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El artista posicionado. Arte político, social y comprometido en contextos de conflicto

El compromiso hacia una causa o razón de ser se sitúa en torno a diferentes fundamentos, ya sean 
ideológicos, políticos o culturales. El sujeto comprometido fundamenta sus acciones bajo el abrazo de 
una moral ética, un deseo que conduce su trabajo hacia diversas causas, dependiendo de los diferentes 
fundamentos.

El arte ha sido y continúa siendo objeto de investigación hacia su utilidad ante éstos diferentes fun-
damentos. En este caso, nos referimos al arte que se caracteriza por la creación de un lenguaje artístico 
basados en las sensaciones y las emociones de un tiempo vivido. Un momento social, un contexto donde 
el artista se posiciona y del cual parte su proceso creativo. Los temas de sus obras reflejan la actualidad 
político-social del momento y utiliza unas estrategias propias de su lenguaje, como la reflexión, la de-
codificación, el análisis, la acción, la micropolítica, lo relacional, lo contextual y discursivo, para la pro-
ducción de imágenes críticas del mundo. Sobre todo, el esfuerzo de recepción y reflexión recaerá sobre 
el espectador,  que se convierte en una pieza principal, como actor en el eje: obra/artista/espectador. 

Las experiencias artísticas que engloban este arte, utilizan una serie de herramientas en sus proce-
sos, éstas pueden ser:

-De recopilación y difusión, como el documento, el archivo, el cartel, la revista. 

-De transformación, como el vídeo, el fotomontaje. 

-Espaciales, que cuestionan el espacio, como la ocupación y liberación de espacios.

- Poéticas, como la metáfora y la alegoría.

- Performativas, como el cuerpo y el propio lenguaje. 

-Lingüísticas como la propia palabra. 

-Relacionales, como la colaboración y la participación ciudadana.

-De adjudicación, como la apropiación y recreación de los signos de la cultura.

-De representación como el teatro político. 

-Lúdicas, como la fiesta. 

-Urbanísticas,  como la cartografía y en las últimas décadas internet y las nuevas tecnologías. 

Esta serie de herramientas ayudaran en el proceso creativo hacia la salida simbólica del posiciona-
miento del artista.

Este nuevo paradigma implica una ruptura con los lenguajes tradicionales, una nueva percepción 
del mundo que crea un pensamiento. La acción social y política como arte,  se materializa a través de 
estrategias artísticas propias que ayudan a guiar al espectador en la tarea de desentrañar que quieren 
decir estas imágenes y al mismo tiempo, el artista comparte su posicionamiento con el espectador. En 
este caso, se unen pensamiento, entorno y compromiso a artista, obra y espectador.  

Por otra parte el pensamiento político y social de la cultura influencia al artista en su trabajo. Sobre 
todo a partir de la década de los 70 dónde se puede apreciar un cambio en las reflexiones de los artistas, 
donde la política se convierte en sujeto de primer orden. 
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En la actualidad el arte político comprometido, “militante” de las vanguardias deja de tener sentido, 
dando lugar a nuevos modelos adecuados a la época en que vivimos. Estos nuevos modelos se mueven 
entre los bordes que separan al arte de la política, situándose en los límites.  

De esta forma, las acciones y creaciones llevadas a cabo por el artista conllevan un compromiso 
consigo mismo y con su entorno, se convierte en un arte político, social y del pensamiento. Después de 
la década de los 70, el arte y el propio pensamiento del artista dejan de ser un instrumento político. La 
tendencia actual del arte político es convertirse en una opción para el espectador entre un variado cam-
po de experiencias artísticas con los que producir imágenes. 

Según la opinión de Jacques Rancière, la política consiste en hacer visible lo que no es visible. Si 
analizamos esta opinión sobre la labor del artista político comprometido actual, podemos observar que 
una de las principales finalidades es resurgir los pequeños detalles que no son perceptibles por algu-
nos, pero sí lo son para el artista. En suma, tal visibilidad se revele.
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OBRA ESPECTADOR
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El artista posicionado. Arte político, social y comprometido en contextos de conflicto

Para delimitar el objeto de estudio en su complejidad,  justificamos la hipótesis de trabajo, centrán-
donos en un compromiso moral hacia una problemática localizada en un contexto concreto: contextos 
en conflicto socio-político. Dentro de este contexto damos por sentado que existen los espacios de poder 
que originan los conflictos de índole socio-político, que afectan por ello al espacio de lo común. En lo 
referente al arte y a sus productores, creemos que no conviven ajenos a estos espacios/conflictos y vamos 
a analizar ciertas manifestaciones visuales que centran sus propósitos en lidiar, transformar, visualizar 
y denunciar las problemáticas que coexisten en estos contextos. Creemos que el origen de la funcio-
nalidad política de ciertas manifestaciones visuales se origina en el compromiso ético de los propios 
productores visuales. 

Por esta razón, el propósito principal de esta investigación gira en torno a la identificación de las ca-
racterísticas que mantienen los procesos creativos atravesados por la lógica comprometido del artista. 
Muestran la pretensión política, el conflicto y las problemáticas de la sociedad a través del lenguaje del 
artista.

Nos interesa destacar la evolución del compromiso ético del artista hacia unas  problemáticas y sus im-
plicaciones en la escena actual. El trabajo historiográfico nos ayuda a crear un hilo conductor para asentar 
las bases del posicionamiento artístico. También, para la continuación en la actualidad del binomio arte/
compromiso, nos ayudan las sucesivas lecturas y críticas  de las diferentes producciones visuales. Esta 
síntesis nos sirve para comprender cómo trabajan en el presente la diversidad de actores en el panora-
ma cultural que continúan defendiendo la importancia de los nexos de unión entre el compromiso ético 
en el espacio de lo común y las producciones visuales.

En resumen, desarrollamos un estudio y análisis de los fundamentos del compromiso en el arte polí-
tico y su desarrollo a partir de la década de los setenta hasta nuestros días. Mostramos una serie de 
manifestaciones visuales que reflejan las diferentes vías de actuación del arte político posicionado. Para 
ello hemos necesitado un exhaustivo estudio de documentación en diferentes campos: sociológicos, 
políticos, antropológicos, filosóficos y estéticos. Así mismo, del visionado de catálogos de artista y expo-
siciones para poder dar respuesta a la hipótesis que planteamos.

La hipótesis, además engloba dentro del campo del compromiso artístico las estrategias desde una 
lectura micropolítica, que plantea una actuación del artista menos militante contra la sociedad domi-
nante. El artista hará un intento por reparar la salud de la sociedad desde posturas silenciosas.

Por consiguiente, la hipótesis demostrará que a partir de procesos creativos atravesados por la lógica 
del compromiso artístico, se pueden difundir las pretensiones políticas, los conflictos y las problemáti-
cas de la sociedad a través de su lenguaje.

La pretensión de este estudio es, que partiendo de un compromiso ético se desarrollen una serie de 
estrategias visuales y poéticas, que tengan por funcionalidad: transformar, visualizar, difundir o lidiar 
con las problemáticas dentro del conflicto socio-político.

Nuestro interés dentro de esta investigación se centra en identificar una serie de caminos que conlle-
van diferentes estrategias visuales y poéticas desde la lógica del compromiso. Esto nos permite crear 
un mapa de relaciones entre el objetivo, contexto, conflicto e interpretación de las manifestaciones vi-
suales que analizamos y su efectividad en el espacio común.
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El artista posicionado. Arte político, social y comprometido en contextos de conflicto

L’artiste engagé. Art politique, social et engagé dans les contextes de conflit.

Mots clés:

Langage/processus créatifs/ image critique/ stratégie subversive/conflit social et politique/artiste 
engagé/pensée critique.

L’engagement vers une cause ou raison d’être se situe sur des bases différentes, qu’elles soient 
idéologiques, politiques ou culturelles. Le sujet engagé justifie ses actions par une éthique morale, une 
volonté qui mène son travail vers des causes diverses, en fonction des différentes bases. 

L’art a été et continue d’être un objet d’investigation pour son utilité face à ces différents fondements. 
Dans ce cas, nous nous référons à l’art caractérisé par la création d’un langage artistique basé sur les 
sensations et les émotions d’un temps vécu. Un moment social, un contexte dans lequel l’artiste est 
engagé et d’où vient son processus de création. Les thèmes de ses travaux reflètent les événements 
sociopolitiques actuels et utilisent des stratégies spécifiques à son langage, telles que la réflexion, le dé-
codage, l’analyse, l’action, la micropolitique, le relationnel, le contextuel et le discursif pour la production 
d’images critiques du monde. Avant tout, l’effort de réception et de réflexion incombera au spectateur, 
qui deviendra une pièce principale, en tant qu’acteur dans l’axe: œuvre / artiste / spectateur. 

Les expériences artistiques qui composent cet art, utilisent une série d’outils dans leurs processus :

-De compilation et diffusion comme le document, l’archive, l’affiche et la presse spécialisée. 

-De transformation, comme la vidéo, le photomontage. 

-D’espace, comme l’occupation et la libération des espaces. 

-Poétiques tels que la métaphore, l’allégorie. 

-Performatifs, comme le corps et le langage lui-même. 

-Linguistiques, comme la parole.

-Relationnels telles que la collaboration et la participation citoyenne. 

-D’attribution, comme l’appropriation et la recréation des signes de la culture. 

-De représentation, comme le théâtre politique. 

-Ludiques, comme la fête. 

-Urbanistes, comme la cartographie et au cours des dernières décennies, l’internet et les nouvelles 
technologies. 

Cette série d’outils, contribuera au processus de création en vue de la sortie symbolique de l’enga-
gement de l’artiste.

Ce nouveau paradigme implique une rupture avec les langages traditionnels, une nouvelle percep-
tion du monde qui crée une pensée. Cette pensée d’action sociale et politique en tant qu’art, se maté-
rialise à travers nos propres stratégies artistiques qui aident le spectateur à comprendre ce que ces 
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images signifient. En même temps, l’artiste partage son engagement avec le spectateur. Dans ce cas, la 
pensée, l’environnement et l’engagement s’unissent à l’artiste, au travail et au spectateur.

D’autre part, la pensée politique et sociale de la culture influence l’artiste dans son travail. Surtout 
depuis les années 70, où nous pouvons voir un changement dans la réflexion des artistes, où la politique 
devient un sujet de premier ordre.

Actuellement, l’art  politique engagé, « militant », d’avant-garde n’a plus de sens, en donnant lieu à 
des nouveaux modèles adaptés à l’actualité. Ces nouveaux modèles se déplacent entre les frontières qui 
séparent l’art de la politique, ils se situent aux limites. 

Ainsi, les actions et les créations de l’artiste engagé impliquent un engagement avec elles-mêmes et 
avec leur environnement, c’est un art politique, social et réfléchi. Après les années 70, l’art et la pensée 
de l’artiste cessent d’être un instrument de la politique. La tendance actuelle de l’art politique est de 
devenir une option pour le spectateur parmi un champ varié d’expériences artistiques permettant de 
produire des images.

       PENSÉE
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ENGAGEMENT ENVIRONNEMENT

AVANT

APRÈS LES
ANNÉES
 70

Des changements dans la manière de percevoir la politique dans le langage de l’artiste depuis les années 70
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El artista posicionado. Arte político, social y comprometido en contextos de conflicto

Selon l’opinion de Jacques Rancière, la politique consiste à rendre visible ce qui n’est pas visible (Ran-
cière, 1996). Si nous analysons cette opinion sur le travail de l’artiste politique, engagé, actuel, nous 
pouvons observer que l’un des principaux objectifs est de faire émerger les petits détails, qui ne sont 
pas perceptibles pour certains, mais qui le sont pour l’artiste. En résumé, que cette visibilité se révèle.

Pour déterminer l’objet d’étude dans sa complexité,  nous justifions l’hypothèse de travail et nous 
nous concentrons sur un engagement moral vers une problématique focalisée dans un contexte spéci-
fique : les conflits sociopolitiques. Dans ce contexte, nous supposons qu’il existe des espaces de pouvoir 
causant les conflits de nature sociopolitique.  

Concernant  l’art et ses producteurs, nous pensons qu’ils ne cohabitent pas en dehors de ces es-
paces/conflits et nous allons analyser certaines manifestations visuelles qui ont comme objectif  le trai-
tement, la transformation, la visualisation et la dénonciation des problématiques qui cohabitent dans ces 
contextes. Nous pensons que l’origine de la fonctionnalité politique de certaines manifestations visuelles 
provient de l’engagement éthique des producteurs visuels.   

Pour cette raison, l’objectif principal de cette investigation tourne sur l’identification des caractéris-
tiques qui maintiennent les processus créatifs, traversés par la logique engagée de l’artiste. Ils montrent  
la prétention politique, le conflit et les problèmes de la société à travers le langage de l’artiste.

Nous souhaitons souligner l’évolution de l’engagement éthique de l’artiste vers des problématiques 
et leurs implications dans le contexte actuel. Le travail  historiographique nos aide à créer un fil conduc-
teur pour fixer les bases de l’art engagé. Les lectures et critiques successives des différentes produc-
tions visuelles, ont comme résultat la continuation dans l’actualité du binôme art/engagement. Cette 
synthèse, nous aide à comprendre le fonctionnement de la diversité des acteurs du panorama culturel 
actuel, qui continuent à défendre l’importance des liens entre l’engagement éthique et les productions 
visuelles.

En résumé, nous étudions en profondeur les bases de l’engagement dans l’art politique et son dé-
veloppement, des années 70 à nos jours. Nous montrons une série de manifestations visuelles qui re-
flètent les différents moyens d’actions de l’art politique engagé. Pour cela, nous avons eu besoin d’une 
étude exhaustive de documents dans différents domaines: sociologiques, politiques, anthropologiques, 
philosophiques et esthétiques. De la même manière, nous avons visualisé des catalogues d’artistes et 
des expositions pour pouvoir répondre à l’hypothèse de notre recherche.

L’hypothèse de travail englobe les stratégies de l’artiste engagé, à partir d’une lecture micropolitique 
qui considère l’action de l’artiste moins militante contre la société dominante. Cette action réaffirme 
l’engagement d’assainir la société à partir des positions silencieuses.

Par conséquent, l’hypothèse démontrera que, sur la base de processus de création traversés par la 
logique de l’engagement artistique, les prétentions politiques, les conflits et les problèmes de la société 
peuvent être diffusés à travers leur langage.

La finalité de cette étude est que, à partir d’un engagement éthique, se développe une série de stra-
tégies visuelles et poétiques, qui ont pour fonctionnalité de transformer, visualiser, propager ou traiter 
les problèmes au sein du conflit sociopolitique.

Notre intérêt pour cette recherche a été d’identifier une série de chemins impliquant différentes 
stratégies visuelles et poétiques sous-tendues par la logique de l’engagement. Cela nous  permet de 
créer une carte des relations entre l’objectif, le contexte, le conflit et l’interprétation des manifestations 
visuelles que nous analysons ainsi que leur efficacité dans l’espace commun.
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El público del arte es el peor público del mundo. Es excesivamente educado, es conservador, se 
obstina en criticar en lugar de comprender, y nunca se divierte… Así que me niego a tratar con 
este público, prefiero jugar con el público de la calle. Este otro público es mucho más humano, 
y sus opiniones son sinceras. No tiene necesidad de jugar, no tiene nada que ganar o perder1. 
              David Hammonds

¿Por qué unir arte y compromiso?

La razón personal de buscar los nexos de unión de estos dos términos proviene de  la importancia de 
aproximar las producciones artísticas al alcance de todos los ciudadanos, de humanizarlo en busca de 
una función social y participativa además de una función estética.

El placer de dibujar, de mirar por el objetivo, encuadrar y disparar, el goce de mezclar pigmentos 
sobre la paleta, introducir tus manos en la arcilla y dejar a tu cuerpo que se deje llevar por las sensa-
ciones y emociones que produce el propio “acto” artístico. Para nosotros, ese “acto” se queda huérfano 
sino existe una relación con otra forma de actuación, donde la acción estética se une con la acción social 
y política.

A lo largo de estos últimos años se han formado grupos de ciudadanos que luchan por la defensa de 
una problemática local, como puede ser el desahucio de una vecina de la localidad, incidentes racistas 
en el barrio, ciudadanos estafados por las preferentes de diversas entidades bancarias, desaparecidos 
por la guerra civil española y desaparecidos en dictaduras militares latinoamericanas…Tales son las 
conductas del ciudadano que nos preguntamos ¿si la acción ciudadana puede, hasta dónde podría llegar 
el artista? ¿Se aproximaría el arte al ciudadano si trabajara con estas problemáticas? ¿Podría ayudar a 
resolver un proyecto artístico alguno de estos conflictos?

¿Por qué unir arte-compromiso y lo menor?

El enfoque micropolítico proviene del propio deseo de hacer uso de estrategias subversivas y silen-
ciosas. Pensamos que el tiempo del artista militante ha llegado a su fin, por ser un concepto obsoleto. 
Las prácticas micro, enfocadas hacia problemáticas locales y visualizadas desde unas posturas silen-
ciosas, podrían alcanzar una mayor efectividad en el campo político-social. 

Al hacer la unión de arte político social y comprometido, estamos uniendo estrategias y prácticas 
artísticas que se encuentran dentro del campo macropolítico, dónde el sujeto artístico se acerca más al 

1 Esta cita del artista norteamericano David Hammonds la utilizó Thomas Hirschhorn en su obra Bataille Monument  dentro de su partici-
pación en la Documente 11 de Kassel. Hischhorn la colocó  en la parada de taxis, donde la gente esperaba para ser llevada desde la Documenta al 
lugar del monumento.

 Motivación
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sujeto militante, a la acción de conciencia dominante. Por otro lado, pero sin estar separadas, porque 
lo macro y lo micro van de la mano, se encuentran las estrategias y prácticas micropolíticas, las cuales 
analizan un arte político poético, nacido del inconsciente y de la experiencia de las problemáticas sufri-
das en el propio cuerpo del artista. Es en este punto dónde la pregunta que nos hacíamos antes, ¿podría 
resolver alguna de estas problemáticas un proyecto artístico? puede tener una respuesta.

Nuestra investigación brota de aquí, de la idea de que el arte no es sólo una experiencia estética, de 
que el arte puede expresar los sentimientos, deseos y preocupaciones de una sociedad. Las problemáti-
cas que atañen al ciudadano también repercuten en el sujeto artista y en sus manos pueden portar más 
que una brocha, un lápiz o una cámara fotográfica.

En mis primeros años como estudiante de Bellas Artes surgió un interrogante hacia las funciona-
lidades del arte. Contemplar una obra de arte más allá de la funcionalidad estética, conllevaba a una 
ruptura con mis proposiciones artísticas. El análisis y la participación de certámenes, ferias y bienales 
de arte contemporáneo me hizo reflexionar acerca del estatus social del arte y su incidencia dentro de 
la sociedad.

Iniciándose así una búsqueda sobre obras y artistas donde reclamaban de alguna manera, una fun-
cionalidad más social del arte. Autores como Jean François Lyotard, Walter Benjamin, Henri Lefebvre, 
Pierre Joseph Proudhon o  Guy Debord, con obras que narrar intereses y aspectos de la vida cotidiana. 
Al mismo tiempo me fui interesando por referentes artísticos como el dadaísmo, surrealismo, situa-
cionismo y sus influencias en un arte underground y contracultural. Gradualmente el estudio de otros 
autores como Chantal Mouffe, Pierre Bordieu, Michael Foucault, Jaques Rancière, Clifford Geertz entre 
otros, introducen al análisis en otros campos no exclusivamente artísticos, como la política, la sociolo-
gía, la antropología o la etnografía. 

Por otro lado, en 2007 tuve la oportunidad de participar en un Workshop junto a Dora García, en la 
Hogeschool Sint-Lukas de Bruselas. Gracias a Dora, conocí a Carlos Aires y su obra en Amberes. Esta 
oportunidad me ofreció una visión directa de un trabajo artístico con pretensiones críticas hacia las polí-
ticas que rigen la sociedad. Un primer acercamiento hacia el arte político poético que años más tarde se 
convertiría en una de mis metas.

Unos años más tarde participé en la Bienal de jóvenes creadores de Europa y del Mediterráneo, cele-
brada en Macedonia. Aquí se dio la oportunidad de compartir reflexiones y debatir propuestas artísticas 
realizadas en contextos de conflicto socio-político. Una aproximación hacia propuestas como la del ar-
tista argelino Oussama Tabti.  

Durante los últimos años de licenciatura coincidí con el proyecto de Aulaabierta en la facultad de 
bellas artes de Granada. Aunque no participé en su construcción, si lo seguí de cerca y asistí a varios 
seminarios organizados por Aulaabierta y Recetas Urbanas. Estos encuentros serán fundamentales para 
la creación de un proyecto asociativo propio, donde se generaran conocimientos y experiencias sobre el 
terreno del arte social.

En 2010 comencé los cursos de doctorado, este año escribí una pequeña reflexión sobre  arte crítico. 
Gracias a este texto fui centrando mi interés hacia temas claves que desarrollarían la línea investigativa 
de la que parte la presente Tesis Doctoral. 

Ese mismo año inauguramos un proyecto asociativo CruceZero, compuesto por estudiantes y pro-
fesorado de la facultad de bellas artes de Granada. El proyecto tenía por objetivo la promoción del arte 
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contemporáneo en la sociedad, una divulgación dirigida al mundo artístico pero, haciendo hincapié en 
el público de la calle. 

En 2011 realizamos Huellas Latentes, un proyecto participativo qué destacaría por su inclusión so-
cial. La idea surge del afán de intervención y divulgación del patrimonio cultural e histórico de Granada, 
destacando las problemáticas actuales con las que convive. Entre sus objetivos, gestar una obra en 
colectivo y la participación local en la experiencia artística. 

Nos centramos en el contexto de la Vega de Granada y sus secaderos de tabaco. Propusimos una 
participación abierta a obras individuales o colectivas, basadas en un previo trabajo de campo para co-
nocer in situ el entorno económico y social. Las obras fueron expuestas en el Centro de Interpretación 
del Tabaco de la Vega de Granada. Para su clausura se realizó una propuesta participativa de interven-
ciones artísticas en el espacio de los secaderos, talleres para niños y una comida en las alamedas.

Las obras expuestas lograron capturar la esencia de la Huella, el concepto de memoria y la interac-
ción del arte con el contexto social. La experiencia colectiva creó un vínculo entre agricultores y vecinos 
de la Vega y los propios artistas. 

Gracias a la propuesta colaborativa de CruceZero, tuve la oportunidad de conocer otras asociaciones 
y colectivos artísticos. Acudimos al encuentro organizado por Aulaabierta, (Granada) de autogestión aso-
ciativa. Se invitaron a otras asociaciones del ámbito estatal para conocer y debatir sus programas artís-
ticos, autogestión y mediación cultural. Allí tuvimos la oportunidad de conocer al colectivo Conceptuarte 
(Extremadura) y visitar su proyecto “La Fábrica detodalavida” (continua en la actualidad). Su propuesta 
se encuentra en el filo entre la arquitectura, el diseño y el arte público, un proyecto de participación 
ciudadana donde productores, estudiantes y ciudadanos interactúan a través de una lógica artística y 
social. Este proyecto nos serviría en un futuro para analizar ciertas metodologías participativas.

Por otra parte, tuve el placer de pasar los tres meses del periodo de prácticas del programa de 
doctorado en CENDEAC, (Murcia) centro cultural de estudios avanzados de arte contemporáneo. Me 
encargaba del diseño gráfico, desarrollaba  guías de lectura y ayudaba en la organización de seminarios 
y talleres. Uno de ellos fue Factografía. De la Revolución a la comunicación de masas, impartido por Víctor 
del Rio. Tuvimos la ocasión de poder debatir conceptos que aparecerán en esta investigación. Gracias a 
la biblioteca y a la propia editorial del Cendeac, obtuve de primera mano documentación bibliográfica y 
audiovisual, desarrollando un registro de autores actuales que formarían parte del trabajo fin de máster 
y de la presente Tesis Doctoral. 

Decidí no presentar el DEA, -por su extinción ese mismo año- e inscribirme en el máster en  inves-
tigación y producción en arte que me aportaría diversas herramientas y estrategias para afrontar un 
trabajo de investigación de esta envergadura. Continuando la línea de investigación abierta en los cur-
sos de doctorado, comenzamos a desarrollar los contenidos buscando un enfoque objetivo al binomio 
arte/compromiso. Tras defender el trabajo fin de máster y obtener el título, decidí continuar en el pro-
grama de doctorado en Artes para finalizar mis estudios de doctorado y obtención del título de doctor.

En 2013 participé en el I Congreso internacional de investigación en artes, celebrado en Valencia, donde 
tuve la ocasión de presentar un pequeño extracto de mi trabajo fin de máster. Obteniendo unas conclu-
siones que me ayudarían en la objetividad de la presente investigación.

Ese mismo año Cendeac organizó un seminario de Acción y cultura. Estrategias de subversión, parti-
cipando Santiago López Petit, Servando Rocha y Fernando Paniagua. De esta manera conocimos Espai 
en Blanc y pudimos trabajar con alguno de los Pressentiments.
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Respecto al campo profesional he estado trabajando en la Escuela de bellas artes del municipio de 
Yecla durante cinco meses en 2015 y cuatro meses entre 2016 y 2017. La escuela se define como un es-
pacio libre y creativo donde poder desarrollar prácticas educativas relacionadas con el arte. Proyectos 
de arte terapia, inserción social y mediación artística que se comprometen socialmente con la población 
local. 

Un espacio que me permitió desarrollar propuestas de educación artística a nivel local, trabajando 
con minorías sociales y su integración con el resto del alumnado. Tuve la posibilidad de poner en prác-
tica diferentes metodologías no solo artísticas, también del ámbito sociológico y psicológico.

Me trasladé a Francia, donde resido actualmente, lo que me permite un contacto con obras origi-
nales de autores franceses. Aquí he comenzado dos proyectos asociativos que me permiten desarrollar 
propuestas artísticas de arte social y político. Uno de los proyectos asociativos es multidisciplinar y sin 
ánimo de lucro, que me permite realizar propuestas artísticas educativas y de salud para la piel en el 
ámbito local e intergeneracional. He desarrollado varios talleres de maquillaje natural para niños, ela-
boración de jabón, talleres de dibujo y de arte público. El segundo proyecto asociativo está promovido 
a partir del posicionamiento del artista. Se trata de una iniciativa de varios artistas para trabajar con 
niños refugiados localizados en los Pirineos Orientales. Su objetivo se centra en devolver a los niños su 
rol de niño a través de estrategias artísticas y visualizar su problemática desde una perspectiva poética 
no directa.

Junto a todas estas experiencias se suman los  viajes a Edimburgo, Londres, Ecuador y más recien-
temente México. Nos ha proporcionado la visita a exposiciones, bienales, conferencias, lo que nos ha 
proporcionado un análisis in situ de las obras y de sus creadores. Me limito a mencionar  la exposición 
colectiva que realizamos en Londres titulada Simulacro, Yayoi Kusama en la Tate modern, la visita del 
museo de Guayasamín en Quito y los murales de Diego Rivera en Ciudad de México.

Es en México donde realizamos una obra práctica que expone, a modo de ensayo varios de los conceptos 
que aparecerán en la siguiente investigación. Convocados por la Residencia de Arte RSDNART 2, Galería 
Noox, Kankabal, en la región de Yucatán. Junto a mi compañera Maite Vroom, presentamos un proyecto 
dónde se conexionaban nuestras líneas investigativas, formando un trinomio  arte/archivo/compromiso. 
Nuestros caminos son diferentes pero buscamos un nexo de unión, un aspecto interdisciplinar en nues-
tro trabajo en el que se conjugaban planteamientos sociales, políticos, estéticos y artísticos.

Nos interesaba recorrer espacios completamente opuestos a los nuestros, conocer diferentes ámbi-
tos culturales y políticos, trabajando en un contexto desconocido. 

La propuesta se desarrolló en dos experiencias. La primera fue crear un diario de campo, que le 
dimos forma de libro de artista y se planteó como un archivo abierto que reunía toda la documentación 
recogida durante el periodo de investigación. El objetivo principal era analizar la importancia que supu-
so el cultivo del henequén en la región de Yucatán, así como sus haciendas. Los objetivos específicos se 
resumían en analizar la geografía del lugar, incluyendo una cartografía de las haciendas henequeneras. 
Partiendo de la economía local, hacer un análisis del impacto que produjo en la población el cierre de 
estas haciendas. 

Esta estructura nos permitió analizar y generar relaciones entre los diferentes agentes activos de la 
zona, además de formar el cuerpo de un proceso de trabajo visual y conceptual.

La segunda experiencia se planteó desde un punto de vista íntimo y personal, buscando historias 
que pudiéramos relacionarlas con los procesos micropolíticos de la zona. Albergaba los testimonios de 
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ex-trabajadores de haciendas, familiares de esclavos que pertenecían a hacendados y habitantes de la 
zona. Buscábamos una visión familiar y no invasiva, reviviendo un pasado que otros querrían enterrar. 

El resultado fue un archivo vitrina interactivo que proyectaba todo el material inventariado y un ar-
chivo sonoro que narraba testimonios, desde un deseo enfocado a la memoria local.

Al concluir nuestra propuesta y realizar un trabajo a modo de síntesis, pudimos obtener varias conclu-
siones esclarecedoras, además de nuevos interrogantes  para nuestras propias investigaciones.

Uno de esos interrogantes era que al trabajar en contextos  ajenos a los nuestros, demandaba tiem-
po y comprensión. Al plantearse una “meta política” (Aparicio, 2016) debemos de tener en cuenta la 
parte ética de nuestra propuesta. Nos dimos cuenta que era vital realizar un estudio previo del contexto 
geosocial y cultural. Ciertas limitaciones en este campo pueden repercutir en una propuesta de arte 
político light. Pero no debemos olvidar que nuestro compromiso debe posicionarse ante nuestras cir-
cunstancias personales. No podemos abarcar más de lo que está en nuestras manos.

Gracias a todas estas experiencias que me han aportado en primer lugar, crecimiento como persona, 
artista e investigadora y conocimientos tanto teóricos como prácticos, para poder desarrollar el tema 
que concierne a esta investigación.

Un recorrido por las motivaciones que han activado mi búsqueda de las relaciones artísticas entre 
el arte y la sociedad. Un desarrollo para aclarar este camino que desemboca en un estudio de autores, 
obras y experiencias con mayor o menor grado de implicación.

La presente investigación, encaminada al título de Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Grana-
da, reanuda la misma línea investigativa comenzada en el trabajo fin de máster. Concretando los puntos 
clave que nos conducen a una reflexión de las funcionalidades del arte dentro de la sociedad en la que 
pretendemos indagar, apoyándonos en una serie de autores y artistas que viajan por campos de la polí-
tica, el arte, la filosofía o la antropología.

Hemos utilizado la estructura del trabajo fin de máster como antecedentes a la Tesis Doctoral, utili-
zando los diversos capítulos como una breve introducción historiográfica que definen las claves para un 
posicionamiento artístico desde las vanguardias hasta la posmodernidad.

Los conceptos de arte crítico, compromiso artístico, arte político, arte social y estrategias micropolí-
ticas, unidos a la práctica artística, la experiencia estética e implicación social,  son conceptos exten-
didos en el espacio/tiempo y pueden dar como resultado una tesis cada uno. Lo que pretendemos en 
este trabajo es centrarnos en una época concreta y encadenar cada concepto para el desarrollo de nues-
tra hipótesis, finalizando en unas conclusiones que le porten validez.

Dentro de la Historia del Arte, podemos mencionar diversas imágenes críticas con los hechos y per-
sonajes de la sociedad del momento. Obras que se realizaron antes de que el concepto de realidad en 
el arte evolucionase, condenaban los actos y las consecuencias de las guerras. No podemos obviar que 

 Antecedentes histórico/artísticos
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en estos episodios, el autor no precisa un posicionamiento, es un mero espectador de lo que acontece, 
pero rompe con todos los cánones de la Academia Oficial y el legado romántico. 

Aunque situamos los antecedentes de un arte comprometido social y políticamente desde las van-
guardias, no podemos negar los cambios que se producen en el siglo XIX ante el concepto de realidad, 
un arte que se desliga de la Academia Oficial y de un arte clasicista y romántico.

Por ello podemos estudiar un proceso de cambio en el arte hacia funciones más sociales desde el 
siglo XIX. Los grabados de Francisco de Goya, concretamente los desastres de la Guerra son significantes 
para el comienzo de nuestro estudio. Realizados a partir de 1810, en plena Guerra de Independencia 
española, donde Goya, antes partidario del hermano de Napoleón José I, vive toda la crudeza de una 
guerra que se alargará hasta 1814. Consecuencias que cambiaran su forma de ver a los franceses igual 
de bárbaros que los españoles. 

La serie se compone de 82 aguafuertes realizados con punta seca sobre papel, que continúan una 
línea narrativa por medio de los títulos. El contexto geográfico representado en los grabados es Zara-
goza. El contexto sociopolítico en el que se localizan esta serie de grabados, afectan al autor de manera 
sentimental, siendo incapaz de dar la espalda a una realidad trágica. Aunque debemos de remarcar que 
no existe un posicionamiento político explícito, no obviamos la mirada crítica del Goya. 

Acostumbrados a observar en sus obras anteriores representaciones anecdóticas, hombres heroi-
cos del conflicto o hechos individuales, en este caso, los sujetos son hombres, mujeres y niños anóni-
mos víctimas del conflicto bélico. Narran un hecho real, que no mira al pasado, sino al presente y a un 
contexto concreto, lejos de idealizaciones.

Respecto a un análisis en conjunto de los 82 grabados, reflejan la realidad y las consecuencias de un 
conflicto armado. Los títulos de los grabados narran los hechos que el propio autor experimenta. Como 
en los grabados Yo lo ví, y en Y esto también, son un testimonio en primera persona de lo acontecido en 
Zaragoza en 1810. Tristes pensamientos de lo que va a acontecer nos sitúa emocionalmente a lo que viene 
después, una barbarie proveniente de ambos bandos. También se destaca el valor de las mujeres en 
la lucha, que se contrapone a las representaciones en anteriores obras del autor, donde las mujeres 
aparecían como prototipos de la época, pasivas, ahora son consideradas como un instrumento más de 
la barbarie generada por la guerra.

En varias investigaciones, realizadas a esta serie de grabados, sobre todo las realizadas porJavier 
Blas y José Manuel Mancilla2 sitúan del 65 al 82, los Caprichos enfáticos, como una reflexión crítica sobre 
el poder instaurado de Fernando VII,  donde se recupera ese mundo onírico tan característico en Goya 
y en sus Caprichos.

Los Desastres de la Guerra se mantuvieron en secreto, por su contenido crítico, no será hasta 1863 
cuando fueron compradas y publicados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Este 
hecho remarca la diferencia que en un siglo después podremos ver en los artistas de algunos movi-
mientos de vanguardia, sobre todo referentes a los dadaístas. En definitiva, esta serie de aguafuertes 
pueden servir de precedentes a obras factográficas, una crónica de los hechos, como el fotoperiodismo, 
o el Cine-ojo de Dziga Vertov. 

2 BLAS, J. y MATILLA, J.M.,  El libro de los Desastres de la guerra: Francisco de Goya, Museo Nacional del Prado, 2000
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Francisco de Goya y Lucientes, Tristes presentimientos de lo que va a acontecer, de la serie Los Desastres de la Guerra. 1814 - 1815. Aguafuerte, 
Bruñidor, Buril, Punta seca sobre papel avitelado, ahuesado, 178 x 220 mm
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En un Arte Contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participa-
ción, Paul Ardenne sitúa los antecedentes del arte contextual3 en “la apropiación artística de la realidad” 
(Ardenne, 2006). Mencionamos el concepto de arte contextual porque forma parte del estudio del bino-
mio arte/compromiso y comparten antecedentes comunes. La evolución del concepto de realidad en el 
siglo XIX, funciona como precursor de conceptos tales como arte /social, arte /vida y arte /cotidianidad.

Respecto al autor representante de esta evolución del concepto, Gustav Courbet y autor también de 
su manifiesto:  “considero que los artistas de un siglo son radicalmente incompetentes para reproducir 
las cosas de un siglo anterior o futuro, en otras palabras, para pintar el pasado o el futuro4”. Cour-
bet tenía por objetivo principal el cuestionamiento del concepto de representación de la realidad. Para 
Courbet el arte debía de plasmar las costumbres y cotidianidad de la época

Hablamos del realismo no como un arte crítico, sino como un arte que no representa la realidad, sino 
que la plasma tal y como es. No es como lo ve, entendidos en términos subjetivos, sino lo que ve. Los 
artistas realistas se interesaban por los modos de vida de la sociedad que comparten, transmitiéndola 
en sus obras de forma pictórica. La destinación de esta práctica se detendrá en el hecho pictórico y en 
la temática de las obras, no cumpliendo las premisas de un posicionamiento artístico, pero si abriendo 
las puertas al arte como destinación social (Proudhon, 1980).

Respecto a las investigaciones de James Henry Rubins5 relacionan la vida del pintor con la del filó-
sofo Pierre Joseph Proudhon. Recordemos la carta escrita por el pintor el 20 de enero de 1865, tras la 
muerte del filósofo “(…) bajo el hechizo de la desgracia sin remedio que nos golpea, todavía quiero hacer 
un retrato histórico de mi amigo íntimo, el hombre del siglo XIX6”. 

Una íntima amistad que se ve representada en las obras de Courbet asociadas a ideas filosóficas y 
sociales. Rubís mantiene la tesis de la influencia del anarquismo de Proudhon en el concepto de libertad 
de Courbet. Se observa ante su desaprobación a un mecenazgo por parte del gobierno, que nos recuerda 
a ciertas prácticas anti-institucionales contemporáneas. Pero a diferencia de modelos autogestionados, 
Courbet buscaba un mecenazgo individual. Así lo definía el autor:  “hace falta recurrir a los particulares, 
si yo quiero moverme libre como yo soy7”. Éste defendía el concepto de libertad del arte ante las garras 
del gobierno.

Podemos analizar las obras, textos y acciones de Courbet cómo precursor no sólo de un arte social, 
sino de otras manifestaciones artísticas más recientes a su época, como pueden ser las propias van-
guardias artísticas. Las ideas de libertad, del artista para el pueblo, de un arte que ve y observa la vida 

3 Un arte contextual definido como  “(…)el conjunto de las formas de expresión artística que defieren de la obra de arte en el sentido 
tradicional: arte de intervención y arte comprometido de carácter activista (happenings en espacio público, “maniobras”), arte que se apodera del 
espacio urbano o del paisaje (performances de la calle, arte paisajístico en situación…), estéticas llamadas participativas o activas en el campo de la 
economía, de los medios de comunicación o del espectáculo.” En Ardenne, P.(2006). Arte Contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, 
de intervención, de participación, Murcia: Cendeac, Pág. 10. 

4 El texto proviene de una carta escrita por Courbet  fechada el l 6 diciembre de 1861, dirigida a un grupo de artistas que formaron un 
atelier con el propio pintor. La carta explica su programa y su visión sobre la educación artística. Texto original «  je tiens les artistes d’un siècle 
pour radicalement incompétents à reproduire les choses d’un siècle précédent ou futur, autrement dit à peindre le passé ou l’avenir ». Traducido 
por la autora. Recuperado de http://www.deslettres.fr/lettre-de-gustave-courbet-aux-artistes-de-paris-ne-puis-enseigner-art-lart-dune-ecole-
quelconque-puisque-nie-lenseignement-de-lart/ (Fecha de consulta 05/03/2014)

5 Nos referimos a Rubís, J.H., Réalisme et visión sociale chez Courbet et Prouhon, París: Editions du Regards, 1989.

6 Cita original « sous le coup du malheur sans remède qui nous frappe, je veux malgré tout faire un portrait historique de mon ami très 
intime, de l’homme du 19ͤ siècle » MATOSSIAN, C.,“Proudhon et Courbet: du narcissisme à la mélancolie”. Citado en Auraix-Jonchière, P., Croisille, 
C. y Francalanza, E. (dir.). (2009). La Lettre et l’oeuvre. Perspectives épistolaires sur la création littéraire et picturale au XIXe siècle, Clermont-Ferrand, 
Francia : Presses Universitaires Blaise Pascal, coll. “Écritures de l’intime”– n°19, Pág. 263. Traducido por la autora.

7  Cita original “il faut que j’aie recours aux particuliers si je veux marcher libre comme je suis”, En Combalia, V. (1986). Gustave Courbet: 
una investigación sobre la génesis y las repercusiones de su arte (Tesis doctoral). Recuperado de: http://www.raco.cat/index.php/enrahonar/article/
viewFile/42460/90435. Traducida por la autora.
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Goustave Courbet, Les Cribleuses de blé 1854, huile sur toile, 131 × 167 cm. Domaine public - © Gérard Blot
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cotidiana, nos recuerdan las ideas de los dadaístas: la libertad del arte es una manera de resistirse a 
toda forma de autoridad. 

Otros autores que defienden las ideas de Courbet, como Edmond Duranty8, mantenía la idea de que 
el pintor tenía el mérito de ser un personaje valiente de la época,  ya que el resto de artistas sostenían 
una educación artística artificial. Se inspiraban en una época pasada ajena a la suya, en un pasado que 
decían comprender, pero que no lo habían experimentado. Eran ellos los encargados de poner fin a las 
fundamentaciones de un Arte Clásico.

Duranty  junto a otros escritores como Jules Champleury, escribieron textos críticos con la sociedad 
del momento, lo que ellos denominaban “literatura realista”, (teniendo ésta las mismas bases que la 
pintura). Para Champfleury, la meta que debería de alcanzar el arte era trabajar para la “reconcilia-
ción” entre los seres humanos que pueblan el planeta y éstos con la sociedad. En definitiva una acción 
recíproca.

Al mismo tiempo, el texto de Pierre Joseph-Proudhon Sobre el principio del arte y  su destinación so-
cial, aborda dos cuestiones fundamentales para el presente estudio: la primera es ¿Cuál es la utilidad 
del arte? La segunda, ¿Cuál es la función de los artistas en la sociedad?

Proudhon mantenía el pensamiento hacia el arte clásico y romántico como un lenguaje fantasioso, 
situándolos fuera de la creencia y de la moral, siendo una exaltación de lo ideal y del pasado. Proud-
hon posicionaba al arte muy por debajo de su verdadera destinación: “La belleza buscada por sí sola, 
haciendo abstracción de la verdad y del derecho, sin una conciencia suficiente de la justicia y sin una 
filosofía paralela, no es más que una idea incompleta, un espejismo corrupto” (Proudhon, 1980, p. 291).

Proudhon, -amigo de Courbet- reivindica la “escuela crítica” formada por el propio Courbet. Una es-
cuela realista basada en un concepto de arte razonador, un arte de observación y de estudio, de plasmar 
el carácter y la moral de una sociedad presente. Un arte revolucionador para la época, con consecuen-
cias positivas y negativas.

Para Proudhon el papel del artista debía de “excitar,” promover en cada uno de nosotros un senti-
miento moral. El artista contemplado como creador de conciencias, teniendo las herramientas estéti-
cas para devolver la dignidad y los valores al pueblo. 

En suma, el pensamiento de Prudhon se resumía en alejar la figura de “genio” y aproximar al ar-
tista hacia la figura de maestro artesano, con el objeto de estar más cerca del pueblo y observar su 
cotidianidad, su presente, para después transmitirlo en sus obras. La funcionalidad del artista dentro 
del realismo será la de crear un estudio de lo real y convertir al arte en un instrumento de excitador de 
conciencias. Es aquí donde aparece el concepto del arte en situación, antecedentes del arte de contexto, 
donde un artista será un ciudadano más.

Las conclusiones de este ensayo son que se aboga por un arte libre, práctico y justo, “el espejo de 
nuestra conciencia”, donde el arte debe de tener una funcionalidad social, ser un elemento de reforma 
social y trabajar como excitador de la conciencia del espectador. No puede continuar siendo un elemen-
to superfluo, debe tener cabida dentro de la sociedad, dentro de la vida real. 

Si contraponemos estas conclusiones escritas hacia mediados del siglo XIX con los objetivos mar-
cados de colectivos activistas del siglo XXI, observamos una similitud de reflexiones.

8 Fundador de la revista Realisme en 1856.
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Por otro lado, en el contexto español, entre 1915 a 1930 surgieron varios periódicos de orden social, 
como El Sol, La Tribuna, El Diario de Huesca, el seminario España, Baltasar Lobo que se publicaría un 
poco más tarde, Blanco y negro, que se dirigía hacia una conciencia más social y Gil Blas, que optaría 
por un tono anarquista. Las revistan jugaron un papel importante en la difusión de la cultura, el arte y 
la ideologías anarquistas tanto en España como en Europa. La primera edición de la revista Blanca9 se 
publicó con la dictadura de Primo de Rivera, y la segunda, en 1923 en Barcelona reivindicando la cen-
sura literaria sufrida en la época. 

Aunque al contrario que en Europa, en este periodo en España no se reconocen movimientos artís-
ticos en contra de represiones policiales, conflictos bélicos o minorías sociales, si surgieron figuras 
individuales desde diversos puntos de la península, que adquirieron un compromiso político personal. 
Manifestaciones artísticas en contra de dictaduras militares, injusticias sociales producidas por conflic-
tos bélicos. Son interesantes los escritos de crítica social de Salvat-Papasseit y Torres García, junto con 
los de Saint-Simon hacia la funcionalidad social del arte.

La ruptura clara en el siglo XIX del arte por el arte hacia un arte social se vislumbra en estas ac-
ciones y publicaciones. Los dibujos y caricaturas de Honore Daumier son otro ejemplo del surgimiento 
de un compromiso ético con la población, incluyendo el espíritu anarquista de los artistas que rompie-
ron con el academicismo. 

Como decía Pablo Ruiz Picasso “Un cuadro, en suma es una destrucción” (Madrigal, 2002, p.49).

 

9 De tono anarquista.
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Portada de La Revista Blanca, Septiembre de 1935 Honoré Daumier (French, 1808 – 1879), Ce que certains journaux 
appeleraient…, 1870, lithograph, Rosenwald Collection 1943.3.3207 
From the National Gallery of Art
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Una vez comentados los antecedentes históricos que marcan un comienzo en el binomio arte/compro-
miso, nos centraremos en el origen del concepto de arte social que nos servirá de síntesis en las bases 
del artista posicionado. Será el siglo XX y comenzando por las vanguardias históricas, los encargados 
de responder la pregunta de Proudhon  ante las diferentes funcionalidades10 del artista. La denomina-
ción de arte social realizada por los realistas se profundizará sobre todo en ámbitos que conciernen a 
la política.

Por lo tanto, situamos el surgimiento de las vanguardias a finales del siglo XIX, en un contexto histórico 
y político contrariado. El nacimiento de la sociedad burguesa y de un arte burgués, ocasionó un malestar 
entre algunos artistas de la época que plantearon otra visión del mundo. Las diferencias entre vanguar-
dia artística y vanguardia política comienzan a surgir en esta época. El término vanguardia aparece en 
discursos políticos con una carga agitadora y revolucionaria, relacionando el concepto  de vanguardia a 
la literatura y al arte como propulsores de la propaganda política. 

Dentro del contexto social, se produce un cambio en la mentalidad burguesa, se abandona la visión 
estática y eterna para convertirla en fragmentadora e inestable. También se suceden una serie de de-
nuncias contra las formas sublimadas “bellas” del arte burgués instituido, críticas ante la propia insti-
tución arte y el propio público burgués.

De esa manera, la herencia de las vanguardias serán determinantes en las prácticas artísticas contem-
poráneas. Junto a la herencia, se sumaran las relaciones que mantienen Europa y Estados Unidos por 
marcar una nueva definición de arte, el desbordamiento de las prácticas vanguardistas, -desbordamiento 
o agotamiento- y la eclosión de la Segunda Guerra Mundial en la mitad del siglo XX. Estas circunstan-
cias pondrán fin a un episodio vanguardista, entrando en escena un nuevo concepto: la neovanguardia.

El término neovanguardia ha sido definido por teóricos literarios, historiadores, filósofos… Nos han 
interesado las teorías de Peter Bürger y Hal Foster para poder realizar un análisis heterogéneo del 
concepto y una contraposición de posturas europeas occidentales con norteamericanas. 

El teórico alemán Peter Bürger sitúa a la neovanguardia entre los años 50 y 60 y lo expone en su 
ensayo Teoría de la vanguardia11 con estas palabras:

El concepto histórico de movimiento de vanguardia se distingue de tentativas neovan-
guardistas, como las que se dieron en Europa durante los años cincuenta o sesenta. 
Aunque la neovanguardia se propone los  mismos objetivos que proclamaron los movi-
mientos históricos de vanguardia, la pretensión de un reingreso del arte en la praxis vital 
ya no puede plantearse seriamente en la sociedad existente, una vez que han fracasado 
las intenciones vanguardistas (Bürger, 1987, pp.54-55).

10 Aunque Proudhon era de ideologías anarquistas y para él solo podría existir una funcionalidad, la de un artista creador de conciencias, 
nosotros nos apoderamos de su pregunta para poder crear un discurso objetivo en la actualidad.

11 Su estudio de los movimientos que se produjeron  en la vanguardia, primer surrealismo, futurismo y por supuesto el dadá, son claves 
para comprender el compromiso social y político que adquirió el arte hasta nuestros tiempos.

 Orígenes del concepto de arte social 
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Bürger expone que la neovanguardia se impone como el resurgimiento de las ideas defendidas ya 
en la vanguardia. Deducimos de sus palabras que si la pretensión de la neovanguardia es un segundo 
intento de algo que no tuvo éxito en un pasado, ¿cómo lo iban a conseguir en un segundo intento, utili-
zando las mismas herramientas y estrategias?

Según el autor, crea una comparación entre la neovanguardia con una apropiación del término van-
guardia. Acción  que se compone de recoger las ideas y conceptos más radicales y transgresores de la 
vanguardia y exhibirlos en el plano institucional. Pero al ser un episodio que ya ha ocurrido en un pasa-
do, el “shock” que esperaban proyectar en el espectador nunca se ocasionó, dando como resultado una 
postura  de “sobre aviso” en el espectador. Para Bürger, su afirmación y respuesta a estos hechos es 
que  la neovanguardia es la “institucionalización de la vanguardia histórica12”.

En cuanto a las afirmaciones de Bürger, no están exentas de polémicas. Concretamente en su visión 
de la neovanguardia, se encuentran autores que anhelan realizar acciones duchampianas. Recordemos 
los assemblages de Robert Rauschenberg, o las obras de Jasper Johns, Allan Kaprow o Piero Manzoni. 
Obras que tenían una intención contraria a la de Duchamp. Por el contrario los autores de las neovan-
guardias anhelan que sus obras fuesen aceptadas por la institución,  anulando así la ideología vanguar-
dista. 

En suma, buscando en las obras de los autores neovanguardistas características en común con sus 
antecesores vanguardistas, observamos que no rechazan por completo el procedimiento creativo o mo-
vimiento artístico. Rehúsan del propio arte de la época, el posromántico, siendo un punto importante  
el concepto de ruptura con lo tradicional. Un arte que formase parte de la realidad. Según Bürger “(…) 
provocar la emergencia de realidades implícitas” (Bürger, 1987).

Según la afirmación de Bürger, que el dadá se centre en la autocrítica a la institución arte y no a 
procedimientos creativos, es en base a la noción de una “comprensión objetiva” de la realidad y de épo-
cas anteriores.

A propósito del dadá, dio sus primeros pasos en Nueva York y por primera vez en Europa occidental, 
concretamente en Zúrich. La diferencia con los de Zurich, es que los dadaístas neoyorkinos no ataca-
ban a la sociedad o a sus convicciones, sino que se dirigían directamente a la institución arte. El dadá 
en Zurich fue más polémico, violento y político. Los jóvenes intelectuales, artistas, escritores y todo 
revolucionario que estaba  en contra de la guerra y de las ideologías futuristas, se unirían en el Cabaret 
Voltaire13 en conversaciones sobre arte, política y revolución. Una frase de Jean Arp decía “el arte debía 
salvar a los hombres de la locura furiosa de estos tiempos” (Granés, 2011). Una expresión que unimos 
a la idea de Theodore Roszak, del poder terapéutico de las obras de arte para el nacimiento de una 
contracultura (Roszak, 1970).

Sus ideas se desarrollaron no sólo en Zúrich, también en Berlín14, Paris, Nueva York y en otras ciu-
dades como Colonia. Sobre todo la  revolución dadaísta  marcaría el siglo XX, como un siglo de cambios 
y rupturas e ideologías revolucionarias. 

12 Para ver esta visión de la neovanguardia como instucionalización de la vanguardia ver  Bürger, P., “On a critique  of the neo-avantgarde”, 
en (catálogo) AA.VV., Jeff Wall. Photographs, Viena, MUMIK Museum Moderner Stiftung Ludwing Wien, 2003, Pág. 158 y siguientes.

13 Este grupo lo formarían Ball, Hennings, Slodki, Tzara, Huelsenbeck, Janco, Oppenheimer, Richter, Serner y Arp. Entre sus “herramien-
tas” contaban con varias publicaciones entre ellas la propia revista del Cabaret Voltaire, donde aparecían escritos y obras de dichos artistas.

14 El grupo lo formaban Wieland Herzfelde, George Grosz, John Hearfield, Raoul Hausmann, Johannes  Baader, Freud Jung, Walter 
Mehring, Hannah Höch y Richard Huelsenbeck.
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Respecto a las reflexiones del teórico norteamericano y editor de la revista October15 Hal Foster, per-
teneciente a una generación de jóvenes críticos e historiadores del arte en la década de los sesenta, 
que  “(…) cuestionaron el discurso formalista y el “modernismo” greenbergiano dominante en Estados 
Unidos a lo largo de más de tres décadas y que con su frontal crítica a la noción de representación for-
jaron el discurso de la posmodernidad” (Guash, 2007, p.43).

Foster amplía en el tiempo el concepto de neovanguadia, situándola desde la década de los 50 hasta 
los 70. Sus teorías proponen un discurso más allá de una simple repetición de la vanguardia. Lo que 
interesa al autor es reflejar el carácter crítico, aunando en la conciencia crítica de la neovanguardia. El 
autor, deja a un lado la concepción de repetición y apropiación que sostiene Bürger.

Para los artistas europeos occidentales y norteamericanos, las vanguardias históricas, sobre todo 
los movimientos del dadá, surrealismo y el constructivismo, comprendían un modelo histórico adecua-
do a sus propuestas sobre el arte que el modelo establecido de su época. Nos referimos al formalismo, 
“forma significante” de las teorías de Clive Bell y la “opticidad pura” de Clement Greenberg. 

Por ejemplo, las acciones de los dadaístas neoyorkinos iban dirigidos hacia la crítica a la institución 
arte y no hacia la sociedad y sus convicciones. Era una revolución más silenciosa y diferente a la de sus 
coetáneos dadaístas europeos. Mantenían la idea de la libertad en el arte, siendo éste una manera de 
resistirse a toda forma de autoridad. 

El primer ataque a la institución por parte de Marcel Duchamp, fue su obra Trois stoppages étalon. 
En esta obra se puede apreciar el influjo que Duchamp tuvo hacia la obra de Max Stirner16, “El principio 
anarcoindividualista que latía en el libro de Stirner llamaba a desprenderse de todas las convenciones y 
normas, de todo lo que hubiera sido creado por el propio yo” (Granés, 2011). Ejemplo de esta anarcoin-
dividualidad fue lo ocurrido en el Salón de los Independientes17 de 1917 con la obra de un tal R.Mutt, (el 
mismo Duchamp) con el título de Fuente.

Con esta obra a modo de experimento, Duchamp quería evidenciar el concepto de libertad en el 
artista y en su obra. Lo llevó a cabo comprando un orinal de la época y enviándolo al certamen que él 
mismo había ayudado a organizar, firmándolo con el nombre de R.Mutt y la fecha: 1916. “Este gesto 
irreverente causó más escándalo que ninguna obra de arte previa18.  En conclusión, Duchamp y su uri-
nario fueron los encargados de aportar esa actitud libertaria y antiartística que, después de la Segunda 
Guerra Mundial, heredarían algunos artistas de la neovanguardia.

Ejemplo de ello serán los ready mades de Jasper Johns, que recuperan la figura estética de Duchamp, 
así como las pinturas de Donald Judd se sostienen ante la idea de superar las prácticas vanguardistas 
“para llegar más allá de la objetividad” (Foster, 2001). Otros ejemplos serán la influecia de Duchamp en 
Yves Klein, en su acción de la bebida azul o Merda d’artista de Piero Manzoni.

15 La revista October, creada en 1976, está dedicada a la divulgación de la teoría estética y estudios culturales. La revista se encuentra 
coeditada por Hal Foster, junto a Rosalind Krauss, Yves-Alain Bois y Benjamín Buchloh. Foster define el trabajo de October como un intento de 
“replantear el arte que media entre 1900 hasta la actualidad sin dar por concluida ninguna de las grandes cuestiones que lo recorrieron, pero 
analizándolas desde una situación de presente”. Ver Guash, A.M. (2007). La crítica dialogada. Entrevistas sobre arte y pensamiento actual (2000-2007), 
Murcia, España: Ed.CENDEAC, Pág. 133-134.

16 Max Stirner publicó en 1844 su libro El único y su propiedad. Este libro sentaría las bases del anarcoindividualismo, significando en la 
obra de Duchamp una ruptura en sus concepciones artísticas y morales. Concepto apreciado no sólo por Duchamp, sino por otros autores como 
Picabia. Ver, Stirner, M. (2004). El único y su propiedad, Madrid, España: Ed. Valdemar.

17 En 1916 se fundó la sociedad de artistas independientes de EE.UU, Sociedad de artistas anarquistas, que sostenían que el arte debe de 
ser libre y no deben de existir parámetros que restrinjan esa libertad.

18  Par ver el resto de la conversación que mantuvieron Arenberg y Bellows, ambos integrantes de la sociedad de artistas independientes, 
acerca de la legitimidad de la obra de Duchamp, ver Granés, C. (2011). El puño invisible. Arte y revolución y un siglo de cambios culturales, Madrid, 
España: Editorial Taurus, Pág.36-37.
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Marcel Duchamp, Fontaine, (Urinoir). 1917 original, 1964 réplique. Faïence blanche recou-
verte de glaçure céramique et de peinture. 38 x 48 x 63,5 cm. Inscripciones : S.D. : R.MUTT 
/ 1917 S.D.R. : Marcel Duchamp 1964
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Jasper Johns, Painted Bronze. 1960. Oil on bronze. Overall: 5 1/2 x 8 x 4 3/4» (14 x 20.3 x 12 cm); two cans: each 4 3/4 x 2 11/16» dia-
meter (12 x 6.8 cm) base: 3/4 x 8 x 4 3/4» (2 x 20.3 x 12 cm) Museum Ludwig, Ludwig Donation, Cologne © 1996 Jasper Johns/Licensed 
by VAGA, New York, NY

Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59. Freestanding combine. Huile, papier imprimé, reproductions imprimées, métal, bois, talon 
en caoutchouc et balle de tennis sur toile, avec huile sur chèvre angora et pneu sur socle en bois monté sur quatre roulettes, 106,6 x 
160,6 x 163,8 cm
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La neovanguardia aborda la institución en un análisis creativo, crítico y deconstructivo, en primer 
lugar con artistas de principios de los años sesenta, Dan Flavin, Carl André, Robert Morris y Donald 
Judd, entre otros. En segundo lugar, a finales de esa misma década, con Marcel Broodthaers, Daniel 
Buren, Michael Asher y Hans Haacke que, parafraseando a Foster desarrollaron su propia crítica sobre 
las convenciones de los medios tradicionales como lo hicieron el dadá u otros movimientos de la van-
guardia histórica. 

A propósito de las vanguardias históricas van a adoptar el concepto de autonomía19 (Bürger, 1987), 
como un distanciamiento de la realidad. Se hace necesario un proceso de distanciamiento entre la rea-
lidad y el sujeto, para obtener un resultado objetivo de cuestiones negativas y positivas de la sociedad. 

Ante esta idea, difieren en su contenido sobre el término de autonomía del arte las investigaciones 
de Karl Marx y Friedrich Schiller, junto a las del propio Bürger. Éste último analiza la categoría de Marx 
sobre el pensamiento de autocrítica del presente y las aplica al campo de las prácticas y conceptualiza-
ciones artísticas. Marx, para referirse a la vanguardia como autocrítica del arte en la sociedad burguesa, 
lo hace en base a la crítica de la autonomía: 

La protesta de la vanguardia, cuya meta es devolver el arte a la praxis vital, descubre 
la conexión entre autonomía y carencia de función social. La autocrítica del subsistema 
social artístico permite la “comprensión objetiva” de las fases de desarrollo precedentes 
(Bürger, 1987).

Por otro lado, Marx define la autonomía como una categoría del arte en desvinculación con la praxis 
vital del hombre y la sociedad. Según Schiller, cuando publicó sus Cartas sobre la educación estética del 
hombre hacia 1975, ensayo cuyas ideas serán claves para la noción de “autonomía moderna20” y que dis-
pondrá las vías para el modernismo vanguardista que nos interesa. Schiller, tras escribirlas dio con el 
hecho de que el modelo a tener en cuenta ya no será la belleza natural defendida por Kant, -el concepto 
de autonomía ilustrada-, sino el de la producción de obras de arte.

Esta autonomía  aporta al arte una especie de “inmunidad” comentaba Schiller, que proporciona al 
arte una independencia de la sociedad y hacia la realidad misma, pero no una desvinculación total hacia 
ella.

Desde una perspectiva actual, Jordi Claramonte plantea el concepto de autonomía modal, un tér-
mino más flexible para poder aplicarlo a las vanguardias históricas y ser defendido en el arte actual. El 
autor define el término como la acción de “(…) replantear y poner en práctica una noción de autonomía 
artística que sea a la vez formal, social y política” (Claramonte, 2010).

Además del concepto de autonomía, aparece otro concepto interesante, el concepto de progreso. Un 
concepto que deviene de la reflexión sobre una reconstrucción de las ideas vanguardistas en la neovan-
guardia y una continuación de estas ideas en el posmodernismo. Si recordamos las palabras de Bürger, 
“la neovanguardia es una institucionalización de la vanguardia”, debemos de estudiar el contexto social 

19 El concepto de autonomía entendido como “autonomía moderna”, “Las vanguardias históricas no harán sino utilizar el potencial acu-
mulado desde esta “autonomía moderna” para seguir la normalidad burguesa y como parte de ella la “autonomía ilustrada” misma.” 

20  El término autonomía moderna desarrollado por Jordi Claramonte. Éste divide la autonomía del arte en tres fases distintas dentro 
de la historia y la crítica: Autonomía ilustrada, moderna y modal, esta última defendida por el autor como un proyecto “work in process”, para ser 
realizada con el tiempo. En Claramonte, J. (2010). La república de los fines. Contribución a una crítica de la autonomía del arte y la sensibilidad, Murcia, 
España: Ed. CENDEAC. “Claramonte sitúa la irrupción de la autonomía moderna en Schiller, en un autor que, en su opinión, define la autonomía 
del arte en función de la relación negativa que establece respecto a las restantes esferas de la producción y del pensamiento.” En Marchán, S., en 
“Prólogo”, Ibidem, Pág. 15.
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y político del periodo de las neovanguardias, sobre todo de la segunda etapa con Mayo del 68 entre sus 
episodios puntuales.

Este contexto en concreto, representa la idea de represión y rechazo, -nos referimos al concepto freu-
diano de repetición-, es decir, de una resistencia. La neovanguardia sugiere la idea de “retorno” (Foster, 
2001), pero no de todos los movimientos que surgieron en las vanguardias históricas. Lo que interesa a 
los artistas neovanguardistas van a ser los movimientos asociados a una problemática social, política y 
crítica con la institución arte.

Ya hemos mencionamos al dadá, y debemos de nombrar al surrealismo como otro de los movimien-
tos que apoyan la idea de “retorno”, sobre todo marcado en acciones políticas.

El dadá parisino dio pie al surrealismo, los poetas Louis Aragon, André Breton, Philippe Soupault, 
al que se unió Tristan Tzara formaron la revista Littérature. La aportación de Tzara fue polémica y re-
volucionaria, pero el dadá en París se sumió en una repetición y empezó a carecer de fundamentos de 
libertad. Para Breton, el dadaísmo  era un movimiento escaso en acciones, de esta manera declaraba:

Quería transformar al hombre, a la sociedad y a la vida, y para ello no valían los disparos 
al aire ni la mojiganga gratuita del dadaísmo. Había que implicarse en asuntos morales 
y sociales, salir de la intimidad del teatro y participar del debate público (Granés, 2011).

A finales de 1924 el dadá era historia, pero su espíritu se mantuvo en el surrealismo. Breton inau-
guró la revista La Révolution Surréaliste21 donde se exponían sus ideas e intenciones de transformar el 
mundo. El surrealismo se unió a las ideas comunistas. En consecuencia el surrealismo se vio involucra-
do a unirse a tal revolución por sus propios principios ideológicos.

Entre los movimientos del dadá y el surrealismo, mantenían en común una serie de posturas críticas 
hacia los conceptos de vida, vida cotidiana, vida política y la relación del artista. Estas referencias serán 
apropiadas por los artistas de la neovanguardia.

La crítica a la cotidianidad que había existido hasta antes de la I Guerra Mundial no se encontraba 
ligada a lo que conocemos generalmente como vida, sino más bien era un discurso de indignación por 
parte de una serie de individuos hacia la sociedad en la que se hallaban. 

Hacia 1925 estos alegatos comienzan a cambiar con la introducción del capitalismo y la organización 
de éste en toda vida social. Términos tales como producción, control del tiempo diario, organización del 
tiempo de los ciudadanos, en definitiva, de la vida cotidiana. Esta serie de conceptos son el resultado de 
un discurso diferente de la vida cotidiana y de su propia crítica. Santiago López Petit nos aclara que es 
así como “el concepto de vida cotidiana entra así en el pensamiento crítico. Y la pregunta asociada a su 
entrada será diáfana desde el principio: ¿Cómo salir de la vida cotidiana?” (Petit, 2011).

A propósito de otros movimientos que trabajaron con estos conceptos y asientan las bases del naci-
miento de un compromiso político social y una ideología contracultural, serán los surgidos después de 
la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, una de las conclusiones que Jean-Paul Sartre obtuvo en 
su texto El existencialismo es un humanismo, argumentaba la búsqueda del ser humano por encontrar  
un compromiso personal, de provocar acciones que se sitúen más allá del racionalismo y del proyecto 

21 Fundada en París en 1924, hasta 1929. Se publicaron 12 tomos, exponiéndose  el primer manifiesto surrealista escrito por Andre Bre-
ton.
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Isidore Isou, Traité de Bave et d’Éternité (Tratado de baba y eternidad). 1950-1951, Película 35 mm, blanco y negro, también transferida a vídeo (Be-
tacam Digital, DVD y Disco duro). Duración: 123’, sonido óptico

Mai 68 - Paris - Manifestation DGT. Les manifestations déployées à partir du 22 mai s’organisent en ordre dispersé. Celles auxquelles l’UNEF appelle 
les 22, 23 et 24 mai se terminent dans la violence. La CGT défile les 24 et 27 mai. © Hermann,Lapied / Fonds France-Soir / BHVP / Roger-Viollet
24 mai 1968, Négatif souple sur support acétate de cellulose, Bibliothèque historique de la Ville de Paris
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colectivo, siguiendo las directrices que marca la propia conciencia. Esta reflexión nos vale para cues-
tionar el papel del artista y su responsabilidad hacia acciones futuras que se desarrollan a partir de 
esta segunda mitad del siglo. Cuestiones como la importancia que mantuvo el arte dentro del partido 
comunista, donde el arte y la política se unieron en pos de una revolución.

Esta corriente comprometida por los artistas hacia un cambio social, compartiendo sus estrategias 
con el partido comunista, dejaría de tener poder hacia mediados de los sesenta. Mientras, en 1947 nace 
la revolución letrista. Isidore Isou, un joven con ideas anárquicas, se autoproclama el padre del letrismo. 
El letrismo, como en el dadaísmo o surrealismo, trabajan en pos de una transformación radical del mu-
ndo y la sociedad. Isou culpaba al resto de movimientos por mantenerse en unmero intento de transfor-
mación. Afirmaba Isou que el letrismo era el extremo que no habían alcanzado “todas las artes”, ellos 
querían llegar más allá de la descomposición de los elementos, directamente a su ruptura.

Las ideas de Isou perdieron su potencial divulgador por ser propuestas extremadamente utópicas 
y seducibles para unos pocos freaks. Llegaron a considerar al letrismo, como una dictadura, el nuevo 
régimen artístico por la utilización de un lenguaje extremo. Parece contradictorio que el movimiento 
pudiera repercutir en un futuro. Las propuestas introducidas por el letrismo se quedaron en el olvido, 
aunque hay una idea que sí resistirá, la idea esbozada por Isou del joven insatisfecho.

“El análisis de Isou tuvo el efecto de una revelación. Los jóvenes, al carecer  de capacidad de consu-
mo, imposibilitados para acceder  a los puestos donde podrían desplegar su creatividad, se convertían 
en una fuerza económica externa y potencialmente revolucionaria” (Granés, 2011).

En 1952, el grupo sufrirá un duro golpe, -más bien lo sufrirá el propio Isou- con la separación de 
varios de sus componentes, incluido Guy Debord. Éste último será el encargado de dirigir el nuevo mo-
vimiento después del letrismo: la Internacional Letrista.

La Internacional Letrista será un movimiento que mantendrá algunas de las ideas principales del 
letrismo, como el ideal del joven insatisfecho, pero modificaran totalmente sus concepciones acerca del 
arte y su revolución. Sus intereses se centraran en cambiar la sociedad provocando en el espectador 
la enemistad con el arte. Este grupo creará una nueva ciencia que estudia la influencia del espacio 
sobre el ser humano: la psicogeografía, desarrollando propuestas de situaciones disparatadas, con el 
propósito de provocar un cambio en la mentalidad de cada individuo. Todo ello con una única intención: 
encaminar al sujeto hacia el tiempo del ocio. El escenario de actuación de este grupo será la ciudad, con 
proyectos arquitectónicos delirantes como el producido por Ivan Chtcheglov22.

Enfocando la idea principal que queremos obtener de la Internacional Letrista, nos dirigimos ha-
cia el rechazo por los dadaístas y surrealistas, -aunque parezca extraño dadas las semejanzas en sus 
ideales-. Este rechazo es debido a la falta de acciones por parte de estos movimientos. Debord se plan-
teaba dar un paso más en el trabajo realizado por Breton, reclamando un comportamiento político, un 
destape de lo público, personal y enfocado a la vida política.

En suma, lo que los surrealistas o dadaístas no se atrevieron a hacer fue pasar a la acción. Este gesto 
marcó un antes y un después, proponiendo un acento provocador en las acciones artísticas, un gesto 
radical que sólo había comenzado.

22 Su ensayo Formulario para un nuevo urbanismo, publicado en la revista Internacional Situacionista, vol 1, en 1953, contenía ideas como: 
“Los distritos de esta ciudad podrían corresponder al espectro completo de los diversos sentimientos que se encuentran al azar en la vida cor-
riente.” Ivan, G. (1953). Formulario para un nuevo urbanismo. #1 Internationale Situationiste, traducida en Internacional situacionista, vol.1: La realiza-
ción del arte, Madrid, Literatura Gris, 1999.
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Ivan Chtcheglov, Formulary for a New Urbanism, 1953. Publicado en la revista Internacional Situacionista, vol 1
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En 1957, la Internacional Letrista dio paso a la Internacional Situacionista. Un grupo diverso y abierto 
a propuestas externas. Nos referimos a los rebeldes alemanes, Asger Jorn y el grupo SPUR y Dieter 
Kunzelmann introduciría un elemento distinto para los situacionistas: la orgia.

Los Situacionistas mantuvieron las ideas de la Internacional Letrista, aumentando el nivel de com-
promiso de sus integrantes. El contexto de la década de los cincuenta con el abandono del compromiso 
con la vida, sobre todo en los jóvenes, dio paso a un aumento de la crítica a la sociedad capitalista. Se 
estaba eliminando el carácter revolucionario y el movimiento de las masas en la población. Para Debord 
“La acción y sólo la acción puede traer esta salud y este equilibrio elemental, esta habilidad para com-
prender la vida en sus variados aspectos” (Granés, 2011).

Además, las teorías de Henri Lefebvre sobre la vida cotidiana y las ideas del grupo Socialisme ou 
Barbarie serán fundamentales para desarrollar la teoría política de la Internacional Situacionista. Sus 
temas centrales eran la cultura del ocio, los medios de comunicación de masas y la lucha contra el 
aburrimiento. Raoul Vaneigem trabajaba en la idea de destruir la sociedad antes de que el aburrimiento 
le destruyese a él. Junto a estas ideas, se unió su restructuración propia del urbanismo arquitectónico. 
Para ello propusieron ciudades utópicas y delirantes, con un objetivo claro, atacar al aburrimiento con 
todas sus fuerzas.

Una de las preocupaciones de los situacionistas era que sus acciones no cumplieran sus requisitos 
y se comparasen con las acciones realizadas en las vanguardias históricas. A pesar de que ninguna de 
sus “situaciones”, tuvieron lugar, sus ideas repercutieron en los jóvenes parisinos  indignados de la dé-
cada de los sesenta, sobre todo en Mayo del 68.

Los situacionistas terminarían por influir en el surgimiento de grupos revolucionarios de jóvenes ar-
tistas, músicos, arquitectos, literarios, en países como Inglaterra, EE.UU ó Japón. Al igual, han influido 
en el uso de herramientas en las acciones de desobediencia civil y en la metodología de la deriva del 
caminar.

El lema utilizado en estos nuevos grupos revolucionarios y que argumentaba sus acciones e ideales 
era “de la vanguardia al vandalismo”. Resultaba que la teoría justificaba sus actos. No contentos con la 
desobediencia civil, se echaron a las calles a luchar con armas, bombas y un espíritu cargado de violen-
cia. Algunos de estos grupos prosituacionistas eran Los Black Mask  y los Motherfuckers en Nueva York, 
Valerie Solana y Ben Morea. Los Provos holandeses, Roal Van Duyn, Rob Stoik, Robert  Jasper Grootveld, 
Simon Vinkenoog, Bart Huges y el ex situacionista Constant Nieuwenhuys. La Kommune 1, en Alemania 
junto con el apoyo del ex miembro del grupo SPUR Dieter Kunzelmann. Los Yippes, en Nueva York más 
implicados en simulacros teatrales y los White Panthers, con John Sinclair como líder.

Para resumir, la contracultura adquirió las prácticas de esta serie de grupos, una iconografía under-
ground, un arte transgresor. Unas políticas dedicadas a movimientos sociales, como el  movimiento femi-
nista. 

Proyectos alternativos a la subjetividad dominante, como el shock-art de Damien Hirst y Saatchi y 
las acciones de Paul McCarthy, el shork-doc y las películas mondo de 1962. La apropiación de elementos 
de la sociedad capitalista la condujo hacia un arte overground, donde el arte transgresor se convertía en 
producto cultural dentro del mercado del arte. 
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Damien Hirst, La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien que vive, 1991, 2170 x 5420 x 1800 mm | 85.5 x 213.4 x 70.9 
in. Vidrio, acero pintado, silicona, monofilamento, tiburón y solución de formaldehído. Imagen: fotografiado por Prudence Cuming 
Associates © Damien Hirst y Science Ltd. Todos los derechos reservados, DACS 2012
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Francis Alÿs, Sometimes Making Something Leads to Nothing. Paradox of Praxis 1,  
Mexico City 1997. Acción. ©Francis Alÿs

Paul McCarthy, Hollywood Halloween (Halloween de Hollywood), 1977 / Copia poste-
rior, 1983, Técnica: Gelatinobromuro de plata sobre papel. Técnica descriptiva: Políp-
tico compuesto por nueve fotografías. Dimensiones: Obra completa: 132 x 162 cm / 
Por pieza: Imagen: 39,5 x 49 cm / Soporte: 44 x 54 cm. © Paul McCarthy. Courtesy the 
artist and Hauser & Wirth
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Mientras surgían los movimientos neo-vanguardistas que mantenían las bases del surrealismo, sobre 
todo del surrealismo jungiano23, -una vertiente fundamentada en la abstracción y en el inconsciente 
colectivo-. Estas ideas influyeron en el expresionismo abstracto y sobre todo en el primer Jackson Pol-
lock, antes de introducirse de lleno en el dipping. Seguidamente aparecieron el neodadá, Jim Dine, Claes 
Oldenburg influenciados de la música de John Cage, la abstracción pictórica y el minimal. Nos detene-
mos en el posminimal y en el arte conceptual, debido a que, a partir del posminimal, se dejan de lado las 
preocupaciones hacia la representación, dando paso a la formación de una ideología crítica.

El posminimal, o minimalismo tardío -por ser una superación del arte minimal- “desembocó en el 
proceso de desmaterialización de la obra de arte” (Lippard, 1997, p.28). En torno a 1965 surgió una ne-
cesidad de transgredir el arte minimal, acción que dio como resultado  la abstracción excéntrica. Una 
contestación de un grupo de artistas, entre ellos Eva Hesse, Louise Bourgeois, Bruce Nauman, entre 
otros, que ponían en vigor el alejamiento del minimal hacia lo exótico y excéntrico. En 1966 Lucy Lippard 
fue la encargada de comisariar la exposición con el mismo título, Eccentric Abstraction en la Fichbach 
Gallery de Nueva York. Esta exposición sentaría las bases del posminimal.

A partir de aqui, las prácticas se encaminaron hacia un arte procesual y antiforma, donde las obras 
son el resultado de sus propias propiedades intrínsecas. Los principales exponentes de estas prácti-
cas eran Robert Morris, Richard Serra y Bruce Nauman. Esta serie de artistas concebían el concepto 
espacio de una forma menos tradicional, situando a la obra fuera del contexto museo/galería. La apor-
tación de estos artistas al arte político comprometido se basa en visualizar el espacio como un elemento 
matérico, pero al mismo tiempo, contenedor de conceptos reflexivos para el espectador. Un arte vivo, 
transformador que salía del cubo blanco para introducir al artista, la obra y al espectador en el espacio 
natural. La creación del Earth Art, Land art en Europa, se basaba en transformar el espacio natural en 
una obra de arte mediante la intervención directa del artista en la naturaleza. La obra realizada perdu-
raba en formato audiovisual, creando un debate en la época hacia la naturaleza de la obra de arte, su 
difusión y comercialización.  

Por ejemplo, Robert Morris empezó a distanciarse de los muros, paredes y de la urbe, sustituyén-
dolos por el entorno natural como espacio de trabajo. Sus ideas no tardarán en influir en otros autores, 
como Serra, que vieron en esta experiencia, una salida al exterior, -refiriéndonos al Site, al lugar-.  

En 1969 se presentó Earth Art24, una exposición donde se unieron obras y artistas con un objetivo en 
común, exponer las relaciones entre el binomio Arte/Naturaleza con unas ideologías claras y marcadas. 
Participaron en la exposición Hans Haacke, Robert Smithson, Dennis Oppenheim y Richard Long, entre 
otros. Esta serie de prácticas despertaron el interés de la opinión pública hacia reflexiones críticas sobre 
aspectos no relacionados con el arte. Esta ruptura con la praxis tradicional se retomará en artistas de 
décadas posteriores.

Observamos en el posminimal el ejemplo de esta ruptura, concretamente enfrentándose al espacio 
exterior y al público. Artistas como Nancy Holt, Walter de María, Dennis Oppenheim y Gordon Matta-Clark 
trabajaran bajo estas premisas.

23 Carl Jung, psicoanalista analítico, que al igual que Sigmund Freud, el cual influyó en la primera vertiente del surrealismo, basado en el 
inconsciente, en la interpretación de los sueños y en el individualismo. El pensamiento jungiano va a influir en la aparición de la vertiente abstracta 
del surrealismo.

24 Earth Art se presentó en el Andrew Dickson White Art Museum, Cornell University de Ithaca, Nueva York. La exposición se celebró del 
11 de febrero al 16 de marzo de 1969.
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Robert Morris, Observatorium (1977), Lelystad, Holanda. Foto:   © Gert Schutte 

Gordon Matta-Clark, Splitting, 1974. Medium: Super 8 film transferred to video (black and white 
and color, silent). Duration: 10:50 min. Committee on Media Funds. Copyright, Courtesy Elec-
tronic Arts Intermix (EAI), New York
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En el caso de Europa, el Land Art tuvo similares influencias que en los Estados Unidos. En Europa 
aparecen aspectos relacionados con las políticas medioambientales y ecológicas en ciertas propuestas. 
Artistas como Jan Dibbets, Richard Long o Hans Haacke desvían sus proyectos hacia un lenguaje que se 
preocupa por la reflexión de la obra ante la recepción del espectador hacia temas sociales y políticos.  

Junto a estas prácticas comienzan a surgir otra ocupación del espacio, el del propio cuerpo. El Body 
Art tiene sus antecedentes en conceptos minimalistas, sin olvidar los happenings de John Cage; las pin-
turas y esculturas de Yves Klein, Piero Manzoni y las acciones del grupo Fluxus. Al mismo tiempo van a 
influir las ideas de teóricos como Antonin Artaud, Georges Bataille ó Bertolt Brecht.

Igualmente, nos interesa un grupo de artistas que debido a sus prácticas podrían incluirse dentro del 
Body Art, sin embargo no se reconocen en ningún movimiento. Nos referimos a los accionistas vieneses, 
formado en 1965 por cuatro artistas austriacos, Hermann Nitsch, Günter Brun, Otto Muehl y Rudolf 
Schwarzkogler. Aunque no fue un grupo estable ni duradero en el tiempo, nos interesan sus acciones 
transgresoras y violentas, utilizando el cuerpo como estrategia expresiva. El lenguaje que creo este 
grupo, dejó una huella en las décadas posteriores, debido a las sensaciones que desprendían sus ac-
ciones. El uso de un simbolismo dominante, (religión, patria, política) atacado a través de la degradación 
y la violencia. Tal fue su radicalismo que uno de ellos acabó exiliado, otro condenado a seis meses de 
prisión y el resto arrestado en diferentes ocasiones. Sus estrategias se centraban en la idea de revocar 
el expresionismo abstracto norteamericano y sus derivados.

Este colectivo se propuso destruir el arte mediante la utilización de su cuerpo. Éste podía ser degra-
dado hacia aspectos extremos, donde se combinaba con sacrificios de animales, orgías multitudinarias 
y sexo violento. Estas praxis se verán reflejadas en un tono más moderado en los artistas europeos  
que trabajaban en torno al cuerpo. La performances y filmes de Valie Export, Peter Weibel y Michael 
Journiac. En las prácticas corporales dominadas por la herida de Gina Pane, o las transformaciones 
perturbadoras de Urs Lüthi, Jurgen Klauke y Klaus Rinke.

En Estados Unidos, la práctica en torno al cuerpo que desarrollaran los artistas se van a centrar en 
acciones y performances, desarrollando el concepto del tiempo y la práctica performativa con el espec-
tador. Ejemplo de ello son los artistas Vito Acconci y Dennis Oppenheim, que consideraban el cuerpo 
en sus acciones como una entidad. En 1966 Bruce Nauman comienza a trabajar con su propio cuerpo, 
editando en formato video sus performances. 

A principios de los setenta, Chris Burden comienza a realizar acciones corporales basadas en refle-
jar las catástrofes, el peligro y riesgo que conllevan cuestiones como la guerra, los desastres ambien-
tales o el armamento nuclear. Burden convierte la experiencia artística en una denuncia, a través de 
su cuerpo como herramienta. De esta manera, la producción de imágenes críticas con el mundo son 
visionadas por el espectador a través de su propio cuerpo. 

Otros como Gilbert & George siguen el recorrido de artistas europeos que utilizaron el cuerpo como 
expresión artística y se encontraban paralelamente al Body Art. Sus primeras experiencias se com-
ponían de esculturas vivas, donde ellos mismos eran los protagonistas. Otro ejemplo es Marina Abra-
movic, trabajando con performances corporales y Orlan, utilizando su propio cuerpo como un ente me-
tamorfósico.

A partir de estas experiencias que definen el posminimal, se abre una brecha ante el concepto de 
arte y el propio concepto. Nos referimos al arte conceptual, que surgió de la corriente reflexiva del arte 
minimalista. Un arte de ruptura, que además de reivindicar un arte tradicional, se cuestiona el concepto 
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Günter Brun, Transfusion, 1965/1999. Medium: Twelve chromogenic color prints in boxed por-
tfolio. Dimensions: Image (each): 15 3/4 x 15 3/4” (40 x 40 cm) Mat: 23 5/8 x 19 11/16” (60 x 50 
cm). CreditCommittee on Media and Performance Art Funds. Copyright © 2018 Günter Brus. 
Courtesy Galerie Heike Curtze, Vienna. Department Media and Performance Art.
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Chris Burden, Shoot, 1971. Performance in F Space, Santa Ana, California (USA). Medium: 22 rifle and bullet - N/A. © 2018 Chris Burden.

Joseph Kosuth, One and Three Chairs, 1965. Medium:Wood folding chair, mounted photograph of a chair, and mounted photographic enlargement of 
the dictionary definition of «chair». Dimensions : Chair 32 3/8 x 14 7/8 x 20 7/8» (82 x 37.8 x 53 cm), photographic panel 36 x 24 1/8» (91.5 x 61.1 cm), 
text panel 24 x 30» (61 x 76.2 cm). Credit Larry Aldrich Foundation Fund. Copyright : © 2018 Joseph Kosuth / Artists Rights Society (ARS), New York, 
Courtesy of the artist and Sean Kelly Gallery, New York
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On Kawara, MAY 20, 1981 (“Wednesday.”). New York. From Today, 1966–2013. 
Acrylic on canvas, 18 x 24 inches (45.7 x 61 cm). Pictured with artist-made 
cardboard storage box, 18 5/8 x 25 x 2 inches (47.3 x 62.5 x 5 cm). Private 
collection. © On Kawara. Photo: Courtesy David Zwirner, New York/London
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de lo estético y las convenciones culturales y sociales. Por ello nos proponemos hacer una lectura de 
las obras conceptuales en clave política y comprometida.

El legado conceptual, -incluimos el posconceptual- que ha dejado al arte social comprometido, se 
centran en una “reflexión sobre los problemas  del arte y del llamado “mundo del arte” que, pasado 
cierto tiempo, acaba por conducir inexorablemente a otro tipo de reflexiones” (Parreño, 2006, p. 58). El 
análisis del contexto que realizan los conceptuales es vital para el arte posicionado, debido a que sin ese 
análisis, la crítica al concepto, a la producción, al contexto y al consumo sería complicada.

Respecto al concepto y la idea se encuentran por encima del proceso o la ejecución artística. Como 
señala Benjamin H.D. Buchloh “la estrategia conceptual habría que entenderla, por lo tanto como la fu-
sión entre dos posturas en principio antagónicas: la nominalista de Duchamp cuestionadora de lo visual, 
y la de Ad Reinhardt, más cercana al formalismo empírico…” (Buchloh, (1997), p.119).

Dentro del marco teórico conceptual Buchloh se apoya en los textos de Sol LeWitt, “Paragraphs on 
Conceptual Art25”. LeWitt se posiciona ante su idea del formalismo del arte minimal. Su visión de que la 
idea predomina sobre la materialización de la obra, donde ésta debe de ir orientada hacia la reflexión 
en la mentalidad del espectador.

Al igual que las aportaciones de Joseph Kosuth al campo teórico del arte conceptual, se resumen 
en su texto “Art after Philosophy26.” Su crítica se mantiene ante la idea del formalismo de las artes ob-
jetuales, -teorías de Clement Greenberg y Michael Fried-. Distinguiendo entre “percepción y concepto” 
(Guash, 2000). La propuesta de Kosuth se basa en una extensión del arte más allá de lo heredado por 
toda la historia del arte. Hacer del arte una actividad sin acotaciones dentro de los campos del conoci-
miento.

Las pretensiones del arte conceptual fueron diferentes y las obras difíciles de clasificar. Algunos 
teóricos lo han intentado como comentaba Lippard “…existen tantas definiciones de arte conceptual 
como artistas conceptuales” (Guash, 2000).

Ejemplo de ellos es One and Three Chairs, obra de Joseph Kosuth donde presenta el objeto real, la 
imagen del objeto y la definición del concepto paraguas extraída del diccionario. Una declaración de 
reflexión para el espectador, una reflexión hacia la percepción del objeto según su naturaleza.

Otros ejemplos son el grupo Art & Language, proponen un análisis de códigos lingüísticos con el uso 
de la palabra y el concepto de su representación. Robert Barry y Lawrence Weiner realizan una serie de 
propuestas escultóricas conceptuales que parten del lenguaje. Victor Burgin aproxima la práctica foto-
gráfica hacia una concepción expandida del conceptual. El surgimiento de la fotografía como categoría 
artística se convertirá en una herramienta para las obras de los artistas conceptuales.

A propósito de la vertiente del conceptual numérico y matemático, destacamos a Bernar Vernet y 
su idea de reducir el arte conceptual a la expresión matemática. La obra del artista japonés On Kawara 
funciona como un arte autónomo político. El elemento político funciona como elemento anti-arte, que 
asegura la función autónoma y política de la obra.

25 Texto que aparece publicado en la revista Artforum en el verano de 1967. Ver Lewit. S. (1967). «Paragraphs on Conceptual Art». Artforum, 
verano 1967, pp. 79-83.

26 Este texto aparece publicado en la revista Studio Internacional, en 1969 dividida en tres partes. La primera se publica en octubre de 
1967, la segunda parte en noviembre de ese mismo año y la tercera parte en diciembre.
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Por otra parte, el interés de Marcel Broodthaers por el arte conceptual se traduce en sus Cartas-ob-
jeto. Broodthaers se vale de objetos, palabras y sus propias poesías para generar estas piezas. A partir 
de los 70, Broodthaers, junto a Jenny Holzer  se centraran en la crítica hacia el museo. No serán los úni-
cos, la tendencia hacia la crítica institucional de los setenta se concentra en autores como Hans Haacke, 
Daniel Buren, Michael Asher, Barbara Kruger, Lawrence Weiner, Robert Barry, la revista October, o la Art 
Worker Coalition, entre otros artistas y colectivos.

A mediados de los ochenta y principios de los noventa vuelve a aparecer en escena la crítica institu-
cional, concretamente con el papel que juega el artista dentro de la institución.

Otro de los planteamientos claves para el presente estudio tuvo lugar en la década de los sesenta. En 
primer lugar, las ideas de Andy Warhol, que junto con Billy Name harán llegar las reflexiones  vanguar-
distas a la década de los sesenta. Al contrario de lo que Duchamp y Breton defendían: lo transgresor, la 
rebeldía y la vida cotidiana se transformaron en banalidades y moda aceptada por todos. De esta mane-
ra se convierte  lo marginal en glamuroso. 

En segundo lugar, los planteamientos de Joseph Beuys dirigidos hacia la noción del arte social. Para 
Beuys, arte y vida debían de ser una fusión necesaria. Para él, el arte representaba una liberación de 
procesos espirituales, que le llevó a romper con el arte tradicional, con sus procedimientos y sus mate-
riales, con el objeto de aproximar el arte a la sociedad e intentar una humanización global. «La obra de 
arte es el más grande enigma posible, pero el hombre es su solución» (Beuys, 1985).  

Para analizar y comprender la importancia de este autor en el futuro del arte político y social com-
pometido, debemos de cruzar el umbral formal y de contenido de sus obras y alojarnos en sus metas. 
Estas son: hacer al ser humano más libre y estimularlo para que piense con libertad. Su premisa de 
actuación se centra en un arte social, cercano al público y dirigido al ser humano. Al mismo tiempo, el 
autor analiza la estructura de la sociedad unida a la provocación, a través de los medios de comuni-
cación. Junto a estas premisas, se unen la utilización de materiales tales como el fieltro, la grasa y el 
cobre. Éstos evocan una impronta del pensamiento de la sociedad y del ser humano, e igualmente fun-
ciona como una forma de provocación. La provocación se convierte en un arma en contra de la sociedad 
del espectáculo.  Éstas premisas abrirán paso a los artistas que verían en el arte una herramienta para 
un cambio social y político. 

Para comprender los posicionamientos de los artistas europeos hacia un arte comprometido, debe-
mos hacer mención del paso que tuvo el Pop Art dentro de Europa. Andreas Hyussen comenta las ideas 
de Herbert Marcuse hacia el uso del pop:

La interpretación del Pop en tanto arte crítico se vio alimentada en Europa por el hecho 
de que los artistas europeos de los sesenta, cuyas obras eran expuestas con las del Pop 
norteamericano, desarrollaban un arte orientado a la crítica social. El factor crucial fue 
sin embargo la atmósfera antiautoritaria y la adhesión a las teorías culturales de Mar-
cuse (Huyssen, 2006, p.247).

El interés que los jóvenes europeos mostraron hacia el Pop Art y en las teorías de Marcuse, se vieron 
representadas en sus ideas sobre que el arte no debería de ser ilusión, debería de ser la realidad. En 
Inglaterra, los Sex Pistols fueron un ejemplo de esa visión.

En España nos encontramos con Estampa Popular. En 1959, José García Ortega junto a otros artistas 
jóvenes y comprometidos como Ricardo Zamorano, Dimitri Papaguerorguiu, Luis Garrido, Antonio Valdi-
vieso, Javier Clavo entre otros formarían el primer grupo de Estampa Popular en Madrid. 
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Joseph Beuys, 7000 Eichen, 1982. Performance, Print on paper. Image: 603 x 842 mm. Collection Tate / National Galleries of Scotland. © DACS, 2018. 
License this image
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Jamie Reid, God Save The Queen, 1977. Sex Pistols’ single God Save The Queen. Medium: Decollage. © Jamie Reid 2018
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Ricardo Zamorano, Jornaleros, España loma a loma…, sin fecha. Linograbado, Estampa Popular

Esther Boix, Dona que frega, (detalle). Linograbado, 1965
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Esta etapa se considera en España como realismo político español y a sus componentes como “gra-
badores contra el franquismo” (De Haro, 2010).

Junto al grupo de Madrid, se unirían otras formaciones en Valencia, Cataluña, Sevilla, Córdoba, Viz-
caya y Galicia. Después de la experiencia de Estampa Popular seguirían trabajando en la misma línea, 
El Equipo Crónica, Eduardo Arroyo o Joan Rabascall, entre otros. 

El realismo político español introduciría una crítica a la neovanguardia, pero como ocurre en Estados 
Unidos, la crítica al mercado del arte, a la política y a asuntos sociales, son engullidas por el mercado 
del arte. Así el propio Aguilera Cerni, padre de la denominación “Crónica de la realidad”, reconocía en 
1976 la contradicción que existía entre los planteamientos teóricos de estos pintores y la integración de 
sus mejores representantes en el sistema comercializador del arte (Marzo, Mayayo, 2015).

Al mismo tiempo comienzan a surgir mujeres artistas comprometidas con la realidad social de la Es-
paña franquista, mujeres que reivindican su lugar en el arte español. Algunas de estas mujeres fueron 
Ana Peters, Isabel Olivier, Angela García Codoñer, Esther Boix, María Girona y Mari Chordà. En 1962 se 
celebrará en Barcelona el primer Salón femenino de Arte Actual.

En conclusión, durante el siglo XX el arte ha sido entendido y apreciado con claridad, desde un posi-
cionamiento crítico, comprometido y acorde con el proceso revolucionario del presente. Como sostiene 
Walter Benjamin, si en el pasado el arte se basaba en el ritual, ahora es sustituido por el arte basado en 
la política. Se reemplaza el término ritual, fundamentado por la ideología de la época, un arte “sacro” y 
se implanta la ideología del presente, donde la política se convierte en el pensamiento de primer orden.

Al definir cada concepto clave que hemos utilizado en esta investigación sobre el posicionamiento 
artístico en el arte político, social y comprometido en contextos de conflicto, nos hemos dado cuenta que 
el concepto compromiso tiene suficientes aplicaciones como para abarcar más de una investigación. 
Varios son los factores que se dan para exigir a esta investigación una puntualización en el tema. Su ex-
pansión en el espacio tiempo, abarcando desde el siglo XIX hasta la actualidad en diversos continentes 
del mundo. Por otro lado, las diferentes moralidades fundamentadas en diferentes ideologías y pensa-
mientos, porque existen compromisos de muchas clases y en diferentes ámbitos

En lo que respecta a la tarea de realizar un análisis de los lenguajes artísticos, que surgen a partir 
del cambio del arte por el arte hacia un arte social, sería un trabajo demasiado extenso. Por ello, vamos 
a acotar nuestra investigación centrándonos en analizar el lenguaje concreto de las acciones y crea-
ciones del artista posicionado, partiendo de la década de los setenta, como fecha clave en el panorama 
artístico, social y político. 

Para acotar el tema en su extensión nos vamos a apoyar en la justificación del problema, centrándonos 
en los procesos creativos del artista posicionado enfocado en un contexto concreto. Esta problemática se 
basa en las diferentes funcionalidades que el arte ha optado en su a priori histórico y que todavía desar-

 Hilo conductor de la fundamentación
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rolla en lo referente al espacio de lo común. Dentro de este contexto, damos por sentado que existen los 
espacios de poder que originan los conflictos de índole socio-político que afectan por ello al espacio de lo 
común. Las políticas son las que rigen dicho espacio y por consiguiente, las que lidian con sus conflictos. 

En lo referente al arte y a sus productores, creemos que no conviven ajenos a estos espacios/conflic-
tos y por ello hay ciertos artistas que, a través de su lenguaje manifiestan un propósito de lidiar, trans-
formar, visualizar y denunciar las problemáticas que coexisten en estos contextos. Creemos que el origen 
de la funcionalidad política de ciertas manifestaciones visuales se origina en el compromiso ético de los 
propios productores visuales, ante la gran explosión de tendencias y la ampliación de lenguajes, la sub-
jetividad de la obras de arte entran en una dinámica de señales. De esta manera, se comienza a hablar 
de subjetividad como suma de intersubjetividades, en busca de consensos. Algo que más tarde, será 
una moneda de cambio y que nos pone en sobre aviso del peligro del arte panfletario anteriormente cri-
ticado en el 68,  para  abrazar la iniciación a lo inter-pluri y transdiciplinar que acoge esta “democracia” 
del pensamiento que busca hacerse realidad, abriéndose a los pensadores al arte, de manera que cada 
vez más filósofos, sociólogos politólogos… etc. se interesan por el sentido crítico de este arte nuevo que 
se abre camino. 

Para desarrollar la hipótesis de este trabajo nos vamos a apoyar en crear una serie de conexiones 
entre el artista, su creación de pensamiento y su propio lenguaje, que van a influir en el desarrollo del 
rol del artista dentro del espacio de lo común. 

La investigación además, reúne dentro del campo del compromiso artístico las estrategias desde 
una lectura micropolítica que plantea una actuación del sujeto artista menos militante e inquisitoria 
con la sociedad dominante, teniendo como compromiso reparar la salud de la sociedad desde posturas 
silenciosas.

La pretensión de este estudio es presentar una serie de proyectos artísticos atravesados por una 
lógica comprometida, que se proponen evaluar para identificar su aportación hacia una transforma-
ción, visualización o difusión con las problemáticas que se encuentran en los contextos de conflicto 
socio-político.

Para desarrollar la hipótesis tendremos en cuenta el marco teórico, contextual y conceptual y el en-
foque multidisciplinar que va a partir de las disciplinas de la política, la sociología y la estética. Dentro 
de cada enfoque nos vamos a apoyar en diversos teóricos, sin perder en ningún momento nuestra pos-
tura como productores. Nuestra intención es posicionarnos en un pensamiento abierto y contrastado.

Dentro del enfoque político, nos apoyamos en las ideas de Chantal Mouffe ante su definición de los 
conceptos de política, lo político, conflicto y antagonismo desde una postura democrática de los tér-
minos. La postura de Jacques Rancière hacia la obertura de la visualidad y su significación de la obra 
política, sobre todo su enfoque hacia el espectador. Las aportaciones de Michael Foucault desde una 
perspectiva filosófica de los términos, negando cualquier asociación de control político, exponiendo las 
asociaciones que existen entre el sujeto y asociando el concepto de poder.  Desde este enfoque se limita 
el uso de las ideologías analizando el concepto desde la perspectiva marxista, que aborda las ideas de  
Adorno, Lyotard, el propio Marx y Enger, concretando en los aspectos relacionados con el uso de las 
ideologías como propulsor de identidades políticas y de lo común, (grupo o masa).

En la búsqueda de los nexos de unión entre los conceptos de política con filosofía, nos referimos 
a Paul Ricoeur y expresamente nos remitimos en sus textos a los apuntes que el propio autor realiza 
sobre la memoria e identidad unidas a la ideología. Dentro del enfoque sociológico nos vamos a centrar 
en las teorías que fundamentan las bases de un posicionamiento dirigidas a generar un pensamiento 
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de conciencia consigo mismo y con el entorno. Escogemos las teorías de Cliffort Geertz para compren-
der cómo la ideología lidia con el conflicto y es por sí solo entendido como un término conflictivo. Para 
comprender cómo funciona el término en la sociedad actual, nos remitimos a sus teorías y casos de 
estudio en la sociedad de la década de los sesenta. También analizamos el concepto de cultura desde 
este enfoque, para delimitar a qué nos referimos con los términos en nuestra investigación y desde qué 
disciplina nos interesa y para qué o con qué propósito.

Dentro del enfoque estético nos vamos a centrar en las teorías culturales que desarrollan la idea de 
cuales han sido los cambios producidos dentro de ésta, para exponer las claves para el cambio de pa-
radigma del arte político. Para ello abordamos el estudio de José Luis Brea y el cambio en el desarrollo 
de las prácticas culturales en la posmodernidad. ¿Cómo influyen en el sujeto artista? Buscamos la res-
puesta en el equilibrio entre la ciencia política y la estética de Joseph Heath y Andrew Potter en su texto 
sobre política y cultura, presentando el fenómeno de la contracultura como un una acción transgresora 
engullida por el capitalismo. En este punto aprovechamos los despojos y las bases de la contracultura 
para situar las bases ideológicas de ciertos productores visuales.

Para concretar y contextualizar el marco teórico en España, daremos prioridad a las investigaciones 
de Jorge Luis Marzo que aportaran información para situar los mecanismos de poder de las ideologías 
dominantes en el contexto geográfico español, con ello podremos realizar el estudio de las ideologías 
dominantes y su funcionalidad en los espacios artísticos. Haremos mención del estudio exhaustivo que 
realizó junto a Patricia Mayayo sobre la cara “b” del arte español desde 1939 a 2015. Una investigación 
desde una perspectiva política que entra en conflicto con la recopilación realizada anteriormente por 
Simón Marchan Fiz. 

Lo que corresponde al marco teórico  institucional nos interesa limitar el campo hacia el cambio de 
políticas institucionales y el cambio de públicos con los estudios de Jorge Ribalta. Nos interesa analizar 
el concepto de Michael Warner de “contrapúblicos” un público que no se define por acciones predefini-
das y que se encuentra en constante movimiento sin buscar consenso con la esfera de lo común. Este 
concepto rompe con las concepciones tradicionales de un público consumidor. De esta manera la insti-
tución artística adquiere una nueva competencia: la de ser un espacio mediador.

Para finalizar el marco teórico nos centraremos en las teorías estéticas y filosóficas de Suely Rolnik, 
Felix Guattari y Paul Ardenne para situar dos de las estrategias del lenguaje del artista posicionado: la 
reapropiación de la subjetividad dominante y la micropolítica. 

En suma, se propone detectar los mínimos comunes de todos los casos concretos estudiados, para 
poder extraer una metodología de trabajo, teniendo en cuenta que en cada caso concreto se crearan 
distintas variantes y las herramientas aplicadas funcionaran de forma distinta. 

En lo referente al marco contextual de esta investigación se centra en el enfoque público, es decir, 
dónde se desarrolla el espacio de lo común. Partimos desde este enfoque porque relacionamos el espa-
cio de lo común cómo el lugar dónde se desarrollan los conflictos y por ello la política. Dentro de nuestro 
análisis nos vamos a centrar en manifestaciones visuales que expresen un interés por lo público, por lo 
común, y que se encuentren integradas en la producción. No nos interesa un arte ensimismado o auto 
reflexivo, buscamos producciones que integren varios factores dentro de su producción. Esos factores 
van a implicar al propio autor artista, con la obra artística y al autor espectador. Entendemos entonces 
que deben ser producciones donde el artista sea consciente y realice una reflexión de la existencia de 
un conflicto, y  dentro de ese conflicto de una problemática. Esa reflexión adquiere una funcionalidad 
política en el espacio de lo común. Para su resolución, el artista posicionado crea su propio lenguaje, 
contenedor de estrategias visuales y poéticas.
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Dentro del marco conceptual se establece una genealogía de términos relacionados entre sí y desar-
rollados desde un mismo enfoque. Se definen los conceptos de lenguaje, artista posicionado, procesos 
creativos, espectador, política, signo político, compromiso, ideología, identidad política, espacio de lo 
común, conflicto, resistencia/obediencia, antagonismo, espacio de poder, sujeto de poder, cultura, ins-
titucionalización, macropolítica y micropolítica.

 De esta manera la hipótesis se va a encargar de demostrar que, a partir de un lenguaje basado en 
procesos creativos atravesados por la lógica del compromiso artístico, se pueden comunicar las preten-
siones políticas, los conflictos y las problemáticas de la sociedad.

En la búsqueda de la hipótesis de esta investigación surgieron una serie de preguntas, las princi-
pales preguntas son:

-¿Cuál es el lenguaje de los procesos creativos del artista posicionado?

-¿Cuáles son sus estrategias y que herramientas tiene a su alcance para comunicarse con el es-
pectador?

-¿Cuáles son los aspectos fundacionales del artista posicionado?

-¿De qué manera pueden influir las producciones de arte político social y comprometido en las 
problemáticas localizadas en contextos de conflicto socio-político actual?

De las cuales se han derivado las siguientes cuestiones:

-¿Cuál es la relación que existe entre el arte y los conflictos sociales y políticos? Si estos se rigen 
por una ideología, ¿qué relación mantienen las ideologías con el sujeto artístico? ¿Cómo se manifiestan 
estas ideologías?

-¿Qué entendemos por conflicto y de qué manera el sujeto artista puede transformarlos? A lo que 
nos lleva preguntarnos ¿Cuál es el papel del artista dentro de estos conflictos?

-¿Cómo ha evolucionado las diferentes estrategias y herramientas con las que cuenta el artista com-
prometido social y políticamente? Concretamente, ¿qué estrategias aporta la institución arte? ¿Tiene 
cabida un arte comprometido dentro de la institución? ¿Qué ocurre cuando las obras comprometidas se 
descontextulizan? 

Desde el punto de vista actual:

-¿Es necesario la actuación del artista y del arte en las problemáticas sociales? Desde el punto de 
vista de la sociedad, ¿cómo observa el ciudadano las premisas de un artista comprometido social y 
políticamente? ¿Cuáles son las consecuencias? Realizando un análisis de las producciones artísticas 

 Hipótesis
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¿Cuáles podrían ser las estrategias adecuadas para una mayor repercusión de obras comprometidas 
social y políticamente?

Son estas, algunas de las preguntas que surgen desde nuestra hipótesis. En el presente estudio 
intentaremos buscar caminos y sus respectivas líneas de fuga para dar respuesta o al menos un conoci-
miento más profundo de las preguntas, y especialmente otras preguntas que derivan del propio trabajo 
personal.

En toda la investigación se han ido produciendo métodos del pensamiento, aquí se ha necesitado 
métodos críticos, de desbrozar, de descrubrir, de dudar, de criticar, de entresacar, de comparar etc. 

De la parte de indagación hermenéutica de textos, en cada caso, pormenorizadamente hemos ido 
desarrollando y activando con la metodologia fenomenológica y de pensamiento. En su conjunto se han 
creado unas líneas metodológicas que se agrupan y se diseñan según las necesidades de cada parte de 
la investigación que a continuación vamos a reseñar:

La metodología de este trabajo ha sido la herramienta para desbrozar y clasificar toda la documen-
tación bibliográfica  y otras diversas fuentes, que nutren con la experimentación, comparación, crítica y 
percepción de procesos creativos, visto desde estos autores. 

Como punto de partida, hemos experimentado una serie de obras que contenían una imagen crítica 
del mundo. Una imagen que a través de su lenguaje, producía una acción reflexiva en el espectador. A 
partir de aquí, hemos relacionado otros artistas que compartían un mismo lenguaje, el lenguaje del 
artista posicionado. 

Para abordar el pensamiento posicionado del artista y su lenguaje vamos a utilizar métodos compa-
rativos tanto de fuentes artísticas como documentación escrita, para ir trazando un mapa de relaciones 
y descubrir las líneas de fuga al problema de la investigación.

En este estudio abordamos el lenguaje junto a la acción del artista posicionado para desentrañar las 
características de este propio lenguaje. Por ello, se abordaran experiencias transgresoras, revolucio-
narias, sensibles, subversivas, festivas y performativas con un eje en común: artista, obra, espectador 
con pensamiento, compromiso y entorno. 

Las herramientas utilizadas en el análisis visual, formal y conceptual de las manifestaciones visuales 
se han basado en las desarrolladas por Mieke Bal. Éstas parten  de un análisis formal de lo que vemos, 
no como historiadores, o críticos sino como productores, seguidamente de un análisis subjetivo. Se han 
sumado a éstas prácticas la atención en un análisis micropolítico, desarrollado por Suely Rolnik y Felix 
Guattari para situar al sujeto artista en un agente activo políticamente en el espacio de lo común, desde 
una perspectiva subjetiva, menos intrusiva y silenciosa.

Para concretar en alguno de los métodos con definición propia que han podido ser utilizados en 
algunos de nuestros pasos, destacamos la metodología flâneur, que corresponde a la observación e in-
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terpretación de la experiencia de deambular por la ciudad. Esta experiencia ha sido modificada desde el 
enfoque sociológico para ayudarnos a identificar problemáticas dentro del espacio de lo común. Por otra 
parte la metodología investigación/acción, observar, pensar y actuar que nos ha ayudado a  construir 
el conocimiento por medio de la práctica. Como señala Mª Paz Esteban SandÍn, la investigación-acción 
intenta «propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su 
papel en ese proceso de transformación» (Sandín 2003, p.161).

Para el desarrollo de esta metodología hemos tomado como referentes los siguientes autores clave 
y sus investigaciones, los estudios filosóficos de Jean-François Lyotard, Frederic Jamenson, Walter Ben-
jamin, Pierre Joseph Proudhon, Charles Baudelaire, Henri Lefebvre, Henry David Thoreau, Herbert Mar-
cuse, los textos de filosofía de Gilles Deleuze y Felix Guattari y la contribución al concepto de contra-
cultura de Theodore Roszak. Textos de teoría crítica e institución artística de Peter Bürger, Hal Foster, 
Rosalind E. Krauss, Benjamin H.D. Buchloh, Jose Luis Brea, Thomas Crow, Anna María Guasch, Peter 
Osborne, Pierre Bourdieu, Jose Antonio Ramírez y Jesús Carrillo, Douglas Crimp.

Para profundizar dentro de la unión de los lenguajes artísticos con el concepto de política y poder 
efectuar una reflexión objetiva y un análisis metódico de las producciones artísticas de obras de arte 
público, social y político, hemos recurrido a los textos de Jacques Rancière y Chantal Mouffe, para situar-
nos en el concepto de política y acción política. Para profundizar sobre el concepto de acción política y 
expresión artística  nos apoyamos en los razonamientos de Mieke Bal, Pierre Bordieu, Jorge Luis Marzo, 
Joseph Heath y Andrew Potter, Marcelo Expósito, Lucy Lippard y Nina Felshin. Por último las aportaciones 
al tema de acción política y desobediencia civil de Paloma Blanco, Julia Ramirez, Jordi Claramonte, Jose 
María Parreño y Noam Chomsky.

Centrándonos hacia posturas micropolíticas, nos referimos a los textos de Paul Ardenne, Suely Rol-
nik, Santiago López Petit, Gilles Deleuze y Felix Guattari. Éstos exponen al artista como un miembro 
activo políticamente dentro de la sociedad, donde las acciones y producciones del artista van a estar 
ligadas a una subjetividad, entendida como una forma de alteridad interior. Estas acciones pueden dar 
como resultado una nueva concepción de políticas de la subjetividad y de su relación con el mundo, un 
nuevo sistema donde se configure el inconsciente artístico en un contexto social definido. 

Respecto al concepto de revolución utilizado durante el pasado siglo XX como una manifestación 
artística en contra de toda forma dominante, las clasifica Carlos Granés en su obra El puño invisible. 
Centrándose en hechos y anécdotas más concretos Greil Marcus y su obra Rastros de Carmín. El asalto 
a la cultura de Steward Home y El asalto a la nevera de Peter Wollen, nos asientan las bases ideológicas 
de los artistas que trabajarán en las últimas décadas del siglo XX.

También investigamos algunos estudios de casos producidos durante las revoluciones artísticas en 
las últimas décadas del siglo XX en Latinoamérica, para conocer las experiencias artísticas generadas 
en contextos de falta de libertades. Las investigaciones de Ana Longoni y Gustavo Bruzzone han apor-
tado material para ello.

Son también relevantes, los textos y cartas escritos por los propios artistas, Gustav Courbet, Josep 
Renau, Leon Ferrari, Ricardo Carpani, Pablo Picasso, Tristan Tzara, Andre Breton, Marcel Duchamp, 
Vaneigem Raoul que nos relatan en primera persona diferentes experiencias y nos proporcionan notas 
relacionadas con el concepto de compromiso.

En síntesis, diremos entonces que nos encontramos ante un trabajo teórico-práctico con un diseño 
metodológico interdisciplinar, que reúne metodologías de comparación de datos, de análisis, de críti-
ca, de fundamentaciones deductivas y comparativas, donde predomina la investigación cualitativa, que 
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aborda el binomio arte/compromiso de forma concreta, desde los enfoques político, social y estético, en 
busca de la relación entre los lenguajes artísticos y la acción social.

Hemos estructurado el siguiente trabajo en dos partes:

 La primera, sitúa los aspectos fundacionales del arte político y del compromiso social. Fundamen-
tos que posicionan al  artista contemporáneo en el binomio arte/compromiso. 

La segunda parte expone el desarrollo del arte político, social y comprometido a partir de la década 
de los 70 y su posicionamiento en la época actual.

En el primer apartado, realizamos un análisis del origen e influencia de ciertas ideologías políticas 
en la creación del artista posicionado. Ante todo, hemos hecho hincapié en ciertos grupos de vanguardia 
histórica, que se convierten en la base del posicionamiento artístico actual. Asentamos el nacimiento de 
una ideología desde el enfoque político y sociológico, a partir de las teorías e investigaciones de autores 
como Karl Marx y Friedrich Engels, Louis Althusser, Jean François Lyotard, Cliffort Geertz y Paul Ri-
coeur. Éste último nos ayuda para situar a los artistas dentro del mapa de relaciones entre la memoria, 
identidad y conflicto socio-político. A lo que sumamos, el estudio sociológico de las ideologías, con el 
objeto de comprender las estrategias de algunos productores culturales que visualizan los conflictos 
socio-políticos ocultados detrás de las ideologías, de los medios de comunicación, la publicidad y el uso 
de la imagen en las sociedades.

En este apartado se analizan obras pertenecientes al dadá berlinés, como los fotomontajes de John 
Heartfield y Hannah Höch y sus influencias en el artista español Josep Rena. Las teorías de Benjamin 
Walter nos van a ayudar a posicionar al arte y a los artistas hacia un pensamiento crítico. También se 
analizan los fotomontajes realizados por los produccionistas rusos, como máximo exponente de la ideo-
logía comunista, y una de las líneas de fuga del produccionismo: la factografía. Estudiamos las teorías 
y análisis de Boris Arvatov y Víctor del Río sobre las producciones de Dziga Vertov, Serguéi Mijáilovich 
Eizenshtéin y Alexander Rodchenko. Analizaremos la influencia de estos artistas a partir de la década 
de los 70 en base a las teorías, investigaciones y experiencias de autores como Benjamin H.D. Buchloh, 
Martha Rosler, Hans Haacke y Victor Burgin.  

Estudiamos también, otros movimientos de vanguardia como los surrealistas y su afiliación al Parti-
do Comunista, como lo hacen los artistas Louis Aragon, Paul Éluard, Pablo Ruiz Picasso, Tristan Tzara, 
Fernand Léger y André Breton entre otros. 

Se expone la influencia de la ideología en el espacio y el lenguaje visual desde un posicionamiento 
totalitario. Se analizan diversas experiencias acontecidas en el Estado Español durante la dictadura 
franquista, dónde diversos artistas del Informalismo como Jorge Oteiza, Antoni Tàpies, Antonio Saura o 
Juan Genovés entre otros, trabajaron para el franquismo en representación internacional de la imagen 
de una España “libre”.

 Estructura
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Al mismo tiempo, se expone cómo el uso de la retórica franquista fomentaba una visión falsa de un 
país. Se analiza la contestación visual de productores como Basilio Martín Patino, en su montaje Can-
ciones para después de una Guerra. A partir de las ideas de Michel Foucault, Paul Ricoeur y Rosa Olivares 
sobre el espacio habitado por el poder, analizamos la perspectiva del espacio arquitectónico utilizado 
como estrategia ideológica. Escogemos el análisis de construcciones como el Valle de los Caídos, la obra 
de Hans Haacke Und Ihr Habt doch Gesiegt, Dan Graham Homes from America y Jordi Colomer Avenida 
Ixtapaluca (houses for mexico).

En este apartado, exponemos las características del lenguaje revolucionario. Un lenguaje que dará 
forma el artista militante y que se convertirá en el reflejo de su pensamiento crítico. 

Dentro de la división arte/ideología, analizamos las contribuciones de los teóricos Jorge Luis Marzo 
y Patricia Mayayo ante la idea de desideologización del arte español después del franquismo y ante una 
amnesia social y política de un periodo tan importe para la historia y la cultura de un país.

Para finalizar este primer apartado, realizamos un análisis de diversas producciones realizadas des-
pués de la década de los 70, dónde podemos observar de qué manera han influido en la formación de 
un compromiso ético en el artista: las ideologías marxistas, algunos grupos de vanguardia histórica, las 
ideas factográficas, el artistas militante revolucionario y en el caso Español, cuarenta años de dictadura.

En el segundo apartado, desarrollamos los cambios acontecidos dentro de la cultura, para que el 
artista se interese en ámbitos que no eran de su competencia, sobre todo el ámbito social y político. 
A partir del nacimiento de dos conceptos: el de industria cultural defendido por Theodor W. Adorno y 
Max Horkheimer y el concepto de sociedad del espectáculo defendido por Guy Debord, giran diversas 
respuestas a los diferentes cambios culturales, como lo hacen José Luis Brea, Hal Foster y Benjamin 
Walter. Éstas han influenciado a los artistas hacia una conciencia del arte político comprometido. 

Al mismo tiempo, se exponen las políticas culturales que contienen los gestores culturales públicos 
y privados con sus nuevas competencias. Unas competencias que dan como resultado la mercantiliza-
ción del signo político y el proceso creativo del artista sumido al régimen visual del capitalismo. 

Estudiamos las prácticas culturales importantes para comprender los cambios producidos dentro 
de la cultura dominante. Analizamos la X Documenta de Kassel, de 1997 como un manifiesto hacia un 
periodo de cambios y trasformaciones sociales, políticas y económicas del siglo XX y el colectivo Art 
Worker Coalition y sus acciones de crítica institucional. Por último, la entrada de prácticas reivindicati-
vas y políticas dentro de la institución, dan paso al cambio de paradigma institucional.

Respecto a la legitimación institucional del arte político comprometido, nos apoyamos en las expe-
riencias y escritos de Ana Longoni, ante la idea de abertura de la institución hacia otras posibilidades. 
Idea que se aleja de la problemática neutralización. Exponemos el camino que ha seguido la idea de 
neutralización y descontextualización de las manifestaciones visuales dentro del cubo blanco: a través 
de los escritos de Douglas Crimp, Brian O’Doherthy, Jaime Cerón, Jose Luis Brea, Pierre Bourdieu, 
Lucy Lippard entre otros y las experiencias de Roberto Jacoby, Fred Wilson, Marcel Broodthaers, Daniel 
Buren y Hans Haacke. 

De esta manera, realizamos un estudio hacia el cambio de paradigma institucional. Un cambio de 
perspectiva orientado hacia la transformación crítica del museo. Se puede observar ese cambio en proyec-
tos actuales realizados en el MNCARS27, como Un saber realmente útil. 

27  Las siglas pertenecen al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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Analizamos también, los mecanismos de manipulación de la obra política, diversas estrategias que 
se desarrollan por parte de la institución y el trabajo del artista ante la decodificación del objeto. Es-
tudiamos la utilización de herramientas artísticas para denunciar los abusos de poder y las diversas 
problemáticas. De esta forma, el espectador puede visualizar las dos caras del contexto, como en las 
obras de Antoni Muntadas, Rogelio López Cuenca, Fernando Bayona y Andrés Serrano.

Para terminar, hablamos del conceptualismo latinoamericano como base hacia una identidad políti-
ca en el artista político comprometido.

El tercer apartado, analizamos los diferentes lenguajes del artista posicionado y señalamos las claves 
para que se produjeran esos cambios. 

Hemos dividido los lenguajes en tres categorías, dependiendo de sus estrategias y herramientas. 
De esta forma analizamos al lenguaje mediador, analítico y accionista a través de diferentes manifesta-
ciones artísticas. Dentro de cada una de ellas, se analizan los autores y producciones como el proyecto 
de ZAWP Bilbao, Jeff Wall, Gustavo Germano, Guerrilla Girls, Group Material, Grand Fury, Barbara Kru-
ger, Martha Rosler, Peggy Diggs, Peter Dunn y Loraine Leeson, Hackney Flashers Collective, Agustín 
Parejo School, Ad Hoc Women Artists Committe, YO MANGO, Flo 6x8, Leonidas Martín y el colectivo EN 
MEDIO, V de Vivienda, María Cañas, La Fiambrera Obrera y los Yes Men.

De esta forma, exponemos los aspectos fundacionales del arte político comprometido, fundamentos 
que ayudan al artista a tomar un camino hacia un discurso crítico. 

En la segunda parte, tomamos como referencia la década de los 70, punto de inflexión ante la concep-
ción de lo que generalmente conocemos como “arte político”. Se desarrolla el estudio de diversos len-
guajes donde ponen en práctica diferentes estrategias, con el objeto de transformar, visualizar o lidiar 
con las problemáticas en contextos de conflicto socio-político. 

Se van a desarrollar los conceptos de política y lo político, conflicto y antagonismo a través de los 
estudios de Chantal Mouffe y Jacques Rancière, contrastadas con las teorías de Michel Foucault hacia 
el concepto de poder y el sujeto de poder. Las obras de Paula Gortázar, nos van a ayudar a traducir esta 
serie de teorías en imagen. Al mismo tiempo que las obras de Tania Bruguera ante el concepto de an-
tagonismo ellos/nosotros. Jacqueline Hassink y su proyecto The Table of Power, Guillermo Serrano y su 
serie Padrotas y el colectivo C.A.S.I.T.A. describiendo el concepto de “poder” y “espacios de poder” de 
Foucault. 

Se exponen el concepto de espacio de poder y de resistencia a través de proyectos como el de Cristi-
na Lucas The Eye, The Arm, (el ojo y el brazo) y Mathieu Pernot en su serie Portes. El artista Jan Banning 
se centra sobre el propio sistema que legitima la privación de libertades por el poder en su serie Law 
& Order.

Por último, exponemos el concepto del antagonismo obediencia/resistencia de Foucault, a través de 
la obra The Greenham Common Peace Camp. 

Por medio de los estudios realizados por Néstor García Canclini, situamos las bases de las nuevas 
estrategias artístico- políticas de un lenguaje basado en la redisposición a los cambios de contextos 
socio-políticos. Estas estrategias se basan en la toma de la palabra, la toma del espacio público que se 
transforma en la estética de la protesta, como lo hacen los artistas Sharon Hayes y Santiago Sierra en 
In the Near Futures y No.
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A través de los estudios de Nathalie Heinich, desarrollamos la estrategia de la resistencia desde una 
perspectiva sociológica. El espacio público se convierte en espacios catalizadores de expresión y crítica en 
un contexto de conflicto socio-político. Mostramos el caso de Honduras y artistas como Maeztro Urbano, 
el colectivo Garawa y Rei Blinky, también las obras de arte público de otros territorios como México y 
el colectivo Uve de Victoria, Anri Sala en Albania, Haas&hahn en Rio de Janeiro y Dan Perjovschi en 
Rumanía. 

Por último, una de las estrategias que más vamos a hacer hincapié será la resistencia sugerida. 
Partiendo de las ideas de Canclini y Rancière uniéndolas a las de Suely Rolnik y Felix Guattari, estudia-
mos esta estrategia a través de artistas como Teresa Margolles y analizamos el potencial político de la 
resistencia.

El último apartado, desarrollamos el concepto de compromiso y su desarrollo a partir de la década 
de los 70. Partimos de los escritos de Daniel Vander Gucht  y Theodor W. Adorno ante una redefinición 
del arte comprometido. A partir de la reflexión de Adorno, podemos comprender la funcionalidad del 
compromiso del artista, no sólo desde su obra sino también, de las acciones colaterales que puedan 
venir después.

El objetivo que se marcan los artistas a partir de la década de los 70 es definir el punto de inflexión 
entre el sujeto comprometido ética y políticamente de las vanguardias. Este objetivo focalizado hacia un 
partido político o una ideología específica, se cambia hacia el enfoque de una nueva concepción, tanto 
del propio sujeto como de los propios conceptos de política y de compromiso.

A partir de aquí, se van a analizar una serie de lenguajes donde se van a tener en cuenta estas pre-
misas, como en las obras de Isidro López Aparicio, Ai Weiwei, Santiago Sierra, colectivo Úbiqa, Shamsia 
Hassani, Hervé Fischer, Jeremy Deller, Mujeres Públicas, Ines Doujak y John Barker y Mark Wallinger.

Dedicamos un apartado al desarrollo del lenguaje del artista en el espacio público. Analizamos va-
rias estrategias participativas, colaborativas y de desobediencia civil que tienen lugar en este espacio. 
Un espacio relacional introducido a través de las teorías de Nicolas Bourriaud, Claire Bishop y Julia Ra-
mirez Blanco. Un camino hacia discursos políticos y relacionales en el espacio de lo común, utilizando 
el propio espacio como medio performativo.

Algunos lenguajes utilizan el espacio desprovisto de funcionalidad, aportándoles una funcionalidad 
relacional, como Santiago Cirujeda y su proyecto de Recetas Urbanas, El Lobby Feroz con su interven-
ción en el Parque de la disputa y La Fiambrera Obrera. Y las obras de participación ciudadana como los 
llevados a cabo en los barrios de Poblenou, Baró del Viver y Canbanyal.

Por otra parte, hay una categoría de artistas que utilizan su lenguaje para liberar espacios. Lo llevan 
a cabo a través de prácticas artísticas y desobediencia civil. Los ingleses Reclaim The Street son pione-
ros en estas prácticas y van a servir de base a otros colectivos actuales. Analizamos cómo la práctica de 
la desobediencia civil entra en el museo a través del proyecto expositivo de Las Agencias.

Por último, estudiamos los lenguajes que utilizan las nuevas tecnologías para aumentar la visualiza-
ción de las acciones de los artistas de la última década. 

Al final de este apartado, comparamos diversos lenguajes que utilizan el cuerpo como un instru-
mento de presentación del conflicto, como lo hacen Dread Scott, Regina José Galindo, Hernán Parada 
y Cristo Riffo.
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Las ideas de Gilles Deleuze y Felix Guattari, junto a las contribuciones de Suely Rolnik y Paul Ar-
denne, relacionan el compromiso artístico social y político con las políticas del deseo. Acotamos las 
diferencias entre las prácticas macropolíticas y las micropolíticas y definimos las estrategias con dis-
cursos micropolíticos. Buscamos obras desde la década de los 70 con el objeto de encaminar esta tipo-
logía de prácticas hacia un arte más reflexivo, como lo hacen Gordon Matta-Clark, André Cadere, Hervé 
Paraponaris y Uri Tzaig.

Nos centramos en el análisis de diferentes lenguajes que tienen por objeto la activación de la me-
moria, como las obras de Regina José Galindo, Cristina Luca, Francesc Torres, Chema Alvergonzález, 
Oreet Ashery, Shimon Attie, Jochen Gerz & Esther Shalev Gerz, Christian Boltanski, Marta Minujin y 
Alfredo Jaar.

Finalizamos el apartado, con el estudio del uso de la cartografía como dispositivo artístico y comuni-
cacional en contextos de conflicto socio-político. Esta herramienta progresa en contextos artísticos que 
ayuda al artista y al espectador hacia esa tarea reflexiva de la problemática.

En el último capítulo, reflexionamos la repercusión del posicionamiento del artista en la sociedad 
a través del concepto de solidaridad, a través de lenguajes enfocados hacia un problema concreto: el 
conflicto refugiados, donde el concepto de solidaridad prima a la hora de actuar.  

En el apartado de Conclusiones, exponemos los resultados teóricos y prácticos de nuestro estudio, 
siendo coherentes con el cuestionamiento de nuestra hipótesis con los objetivos planteados al principio 
de la investigación.  

En anexo incluimos a disposición del lector, el dossier con la documentación visual de la obra Nos 
Super Hero.  

Aclaramos, que dada la estancia de tres meses en el Departamento de Sociología de la Universidad 
Via Domitia de Perpignan, (Francia) esta tesis opta a la mención Internacional del Título de Doctora. Por 
ello hemos traducido al francés el resumen, la estructura y las conclusiones que se incluyen en la pre-
sente tesis doctoral con el título de Synthèsis, Structure et Conclusions. 

Nous avons structuré la recherche en deux parties.

La première place les aspects constitutifs de l’art politique et de l’engagement social, ses fonde-
ments positionnent l’artiste contemporain dans le binôme art/engagement. 

La deuxième partie expose le développement de l’art politique, social et engagé à partir des années 
70 et sa place dans l’époque actuelle.   

Dans le premier paragraphe, nous analysons l’origine et les influences de certaines idéologies po-
litiques dans la création de l’artiste engagé. Avant tout, nous avons mis l’accent sur certains groupes 

 Structure
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d’avant-garde, qui deviendront la base de l’engagement artistique actuel. Nous nous basons sur la nais-
sance d’une idéologie à partir de l’approche politique et sociologique, assise sur les théories et les re-
cherches d’auteurs tels que Karl Marx et Friedrich Engels, Louis Althusser, Jean François Lyotard, Clif-
fort Geertz et Paul Ricoeur. Ce dernier, nous aide à situer les artistes dans le schéma de relations entre 
la mémoire, l’identité et le conflit sociopolitique. A cela, nous ajoutons, l’étude sociologique des idéo-
logies, afin de comprendre les stratégies de certains producteurs culturels qui visualisent les conflits 
sociopolitiques, cachés derrière les idéologies, les media, la publicité et l’utilisation de l’image dans les 
sociétés.

Ce paragraphe analyse des œuvres appartenant au dadaisme berlinois, telles que les photomon-
tages de John Heartfield et Hannah Höch et leurs influences chez l’artiste espagnol Josep Renau. Les 
théories de Benjamin Walter situent l’art et les artistes dans une pensée critique. Nous analysons aussi 
les photomontages réalisés par les artistes russes, comme les maximes représentant l’idéologie com-
muniste, et une ligne de fuite de cette période : la fractographie. Nous étudions les théories et analyses 
de Boris Arvatov et Victor del Río sur les productions de Dziga Vertov, Serguéi Mijáilovich Eizenshtéin et 
Alexander Rodchenko. Enfin nous analysons les influences et expériences d’auteurs tels que Benjamin 
H. D. Buchloh, Martha Rosler, Hans Haacke et Victor Burgin. 

Nous analysons aussi d’autres mouvements de l’avant-garde, tels que les surréalistes et leur  ad-
hésion au Parti Communiste, comme l’ont fait Louis Aragon, Paul Éluard, Pablo Picasso, Tristan Tzara, 
Fernand Léger et André Breton entre autres.

Nous exposons l’influence de l’idéologie dans l’espace et dans le langage visuel, depuis une pers-
pective totalitaire. Nous analysons les diverses expériences qui ont lieu dans l’Etat Espagnol pendant la 
dictature franquiste, où certains artistes de l’Informalisme comme Jorge Oteiza, Antoni Tápies, Antonio 
Saura et Juan Genovés entre autres, qui ont travaillé pour le franquisme en présentant à l’international 
l’image d’une Espagne « libre ». 

En même temps, nous exposons comment l’utilisation d’une rhétorique franquiste a favorisé une 
vision fausse d’un pays. Nous analysons la réponse visuelle des producteurs tels que Basilio Martin 
Patino, dans son montage Canciones para después de una Guerra. A partir des idées de Michel Foucault, 
Paul Ricoeur et Rosa Olivares, sur l’espace habité par le pouvoir, nous analysons la perspective de l’es-
pace architectonique utilisée comme stratégie idéologique. Nous choisissons les analyses de Valle de 
los Caídos, de l’œuvre de Hans Haacke, Und Ihr Habt doch Gesiegt, de Dan Graham Homes from America 
et de Jordi Colomer Avenida Ixtapaluca (houses for mexico).

Dans ce paragraphe, nous exposons les caractéristiques du langage révolutionnaire. Un langage qui 
constituera l’artiste militant et qui deviendra le reflet de sa pensée critique.

Au sein de la division art/idéologie, nous analysons la contribution des théoriciens Jorge Luis Marzo 
et Patricia Mayayo face à l’idée de la destruction de l’idéologie de l’art espagnol après le franquisme et 
face à l’amnésie sociale et politique d’une période de l’histoire et de la culture d’un pays.   

Pour terminer ce premier paragraphe, nous faisons une analyse des diverses productions réalisées 
après les années 70, où nous pouvons observer les influences de la formation d’un engagement éthique 
chez l’artiste: les idéologies marxistes, quelques groupes d’avant-garde, les idées factographiques, l’ar-
tiste militant révolutionnaire et le cas Espagnol, où la dictature a duré de quarante ans.

Dans le deuxième paragraphe, nous développons les changements qui émergent dans la culture, 
pour que l’artiste s’intéresse aux domaines qui ne sont pas de sa compétence, surtout le domaine so-

72

 



Introducción

ciopolitique. A partir de la naissance de deux concepts, l’industrie culturelle défendue par Theodor W. 
Adorno et Max Horkheimer et la société du spectacle défendue par Guy Debord, nous discernons diffé-
rentes réponses aux divers changements culturels, comme le font José Luis Brea, Hal Foster et Benja-
min Walter. Ils ont influencé les artistes vers une prise de conscience de l’art politique engagé.

En même temps, nous exposons les politiques culturelles concernant les agents culturels publics et 
privés et leurs nouvelles compétences. Des compétences qui auront comme résultat la commercialisa-
tion du signe politique et le process créatif, soumis au régime visuel du capitalisme. 

Nous étudions ensuite les pratiques culturelles importantes pour comprendre les changements au 
sein de la culture dominante. Nous analysons le X Documenta de Kassel de 1997, comme un manifeste 
vers une période de changements et de transformations sociales, politiques et économiques du XX siècle, 
ainsi que le collectif Art Worker Coalition et ses actions de critique institutionnelle. Pour finir, l’entrée 
des revendications et des politiques au sein de l’institution cédera la place au changement de paradigme 
institutionnel.

Concernant la légitimation institutionnelle de l’art politique engagé, nous nous basons sur les expé-
riences et écrits d’Ana Longoni, qui exposent l’idée d’ouverture de l’institution vers d’autres possibilités. 
Une idée que se distancie de la problématique de neutralisation. Nous exposons le chemin suivi par 
l’idée de neutralisation et décontextualisation des manifestations visuelles dans le cube blanc : à travers 
les écrits de Douglas Crimp, Brian O’Doherthy, Jaime Cerón, Jose Luis Brea, Pierre Bourdieu, Lucy Lip-
pard entre autres et les expériences de Roberto Jacoby, Fred Wilson, Marcel Broodthaers, Daniel Buren 
et Hans Haacke.

De cette façon, nous réalisons une étude vers le changement du paradigme institutionnel. Un chan-
gement de perspective, orienté vers la transformation critique du musée. Nous pouvons observer ce 
changement dans les projets actuels réalisés au MNCARS28, comme Un saber realmente útil. 

Nous analysons aussi, les mécanismes de manipulation de l’œuvre politique, les différentes stratégies 
développées par l’institution et le travail de l’artiste vers la décodification de l’objet. Puis nous étudions 
l’utilisation des outils artistiques pour dénoncer les abus de pouvoir et les divers problématiques.  De 
cette façon, le spectateur peut visualiser les deux faces du contexte, comme dans les œuvres d’Antoni 
Muntadas, Rogelio López Cuenca, Fernando Bayona et Andrés Serrano.

Pour terminer, nous parlons du conceptualisme latino-américain comme base d’une identité poli-
tique chez l’artiste engagé politiquement.  

Dans le troisième paragraphe, nous analysons les différents langages de l’artiste engagé et nous sou-
lignons qu’elles ont été les clés de ces changements.

Nous divisons les langages en trois catégories, en fonction de leurs stratégies et de leurs outils. De 
cette façon, nous analysons le langage médiateur, analytique et activiste à travers les différentes mani-
festations artistiques. Au sein de chacune d’elles, nous analysons les langages comme le projet ZAWP 
Bilbao, ceux de Jeff Wall, Gustavo Germano, Guerrilla Girls, Group Material, Grand Fury, Barbara Kru-
ger, Martha Rosler, Peggy Diggs, Peter Dunn et Loraine Leeson, Hackney Flashers Collective, Agustín 
Parejo School, Ad Hoc Women Artists Committe, YO MANGO, Flo 6x8, Leonidas Martín et le collectif EN 
MEDIO, V de Vivienda, Maria Cañas, La Fiambrera obrera et The Yes Men.

28  Les acronymes appartiennent au musée du Centre National d’Art Reina Sofía.

 

73



El artista posicionado. Arte político, social y comprometido en contextos de conflicto

De cette façon, nous exposons les aspects constitutifs de l’art politique engagé, aspects aidant l’ar-
tiste à s’orienter vers un discours critique. 

Dans la deuxième partie, nous prenons en référence les années 70, point d’inflexion vers la concep-
tion généralement admise « d’art politique ». Nous développons les concepts de la politique et du politique, 
du conflit et de l’antagonisme à travers les études de Chantal Mouffe et Jacques Rancière, confrontées 
aux théories de Michel Foucault concernant les concepts de pouvoir et sujet de pouvoir. Les œuvres de 
Paula Gortázar, nous aident à traduire ces théories dans l’image. En même temps, celles de Tania Bru-
guera nous aident à développer le concept d’antagonisme ils/nous. Jacqueline Hassink et son projet The 
Table of Power, Guillermo Serrano et sa série Padrotas, et le collectif C.A.S.I.T.A. exposant le concept de 
« pouvoir » et « espaces de pouvoir » de Foucault. 

Nous décrivons le concept d’espaces de pouvoir et de résistance à travers les œuvres de Cristina Lucas 
The Eye, The Arm, (el ojo y el brazo), et celles de Mathieu Pernot et sa série Portes. Par ailleurs l’artiste 
Jan Banning centre son travail sur le système qui légitime la privation des libertés par le pouvoir dans 
sa série Law & Order.

Pour finir, nous exposons le concept de l’antagonisme obéissance/résistance de Foucault, à travers 
le projet The Greenham Common Peace Camp.

A travers les études réalisées par Nestor García Canclini, nous situons les nouvelles stratégies ar-
tistico-politiques du langage basées sur la nouvelle disposition des changements du contexte sociopo-
litique. Ces stratégies sont basées sur la prise de parole, la prise de l’espace public qui se transforme 
dans l’esthétique de la contestation, comme le font Sharon Hayes et Santiago Sierra dans In the Near 
Futures et No.

À travers les études de Nathalie Heinich, nous développons la stratégie de la résistance dans une 
perspective sociologique. L’espace public devient un catalyseur d’expression et de critique dans un contexte 
de conflit sociopolitique. Nous exposons les cas du Honduras et des artistes Maeztro Urbano, le collectif 
Garawa et Rei Blinky, ainsi que les œuvres d’art public dans d’autres pays comme le Mexique et le col-
lectif Uve de Victoria, Anri Sala en Albanie, Haas&hahn à Rio de Janeiro et Dan Perjovschi en Roumanie. 

Pour finir, une des stratégies sur lesquelles nous insistons le plus, est la résistance suggérée. Par-
tant des idées de Canclini et de Rancière qui rejoignent celles de Suely Rolnik et de Félix Guattari, nous 
étudions cette stratégie par l’intermédiaire d’artistes tels que Teresa Margolles et analysons le potentiel 
politique de la résistance.

Dans le dernier paragraphe, nous développons le concept d’engagement et son développement à 
partir des années 70. Nous partons des définitions de Daniel Vander Gucht et celles de Theodor W. 
Adorno sur une redéfinition de l’art engagé. A partir des réflexions d’Adorno, nous pouvons comprendre 
la fonctionnalité de l’engagement de l’artiste, non seulement de son travail, mais aussi des actions col-
latérales qui en découlent. 

L’objectif fixé par les artistes des années 70 est de définir le point d’inflexion entre le sujet engagé, 
éthique et politiquement d’avant-garde. Axé sur un parti politique ou une idéologie spécifique, il change 
les perspectives d’une nouvelle conception, à la fois du sujet lui-même, du politique et de l’engagement.

À partir de là, nous analysons une série de langages où ces postulats vont être pris en compte, comme 
dans les œuvres de Isidro López Aparicio, Ai Weiwei, Santiago Sierra, le collectif Úbiqa, Shamia Hassani, 
Hervé Fischer, Jeremy Deller, Mujeres Públicas, et Mark Wallinger.
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Nous dédions un paragraphe au développement du langage de l’artiste dans l’espace public. Nous 
analysons plusieurs stratégies participatives, collaboratives et de désobéissance civile qui ont lieu dans 
cet espace. Un espace relationnel construit par les théories de Nicolas Bourriaud, Claire Bishop et Julia 
Ramirez Blanco. Un chemin vers des discours politiques et relationnels dans l’espace du commun, qui 
utilisent leur propre espace comme support performatif.

Certains langages utilisent l’espace sans fonctionnalité, et lui fournissent une fonctionnalité rela-
tionnelle : Santiago Cirujeda et son projet de Recetas Urbanas, El loby Ferón avec son intervention dans 
el Parque de la disputa et La Fiambrera Obrera, ainsi que les œuvres de participation citoyenne comme 
celles réalisées dans le quartier de Poblenou, Baró del Viver et Cabanyal. 

D’autre part, il y a une catégorie d’artistes qui utilisent leur langage pour libérer des espaces. Ils le 
réalisent à travers des pratiques artistiques et de désobéissance civile. Les Anglais Reclaim the Street, 
sont pionniers dans ces pratiques et influencent des collectifs actuels. Nous analysons comment la 
pratique de la désobéissance civile entre dans le musée à travers le projet d’exposition : Las Agencias.

Pour finir, nous étudions les langages des artistes de la dernière décennie qui utilisent les nouvelles 
technologies pour augmenter la visualisation des actions.

Dans la dernière partie de ce paragraphe, nous comparons les divers langages utilisant le corps 
comme un outil de présentation du conflit, comme le font Dread Scott, Regina Galindo, Hernan Paradas 
et Cristo Riffo.

Les idées de Gilles Deleuze et Felix Guattari, avec les contributions de Suely Rolnik et Paul Ardenne, 
nous aide à relier l’engagement artistique et sociopolitique avec les politiques du désir. Nous délimitons 
les différences entre les pratiques macropolitiques et micropolitiques et nous définissons les stratégies 
sur les discours micropolitiques. Nous cherchons des œuvres depuis les années 70, avec l’objectif de 
guider cette typologie de pratiques vers un art plus réflexif, comme le font Gordon Matta-Clark, André 
Cadere, Hervé Paraponaris et Uri Tzaig.

Nous nous centrons sur l’analyse de différents langages qui ont pour objet l’activation de la mémoire, 
comme les œuvres de Regina José Galindo, Cristina Luca, Francesc Torres, Chema Alvergonzález, Oreet 
Ashery, Shimon Attie, Jochen Gerz & Esther Shalev-Gerz, Christian Boltanski, Marta Minujin et Alfredo 
Jaar.

Nous terminons le paragraphe, par l’étude de l’utilisation de la cartographie comme dispositif ar-
tistique et communicationnel dans le contexte de conflit sociopolitique. Cet outil progresse dans des 
contextes artistiques qui aident l’artiste et le spectateur à approcher de cette tâche réflexive de la pro-
blématique.

Pour conclure, nous mettons en lumière  la répercussion du positionnement de l’artiste dans la so-
ciété, à travers le concept de solidarité, par des langages focalisés sur un problème concret : le conflit 
des réfugiés, où le concept de solidarité est primordial. 

Dans le dernier chapitre, nous exposons les résultats théoriques et pratiques de notre recherche et 
l’imbrication du questionnement de notre hypothèse avec les objectifs fixés au début de l’étude.

En annexe, nous mettons à la disposition des lecteurs, un dossier avec la documentation visuelle du 
projet Nos super héros.
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Nous précisons que, compte tenu du stage de trois mois au département de sociologie de l’Université 
Via Domitia à Perpignan (France), cette thèse espère obtenir la mention internationale du doctorat. Pour 
cette raison, nous avons traduit en français la synthèse, la structure et les conclusions incluses dans la 
présente thèse doctorale, sous le titre de Synthèse, Structure et Conclusions.  

El objetivo principal de esta investigación es identificar una serie de procesos creativos a partir de 
la década de los 70, atravesadas por la lógica del compromiso del artista, que muestran la pretensión 
política, el conflicto y las problemáticas a través de su lenguaje.

Otros objetivos principales son:

-Buscar y reactivar las esrtucturas claves que caráctirizan cada proyecto de la investigación.

-Detetar el/los eje/s de /los conflicto/sde los contextos globales/locales y su visualización.

-Buscar las respuestas del arte a los conflictos de los contextos implicados y contrastar con las res-
puestas de otras áreas para ir identificando trabajo inter/ transdiciplinar.

-Realizar el comienzo de un pequeño atlas de proyectos como arte que muestra compromiso, para 
poner las bases del seguimiento posteior a la realización de la acción: archivo razonado y doumentado 
de cada proyecto.

Dentro de los objetivos  vamos a definir los objetivos específicos:

-Analizar las relaciones que mantienen las ideologías en la fundamentación de los lenguajes del 
artista posicionado. 

-Analizar las relaciones que existen entre los lenguajes del artista posicionado y los conflictos.

-Desarrollar los conceptos utilizados en un lenguaje político y adaptarlos al lenguaje del artista po-
sicionado

-Analizar la funcionalidad que ha tenido y mantiene la institución arte en los lenguajes del arte polí-
tico, social y comprometido

-Desarrollar la identidad política que emanan los lenguajes

-Analizar el desarrollo de los lenguajes del arte político, social y comprometido en el espacio público

-Desarrollar los lenguajes que parten de la unión de compromiso y lo menor

 Objetivos
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Las conclusiones que se prevén y que quieren dar una respuesta a los objetivos planteados son las 
siguientes:

Qué características mantienen los procesos creativos atravesados por la lógica comprometido del 
artista que muestran la pretensión política, el conflicto y las problemáticas de la sociedad a través de 
su lenguaje. 

Cuáles son las características del propio lenguaje del artista posicionado y de qué manera influye 
esta tipología de imágenes críticas en la sociedad actual.

Y por último, qué clase de beneficios extrae el artista ante estos procesos.

 Conclusiones que se preeven
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PRIMERA PARTE
ASPECTOS FUNDACIONALES DEL ARTE POLÍTICO 

Y DEL COMPROMISO SOCIAL



CAPÍTULO 1
LA UTILIZACIÓN DE LA IDEOLOGÍA 

EN EL ARTE POLÍTICO Y POSICIONADO
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Oswaldo Guayasamin, Las manos de la protesta, 1968. Óleo sobre lienzo
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Capítulo 1. La utilización de la ideología en el arte político y posicionado 

Nos proponemos abordar el concepto de ideología desde dos enfoques: desde la ciencia política y el 
desarrollo del término y su representación en el tiempo histórico de las revoluciones pasadas, y desde 
el sociológico, comprendiendo el término desde una perspectiva identitaria. A partir de esta síntesis la 
aplicaremos en las manifestaciones visuales que tratan de manera significativa el conflicto socio-polí-
tico, con el fin de poder analizarlas y comprender la importancia de una ideología en el compromiso de 
los artistas. Este compromiso se puede observar directamente en los procesos pictóricos de los artistas 
latinoamericasnos, como Oswaldo Guayasamin y de los posmodernos con su actual influencia en el 
lenguaje del artista posicionado del presente.

En primer lugar y para entender el concepto genérico de ideología, lo asociamos al conjunto de ideas, 
concepciones y sistemas políticos por medio del cual el hombre entiende la sociedad, el orden social y 
a sí mismo dentro de la ella y como se hace eco dentro del mundo.  

Desde la visión fenomenológica del término, partiendo del a priori histórico situamos su origen a 
principios del siglo XIX al filósofo francés Destutt de Tracy.29 “Para Tracy la «ideología» era la ciencia 
suprema, fundamental, que investigaba la génesis y formación de las ideas -de ahí el término de «ideo-
logía». Puesto que toda ciencia, según Destutt de Tracy, se estructura sobre la base de ideas, y no es 
en el fondo más que una sistematización de ideas, la ciencia de las ciencias, es decir, la ciencia que las 
contiene todas, sería la ciencia de las ideas: la Ideología” (Soler, R. 1994, p.20). Concretamos ante la 
idea de que el conocimiento del hombre se basará únicamente en el análisis de sus facultades.

Poco duraría esta línea de pensamiento hacia el término, cuando a partir del siglo XIX, se comienza 
a hablar de “grandes relatos30 o narrativas ideológicas” (Lyotard, 1986), entendiendo su significado ha-
cia las mismas concepciones o líneas de pensamiento referentes a la política, la religión, lo social, lo 
filosófico… contextualizadas en su tiempo histórico. Es decir, las ideologías de ciertos pensamientos en 
decadencia son suplantadas por pensamientos de una nueva regeneración de los pasados. 

La reinvención del término por Karl Marx31 y Friedrich Engels, -una perspectiva política del término-, 
será, sin lugar a duda, toma de referencia para estos “grandes relatos” dentro del dominio político y social, 
tanto históricos como actuales. Este estudio sitúa su origen como una forma de reinterpretación de la 
realidad social por el estado dominante, formando parte de la conciencia social. 

29 Acuñado en 1796 en plena Revolución Francesa.

30 Entendemos por un gran relato una evolución global que narra los hechos pasados, vinculando la evolución con su saber y también 
con el conocimiento del estado de las cosas y su propia destrucción. El fin de los grandes relatos es mucho más que el fin de reordenamientos de 
funciones de un tiempo, es el fin de la posibilidad de volver a ese tiempo.

31 Para más información sobre las ideas de Marx véase el texto de Larraín, J. (2007). El concepto de ideología. Volumen I: Marx. Santiago de 
Chile: Chile, Ed. Lom.
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Primera parte. Aspectos fundacionales del arte político y del compromiso social

Dentro de la concepción marxista, la ideología legitima las diferentes clases aportándoles su natu-
raleza. De otro modo, actúan como una lucha social ante dicha reinterpretación, dando como resultado 
diversas ideologías que parten de la diferencia. Esta negativa32 reflexión acusa a las ideologías de ocul-
tar la verdadera “verdad” de una sociedad de clases, una sociedad de clase dominante y legitimada, 
sobre otra dominada.

Diríamos entonces, que para el pensamiento marxista clásico, “todo pensamiento está socialmente 
determinado, pero la ideología es un pensamiento que niega esa determinación, o más bien un pensa-
miento tan determinado socialmente que niega sus propios determinantes” (Eagleton, T. 1997, p.124).

Desde otra perspectiva más positiva, Louis Althusser en su obra Ideología y Aparatos Ideológicos del 
Estado, afirma que el concepto forma parte de la propia esencia del ser humano, como lo es el poder. 
Para él, el ser humano no es capaz de desarrollar una acción concreta sin poner en práctica una ideo-
logía. Éste entiende el término como una relación que mantienen los sujetos entre la representación 
imaginaria de ellos mismos dentro del contexto en el que viven, su mundo real. Por lo tanto, dichas 
relaciones dependen de una existencia material (Althusser, 2005).

En resumen, toda acción desempeñada por un sujeto, desprende una ideología o parte de ella. Las 
ideologías a su vez, se desarrollan por estos sujetos y para ellos dentro de un mecanismo dominante, 
que le ayuda en su aporte de legitimación, como puede ser el aparato del Estado. 

Dentro de los aparatos ideológicos del Estado que se representan mediante instituciones diversas, 
-cada una de ellas especializada en una materia-, el sujeto puede verse representado en las realidades 
que desprenden estos espacios. A estos espacios se les atribuye el concepto de espacios hegemónicos, 
es decir espacios que ejercen su superioridad antes otras clases minoritarias. 

De ello entendemos que se establece una relación entre la sociedad civil y los espacios ideológicos 
hegemónicos que se sitúan en diferentes categorías: lo religioso, lo educacional, lo familiar, lo político, 
lo sindical, lo informativo y lo cultural. Para que una sociedad de clase ejerza su poder hegemónico debe 
de convivir con sociedades antagónicas, lo que conlleva diferentes ideologías expresadas en las dife-
rentes categorías, lo que Althusser llamaría “contraideología”. Esta convivencia desemboca inevitable-
mente en conflictos, acciones políticas en base a la lucha de clases dentro de los aparatos ideológicos 
del Estado, que como hemos mencionado antes, no son los encargados de originar las ideologías, sino 
de mantenerlas y legitimarlas ante la sociedad. 

Por otro lado, el concepto de ideología, -la parte hermenéutica- del que partimos para el análisis de 
las diferentes manifestaciones visuales, sin dejar aún lado la fenomenología del término es, en primer 
lugar, el estudio realizado por Paul Ricoeur. De esta forma denomina Ricoeur el término ideología:

Como un proceso de distorsión mediante los cuales nos ocultamos a nosotros mismos 
(...) De manera que se identifica pura y simplemente la ideología con la mentira social o, 
lo que es más grave, con la ilusión protectora de nuestro estatuto social junto con todos 
los privilegios  y las injusticias que ello supone (Ricoeur, 1989, p.88).

Entendemos por lo tanto, que el ser humano niega su propia individualidad, ocultándose en la colec-
tividad y al pensar en hipotéticas salidas, automáticamente lo asocia a utopías. 

32 Para saber más sobre la concepción negativa del término ideología en Marx, ver Marx, K. y Engels, F. (2014). La ideología alemana. 
Madrid, España: Ed. Akal
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En este caso, el autor propone examinar el término desde tres niveles de profundidad que se des-
prenden de su uso. El primero de ellos concibe a la ideología como “distorsión o disimulo”, basándose 
en las teorías de Marx y a través de la visualización de una imagen invertida de la realidad, la cual 
además alude a una visión dentro del contexto religioso. De esta forma entendía  Ludwig Feuerbach la 
visión de distorsión-disimulo de la realidad, donde las propiedades de los seres humanos se proyec-
taban en las deidades imaginarias. El marxismo se apropia de esta idea para atribuir a la ideología el 
significado del reflejo de la vida en la imaginación. Es decir, el funcionamiento de la ideología dentro de 
su lucha revolucionaria, consiste en hacer descender las ideas del imaginario sobre la praxis “verdade-
ra” y aplicarlo al terreno real.

El segundo nivel, concibe la ideología como legitimadora, en este caso como universalizadora de 
las ideas. El autor se basa en la afirmación de que todo poder exige una legitimación para poder ins-
taurarse. Las autoridades que ejercen dicho poder necesitan de un elemento que las legitime, de un 
discurso político que convenza a una población entera de que dicha autoridad se quede en el poder. Esa 
herramienta de legitimación es la ideología, basada en un lenguaje retórico y convincente.

El último nivel de Ricoeur, examina el término como integración, donde descansan las bases de la 
autoridad. Recordemos los estudios que el autor realiza sobre la memoria33, y los usos y abusos que 
de ella se desprenden. En este caso, la ideología cumple un papel fundamental en la combinación de 
memoria colectiva o social a la identidad de cada individuo. Cada individuo se verá identificado en dicha 
ideología y por lo tanto en la autoridad que la legitima. El autor expone un ejemplo en los actos conme-
morativos de grandes hechos históricos, como la Declaración de la Independencia en Estados Unidos. Al 
conmemorar un acto que se encuentra registrado y por lo tanto forma parte de una memoria social, la 
población se identifica con ese preciso hecho histórico y con la identidad de la comunidad que le rodea. 
La obra de Luis Pazos utiliza en su lenguaje los sentimientos y sensaciones que el pueblo Argentino tie-
ne registrado en su memoria ante un momento social vivido, bañado de desapariciones. En el momento 
que Pazos se apropia del significante del conflicto argentino de ese momento, produce una identifica-
ción directa a través de la memorial social. Pazos, a través del lenguaje produce una imagen crítica de 
un conflicto identificado en la memoria social de los argentinos. 

En segundo lugar, el estudio sociológico de las ideologías afirma que aun usando el término neutral, 
sin ninguna pretensión, el mismo concepto no puede desligarse de su interpretación polémica. Desde 
el punto de vista antropológico, el hombre ha tendido a sostener sus creencias y los aspectos morales, 
tanto los suyos propios como los comunitarios a una especie de idea. 

La polémica viene a través de la concepción que del término se tiene hoy en día. Una concepción 
despectiva del término, apoyada en las ideas de Werner Stark, (discípulo de Mannheim34), y no lejanas a 
la descripción de Ricoeur, de que el ser humano se oculta detrás de la ideología. “Se engaña a sí misma 
en su pensamiento privado” (Geertz, 2003, p. 173), y ésta no se desvincula de su naturaleza humana, es 
decir, de la naturaleza de las emociones. De esta forma la ideología va cargada de sentimientos y emo-
ciones personales que se proyectan al resto de la ciudadanía, sin una intencionalidad directa. 

33 En su libro La memoria, la historia, el olvido,  Ricoeur reflexiona acerca de los usos y abusos de la memoria, analizando tres estadios, la 
memoria impedida, la memoria manipulada o social condicionada y la memoria colectiva. Para ver más en  Ricoeur, P. (2004) La memoria, la histo-
ria, el olvido. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica de Argentina.

34 K. Mannnheim, mantiene la idea de que el pensamiento sociopolítico no se origina de un pensamiento insípido, falto de sensibilidades, 
sino al contrario está ligado al ser sensible y a la vida del pensador.
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Luis Pazos, Monumento al prisionero político desaparecido. Acción colectiva en la plaza Roberto Arlt, Buenos Aires, 1972. Gelatinobromuro de plata 
sobre papel, acción y fotografía

Quino, viñeta de Mafalda, 1973. Esta viñeta le costó la censura y el exilio 
de Argrntina a su autor. 
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Capítulo 1. La utilización de la ideología en el arte político y posicionado 

Theodor Geiger35 realiza una visualización entre el pensamiento racionalizado de la sociedad y de 
la idea de la ideología, comparando la primera con un torrente de agua cristalina y la segunda como 
uno de agua turbia y contaminada, creando un símil del envenenamiento de la mente por parte de las 
ideologías. 

Se puede ver esta visión abnegada de ideología en las diversas manifestaciones con las que han 
optado las formaciones políticas durante el siglo XIX y gran parte del XX. Estas visiones ideológicas 
mantenían fiel su idea de concebir la política como el máximo exponente ideológico, fundado en base a 
unas concepciones “lo más” lógicas posibles, posicionándose ante otras. Una visión que pone a los an-
tagonismos “nosotros” “ellos”, -desde una postura democrática de los términos- (Mouffe, 2007), como 
enemigo vs enemigo, donde no existe una relación discursiva, lo que conlleva al conflicto bélico. De 
esta manera las ideologías se  categorizan  como doctrinarias y  desconfiadas en sus acciones políticas,  
totalitarias dentro del ámbito cultural y futuristas en pensamientos utópicos del orden social que ellos 
mismos han creado (Geertz, 2003). Todo este bagaje conduce a la antropología a cuestionarse que el 
análisis del pensamiento político, tanto pasado como actual, se formula trabajando con el concepto de 
ideología que hemos desarrollado. 

A partir de los tres planteamientos de niveles de Ricoeur de los que la ideología ha llegado a servirse 
y su bagaje antropológico, se han regido las grandes metanarrativas de la historia (Lyotard, 1986), ¿qué 
ocurre en el mundo contemporáneo donde esos discursos han llegado a su fin? 

Para plantear esta cuestión nos hemos apoyamos en las críticas del propio Jean-François Lyotard 
que proyecta la idea de que los grandes relatos ideológicos quedan atrás con la entrada del posmo-
dernismo. Aquí, el concepto de ideología ha sido sucumbido por “una acción mecánica, puramente ló-
gico-formal y administrativa” (Adorno, 2008, p.23), o como mencionaba Baudrillard, de la descompo-
sición de los grandes relatos, del cambio de las ideologías colectivas como movimiento de masas a los 
movimientos individuales, un cambio que afecta a la soberanía totalitaria en torno a su visión del saber 
(Adorno, 2008).

La contestación por parte de los estudios sociológicos a la entrada del pensamiento individualizado 
y el capitalismo instaurado en todas las vertientes, incluido el pensamiento, en el caso de la ideología 
podría “quedar aislada de la corriente principal del pensamiento social” (Geertz, 2003, p.176). 

En nuestro razonamiento pensamos que puede quedar aislada la visión ideológica mantenida du-
rante el siglo XIX y gran parte del XX, pero el término no desaparece hasta que no surja otro que lo 
reemplace. Eso no ha pasado, pero sí debe re-asociarse en la actualidad a ciertas características o 
contribuciones dentro del orden social. Entendemos por lo tanto, que en la actualidad ya no existen los 
fenómenos ideológicos comprendidos como “doctrina”, ahora se conciben como signos propagandísti-
cos, slogans y enunciados lapidarios de estados dominantes. La mercancía y el espectáculo disipan las 
formas de captación ideológica. 

¿Qué ocurre entonces con los niveles de profundidad descritos por Ricoeur? Se entiende con los 
hechos que la ideología se ha degenerado, pero sigue manteniéndose fiel al concepto de Marx ante la 
idea de ser una visión de una imagen invertida de la realidad. 

35 Sociólogo alemán, nacido en Munich en 1891. Geiger investigaba las nuevas líneas de estratificación social no previstas por Marx, y 
reflexionaba sobre el papel de las ideologías en las opciones políticas, que se revelaban independientes del interés de clases cuando surge el 
fascismo en Europa.
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Queremos decir que en la actualidad, aunque se presenten los fenómenos ideológicos estereotipa-
dos y, parafraseando a Ricoeur no debemos de olvidar el papel positivo que ejerce la ideología en torno 
a la identidad, representando la existencia de un grupo a través de una idea. Esa idea es a la que se 
refiere Marx, es la idea dentro de su imaginario la que va a fortalecer su identidad. Entendemos que el 
uso de las ideologías se localiza en un contexto de tensiones36, de conflictos y se convierten en una sali-
da simbólica37 a dichos contextos. Esta salida finalmente se vuelve necesaria como una especie de guía 
que conduce a través del contexto problemático. Dentro de dicho contexto, la simbología expresaría las 
imágenes esquemáticas de un orden social. Éstas trazan un mapa de una realidad social cuestionable y 
siembran la semilla para hacer crecer una conciencia social. Esta imagen simbólica es utilizada por la 
política, para hacer política, por el arte para hacer política y por el arte para crear arte político. 

36 Las tensiones que recogen las ideologías pueden ser de varios tipos,  tensiones emocionales como pueden ser las que se tienen hacia 
enemigos, (ej. los judíos, los comunistas…), tensiones permanentes que salvan los altibajos personales, las tensiones solidarias que permiten la 
unidad del colectivo o las que sacan a la luz las problemáticas sociales.

37 La simbología, en este caso entendida desde la postura de Geertz, quien la define como el sistema que origina la cultura, la cual “deno-
ta un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en 
formas simbólicas con las cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida” (Geertz, 2003, 
p.88).

IDEOLOGÍABase
Fundamento

CONTEMPO
RÁNEA

SALIDA

SIMBÓLICA

Totalitarismos, bases 
ideológicas: antirraciona-
lismo, la negación de la 
igualdad humana y la 

exaltación de la propia 
raza o grupo nacional, la 

discriminación tajante 
entre amigos y enemigos , 

la estatalización, el 
imperialismo nacionalista 
y la exaltación mítica del 

destino nacional. 

Marxismo, socialismo 
ideológico. Fortalecimien-

to de la identidad, 
Utilización de la ideología 

como arma universal, 
contra la lucha de calses y 
para hacer la revolución, 

representación de un 
grupo a través de una 

idea, esa idea es la visión 
de la imagen invettida de 

la realidad. 

Fortalecimiento de la 
identidad

Signo propagandístico, 
slogans publicitarios

Por la Política
para hacer política

Por el Arte para 
hacer política: 
militantismo 

Por el Arte para 
hacer arte político

Fortalecimiento del 
individualismo

Fotomontaje, 
artísta intérprete, 
control estético, 
arquitectura, lenguaje

Fotomontaje,  Fotomontaje, (nivel discursi-
vo), factografía, publicidad (a 
nivel discursivo y comparati-
vo), video proyección, la 
arquitectura como espacio 
social, performances

Estrategias
artísticas
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Capítulo 1. La utilización de la ideología en el arte político y posicionado 

El papel de la ideología dentro de los conflictos sociales tiene mucho que ver con el contenido de 
la cultura ya que ambas se nutren de los procesos del espíritu humano. En realidad es una cadena de 
procesos que no existen los unos sin los otros. El contexto del conflicto proviene de lo político y es inse-
parable a la naturaleza humana, la ideología nace y se nutre del conflicto, la cultura es un resultado de 
un aparato ideológico dominante que a su vez crea su antagonismo, la contracultura, que trabaja con 
las ideologías, el conflicto….

De un lado, podemos entender el nacimiento de una ideología, como “gran relato”, contextualizada 
en el siglo XIX y principios del XX, sobre todo ante el desarrollo de la I Guerra Mundial. Aquí, el conflicto 
que existía entre la esfera social y la política se traducía en el conflicto existente entre los antagónicos, 
sociedad y Estado. La pérdida de connotaciones críticas de diversas esferas que englobaban a la socie-
dad, debido al desarrollo de la industrialización, la figura del individuo frente al colectivo y la pérdida de 
valores pluralistas, dieron como resultado diferentes puntos de fuga. 

Estos puntos de fuga podemos situarlos sobre todo en algunos movimientos de vanguardia histórica. 
Para ver cómo se fundamentan los diferentes movimientos de vanguardia ante ideologías de corte marxis-
ta, podemos analizar en primer lugar a los dadaístas, opositores de las generalidades concepciones de 
arte y de la ideología burguesa. 

En primer lugar, los dadaístas rechazaban radicalmente a su sociedad y las reglas morales, artís-
ticas y lógicas que la regían. Sobre todo los grupos dadaístas de Zurich,  Berlín y Colonia los cuales se 
acercaron a posturas comunistas e ideológicas marxistas38, aunque siempre dejaron claro, (especial-
mente los alemanes) que el dadaísmo no se encontraba al servicio de ningún partido político. Los da-
daístas no dejarían que un partido político utilizara al movimiento para su propio provecho, al contrario, 
el comunismo se transforma en instrumento dadaísta39.

La idea central de este grupo era ir en contra de lo establecido en la sociedad dominante. Para ello crea 
su propio lenguaje, la palabra utilizada como un contraataque hacia el discurso oficial. Es un ataque a 
su simbolismo a través del signo: la palabra y el azar. Ellos contemplaban la vida a su manera y nadie 
les iba a decir cómo la debían vivir. En los objetivos marcados dentro de su Manifiesto, hay una frase que 
resume la idea dadaísta acerca de los conceptos política y arte: “yo destruyo los cajones del cerebro u 

38 Mucho de sus miembros  formaron parte del partido comunista, como, Grosz, Heartfield, Wieland Herzfelde y Johannes Baader, éste 
último llega a proponer su candidatura a la presidencia de la República en 1920.

39 Aunque debemos aclarar que dentro del grupo berlinés si hubieron algunos artistas que, afiliados al partido comunista adaptarán sus 
trabajos a las expectativas del partido.

 1.1.1 El dadá Berlinés

 1.1. Ideología marxista y ciertos grupos de vanguardia histórica

 

87



Raoul Hausmann y Hannah Höch en la inauguración de la primera Feria Internacional Dada en el Otto Burchard Gallery, Berlín, June 30, 1920. Foto-
grafías de © 1920 Robert Sennecke
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Capítulo 1. La utilización de la ideología en el arte político y posicionado 

de la organización social: desmoralizar por doquier y arrojar la mano del cielo al infierno” (Tzara, 1918). 
De manera que sintetizan su objetivo en destruirlo todo, y  englobaban la idea de que más vale vivir en 
la locura que en la lógica de la razón dominante. 

Debido a su radicalismo tenían diferencias con el pensamiento de Marx, en concreto sobre la lucha 
de clases y el uso de la revolución para conseguir un fin. Al contrario, los dadaístas no reclamaban nada, 
ellos reivindican la propia negación, el gesto más radical era la propia negación de ese gesto, y lo hacían 
mediante acciones públicas de intervención en la sociedad con el propósito de subvertirla, de agitarla. 

En resumen, el dadaísmo se proclamaba como un anti-movimiento literario-artístico, concibiéndolo 
como un modo de vida, que no separaba la vida política del arte. Aunque dejaron claro que no querían 
adosar al movimiento ninguna ideología, sino que se viera como una manera de concebir la vida “ver-
dadera”.

Lo que es interesante para nuestra investigación son las prácticas llevadas a cabo por el grupo de Ber-
lín, quien compartirá sus ideas con las del partido comunista alemán. Recordamos la Iº Feria internacional 
dada organizada en Berlín40 y una de las obras presentadas, Corte con el cuchillo de cocina en la barriga 
cervecera de la República de Weimar, de Hannah Höch. En este collage identificamos el contexto históri-
co-político de 1920 de lo que quedó de Alemania tras la I Guerra Mundial. El conflicto socio-político al 
que hace alusión es la desastrosa situación política y social de la República de Weimar en el presente 
de Höch. La autora, en respuesta a su posicionamiento moral ante la situación en la que se encuentra 
sumergida, manifiesta una crítica contra la sociedad y los dirigentes de su país durante la República. Lo 
lleva a cabo a través de la estrategia poética como la sátira política, en su título original Schnitt mit dem 
Küchenmesser durch die letzte Weimarer Bierbauchkulturepoche Deutschlands, utiliza el significado de la 
palabra Schnitt como un juego de palabras, que en primer lugar significa corte, haciendo referencia a 
los recortes de papel y fotografías, pero también significa incisivo o incisión, lo que derivamos hacia la 
acción de la mirada propiamente incisiva y penetrante de la obra hacia el contexto real. 

Höch, en su lenguaje hace uso de la herramienta del fotomontaje para manifestar esa experiencia 
“real” del individuo en la vida cotidiana. El uso del fotomontaje como un corte simultánea de los aconte-
cimientos de la actualidad, en respuesta a la sociedad de masas inmersa en la industria y el capitalis-
mo. La artista utiliza recortes de noticiarios de la prensa, revistas y seminarios de la época para exponer 
un universo de temas, como el poder político, la industria alemana, la danza, el soldado, los políticos, 
personajes conocidos como Einstein, Marx, Lenin y hasta los propios miembros del Club dadá berlinés...

En su collage también hay lugar para relatar el acontecimiento de los asesinatos de Rosa Luxem-
bourg y Karl Liebknecht, (miembros del grupo berlinés y del partido comunista alemán), representando 
a los culpables del asesinato. 

Desde esta perspectiva no se puede eludir además del carácter creativo, el carácter político del foto-
montaje dadá, como tampoco se puede eludir el carácter narcisista y propagandístico del propio grupo. 
Éste utilizaba sus propios montajes para difundir sus ideas en formato slogan tipográfico, o incluso apare-
cer en fotografías diseminadas dentro del espacio. 

A propósito de la fotografía, los dadaístas la observaran como un lenguaje a través del cual, reintro-
ducir lo “real” dentro de sus composiciones. Las composiciones dadá tienen como meta la desfigura-
ción del mundo contemporáneo y burgués, debido a que para ellos éste se encuentra en estado de de-
sintegración. Para ello van a hacer uso del fotomontaje, Wieland Herzfelde escribirá en su presentación 
del término -no acuñando su origen- sino describiendo su proceso, “(…) ahora únicamente necesitamos 

40 La Feria Dadá se organizó en junio de 1920 en la galería del Dr. Otto Burchard en Berlín. Participaron los integrantes del grupo de Dadá 
berlinés.
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Hannah Höch, Corte con cuchillo de cocina a través de la barriga cervecera de la República de Weimar, (Schnitt 
mit dem Küchenmesser durch die letzte Weimarer Bierbauchkulturepoche Deutschlands). 1919. Collage, 114 x 
89,8 cm Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie © 2006 Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin, © 2006 
Hannah Höch / Artists Rights Society (ARS)
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Capítulo 1. La utilización de la ideología en el arte político y posicionado 

coger unas tijeras y recortar lo que precisemos de las pinturas y de las representaciones fotográficas41”. 
Ellos mismos se denominarían montadores o ingenieros.

Respecto a la crítica visual, se convertirá en su estrategia principal de su lenguaje y utilizarán la 
herramienta del montaje para acentuar su propio lenguaje y con ello la pretensión política. En la obra 
de Horh, esa estrategia se basaba en “transmitir sentidos ocultos en las manifestaciones públicas”, en 
respuesta a la falta de libertad de expresión” (Buchloh, 2004, p.87). George Grozs afirmaba que gra-
cias al fotomontaje podían exponer situaciones en sus montajes que de otra forma no hubieran sido 
aceptadas por los censores. Una de las primeras publicaciones que reproducen obras que incorporan 
fragmentos fotográficos es en el libro del propio Grosz,  Mit Pinsel und Schere: 7 Materialisationen, (con 
pincel y tijeras: 7 materializaciones). 

La herramienta del fotomontaje cobra real importancia para los dadaístas, siguiendo una metodolo-
gía de fragmentación, apropiación y superposición de elementos en el espacio. Estos montajes siguen 
una lógica alegórica, según las teorías de Walter Benjamin son estas metodologías las que alegorizan 
el significado final del objeto (Buchloh, 2004).

Las imágenes, generalmente se extraían de las revistas ilustradas alemanas como la Berliner Illus-
trierte Zeitung donde el fotoperiodísmo de la época -fotoperiodismo burgués- se convertía, según las 
palabras de Bertolt Brecht en una “tremenda arma contra la verdad” (Kahn, 1985, p. 25). El material 
que se presentaba a diario por la prensa, que se categorizaban como material “real” por su aspecto y 
contexto sólo sirve, según Brecht para ocultar los hechos, ya que la cámara puede mentir tanto como 
la máquina de escribir.

En lo referente al las características del lenguaje, la propia creación de la imagen apoyada por los 
pies de foto, crean una relación de significado instantáneo y conciso al espectador. Al mismo tiempo, 
transmiten al propio “montador” los valores de crítico social dentro del ámbito de la reproducción ma-
siva de imágenes. Entendemos entonces que a través del fotomontaje se desvela una idea, se integra en 
un nivel discursivo a diferencia de la imagen fotográfica integrada a nivel “objetivo”.

En resumen, el propio lenguaje de los artistas berlineses produce un caos, un desorden atribuido en 
cierta manera a la propia situación político-social que vivía Europa tras la I Guerra Mundial. Si lo anali-
zamos desde una perspectiva cercana a las propias ideologías dadaístas, en las que por encima de todo 
se sitúa derrocar y destruir el mundo burgués. Es el desorden  el que expresa la complejidad del mundo 
y se convierte, a la misma vez en la pieza para liberarlo.

Así pues, la obra Corte con cuchillo de cocina a través de la barriga cervecera de la República de Weimar 
será una de las obras donde se expresa el proceso creativo de Höch, junto a una imagen combativa.  

Más cercanas a la primera etapa de Höch, basándose en el mismo lenguaje y estrategia, se encon-
traba la empresa de John Heartfield y George Grosz. Ambos afirmaban el uso del fotomontaje como 
arma subversiva para criticar la realidad política del momento y expresar su descontento con el mundo 
“real” y con el mundo burgués. La unión de estos dos artistas al partido comunista alemán hizo que el 
fotomontaje adquiriera un carácter sumamente político y menos un proceso creativo, un desorden sin 
sentido en busca de lo absurdo. Las condiciones del partido exigían una firmeza en la práctica y signifi-
cación de las obras, a las que los artistas se adaptaron perfeccionando la técnica para un mejor acabado 
y lectura del mensaje político.

41 Texto extraído del catálogo de la exposición Fotomontaje de entreguerras (1918-1939) [cat. expo., Fundación Juan March, Madrid]. Madrid: 
Fundación Juan March, 2012.
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Desde un aspecto personal, los artistas anhelaban convertir la República de Weimar en una nueva 
y joven URSS. Para ello, centraron su crítica en el contexto social de Alemania, donde su compromiso 
político se expresaba mediante su fidelidad al partido -su militantismo- y apuntaban sus fotomontajes 
cargados de crítica sátira hacia Hitler y su partido nacionalsocialista. Aunque también centraron sus 
miradas en otras geografías como Italia y el gobierno de Mussolini o la Guerra civil española.

En uno de sus montajes, Hitler el superhombre: traga oro y suelta chatarra 42(1932), se localiza en el 
contexto de Alemania y el comienzo del gobierno del partido nacionalsocialista. Identificamos el conflicto 
socio-político en la financiación del partido nazi con dinero burgués y se puede apreciar el uso de es-
trategias poéticas con una funcionalidad crítica, con el objetivo de exponer las verdaderas intenciones 
del propio Hitler, comparando su lenguaje retórico con el contexto real. Mediante el fotomontaje, Heart-
field crea una metaformosis43 de la imagen de Hitler con una radiografía que revela el interior de su co-
lumna vertebral llena de monedas. Al mismo tiempo, el montaje expone una crítica al lenguaje retórico 
del propio partido nazi anticapitalísta ante sus prácticas procapitalistas. El lenguaje de Heartfiel degrada 
la imagen de Hitler, de un ser en el poder a un ser que ha subido al poder abanderado por las riquezas 
de la burguesía.

Según Walter Benjamin, es en la clase de montajes dadaístas como los de Heartfield, localizados en 
las portadas de libros o revistas los que otorgan directamente a ese libro el carácter político, convirtié-
ndose directamente en un instrumento político. Es esta idea de utilizar la fotografía como instrumento 
político en la que se basa el concepto de “nueva objetividad”. Un concepto revolucionario, descontextua-
lizado  y convertido en objeto de moda, otorgando a la “la lucha contra la miseria” la visión de un objeto 
de consumo (Benjamin, 1975). 

Entendemos de las palabras de Benjamin que la funcionalidad de estas  fotografías se desvincula de 
su función revolucionaria y acaban convirtiéndose en objetos de moda. De otro modo, al ser publicada se 
beneficia de un lado la visualización, ya que la revista se distribuye por el espacio público, pero al mismo 
tiempo la acción de mecanizar y de seriación de la imagen crítica produce un efecto de deshumanizar 
lo representado. El sujeto que se representa acaba siendo un objeto satírico y ya no es reconocido como 
un sujeto (Yo). 

Este proceso otorga a la imagen un factor neutralizador enfocado hacia el sujeto representado. Vere-
mos más adelante como la estrategia de seriación será utilizada en manifestaciones visuales contem-
poráneas, con el propósito de crear una crítica hacia la acción de deshumanizar lo representado.

Por otro lado, en lo que respecta al posicionamiento del propio autor, retomamos la pregunta que 
se hace Benjamin en su texto el Autor como productor: ¿qué posición debe optar el autor en el proceso 
de producción? En nuestro razonamiento y desde nuestra posición como productores, pensamos que 
el productor tiene en cuenta, además de otras cuestiones un razonamiento ético, una actitud moral 
hacia la sociedad dominante, incondicionalmente de su status social. Así como Louis Aragon afirmaba 
en el texto de Benjamin “…se alza el ejemplo de los escritores de la Rusia  soviética que proceden de la 
burguesía Rusa y que, sin embargo, se han hecho pioneros en la edificación del socialismo” (Benjamin, 
1975, p.133). 

42 El fotomontaje apareció publicado en un número especial de la revista A12 it. seis meses después del discurso de Hitler ante los indus-
triales de Renania en Düsseldorf el 27 de enero de 1932.

43 David Evans clasificó los mecanismos satíricos empleados por John Heartfield como la metamorfosis, la hibridación, los contrastes con 
los diferentes tamaños  y las discordancias entre la imagen y el texto. Véase Evans, D. (1992). John Heartfield AIZ / vi 1930-38. Valencia, España: Ed. 
IVAM.
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John Heartfiel,  Deutsche Naturgeschichte, fotomontaje publica-
do en la revista Revista AIZ, 1934

 
John Heartfield, fotomontaje publicado en la revista, AIZ 15. 
NUM. 33. 12 de agosto 1936. Sorgen brauner Generale (Preo-
cupaciones de generales pardos). © 1936 John Heartfiel

John Heartfiel, fotomontaje publicado en la revista VI 1. NUM. 
7. 30 de septiembre de 1936. Franco-Geographie (Geografía de 
Franco). © 1936 John Heartfiel

John Heartfiel,  fotomontaje publicado en la revista A12 it. 
NUM. 29. 17 de julio de 1932, ADOLF DER ÜBERMENSCH: 
Schluckt Gold und redet Blech, (ADOLF EL SUPERHOMBRE: 
Traga oro y suelta tonterías). © 1936 John Heartfiel
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No obstante con esta afirmación, no podemos olvidar que el revolucionario intelectual -nacido en el 
seno burgués- podría apoyar al proletariado, pero no deja de estar en una situación elevada. Esa posi-
ción le otorga el privilegio de coger sus conocimientos, -su aparato de producción- y ponerlo al servicio 
de la revolución proletariada. Se convierte de esta manera en un ingeniero para la revolución y creador 
de pensamiento crítico. 

Retomando el tiempo actual y desde nuestra perspectiva vemos necesario que el productor visual44 
escoja la conducta del revolucionario intelectual y ponga al servicio de lo común su aparato de pro-
ducción. “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen arbitrariamente, bajo circunstancias 
elegidas por ellos mismos, sino bajo circunstancias directamente dadas y heredadas del pasado” (Marx, 
1971 p.11).

 

En este punto queremos hacer una especial mención a la obra de Josep Renau. Su obra  se encuen-
tra ligada al lenguaje propio del dadá y a la herramiento de producción del fotomontaje. Los temas de 
Reanu se centran en la crítica política de ideologías de derechas y el aumento de los fascismos en Es-
paña, Alemania e Italia. Renau es un ejemplo de artista militante, afiliado al partido comunista español 
e influenciado por su ideología, defenderá la II República. Esta acción causará su exilio repentino a la 
llegada de Francisco Franco al poder. 

Durante su trayectoria artística, fue forjando un férreo militantismo hacia las ideas de Marx y mucho 
tiene que decir la traducción de la obra El arte y la vida social45 de Jorge Plejanov, que encaminó su obra 
tanto estética como intelectual hacia el compromiso político-social. 

Antes de su forzado exilio a México en 1939, Renau dejó un gran número de obras, algunas publica-
das en las portadas de la revista Orto46. Éstas estaban dirigidas a la crítica política de los acontecimien-
tos en Alemania. Renau crea un lenguaje, utilizando el simbolismo panfletario de la lucha sindical y en 
sus obras más temprana se apropia de la herramienta del fotomontaje dada. Para él, el fotomontaje era 
la única forma artística capaz de representar lo más real posible el carácter absurdo y paradójico de 
la sociedad en la que se encontraba, -una sociedad dividida-. A través del fotomontaje, Renau expresa 
esa esencia de lucha de contradicciones, expone como testimonio para una sociedad, con la finalidad de 
ayudar a su trasformación. A partir de la apropiación de un lenguaje publicitario universal, Renau crea 
su propio lenguaje a través de la manipulación formal de la imagen, y el uso de la palabra escrita, que 
influye en la manera de incidir en el espectador de un determinado modo y no de otro.

En cierto modo, si comparamos los fotomontajes de Renau con los de Heartfield, por ejemplo, además 
de la introducción de aspectos formales como el color por Renau, también observamos otras diferencias 

44 El gesto dadaísta y sus manifestaciones en el presente se puede ver en acciones de activismo comunitario como pueden ser los movi-
mientos antiglobalización y ocupación y el 15 M.

45 El libro fue traducido en España en 1929 por la editorial madrileña Cenit.

46 Orto, Revista de Documentación Social, dirigida por Marin Civera, tuvo como redactor gráfico a José Renau  y publicó veinte números 
entre 1932 a 1934 con sede en la ciudad de Valencia. De formato libro y periodicidad mensual, en sus secciones se encuentran temas referentes a 
sanidad, divulgación científica, aspectos críticos de la religión, urbanismo, agrarismo, actualidad política, economía, sexualidad, arte, feminismo y 
luchas sociales. sociales. El tema fundamental de debate en sus páginas en el de la cultura y su función social.

 1.1.2 El compromiso de Josep Renau
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Josep Renau, Obreros, campesinos, soldados, intelectuales, reforzad las filas del partido comunista, 1936, litografía 10x36cm. IVAM Depósito Fun-
dación Josep Renau. © 1936 Josep Renau
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en sus significantes, como un uso diferente de las metáforas. En el caso de Renau, las ideas trabajan por 
afinidad y no por contraste, como podemos ver en la serie Los 10 mandamientos, no tomaras el nombre de 
Dios en vano. Aquí una imagen se enlaza con otra, creando una unión de significado entre la simbología 
religiosa y la del poder político.

También amplía los temas, Renau no sólo aborda la crónica política y social, también trata otros 
temas como el amor, la alienación de la mujer, la expansión colonial imperialista, la fragilidad de la 
infancia amenazada etc. Pero sobre todo será el uso del color, del cual se había convertido en un punto 
de debate en los artistas revolucionarios de los años treinta y cuarenta. Algunos asociaban la crítica 
política al blanco y negro, colores que apoyan el carácter sobrio y austero de una revolución seria. El co-
lor también se asociaba en su uso publicitario del comercio capitalista. Para luchar contra estas ideas, 
Renau optó por relacionar el uso del color en los fotomontajes políticos con la capacidad que éste tenía 
de relacionar la imagen con la realidad. Es precisamente, esta relación con las imágenes de la vida 
cotidiana en color, como el espectador se va acercando a una visualización más realista y cercana de la 
sociedad, que la que mantiene la imagen austera en blanco y negro.

En lo referente a la producción de Renau, el mismo afirmaba que la dirigía hacia lo que él mismo 
denominaba “la batalla por una nueva cultura47”. Lo que traducimos en un legado de lucha contra un 
arte burgués y una ideología basada en contra de utilizar el arte como medio para difundir ideologías 
políticas y realizar crónicas de los actos sociales. Un legado de lucha revolucionaria y contestataria 
donde la propia figura del artista se la contempla como “marxista pintor”. Es decir, que el artista ante-
pone todo ante una ideología y va a dedicarse férreamente a la causa política.

En segundo lugar y sin desligarnos de los métodos y estrategias del dadá berlinés, aparece el arte 
ruso de entreguerras. Se caracteriza por ser un arte de expresión realista y de agitación, alejado de la 
abstracción que toma a la fotografía como medio oficial de comunicación de masas y expresión de su 
ideología comunista. El Lissitzky escribiría debido a las necesidades sociales de la época y al hecho 
de que los mismos artistas probasen nuevas técnicas de reproducción de la imagen, “como resultado 
de las necesidades sociales de nuestra época y del hecho de que los artistas se familiarizaron con las 
nuevas técnicas” y continua “el fotomontaje surgió en los años posteriores a la Revolución y floreció a 
partir de entonces. […] Sólo aquí, con nosotros, el fotomontaje adquirió una forma estética y claramente 
determinada por lo social” (Buchloh, 1984, p.102). 

El Lissitzky expresaría su deseo de ver al arte y los artistas agotados en su burbuja burguesa y remar-
caría La Revolución de Octubre como la apertura del camino hacia las masas. A este camino se uniría el 
artista y su producción en su traslado a la fábrica y a procesos mecánicos. El fotomontaje surgió en es-
tos años en la Unión Soviética y, aunque ya se había utilizado en América en el ámbito publicitario y por 

47 Renau desarrolló el concepto en su libro con el mismo título, Renau, J. (1978). Batalla per una nova cultura. Barcelona, España: Ed. Tres i 
quatre S.L.

 1.1.3 El arte ruso de entreguerras: los productivistas
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Josep Renau, No tomarás, en vano, a Dios por testigo. De la serie Los 
10 mandamientos, nº2, Revista “Estudios” nº 128, Valencia, abril, 1934, 
Litografía 32x 22,9cm, IVAM Generalitat Valenciana, © 1934 Josep Re-
nau

Josep Renau, Portada revista “Orto” Valencia, abril 1933, litografía 
24x17cm Biblioteca del IVAM, © 1933 Josep Renau
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los dadaístas berlineses para conmocionar al arte burgués, serían, según El Lissitky, con ellos cuando 
el fotomontaje adquiriera una funcionalidad social y artística claramente identificada.

El artista y militante Gustavs Klucis sería uno de los primeros en introducir la técnica del fotomon-
taje distinguiéndola del dadá berlinés de esta forma: 

Hay dos tendencias generales en el desarrollo del fotomontaje: una de ellas procede de 
la publicidad norteamericana y ha sido utilizada por los dadaístas y expresionistas (es 
la que se conoce como fotomontaje de la forma). La segunda tendencia, el fotomontaje 
político y militante, surgió en la Unión Soviética. El fotomontaje apareció en la URSS bajo 
la bandera de LEF cuando el arte no objetivo había llegado a su fin48.   

Para ellos el fotomontaje se convertía en una salida a su problemática hacia la representación icóni-
ca y la recepción con el espectador. El fotomontaje les proporcionará las herramientas para llegar al 
público de masas y para impactar a dicho público. Para los artistas soviéticos, a diferencia de los ber-
lineses, el fotomontaje resultó útil para la Revolución, en forma de ilustraciones y propaganda que se 
distribuía a modo de carteles y facsímiles, los cuales llegaban a la masa urbana. No era un elemento 
tan transformador, como lo era para los berlineses, sino que se situaba a la misma escala que otros 
procedimientos mecánicos. De esta manera, ocurre lo mismo que el fotomontaje dadá, los procesos 
de mecanización y de seriación convierten a los personajes que son identificados en iconos, como si se 
tratase de una marca u logotipo. 

Klucis defendía el fotomontaje como el soporte más idóneo para “satisfacer las exigencias de la 
lucha revolucionaria”. Podemos ver como la imagen simbólica del fotomontaje soviético se convierte 
en una pieza clave ante la formación del carácter político e ideológico del partido. De esta manera la 
figura del trabajador, la mujer, Lenin o el puño levantado, se convierten en iconos de la representación 
ideológica de los soviéticos. Al mismo tiempo, la tipografía utilizada remarca el carácter sobrio y firme 
del soviético, aportando legitimidad a la revolución y a su carácter identificativo.

La herramienta del fotomontaje fue compartida en ejemplos de propaganda política de la Unión Sovié-
tica por artistas como Gustav Klucis, Valentina Kuláguina, El Lissitzky , Alexander Ródchenko, Serguéi 
Senkin y Nikolái Sidélnikov. Los carteles de Valentina Kuláguina aparece a menudo la figura de la mujer 
representada fuera del hogar, trabajadora y sustentadora de la revolución. Una figura que ha adquirido 
mayor poder tanto en derechos, igualdades y representación política. Un intento de romper con la visión 
que transmitía la sociedad burguesa hacia la mujer.

En el siguiente cartel de Serguéi Senkin, el texto traducido dice: Arriba: ¡Obrera! ¡Campesina!, en el 
texto vertical, centro: El 8 de marzo es el certamen internacional de las masas trabajadoras revolucionarias 
femeninas. La imagen arriba a la derecha es Nadezhda Krúpskaya49 [mujer de Lenin] y la cita al fondo 
a la izquierda: ... la construcción del socialismo, y la edificación de la sociedad socialista comienza sólo allí 
donde, después de haber logrado la igualdad completa de la mujer, abordamos las nuevas labores junto a ella, 
libre de esas faenas mezquinas, embrutecedoras e improductivas50.

48 Prólogo del catálogo de la exposición Fotomontaje, Berlín, 1931, citado en Ades, D. (1976). Fotomontajes. Londres y  Nueva York: Ed. Pan-
theon, p.15, extraído en Buchloh, B.H.D. (2004). Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX. Madrid, España: Ed. Akal, p.129.

49 Junto a Nadezhda Krúpskaya, se encontraban Aleksandra Kollontai e Inessa Armand, tres figuras femeninas claves que hicieron del 
feminismo un nuevo sistema económico y social en la Revolución de Octubre.

50 La cita es del discurso de Lenin: “Las tareas del movimiento obrero femenino en la República Soviética”, pronunciado en la IV Confe-
rencia no-partidista de obreras de la ciudad de Moscú.Extraido del catálogo Juan March, Fundación, Fotomontaje de entreguerras (1918-1939) [cat. 
expo., Fundación Juan March, Madrid]. Madrid: Fundación Juan March, 2012.
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Gustavs Klucis, Brigada judózhnikov n.1 1931 Izoguiz [Brigada de artistas 
nº 1 1931 Izogiz]. 1931. Cubierta de revista: fotograbado. 28,6 x 21,9 cm. 
Colección Merrill C. Berman

Valentina Kuláguina Stróim [Construimos]. 1929. Cubierta de revista: im-
presión tipográfica. 31 x 23 cm. Colección Merrill C. Berman. 

Valentina Kuláguina, 1931. Cartel de propaganda política: huecograbado 
y litografía. 100 x 71,9 cm. Colección Merrill C. Berman

Serguéi Senkin (Rusia, 1894-1963), [¡Obrera! ¡Campesina!]. 1928. Cartel 
de propaganda política: litografía. 107,6 x 68,7 cm. Colección C. Berman
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El Lissitzky, Beat the white with the red wedge, 1919, Dimensiones 51 x 62 cm, Poster, color lithograph, printed in red and black on off-white 
wove paper. 
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El propio El lissitzky recoge en el catálogo del pabellón soviético de la Exposición Internacional de la 
Prensa de Colonia, en 1928, las características del lenguaje de los produccionistas. En él se recoge la 
simbología del carácter soviético representada a través del uso formal de la tipografía, constructivista 
y sobria, la introducción de la imagen real del hombre trabajador y revolucionario y la maquinaria como 
ingeniería y sustentadora de la revolución.

El proceso creativo de los produccionistas rusos sigue unas directrices férreas. Es el caso de El 
Lissitzky y su Beat the White with the red wedge, donde en su sentido formal excoje los colores rojo, 
negro y blanco, significantes de la ideología comunista. A través de la forma, representa al Ejército 
Rojo mediante una cuña de ese mismo color, atravesando un círculo blanco, que para los suprematis-
tas, esta forma simbolizaba lo impenetrable, lo inmutable y el blanco significa el color de los ejércitos 
contra-revolucionarios. Esta obra fue utilizada como cartel político durante la Guerra Civil de 1921 y 
posteriormente ha sido utilizada, transcendido sus orígenes como imagen para organizaciones políti-
cas de izquierda actuales. La iconografía de El Lissitzky se convierte en una representación ideológica 
del pensamiento político de izquierdas, un símbolo que directamente es asociado a un pensamiento 
ideológico.

 Poco a poco, los artistas fueron alejándose de la idea de proceder en la imagen, de manipular la 
imagen fotográfica, acercándose al análisis factográfico de la fotografía. De esta manera los artistas 
soviéticos abandonaron el fotomontaje para introducirse de lleno en la imagen única.

Entra en juego el surgir de un nuevo paradigma en el contexto soviético, una nueva forma de enten-
der el arte, una “muerte dialéctica del arte” (Magarotto, 1976, p.28) dentro del discurso productivista. 
El renacer de ina metodología diferente, acorde a la visión socialista que comprendía un cambio en el 
constructivismo y en sus artistas más representativos. Ellos cambiaron la pintura, -un arte formal- a 
procesos visuales, entendidos éstos como más objetivos con la realidad. Esta alteración en la praxis 
artística no solo cambio la estructura de la obras, también su funcionalidad social. 

Esto es una acción que abandona al sujeto individualista por el autor activo, inmerso en la realidad 
que lo rodea y comprometido con ésta. Entre la convivencia de las teorías sociales del arte revolucio-
nario y el formalismo se gestará la factografía51. De este modo lo expresaba Boris Arvatov en su teoría:

Si el arte no «refleja» la realidad, como es aceptado creer, sino que la complementa; si 
el artista, mediante unos y otros procedimientos, armoniza lo que en realidad no esta 
armonizado, quiere decir que todo arte plástico es, por su función social, una refunción 
de la realidad, su transformación. Entonces, el artista toma los elementos de la realidad, 
los transforma a su manera, los extrae de la vida cotidiana para que podamos captarlos 
de una forma nueva. Por tanto, el naturalismo legítimo, la «veracidad» en el arte es un 
mito, algo imposible de lograr. Las artes plásticas «realistas» son una contradiction in 
abjecto, y el llamado «realismo» es solo una forma de transformar artísticamente la 
realidad; además, una forma que se utiliza de manera inconsciente (Del Río, 2010, p.85).

Arvatov reflexionaba acerca de la pasividad de la representación de algunas obras iconográficas, 
remarcando el despertad del arte socialista a través de los medios técnicos de registro de la imagen. 

51 Víctor del Río describe el término desde varias perspectivas, en primer lugar desde el concepto genérico como “una escritura literal 
de los hechos, un registro sin mediaciones y anterior a cualquier tentativa de interpretación.(...) A partir de esta idea genérica podremos estable-
cer una segunda lectura de la factografía que la situaría como sinónimo de las estrategias documentales que han sido utilizadas tanto en el arte 
como en la comunicación de masas.(...)” En la práctica entendemos el término como lo han utilizado los artistas productivistas rusos de la década 
de 1920. “Para autores como Margarete Vhringer, «la factografía fue el concepto que conectaba a escritores, fotógrafos y directores de cine para 
producir películas de propaganda y llevar cine e ideología simultáneamente a la población mayoritariamente analfabeta.” véase Del Río, V. (2010). 
Factografía: Vanguardia y comunicación de masas. Madrid, España: Ed. Adaba, p.28-29.
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Un registro del hecho real, donde el montador ejerce la manipulación dialéctica sobre éste. Arvatov 
cuestiona que existe más “veracidad” en este tipo de manipulación que en la “representación” de un 
pintor, por muy virtuoso que sea.

En este caso, la idea de “realidad” del realismo es sustituida por la visión de “realidad” que otorgan 
los nuevos medios de producción y registro técnicos. La factografía crea un nuevo discurso que parte 
de una serie de documentos registrados, (sonoros, videográficos, literarios) de un hecho real. El resul-
tado de esos nuevos discursos da lugar a una nueva reintepretación de la historia, -ficción- legitimada 
estética y políticamente.

Particularmente, el artista factográfico se convierte en un montador de los hechos, utilizando el mon-
taje para narrar la crónica de la realidad. Desde esta postura el artista factográfico no parte de la ficción, 
sino que su base es documental y literaria, (periodística). De este modo, los artistas pasarán a utilizar 
medios visuales más exactos, medios técnicos como el cine o la fotografía, caracterizados por mostrar 
la manera más veraz de conocer la vida cotidiana. 

De esta forma, los factográficos afirman que la funcionalidad social del arte se aproxima hacia la 
cultura proletaria. Una funcionalidad educativa a través de la producción artística, que, según el propio 
Arvatov “(…) le atribuía una función radical tanto en la reconstrucción de una idea de arte desde dentro, 
acorde con los nuevos objetivos revolucionarios, como en la aplicación de ese arte en el contexto de 
la cultura proletaria” (Del Rio, 2010, p.75). De este modo se visualiza la importancia de una educación 
artística dentro de la cultura proletaria y termina siendo la base del productivismo.

Por lo tanto, el nuevo objetivo del arte productivista conlleva una ingeniería ideológica, que atraviesa 
un estudio exhaustivo del imaginario colectivo y la comunicación de masas: la imagen propaganda:

El sentido de este cambio puede formularse así: la producción artística que antes cum-
plía misiones sociotecnológicas ahora cumple misiones socioideológicas; el artista for-
mador de objetos se transforma en formador de ideas, hace del objeto un medio en sí y 
dirige la producción material hacia fines que son totalmente ajenos (Arvatov, 1973, p.22).

Podríamos destacar el cine como el medio por el cual se pudo desarrollar fielmente la noción de 
factografía52. Se puede observar el papel fundamental del soporte cinematográfico en el productivismo 
y su importancia para la fotografía. Un ejemplo de ello es el desarrollo del concepto de “cine ojo o cine 
crónica” de Dziga Vertov, como un intento por parte de las estrategias artísticas de introducirse en la 
realidad. Su proyecto El hombre con la cámara es una película realizada sin escenarios, sin actores, sin 
nada afín al teatro, creando un trabajo experimental. El film se traduce en un verdadero lenguaje inter-
nacional, separado del lenguaje puro y tradicional del cine y del teatro. 

La película muestra elementos de la realidad captadas por el ojo de la cámara, no por el ojo del di-
rector, es la propia cámara la protagonista. Diríamos que es una producción sin filtros, lo que la cámara 
ve es la realidad, es una crónica de los hechos.

Ahora bien, la controversia surgida por críticos de la época pertenecientes a NoviLef53  ante la idea 
de la imposibilidad de una mirada ecuánime en el documental, viene a través del proceso de montaje. 
En este proceso se cuestiona la ordenación de fragmentos factográficos, donde es obvio que existe una 

52 Aunque luego veremos la problemática que surge en el proceso de montaje.

53 NoviLef es una revista fundada 1927 por Vládimir Mayakovski y Serguéi Tretiakov. En ella se presentó el proyecto de factografía. Nueva 
LEF formaría un frente artístico común con otras publicaciones como la revista de arquitectura constructivista SA, que editaron Moiséi Guínzburg y 
Aleksandr Vesnín y Proletárskoie.
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“interpretación” de la realidad a través de la mano del montador. La reorganización de esos fragmentos 
traerá consigo, inevitablemente  un nuevo discurso y un cambio de sentido. Nos hace recordar los mon-
tajes fotográficos donde es el propio montaje el que acuña el sentido de la obra final.

En contraposición a la versión factográfica del cine documental de Vertov, caracterizado por un len-
guaje que utiliza las estrategias de la documentación y la experimentación, la versión de Serguéi Mijái-
lovich Eizenshtéin, tildado de agitador y pragmático “apuesta por una perspectiva semántica del monta-
je donde las expectativas del espectador son agentes necesarios en la interpretación de sentido de las 
obras” (Del Río, 2010, p.94). Podemos ver su lenguaje interpretativo en su obra El Acorazado Potemkin 
de 1925 o en Octubre (1928). Ambas piezas narran un acontecimiento histórico a modo de relato conme-
morativo de la Revolución de Octubre. Eisenstein toma como referencia hechos reales que al tiempo 
de montarlos, cambia, añade y elimina elementos para dirigirlos hacia el sentido que el propio autor 
decide. Las herramientas del montaje, los encuadres y el movimiento se convierten así en vehículo de 
ideas, en dialéctica.

En síntesis la aportación del cine “documental” factográfico  promovió  la educación cultural e ideoló-
gica del pueblo proletario. Una aportación al imaginario colectivo de la idea de socialismo que se pro-
movía desde el productivismo.

En lo que respecta a la imagen fija, podemos hablar de Alexander Rodchenko en diversos 54momen-
tos de su producción fotográfica, donde su lenguaje desvela su posicionamiento en pos de la revolución 
y hacia el hecho factual. En su Archivo Revolucionario se pueden ver este lenguaje, a través de imágenes 
que muestra la vida cotidiana de la cultura proletaria. 

Pero la noción de factografía y el montaje fotográfico se fueron degradando con la subida de Stalin 
al poder. Los montajes cada vez más modifican el sentido del hecho real y transforman la realidad, 
adecuándose al discurso establecido por las élites del poder. La serie de fotografías realizadas en la 
construcción del canal “Mar Blanco” son un ejemplo de estas modificaciones. Víctor del Río recoge esta 
idea en su libro Factografía: Vanguardia y comunicación de masas, “Lo que acaban mostrando los foto-
montajes en torno a las fotografías tomadas en el Mar Blanco no es una construcción de la URSS, sino, 
como reza en su título, una «URSS en construcción»” (Del Río, 2010, p.150). Una nueva dialéctica con el 
fin de reconstruir una veracidad que no era la adecuada para mostrar al pueblo. Una construcción de 
un imaginario colectivo eliminando ciertas cuestiones de la realidad que no son adecuadas, según el 
gobierno de Stalin.

Este “ataque” al proyecto factográfico será el primer paso para la instauración del realismo socia-
lista dentro de las prácticas productivistas y la disolución en el aparato propagandístico del estalinismo. 
De esta forma la ideología y el imaginario cultural de los dominantes se impregnan en la sociedad pro-
letaria y en el propio lenguaje del artista.

Aunque el estalinismo diluyó al programa factográfico, podemos encontrar ciertos restos del lenguaje 
que crearon los artistas gracias a los textos de Sergei Tretiakov y Benjamin55, sobre todo en el periodo de 
la neovanguardia. Podríamos categorizar a la factografía una de las categorías estéticas de la neovan-
guardia, donde se pueden analizar elementos factográficos en las nuevas prácticas documentales:

54 Hacemos esta remarcación debido al cambio en sus producciones hacia 1928 caracterizadas por una búsqueda y experimentación con 
el propio material fotográfico. Nos referimos a sus búsquedas de ángulos forzados y sus naturalezas muertas que lejos están del programa facto-
gráfico.

55 Nos referimos al texto de Walter Benjamin El autor como productor (1934) y el ensayo de Sergei Tretiakov el escritor y la aldea socialista, 
1931.
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Dziga Vertov, El hombre con la cámara, 1929, cartel de la película. Imagen 
cortesía de La Filmoteca de CulturArts.

Serguéi Mijáilovich Eizenshtéin, Acorazado Potemkin, 1925, duración: 77 minutos. Unión 
Soviética.  Fotograma del Acorazado Potemkin, escena en la escalera de Odessa
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Alexander Rodchenko, People Gathering to Take Part in a 
Demonstration. 1928 (1933). Artist print. Collection of the 
Moscow House of Photography Museum. © A. Rodchenko 
– V. Stepanova Archive. © Moscow House of Photography 
Museum

Alexander Rodchenko. People Gathering to Take Part in a Demonstration. 1928 (1933). Artist print. Collection of the Moscow House of Photography 
Museum. © A. Rodchenko – V. Stepanova Archive. © Moscow House of Photography Museum
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Lo factográfico se sitúa, por tanto, en la génesis misma de un modelo de realidad trans-
mutada en reportaje, en crónica de los hechos, algo que entendemos de manera inme-
diata al observar nuestro entorno, que está en la base ideológica del periodismo y del 
discurso mediático-informativo (Del Rio, 2010, pp.172-173).

Ciertas características que observamos hoy en día en los medios de comunicación y en las procesos 
creativos de crítica social, se asemejan a las utilizadas en el programa factográfico. Concretamente en 
el periodo de las neovanguardias no utilizan el concepto en toda su amplitud, -ya que dejan a un lado el 
ideal ideológico soviético- pero si ciertas tendencias teóricas del concepto que se verán reflejadas en la 
práctica artística.

Benjamin H.D. Buchloh, en su ensayo publicado en 1984, De la faktura a la factofrafía, realiza una 
aproximación hacia la búsqueda de fundamentos en las manifestaciones visuales de carácter crítico, 
producidas décadas después a la Revolución de Octubre  y que utilizan ciertas metodologías de la van-
guardia rusa. Su base teórica se limita al diario escrito por Alfred Barr y ciertas experiencias vividas 
con diferentes artistas de la vanguardia rusa como El Lissitzki, Rodchenko o Klucis. Analizando el texto 
en su totalidad no distinguimos claramente la definición del propio concepto de factografía, y sobre 
todo del cambio de paradigma del que él mismo habla: “Este haz de relaciones vinculaban todas esas 
características esenciales del paradigma moderno con los medios sociales dominantes de control y 
organización del tiempo y la experiencia perceptiva en el rápido proceso de industrialización de la Unión 
Soviética” (Buchloh, 2004, p. 124).

Cuatro años después de la publicación de su ensayo De la faktura a la factografía, vemos la introduc-
ción del concepto dentro del análisis que realiza de la obra de Hans Haacke. Es ahí donde visualizamos 
un mejor entendimiento del término:

(…) brevemente «factografía» puede definirse como una práctica artística en la 
que la facticidad de unas circunstancias sociales, políticas y económicas dadas 
eran vistas suficientemente complejas e importantes para merecer una representa-
ción artística. Con ello se asumía que las nuevas masas de las sociedades industriales 
autorizarían nuevas formas de producción artística participativa que se relacionaran di-
rectamente con sus experiencias cotidianas y así trascendieran la tradicional limita-
ción de clase impuesta por los estándares esotéricos de la cultura visual burguesa56 
 (Buchloh, 2000, p. 239).

Aunque en nuestra opinión, continua careciendo de la importancia del término hacia una represen-
tación de la realidad lo más veraz posible, sustituyendo los lenguajes tradicionales y sus procesos, por 
nuevos lenguajes caracterizados por estrategias críticas, reflexivas e interpretativas de un momento 
social a través de procesos más mecánicos. 

En la década de los setenta, ciertos aspectos del lenguaje factográfico se pueden apreciar en los 
procesos creativos que relexionan sobre la memoria histórica del siglo XX. Una memoria traducida en la 
historia de los traumas vividos –algunos de los cuales todavía se encuentran abiertos- como elementos 
a rememorar y a visualizar. Las estrategias que utilizan son documentales y periodísticas, trabajando 
con documentos históricos y testimoniales.

56 Texto original  “In brief, “factography” can be defined as an art practice in which the facticity of given social, political, and economical 
circumstances was seen as complex and important enough to merit artistic representation. It assumed that the new masses of industrial societies 
would warrant new participatory forms of art production that directly related to their daily experiences and thus transcended the traditional class 
limitations imposed by the esoteric standards of advanced bourgeois visual culture » (Traducido por la autora).
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Para ilustrar podemos nombrar el proceso creativo de Hans Haacke en su obra realizada hacia 1969. 
Nos referimos al proyecto llevado a cabo en 1971 titulado Shapolski et al. Manhattan Real Estate Hol-
dings (Propiedades Inmobiliarias de Shapolski y otros en Manhattan, de 1971) y Sol Goldmann and Alex 
DiLorenzo Manhattan Real Estate Holdings (Propiedades Inmobiliarias de Sol Goldmann y Alex DiLorenzo 
en Manhattan, de 1971). Haacke introduce a su proceso creativo, el análisis de ciertos intereses so-
ciales, políticos e ideológicos específicos que se manejaban en los ámbitos artísticos de los que pocos 
se atrevían a hablar o se proponían ocultar. Proyecto que expuso las cuestionables transacciones del 
negocio inmobiliario de Harry Shapolsky entre 1951 y 1971. Un atlas de la ciudad de Nueva York donde 
se muestran decenas de fotografías en blanco y negro de fachadas de edificios y mapas de Harlem y 
del Lower East Side, con referencias evidentes a los negocios inmobiliarios de varias familias que, bajo 
el disfraz de entidades corporativas e inmobiliarias, se habían hecho con un impresionante volumen de 
viviendas durante las décadas de los cincuenta y sesenta. Concretamente estos barrios eran caracte-
rizados por ser barrios habitados mayoritariamente por minorías étnicas y familias de pocos recursos.  

La información que se expone proviene de los catastros y oficinas de registros. Dicha documentación 
es presentada junto a 142 fotografías y diagramas que sintetizan toda la información y muestran el sis-
tema de la trama de corrupción inmobiliaria.

Ante esta estrategia de presentación de la documentación, del hecho de exponer al público una serie 
de hechos verídicos y verificados por organismos estatales, dota a la obra una legitimación. Es por lo 
tanto, una característica de este renovado lenguaje factográfico.

Por otro lado el hecho de que el propio autor fuera censurado por el director del museo Guggenheim 
de Nueva York, Thomas Messer, el cual decidió no exponer este proyecto en la exposición retrospectiva 
que el autor iba a realizar en el mismo museo, si Haacke no eliminaba de la retrospectiva las tres pie-
zas que componían el proyecto de 1971. En este caso el autor no cedió y su retrospectiva no se llegó a 
realizar.

Queremos plantear con esta cuestión que, realmente la obra de Haacke no defendía ninguna causa 
política, no llevaba consigo un mensaje o carácter ideológico explícito, sino que a través de su lenguaje 
analítico desvelaba una imagen crítica de la sociedad neoyorquina, pidiendo una reflexión en el espec-
tador. Lo remarcable de la obra de Haacke es el propio concepto que éste tiene sobre la memoria y el 
hecho histórico. Éste lo percibe no como un sistema de recuperación cultural o estético, sino más bien 
lo concibe como un “medio para legitimar un presente político que ha perdido su legitimación hace 
tiempo57” (Buchloh, 2000, p.212). Creemos que aquí reside el objetivo de Haacke y nos sirve de ejemplo 
para exponer la desvinculación de la parte ideológica del proyecto factográfico soviético.

Otro de los ejemplos del mismo autor es la obra The MOMA Polls, 1970. Ésta obra se puede catalogar 
como un cambio en la percepción de la producción en Haacke, acercándose a la definición que el propio 
Benjamin hizo sobre el cambio de los constructivistas rusos a los productivistas, “transformando el 
modo pasivo y contemplativo de la experiencia estética burguesa en un modo participativo (inter) activo 
de percepción y colaboración” (Buchloh, 2000, p. 214).

The MOMA Polls precisaba del espectador para que la obra tomase sentido, demandaba una partici-
pación activa de éste. La pregunta que directamente realizaba al espectador era la siguiente:

57 Texto original “means of legitimizing a political present that has long lost its legitimation.” En Buchloh, B.H.D. (2000). Neo- avantgarde 
and culture industry.  Essays on european and american art from 1955 to 1975. London, England : The Mit Press, p.212. Traducida por la autora.
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Hans Haacke, The MOMA Polls, 1970.Intallation, Museum of Modern Art (MoMA), New York 
City, NY, US © 1970 Hans Haacke
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Hans Haacke, Manet-PROJEKT’74 (1974). Installation with the original Manet painting in the exhibition Deutschlandbilder, Martin-Gropius-Bau, 
Berlin, 1997, © 1974 Hans Haacke 

Hans Haacke, Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, A Real Time Social System, as of May 1, 1971. (Detalle) Colección macba. Fundació 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Adquirida conjuntamente por la Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona y el Whitney Museum 
of American Art (Nova York) con fondos procedentes del Director’s Discretionary Fund y el Painting and Sculpture Committee. © 2009 Hans Haacke, 
vegap, Barcelona
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¿Sería el hecho de que el gobernador Rockefeller no haya denunciado la política del presidente Ri-
chard Nixon en Indochina una razón para que tú no le votes en noviembre?

Los espectadores debían introducir sus respuestas afirmativas o negativas en su correspondiente 
urna. El proceso de creativo de Haacke incluía una declinación ideológica del espectador.

Question: 

Would the fact that Governor Rockefeller has not denounced President Nixon’s Indochina policy be a rea-
son for you not to vote for him in November ?

Answer:

If ‘yes’ please cast your ballot into the left box if ‘no’ into the right box.

El resultado que obtuvo fue el doble de respuestas positivas que negativas. El gobernador de Nueva 
York, Nelson Rockefeller, era miembro de la junta de fideicomisarios del MOMA y planificaba una candi-
datura para la presidencia de los Estados Unidos en ese momento. El lenguaje concreto de Haacke des-
velaba un hecho real que implicaba a uno de los miembros más importantes dentro de la financiación 
de propio museo. Este proceso de reflexión e implicación del espectador en la obra otorgan al proceso 
creativo del autor, un significante más allá del análisis de la documentación. Este proceso junto a la 
estrategia de documentar e informar al espectador sobre un hecho real, son las bases de este renovado 
lenguaje factográfico.

Pero sobre todo, podemos ver de qué manera introduce en el lenguaje del artista los conceptos de 
memoria y hecho histórico, en su obra The Manet Projekt’74. Obra producida en 1974 con el motivo de 
la exposición colectiva internacional del Wallraf-Ricchartz-Museum. La pieza estaba formada por diez 
paneles y la pintura58 original de Claude Manet. En dichos paneles se exponía una genealogía de los 
propietarios de la obra de Manet La botte d’asperges de 1880. El trabajo documental y periodístico, -la 
cara factográfica de la obra- presentaban a los diferentes propietarios de la pieza y los movimientos 
y transacciones –con fines económicos- que vinculaban las altas élites del nazismo alemán con una 
nueva oligarquía. Una nueva clase burguesa que además de heredar ciertos poderes -políticos y econó-
micos- también heredaba piezas de arte moderno como la de Manet.

La pieza fue rechazada para la exposición, ésta debía incluir la pintura original de Manet, y el último 
panel dónde se anunciaba al propio Abs, presidente del comité del Wallraf-Richartz Kuratorium como 
un ex nazi y uno de los hombres más influyentes en la economía del nazismo. 

En el análisis del proceso creativo de Haacke, volvemos a resaltar su lenguaje a través de la es-
trategia del análisis y documentación. En este caso, hay una atención al hecho de exponer los hechos 
históricos, con el fin de trasladar al expectador una reflexión sobre la narrativa histórica a través de la 
influencia económica y cultural. La visualización del hecho histórico sólo pone encima de la mesa los 
datos reales y un deseo del autor, de mostrar al espectador que la información se encuentra archivada 
y accesible a todos los públicos.

En conjunto, esta serie de prácticas que analizan el hecho real y que basan su proceso creativo en 
el documento y el archivo a través del renovado lenguaje factográfico, continuará en otros artistas del 
arte de concepto. Es el ejemplo de Victor Burgin, el cual define de esta manera el término factografía:

58 La pieza original fue donada al Museo  en 1968 por los Amigos del Museo Wallaraf-Richartz, bajo la dirección de su presidente, Her-
mann Josef Abs, en memoria de Konrad Adenauer, el primer canciller de la República Federal de Alemania.
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Los procesos artísticos que se desarrollaron en Rusia y que culminaron con el llama-
miento a favor de la “factografía” pueden considerarse en absoluta relación de continui-
dad con las tendencias del futurismo y coherentes con la exigencia prerrevolucionaria 
de Maiakovski de que los clásicos fueran “expulsados del barco de vapor de la moderni-
dad (Burgin, 2004, p.23).

La incidencia que el autor realiza al concepto se basa en la ruptura con arte moderno y con sus prác-
ticas de representación. Observaremos en el proceso creativo de Burgin un interés hacia el lenguaje 
fotográfico. 

Burgin reflexiona sobre el lenguaje factográfico aproximándolo a una concepción expandida del concep-
tual. Esta concepción le llevará a generar una ruptura en sus obras hacia 1973. Esa ruptura  conlleva un 
cambio de concepciones, pero no dentro del carácter conceptual de las obras, sino de un carácter ex-
pandido de las ideas hacia cuestiones más sociológicas y políticas. Obteniendo como resultado un acer-
camiento hacia el carácter puramente conceptual, alejarse del carácter analítico.

Así mismo, Peter Osborne, en uno de sus ensayos sobre arte contemporáneo, define claramente el 
carácter puramente conceptual del que se refiere Burgin, con estas palabras: 

Los conceptualistas exclusivos o fuertes tienden a acaparar la atención crítica por dos 
razones: en primer lugar, por el extremismo categórico de sus posturas (son los que con 
más fuerza empujan contra los límites de la noción establecida del arte); en segundo lu-
gar, por la afinidad de su actividad artística con la actividad crítica (Osborne, 2010, p.82).

De esta manera la obra de Burgin se vuelve crítica hacia aspectos sociales y políticos, dónde el pro-
pio autor apuesta por el espectador y espera de él una reciprocidad crítica.

Al respecto, Burgin lleva a cabo una serie realizada en 1986, Office at night que lleva el mismo título 
que la obra realizada por Edward Hopper hacia 1940. Es una ejemplo de la crítica hacia aspectos so-
ciales y temáticas tradicionales de la sociedad capitalista.

En la obra de Hopper mostraba una escena cliché acerca de la relaciones entre jefe y secretaria de 
la época, 1940. Los roles que la mujer soporta entre el apoyo ofrecido a la economía, –su trabajo– y la 
autoridad de la figura masculina. Una moral patriarcal muy evidente. La serie de Burgin, manifiesta su 
contraposición ante estos roles y crea un ambiente de significados ante la imagen proyectada de los 
cuadros de Hopper al fondo, la propia imagen de la secretaria en segundo plano, y la unión de picto-
gramas, semejantes a los signos encontrados en los aeropuertos y demás espacios contemporáneos. 
Estos pictogramas simbolizan la autoridad y el control del orden, el mismo control que se mantiene en 
la oficina.

El lenguaje de Burgin se caracteriza por decodificar el lenguaje de la cultura burguesa, creando una 
reflexión a través de la estrategia de la comparación de elementos visuales. De esta manera consigue 
revelar el conflicto y las pretensiones políticas.

La obra de Burgin se mantendrá en estas premisas hasta el día de hoy y sus investigaciones serán 
consideradas cercanas a la herencia factográfica, planteando una ruptura del concepto de alta y baja 
cultura y queriendo romper con los conceptos devenidos de la cultura burguesa y arte moderno. 

En la misma década,  también se pueden encontrar resquicios de la herramienta del del fotomontaje 
en los procesos de crítica social y en el cambio del uso de lenguajes tradicionales, con sus respecti-
vas herramientas como la pintura o la escultura, sustituyendo a estos por procesos mecánicos como 
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el video o la fotografía. Es el ejemplo de la artista norteamericana Martha Rosler, para ella el cambio 
de paradigma representa una ruptura con un significante patriarcal, histórico y canónico de la cultura 
burguesa. 

Rosler es un ejemplo claro de una ruptura formal con el lenguaje tradicional. En relación a esta 
concepción factográfica del medio y del documento histórico mencionamos su serie Bringing the War 
home. Rosler utiliza la estrategia de la comparación de imágenes reales. Ella contrapone los fondos de 
las fotografías con imágenes agradables de espacios cotidianos e interiores domicilios con imágenes 
de la Guerra de Vietnam. Su lenguaje visual conlleva un doble discurso, por un lado contrapone la vida 
del bienestar con la realidad que se vivía en ese momento en Vietnam. Por otro lado, ella hace que el 
espectador se convierta responsable de este conflicto real, ya que como ciudadanos estadounidenses 
formaban parte del conflicto armado. En suma, el lenguaje de Rosler servía de plegaria al sentimiento 
de culpabilidad en el ciudadano, al mismo tiempo, su intención es incidir sobre las políticas estatales 
estadounidenses de introducir a Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. Es una mirada crítica en torno 
a la realidad de la que Rosler forma parte y un acto de desactivación política de la imagen histórica. La 
herramienta del fotomontaje le permite escoger trozos de la realidad para contrastarlos, es decir, ellos 
mismos se legitiman o se desactivan.

En definitiva, lo que caracteriza a estos lenguajes que aluden al programa factográfico en ciertos 
aspectos, es que revelan imagenes críticas de hechos históricos enraizados con la memoria a través 
de estrategias archivísticas y documentales del hecho real. Los artistas utilizan en sus procesos her-
ramientas como el fotomontaje y la búsqueda de la “legitimación política” del hecho histórico del que 
hacía mención Buchloh. Una serie de hechos reales, faktuales que se encuentran documentados. De 
hecho será una característica de otros lenguajes de carácter crítico, que tendrán lugar a partir de la 
década de los sesenta. En palabras de Victor del Rio “El horizonte factográfico se atisba así como una 
herramienta interpretativa cuya recuperación parece impostergable” (Del Rio, 2010, p.203).

En tercer lugar la ideología marxista se verá ligada a los surrealistas, sobre todo ante su defensa por 
la praxis, la vida cotidiana y su crítica. Una crítica unida a la situación que trajo consigo la I Guerra Mun-
dial, el capitalismo y la Industrialización del trabajo que organizaba toda vida social. Una aptitud que se 
traduce en la organización del tiempo y el espacio de la ciudadanía, en otras palabras, la organización 
de la vida cotidiana. 

La crítica que construyeron los surrealistas la traducían a través del lenguaje poético, una poesía 
como forma de vida, pero ellos no se referían a la vida cotidiana, sino a la búsqueda de la vida “verdadera”. 
Una búsqueda reflejada  para ellos en la infancia del ser humano, según su Manifiesto, “...la infancia en 
la que todo concurría, sin embargo, a la posesión eficaz, y sin azar, de sí mismo” (Breton, 1985).

En lo que respecta al partido Comunista Francés vio en los surrealistas a un buen aliado para su pro-
paganda política. Tenían en común estar en contra de los límites impuestos por la sociedad dominante 
y su contexto en aquella época, que forjaba límites dentro de la razón, la identidad, el orden moral y el 
sentido común. De esta forma el arte y la política decidieron unirse en pos de una Revolución. 

 1.1.4 Los surrealistas y el Partido Comunista
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Edward Hopper, Office at Night, 1940. Collection Walker Art Center, Minneapolis; Gift of the T. B. Walker Foundation, Gilbert M. Walker Fund, 1948

Victor Burgin, Office at night, 1986, Colour print, mixed media, 183 x 244 cm. Deposit 2006 - Collection M.J.S., Paris © Photo: Galerie Durand-Dessert, 
Paris
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Martha Rosler, Cleaning the drapes. De la serie House Beautiful, Bringing the War home. 1967-72. © Photo Galería Nagel Draxler, Berlín, Colonia
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El Partido Comunista Francés, (en adelante PCF) mantenía la idea de controlar todas las esferas del 
dominio cultural e intelectual. No lo mantenían como un derecho, pero sí como una tarea que le habían 
encomendado y observaban en estos dominios, una unión fuerte para sus acciones políticas. Así, ambos 
movimientos, defendían los mismos ideales: defender los intereses de la clase obrera, los explotados 
y los pobres, reafirmando el carácter revolucionariomde la clase obrera y su universalidad ante las 
injusticias que sufren. 

Dentro del campo del arte, históricamente ligado a la alta burguesía, debían de hacer hincapié para 
destruir esa unión. Entenderemos le nouveau réalisme como una pintura que nacerá dentro del PC, una 
pintura que reclama el realismo socialista, que veía dentro del arte realista un método más acorde 
para la llamada revolucionaria de sus aliados. El PC condenaba al arte formalista, porque veían en la 
abstracción un vacío de significados y contenidos. Con estos propósitos se convertían en una especie 
de “censores” donde aplicaban sus decisiones entre las temáticas, la forma y la manera de crear las 
representaciones. Únicamente no pasarían por este aparato “censor” las obras de Pablo Ruiz Picasso 
y Edouard Pignon, porque, por encima de todo se encontraba la reputación que éstos artista pudieran 
atribuir al propio Partido.

Por lo tanto, los artistas posicionados, los llamaremos “artistas del partido” (Verdès-Leroux, 1979), 
que han abandonado su propia autonomía por la impuesta por el PC, serán fieles a su ideología y a las 
políticas de la clase obrera. Formaran parte de este grupo Louis Aragon, Paul Éluard, Pablo Picasso, 
Tristan Tzara, Fernand Léger (entre otros muchos menos conocidos) y por un tiempo escaso el propio 
André Breton.

El primero de estos artistas que sería el encargado de poner la primera piedra al nacimiento del nou-
veau réalisme sería André Alfred Fougeron y su obra Parisiennes au marché. Esta obra fue expuesta en el 
Salón de otoño de 1948 y ocasionó la crítica de la mayoría de los periódicos de la época. Así el periódico 
Le Monde calificaría la obra y al autor como erróneas e inferior a sus posibilidades. La obra representa 
una escena cotidiana de la vida parisina de aquellos años. Se representa a varias  mujeres comprando 
pescado en un puesto de un mercado de París. Recurrentemente nos recuerda a las obras de Gustave 
Courbet, al que el propio Fougeron le rendía homenaje en sus pinturas. La pintura promovió tal escán-
dalo por su carácter social, del cual el arte burgués y su público no estaban para nada acostumbrados. 

Así mismo, partimos de la idea predispuesta por la ideología del Partido de ser una obra humani-
zante y de representar a la clase obrera. El “arte de partido” debía de identificar únicamente con fines 
políticos y bajo unas directivas que marcaba el partido: la conciencia política del artista y la adhesión 
militante del crítico y el público. Una vez que se aceptan estos principios, las demandas hechas por el 
partido no parecen exorbitantes; simplemente, el pintor no aparece como creador, sino como intérprete.

Esta sería la línea a seguir dentro del proyecto artístico del PCF que vería en las imágenes una forma 
más de estrategia política para su propio beneficio. Lo podemos ver en la serie de dibujos y pinturas  con 
el título Le Pays des mines, que realizó Fougeron por encargo de la federación de mineros del norte de 
Francia y de Pas-de-Calais. 

Dentro del PCF seguían unas pautas descritas por la política cultural del PC (comprendida entre los 
años 194759 a 1954). A causa del aumento de adhesiones por intelectuales al partido, se comenzaron 

59 Dentro del Partido Comunista Francés, no se habló de política cultural hasta el año 1947. Antes de eso el partido no había elaborado 
una política específica relacionada con el arte.
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André Alfred Fougeron, Les parisiennes au marché, 1947-48, huile sur toile, 130 x 195 cm. Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne Métropole. Photo 
: Y. Bresson. © 2014 ADAGP Paris

André Alfred Fougeron,  études pour terres cruelles,  de la série «Le pays des mines», 1950, Encre de Chine sur papier, Signée et titrée en bas à droite, 
28 x 38 cm (à vue) Collection particulière, Parisle pays des mines
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a formular las primeras orientaciones en torno al arte. Según Andrei Zhdánov60 la esfera cultural se 
introduce de lleno en la división generada por dos antagonismos. Él se refiere al afrontamiento radical 
entre el campo  imperialista americano y al anti-imperialista, una lucha de fuerzas políticas e ideológi-
cas que van a diseñar las perspectivas de acción del PC (y por tanto la del PCF). Por lo tanto la cultura 
se construyó como un frente de lucha y tuvo a su disposición las mismas armas que en el campo de 
batalla económico y político. Se centraron sobre todo en las representaciones pictóricas y teorizaron el 
realismo socialista. 

Ante todo el arte debía de cumplir una competencia educativa hacia el pueblo, de un lado tumbaban 
así la barrera del arte elitista y burgués, y por otro elevaban el nivel de consciencia política de los ciu-
dadanos. Quedando la propia estructura del proyecto artístico del PCF, como la representación de la 
esencia del espíritu obrero.

En este caldo de cultivo se va a sentar la política cultural del partido, un programa y al mismo tiempo 
una visión del mundo que orientará a los intelectuales, artistas y a sus actividades culturales en este 
periodo de tiempo. La ideología del propio Zhdánov fue  instaurada en el realismo socialista y los artis-
tas no se verán liberados de ella hasta la llegada de la muerte de Stalin. Será entonces cuando artistas 
e intelectuales podrán realizar sus obras con una mayor libertad, sin un control estético ideológico.  

Concluimos definiendo el realismo socialista como un arte que no solo debía de mostrar la lucha de 
la clase obrera, también su optimismo en la victoria y que toda obra debe de ser educativa para aumen-
tar el nivel de consciencia política de los públicos. Todo lo que se encontraba fuera de estas líneas sería 
criticado ferozmente. 

De esta forma ni el mismo Picasso61 estuvo exentos de estas críticas. Cuando en 1953 se desacredita 
el retrato de Stalin que realizó Picasso después de su fallecimiento. La crítica proviene del  propio se-
cretario del PCF que no lo consideraba el retrato lo suficientemente realista y que no representaba la 
imagen del partido.

En este mismo año aparecerá la obra de Fougeron Civilitation Atlantique en el Salon d’automme del 
53, obra que será comentada por Aragon y tildada de encontrarse fuera de los cánones del realismo 
socialista. Es un ejemplo más del cerrado marco de estilo del partido, que no cambiará hasta la muerte 
de Stalin.

En lo que concierne a la figura de Breton el padre del surrealismo francés, resultó catastrófico ver 
cómo utilizaban sus ideas como propaganda política. Unas ideas que se alejaban cada vez más de su 
concepción espiritual y de hacer una revolución a través del inconsciente. Para Breton, era importante 
la unión del arte y la política y veía en la ideología comunista su salida para la puesta en práctica, aunque 
no estaba de acuerdo con sus prácticas. 

Debido a ello en 1938 en México redactará, junto a León Trotski y Diego Rivera el Manifiesto por un 
Arte Revolucionario Independiente. Este manifiesto otorgaba a artistas que tuvieran una necesidad, por 
ideología o por el simple hecho de aportar su arte a la acción social, a no tener que sucumbir a las 
organizaciones estalinistas para ello. Aludía a una producción artística libre, sin tener que seguir las 
premisas impuestas de un partido político.

60 Andréi  Zhdánov era el tercer secretario del partido comunista de la URSS, se conoció esta política con el nombre de zhdanovismo 
instaurándose su propia ideología estética.

61 Un encargo de Luis Aragon para el número especial que iban a publicar de les Lettres  Françaises.
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André Alfred Fougeron,  civilisation atlantique, 1943. Oil paint on canvas, Support: 3800 x 5590 x 70 mm © The estate of the André Fougeron License 
this image

Pablo Ruiz Picasso, Retrato de Stalin que apareció publi-
cado en el número espacial Les Lettres franáises “Ce que 
nous devons a Staline” dedicado a la muerte de Stalin, 12-
19 de marzo 1953
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Capítulo 1. La utilización de la ideología en el arte político y posicionado 

Un ejemplo de la manipulación del PC del artista y de su producción eran las imágenes utilizadas 
para la propaganda política. Una famosa fotografía, -más bien montaje fotográfico-  realizada a Lenin 
en su discurso a las tropas del Ejército Rojo antes de su campaña en la guerra contra Polonia de 1920, 
donde aparecía la figura de León Trotsky, el cual fue borrado literalmente de la historia tras la subida al 
poder de Stalin. Trotsky, que aparece escuchando el discurso a la derecha de la imagen, desaparece en 
la imagen publicada y utilizada a modo de propaganda estalinista.  

Después de la ruptura de los artistas con el partido, en la Francia de posguerra volvió “el rostro 
vitalista del surrealismo que exaltaba la creatividad y defendía la emancipación de las ataduras y com-
promisos sociales como única causa digna por la cual vivir” (Granés, 2011, p. 89). Aunque para Breton, 
tras el regreso de su exilio debido a la Segunda Guerra Mundial, ya no había cabida para las ideas sur-
realistas ni para las ideas de vanguardia. La idea de arrasar con la sociedad burguesa, con occidente 
se había cumplido pero con una devastación que ellos nunca quisieron para la sociedad. Sus ideas de 
emergencia de la utopía, del mundo de lo maravilloso o del reino de la igualdad o la justicia habían de-
saparecido y solo quedaban lo peor, el mundo se convirtió en Auschwitz.

Aunque el transcurso de Breton a lo largo de los años parece haber sido bastante tormentoso y poco 
fructífero, hay que remontarse unas décadas después para remarcar la importancia que tuvo el mimso 
y su lenguaje hacia el impulso de las revoluciones de los sesenta. Este impulso generó en la juventud 
un lenguaje unido a una actitud desvergonzada y libre, tan aclamada en el espíritu dadaísta y en sus 
propias ideas.

 

119



Grafitis en los muros de Censier, Francia. Mayo de 1968. SEAN REALISTAS: PIDAN LO IMPOSIBLE
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Capítulo 1. La utilización de la ideología en el arte político y posicionado 

No podemos obviar los antagonismos dentro de las ideas, así como se plantearon las ideas marxis-
tas también se plantearon las ideas fascistas y el arte trabajó para ambas.

Entre sus contenidos de base ideológicos puede mencionarse el antirracionalismo, la negación de la 
igualdad humana y la exaltación de la propia raza o grupo nacional, la discriminación tajante entre ami-
gos y enemigos -dignos de exterminio-, la estatalización hasta de los niveles más privados de la vida, 
el imperialismo nacionalista y la exaltación mítica del destino nacional. Al servicio de tales contenidos 
ideológicos se encuentran varios instrumentos políticos básicos: el jefe único, considerado infalible y 
omnipotente; el partido único, depositario de la verdad política; el control de los medios de comunica-
ción y adoctrinamiento y la violencia estatal, mediante una eficaz policía política.

Para analizar un ejemplo de cómo estas ideologías influyen en el contexto artístico nos centramos 
en un tiempo histórico concreto, la dictadura franquista en España. Durante este periodo, los conceptos 
de arte e ideología se separan, o al menos eso es lo que pretende el régimen, -ya veremos que eso no 
es del todo cierto-. De esta manera encontramos autores colaborando para el Estado Español sin com-
partir los mismos ideales. Ejemplo de ello son los artistas del Informalismo español como Jorge Oteiza, 
quien escribía textos políticos antifranquistas y a la vez participaba en las Bienales62 Internacionales 
representando a España bajo el mandato de Franco.

González Robles reconocía en una entrevista63 que le daba igual si Oteiza escribía esos textos, o si no 
compartían las mismas ideologías mientras se lo pudiera llevar a las Bienales y que se trajera los pre-
mios a casa. Es decir, que en este momento histórico concreto, la ideología no iba de la mano del arte, 
sino que ésta lo utilizaba a su antojo. 

Otro ejemplo a remarcar es la figura de Pablo Ruiz Picasso. Una personalidad vinculada a las van-
guardias, a su compromiso durante la Guerra Civil, a su afiliación al PCF y al mito de lo español. Fue una 
figura problemática para el régimen franquista, hasta la década de los cincuenta que fue recuperada y 
valorada positivamente, por supuesto sin hacer mención a su ideología, ni a su Guernica o menos cono-
cido su Masacre en corea. De esa manera, el régimen intentó desvincular su compromiso político a toda 
costa y aprovechar el impacto que tenía en la esfera internacional y su identificación con lo hispánico 
fuera de España. 

Otra de las influencias se la debemos a la creación del Instituto de Cultura Hispánica, (en adelante 
ICH) será clave para la misión de aparentar un país libre, a través de la herramienta arte, -ya que la 
percibieron como una herramienta o casi como una estrategia combativa-.

Una herramienta desideologizada, sin importar ni plasmar contenidos externos al concepto pura-
mente estético del arte, es decir, ni un arte exaltado, ni politizado. De esta forma el ICH se convirtió en 

62 Se refería a la Bienal de Sao Paulo en 1957 donde Oteiza ganó el primer premio.

63 Marzo, J.L. (1993). “La vanguardia del poder. El poder de la vanguardia. Entrevista a Luis González Robles”, Revista De Calor, nº1, Barce-
lona, pp.28-36.

 1.2 La influencia de la ideología totalitaria en el espacio y el lenguaje visual
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Pablo Ruiz Picasso, Masacre de Corea (1951) – Pablo Picasso – Óleo sobre madera – 110 x 210 cm – Museo Pablo Picasso, Paris
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una figura importante para el régimen que desempeñaría la competencia de un agente estatal de polí-
ticas culturales nacionales e internacionales. 

Gracias a la herramienta “arte” el Estado Español firmaría convenios entre otros países. De este 
modo lavaría la cara a la España franquista hacia la mirada internacional, sobre todo en las políticas 
exteriores con Estados Unidos. La vanguardia que surgió en España será “aparentemente” parecida a 
otras que surgían en el resto de Europa, pero con una diferencia, ésta se encontraba corrompida me-
diante un control férreo del Estado, imponiendo su cultura conservadora. En definitiva, aparece el len-
guaje de la abstracción como estrategia liberadora en un país donde reina el fascismo. Querían que el 
arte que hicieran los artistas fuera un arte abstracto, matérico, individualista, apolítico y transcendente, 
y eso es lo que comenzaron a realizar los jóvenes artistas españoles. 

En lo referente a los artistas que aceptaron las condiciones del régimen, se convirtieron en “ma-
rionetas” para el ICH, que los paseó por el MOMA y demás Bienales destacadas. En 1951 en Madrid se 
organizó la I Bienal hispanoamericana, gracias a ésta se promovió una propaganda positiva dirigida al 
interior y exterior del país. Los artistas exiliados y los países invitados que no querían que sus artistas 
participasen en un evento organizado por un país gobernado por un dictador, crearon contrabienales, 
donde artistas exiliados firmarían un manifiesto que fue publicado en el Correo Literario de Madrid64.

Tres serían los artistas que más interesarían al ICH que participasen en la Bienal: eran Miró, Picasso 
y Dalí. Tres actitudes completamente diferentes ante la idea de participar en el evento. Por un lado, la 
actitud de Picasso fue el rechazo absoluto a la participación, incluso sería uno de los artistas encarga-
dos de firmar el manifiesto contra la Bienal Hispanoamericana recomendando, no sólo la no participa-
ción en este certamen, sino también la celebración de certámenes contrabienales paralelos en Paris y 
diversas capitales americanas. 

Por otro lado, la figura de Salvador Dalí, actuó como un buen patriota cediendo su arte a la causa. Al 
mismo tiempo, criticaba y tildaba de comunista a Picasso, al cual le dedicó una polémica conferencia en 
el marco de la Bienal con el título “Picasso i yo”.

En uno de sus párrafos podemos leer:

Antes de Franco, cada politico, i cada nuevo gobierno no hacian otra cosa que venir au-
mentar la confusion, la mentira i el desorden de España. Franco rompe violentamente 
con esta falsa tradicion instaurando la claridad, la verdad i el horden en el pais i en los 
momentos mas anarquicos del mundo. A mi esto me parece, originalisimo65.

Y en tercer lugar, la figura de Joan Miró, que durante el periodo de la dictadura franquista, se que-
dó al margen y no fue partícipe de eventos culturales que llevasen la marca franquista. Su actitud se 
definiría como un sujeto emancipado de la ideología franquista, lo que conlleva estar al margen de la 
situación socio-política.

Volviendo al ICH –y mediante el control de prensa del Estado- éste otorgó premios a la crítica y a las 
crónicas informativas para que hablasen bien y positivamente del evento. El propio Tàpies el día de la 
inauguración de la Bienal comentaría “(…) alguien, creo que era Alberto del Castillo le dijo a Franco: 

64 Fue publicado en El Correo Literario de Madrid, en los números 34-35 e las páginas 1-10.

65 Las faltas de ortografías son del propio texto, extraído de una copia que se publicó en de la revista Mundo Hispánico, del número 46 
correspondiente al mes de enero de 1952, pp. 37-42.
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Salvador Dalí, 1951. Texto manuscrito de Salvador Dalí de la conferencia “Picasso i yo” impartida en el teatro Maria Guerrero de Madrid el 11 de no-
viembre de 1951. (Imágenes de la 1º página y última página)

Francisco Franco contemplando un cuadro de Antonio Tàpies, I Bienal hispanoamericana, 1951, firmada con una dedicatoria al propio Tàpies de 
Llorenç Artigas.
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“Excelencia, esta es la sala de los revolucionarios”. Y parece que el dictador dijo: “Mientras hagan las 
revoluciones así…” (Tàpies, 1983, p.376-377).

Entendemos entonces que los artistas harían uso de las instituciones artísticas aun estando en de-
sacuerdo con las políticas e ideologías que las gobernaban. En este caso, vemos como el arte rompe su 
afinidad con la sociedad y ya no la representa. Deja de existir un nexo de unión entre el arte y la socie-
dad, donde el artista se convierte en un estilista obedeciendo las órdenes y cánones de lo establecido 
por el poder. 

En este caso, el poder va a utilizar el lenguaje de estos artistas para transformar el nacionalismo 
español a un formato liberal dentro del marco cultural. El escenario político de la vanguardia se posi-
cionará desde la propia postura que el artista represente. Es decir, las acciones del artista informalista 
devienen de una rebeldía liberadora, que sólo se podría conseguir en contextos que ideológicamente 
están sujeto a naciones libres y democráticas. Gracias a ello, algunos autores norteamericanos escri-
birán diversas críticas, sobre todo acerca de esta hipocresía de llamar contextos libertarios a un espacio 
totalitario y reprimido de libertades y modos de expresión. Eliminando la capa hipócrita que la política 
artística española había creado, hubo críticos que vieron el “verdadero” arte español comandado por el 
régimen. Nathalie Edgar escribía en Art News66, en 1960 lo siguiente sobre este tema: “se preguntaba si 
este tipo de exposiciones eran la confirmación de la existencia de una escuela española o más bien una 
maniobra política-financiera67”.

Lo que querían dar a entender la burguesía española, europea y norteamericana era que el arte 
Español se realizaba en total libertad, pero en qué cabeza cabe producir un arte libre, dentro de una 
dictadura y encima apoyado por ésta. 

En definitiva, el régimen apostaba por la cultura y que ésta estuviera por encima de la 
ideología. De este modo la cultura en España se volverá el principal activo, pero será una 
cultura secuestrada por el Estado y por la propia ideología del Estado, “(…) la historia y 
la tradición fijaron los límites del camino de las artes” (Marzo, 2010, p.67). 

Con respecto a la política artística de ese momento, liquidaba el siglo XIX y proponía que los artistas 
como Antoni Tàpies tuvieran su influencia en el siglo XVII, la herencia barroca alejada de los ismos que 
eran tildados de colectivos, libertarios y políticos.

La obra de Tàpies Creu de paper de diari marca la línea a seguir durante el paso por el Informalismo 
del autor. Se retorna a un lenguaje tradicional donde lo formal prima ante el concepto, el pensamiento 
y lo experimental. Se aprecia en el cromatismo severo, la influencia de los artistas españoles del siglo 
XVII. Y no solo en Tàpies, si los artistas querían entrar en el círculo artístico y participar en las Bienales 
de renombre, tenían que realizar sus obras siguiendo unas condiciones: las obras debían ser de carác-
ter riguroso, austero y simple. Estas características se convertirán en el emblema del arte español de 
esta época junto al carácter religioso. De este modo la obra de Tàpies y el tema de la muerte serán 
analizados únicamente desde un lenguaje religioso, caracterizándolo de “una moderna situación del 
sentimiento religioso” (Perrucho, 1965, p. 11).

En suma, el régimen vende una cultura que apuesta por ser la identidad del país, rígida, simplista, 
seria, austera y sobre todo católica. De esta forma las lecturas de las obras de arte estaban íntimamente 

66 También apareció su artículo en las revistas francesas Combat y Le Monde, o The Sunday Times.

67 Para saber más ver Tusell García, Genoveva, “La proyección exterior del arte abstracto español en tiempos del grupo El Paso” En el 
tiempo del Paso, catálogo de la exposición, Centro cultural de la Villa, Madrid, 2002, pp.87-117.
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Antoni Tàpies, Creu de paper de diari, 1946-1947. Cruz de papel periódico, Collage y acuarela sobre papel.  Co-
lección Fundació Antoni Tàpies, 40 x 31 cm

126



Capítulo 1. La utilización de la ideología en el arte político y posicionado 

asociadas a la identidad del país, las cuales no utilizaban su lenguaje para revelar un carácter político 
pero si contenían una función política. El arte trabajaba para la política del régimen entorno a exponer 
una visión de libertad, mediante un lenguaje abstracto semejante al expresionismo abstracto, que en 
España pasó a llamarse informalismo68.

En general, después de la Segunda Guerra Mundial “el arte moderno quedaba exento de realidad 
social” (Marzo, 2010, p.104). Pero el caso Español era para echarle de comer aparte. González Robles 
insistirá que no hay ninguna maniobra política en la abstracción española -en el informalismo- dotán-
dola de una práctica de expresión de libertad. Sin embargo lo que extraemos de todo esto es que al final 
todo es puro interés político. Marzo realiza una conclusión que nos parece acertada: 

Pues bien, ¿qué se le pasaría por la cabeza al director del MOMA al codearse en Barcelona con una 
burguesía más o menos liberal y servidora de la dictadura? ¿Qué pensaría al reunirse con González 
Robles, Panero o Sánchez Bella para preparar las exposiciones americanas en España, o aún más inte-
resante, para negociar las exposiciones españolas en Nueva York? (…) o el no va más, ¿qué cara pondría 
escuchando las palabras entusiastas de Franco ante la obra de Rauschenberg? (Marzo, 2010, p107).

Abandonando el tono irónico que mantiene esta situación, el sentimiento que refleja es de una gran 
hipocresía, que no hace otra cosa que reafirmar las palabras antes mencionadas: el informalismo Es-
pañol utilizado como mecanismo de poder propagandístico del Estado Español en la época franquista, y 
no como un lenguaje concreto de la abstracción española.

Ante el abandono de compromiso y posicionamiento de los grandes artistas del informalismo, por 
hacerse un hueco en el marco internacional del arte, dejaron un campo ensordecedor a años de dicta-
dura franquista. Fue en la década de los sesenta cuando comenzaron a posicionarse contra el régimen 
y a expresar públicamente su rechazo a ser representados por él, -claro que ya habían ganado sus pre-
mios en Bienales Internacionales y realizado exposiciones en el MOMA de Nueva York-.

Jorge Luis Marzo dedica un exhaustivo estudio junto con Patricia Mayayo sobre el legado falseado 
que nos ha llegado ante la historia de la vanguardia española. Junto a ellos, Florenci Guntín mantienen 
la misma idea que Marzo y Mamayo acerca de los artistas españoles de los años sesenta y setenta en la 
escena internacional. Guntín reflexiona ante la idea de que fueron unos cuantos artistas jóvenes contro-
lados por el estado tanto a sus obras como a ellos mismos. Ni el mercado, ni los artistas, ni la política 
cultural han planteado una crítica69 acerca de esta situación. 

Nos preguntamos si realmente existía una carga crítica en las obras del informalismo. Existen críti-
cos de arte que piensan que si, como Cirici i Pellicer70. Pellicer se refiere sobre todo a las obras de Tàpies 
dónde utiliza materiales de uso común y bajo precio para referirse a la escasez económica del pueblo 
español. Según él, en la obra de Tàpies se podía contemplar una crítica política explícita al régimen 
franquista, una exaltación “a la lucha de clases”.

68 El informalismo elimina la ideología del artista y su compromiso, convirtiéndolo de esta forma en un arte al azar, la impronta del artista. 
La propia figura de Tàpies resolvería este conflicto refugiándose entre el divorcio de la práctica artística y la política e ideología, para poder seguir 
trabajando sin ser tildado de fascista –en el menor de los casos-.

69 Si bien es cierto que se han realizado investigaciones en los últimos años como DESACUERDOS sobre arte, políticas y esfera pública en 
el arte español, financiado por instituciones públicas y la investigación llevada a cabo por Jorge Luis Marzo y Patricia Mayayo  Arte en España (1939-
2015) Ideas prácticas políticas,  ha habido un silencio por parte de los agentes culturales hegemónicos que han optado por la versión menos política 
e incidente de la historia del arte español.

70 Cirici Pellicer escribió sobre este tema en el catálogo de la exposición: Tàpies i els petits motors, realizada en la Sala Pelaires de Palma 
de Mallorca en 1971.
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Primera parte. Aspectos fundacionales del arte político y del compromiso social

Otros como Luis Feito y Modest Cuixart estaban en desacuerdo ante las posturas de algunos críticos 
que afirmaban ver la mano del régimen detrás del éxito de obras del informalismo, éstos defendían el 
propio poder que por sí solas tenían las obras.

Si nos ponemos en la piel de los artistas españoles de la época franquista que no eran fieles a la 
ideología del régimen, podemos comprender que simplemente aceptaron trabajar para él porque era la 
única vía para salir al exterior y darse a conocer internacionalmente. Así Tàpies, Saura, Oteiza, Genovés 
entre otros, representaron al régimen con el fin de poder estar presentes en las bienales internacio-
nales. Pero no creemos que justifique los actos y las elecciones de estos artistas, debido a que tenían el 
derecho de elegir si iban de la mano del régimen a los eventos internacionales. 

Desde luego que hubo muchos artistas que exiliaron, -por decisión propia o por la fuerza- como 
Picasso o Josep Renau, otros que murieron fusilados por mantener sus ideologías, como Ramón Acín 
Aquilue o Victoriano Aguirre Sánchez. Todos ellos mantenían la idea de que el arte debía de servir a una 
causa justa. 

Otros que permanecieron en España y trabajaron con lenguajes que desvelaban una crítica a las polí-
ticas del momento, un lenguaje más realista que debía de luchar contra una censura elevada ante las 
críticas negativas y las imágenes que deterioraban la visión del régimen franquista. Imágenes que re-
presentaban la “verdadera España”. Colectivos como Estampa Popular, o más tarde en los años sesenta, 
cuando hasta los propios artistas del informalismo empezaron a pronunciarse en contra del régimen, 
y ante su propia caída71 surgieron agrupaciones como Equipo 57 -aunque no tuvieron mucha fuerza, 
Equipo Crónica, Eduardo Arroyo, Joan Rabascall, Josep Guinovart, Ana Peters, entre otros. Para críticos 
como Vicente Aguilera Cerní vieron una alternativa al informalismo en el realismo. “En la segunda mi-
tad de los sesenta, una parte importante del mundo artístico antifranquista coincidirá en identificar la 
estética realista como la opción más adecuada para crear un arte comprometido” (Marzo, 2015, p.261).

En efecto se despertó ese derecho en 1962, que será clave en el cambio de concepción del arte que 
trabajaba para la ideología franquista. La crisis del Informalismo español comenzará en la Bienal de 
Venecia del 62, donde los autores españoles participantes empezaran a desligarse del régimen fran-
quista72. Varios artistas españoles no franquistas que habían colaborado en las políticas culturales del 
régimen comienzan a posicionarse en contra de la dictadura. La década de los sesenta, -años de movi-
lizaciones sociales en España- donde la cotidianidad de los españoles comienza a girar al mismo ritmo 
que la del resto de Europa, aunque a un ritmo lento. Desde 1960,  la población comienza a adquirir nue-
vos hábitos, la introducción de los medios de comunicación, las políticas de resistencia, entre las que se 
encontraban las metodologías de sabotaje a exposiciones oficiales y la producción de manifestaciones 
visuales de temática crítica y comprometida.

En conclusión y tras la muerte del dictador, los productores de imágenes cíticas de la sociedad no 
tenía cabida, Marzo lo resume de este modo: “(…) en España se ha buscado la legitimación a través de 

71 El propio Antonio Saura, representante destacado del Paso, escribe en 1961 una  “Carta Abbierta” en la que critica la evolución de 
la corriente informalista: “Toda una parte del Art Action ha caído en una expresividad física tan desnuda como elemental, rozando lo atlético y lo 
deportivo. Hemos  visto como pintores importantes se han convertido en fabricantes en serie de un tic nervioso, de una forma gratuita, incontrola-
da, inofensiva y decorativa” En Marzo, J.L, Tamayo, P. (2015). Arte en España (1939-2015), ideas, prácticas, políticas. Madrid, España: Manuales Arte 
Cátedra, p.261.

72 En 1959 Tàpies se retira de la exposición “13 peintres espagnols” en Paris por motivos políticos, luego lo seguirán Saura y Millares. 
En 1963 se firma por un gran número de artistas el documento dirigido por 102 intelectuales a Manuel Fraga Iribarde, -ministro de cultura en ese 
momento-. En 1964 más de la mitad de los artistas invitados a participar en la muestra “XXV Años de arte Español” concebida como propaganda de 
la dictadura “escaparate” se retiran de la exposición. En 1967 muchos creadores manifiestan públicamente su negativa a representar a Franco en 
certámenes internacionales.
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Josep Guinovart, La bomba yéyé, 1966,  Linograbado sobre papel, Imagen: 35 x 35,7 cm / Soporte: 65 x 49,7 cm
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Equipo Crónica - Pim-Pam-Pop. Serie: Policía y Cultura (1971)
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la imposibilidad que hubo bajo Franco de crear un arte formalista liberal no sujeto ni ligado a circuns-
tancias políticas y sociales adversas” (Marzo, 2010, P.166).

El uso del lenguaje ideológico, analizado como el espacio donde habita y se difunde, va a resultar una 
herramienta principal para el régimen franquista. La retórica franquista es el lenguaje grandilocuente 
que se manifestaba en todos los discursos, actos públicos y propagandísticos. Ejemplo de ellos son los 
discursos e imágenes del archivo del régimen, el NODO. 

Uno de los objetivos principales del “noticiero” era mantener un condicionamiento social forjando 
una identidad global. Divulgar la idea de duelo colectivo, del ser patriótico y el heroísmo a través de 
imágenes positivistas que alcanzaban una grandeza heroica. De esta forma querían promover la idea 
de que ellos solucionarían la crisis, evitarían la destrucción de la patria velando y salvaguardando el 
orden y la paz. Las imágenes solían ser religiosas, de manifestaciones gloriosas y aglomeradas, felices 
y familiares, ante la utilización de un simbolismo extremo. Un lenguaje retórico que utilizaba adjetivos 
extremadamente abstractos y grandilocuentes, que deja sin espacio al lector pensador. Lenguaje que 
sitúa al espectador en inferioridad y que expresa claramente  la ideología del régimen.

Dentro de las manifestaciones visuales proponemos a Basilio Martín Patino como propuesta de la 
utilización de la estrategia de la retórica y su antagonismo al “discurso de los real” o “discurso históri-
co” que es legitimado por el régimen. Una de las obras de Patino realizada en 1971, titulada Canciones 
para después de una Guerra, habla sobre la posguerra española a finales de la década de los cuarenta y 
principios de los cincuenta. Recrea una revisión histórica de esos años y utiliza su lenguaje para desve-
lar  una crítica sensible y a la vez irónica de los mecanismos de la propaganda franquista.

Se centra en el discurso retórico del noticiero NO-DO que controlaba la información que los es-
pañoles recibían. Ese control unido a un lenguaje retórico y visual, que se contrapone con la propia visión 
melancólica del mismo Patino al recordar esos años. La esencia de la obra es el contraste y el conflicto 
entre su melancolía y la propaganda fascista. Es una película que narra la historia de los perdedores, 
representando a una parte de la sociedad española que no aparecía en los noticieros, que no eran parte 
del “discurso de lo real” que fomentaba la ideología franquista. Pertenecientes a una realidad que no les 
correspondía con la imagen pública de un país fiero, trabajador e independiente.

No es una película fácil de clasificar debido a que la imagen proviene de archivos documentales, se 
podría denominar una película de montaje. Es el montaje creativo de las imágenes provenientes del 
noticiero (NO-DO) y de otros archivos extranjeros descontextualizadas, pero al mismo tiempo les dota 
de un sentido real, alejado del significado original retórico franquista. De este modo, Patino araña el 
discurso histórico “legítimo” del régimen, mostrando una imagen menos complaciente.

Lo que Patino hace es arañar la ideología franquista para dejar ver lo que hay detrás, lo que esa ideo-
logía quiere tapar. El uso de material visual y canciones producidas por el bando vencedor, cargadas de 
ideología y folclore se contrastan con el material visual y sonoro que muestran una España moribunda 
y tétrica. Las letras de las canciones hablan de fiestas de reencuentros, mientras que las imágenes 
contraponen esa visión a través de imágenes de gente llorando, edificios destruidos, cadáveres y deses-
peración.

 1.2.1 El lenguaje visual y retórico como estrategia ideológica
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Archivo histórico del NODO, nº231ª, 09-06-1947, fotograma de presentación

Basilio Martín Patino, Canciones para una Guerra, 1971. Documental, duración 115 minutos.  Fotograma de la película
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     En resumen, Canciones para después de una Guerra realiza un llamamiento a la memoria colectiva 
desde una postura sensible, un acercamiento histórico y político, pero al mismo tiempo esa postura 
sensible es irónica hacia las políticas internacionales de una España imperial.

Es un ejemplo visual de la utilización del lenguaje retórico e ideológico del régimen, pero no sólo 
Patino realizaría esta crítica al lenguaje ideológico del franquismo, otros cineastas como Luis García 
Berlanga, Luis Buñuel y Carlos Saura, y fuera de España podemos nombrar el cinema Novo de Brasil, 
el cine cubano de la Revolución o Marco Ferreri.

El espacio no es un objeto científico separado de la ideología o de la política; siempre 
ha sido político y estratégico. Si el espacio tiene apariencia de neutralidad e indiferencia 
frente a sus contenidos, y por eso parece ser puramente formal y el epítome de abstrac-
ción racional, es precisamente porque  ya ha sido ocupado y usado, y ya ha sido el foco 
de procesos pasados cuyas huellas no son siempre evidentes en el paisaje. El espacio 
ha sido formado y modelado por elementos históricos  y naturales; pero esto ha sido un 
proceso político. El espacio es político y biológico. Es un producto literalmente lleno de 
ideologías (Lefebvre, 1976, p.31).

Los espacios donde se ejerce el poder y se identifican con una simbología específica, se encuentra 
ligado a una reformulación identitaria e ideológica y hace una llamada a la memoria colectiva. Ejemplo 
de ello es el poder religioso dentro de una iglesia o catedral, y a través de una simbología iconoclasica 
de cruces, estatuaria y púlpitos, todos estos elementos simbolizan el poder eclesiástico y una ideología 
concreta, del mismo modo representan “el propio cuerpo del poder” (Olivares, 2017).

Nos remetimos a la idea de Michael Foucault del poder localizado en el gobierno dentro de la socie-
dad europea contemporánea. El autor la justifica mediante ejemplos de cómo el poder político cumple 
una función mediática entre otras instituciones y espacios que no tienen nada que ver con el poder 
político, pero sin embargo no son independientes, sino que es allí donde el poder político se apropia de 
su espacio. Dentro de esos espacios se ejerce una jerarquía de clases, de los que su simbolismo arqui-
tectónico no se salva del análisis. Ejemplo de ellos son las universidades, los palacios de justicia o la 
psiquiatría. Según el autor dentro de la universidad se enseña los instrumentos del poder político a una 
cierta clase social, mientras que a otra se le excluye. 

Pensamos que la idea jerarquizante de clases sociales, no sólo se ejerce por el poder político sino 
también por el espacio que habita. Es decir, el objetivo de estos lugares ante una arquitectura monu-
mental, de un modo nos hace sentirnos diminutos e insignificantes ante estas edificaciones. Es preci-
samente esa transmisión de percepción y sensaciones, el objeto de estas construcciones. Toda persona 
que entre allí se sentirá vulnerable y hasta amenazado, salvo las que forman parte de ello. Extraemos 
de aquí la idea de jerarquización de clases, los que forman parte del órgano de poder del espacio se 
encuentran situados en una posición elevada al resto. En suma, retorna la idea del dominante sobre el 
dominado dentro de los espacios de poder.

En lo que se refiere a la arquitectura, observada como un espacio construido con un fin ideológico 
o que la representa, se encuentra globalmente edificada. Este fin ideológico cumple, además de una 

 1.2.2 La arquitectura como estrategia ideológica
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función autoritaria del poder y legítima para la Historia, una función mnemónica. Forma parte de la 
memoria colectiva, pero va más allá. Partiendo del concepto del recuerdo, de “la fenomenología del 
recuerdo” (Ricoeur, 2000, p.19), en este caso el recuerdo de una forma es obligado, es un recuerdo im-
perativo. Nos referimos a que el origen del recuerdo forma parte de un todo mucho más grande, de una 
ideología, de un poder que lo ejerce y de un duelo. Un duelo por lo que no está, pero no es un duelo indi-
vidual, y casi podríamos decir personal. Es el poder el que ordena la acción del registro de la memoria, 
-y no de cualquier elemento, sino de uno impuesto. Podríamos terminar denominándola una memoria 
condicionada (Ricoeur, 2000).

Un ejemplo de lo que estamos hablando es la arquitectura fascista, en este caso nos centramos en 
los monumentos conmemorativos del fascismo Español. En este periodo, los gobernantes comenzaron 
por interesarse en el espacio público y los monumentos y arquitectura que lo ocupaban, un filón abierto 
donde poder instaurar su imagen ideológica y el carácter nacional. El tradicionalismo estético Español 
de los siglos imperiales y su racionalismo de Estado, parecía el estilo a seguir por los fascismos eu-
ropeos, -no solo el Español-.

Creemos que uno de los mejores ejemplos para visualizar estos conceptos es El valle de los caídos. 
Además entendemos que es un buen ejemplo para hablar de la memoria activada o reactivada, ya que 
actualmente se ha abierto un debate polémico en España sobre este concepto. 

El valle de los caídos fue una obra emblemática del fascismo español, un monumento mandado a 
construir por el general Francisco Franco para la conmemoración de los caídos del bando nacionalista 
en la Guerra Civil. La idea surgió en una comisión que se organizó a título de Comisión de Estilo en las 
Conmemoraciones de la Patria73. Dicha comisión, como su nombre indica se encargaba de confeccionar 
un estilo propio para los monumentos de conmemoración a los caídos y las victorias, caracterizado –
como no- con ese estilo nacional, austero, sobrio y católico.

En el afán por sacralizar la política, el culto a los caídos se convirtió en una de las en-
señas principales del ritual ideológico del franquismo. El homenaje a los muertos debía 
repercutir sobre los vivos como ejemplo de valentía, fe y sumisión por la patria. Es éste 
un aspecto en que los totalitarismos explotaron a fondo la herencia, en lo político, del 
culto a los mártires surgido con la Revolución Francesa (Gómez, Cuesta, 2007, p.104).

La idea de Franco no era hacer un simple monumento, debía de ser una forma de perpetuar el culto 
a los muertos por la patria, por la Cruzada. Una especie de espacio de memoria eterna que minimizase 
a los derrotados. Por lo tanto, se dispuso como un espacio diáfano cuyas medidas no podían ser compa-
radas con un monumento existente, debía de ser mucha más que eso.

El espacio elegido para su edificación no es casual, erigido en lo alto de la sierra de Guadarrama, 
muy cerca de Madrid y del Monasterio del Escorial, todos cargados de simbología imperial, monárqui-
ca y de poder centralizado. Su construcción se llevó a cabo por obreros contratados y por unos 20.000 
prisioneros republicanos en régimen de redención de penas por trabajo. El concurso fue ganado por los 
arquitectos Luis Moya, Manuel Thomas y Enrique Huidobro que tenían unas propuestas afines a las de 
Pedro Muguruza, pero fue descartado por el propio Franco quien impuso uno de su puño y letra con una 
gigantesca cruz.

73 Dicha comisión se encontraba formada por militantes, civiles y clérigos, aunque siempre vigilada por Pedro Muguruza, su arquitecto 
final. Además de encargarse del Valle de los caídos, también se realizaran los proyectos de Zarauz, el Alcázar de Toledo, el monumento de Para-
cuellos del Jarama, el de los caídos de la 62 División, al de las víctimas de la falange en Valladolid, el de los héroes y Mártires de Zaragoza y el de 
los caídos en Barcelona.
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Francisco de Asís Cabrero, maqueta del proyecto 
para el Valle de los Caídos, 1942

Luis Moya, Enrique Huidobro y Manuel Thomas, anteproyecto de la Gran 
Cruz, 1943 

Pedro Muguruza, Diego Méndez, El Valle de los Caídos, San Lorenzo del Escorial, España. Vista exterior. © Archivos de la Agencia EFE
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El proyecto final se convertirá en un símbolo de la ideología franquista y un instrumento de la políti-
ca del régimen. Un escenario memorial, entendido por algunos autores, como Andreas Hyussen como 
“uno de los fenómenos culturales y políticos más sorprendentes de los últimos años, y es que la memo-
ria se ha convertido en una preocupación central de la cultura y de la política de las sociedades occiden-
tales” (Huyssen, 2002, p.13). Para Huyssen diríamos que el objetivo de todo esto es el “recuerdo total”.

Como hemos mencionado anteriormente, la memoria conecta con el espacio en el que habita, con 
los lugares materiales, como una especie de colonización de la memoria74 en el espacio arquitectónico, 
dotando a ese espacio el sentido identitario y nacionalizador con el que se llevó a cabo. Esa es la propia 
definición y los objetivos del concepto de memoria en el Valle de los Caídos. Una definición que no será 
inmutable y que variará según los cambios socio-políticos a lo largo de la historia. 

A propósito de su definición, se va adaptando a los diferentes agentes culturales, sociales y políticos. 
De este modo en 1940 será el emblema del falangismo y el estilo arquitectónico a seguir por otros fas-
cismos europeos, mientras que en 1958 sería tildado de ridículo y grosero por la prensa internacional, 
aunque seguiría teniendo su significado ideológico como monumento conmemorativo a una dictadura  
totalitaria. 

En nuestro presente, aunque no vamos a introducirnos aquí sobre los cambios legislativos y la ley 
de memoria histórica que concierne a este monumento, si queremos nombrar su continua batalla por 
las familias del bando perdedor que aún continúan resignándose a que los cadáveres de sus fallecidos 
descansen junto a su verdugo.

Con lo cual este espacio arquitectónico sigue siendo un símbolo de la ideología franquista, de un 
periodo dictatorial del cual un gran número de personas se siente insultada. Un espacio de memoria en 
“litigio”, como Pierre Nora categoriza los espacios dedicados a la memoria según su recuerdo público, 
éstos pueden ser de” memoria borrada, manipulada y en litigio” (Nora, 1997). De una manera similar a 
como Ricoeur enumera los tres estadios de la memoria, la memoria impedida, la memoria manipulada 
o social condicionada y la memoria colectiva.

En lo referente al panorama artístico contemporáneo, podemos nombrar algunos ejemplos de mani-
festaciones visuales que trabajan con el concepto de la ideología de los espacios arquitectónicos y que 
a través del lenguaje exponen al espectador el conflicto que encierran. Hans Haacke, en su obra Und Ihr 
Habt doch Gesiegt75! realizada en 1998, presenta un discurso en torno a la memoria histórica centrada 
en el contexto del Holocausto. 

El conflicto en esta obra representa el trauma, en este sentido y en base a las repercusiones que tuvo 
la obra, encaja con la frase de Theodor W. Adorno “escribir un poema después de Auschwitz  es barba-
rie” (Adorno, 2008, p.25). Adorno mantiene una postura en contra de todo arte comprometido, según él, 
sosteniendo su posición a la sociedad, continúa siendo parte de ella y no puede escapar de su sombra 
de irracionalidad.

La obra es una instalación en el espacio público donde el lenguaje del artista se caracteriza por la 
estrategia de la apropiación y recreación de un espacio conmemorativo. El autor se apropia de lo que 
representa para los espectadores ese lugar in situ y lo que trae consigo, -su carga ideológica-. El obje-
tivo de la instalación es una revocación de la memoria dirigida a los espectadores. El proceso creativo 

74 Para más información sobre el concepto de memoria y conmemoración ver Nora, P. (1997). Les Lieux de Mémoire. Paris, Francia: 
Ed.Gallimard.

75 Traducido al castellano: ¡Y después de todo habéis ganado!
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Hans Haacke, Arbeit Und ihr habt doch gesiegt, 1988. © Generali Foundation Collection-Permanent Loan to the Museum der Moderne Salzburg, © 
Bildrecht, Photo: Werner Kaligofsky

Fotografía de la obra quemada por la bomba incendia-
ria, 1988.  © Generali Foundation Collection-Permanent 
Loan to the Museum der Moderne Salzburg, © Bildrecht, 
Photo: Werner Kaligofsky

Fotografía del monumento original, 1938. © Generali Foundation Collection-Permanent 
Loan to the Museum der Moderne Salzburg, © Bildrecht, Photo: Werner Kaligofsky. 
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del artista comporta la recreación, a partir de documentos históricos de un obelisco gigante en la plaza 
principal de Graz. El mismo obelisco que había sido erigido por Hitler el 25 de julio de 1938, durante una 
conmemoración nazi.

En esta instalación, el obelisco está cubierto con una cortina roja que lleva la insignia nazi y la ins-
cripción und ihr Habt doch gesiegt. La imagen visual directamente te dirige al pasado y crea una rela-
ción espacio-temporal que compromete el trabajo de la memoria. Al volver a presentar un monumento 
erigido por los nazis, Haacke revela a través de su lenguaje un conflicto pasado, que conlleva al propio 
espacio arquitectónico y la propia ideología que lo atraviesa y dirige una serie de preguntas al espec-
tador. Esta serie de preguntas acentúan la estrategia reflexiva de su lenguaje, estas preguntas eran: ¿te 
acuerdas? ¿Dónde estaba usted en relación con este evento? ¿Dónde estaban ustedes en relación con 
este acontecimiento y cómo se posicionan hoy? 

Un discurso intergeneracional que no quedó impune a las disputas y a su desgraciado final. Una se-
mana antes del final de la exposición el Obelisco es quemado por una bomba incendiaria, lo que contestó 
una de las preguntas que el autor demandaba.

La obra tiene un valor simbólico y hace un ejercicio de memoria para los habitantes de Graz y Aus-
tria. Se convierte en lo que Haacke llama un «catalizador de la conciencia histórica». Un punto de re-
flexión sobre un hecho histórico que no solo vale con conmemorarlo sino que nos debemos preguntar 
¿Cuál es el deber de la memoria en un monumento? 

Otro ejemplo del lenguaje arquitectónico como símbolo ideológico podría ser el modelo de casa  Le-
vittown76. Nos referimos a las casas prefabricadas que se realizaron después de la Segunda Guerra Mu-
ndial, con el objeto de abastecer de viviendas baratas a los soldados que volvían de la Guerra y querían 
formar una familia.

Se creó el primer modelo de casa de suburbio de los EE.UU, modelo que se imitará y se sigue imitan-
do en el resto del mundo. Todos los terrenos se fueron homogeneizando a causa del boom del prototipo 
casa levinttown, tanto por su bajo precio como por la moda del típico norteamericano conformista de 
clase media. Un lenguaje arquitectónico caracterizado de hommogéneo, serial y uniforme, un proceso 
urbanístico que desprendía un dedseo por la ordenación ideológica ciudadana.

Una de las respuestas artísticas a este modelo de construcción arquitectónico es la obra de Dan 
Graham Homes from America, 1966-67. Una obra realizada exclusivamente para ser publicada en una 
revista. En este caso fue admitida por Art Magazine donde mostraba un análisis de esta modulación 
arquitectónica creado zonas muertas, apartadas del resto sin una unidad orgánica y sin límites.

Homes from America se compone de una serie de fotografías, que van acompañada de un texto que 
documenta de manera detallada las características de este tipo de construcción y el entorno urbano que 
generan. El objetivo de las imágenes críticas producidas por Graham, centraban su crítica al espacio 
arquitectónico y al mensaje ideológico que trae consigo esta tipología de construcción. Una planifica-
ción urbana que deviene de una política paisajística de las ciudades norteamericanas y una tipología de 
vivienda que estaba floreciendo en las zonas periféricas de esas ciudades. 

76 El nombre proviene de sus arquitectos Compañía Levitt & Son, dirigida por Abraham Levitt y sus dos hijos, William y Alfred, abogado y 
arquitecto en 1947.
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Modelo de casa levinttown. Pennsylvania, © Everett Historical / Shutterstock.com

Dan Graham, Homes for America, 1966-67. Publicado en Arts Magazine
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En lo referente a su lenguaje se caracteriza por utilizar las estrategias de seriación y comparación a 
través de la herramienta de la fotografía. Las imágenes  reflejan y aumentan el discurso serial e indus-
trial del paisaje arquitectónico, potenciando el mensaje de producción en masa.

La obra que realiza Jordi Colomer en la Ciudad de México, en el barrio de Ixtapaluca Avenida Ixtapalu-
ca (houses for mexico), aludiendo al proyecto de Graham, nos muestra en formato vídeo cómo los límites 
de la ciudad de México son marcados a través de módulos arquitectónicos a lo Levittown. El artista, a 
través del lenguaje visual revela el conflicto de cómo una arquitectura marca los límites geográficos, 
históricos y sociales de una población. El barrio de Ixtapaluca sólo hay casas, 25.000 viviendas de un solo 
golpe diferenciadas por colores, donde no llega el transporte público, ni hay supermercados, ni nada. Es 
una zona residencial que sirve únicamente para dormir, lo que conocemos como ciudad dormitorio, pero 
allí se conoce como el plan urbanístico de las casas Geo. El plan consiste en dotar espacios dentro de la 
ciudad, a zonas rurales apartadas de las grandes ciudades, creando máquinas de habitar gigantescas.

Colomer elige dos estrategias de producción con dos puntos de vista distintos. El primero el cenital, 
que graba desde el aire como un espectador sin intromisión en la escena. El segundo a pie de calle, 
grabando el espacio urbano y los que allí habitaban. Un lugar, que al no estar dotados de espacios co-
munes, son los propios pobladores los que están transformando sus casas en pequeñas tienditas de 
barrio para suministrar recursos a sus habitantes. De una forma u otra, ellos mismos estaban creando 
y transformando la ideología del lugar por las suyas propias y con sus propias leyes.  

En este ejemplo vemos cómo el lenguaje arquitectónico es utilizado como una estrategia para el 
control y encasillamiento de la sociedad por clases y rangos. Una forma organizativa que lo vemos en 
América, pero es un concepto extendido en todo el continente. 

En definitiva, nos encontramos con espacios arquitectónicos que lejos están de ser simples muros, 
éstos emanan una simbología y un discurso ideológico cargados de una memoria “litigia”. 

Un requisito importante en la lógica de la formación del sujeto ideológico es que mantenga una res-
ponsabilidad ética a la hora de enfrentarse ideológicamente a una investigación empírica. “(...) el lugar 
del intelectual en la lucha de clases sólo podrá fijarse, o mejor aún elegirse sobre la base de su posición 
en el proceso de producción” (Benjamin, 1975, p.124).

En lo que concierne al panorama artístico, dentro de la figura del sujeto ideológico no podemos ob-
viar la figura del sujeto militante. Aunque ya hemos nombrado alguno de estos sujetos fieles a partidos 
políticos, vamos a definir al sujeto militante fiel a una revolución. 

Definiremos militante, según el enfoque político como sujeto fiel a una determinada ideología de un 
grupo o partido político, que brinda su apoyo a una causa o proyecto. Desde la perspectiva sociológica 
definiremos militante al sujeto comprometido en los movimientos populares reivindicativos, donde su 
participación puede ser entendida como una acción política independiente de su función de interven-
ción social. Desde un enfoque estético encontraremos estos dos enfoques de sujeto militante social y 

 1.3 El artista militante y la causa revolucionaria
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Jordi Colomer, Avenida Ixtapaluca (houses for mexico), 2009. Vídeo y Sala de proyección. Master HD, 6’ bucle sonido, 5 copias PA. 
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político unido al al lenguaje del accionismo artístico, una fusión entre pensamiento, compromiso social 
y lenguajes. 

En este caso, el posicionamiento que adquiere el sujeto militante ante el concepto de arte, se en-
cuentra entre posturas radicales o cercanas a razonamientos anárquicos, dónde exigen únicamente una 
funcionalidad social y política al arte, legitimando de esta manera el término, sin considerar el resto de 
funcionalidades válidas.

Hemos escogido las reflexiones del artista argentino Ricardo Carpani para utilizarlos de manera ejem-
plarizante ante el modo de pensar y actuar del artista militane. Carpani comienza su reflexión haciendo 
una comparación entre la función del arte en la edad media y la funcionalidad del arte revolucionario. 
Es decir, él compara la fuerza y el sentido histórico que la religión dotó al arte, con la fuerza que debe 
tener el arte revolucionario. Una fuerza que se basa en la unión entre el arte y la sociedad, creando una 
conexión y entendimiento mutuos. 

Para él el arte debe de incorporarse a la lucha política y al problema que existía en la esfera artística 
de los años sesenta en latinoamerica. Se refiere a la absoluta desconexión del artista con la sociedad, 
donde las masas siguen pensando que el arte es para la burguesía y está hecho a su medida. Del mis-
mo modo que pensaban los dadaístas y surrealistas en Europa, “(…) el arte revolucionario es aquel 
que comunica contenidos emotivos e ideológicos de carácter revolucionario social. Es aquel que genera 
impulsos y transmite ideas conducentes a modificar el orden vigente, superando sus contradicciones” 
(Carpani, 2010, p. 73).

En lo relativo al estilo, no se hablan de estilos propios de un arte revolucionario sino, más bien son las 
tendencias del momento las que repercuten en cada artista, como ocurría en las vanguardias artísticas 
europeas. Carpani rememora el valioso aporte para el arte revolucionario de obras como ¿De dónde ve-
nimos? ¿Adónde vamos? de Paul Gauguin, el Guernica de Pablo Ruiz Picasso o los murales de los mexi-
canos Cândido Portinari y Diego Rivera, pero según su reflexión éstas obras son síntesis incompletas. 

De esta manera definiría él su modus operante dentro del grupo Espartaco77:

Espartaco, rechaza, en su Manifiesto fundacional, no solo la obra de arte hermética y ex-
quisita, ajena a cuanto ocurre en la sociedad, sino también aquella otra pretendidamente 
testimonial que es simple remedio o fotografía de la realidad y que por inoperante, es 
tolerada y hasta favorecida por los dueños del poder, los mismos que combaten la ex-
presión artística auténtica (Carpani, 2010, p. 11).

Entendemos sus palabras como una falta en el procedimiento de actuación de las manifestaciones visuales 
políticas analíticas, que fotografían la realidad, la capturan pero no actúan sobre ella. Carpani puntualiza sobre 

77 En 1959 formaron el grupo Espartaco el propio Carpani junto a Sánchez y Mollari, a los que se les sumaron Juana Elena Diaz, Raúl Lara 
Torrez, Pascual Di Bianco, Carlos Sessano, Esperilio Bute y Franco Venturi, éste último desaparecido durante la dictadura en 1976.

 1.3.1 El lenguaje revolucionario de los artistas militantes y el cambio de paradigma
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Ricardo Carpani, Cartel para la Confederación social del trabajo de la república argentina, década 60 y 
70. Fotografía de Prensa Centro Cultural Haroldo Conti
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Diego Rivera, La Epopeya del pueblo mexicano, (detalle). Palacio Nacional, Ciudad de México. 1929-1951. Mural de 276 metros. Fotografía de la autora
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Pablo Ruiz Picasso. Guernica, (detalle), 1937, óleo sobre lienzo, 349,3 x 776,6 cm, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
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la idea de un arte público, refiriéndose a un arte de masas y para las masas. El hace referencia a que tanto obra 
como autor deben de comprometerse ética y críticamente al mismo tiempo que lo hace con la cultura78.

A lo que se refiere a las realizaciones artísticas contemporáneas, estos grupos abogan por un arte 
de carga ideológica, emocional y que mantiene la visión del trinomio contexto/realidad/sociedad. Recla-
man a los jóvenes artistas un esfuerzo dirigido a la comunicación con el pueblo, hacia el entendimiento 
con las gentes y con el contexto que habitan. Ya que es ahí, según su postura donde nacerá un verdadero 
arte.

De esta manera podemos definir las características del lenguaje revolucionario: éste debe de ser 
claro, que pueda llegar a las masas, el uso de estrategias comunicativas e identificativas, valorando una 
actitud militante, definida como una “(…) voluntad verdadera y efectiva de cambiar la realidad, y que, 
por ello mismo, sólo puede resolverse en la aplicación permanente de criterios de eficacia política re-
volucionaria” (Carpani, 2010, p.65). Su razonamiento hacia un cambio en el paradigma artístico se debe 
a ese cambio de actitud, a un renovado cambio en las mentalidades para poder formar un diferenciado 
concepto de arte identificativo propio y nacional79.

Henri Lefebvre mencionaba, para que la vida se transforme en arte de vivir, el arte debe de perderse 
y reencontrarse en la vida. Esto mismo reclamaba el arte revolucionario. Reclaman un militantismo so-
cial, una involucración con el pueblo, de la misma manera que Josep María Esquirol define al “artivismo 
estructural, en el que el artista no transmite un mensaje, sino lo que hace es ofrecer una serie de her-
ramientas para la comunidad para que sea esta última la que exprese sus opiniones políticas, sean del 
signo que sean, en lugar de manifestar exclusivamente las opiniones del artista (Esquirol, 2002, p. 327).

En efecto, la desconexión del arte con la sociedad por culpa del capitalismo, poco a poco ha ido apar-
tando al arte revolucionario y social y se ha alzado por un arte histórico y estéticamente complaciente de 
épocas anteriores. El capitalismo ha convertido las obras artísticas en mercancía. Pero el arte revolu-
cionario no se rinde aunque se impongan poderes que quieran apartarlo de la escena artística. Precisa-
mente en el lenguaje revolucionario se encuentra, según Carpani, la salida hacia la ruptura capitalista y 
esteticista, la verdadera vía para conseguir la socialización del arte, pero ¿Cómo romper con estas vías? 

En suma, y ante la postura del autor ante la idea de acusar al capitalismo de engullir al arte crítico 
y convertirlo en un producto de moda, se encuentra el razonamiento de Joseph Heath y Andrew Potter 
en Rebelarse vende. El negocio de la contracultura. Ambos relacionan este razonamiento con la idea de 
contracultura:

(...) la represión impuesta por el sistema es más útil que, por ejemplo, la Inquisición 
española. En un primer momento al sistema le basta con asimilar la resistencia me-
diante la apropiación de sus símbolos, la eliminación de su contenido “revolucionario” 
y la comercialización del producto resultante. Con este bombardeo de incentivos por 
sustitución se consigue neutralizar la contracultura de tal manera que el público ni si-
quiera llegue a conocer su origen revolucionario. Es sólo al fallar esta apropiación inicial 

78 Según Carpani éste concibe la cultura como “hecho colectivo generalizado en la cotidianidad de la vida de la sociedad y que se expresa 
en estilos de vida, modos de pensar y actuar, pautas de conducta, etc., prevalecientes en las masas, por ellas elaborados, y de los cuales las mani-
festaciones artísticas, literarias y científicas realmente valederas son un resultado que si bien reactúa sobre esa cultura, modificándola, solo puede 
hacerlo en la dirección que ella lleva impresa. Así, la cultura es siempre una creación colectiva” (Carpani, 2010, p.35).

79 En este contexto debemos de aclarar que nos centramos en Latino América, porque el arte revolucionario en este caso es distinto al 
referirse a una cultura de colonizadores, no es su propia cultura, sino la que les ha sido implantada por los colonizadores, y es en ese punto donde 
los artistas hacen más hincapié para llegar a un arte liberador y propio.
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cuando se recurre a una represión fragante y “la violencia inherente al sistema” queda 
de manifiesto (Heath y Potter, 2005, p.46).

Por poner un simple ejemplo y no extendernos demasiado en el tema, el grupo de punk los Sex 
Pistols, los cuales se alimentaron de los lenguajes del dadá y del surrealismo, son un ejemplo signifi-
cativo de producto marginal convertido en moda. No hay duda de las reivindicaciones y la radicalidad 
de este grupo y lo que supuso para la sociedad del momento, sobre todo para los jóvenes de la época 
con un espíritu revolucionario. Pero como todo acto contracultural, acaba absorbido por el capitalismo 
y convertido en un negocio del espectáculo.

En conclusión, el artista militante a través de su lenguaje refleja su ideología, su lucha y su implica-
ción social, además de dirigir al espectador a su causa política. Se definen como sujetos activos en la 
lucha social, es decir se implican personalmente en el conflicto desde un enfoque político y lo expresan 
a través del lenguaje visual. Otros muralistas latinoamericanos compartían las mismas ideas que Car-
pani, como fueron  Diego Rivera, J.C. Orozco y David Alfonso Siqueiros en México, Oswaldo Guayasamin 
en Ecuador. Grandes muralistas que han dejado su ideología política y su militancia en la implicación 
social de su contexto histórico. Su lucha revolucionaria se ve plasmada en las paredes y telas de estos 
artistas y queda registrado hasta nuestros días su dedicación a la causa política.

 En lo referente al artista militante actual, bebe directamente de estas bases. Pero no podemos obviar 
el cambio de paradigma hacia una nueva acción colectiva a través de los nuevos movimientos sociales, 
que van a comportar un cambio en los lenguajes, sus estrategias y herramientas procesuales. Vemos 
que algunas de las herramientas siguen perdurando como el mural, pero en el caso del muralista Ale-
jandro “mono” González, la acción se vuelve participativa, al compartir el proceso de creación con el 
público. De esta manera se comparten los pensamientos y reflexiones de una forma viva.

Otras herramientas como las nuevas tecnologías, van a caracterizar al nuevo lenguaje militante de 
comunitario, colectivo y público. Como es la iniciativa de Iconoclasistas, que utilizan la herramienta del 
mapeo e investigaciones colectivas difundidas por la web. Una de sus líneas de trabajo son los mapeos 
junto a movimientos sociales y estudiantiles que trabajan procesos de transformación territorial y polí-
tica.

Ante esta síntesis hemos podido apreciar la influencia de una ideología en el lenguaje de una serie 
de artistas y espacios. Ahora nos preguntamos, ¿qué ocurre cuando las naciones entran dentro de un 
régimen democrático y los artistas, en principio tienen libertad para actuar y pensar?

También nos cuestionamos de qué manera han influido, en la formación de un compromiso ético en 
el sujeto artista y en el lenguaje de los procesos creativos, las ideologías marxistas, algunos grupos de 
vanguardia histórica, las ideas factográficas, el artistas militante revolucionario, o en el caso Español 
cuarenta años de dictadura. 

 1.4 La ideología contemporánea
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Iconoclasistas, Mapeo federal sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) en la Argentina durante el #8A.

Alejandro “mono” González,  Las lanzas mapuches, detalle del mural de 50 metros, 2º Bienal Universitaria de Arte y Cultura de La Plata 2012; Sede 
Fonseca de la Universidad Nacional de la Plata en Buenos Aires
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Analizamos por un lado, que el artista militante actual bebe de las bases del lenguaje militante revo-
lucionario y ante un nuevo cambio de paradigma, el lenguaje visual se enriquece de nuevas estrategias 
y herramientas. 

Ejemplo de ello es El Banner Art, de John Dugger presentado en Art Festival for Democracy en Londres, 
en 1974. Se organizó una manifestación en Trafalgar Square en apoyo a la resistencia chilena. El banner 
se presenta vistiendo una enorme columna, donde se puede leer bordado sobre fondo azul “Chile ven-
cerá.” Un legado del lenguaje militante panfletario, pero en este caso se unen elementos perceptivos y 
sensoriales que ayudan al artista en su lenguaje hacia una difusión de su propuesta.

Otros ejemplos donde el statement político e ideológico se ve inmiscuido en la implicación social me-
diante el lenguaje del artista, son las obras de Barbara Kruger. Savoir c’est pouvoir de 1989, se aprecia 
el uso del fotomontaje, del cartelismo y la publicidad, con un mensaje directo, crítico y que manifiesta 
un posicionamiento personal hacia una crítica sobre los clichés impuestos por la Historia. Un punto de 
exclamación y reflexión mnemónica mediante el uso del lenguaje visual.

La frase “Savoir c’est pouvoir” (el conocimiento es poder), del filósofo Francis Bacon de 1597, conlle-
va una doble reflexión. Por un lado el retrato de mujer bella congelada en una dualidad, la experiencia 
profesional de la artista misma: una mujer estadounidense y artista de profesión, que se mueve en los 
círculos esencialmente masculinos del arte conceptual. Por otro lado, la publicidad de la década de los 
ochenta. 

En el caso de los espacios arquitectónicos que alojan un discurso político ideológico, podemos nom-
brar al artista Krzysztof Wodiczko. El lenguaje de Wodiczko se caracteriza por la utilización de herra-
mientas tecnológicas, como el video y la proyección y estrategias de comparación y reflexión, dónde a 
partir de su proceso creativo, crea una serie de imágenes para ser proyectadas sobre edificios públicos 
de una gran repercusión y significado “litigio”. Las imágenes proyectadas contienen un mensaje rei-
vindicativo y protestante, e invita al espectador a un ejercicio de reflexión sobre los elementos que van 
apareciendo y sobre el espacio arquitectónico en el cual se proyectan. 

Uno de sus proyectos realizados en España, concretamente en Madrid, con el título de ¿Cuantos? 
de 1991, se realiza justo en la fecha que estalló la guerra del Golfo Pérsico. El artista  proyecta sobre 
el Arco de la Victoria, una calavera sosteniendo una manguera de gasolina y en el otro lado una pistola 
M-16. En la parte superior del arco se lee: ¿Cuantos? Gracias al propio lenguaje del artista expone esta 
relación y comparación de imágenes con el espacio representacional. Precisamente el Arco de la Victo-
ria conmemora la victoria del General Francisco Franco, y no es coincidencia de la elección de Wodiczko 
de este monumento conmemorativo para expresar su posicionamiento crítico ante la problemática de 
1991. Un arco conmemorativo que sostiene todavía la idea de victoria y de injusticia. 

O el arquitecto y artista Melvin Charney, en su proyecto Corridart que tuvo lugar en 1976 en Montreal. 
Un trabajo que tiene por objetivo la reactivación de la memoria del lugar. El proyecto organizado por 
Charney y coordinado por André Ménard, formaba parte del Programa de Arte y Cultura del Comité Or-
ganizador de los Juegos Olímpicos. Participaron más de treinta artistas80 de diversas disciplinas.

El tema de la exposición era el rol del espacio público en la historia y en la sociedad de Montreal. 
Una semana después de su inauguración fue desmantelado siguiendo una decisión del Comité Eje-
cutivo de la Ciudad de Montreal. Éste justificaba en un comunicado que las instalaciones violaban las 

80 Entre ellos se encontraban Marc Cramer, Laurent Gascon, Kevin McKenna, Françoise Sullivan y Claude Thibaudeau.
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John Dugger, Chile Vencera Banner, 1974, textiles, técnica mixta. Instalación en 
Trafalgar Square © 1974 John Dugger
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Krzysztof Wodiczko ¿Cuantos? de 1991. Medium: Video projection,  public space,  
Arco de la Victoria Madrid

Barbara Kruger, Savoir c’est pouvoir, 1989. Lithograph in colors on Arches Cover 
paper, 36 x 35.5 in. (91.44 x 90.17 cm.) Frame: 39 x 38.25 x 2 in
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regulaciones de la ciudad respecto a la ocupación del espacio público. Realmente lo que molestó a la 
administración fueron las imágenes que recordaban las casas destruidas a lo largo de los años por la 
administración del alcalde Jean Drapeau, independientemente de su patrimonio. El propio alcalde fue 
quien desmanteló la exposición en una noche.

En general, observamos que lo que interesa al artista es su visión personal de cómo puede él abor-
dar una problemática de manera individual y como reconfigurarlo a la medida del sujeto. Es decir, de 
qué manera puede el sujeto artista aportar al espectador una conciencia clara de la realidad, partici-
pando él mismo de esa realidad. 

El artista ofrece en sus obras una visión real de esa “líneas de fuga” de las que habla Felix Guattari 
y Guilles Deleuze en Mil Mesetas. Utiliza un lenguaje menos accionista, menos revolucionario y militante 
y más analista de la realidad social, para mostrar esos pequeños detalles que enmarcan la vida cotidia-
na. Aparecen obras como Food, de 1971 de Gordon Matta-Clark realizadas en Nueva York en el barrio 
del So-Ho. El artista recrea un restaurante que permanecerá abierto tres años, desde 1971 a 1974. El 
restaurante se crea con la idea de no sólo crear un negocio, sino dotar de un espacio social para los 
artistas de la zona. Su funcionalidad era reunir a los artistas de la zona, ya sean músicos, arquitectos, 
fotógrafos... Un lugar donde discutir, hablar e intercambiar opiniones, dónde además se alternaba con 
el concepto de comida, tan usado por los conceptuales del momento. En esta obra las líneas de fuga 
de las que habla Deleuze y Guattari se encuentran dentro del espacio dominante, -por su ubicación en 
Nueva York- pero dentro de lo marginal, de lo molecular, el barrio del So-Ho, zona industrial en los años 
70. El proyecto de Gordon Matta Clark y compañía, los llamados “anarquiarquitectura” tenía por objeto 
dotar de vida a los espacios marginados, vacíos y abandonados que se encontraban dentro de las ciu-
dades, como en este caso el local del restaurante.

Más actual es la obra de Núria Güell, Ideologías Oscilatorias de 2015. El lenguaje de Güell proporciona 
una reflexión sobre la presencia del franquismo y de las aptitudes franquistas en la actualidad. Para 
llegar a su propósito, la artista utiliza la estrategia de la apropiación y la decodificación de signos cultu-
rales. A través de la herramienta de la provocación, coloca un coche decorado con motivos franquistas, 
el cual debía de dar vueltas alrededor de la rambla de Figueres. Su narrativa se acoge a que el fran-
quismo no murió con la muerte de Franco y que en la actualidad seguimos rodeados de simbología e 
ideología franquista enmascaradas. El proyecto fue censurado por la alcaldía antes de su inauguración, 
por razones de seguridad. 

Güell se acoge a que a menudo se asocia provocación con abordar asuntos sensibles. Ella aboga a 
que no identifican sus metodologías analíticas, que lo que buscan es un análisis y un cuestionamiento 
de la propia ciudadanía ante la presencia de estos símbolos. 

Por último, podemos nombrar la exposición titulada Agitprop! realizada en el Museo de Brooklyn de 
Nueva York en 2016. Realiza una retrospectiva sobre el uso de estéticas precarias ante la crítica y de-
nuncia político-social por parte de artistas hacia el cambio social. La premisa Agit prop proviene de los 
constructivistas rusos y su lenguaje propagandístico, caracterizado como un lenguaje activo y directo. 
En la exposición se presentan documentos multimedia, fotografías y cartelería realizado por una serie 
de artistas que dejando el museo a un lado salieron a la calle en busca de una transformación de la 
sociedad.

 En definitiva, son sólo unos pocos ejemplos que aclaran nuestro cuestionamiento de cómo han po-
dido influir las ideologías pasadas en los lenguajes artísticos después de la década de los 70.
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Gordon Matta-Clark, Food, 1972, 16mm film transferred to video (black and white, sound). Duration 43 min. Credit, Gift of Jerry I. Speyer and Katheri-
ne G. Farley, Anna Marie and Robert F. Shapiro, and Marie-Josée and Henry R. Kravis. © 2018 Gordon Matta-Clark. Courtesy Electronic Arts Intermix 
(EAI), New York

Maelvin Charney, Corridart, Éléments de CORRIDART, rue Sherbrooke. – 5 juillet 1976. / Louis-Philippe Meunier. Archives de la Ville de Montréal. 
VM94-EM0745-069
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Núria Güell, Ideologías Oscilatorias, 2015, proyecto realizado con Levi Orta, producido por el Festival Ingràvid 2015, de Figueres

Amnesty International (founded 1961, active worldwide) in collaboration with El Zeft (Egyptian, birthdate unknown). Action against the excessive use 
of force by Egyptians police againsr protesters, on the occasion of Mohammed Morsi’s state visit outside the Bundeskanzkerant/Paul-Löbe-Haus, 
Berlin, Germany, January 30, 2013. Documentary Photograph. © Amnesty International/ El Zeft
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CAPÍTULO 2
CAMBIOS CULTURALES HACIA UNA CONCIENCIA

DEL ARTE POLÍTICO COMPROMETIDO



Primera parte. Aspectos fundacionales del arte político y del compromiso social

En nuestro análisis ante los aspectos fundacionales del arte político y del compromiso social, seña-
lamos el concepto de cultura como otro de los fundamentos que alimentan nuestra tesis. En primer 
lugar, nos referimos al concepto de cultura desde un enfoque político como visión propia de un país, 
como arma de Estado y como arma de manipulación de conciencia. Es decir, el conocimiento, las orien-
taciones externas y nuestro propio juicio acerca de las cuestiones políticas, son aquellas que dan forma 
al concepto de cultura política ligado al concepto de ideología. Ambos conceptos serán utilizados por los 
artistas en sus producciones, -ya sea como crítica, como materia o como pretexto-.

En segundo lugar, desde la perspectiva sociológica, Immanuel Wallerstein define el concepto de cultu-
ra como “el campo de batalla ideológica del sistema del mundo moderno” (Wallerstein, 2000, p.74), 
donde afirma que la cultura es el sistema que controla el mundo moderno. Es decir, que la dimensión 
justificadora de la cultura se la podríamos adjudicar a la ideología, cuya labor es ensalzadora. Del mis-
mo modo que adjudicamos su dimensión discursiva a la ciencia (Fallers, 1961).

Desde el punto de vista de Cliffort Geertz, -contraria a la de Wallerstein-, para Geertz “la cultura 
suple las deficiencias de la biología, no existe naturaleza humana al margen de la cultura” (Nivon, Ro-
sas, 1991, p. 43). Según él:

(…) es un concepto semiótico. Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal 
inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es 
esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia expe-
rimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. 
Lo que busco es la explicación, interpretando expresiones sociales que son enigmáticas 
en su superficie (Geertz, 2003, p.20).

Una cultura que se considera pública y perteneciente al espacio de lo común, dónde lo que tenemos 
que preguntarnos es por su sentido y por sus valores. Entender la cultura como un sistema donde inter-
pretar los símbolos. De esta forma, nos preguntamos qué sentido tiene en su contexto y en qué valores se 
basa, para no atribuirla a modos de conducta o procesos sociales o incluso institucionales. Una atribu-
ción bastante común al propio concepto debido a su densidad.

Así mismo, si pensamos en el concepto cultura desde una perspectiva sociológica, éste se centra en 
decodificar los símbolos dentro de una sociedad concreta. Desde un enfoque estético dicho signos son 
representados y codificados teniendo en cuenta la subjetividad y el contexto del sujeto artista.

Si analizamos brevemente nuestro sistema cultural actual, observamos que requiere de diferencias 
(raza, sexo, nacionalidades, religiones,…). Estas diferencias requieren de una acción: codificar, consu-
mir y erradicar. Ciertas diferencias se codifican como falsas o modificadas para ser absorbidas por el 
público. Si estas diferencias pueden ser modificadas, las resistencias también lo pueden ser. El truco, 
o el rol están en evidenciarlas ya que éstas se pueden presentar disfrazadas de ideologías construidas

 2.1 El pensamiento político y social de la cultura
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para ser consumidas por la sociedad. Estos nuevos roles provienen de un viejo concepto, el de indus-
tria cultural.

El concepto de industria cultural desarrollado en la década de los cuarenta por Theodor W. Adorno y 
Max Horkheimer atribuyen su origen a la reciente cultura de masas y la creciente “sociedad del espec-
táculo”, contemplando la cultura como una industria del divertimento. De esta manera definen ellos el 
concepto:

Su poder sobre los consumidores es mediado por el amusement, que al fin es anulado no 
por un mero diktat, sino por la hostilidad inherente al principio mismo del amusement. 
Dado que la transfusión de todas las tendencias de la industria cultural a la carne y a 
la sangre del público se cumple a través del entero proceso social, la supervivencia del 
mercado en este sector obra en el sentido de promover ulteriormente dichas tendencias 
(Adorno, Horkheimer, 1988, p.10).

Las teorías de Adorno y Horkheimer despiertan una sensación de miedo y negatividad hacia un avenir 
imparable, como lo fue en su tiempo la industria cultural. Su causalidad es la contextualización geográ-
fica y política en las que tuvieron lugar: en tiempos de fascismos, estalinismos y pleno auge de la cultura 
de masas en Estados Unidos81. Juntos, desarrollaron el concepto de cultura utilizando como símil una 
empresa capitalista, donde la obra de arte es transformada en un simple objeto industrial que ha perdi-
do su aura como objeto artístico. Esto es debido a los nuevos medios de reproductibilidad técnica, como 
bien se refiere Walter Benjamin en su texto el autor como productor82.

Los autores se refieren a ello como “la estandarización y producción en serie ha sacrificado aquello 
por lo cual la lógica de la obra se diferenciaba de la lógica del sistema social” (Horkheimer y Adorno, 
2009, 166). El rol del público pasa a ser el rol del consumidor de cultura del espectáculo. Una cultura 
industrializada, una mercancía dispuesta a ser consumida por un público de masas creado por la so-
ciedad capitalista.

Desde un contexto no tan funesto y contemporáneo, José Luis Brea nos presenta el término contex-
tualizándolo en la era del capitalismo cultural. Aquí la industria cultural es la encargada de la trans-
formación y el cambio de paradigma de la propia vida. La industria cultural tal y como la define Brea, 
una industria de subjetividades, donde los acontecimientos culturales, denominados estos como “los 
actos de enunciación y praxis en que consisten las prácticas de producción simbólica” (Brea, 2008, 
p.27), son las que hacen que el sujeto exista y no al revés. Entendemos entonces que las producciones 
simbólicas, cargadas del carácter identitario de las prácticas culturales, son las encargadas de forjar al 
sujeto artista. Podríamos concluir en denominarla industria de conciencia que se alimenta de “trabajo 
inmaterial” (Lazzarato, y Negri, 2001) y no ya de objetos y bienes materiales.

81  El texto lo escribieron desde California, Estados Unidos, corazón del imperio de la industria cultural.

82 Benjamín, W. (2007). El autor como productor. Obras: libro I/vol.1/vol 2. (1892-1940).  Madrid, España: Ed.Abada. 
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Al respecto de las producciones simbólicas, vamos a analizar a que nos referimos con el signo polí-
tico que componen el sistema cultural. Un signo que ha sufrido una serie de cambios desde que hubo 
una consciencia clara de él. Hemos enmarcado su desarrollo en estas dos lógicas: el signo desarrollado 
desde la lógica del mito de Roland Barthes. Esta lógica se basa en la estrategia de la apropiación por 
parte de la cultura de personalidades sociales, que a través de la moda y el fetiche la convierten en mito. 
Como puede ser el mito de la figura del pintor bohemio, el punk o el grafiti.

Por otro lado el signo-mercancía de Jean Boudrillard. En su ensayo Crítica de la economía política del 
signo, Boudrillard expone:

(…) la extensión de la crítica de la economía política al signo y a los sistemas de signos, 
para mostrar cómo la lógica de los significantes, el juego y la circulación de los signifi-
cantes se organizan totalmente como la lógica del valor de cambio y cómo la lógica del 
significado se subordina tácticamente en un todo como la del valor de uso a la del valor 
de cambio. Crítica del fetichismo del significante. Análisis de la forma/signo en su rela-
ción con la forma/mercancía (J. Baudrillard, 1972, p.147). 

Entendemos que dentro del concepto de signo existe su dualidad, el valor de cambio y el valor de uso. 
Dejamos de lado el significado, aquello que adquirimos para comprar y usar, y nos quedamos con su 
apariencia, con su significante. Este es su carácter fetichista, donde ya no importa su carga simbólica, 
sino solamente su apariencia. 

Hemos elegido estas dos lógicas apoyadas por las teorías de Hal Foster. Foster realiza un análisis de 
estos dos estudios y enmarca su discurso partiendo de dos fechas claves para comprender la lógica de 
la (de) recodificación del signo político. El autor expone a 1983, fecha en que se conmemora el centena-
rio de la muerte de Karl Marx y 1984 con la distopía de George Orwell, como fechas que van a servir para 
“enmarcar el presente como momento de polaridad ideológica y de dislocamiento histórico83” (Foster, 
2001b, p.95). 

En lo relativo a la idea de dislocamiento, Foster se refiere a la idea que se basa en la actualidad las 
relaciones entre política y cultura. La solución que ha puesto en marcha el arte político a esta relación 
se somete a una reflexión hacia los conceptos marxistas. Concretamente el cuestionamiento hacia el 
concepto de clase -refiriéndonos a la clase proletaria-. Según las ideas marxistas es en la clase prole-
taria donde se encuentra el detonante clave para el cambio social.

En lo referente a la actualidad y gracias al surgimiento de nuevos movimientos de clases, (feminis-
tas, homosexuales, afroamericanos, estudiantes, ecologistas…) ha obligado al “viejo” concepto marxista 
a evolucionar y adaptarse a la nuevas premisas. El resultado ha llevado a la” lucha política a verse como 
un proceso de articulación diferencial” (Foster, 2001b, p. 97). Del mismo modo el arte político debe ac-

83 El texto original pertenece a Ernesto Laclau. (1983). Socialism the “The People” Democracy: Transformation of Hegemonic Logic. Social text, 
volumen 7.
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tualizarse y dejar a un lado la representación de la propia clase para centrarse en la crítica al sistema 
de representación de clases. 

Es decir, si partimos desde el posicionamiento del artista, se produce un cambio en el razonamiento 
del discurso del arte político hacia la teoría marxista. Un cambio de enfoque en la acción de acuñar la 
función social y política como un instrumento revolucionario -una funcionalidad referente a las vanguar-
dias-. Como la idea de Benjamin, que se basa sobre la necesidad del artista comprometido de unir su 
producción con las clases oprimidas y no con las ideologías. El autor trabaja para modificar el aparato 
de producción y no para provisionarle temas revolucionarios. Este aparato de producción del que habla 
Benjamin alimenta la cultura de masas84.

Por el contrario, reducir las funcionalidades sociales del arte al divertimento y espectáculo, dirigidas 
principalmente por las industrias de los medios de comunicación -la industria cultural-, subordinan al ar-
tista a la lógica del mercado. Entre estas situaciones se localizan las prácticas de arte político. La respon-
sabilidad recae en el artista, su lenguaje, su posicionamiento y en el espectador para que esta tipología 
de prácticas no se convierta en un steatement de la cultura capitalista y no abrace el poder político. Una 
de las principales funcionalidades del artista debería de recaer en interrogar las relaciones sociales en 
la construcción de sus producciones.

En conclusión, observamos la importancia del re-planteamiento de estos temas en el arte político 
actual. La labor del artista ante la búsqueda de nuevos lenguajes, estrategias y herramientas para arañar 
los mecanismos que controlan la industria cultural. 

Foster expone la justificación del cambio cultural y económico que debe concebirse como una pro-
blemática política. Una problemática basada en el cambio socio-político y a la introducción del capitalismo 
y las teorías neoliberales. Éstas deben de priorizarse ante las concepciones éticas de la mercantiliza-
ción del objeto cultural. Entendemos por ello las acusaciones del arte político engullido por el capitalis-
mo y convertido en un objeto banal, de moda o fetiche. 

Foster añade dos propuestas a esta idea: la primera concibe a lo cultural como espacio o “lugar de 
contestación” (Foster, 2001b p. 102). Este espacio lo situamos dentro y fuera de la institución cultural 
y es aquí donde no existe lugar para la discriminación de ninguna clase social. Ese espacio se descifra 
como un espacio de conflicto -en este caso cultural- y la estrategia a seguir será la resistencia  “al códi-
go hegemónico” de las representaciones culturales y regímenes sociales. Entendemos que los códigos 
hegemónicos, están cargados de simbología ideológica y política.

Para exponer esta idea, podemos mencionar el caso de la Documenta X de Kassel de 1997. Lo ex-
ponemos como un proyecto que abre la puerta hacia el cambio de paradigma en lo institucional y de 

84 Para más  información sobre los análisis que Hannan Arendt, Theodore Adorno y Jean-luc Godard hacen sobre el tema ver, Arendt, H. 
(2005). La condición humana. Barcelona, España: Ed.Paidós, Adorno, T.W. y Horkheimer, M. (2005). La industria cultural. Ilustración como engaño de 
masas. En: M. Horkheimer y T. W. Adorno. (2005). Dialéctica de la ilustración: Fragmentos filosóficos. Madrid, España: Trotta, pp. 165-212 y Godard, 
J.L. (1970). Qué faire? Afterimage, nº1.
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resistencia al código hegemónico, ante discursos institucionales, dónde sólo había cabida a artistas 
europeos o norteamericanos.

La Documenta X es un proyecto curatorial de Catherine David, precisamente la primera mujer en ser 
curadora de la Bienal y también de nacionalidad no alemana. Sus antecedentes como curadora la tildan 
de proyectos de fuerte carga crítica. Esto se demostró en su proyecto para la bienal, que tuvo como ob-
jetivo una llamada a la ética en las manifestaciones visuales. Una actitud hacia un periodo de cambios y 
trasformaciones85 sociales, políticas y económicas ocurridas durante el siglo XX. Documenta X cerraba 
de esta manera la última bienal del siglo XX con un repaso histórico de los actos relevantes de este siglo.

El proyecto se planteó dentro y fuera del cubo blanco, haciendo partícipe a la propia ciudad de Kassel 
y a sus ciudadanos. Se organizó como un proyecto teórico-práctico, donde lo conceptual adquiría casi 
más peso que lo material. De esta forma se realizaron una serie de conferencias, -100 días 100 confe-
rencias, para ser más exactos,- dónde se argumentaban y abrían debates críticos ante la elección de los 
artistas invitados y sus lenguajes.

Respecto a los artistas participantes, se encontraban algunos bien conocidos dentro del panorama 
del acercamiento crítico hacia ciertos eventos sociopolíticos y económicos de los sesenta y setenta como 
Gerhard Richter,  Atlas, (1962-1996), Marcel Broodthaers, Section publicité, Musée d’Art Moderne, Dépar-
tement des Aigles (1972), Hans Haacke y su obra emblemática Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Hol-
dings, A Real-Time Social System as of May 1, 1971 (1971), o Gordon Matta-Clark, Reality Properties-Take 
Estates: Block 3398, Lot 116 (1973) and Window Blow Out (1976). Menos conocida es la obra de Öyvind 
Fahlström, The Little General (Pinball Machine) (1967-68). 

La instalación que Fahlström presentó en la bienal se define como un juego político. Ha modo de máquina 
de recreativos aludiendo a las antiguas máquinas de pinball, donde una bola impulsada mecánicamente 
iba chocando contra varios obstáculos que iban sumando puntos. En este caso los obstáculos son foto-
grafías y pinturas al óleo que representan figuras de la política mundial. El lenguaje de Fahlström se basa 
en el simbolismo, el sentimiento y los significantes a través de estrategias documentales y comparrativas 
y herramientas cromáticas. Existe un juego cromático que simboliza diferentes esferas del poder. De este 
modo el azul representa a Estados Unidos, amarillo a Rusia, marrón a China y por último verde al Tercer 
Mundo. Las imágenes contienen una fuerte carga emocional y a través de su lenguaje exponen el posi-
cionamiento del artista hacia temas sensibles como el asesinato de Kennedy. Por ejemplo, en este caso 
el artista expone públicamente su posición hacia la teoría de un entramado colectivo y no de un individuo 
aislado.

En definitiva, este juego expone al espectador nuevas alianzas y conglomerados de poder que él 
mismo puede generar.

Otras obras que crean esta conexión entre lo social y lo lúdico son las presentadas por los brasileños 
Hélio Oiticica y Lygia Clark. Las piezas de Oiticica son creadas a partir de un lenguaje lúdico y se pre-
sentan al espectador para que éste interactúe –juegue-, pero al mismo tiempo a través de la reflexión y 
la contextualización, desvelan su carga político-social. Sus Bólides y Parangolé, piezas de tela inspiradas 

85 Documenta X trabajó con las siguientes fechas claves 1948, 1967, 1978 y 1989. La primera, coincidía con el comienzo de las democra-
cias europeas de posguerra y establecimiento del polo ideológico: Estados Unidos y la Unión Soviética. La segunda, hacía referencia a  la crisis de 
las utopías de posguerra estimuladas por la expansión capitalista que genera inestabilidad, pero al mismo tiempo un importante fermento creativo. 
Aparición de los discursos de las minorías, luchas anti-imperialistas en alianza con el Tercer Mundo, propagación del pensamiento marxista. La 
tercera, responde a la generalización del capitalismo global que  erosiona las reivindicaciones sociales y el desarrollo de campañas anticomunis-
tas, que debilita el poder de las izquierdas. La última, coincide con el fin del “comunismo real” con la reunificación de Alemania, caída del muro de 
Berlín y final de la Guerra Fría. Triunfo de la estética de la mercancía postmoderna que no oculta la incertidumbre sobre el presente y la aparición 
de un colonialismo económico, el cual diluye las naciones-estado con la emergencia de grupos identitarios como focos de consenso y conflicto.
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en los trajes de las escuelas de samba, estaban concebidas para ser vestidas por los espectadores. A 
modo de objetos nostálgicos y emblemáticos de una práctica social imposible dentro de una cultura de 
exhibición. Sus Bólides, eran diversas piezas escultóricas realizadas con materiales corrientes encon-
trados en las calles y en las favelas, redimensionados para la experiencia lúdica y estética. 

     A propósito de la parte teórica de la bienal, dentro de las conferencias que tuvieron lugar, se realizó 
una entrevista entre Jean-François Chevrier, Benjamin H.D. Buchloh y la propia curadora. Una entre-
vista que se publicó con el título de “El potencial político del arte”. Hacemos mención a este documento 
porque es un ejemplo esclarecedor del interés de David hacia las manifestaciones visuales creadas fue-
ra del discurso franco-alemán o europeo y al mismo tiempo, alejándose de ese “multiculturalismo” que 
tanto gusta en las exposiciones norteamericanas. Se refiere a su mirada hacia Países del Tercer Mundo 
o culturas periféricas, la cual ha sido criticada de visión hipócrita por introducir a un popurrí de artistas 
africanos, israelíes con el resto. Una de las revisiones de la bienal escritas por Mónica Amor decía:

(…) la participación de algunos artistas contemporáneos del Tercer Mundo se puede leer 
de manera simplista en el contexto de la documenta. De hecho, aunque David ha evita-
do la tendencia al «multiculturalismo» tan querido por los Estados Unidos, algunas de 
sus selecciones no euroamericanas ocupan una posición contradictoria en el programa 
(Amor, 1997, p. 97).

Es el ejemplo del artista nigeriano Oladélé Ajiboyé Bamgboyé, que presenta, a través de sus videos 
de carácter amateur una visión de Africa externa a los medios de comunicación especulativos, una visión 
tradicional y para él, anticuada. El lenguaje íntimo, con una mirada autentica y paternalista que expone 
a través de la herramienta video, quedan lejos de restaurar la memoria histórica y la identidad nacional 
de un continente.

En el contexto sudamericano ocurre un poco lo mismo, mientras que la mayoría de la representación 
de este continente se centra en Brasil, con artistas como Clark, Oiticica o las performances de Tunga 
y Cábelo, se echa de menos otros artistas que utilizan un lenguaje poético y crítico en sus manifesta-
ciones visuales como Cildo Meireles. O en México que se representa con Gabriel Orozco, Black Kites, 1997. 
En nuestra opinión es una elección muy soft de un país tan cargado de problemáticas socio-políticas 
y económicas como lo es México. En nuestra opinión hay artistas mexicanos con un discurso crítico y 
adecuado a una bienal como Documenta, nos referimos a los lenguajes feministas de Monica Mayer.

Otro de los focos de atención de la bienal se centró en los movimientos de minorías sociales ante 
la forma de captar sus singularidades. Una de las herramientas elegidas es la imagen fotográfica de 
artistas de la talla de Walker Evans, Pasajeros del suburbano, Nueva York, 1938.

O Helen Levitt, con su serie de fotografías realizadas en la misma ciudad de New York en la década 
de los cuarenta. Levitt se centra en las barriadas donde se encuentran estas minorías, sobre todo East 
Harlem. Lo que destacamos de esta serie de imágenes es su retrato de la vida cotidiana, esa mirada 
sensible sin ensalzar el carácter y la reputación violenta que de por si tienen estos barrios.

Otra de las herramientas utilizadas es la obra pictórica de Kerry James Marshall. El conflicto racial 
que nos desvela su lenguaje, aparece aquí en cuatro producciones, Better Homes Better Gardens, 1994, 
Many Mansions, 1994, Untitled (Altgeld Gardens), 1995 y Watts 1963, 1995. Una continuada reflexión acerca 
de lo que él denomina la “negritud”, -blackness-. El artista mantiene un discurso crítico hacia la escasa 
presencia de artista de color en el terreno institucional del arte y abre un debate dentro de la propia 
historia del arte. Lo lleva a cabo a través de estrategias figurativas que representan hombres negros 
realizando trabajos de sirvientes. 
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Öyvind Fahlström 1967 – 1968. Instalación. Estructura variable. Óleo sobre papel fotográfico montado sobre vinilo, metacrilato, metal, imanes y 
espuma de poliestireno. Colección MACBA. Consorcio MACBA. Depósito Colección Sharon Avery-Fahlström, 2792

Hélio Oiticica, varios Bólides, 1964-65, Medium Synthetic polymer paint with earth on wood structure, nylon net, corrugated cardboard, mirror, glass, 
rocks, earth, and fluorescent lamp. Dimensions variables. © 2018 Projeto Hélio OiticicaImag
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Walker Evans, Untitled (Subway Passengers, New York), 1938-41. Depósito Co-
lección Sandra Álvarez de Toledo, París, 2014I

Helen Levitt, New York, 1938. Medium: Gelatin silver print. Dimen-
sions: 6 5/16 x 8 13/16» (16.1 x 22.4 cm) © 2017 The Estate of Helen 
Levitt

Gabriel Orozco, Black Kites, 1997. Medium: Graphite on skull. Dimensions: 8 1/2 × 5 × 6 1/4 inches (21.6 
× 12.7 × 15.9 cm). Copyright: © Gabriel Orozco. Credit Line: Gift (by exchange) of Mr. and Mrs. James P. 
Magill, 1997
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Otra de las manifestaciones que muestran la visión crítica hacia el conflicto racial es la mirada del 
fotógrafo Ed van der Elsken. Se muestra su serie de fotografías tomadas en Durban, Sudáfrica, y titula-
das con el mismo nombre. Muestran una mirada aguda hacia la problemática del apartheid. Un lenguaje 
sutil, que enlaza un pensamiento explítito en la imagen con la acción captada por el artista.

En lo que respecta al conflicto migratorio se situó sobre todo en el espacio público. Suzanne Lafont 
realizó su obra especialmente para la Documenta, Trauerspiel, 1997-2015. Este drama es el tema del 
estudio de Walter Benjamin de 1925 sobre orígenes del trauerspiel alemán86. El lenguje de Lafont trata 
el tema del desplazado a través de estrategias narrativas. Las imágenes que presenta narran precisa-
mente la inmigración turca hacia Alemania y se presenta en forma de carteles pegados en la pared de 
un paso inferior peatonal. Las imágenes reúnen figuras alegóricas representando la acción de mudanza  
y una serie de viviendas y ciudades ubicadas a lo largo de la ruta entre Turquía y Alemania, -Estambul, 
Belgrado y Budapest-.

El lenguaje sutil por parte de Lois Weinberger, nos presenta el tema migratorio a través de un arte 
vivo, de estrategias poéticas como la metáfora y en un espacio significativo, en forma de una plantación 
de neofitesen en las vías del ferrocarril, casi imperceptible, por su adecuación al terreno expositivo. Este 
tipo de planta tiene un proceso de crecimiento muy rápido y además se dispersan por el terreno de for-
ma invasiva y destruyen la flora local. Una metáfora que dirige al espectador hacia el conflicto subyacente 
de las consecuencias migratorias y de su lucha por mantener sus espacios e identidades.

En suma y de este modo, se mostraba el lenguaje caracterizado y la visión crítica de algunos artistas 
hacia las diversas problemáticas de origen socio-político y económico. Un carácter que proseguirá en 
otras Documentas como la Documenta XI, donde el debate abierto por David continuará desde otras líneas 
de fuga. Ante el cambio de paradigma y la introducción de líneas investigativas críticas dirigidas al contex-
to político-social y económico, se acabará instaurando dentro de lo institucional. Aquí, observaremos que 
la institución no quedará exenta de asumir otros roles no primarios y continuará la lucha constante ante 
conflictos de neutralización, despotencialización y descontextualización de la obra política.

En cuanto a la segunda propuesta de Hal Foster, se basa en que dicha resistencia es engullida por el 
propio Estado hegemónico, donde el espacio económico se convierte en este caso, en el espacio princi-
pal de producción. Las prácticas de resistencia al Estado hegemónico y a su discriminación de clases, 
han sido engullidas en su propio beneficio. Es en este caso, donde se apoya la idea de lo representacio-
nal convertido en moda o fetiche. En este punto podemos hacer una larga lista de ejemplos, algunos ya 
mencionados en esta investigación. 

Por ejemplo, si nos remontamos a la década de los setenta, el caso de Andy Warhol es un ejemplo de 
cómo un artista ha conseguido trabajar en un arte underground y al mismo tiempo en un arte aceptado 
en el mercado del arte. Resultado de la acción de aceptación por parte de la institución y la sociedad. Al 
producirse este hecho, el propio arte underground forma parte de la sociedad espectacular capitalista. 
Las estrategias utilizadas por Warhol fueron el apropiacionismo de técnicas, prácticas y características, 
así como de personaje procedentes tanto del underground como de lo popular. 

86 La obra de Benjamin Origen del Trauerspiel alemán es considerada la más importante y ambiciosa de las obras juveniles del autor.” En 
ella confluyen todos los motivos centrales de la obra precedente: la filosofía del lenguaje y de la historia, la teoría estética, la crítica de las teorías 
positivistas e idealistas del conocimiento, el cultivo de la forma ensayística.Sobre la base de una relectura de la teoría platónica, pero también (y 
sobre todo) de la mística judía, Benjamin propone una metodología de análisis que retomará, desde una perspectiva expresamente materialista, 
en su obra posterior, hasta llegar al inconcluso proyecto sobre los pasajes parisinos. La distinción entre tragedia y Trauerspiel, la reflexión sobre la 
melancolía, la teoría de la alegoría, la discusión sobre las consecuencias del proceso de secularización, son aspectos del tratado que el pensador 
alemán aborda desde una perspectiva origina y provocadora”. Texto extraído de la contraportada del libro, Benjamin, W. (2012). Origen del trauerspiel 
alemán. Buenos Aires, Argentina: Ed. Gorla.
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Ed van der Elsken, Durban, South-Africa, 1959. © Ed van der Elsken/Nederlands Fotomuseum/Stedelijk Museum Amsterdam. Credits: bruikleen 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / on loan from the Cultural Heritage Agency of the Netherlands

Kerry James Marshall, Many Mansions, 1994, Acrylic and collage on unstreched canvas.Dimension : 289.6 x 342.9 cm (114 x 135 in.). The Art Institute 
of Chicago, Max W. Kohnstamm Fund, 1995.
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Suzanne Lafont, Trauerspiel, 1997/2015, Exhibition view, Carré d’Art-Musée d’Art Contemporain, Nîmes, France. Courtesy Erna Hecey Office © 
Suzanne Lafont

Lois Weinberger, Das überdie Planzenl ist eins mit Ihren (1990-97) Foto: © Bernhard Rüffert

168



Capítulo 2. Cambios culturales hacia una conciencia del arte político 

Warhol en su lenguaje ha sabido convertir el producto “marginal” en moda y en espectáculo. Desde 
el underground al overground, teniendo como resultado un arte crítico aceptado por la institución y por 
el resto del mundo.

Entendemos que el proyecto trasgresor de la vanguardia debe dejar paso a la idea de la resistencia 
sutil al código hegemónico. Esta idea ve a la sociedad y en su contenido diferentes  líneas de fuga, donde 
el artista puede posicionarse y desarrollar las prácticas de arte político actuales. Los artistas realizan 
esta empresa a través de nuevas estrategias que parten del interior. Es decir, del deseo ya no de abs-
tracciones utópicas, sino de representaciones culturales, que articulan las problemáticas y no las niega. 
De esta manera define Foster esta idea en el sujeto artista, “el artista político de hoy se ve impedido a 
no reproducir las representaciones y formas genéricas dadas, y a investigar los procesos y aparatos que 
las controlan” (Foster, 2001, p.110). Puede que en la actualidad tenga más fuerza una crítica política de 
la imagen visual que una nueva producción de arte político.

En la actualidad, la función que se le puede atribuir hoy al arte político deviene de las dos propuestas 
que diferenciamos y que al mismo tiempo coinciden con las realizadas por Foster. La primera, Foster 
la denomina un arte político genérico. Para el autor es una obra con un discurso que presenta una pro-
puesta ideológica de la realidad, entendida ésta como una creencia pre-fijada de clase. Se refiere por 
ejemplo, a un arte de cartel, a murales con un claro signo político, ensalzadores de una ideología clara. 
En nuestro caso nos referimos a un arte que utiliza el conflicto político-social casi a modo de excusa 
como lenguaje en su manifestación visual, lo podemos traducir en un arte retórico. 

SIGNO 
POLÍTICO

Adoctrinación
del lenguaje

visual

Problemáticas

Dentro del espacio
institucional

Dentro del espacio 
contextual

Despotencialización Desideologización Descontextualización

Estrategias
para solventarlas

Institucional

Contextual

Introducción
de minorías

Introducción de 
temáticas de crítica
y reivindicación

Implicación de 
los públicos

Arte relacional

Arte contextual

Mediación
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En este caso lo político se usa como material pictórico, cuanto más impactante sea el material -el 
conflicto- más posibilidades mediáticas puede llegar a tener para el artista. Son obras como Franco meti-
do en una máquina de refrescos de Eugenio Merino expuesta en la feria de ARCO de Madrid.

El contexto temporal en el que se encuentra la obra de Merino coincide con la polémica de la Ley de 
Memoria Histórica en España. De una manera clara se expone la idea de que el dictador sigue más vivo 
que nunca. Su lenguaje reivindicación es claro y el mensaje que encierra también. 

Por otra parte, el contexto donde se presenta la obra es lo que la enmarca dentro de nuestra clasi-
ficación, mostrar esta obra en ARCO, -su presentación- aumenta o triplica su polémica, el conflicto del 
que Merino quiere hablar se intensifica no por su valor reivindicativo, sino por su valor polémico. En este 
caso la pieza se politiza, pero desde un enfoque mercantil. Es decir, utilizar el conflicto de esta manera 
entra a formar parte de las estrategias y metodologías de la cultura dominante. La decodificación del 
signo político no se puede llevar a cabo porque está contaminada por otros significados impuestos por la 
cultura dominante. Es decir, la obra se convierte en una mercancía más de compra y venta de un objeto 
fetiche.

La segunda clasificación que realiza Foster, visualiza la funcionalidad del arte político como un arte 
con política, relacionándolo con la búsqueda de un concepto de política que tenga algún tipo de reper-
cusiones en el presente. Esta reflexión parte de un posicionamiento personal y aspira a poder medir 
en valores su eficacia. En nuestro caso, lo relacionamos con un arte que representa un pensamiento 
que parte de lo menor, de lo micro, de lo local a lo periférico, dónde se establece una relación entre el 
artista, la obra y el espectador y el contexto, la problemática y el conflicto.

Son proyectos como los de Alice Creischer y Andreas Siekmann y su instalación, Las trabajadoras de 
Brukman. 8 trajes con dos historias paralelas, llevado a cabo entre los años 2004 y 2006. Los autores plan-
tean una instalación compuesta por ocho trajes colgados, creados en cooperación con las trabajadoras 
de Brukman. Brukman fue una fábrica textil abandonada por sus dueños por culpa de la fuga de capi-
tales. Sus trabajadores llevaban varios meses sin recibir su salario y éstos decidieron ocuparla y conti-
nuar con su producción, de manera autogestionada. El lenguaje utilizado por los artistas, a través de 
estrategias simbólicas, experimentales y sensibles exponen precisamente la idea de autogestión ante 
la crisis en Argentina y su enfrentamiento ante la explotación y exclusión producida por el capitalismo. 
A través de la herramienta objeto y la narrativa que exponen sus bordados, se expone la historia de la 
ocupación de la fábrica de un lado y del otro lado, los comunicados que la cumbre del G8 anunció desde 
el Museo Ludwig en junio de 1999.

La obra está incluida en el proyecto ExArgentina87, desarrollado entre 2001 y 2006. Este lenguaje 
sensible, busca una llamada de atención a la colectividad, ante el contexto de conflictos económicos y 
sociopolíticos de Argentina en ese momento. Podemos observar el objetivo de esta instalación como 
una metáfora de la simetría de la crisis, por un lado la huida de capitales y por otro la fuga de los dam-
nificados hacia otras estrategias de luchas para seguir adelante. Luchas descentralizados del Estado y 
del poder que éste ejerce sobre la sociedad. 

Para nosotros es una expresión de lo menor, un ejercicio de reflexión de una acción local dentro del 
contexto macro como es lo institucional. Dejando a un lado la polémica ante la descontextualización de 
la obra al ser presentada en museos fuera del contexto Argentino, valoramos la implicación experimen-
tal y sensible del artista dentro de la problemática. 

87 Entre 2002-2006 tiene lugar el Proyecto Ex-Argentina, (la primera presentación pública fue en 2003). Una muestra itinerario entre 
Alemania, España, Estados Unidos y Argentina. La muestra la integran colectivos de arte político-activista
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Eugenio Merino, Always Franco, 2012.Mixed media. Dimensiones: 200 cm x 60cm x 60 cm. © 
Eugenio Merino
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Alice Creischer y Andreas Siekmann, Las trabajadoras de Brukman. 8 trajes con dos historias paralelas, 2004-2006, Tejido y papel cosido, Dibujo 
digital, Instalación formada por diez trajes cosidos (seis completos, con chaqueta y pantalón) y diecinueve dibujos digitales sobre papel, Dimensiones 
variables,  Instalación

172



Capítulo 2. Cambios culturales hacia una conciencia del arte político 

En su intento por resolver su obra desde una postura respetuosa y comprensible hacia el conflicto, 
los autores de desplazaron a Argentina, para conocer a los protagonistas de dicho conflicto. De esta 
manera, la imagen crítica que producen es una respuesta seria y sensible al conflicto.

En nuestra empresa, dirigida hacia identificar los fundamentos en los que se basa el cambio de 
conciencia hacia el signo político en el arte, citaremos la idea del artista sumido al régimen visual del 
capitalismo. En un principio, se considera un signo de sumisión ante un capitalismo que quiere borrar  
toda idea de resistencia y colectividad. El Estado deseaba la hegemonía del discurso analítico, -críti-
co- de los asuntos políticos y sociales nacionales e internacionales. Interpretamos el objeto de esta 
idea como el control de la exclusividad de autores y de producción. Por lo tanto, el control absoluto con 
la finalidad de la obtención de un consenso, es decir, de una docilidad democrática. Entendemos que 
abogan por una ciudadanía fácil, sin pensadores ni artistas, ni lenguajes analíticos independientes que 
analicen la situación político-social y económica. 

La pretensión del Estado era formar artistas individualizados productores de un arte “fácil”. Ante esta 
idea de sumisión del artista y adoctrinamiento visual, emerge un posmodernismo crítico, en contesta-
ción a la acción opresiva y el control y divulgación sobre las masas de los medios de comunicación. Ante 
esta idea nos preguntamos ¿Qué filtros deben atravesar las producciones de los artistas que realizan 
un arte político? ¿Cuál es el carácter que adquiere una obra de arte político presentada en el marco 
institucional según estas características?

Pensamos que las manifestaciones artísticas atraviesan una censura democráticamente institucio-
nal, que se traduce en “cuidado a quien apuntas con tu crítica”. A este acto de censura se suma el valor y 
el significado propios que adquiere la obra dentro de la institución. Si pensamos en el origen de algunas 
de estas obras se sitúan, en un principio con un acelerador valor social y político dentro de la esfe-
ra publica. Manifestaciones visuales que han sido programadas para un espacio concreto, un espacio 
contextual. Al difundirla en los espacios institucionales, la imagen se adoctrina al lenguaje institucional, 
al propio significante tradicional del espacio, a su contenido ideológico. Al encerrarla en el cubo blanco 
y al descontextualizarla, el potenciador político pierde sus valores.

Si la acción del sujeto artista no es la de “colaborar para dar una versión cosmética de la resistencia 
política” (Carrillo, 2004). ¿Cuáles son los lenguajes, estrategias y herramientas empleadas para que 
esto no ocurra?

 2.2 Cambio en la funcionalidad de las manifestaciones visuales dentro del marco institucional
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Para responder a esta cuestión nos remontamos en el tiempo, en 1969 nace Art Worker Coalition, un 
colectivo de artistas que nace con la idea de tomar conciencia del contexto social específico en el que se 
encuentran. Una serie de artistas que se han redefinido como “trabajadores”, que inciden mediante sus 
acciones dentro del difícil contexto de la Guerra de Vietnam.

Sus críticas se centraron sobre todo en el MOMA de Nueva York y en Bates Lowry88, debido a que  
parte del financiamiento del proyecto del museo salía de manos de Nelson y David Rockefeller. Ambos 
mantenían negocios armamentísticos y financiaban también la Guerra de Vietnam. 

El 10 de abril de ese mismo año convocaron una audiencia pública donde participaron algunos de los 
personajes del mundo artístico que luego tendrán un espacio en el la Historia del arte contemporáneo, 
como Carl André, Lucy Lippard, Hans Haacke, Faith Ringgold, Robert Barry, Sol LeWitt y Dan Graham. 
El objetivo de la acción era escribir una especie de manifiesto crítico, que expresaba la idea de distan-
ciar el arte de las Guerras y el capitalismo, sobre todo que las Guerras no se financien mediante las 
exposiciones de los artistas. A partir de aquí, comenzaron a plantear diversas cuestiones como ¿Quién 
controla a quién? O ¿Cuántos negros, puertorriqueños, mexicanos, mujeres…exhibían en el MOMA? 

La respuesta de los artista fue la de tomar el control del museo, bajo unas premisas un tanto espe-
ciales. De controlar las políticas del museo para renovarlo a su antojo, sin antes denunciar a las grandes 
financiaciones que sostienen estos programas artísticos.

Sus ideas eran buenas, y su compromiso también, pero nos encontrábamos en el segundo tiempo de 
la revolución cultural. Un tiempo donde ya no hay cabida para revoluciones ni acciones que destruyen el 
museo, sino la cuestión era como ser acogido por él mediante las premisas de los artistas.

Algunos componentes de raza de color de la AWC tenían unos cometidos diferentes, éstos, como mi-
norías sociales querían formar parte de la institución y que ésta les reconociese por igual que al artista 
blanco. ¿Cómo introducir las minorías sociales dentro del museo? 

Ellos comenzaron por unir lenguajes femeninos y afroamericanos, a través de exposiciones de mu-
jeres que eligen a artistas mujeres  y afroamericanos que eligen artistas afroamericanos. Pero esta 
estrategia solo condujo a tener un problema de identidad y segregación –por si no había suficiente-. 
En suma, el arte en este periodo de tiempo se convirtió en un elemento más de segregación y división. 

Una serie de artistas blancos empezaron a emprender una lucha estética contra la cultura dominante, 
con el objeto de deshacerse de un arte “blanco” segregacional. Ellos buscaban la estrategia más eficaz 
para desvincularse de ese calificativo de hombre “blanco” y poder exponer junto a las minorías. “Ellos 
podrían ser blancos y estadounidenses pero sin lugar a dudas militaban en el bando de los campesinos 
del Tercer Mundo, de los negros y de las mujeres oprimidas” (Granés, 2011, p.390). Para esta empresa 
decidieron crear un lenguaje propio, partiendo de estrategias conceptuales, críticas o  matéricas y con 
herramientas materiales pobres, -anticapitalistas- o acciones con el cuerpo y la naturaleza -body art 

88  Bates Lowry era el director del museo en ese periodo.

 2.2.1 Art Worker Coalition
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Art in America cover, November–December 1971, featuring 
the Peace Tower. Photograph by Charles Brittin

Tom Lloyd’s son at the Art Workers’ Coalition and Black 
Emergency Cultural Coalition protest at the Museum of Mo-
dern Art, New York, May 2, 1970. Photograph © Jan van Raay
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o land-art- o incluso explotar la idea en el espectador -arte conceptual-. Este lenguaje encerraba el 
propósito de presentar aspectos y reflexiones hacia temas no relacionados con el arte. Un propósito de 
despertar un interés en el público hacia temas críticos con la sociedad, la política y la economía. Una 
ruptura con la praxis tradicional y ubicada dentro de la institución arte.

Lo irónico de todo esto fue que este colectivo luchaba en contra del museo y su negativa a introducir 
a las minorías sociales. Si el museo no las introducía, ellos no expondrían. Si bien, el museo despre-
ciaba esa imagen y la utilización de materiales decadentes, los temas del rechazo, la denuncia, la rei-
vindicación y la crítica. Al final este tipo de lenguaje tuvo tal auge que acabó por institucionalizándose 
al momento.

Para desarrollar este apartado nos hemos apoyado en una reflexión que realizó Ana Longoni ante la 
idea de la legitimación institucional de manifestaciones  y experiencias visuales contextualizadas dentro 
del marco artístico y político. Longoni dice lo siguiente:

Prefiero la tensión entre qué recaudos tomamos y qué riesgos nos animamos a correr 
para amplificar nuestras posiciones y articular nuestras perspectivas con las de otros. 
Porque se trata de pensar también qué nos pueden legar esas poéticas políticas al formu-
lar nuevas formas emancipatorias dentro y fuera del territorio del arte” (Longoni, 2014). 

Entendemos que no nos debemos de cerrar ante la idea neutralizadora de la institución, -idea desar-
rollada en las oleadas anti-institucionales desde la década de los sesenta-. Sino, permanecer abiertos 
ante la idea de que esa legitimación puede por un lado, neutralizar la acción política que conlleva la pro-
pia manifestación o experiencia. Por otro lado, también esa legitimación pude aportar una reactivación 
crítica. Estos estados dependerán del contexto dónde se exponga y el público que la consuma.

Esta reflexión nos abre las puertas al interrogante que se ha mantenido durante décadas sobre la 
función de las manifestaciones de crítica sociopolítica dentro del cubo blanco. Hasta tres “oleadas de 
crítica institucional” (Collados, 2011), han clasificados a diferentes artistas dentro de la llamada crítica 
institucional. Lo que Longoni quiere expresar es que en la actualidad debemos de repensar el museo 
como espacio crítico, educativo y reflexivo. Un cambio de paradigma en la práctica institucional, de la 
que el artista debe formar parte, -aunque pese la idea de la neutralización de la práctica crítico-política 
dentro del museo-.

Para comprender este replanteamiento hacia el rol que se le exige a los museos actualmente, anali-
zamos el camino que ha seguido la idea de neutralización y descontextualización de las manifestaciones 
visuales dentro del cubo blanco. Comenzamos por las ideas de Douglas Crimp, en su ensayo Las Ruinas 
del museo. Crimp parte de la idea del museo como  mausoleo de las obras de arte. La práctica discursiva 
del museo a la que él hace referencia tiene lugar durante el modernismo y señala su transformación 
en la actualidad como un experimento. Lo define como algo experimentado que produce una ruptura, 
ruptura o discontinuidad. 

 2.2.2 Legitimación institucional de la obra política y comprometida
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Se refiere a la ruptura con la idea de la heterogeneidad del museo, la visión tradicional de museo ho-
mogeneizado y apolítico, donde se recoge la esencia de lo humano. Siendo éste consciente de los cambios 
de la vida, pero aun así mantiene una unión fuerte con la historia (Crimp, 1985). 

Por otra parte Brian O’Doherthy en su texto de 1976 Inside the White cube, expone la idea de neutrali-
dad y de neutralización de la obra artística dentro del cubo blanco o galería. Presenta la galería como un 
espacio regido por reglas muy estrictas y nos acostumbrados a visualizar el continente, impactados por 
él olvidamos o menospreciamos el contenido. “La galería ideal sustrae del objeto artístico todo indicio 
que pueda interferir con el hecho de que trata de arte. La obra se encuentra aislada de todo aquello que 
pueda menoscabar su propia autoevaluación” (O’Doherthy, 2011, p.20).

En otras palabras Robert Smithson decía sobre los museos:

(…) al igual que los manicomios y las cárceles, tienen guardianes y celdas-en otras pa-
labras, habitaciones neutras llamadas galerías-. Una obra de arte cuando se coloca en 
una galería pierde la carga, y se transforma en un objeto portátil o en una superficie des-
conectada del mundo exterior…Una vez totalmente neutralizada, inutilizada, desposeí-
da, asegurada y lobotomizada políticamente, está preparada para ser consumida por la 
sociedad. Todo se reduce a carnaza visual y a ser mercancía transportable. Sólo se per-
miten innovaciones mientras aguanten este tipo de confinamiento” (Owens, 1979, p.129).

Entendemos entonces que la galería se convierte en algo externo a la vida cotidiana. La galería se 
transforma en un contenedor psicológico para el espectador, de por sí el espacio vacío ya supone un reto 
psicológico para él. Por ello la idea que expone O’Doherthy hacia la galería contemplada como espacio 
neutralizador, diferenciador de clases que genera un estilo que va de la mano de la sociedad de la épo-
ca, se convierte en un objeto snob. Debido a que todo lo que se encuentra dentro de la galería es caro, 
por tanto, se limita a una concreta clase social. Lo irónico es que las obras de arte se realizan con las 
problemáticas e influencias de las clases bajas-medias, pero después son contempladas por las altas. 

En la década de los setenta los artistas cambian su percepción del sistema artístico, aunque como 
bien señala el autor “cuestionan el sistema en el que se presentan, si bien la mayor parte aceptó ese 
sistema” (O’Doherthy, 2011, p. 73-74). Sus obras se originaron partiendo de un compromiso social, pero 
su lenguaje crítico se desvanece en cuanto cruza las puertas del museo o galería. Lo que caracteriza a 
la neovanguardia son sus problemáticas ante mecanismos apropiados de la vanguardia histórica, meca-
nismos que se encuentran descontextualizados o minimizados políticamente en el sistema institucional.

El cambio de la modernidad a la posmodernidad trae consigo la idea de desneutralizar el arte dentro 
de la galería.

La creación del cubo blanco, espacio prístino que no está en ningún sitio, es uno de los 
hallazgos de la modernidad: un hallazgo comercial, estético y tecnológico. En un ex-
traordinario streaptease, el arteque se expone en su interior se desnuda cada vez más 
hasta que, finalmente, presenta unos productos formalistas y unos fragmentos de la 
realidad exterior que hacen de su espacio un collage (O’Doherthy, 2011, p.74).

Aunque el texto es de la década de los setenta, sus ideas se siguen replanteado y siguen teniendo 
vigencia en la actualidad. Podemos analizarlo en la práctica en un evento artístico donde su objetivo es 
completamente opuesto a esta idea. Nos referimos a la 28 Bienal de Sao Paulo. Esta se proponía como 
el planteamiento de preguntas  de índole político y subjetivo-que iban dirigidas al espectador- sobre la 
existencia real de un espacio para la crítica institucional, para el razonamiento de estas propuestas 
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dentro del propio espacio institucional de Brasil. En un principio se debe de contextualizar la bienal en 
un país Latinoamericano donde se deben de dejar de importar modelos de crítica institucional europeos 
o angloamericanos, con el objeto de plantear o reivindicar la funcionalidad social de estas instituciones.

En este caso el pabellón dónde se organiza la bienal es un lugar que originalmente se diseñó como 
espacio público, donde la ciudadanía podría mantener diálogos y encuentros. Al ser ocupado por la bie-
nal el carácter público se fue institucionalizando cada vez más hasta neutralizarlo. El trabajo de curaduría 
de este año quería devolverle ese carácter público, la funcionalidad de “ágora”. Para ello se eligió un 
carácter menos internacional y más local.

Dentro del espacio arquitectónico se optó por dejar un espacio vacío, un espacio ausente de obras 
en la primera planta del edificio. El objetivo era precisamente, rememorar ese carácter público y que 
el propio espacio fuese apropiado por el espectador. Aunque esto no tuvo mucho éxito y fue malinter-
pretado por la prensa y por los propios espectadores, resultando un espacio vacío y descontextualizado.

Algo interesante de esta edición fue el replanteamiento de la propia bienal, de la funcionalidad de la 
bienal en la ciudad donde se realiza. ¿Qué aporta una Bienal en una ciudad? ¿Qué aporta la bienal a una 
ciudad miembro del Tercer mundo89?

La organización de un evento de estas envergaduras proporciona a la ciudad que la alberga una serie 
da gastos y de beneficios90 precisamente esos beneficios son para un porcentaje bajo de la población, 
-según Ivo Mesquita, comisario de la 28 edición de la bienal, era para un 10%. Según él, la bienal debía 
de reencontrar su objetivo original “creo que lo que puede hacer una bienal en nuestros días es articular 
un grado de criticalidad sobre las prácticas y procesos culturales que estamos viviendo” (Barriendos, J. 
Spricigo, V. 2009, p.153).  Propone para ello disminuir el número de participantes, de eso modo dejarán 
de parecerse a Ferias de arte y proyectos de gran envergadura y más a una bienal. En definitiva, poner a 
la experiencia en el punto de mira antes que al objeto artístico, de ahí devino la idea de dejar un espacio 
vacío una ausencia de obra física para dejar paso a lo experiencial.

La Bienal estaba enfocada desde el proceso de deconstrucción, planteando preguntas de su pro-
pio funcionamiento interno, abriendo un debate entre la funcionalidad de las relaciones económicas 
y políticas de la propia Bienal. Querían dejar claro que la bienal era de dominio público, ya que estaba 
financiada con dinero del Estado. Aunque es un planteamiento legítimo era difícil su replantemiento en 
el contexto de Brasil y dentro de sus políticas culturales. Hay que remarcar que abrieron una vía para 
replantearse a nivel local cual es la verdadera funcionalidad de una bienal. Pero fue una idea que no 
llegó al espectador, sopesó el peso del significado del continente que albergaba la Bienal, continente de 
otras ediciones que no se planteaban dichas premisas.

Para no salirlos del contexto Latinoamericano91, y continuar hablando de la funcionalidad neutrali-
zadora de la institución en lo referente al potencial político, vamos a hacer referencia a las prácticas 
activistas integradas en el museo, a las cuales se le suma el problema de su descontextualización. 

89 A partir del boom de las década de los ochenta comenzaron a surgir bienales en todo el mundo incluido el Tercer Mundo, como la bienal 
de MERCOSUR, la Bienal de La Habana, la Bienal del Fin del Mundo (Usuahia), la Bienales en Chile, Cuenca, Medellín, Tijuana…

90 Precisamente la bienal de Sao Paulo en 1951 contaba, en la ciudad con 1 millón de habitantes, dos escuelas de artes, dos galerías de 
arte moderno, tres salas de exposiciones y tres museos. Para hacer una comparación en 2006, la ciudad creció en 10 millones de habitantes, 74 
galerías de arte, ocho museos dedicados al arte, doce escuelas y cuatro grandes centros culturales. Datos extraídos en Barriendos, J. Spricigo, V. 
(2009)  Horror vacui: Crítica Institucional y suspensión (temporal) del sistema internacional de arte. Una conversación con Ivo Mesquita sobre la 28 
Bienal de Sao Paulo. En Estudios Visuales, volumen 6, pp.140-163.

91 Hacemos referencia a América Latina y sobre todo a Argentina por el peso que tuvo el proyecto Tucumán Arde en lo que respecta a la 
introducción de las prácticas activistas dentro de la institución.
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28ª Bienal de São Paulo, 2008. Vista central del pabellón, donde se puede apreciar la planta 
vacía. © Amilcar PackerImagen4167.JPG
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El proyecto Ex-Argentina es un ejemplo de esta neutralización y está corroborado por los propios 
miembros que participaron en la muestra. Se conforma como un punto de reflexión sobre el camino que 
está tomando este tipo de tensiones entre arte y política.

El proyecto se originó a partir del cuestionamiento generado por la crisis argentina, ante la relación 
con los procesos de globalización económica y la respuesta por parte de los ciudadanos. Una respuesta 
que originó una serie de acciones que generaron nuevos lenguajes y estrategias políticas y sociales. Al 
mismo tiempo que generaba el surgimiento de nuevos grupos de arte político activista, -aparte de los 
que ya había- que pondrían en práctica estos nuevos lenguajes y estrategias.

Ex-Argentina quería ser una representación y una reflexión de estos lenguajes y estrategias artís-
ticas para representar la realidad política que sufría el país. La muestra fue comisariada por Andreas 
Siekmann y Alice Creischer que se trasladaron a Argentina unos cinco meses para contactar de pri-
mera mano con creadores e intelectuales de diferentes contextos del país. Estos contactos fueron claves 
para trabajar la estrategia de investigación dirigida a las distintas cuestiones relacionadas con la crisis 
argentina, su relación con los flujos de capital y la contestación social a todos esos cambios. A este 
primer grupo de trabajo se le fueron sumando otros colectivos tanto de Argentina como de otros países 
latinoamericanos y Europeos. 

En noviembre de 2003 se realizó la primera presentación pública del proyecto, un congreso titula-
do Planes para escapar de las visiones panorámicas que se celebró en Berlín. Se estructuró en torno a 
cuatro talleres, dos centrados en cuestiones de teoría política -la negación y la investigación militante- 
y otros dos en cuestiones de metodología artística -la cartografía y la narración política. Éstos fueron 
también los apartados en los que se dividió la exposición Pasos para huir del trabajo al hacer que se de-
sarrolló en el Museo Ludwig de Colonia entre el 6 de marzo y el 16 de mayo de 2004.

Los artistas y colectivos participantes mostrarían su análisis de esta muestra. Los miembros del 
grupo GAC92 afirmarían que sacar el arte de su contexto pierde toda su legitimidad. Se le suma la re-
flexión de Ana Longoni, comentando que una vez realizado el montaje ya no pintaban nada allí. Mientras 
otros debatían las problemáticas del proyecto Ex-Argentina y de qué manera se introducían en la política 
cultural de Alemania, ellos no podían comentar nada al respecto. En suma, una desactivación de sus 
lenguajes, por lo tanto de sus pretensiones críticas y reflexivas. Del mismo modo que afirmaba el GAC, 
también lo hacía Longoni ante la idea de que la obra sacada de su contexto pierde toda su fuerza social 
y política:

Los registros, las acciones callejeras (en video, fotos, afiches) llegaban a translucir muy 
poco el impacto que provocaron en su origen. El ingreso al museo congelaba en un do-
cumento lo que minutos antes había sido una acción. Reponer un contexto tan específico 
como el de los escraches a represores o el de las revueltas de diciembre en 2001 resul-
taba una tarea improbable. Al mismo tiempo, los grupos argentinos que se opusieron 
realizar acotadas acciones callejeras en la próspera Colonia se encontraron con barre-
ras culturales difíciles de transponer (Lucena, 2016 p.593).

Está claro que el contexto de Colonia en 2004 no podía ni de lejos aproximarse al contexto Argentino, 
ni los barrios más pobres podía parecerse a las situaciones que se llegaron a vivir allí. 

92 CAG fue uno de los colectivos que formaron parte de la exposición.
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En definitiva, la idea de la institucionalización en el arte político activista ha empañado lo que verda-
deramente importa y se ha introducido en medio de la discusión entre el nuevo arte activista y el arte 
político revolucionario de los años 60. Para los nuevos grupos de arte político activista prefieren situarse 
ni dentro, ni fuera de la institución, en los bordes. Ante esta idea reflexionaba Marcelo Expósito “puede 
caracterizarse como un continuo en el que la participación institucional no se evita sino que incluso se 
contempla sin ser el objetivo central” (Lucena, 2016, p.598). Una nueva propuesta sobre los modos de 
hacer arte político.

Para poder reflexionar ante esta idea vamos a adueñarnos de la pregunta que lanzó Santiago Ló-
pez Petit en la mesa redonda93 sobre políticas culturales: ¿Todo gesto radical acaba siendo integrado? 
¿Cómo integramos esta cuestión hoy en día en lo referente a lo institucional?

En un intento por responder a estas cuestiones, pensamos que el museo como institución artística, 
es partícipe de los conflictos sociales “por la acumulación de capital cultural de los diferentes sectores 
sociales que ven en el arte un terreno de negociación” (Cerón, 2011, p. 145). A partir de esta afirmación 
de Jaime Cerón desarrollamos la idea de que el museo es capaz de generar diferenciaciones entre lo que 
entendemos por minorías dentro del espacio de lo común, (sexo, raza, razón social o cultural). Además 
de sus funcionalidades como espacio estético, proporcionar un nuevo sentido a los objetos, discursos e 
instituciones, adquieren una función de activar las manifestaciones sociales, culturales y políticas origi-
nando “procesos de inclusión y exclusión” (Cerón, 2011) 

Para exponer un ejemplo, el norteamericano Fred Wilson expone en uno de sus trabajos la capacidad 
diferenciadora del museo de la que habla Cerón. Wilson, en su trabajo como guía de varios museos tuvo 
la prueba evidencial de la falta de presencia en estos espacios de las minorías sociales y marginales 
que conforman el espacio de lo común. La propia institución acrecentaba la problemática y el conflicto 
político-social hacia estas minorías a través de la ausencia de lenguajes femeninos, coloniales, segre-
gacionales, exclusión… y con ellos su historia de opresión, marginación y dominación de los Estados 
hegemónicos. 

En 1992 en su proyecto Mining the Museum realizado en el Museo de la Sociedad Histórica de Mary-
land, plantea a través de un lenguaje conceptual, el problema histórico sobre los papeles cambiantes 
y la creciente importancia de la diversidad e igualdad en la política y la práctica contemporánea de los 
museos y del propio patrimonio histórico. El artista quiso plantear el rol que tiene cada pieza que se 
encuentra en el museo, con el propósito de remarcar la ausencia de minorías sociales dentro del museo 
y la omisión de éstos dentro de la historia del arte oficial.

Él se pregunta cuál es la verdad de los museos y cuáles son los significados de las cosas que nos 
rodean dentro del mismo. A través de estrategias de resignificación y decodificación, reorganizó los 
objetos del museo y un etiquetado de las piezas que deberían de estar pero no lo están porque el museo 
los ha omitido. Un ejemplo es el caso de la habitación con el trofeo en el centro, a un lado se encuentran 

93 Mesa redonda celebrada el 1 de diciembre de 2007 en La Casa Invisible de Málaga.
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Colectivo Etcétera, El Mierdazo, 2002. Expusieron diversos documentos de acciones que habían llevado a cabo en Buenos Aires. Museo Ludwig de 
Colonia, 2004
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colocadas tres columnas con tres bustos tallados que representan a Henry Clay y Andrew Jackson- fa-
mosos estadounidenses y en el centro a Napoleón. En el otro lado colocó tres pedestales de color negro94 
 sin bustos a los que le añadió unas etiquetas a cada una con los nombres de Frederick Douglas, Harriet 
Tubman, Benjamin Banneker95.

Todos los personajes nombrados o representados tenían algo que ver con la ciudad de Maryland 
pero los etiquetados no formaban parte del museo. El lenguaje de Wilson revelaba la comprensión de 
los museos de su historia a lo largo de las líneas de raza y que el público tuviera la experiencia de esa 
“ausencia” por parte de los museos. En otra de las habitaciones encontramos una serie de estatuas de 
los indios de las tiendas de cigarrillos que se encuentran cara a la pared enfrentadas a una serie de 
fotografías familiares de nativos americanos reales.

El resultado de su lenguaje fue evidenciar literalmente el borrado en la historia y, por tanto de la 
memoria colectiva de las comunidades afroamericanas y nativas por parte del sistema museográfico. 
El artista muestra ese museo del que Crimp hacía referencia, un museo homogeneizado y apolítico pero 
totalmente ligado a la historia. 

Este tema es francamente complejo, pero muy interesante de analizar, ya que una gran cantidad de 
artistas y críticos han escogido el camino de la institución con el fin de poder contraatacar desde dentro, 
obteniendo el resultado contrario. Otros, como el caso de Wilson, han creado de un problema una forma 
de problematizarlo y compartirlo con el público, mediando con la institución y trabajando desde dentro 
de ella.

Entendemos por ello que el museo ha adquirido una función contextual. Para remitirnos a sus an-
tecedentes inmediatos que legitimen esta idea, nos referimos al artista Marcel Broodthaers en lo re-
ferente a su concesión sobre las prácticas artísticas dentro de lo institucional. Recordemos el proyecto 
Departamento de las Aguilas, Museo de Arte Moderno, dónde Broodthaers crea su propia “ficción museal” 
fundamentándose en las prácticas neovanguardistas, ante la idea de romper el poder del museo y del 
mercado del arte con el motivo de aproximarse a las luchas políticas del momento. El proyecto pasó por 
varias etapas culminando en 1972, primero con la Sección de Figuras del Departamento de las Aguilas del 
Museo de Arte Moderno, con la que expondría  226 objetos prestados de otras colecciones y museos con 
forma de águila. Cada uno de ellos fue expuesto bajo el título de “esto no es una obra de arte” culminan-
do su reflexión sobre “la imposibilidad de un orden dentro del museo” (Cerón, 2011, p.149). 

La segunda etapa coincidiendo con la V Documenta de Kassel, Broodthaers participó pintando un cua-
drado negro sobre el suelo dónde se leía “propiedad privada” traducido en tres idiomas. El cuadrado se 
encontraba rodeado de las mismas cadenas forradas de terciopelo rojo que se encuentran en los museos 
para delimitar al espectador la distancia entre éste y la obra de arte. Rebautizó al proyecto como Museo de 
Arte Antiguo Departamento de las Aguilas  y volvió a cambiar las palabras que aparecían en el cuadrado. 
A través de su lenguaje crítico, quería demostrar que las obras de arte y el mismo arte se reducían a la 
propiedad privada y que las propias estrategias artísticas iban acercándose más y más a lo que enten-
demos por el uso de poder.

El artista Daniel Buren continúa los pasos de Broodthaers  proponiendo la visibilidad del sistema del 
arte como un agente que se autolegitima a sí mismo y a sus acciones, calificándolas de neutrales y evi-
tando así ser cuestionadas. Para Buren esta suerte de autolegitimación únicamente funciona para en-

94 Los pedestales de color negro no fueron sacados del museo sino que  fueron comprados por la curadora lisa Curran para enfatizar el 
mensaje del artista.

95 Tres afroamericanos muy importantes para los Estados Unidos y para Meryland.
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Fred Wilson, Mining the museum, 1992-1993. (Right) Pedestals described as Harriet Tubman, Frederick Douglass, Benjamin Banneker; (Middle) 
Globe (known as Truth Trophy) ca. 1913; (Left) Henry Clay, Napoleon Bonaparte, Andrew Jackson busts. Mining the Museum: An Installation by Fred 
Wilson, Museum Department Image, MTM 022, MdHS

Fred Wilson, 1992-1993, installation,  Cigar store Indians. Mining 
the Museum: Maryland Historical Society.  Joint exhibition with 
The Contemporary in Baltimore. Collection: Museum Depart-
ment. Rights:Copy of original owned by the Maryland Historical 
Society
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Marcel Broodthaers, Museo de Arte Moderno, Departamento de Águilas, 1972. Sección de las figuras. (El Águila de Oligoceno a Hoy). © The Estate of 
Marcel Broodthaers c/o SABAM BelgiumBroodthaers

Marcel Broodthaers, Musée d’Art Moderne, Département des Aigles, Section d’Art Moderne, Kassel documenta 5, 1972 © documenta archiv / Pho-
tographer unknown
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mascarar las “verdaderas”96 funcionalidades del sistema del arte. Lo que nos presenta el autor es una 
reflexión hacia lo que representa un artista dentro de la institución artística. Pensemos en el carác-
ter ideológico dominante97 que representa cada institución y cómo el artista acepta, sin cuestionarlo, 
convirtiéndose en un representante de dicha ideología.

La obra Dentro y fuera del marco pretende reflexionar hacia dicho objetivo, señalando el espacio y 
cuestionando el carácter ideológico de éste. Lo hace a través de la pintura como herramienta visual. La 
pieza se componía de 19 pinturas a bandas blancas y grises de la misma anchura que se exhibían en el 
exterior y en el interior de la Galería Jonh Weber en Nueva York. Una estrategia mecánica que produce 
imágenes que en realidad no quieren representar nada, ni pretende desarrollar ningún concepto subli-
minado. El lenguaje de Buren pretendía transgredir el espacio y replantear su significación.

Estas incidencias legitiman y promueven lo que vendrán siendo las oleadas de crítica institucional, 
remarcando el carácter anti-neutral de la propia institución arte. Jose Luis Brea, en uno de sus artícu-
los La política del arte, publicado en la revista Acción Paralela, menciona una conversación que mantuvo 
Hans Haacke con Pierre Bordieu, que aparece publicada en la misma revista, donde Brea afirma que:

(…) ambos ironizaban sobre la supuesta estrategia de infiltración que ha llevado en tiem-
pos recientes a tantos intelectuales comprometidos a integrarse activamente en el do-
minio de las instituciones, incapaces de subvertirlas o meramente transformarlas y sir-
viendo, en cambio, su entrada únicamente para darle la cobertura y legitimidad moral, 
que ellas pretendían (Brea, 1998, p.9).

Brea comenta que muchos de los intelectuales y críticos que no han conseguido sus objetivos desde 
el posicionamiento en el que se encontraban, decidieron introducirse dentro de la institución para poder 
ejercer su función crítica desde esa postura. Pero sus funciones de gestores contaminaron sus intelec-
tos, y acabaron por hacer su trabajo –gestionar–  y olvidaron sus fundamentos ideológicos y críticos.

Desde una postura activista, Lucy Lippard comenta acerca de esta nueva tendencia de los 70, que 
esta clase de arte es, en sus palabras, un “remedio homeopático para el arte” (Blanco, 2001, p.49),  y 
que termina convirtiéndose en un arte informativo más que en un arte crítico. Aunque quedan muchas 
cosas que objetar a su postura, en la opinión de Haacke, éste justifica la crítica a la institución desde 
dentro de ésta, separando la institución privada de la pública. Todo depende del bolsillo de donde sale 
el dinero. Si la institución se financia con fondos públicos, el artista tiene la responsabilidad de actuar 
utilizando al Estado y aprovechar las libertades que éste ofrece. De esta manera pueden intentar que 
esos fondos públicos, atribuidos a la cultura de Estado, no caigan en mecenazgos privados.

¿Qué ocurre con las instituciones privadas? El dinero impone la censura, en palabras de Bordieu, 
suficientemente clarificadoras: “Si por ejemplo yo tuviera que encontrar sponsors para financiar mi in-
vestigación, mal iría” (Bordieu, 1998, p. 91).  O, por ejemplo, si Haacke tuviera que pedir financiación a 
Mercedes para uno de sus proyectos, acabaría manteniendo la misma reflexión que Bordieu.

Uno de los comentarios de Bordieu, acerca de la función del Estado dentro del ámbito de la cultura, 
es una postura importante a razonar:

96 Nos referimos a sus operaciones mercantiles, a su financiación y conexiones en conflictos bélicos, como es el caso del MOMA de Nueva 
York, la Guerra de Vietnam y Rockefeller, su atribución de valor estético a las obras, la propia organización de la historia del arte según estilos, 
artistas y cánones…

97 Nos referimos a la ideología neoliberal, que ve al artista como una empresa generadora de riquezas y va a premiar por el artista indivi-
dual comparándolo simbólicamente a una empresa privada.
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Daniel Buren, Souvenir photo: “Within and Beyond the Frame” work in situ 1973 fabric, paint, steel cables. Into John Weber Gallery in New York in 
October and November 1973. © Daniel Buren / ADAGP, Paris

Daniel Buren, Souvenir photo: “Within and Beyond the Frame” work in situ 1973 fabric, paint, steel cables. Into John Weber Gallery in New York in 
October and November 1973. © Daniel Buren / ADAGP, Paris
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Y ahí reencontramos otra antinomia, o cuando menos una contradicción muy difícil de 
superar. Las actividades de investigación, tanto en el dominio del arte como en el de 
la ciencia, necesitan del Estado para existir. En la medida en que, grosso modo, el valor 
de las obras es proporcionalmente inverso a lo extendido de su mercado, las empresas 
culturales no pueden existir y subsistir sino gracias a los fondos públicos. Las radios y las 
televisiones culturales, los museos, todas las instituciones que ofrecen «high culture», 
conocimientos nuevos, no existen sino por los fondos públicos, como excepciones a la 
ley del mercado hechas posibles por la acción del Estado, el único capaz de asegurar la 
existencia de una cultura sin mercado. No se puede abandonar la producción cultural a 
la suerte del mercado o a la graciosa complacencia de un mecenas (Bordieu, 1998, p.97).

En conclusión, trabajar desde dentro de la institución en pos de un arte crítico, comprometido y 
político es a veces hasta contradictorio para algunos críticos y artistas. Pero por otro lado, las posturas 
defendidas por Bordieu y Haacke están bien asentadas, aunque la idea de “libertad” que la institución 
aporta no es la misma idea de “libertad” que nosotros tenemos, los fundamentos del artista van a tener 
que lidiar ante la censura políticamente correcta que impone lo institucional.

A partir de los últimos años sesenta los estudios culturales empezaron a tomar forma. Se señala el 
Centro de Estudios Contemporáneos de la Universidad de Birmingham como su centro neurálgico y al 
antropólogo Stuart Hall como uno de los teóricos que abordó el estudio inicialmente desde la cultura 
popular. Hall presentó su modelo “codificación/decodificación”98, parafraseando al autor, dentro del uso 
del discurso, los significados decodificados conllevan un efecto sobre el receptor, éste influye, entretie-
ne, instruye o persuade teniendo unas consecuencias diversas dentro del plano perceptivo, ideológico, 
cognitivo y sensitivo que termina por instaurarse dentro de las prácticas sociales (Hall, 1972-79). 

La codificación de los signos, son una articulación del lenguaje sobre lo real, lo que lleva al resul-
tado de una práctica discursiva. Existen códigos que nos son universalmente familiares, ese tipo de 
códigos se encuentran dentro de una cultura y además forman parte de ella, se encuentran profunda-
mente naturalizados. Estos códigos en uso producen un velo que oculta su verdadera naturaleza ligada 
a una ideología. Las ideologías funcionan a través de códigos asociativos, desde un nivel connotativo, 
aunque no dejan de lado su significado literal, su nivel denotativo. La intervención de las ideologías en 
las relaciones entre signo o icono y el discurso cultural, se refleja dentro de la sociedad mediante có-
digos. Estos códigos están cargados de poderes, de pensamientos particulares que se manifiestan en 
los significados. Al respecto, Roland Barthes ha subrayado que los niveles connotativos de significación 
“tienen una estrecha comunicación con la cultura, el conocimiento, la historia, y es a través de ellos 

98 En 1973 Stuart Hall publicó ‘Encoding and Decoding in the Television Discourse,’ Un ensayo que ofrecía un acercamiento teórico a cómo 
se producían, diseminaban e interpretaban los mensajes de los medios de comunicación. Véase Hall, S. (1972-79). Encoding/Decoding. Working 
Papers in Cultural Studies, 128-138.

 2.3 Mecanismos de manipulación de la obra política
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que el contexto, entorno del mundo, invade el sistema lingüístico y semántico. Ellos son fragmentos de 
ideología” (Hall, 1973, p. 130).

Podemos pensar que a partir de los códigos y la manipulación de éstos por la cultura dominante, 
-sobre todo a partir del posmodernismo- tienen mucho que decir de la producción visual de obras con 
un mensaje crítico y político, su mercantilización y su difusión. 
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En lo relativo a esta idea, una serie de artistas van a observar estos mecanismos y lo van a denun-
ciar utilizando un lenguaje concreto, en un intento por revelar la manipulación ejercida por el poder y 
la funcionalidad de la imagen. En este punto, la imagen será una imagen de propaganda con un acento 
retórico o de crítica. Para que el propio artista pueda decodificar los símbolos dentro de una sociedad 
concreta, o para poder guiar metodológicamente al ciudadano en esta labor de decodificación, nos pre-
guntamos ¿Qué estrategias puede seguir el sujeto artista para decodificarlas?

En esa acción de decodificación del objeto es donde se pueden desarrollar diversas estrategias de 
ámbitos distintos, como políticas, sociológicas y estéticas.

Esa codificación se realiza dentro y fuera del espacio público. Dentro, el museo se puede visualizar 
desde varias perspectivas:

Desde un punto de vista económico, este compromiso con las artes puede signifi-
car beneficios directos y tangibles. Para una compañía, dicho compromiso puede 
suponer amplio prestigio y publicidad, una brillante reputación pública y una me-
jora de su imagen corporativa. Puede contribuir a mejorar las relaciones con el 
cliente, incrementar la aceptación de los productos de la compañía y lograr una supe-
rior apreciación de la calidad de éstos. La promoción de las artes permite elevar la 
moral de los empleados, así como atraer personal cualificado hacia la empresa99.      

Son frases extraídas de la obra de Hans Haacke On Social Grease, John Weber Gallery, May 3-May 
28, 1975. Estas frases, -junto a otras de las mismas características- se presentan en seis placas rec-
tangulares de magnesio grabadas con una cita de empresarios y políticos que hablan de la utilidad del 
arte para la práctica empresarial. La primera cita que nombramos, Haacke la presentó cuando Rocke-
feller era vicepresidente del MOMA y al mismo tiempo presidente de Chase Manhattan Bank. La cita de 
Rockefeller precisamente expone la idea del intercambio de capital financiero por capital simbólico. Los 
efectos positivos que recaen sobre la institución financiera son de gran importancia, pudiendo tener casi 
un efecto placebo en el espectador. El público puede observar en este acto, “un acto de buena fe”, de lo 
que puede derivar una apreciación superior en los productos de la compañía.

En este caso, el artista y ediante su lenguaje caracterizado por la estrategia narrativa de comparar 
contenido léxico y el contexto sociopolítico, expone al espectador su decodificación del signo o código 
hegemónico. Es decir, la utilización de herramientas artísticas para denunciar al capitalismo y su domi-
nación. De esta forma el espectador puede visualizar las dos caras de la moneda.

99 David Rockefeller. (Extracto de David Rockefeller, «Culture and the Corporation’s Support of the Arts», discurso ante la National Indus-
trial Conference Board, 20 septiembre 1966.) “El apoyo de EXXON a las artes sirve como lubricante social. Y si los negocios tienen que continuar 
funcionando en las grandes ciudades, necesitarán un entorno más lubricado”. Robert Kingsley. (Citado por Marylin Benden, en Business Aids The 
Arts…and Itself. The New York Times, 20 Octubre 1974, sección 3. p.l.)

 2.3.1 La codificación dentro y fuera del espacio institucional
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Respecto a las estrategias utilizadas por Haacke nos conducen hacia la idea de barajar el concepto 
de cultura dentro de la obra política, como la posmodernización de las prácticas artístico-políticas y 
de crítica social. Entendemos que la cultura, a través del paso del tiempo ha manifestado un cambio 
constante, a lo que se debe de unir las prácticas artístico políticas para poder ser consecuentes con la 
cultura del momento, con sus acontecimientos.

Un ejemplo actual dónde podemos observar un intento de decodificar la imagen visual “naturaliza-
da” y ver cómo afecta esta imagen a una sociedad, es la exposición Pigs100, expuesta en Artium en 2016. 
La exposición se define como una dura crítica hacia el paternalismo que el norte de Europa mantiene 
respecto al sur, conformando a Portugal, Italia, Grecia y España los países denominados “pigs”. Es una 
réplica hacia los estereotipos, -imágenes visuales naturalizadas- que se han lanzado hacia estos países.

Los lenguajes que se muestran se caracterizan por ser analíticos ante el surgimiento de nuevas 
narrativas, a partir de la crisis que sufrió Europa y sobre todo afectó a los países del sur. A partir de una 
publicación en el periódico Financial Times101 empieza a expandirse el término pigs referente a estos 
países. La muestra escoge a una serie de artistas pertenecientes a estos países, que utilizan un lengua-
je simbólico, estrategias de resignificación del imaginario histórico y colectivo. Además también tratan 
con las problemáticas de la imagen cliché y estereotipada que de estos países se mantiene en dichos 
imaginarios. Utilizan la estrategia de la decodificación en un intento de decodificar la imagen de cultura 
que ofrecen estos países, el sol y playa, el concepto de siesta, el trabajo… Toda una serie de problemáti-
cas que se sitúan alrededor de la misma idea, creando una amalgama de producciones que interactúan 
unas con otras para crear una mirada crítica. Para llegar a la conclusión de que de alguna manera para 
estos países “siempre hemos sido pigs”. A pesar de que el acrónimo naciera de algún modo en 2008, si 
echamos la mirada al pasado, ha habido siempre una impresión de superioridad de los países del norte 
de Europa con los del sur.

En el interior de la muestra se produjeron ciertos discursos o micronarrativas ante varias ideas: el 
cuestionamiento de la democracia, el cuestionamiento de la propia estructura institucional y los dife-
rentes modelos y formas de poder donde tienen cabida  los bancos y Estados, todos ellos tratados con 
humor y un tono irónico.

En este caso observamos una forma de utilizar al espacio institucional como espacio reflexivo y de-
codificador. Este ejemplo se muestra como un ejercicio de replanteamiento crítico por parte de la insti-
tución, basado en plantear una exposición con esta temática y en la elección de artistas con un mensaje 
y estrategias críticas. 

Otro de los ejemplos que hace referente la decodificación de la imagen política y la unión del código 
con el concepto de poder y la ideología que lleva tras de sí una imagen, es la propuesta de Los Encarga-
dos de Santiago Sierra en colaboración con Jorge Galindo. Este proyecto se realiza paralelamente a “El 
trabajo es la Dictadura”. Los Encargados se contempló como una performances que tuvo lugar el 15 de 
agosto de 2012 en Madrid. La acción consistía en un convoy de mercedes de color negro que llevaban 
encima de la baca los retratos invertidos del rey y de todos los presidentes que han llegado al poder en 

100 Los artistas participantes fueron Carlos Aires, Vasco Araujo, Artspirators (Maria-Andromachi Chatzinikolaou, Nikos Podias, Rania Arma-
gou, Spyros Tsalapatas), Bill Balaskas, Karmelo Bermejo, Rossella Biscotti, Stefano Cagol, Nuno Cera, Paolo Cirio, Danilo Correale, Priscila Fer-
nandes, Carla Filipe, Nuria Güell, Jenny Marketou & Zafos Xagoraris, Juan Carlos Meana, PSJM & José María Durán, Avelino Sala, Santiago Sierra, 
Federico Solmi, Stefanos Tsivopoulos.

101 “Hace ocho años, los cerdos llegaron realmente a volar. Sus economías se dispararon después de unirse a la eurozona. Los tipos de 
interés cayeron a mínimos históricos y, con frecuencia, llegaron a ser negativos en términos reales. Acto seguido, de la noche a la mañana, se 
produjo el boom crediticio. Los salarios crecieron y los niveles de deuda se inflaron, al igual que los precios de la vivienda y el consumo. Ahora, los 
cerdos están cayendo de nuevo a tierra”. Esta fragmento forma parte de “Pigs in Muck”, publicado en Financial Times el 1 de septiembre de 2008.
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el periodo de democracia en España. El recorrido estaba marcado por toda la Gran Vía de Madrid. A su 
paso sonaba la música de la Varsoviana. A partir de aqui, nos preguntamos ¿Qué hay detrás de cada una 
de estas imágenes? 

Existe un lenguaje narrativo que revela una ideología política distinta, de la que el espectador sabe 
diferenciar claramente, la monárquica, la socialista y la nacionalista. Pero la decodificación que Sierra 
intenta realizar va más allá de la ideología política de cada uno de ellos. Sierra expone la idea de que por 
encima de todas las diferencias que existen entre ellos, hay algo que los une: un fracaso democrático, 
de ahí el uso de la imagen invertida. Es una crítica hacia la imagen política naturalizada gracias a los 
medios de comunicación, exponiéndola como la farsa del “todo va bien”.

A partir de este análisis nos planteamos la pregunta ¿Qué es lo que buscamos en las imágenes? “¿Qué 
es lo que quieren las imágenes102?, W. J. T. Mitchell nos responde:

(…) Lo que las imágenes quieren es no ser interpretadas, descodificadas, desmotificadas, 
veneradas ni tampoco embelesar a sus “interpretadores” que piensan que toda imagen 
debe ser portadora de rasgos humanos. Las imágenes pueden proyectarnos a aspec-
tos inhumanos o no humanos... Lo que en último término quieren las imágenes es ser 
preguntadas por lo que quieren, con el sobreentendido de que incluso puede no haber 
respuesta (Mitchell, 1996, p.82).

Pero, ¿no es uno de los objetivos del artista, decodificar y analizar críticamente las imágenes visuales? 
¿Decodificar para arañar el sentido hegemónico de la cultura visual? 

Nosotros sí queremos preguntarle a la imagen cual es el papel que interpreta en la sociedad del mo-
mento. Para ello Norman Bryson unido a Mieke Bal, utilizaron la semiótica “como una herramienta crítica 
para hacer de la historia del arte una práctica significante y proceder a su expansión” (Guash, 2003, p.10). 

Un nuevo concepto de semiótica percibido como una “teoría transdisciplinaria” (Brea, 2008, p.71), 
quiere decir que se entienda la semiótica visual más allá de una división del signo en significante y signi-
ficado (Baudrillard, 1972), sino entenderla con un carácter polisémico y abierta a otras áreas de debate. 
Brea lo resume de esta forma:

(…) los análisis semióticos aplicados al arte visual no buscan tanto producir interpreta-
ciones de las obras del arte, sino investigar de qué modo éstas son inteligibles a aquel-
los que las ven, es decir, los procesos por los cuales los espectadores encuentran sen-
tido a lo que ven (Brea, 2008, p.72). 

Entendemos que no es solo un análisis a las manifestaciones visuales, sino a su propio lenguaje y 
también a su contexto. Qué recibe, cómo la recibe y dónde. 

Keith Moxey añade una reflexión hacia esta idea que nos parece interesante remarcar:

Y es en este sentido que nos gustaría recuperar a la vez el doble sentido estratégico de 
los estudios visuales: como disciplina académica renovadora del campo de la historia del 
arte usando teorías procedentes de distintos campos de las humanidades y enfatizando el 
proceso de «ver» a través de distintas épocas y periodos, y como estrategia táctico-polí-
tica con una mayor impacto en el ámbito de la política cultural (Moxey, 2003, p.191).

102 Es el título del artículo que W.J.T. Mitchell escribió en la revista October en verano de 1996.  What Do Pictures Really Want?, October, 77, 
verano 1996.
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Vista general de la exposición Pigs, Artium, Vitoria-Gasteiz. A la derecha, obras de Carla Filipe, Bordas de Alguidar, em diálogo com a Paródia e 
Pontos nos ii, 2011, Técnica y/o soporte: Dibujo sobre papel. Al fondo PSJM & José Mª Durán, ANCAPS: Total Market, 2015, Técnica y/o soporte: video.
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Santiago Sierra y Jorge Galindo. Los Encargados, 2012. Técnica y material: Pintura, automóvil, video. Intervención en la Gran Vía de Madrid, el mes 
de agosto de 2012. Producida por la Galería Helga de Alvear, Madrid

Carlos Aires, Sweet dreams (are made of this), 2015.técnica mixta y video. Obra en la exposición Pigs, Artium, Vitoria-Gasteiz
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En definitiva, el poder tiene sus propios mecanismos para manipular las imágenes y el imaginario 
colectivo. Si bien, le otorgamos al artista la competencia de decodificarlas y de arañarlas con el fin de 
exponer públicamente estos mecanismos. Lo llevan a cabo a través de su lenguaje y acciones y es en el 
espectador donde recae la labor de visualizarlas y decodificarlas.

Otro de los mecanismos de manipulación ejercidas hacia las obras de carácter crítico podemos otorgár-
selo a la censura. Cuando hablamos de censura nos viene a la mente los términos de privacidad de 
libertad y expresión. Sin duda, es complicado no retomar sus orígenes en los regímenes totalitarios, 
donde reinaban las prohibiciones, la privacidad de libertades y expresiones ideológicas. Pero no po-
demos remitirnos sólo a su origen en los regímenes totalitarios, ya que el poder y el vínculo que éste 
ejerce sobre la cultura dominante, continúan ejerciendo éste mecanismo de manera sublimada-aunque 
en otras ocasiones es explícita-.

Las sociedades contemporáneas beben de este pasado, y aunque se denominen a sí mismas socie-
dades libres, no olvidemos que el a priori histórico deja huella. Una huella que puede ser política, social 
o moral y ha dejado instaurado el miedo –en algunos casos físico y en otros psicológico-. Aunque gene-
ralmente es una actitud que se evita mencionar, existen casos de censura moral, política, psicológica…. 
en el siglo XXI.

Casos de estudio que sirven de base es el de Antoni Muntadas. Él refleja en su proyecto File Room103 
de 1995, una respuesta a la censura producida en 1988 por TVE en el programa Metropolis. El autor se 
refiere a un audiovisual que había preparado para ser visionado a través de este canal. El proyecto se 
presentó en la exposición del Chicago Cultural Center (mayo-septiembre 1994) y contaba con la posibi-
lidad de poder visitarse vía internet. Muntadas a través de un lenguaje archivístico, presentaba estrate-
gias de registro y catalogación de documentación en su proceso creativo para producir archivos de datos 
referidos a la historia de la censura exponiendo diferentes casos de estudio. 

Lo que plantea Muntadas es la creación de un contra-archivo, en una colaboración con el público 
ante la idea de difundir lo que antes estaba prohibido, colaborando ante la idea de lo que antes ha sido 
privado devenga a ser público. El autor lo lleva a cabo mediante un extenso archivo con material de 
consulta abierto a todos. La instalación se componía de 138 ficheros de metal negro y 552 vitrinas de 
cajón, expuestas en una espacio poco iluminado. Para cumplir la función de divulgación se posicionaron 
7 monitores de ordenador donde el espectador puede hacer uso para acceder a la información y uno 
más para que el espectador introdujera otros casos de censura. De este modo se hace partícipe al es-
pectador de una obra común e inacabada.

Dentro del archivo se localiza el acto de censura que pone la primera piedra a este proyecto. Nos 
referimos al ejemplo del propio Muntadas, TVE: Primer intento de 1985, en uno de los textos que acom-

103 Se puede visitar en http://www.thefileroom.org/ (fecha de consulta: 11/10/2016)

 2.3.2 La censura como mecanismo manipulador en las obras de carácter crítico
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paña al vídeo se podía leer “ya no se llama censura al proceso según el cual el estado limita la expresión 
artística, sino “posibilidad de viabilidad comercial”.

De hecho esta obra se puede considerar como un debate abierto y público y en constante construc-
ción ante un concepto para nada olvidado por la sociedad. En cambio, para los gobiernos es un concepto 
que degrada la imagen democrática. Por ello, lo esquivan y prefieren denominarlo imágenes o acciones 
que puedan dañar la sensibilidad de los públicos, pero a quien realmente hacen daño es a ellos mismos. 

En definitiva, y retomando el concepto de imagen adoctrinada, The File Room reúne y crea un enlace 
de una parte de las reflexiones en torno a la censura, el arte y la información y responde a la idea de 
Arlino Machado, “La censura, evidentemente, es un aparato estatal que utiliza la ideología del régimen 
actual para intervenir en la producción de mercancías culturales, sobre todo de aquellas de gran al-
cance; prohíbe algunas y libera otras” (Guattari, Rolnik, 2006, p.136). Nos interesan las ideas de Macha-
do respecto a la censura como aparato estatal y expone dos puntos de vista. El primero, los que luchan 
contra la censura para liberar y crear más espacio de debate, para poder crear cuestionamientos más 
polémicos. El segundo, sobre quienes luchan contra la censura por el mayor control capital sobre las 
producciones culturales, a menor censura mayor es el número de proyectos culturales y mayor es el 
capital de ganancias. 

Aunque esta reflexión se contextualiza geográficamente en Brasil, nos parece interesante porque 
comparte algo en común con España. La censura públicamente dejó de funcionar tal y cómo funcionaba 
con el régimen franquista104. Pero realmente las cosas no cambiaron mucho debido a que los medios 
de comunicación continuaban manipulados y controlados por “los trust105 de la industria cultural” y la 
sociedad continuaba controlada por los medios de comunicación dominantes.

Según Machado, los medios de comunicación son la clave para resolver la cuestión de cuando se 
vuelve obsoleto el término de censura en las sociedades totalitarias. Para él se vuelve obsoleto cuando 
los medios de comunicación de masas son utilizados de una manera transgresora y tienen como fina-
lidad dar voz a los movimientos sociales. Esta idea es compartida por el artista, sobre todo el artista 
que van a crear un lenguaje de acción para sus procesos creativos. Estos artistas se apropiaran de los 
medios de comunicación para, como mencionaba Machado dar voz a las minorías sociales y a sus pro-
blemáticas concretas que son olvidadas por los gobiernos. Es aquí, cuando esta tipología de censura 
vista por los totalitarismos termina. Aunque, por el contrario comienza una nueva desde la perspectiva 
democrática, una censura controlada.

Esta censura controlada se manifiesta frecuentemente en el arte. Un ejemplo es el artista Rogelio 
López Cuenca en su intervención para la Expo del 92 en Sevilla titulado Decret nº1. El lenguaje utilizado 
por Lopez Cuenca se caracteriza por la apropiación y el caos. A través de estrategias lingüísticas y apro-
piacionistas, el autor pretendía introducirse en el discurso ideológico del arte público. La instalación se 
componía de 24 señales informativas con la misma apariencia a la señalética informativa que se podía 
encontrar dentro del recinto expositivo. A diferencia de esta señalética, la del autor mostraba textos e 
iconos totalmente diferentes. Éstos cumplían una función desinformativa e irónica, más que informar 

104 Durante la dictadura franquista la censura es ejercida por las autoridades político administrativas, por las religiosas y la propia au-
tocensura del sujeto artista debido al miedo y a la represión del momento. Se publicaron decretos de ley dónde se exponían las prohibiciones a la 
prensa, un cierre de libre expresión tenaz y duro, sobre todo en los años cuarenta y cincuenta dirigida a la cultura en general, -música, prensa, 
ensayo, cine, radio, fotografía, televisión, comic-, pero algunas manifestaciones poéticas y visuales como en la poesía y artes plásticas se levantará 
un poco la mano y esta censura pasaremos a denominarla una manipulación al favor del régimen –y de algunos artistas-.

105 Nos referimos con trust como un grupo de empresas bajo una misma dirección cuyo propósito es controlar el mercado de un producto 
determinado.
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Antoni Muntadas, The File Room, 1994, The File Room (installation view)  © Antoni Muntadas 
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Rogelio López Cuenca, Decret nº1. Intervención de paneles señaléticos para la Expo 
de Sevilla, 1992. Señalización pública / Esmalte sobre metal. 300 x 100 cm. Colección 
Museo Nacional – Centro de Arte Reina Sofía (Madrid)
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confundían al visitante. Los iconos y textos planteaban una mezcla de lenguas y una intención de diso-
ciación respecto al entorno. 

La instalación fue proyectada para ser instalada dentro del recinto de la isla de la Cartuja de Sevilla 
donde se celebraba la Exposición Universal. El título de la instalación proviene del texto “Decreto núme-
ro 1 sobre la democratización de las artes” un texto publicado en la Gaceta de los Futuristas de Moscú, 
en 1918 y que hace referencia a la idea de la disolución de museos y galerías, el arte para el pueblo. Par-
tiendo de esta idea López Cuenca tenía la intención de plantear un discurso diferente a la idea tradicio-
nal de visionar el arte público, de alejarlo de la idea de contemplar una obra de museo pero en la calle. 

El conflicto de esta instalación entra en juego un día antes de su inauguración cuando las piezas son 
retiradas del recinto y nunca se pudieron ver en la Expo del 92. La directiva de la expo le fue acotando el 
espacio de interacción de las piezas con el público, al mismo tiempo que fueron eliminando los textos 
legibles de tono político y que podrían malinterpretarse o herir la sensibilidad de los visitantes, -la ex-
cusa del poder para ejercer su manipulación-. Así también, las piezas que se diseñaron y preguntaban 
por pabellones que no existían, -por ser países sin Estado- no fueron producidos. Demasiada presión 
hacia una manifestación que, si iba a ser exhibida sería minimizada hasta quedar presentada como una 
obra artística, lo que iría en contra de su intencionalidad primaria.

En la actualidad algunas piezas forman parte de la colección del MNCARS. Tendrían que esperar 
hasta el año 2004 para ser expuestas al público en la primera edición de la Bienal de Arte Contem-
poráneo de Sevilla. Aunque han sido expuestas son piezas desactivadas políticamente al ser descontex-
tualizadas. Es el resultado de un mero recuerdo archivístico de lo que pudo haber sido y no fue.

Otro de los referentes que no podemos obviar junto al concepto de censura controlada es el poder de 
la Iglesia. Para exponer un ejemplo de censura controlada y lo cerca que están los poderes estatales con 
los religiosos es el caso de Fernando Bayona y su proyecto Circus Christi. El lenguaje barroco de Bayona 
encierra a través de la estrategia lingüística, un proceso discursivo. A simple vista lo que apreciamos 
en las fotografías de Bayona es una escenografía concentrada en el barroquismo. Todo lo que aparece 
en la imagen está porque el autor así lo quiere. No son instantes robados, son instantes manipulados y 
escenificados, llevando la pose a su extremo y a su resignificación en la escena. En Circus Christi, una 
serie de 14 fotografías que hacen referencia a la vida de Jesucristo, localizamos las poses de los mode-
los que no son silenciosos (Barthes, 1990), sino que expresan un discurso, un diálogo, una crítica, donde 
lo dominante es el erotismo y la apropiación la vida de Jesucristo. Bayona escenifica a los personajes 
desde lo obsceno, en un espacio sucio, marginal y con elementos surreales. Más que lo divino Bayona 
impone un ambiente de placer, como reflexionaba Fernando Castro “Fernando Bayona no quiere rego-
dearse en lo “traumático”, sino, por medio de sus tableaux vivants, ofrecernos apariciones deseantes” 
(Flórez, 2010). Un espacio lleno de signos codificados, donde la tilde cristiana se localizan en los títulos 
que hacen alusión a la teatralidad del vía Crucis de Cristo.

Respecto a la exposición, ya se había presentado anteriormente en la ciudad de Granada sin pro-
mover disputas. En cambio, en la inauguración de la sala de exposiciones de la Corrala de Santiago, en 
la misma ciudad y bajo el apoyo de la Universidad de Granada fue dónde se produjo el acto de censura 
controlada e influenciada por la Iglesia. La exposición se mantuvo abierta unos días y fue clausurada 
debido a las agresiones106 que el propio autor estaba recibiendo de grupos ultraconservadores religiosos 
y por no poder asegurar la integridad de las obras.

106 El propio autor denunció agresiones de muerte recibidas por email.
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La mezcla de institución, religión, manifestación visual y censura democrática en el año 2010 nos 
parecería a simple vista un error, pero en realidad los conceptos están vinculados.

Que el poder de la Iglesia pueda censurar una manifestación artística no es nuevo. Recordemos la 
obra de Piss Christ de Andres Serrano que fue censurada en el Photolux 2015 de Lucca, (Italia). La obra 
de Serrano que ya fue presentada en 1989, causó una serie de críticas en 2015 en los grupos conserva-
dores que finalmente desembocaron en la retirada de la obra por el director artístico.

Concluimos con la idea de que las institución no se posicionen ante este hecho conlleva que los vín-
culos poder, institución, iglesia y censura no estén rotos.

Dejando a un lado la polémica casi hipócrita que produjo la muestra de Bayona, -ya que apenas una 
trentena de personas la pudieron ver-, concluimos que la censura democrática es un hecho palpable y 
el sujeto artista tiene que jugar de nuevo con ella, para saltar sus dedos manipuladores.

En lo que respecta a la actualidad podemos analizar el término de censura controlada desde una 
perspectiva mediática, tecnológica y sobre todo al uso de la información en los medios de comunicación 
y redes sociales. Dentro de este punto nos podríamos detener demasiado, únicamente nos gustaría hacer 
mención a esta idea. En palabras del artista Daniel G. Andújar:  

(…) la realidad es que el uso libre, irregularizado y descontrolado de las tecnologías de 
comunicación a nuestro alcance esta siendo seriamente limitado. Cada vez estamos más 
cerca de un sistema controlado y dirigido, con contenidos preelegidos, censurados y abier-
tamente comerciales con el único propósito de un consumo intervenido, de una ideología 
teledirigida. Esto acaba transformándose en censura y limitando la capacidad creativa 
de nuestra sociedad. El monstruo, perfecto sistema de control, puede acabar atrapán-
donos, engulléndonos (Andújar, 2005).

Dentro de este encuadre se abre un campo de manifestaciones visuales que analizan de qué manera 
el uso de las nuevas tecnologías pueden llegar a tener el control sobre las sociedades, -panoptismo-. 
José Luis Lozano escribía su tesis doctoral sobre la manipulación de la privacidad de la sociedad a tra-
vés de las cámaras de vigilancia y su representación en el arte contemporáneo.

Se hace latente reflexionar como entender la realidad a través de los medios que nos ofrecen la 
tecnología. Ante la tesis de Michel Foucault vigilar y castigar que baraja la idea de cómo somos contro-
lados, observando sin ser observados, Byung-Chul Han propone la idea de un sistema de dominación 
que sustituye el poder opresor por el seductor. Es decir, que los hombres se someten a ellos mismos, 
gracias a las nuevas herramientas que ofrece la era digital, como internet, dónde las conexiones, según 
Han crean un “enjambre digital” (Han, 2014). Dicho enjambre de conexiones no se orienta hacia una 
participación, sino que más bien está dirigido hacia una despolitización de la sociedad (Rocca, 2017).

Para Han lejos queda la sociedad disciplinaria de Foucault, en su sustitución aparece la sociedad de 
la transparencia donde el verbo deber cambia por el de poder. La sociedad de transparencia va unidad 
a la acción de exponer, una sociedad expuesta. ” El mundo no es hoy ningún teatro en el que se repre-
sentan y lean acciones y sentimientos sino un mercado en el que se exponen, venden y consumen inti-
midades. El teatro es un lugar de representación, mientras que el mercado es un lugar de exposición” 
(Han, 2013, p.68).

Respecto a la sociedad de la transparencia también cambia la visión dirigida hacia la política, donde 
en Foucault era vigilancia en Han es la transparencia, una transparencia que acaba siendo un panóptico 
digital. Es decir, que dentro de cada uno existe un policía que actúa contra sí mismo y contra los demás. 
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Fernando Bayona, El bautismo, 2010, de la serie Circus Christi. Fotografía en impresión ink jet con tintas minerales sobre papel fotográfico de algo-
dón Hahnemühle 300 grs, montada sobre dibond de aluminio de 3 mm y enmarcada en madera con cristal protector. Dimensiones Dimensión nº 2: 
106 x 84 cm + marco. © Fernando Bayona
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Andres Serrano, Immersion (Piss Christ), 1987, photo cibachrome, silicone, plexiglas, 59,7 × 40,6 cm, cadre de bois ; 
vue : exposition « Traces du sacré », centre Pompidou et collection Yvon Lambert, Avignon. Existent quatre éditions 
grand format (152,4 x 101.6 cm)
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Si te determinas hacia una idea con un simple “me gusta” entras dentro del discurso de enjuiciamiento 
colectivo, personal y público. Entendemos entonces que para Han es un proceso que produce la pérdida 
de lo político en el hombre y en la sociedad. 

En suma, pensamos que la cultura pertenece al espacio de lo común, es una construcción colectiva, 
de manera que el Estado debe devolver ciertos procesos que son propios de la colectividad y propios de 
una verdadera democracia. 

Para Han la sociedad, el espacio público y participativo es sustituido por la era digital y una ideología 
digital. Nosotros intentamos ver la cara positiva a esta situación y la “resistencia” que tan difícil se plan-
tea en la sociedad neoliberal. Se puede hacer uso de las herramientas que conlleva esta era digital en 
pro a la participación, divulgación y comunicación de acciones y movilizaciones sociales. Ejemplo de ello 
es el uso de las redes sociales en el 15M, como eje promotor de la red de comunicaciones y divulgación 
de las acciones, eventos y quedadas que en ese momento tuvieron lugar.

En la década pasada algunas políticas institucionales, -como las del MACBA, y a finales de la dé-
cada, en el MNCARS- comienzan a cambiar su discurso categórico de los públicos. Éstos, en plural se 
definen dependiendo la experiencia vivida dentro de la esfera pública. En contraposición a las prácticas 
discursivas tradicionales, predominando la idea de homogeneización del museo y del público. Cada expe-
riencia varía según pertenezca a una comunidad política u otra. En este contexto aparece el término de 
“contrapúblicos” (Warner, 2012), un público que no se define por acciones predefinidas y que se encuen-
tra en constante movimiento sin buscar consenso con la esfera pública. Un público que rompe con las 
concepciones tradicionales de un público consumidor. De esta manera la institución artística adquiere 
una nueva competencia, la de ser un espacio mediador. 

Al respecto, el propio Manuel Borja Villel107 se plantea la pregunta de ¿cómo se puede ser crítico desde 
la propia institución? El propone la idea de que por todos es sabido que el nexo de unión entre la institu-
ción museística y el poder es vigente en la actualidad, tanto en las dos versiones de modelo institucional 
que existen hoy en día, el norteamericano- su versión neoliberal- y la europea- su versión publica-. 
Villel plantea que las prácticas artísticas actuales y la institución deben de cambiar sus roles “aquella 
que se cuestiona así misma, a la vez que cuestiona a las formas específicas en que se organiza lo social, 
mediante la propuesta imaginativa de espacios y modelos de agenciamientos diferentes” (Villel, 2010, 
p.1).

Aunque el museo sigue considerándose, desde la perspectiva de cubo blanco como un gran espacio 
que alberga las grandes obras de arte del pasado, las variantes que se han querido realizar en la pos-
modernidad no han sido percibidas del todo. Dichas variantes estaban dirigidas hacia una socialización 
de las prácticas artísticas. 

107 Actualmente director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, anterior director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona

 2.4 La institución como espacio mediador: artista+obra+espectador+institución
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Actualmente el MNCARS se ha propuesto desarrollar un proyecto hacia un cambio de perspectiva 
orientado hacia la transformación crítica del museo. En primer lugar, este proyecto se centra en la 
funcionalidad educativa, dirigida hacia la formación del sujeto político, visualizador de alternativas y re-
flexiones ante la imagen fija de la realidad. El objeto de esta funcionalidad es obtener diferentes puntos 
de vista de una misma realidad. Estos puntos de vista provienen de grupos y colectivos que producen de 
manera auto-getionada una práctica artística y nuevos modelos de gestión, educación y participación 
ciudadana, de los cuales el museo quiere ser partícipe a una escala tú a tú. La idea no es contratar los 
servicios o directamente ser absorbidos por el museo, sino mediar y ser partícipe en las propuestas de 
estos colectivos en beneficio mutuo. Es decir el museo les proporciona un espacio político, ya que el 
museo representa la política, como espacio institucional.

Podemos poner como ejemplo de este modelo institucional la exposición Un saber realmente Útil108, 
que tuvo lugar en el MNCARS en 2014 y que estuvo comisariado por WHW (What, How and for Whom). El 
objetivo de la exposición es hacer partícipe a la comunidad de la importancia de una pedagogía crítica 
en las luchas y movimientos sociales. Toman como elemento principal la educación y exponen dife-
rentes metodologías educativas alternativas, experimentales y no académicas que muestran el potencial 
transformador del arte. Un razonamiento hacia los nuevos modelos de educación, un cuestionamiento 
hacia el sistema educativo, mostrando posicionamientos críticos ante los sistemas hegemónicos que se 
encuentran hoy en día y que están sumidos a una cultura e ideología dominante. 

Esta noción de pedagogía crítica es analizada en el contexto contemporáneo, donde aumenta gracias 
a la crisis capitalista y a las revueltas sociales. La muestra insiste en el trabajo colectivo, en nuevos 
modos de desarrollo auto-gestionado y participativo, con el fin de  afrontar los nuevos conflictos y las 
desigualdades sociales que atraviesa el mundo contemporáneo. Se exponen dos vías de escape: la pri-
mera desde la gestión y autogestión de los recursos colectivamente. La segunda, desde la apreciación 
y reserva del espacio público, su legitimación y defensa de los usos de los espacios públicos por la ciu-
dadanía. Toman como espacio el museo, pero esta vez lo hacen como lugar pedagógico, como lugar de 
relaciones y conexiones reales o posibles.

Durante el tiempo que estuvo la muestra expuesta se realizaron una serie de talleres y actividades 
paralelas, todas ellas tuvieron lugar dentro del museo. Una de ellas fue Acciones Públicas para saberes 
realmente útiles, que se articuló entorno a cuatro cuestiones para una utilidad que está por venir. Una 
instalación, realizada por el colectivo Subtramas para la exposición, que propone cuatro recorridos por 
las obras de la exposición y un programa de acciones públicas articulados a partir de cuatro cuestiones:

¿Qué pueden accionar políticamente las imágenes?

¿Qué aprendizajes emergen de los movimientos sociales?

¿Cómo activamos la imaginación para crear una felicidad distinta a la que organiza el capitalismo?

¿Por qué es útil aprender juntos? 

108 “El concepto de “un saber realmente útil” surgió a comienzos de siglo XIX, cuando los obreros tomaron conciencia de la necesidad de 
la autoformación. En las décadas de 1820 y 1830, las organizaciones obreras del Reino Unido introdujeron esta idea para describir el corpus de 
conocimientos que abarcaba diversas disciplinas “poco prácticas”, como la política, la economía y la filosofía, caracterizadas como opuestas a los 
“saberes útiles”, proclamados como tales por los empresarios, quienes habían empezado a invertir cada vez más en el desarrollo de sus negocios 
mediante la financiación de programas formativos, destinados a los obreros, en competencias “aplicables” y disciplinas como la ingeniería, la física, 
la química o las matemáticas”. Extracto del folleto de la exposición Un saber realmente útil. Exposición celebrada del 29 octubre 2014 - 9 febrero 
2015 en el  Edificio Sabatini. Planta 1 del MNCARS.
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Exposición Un saber realmente útil, 2014. Vista de sala con obras de Brook Andrew. Fotografía: Joaquín Cortés/Román Lores. Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía.
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En definitiva estas cuestionen proponen responder a un modelo de democracia compartida y partici-
pativa. Otra de las actividades paralelas fue Recorridos por Un saber realmente útil. Un análisis colectivo 
de las obras a partir de las preguntas anteriores. Se formaron tres grupos de trabajo diferentes y se 
percibió como un programa de acciones y actividades realizado por distintos colectivos, artistas y mo-
vimientos sociales invitados por el colectivo Subtramas. El primero se llamó conversadoras y como su 
nombre indica fueron conversaciones en torno a la producción colectiva de saberes y experiencias, sus 
conflictos y sus efectos. 

Esto es una plaza109 fue otra de las conversaciones donde se ponía sobre la mesa la acción de repen-
sar la ciudad y ante el verbo reacción.

Otro de los grupos de trabajo se denominó narradoras110 y se percibió como diferentes acciones que re-
cuperaban la memoria crítica ante los saberes hegemónicos, patriarcado, homofobia, feminismo, racis-
mo… Una serie de personas iba narrando diferentes etiquetas que analizaban críticamente los saberes 
establecidos.

Por último, investigadoras111 que cuentan las conquistas y dificultades asociadas a algunas campañas y 
movilizaciones ciudadanas actuales. A través de grupos representativos de ciudadanos que se echaron 
a la calle para defender sus derechos, los de la ciudadanía y los de la naturaleza.

Dentro de este proyecto surgieron variantes como la de Núria Güell y Levi Orta, titulado  Arte polí-
tico Degenerado, 2014. Las artistas crearon un debate en torno al sistema capitalista y de financiación 
establecido por los gobiernos y como utilizar las herramientas que ellos mismos proporcionan para ir 
en contra del sistema. Para ello crearon una empresa y abrieron una cuenta en un paraíso fiscal, esta 
cuenta la donaron a un grupo de activistas para desarrollar su proyecto como “sociedad autónoma” y 
hacerlo fuera de los cánones establecidos –fuera de la ley-. El debate surgía a través de la noción de 
que estas herramientas son proporcionadas por el propio sistema capitalista y del propio monopolio fi-
nanciero. Al debate se unieron diversos investigadores y docentes especialistas del saber y de la acción 
política para poner sobre la mesa la estrategia utilizada en el proyecto artístico.

Resumiendo esta muestra, fue más que una exposición dentro de un museo, un acto de repensar, de 
educar la mirada, de visualizar alternativas pedagógicas y críticas existentes y que se encuentran fun-
cionando. Alternativas abiertas a participar y a colaborar con la ciudadanía y a mediar con la institución. 
Al mismo tiempo, también observamos un cambio en los públicos, en este caso el público se implica, 
reflexiona ante lo que ve y se hace partícipe ante su reflexión.      

Retomando el principio del razonamiento de Petit, concluimos que la institución tal y cómo la conocemos 
está agotada. Es decir, ha agotado su discurso por ser un aparato de producción del orden, donde el gesto 
radical difícilmente puede ser integrarlo en una sociedad con altas dosis de despolitización. Ahora bien, y 
como plantea Petit, si pensamos en la otra institución, en los cambios o discursos que dentro de ésta se pue-

109 Participaron los siguientes espacios y asociaciones  auto-gestionados: Esto es una Plaza, (Madrid),  El Patio Maravillas, (Madrid), La 
Casa Invisible, (Málaga) y el Observatorio Metropolitano de Barcelona

110 Participaron los colectivos de investigación Declinación Magnética, somatecxs y diversos colectivos y artistas feministas y de políticas 
queer.

111 Participaron los colectivos Cidespu, EnterArte y Acción educativa, MEDSAP (Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid), los 
grupos Senda de cuidados y Territorio Doméstico y la investigadora y docente María Laura Rosa.
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Bookcamping, dentro de las acciones de Conversadoras B. Contrabandos (Asociación de editores independientes del libro político) y la biblioteca 
abierta y colaborativa Bookcamping trabarán un diálogo abierto con el público sobre las posibilidades de edición al margen de las industrias cultu-
rales. Fecha: 20 noviembre, 2014 - 19:00h” 

Colectivo Subtramas, Acciones Públicas para saberes realmente útiles, 2014. 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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Conversadoras C. Esta es una Plaza (Madrid), El Patio Maravillas (Madrid), La 
Casa Invisible (Málaga) y Observatorio Metropolitano de Barcelona dialogan 
sobre los aprendizajes que emergen de las experiencias socio-culturales, po-
líticas y los saberes en torno a una nueva ciudadanía. Fecha: 10 enero, 2015 
- 11:00. Salas de la exposición Un saber realmente útil

Narradoras A. El colectivo de investigación y producción artística Declina-
ción Magnética, plantea una acción que pone en valor los saberes populares 
o no legitimados. Fecha: 17 enero, 2015 - 19:00 h. Salas de la exposición Un 
saber realmente útil.

Instigadoras B. MEDSAP-Marea Blanca de Madrid relatan los aprendizajes 
colectivos en sus reivindicaciones por la defensa de la salud pública. Fecha: 
14 diciembre, 2014 - 11:00 h Lugar: Salas de la exposición Un saber real-
mente útil
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Núria Güell y Levi Orta, Arte político degenerado, 2014. Fotografía cortesía de Eva Carol. Actividades relacionadas con la exposición Un saber real-
mente útil
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den integrar, -recordamos el proyecto de Desacuerdos112, el MACBA y Colectivo Situaciones o Las Agencias -, 
crean discursos o acciones que rompen la regla y que pueden plantear una integración con el gesto radical.

 La identidad política que desprenden las experiencias culturales, como por ejemplo la experiencia 
de Mayo del 68 en Francia, va a depender de su carácter comunitario. Entendemos que dentro de las 
experiencias culturales que han marcado un hito en el camino del posicionamiento artístico, conllevan 
una suerte de identidades políticas. Mayo del 68 se le relaciona con la idea de la transformación colec-
tiva de la realidad desde abajo, a través de las herramientas de la toma de la palabra. Una identidad 
política dirigida hacia una democracia ciudadana  y una libertad de decisión, es su identificación política 
modelada a través de prácticas sociales y culturales surgidas en el espacio comunitario, por un conjun-
to, por una comunidad.

De este modo, los lenguajes artísticos desarrollados a partir de estas prácticas se convierten en una 
imagen identitaria con resonancia en la actualidad. 

Un papel fundamental se le otorgan a las prácticas del llamado “conceptualismo latinoamericano” 
en el desarrollo de la identidad de estas lenguajes. Una identidad que podríamos denominarla política, 
ya que se desprende su carácter comunitario. El artista uruguayo Luis Camnitzer fundamenta esta idea 
en la influencia de las acciones simbólicas de la guerrilla tupumara113 de Uruguay con las acciones de 
Tucumán arde en Argentina. Pablo Thiago Rocca114 escribirá la relación que observó en Camnitzer  y que 
denominó con el término Tupamán Arde, haciendo referencia a la quiebra de la frontera entre política y 
arte:

(…) si existe una línea que separa al arte de la política, hay dos eventos en América La-
tina que tocan esta línea desde sus zonas respectivas. Los Tupamaros ejemplifican la 
política acercándose todo lo posible al borde artístico de la línea. (…) El grupo argentino 
Tucumán Arde fue un ejemplo que, viniendo del arte, llegó a tocar el borde político de la 
línea” (Rocca, 2008, p.21).

112 Desacuerdos es un proyecto editorial producido en colaboración de  Arteleku-Diputación Foral de Gipuzkoa, Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona y UNIA arteypensamiento que recogen una serie de documentación sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español. Llevan 
publicados ocho cuadernos desde 2004.

113 Los Tupamaros fueron un movimiento político de Uruguay que actuaron como una guerrilla urbana de extrema izquierda durante la 
segunda mitad de los años 60 y primeros 70, y que  años después, se integraría en la coalición política Frente Amplio. Desde sus comienzos, hubo 
en la organización diversas corrientes izquierdistas. El Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros surgió oficialmente en 1.965, bajo el influjo 
que en toda la izquierda revolucionaria iberoamericana tendría la Revolución cubana. Extraído de Wikipedia

114 En su ensayo “Tupamán Arde”, Ver Rocca, P.T. (2008). Tupamán Arde,  Seminario Brecha, Montevideo, 5 de diciembre, nº1202, pp. 21-23.

 2.5.1 El conceptualismo latinoamericano

 2.5 Desarrollo de la identidad política en los lenguajes del artista posicionado
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Capítulo 2. Cambios culturales hacia una conciencia del arte político 

Se puede entender desde el uso de la acción estética como instrumento político y la dimensión es-
tética aportada al combate guerrillero, que hacen de estas dos experiencias un ejemplo de identidad 
política de la experiencia artística.

La experiencia Tucumán Arde115 se definió como “Una acción artística que tenga la eficacia de un acto 
político” (Longoni, 2005). Los artistas eligieron la provincia de Tucumán por ser una de las provincias 
más azotadas por la pobreza. Los medios de comunicación realizaron una campaña de información  
para encubrir al gobierno de Onganía de las repercusiones de su “proyecto desarrollista”. 

Un nuevo lenguaje alejado del militantismo, a patir de estrategias apropiacionistas archivísticas, análi-
ticas y colaborativas. En un principio crearon un proyecto de contrainformación para desvelar la verda-
dera realidad, desarrollando una cartografía del campo social tucumano. Una investigación centrada 
en denunciar la manipulación de información utilizando para ello las mismas herramientas, los medios 
de comunicación. Se recogió un bagaje de información entre vídeos, grabaciones y fotografías que for-
marían parte de la investigación y de la futura exhibición. Al mismo tiempo se estaban realizando una 
serie de pintadas en las ciudades del Rosario y Santa Fe que solo decían “Tucumán arde”.

 Decidieron desvincularse del público al que estaban acostumbrados en sus exposiciones y llegar al 
público de la calle. Para ello el proyecto no se debería de presentar  en zonas institucionalizadas, tendrían 
que buscar cómo poder crear un diálogo sin barreras entre el proyecto y el espectador.

Se produce así un proceso de alteridad interior en el sujeto artístico, un deseo por combatir las pro-
blemáticas dentro del terreno social minoritario, la población tucumana. Los artistas se comprometen 
ya no por una causa injusta que también les atañe a ellos, sino que también se produce un deseo interior 
que nace de su propia subjetividad. La exhibición del proceso de investigación se llevó a cabo en la sede 
de la Conferencia General de Trabajadores de Rosario. Transformaron la sala en una bomba de comuni-
cación a modo de shock informativo y denuncia al poder político. Lo llevaron a cabo a través de panfletos, 
gráficos, recortes de periódicos, cartas, carteles pintados a mano que decían: “Visite Tucumán, jardín de 
la miseria” y a base de pequeñas acciones como servir café amargo a los visitantes, para recordar el 
cierre de los ingenios azucareros o que las luces se apagaban y se encendían cada varios minutos en 
luto por cada niño que las estadísticas afirman que moría de hambre en Tucumán. 

El público era más que un espectador, se transforma en un cómplice de la denuncia de la situación de Tucu-
mán y a la vez en un ser participativo. La muestra se convirtió en un punto encuentro, de reunión dónde celebrar 
acaloradas discusiones sobre el tema. La exposición en Rosario duró unos 10 días y después se trasladó ínte-
gramente a la ciudad de Buenos Aires, donde apenas duró unas horas ya que fue clausurada por los mismos in-
tegrantes de la muestra para no poner en peligro al gremio de los trabajadores por amenazas del poder político. 

Tucumán Arde se convertiría en un ejemplo a seguir donde a diferencia de otras propuestas de arte 
político, los artistas participantes contemplaron el arte para hacer política. Se transformará en un pu-
nto de referencia dentro del debate sobre arte político e institución, porque fue una experiencia intensa 
donde se dibujó una delgada línea que separaba arte y política, arte y vida y arte y experimentación. La 
imagen visual de Tucumán arde sobre la pared, aludían directamente a una identidad política de reclamo 
hacia los derechos de libertad y la denuncia al control del gobierno.

115 El grupo lo formaron Noemí Escandell, Graciela Carnevale, María j. Teresa Gramuglio, Martha Greiner, María de Arechavala, Estela 
Pomerantz, Nicolás Rosa, Aldo Bortolofli, José María Lavarello, Edmundo Giura, Rodolfo Elizalde, Jaime Rippa, Rubén Naranjo, Norberto Puzzolo, 
Eduardo Favario, Emilio Ghilioni, Juan Pablo Renzi, Carlos Schork, Nora de Schork, David de Nully Braun, Roberto Zara, Oscar Pidusbva, Domingo 
Sapia, Raúl Pérez Cantón y Sara López Dupuy de Rosario, Graciela Bortchwick, Jorge Cohen, León Ferrari, Roberto Jacoby y Beatriz Balbé.
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Tucumán arde, interior de la exposición, sede de la Conferencia General de Trabajadores, 1968. Imagen perteneciente al Archivo Tucuman, Gabriela 
Carnevale
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Para no salirnos del contexto geográfico y no legitimar a Tucumán arde como el mito de lenguaje 
artístico-político por excelencia, nombraremos otros acontecimientos de décadas posteriores, que tie-
nen en común que repensar el arte es también repensar la política. 

El Siluetazo, es una práctica donde se utilizó un lenguaje artístico-político y alegórico, a través de 
estrategias colaborativas, participativas y de seriación. La herramienta elegida fue la silueta y el espa-
cio, siluetas a escala real, trazando el contorno y colocándolas en el espacio público de Buenos Aires. 
A través de este lenguaje, la imagen desvela cuantificar el lugar físico que ocuparían los ausentes por 
la desaparición, con la finalidad de volver evidente ese vacío. Una denuncia de miles de detenidos y de-
saparecidos, como una representación de la presencia de la ausencia. 

El primer Siluetazo tuvo lugar por primera vez durante la III Marcha de la Resistencia convocada por 
las Madres de Plaza de Mayo el 21 de septiembre de 1983, época en la cual Argentina se encontraba 
sumida en una dictadura militar. La unión de una iniciativa artística y un movimiento social, ofreció el 
impulso necesario- a través del lenguaje visual- hacia su demanda. Una génesis de colaboración y una 
apropiación del espacio público a través de talleres improvisados, donde utilizan de forma alegórica el 
cuerpo presente para crear esas siluetas que recreaban al cuerpo ausente. 

De este modo la práctica artística se sitúa en el borde de la práctica política. La silueta se convirtió 
en una imagen que apoyaba la identidad política de los movimientos sociales en contra de la dictadura. 
En nuestro presente “el siluetazo” y el uso de la imagen de la silueta sobre la pared sigue manteniendo 
esta identidad.

Por las misma fechas pero en otro contexto geográfico el colectivo CADA (Colectivo de acciones de 
arte) arrojó en las calles de Santiago de Chile el NO +116 . Un lenguaje sutil y cargado de simbolismo, a 
través de estrategias colaborativas y la herramienta de la palabra escrita y el espacio, crearon un sím-
bolo de protesta universalizado con una fuerte carga significante. Una carga emocional traducida en una 
demanda hacia los diez años de dictadura militar que sufría Chile.

Ante la idea de llenar la ciudad con esta consigna, se unió la participación de la ciudadanía para com-
pletarla con sus propias demandas. Se pudo llevar a cabo a través de un trabajo colectivo entre escritores 
y artistas visuales, que rayaron las paredes de la ciudad con la consigna No+. En pocos días esta deman-
da se generalizó y se expandió hacia otras problemáticas no solo la dictatorial, pero todas remetían a 
denuncias y deseos. 

El lenguaje del CADA fue reapropiado por otros colectivos, lo que dio como resultado una desautoría 
extrema del propio colectivo y a su acción artística. De este modo su lenguaje se convirtió en un signo 
político no corpóreo, en un ejemplo de la simbiosis arte política.

En este caso el No+ otorgó la imagen visual a la identidad política de una sociedad en desacuerdo con 
la dictadura que estaba sufriendo.

El activismo gráfico de GasTar, (Grupo de arte socialista-taller de arte revolucionario) Capataco, (Colec-
tivo de Arte Participativo Tarifa Común) de Chile es un ejemplo de prácticas creativas en el movimiento 
de derechos humanos en Chile y que tuvieron una relación con los casos en Argentina. Nos interesa de 
qué manera el movimiento de derechos humanos apeló a prácticas creativas para poner esa “presencia 
de la ausencia” en evidencia y volverla una realidad innegable y visible.

116 De esta acción se influye Santiago Sierra para su No.
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El Siluetazo, Siluetas sobre la Catedral, Plaza de Mayo, 22 de septiembre de 1983. Fotografía de Alfredo Alonso, Archivo CeDInCI

Colectivo CIRCA. No+ en la calle. 1985, fotografía de autoría de Mar-
celo Montecinos que muestra un grupo de personas en la calle con un 
lienzo y la frase 

GasTar Capataco. Murales con fotocopias para colorear, iniciativa de 
GasTar/Capataco en el Día internacional de la Mujer. 8/3/1984. Dos 
hileras de fotocopias con imágenes de mujeres desaparecidas sobre 
muro urbano. Fotografía de Edward Shaw. Archivo Edward Shaw, Bue-
nos Aires
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Colectivo CADA, Cartel de la campaña No+ sobre el río Mapocho, iniciada por el grupo CADA en Chile, 1983. Fotografía de Jorge Brantmayer. Archivo 
CADA
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En un principio se utilizó la imagen fotográfica íntima como reclamo visual del desaparecido, para 
luego a través de herramientas fotográficas convertir ese reclamo en una estrategia política. 

Una de las acciones que el colectivo GasTar Capataco realizó junto con el Frente de derechos hu-
manos, a través de un lenguaje directo y activo, caracterizado por el uso de estrategias de seriación y 
repetición, se centró en el uso de herramientas repograficas de las fotografías, creando con ellas un 
mural en el espacio urbano. 

Unas fotocopias que en un principio iban a ser coloreadas por el público en una acción participativa, 
pero fue precisamente el público, las Madres, quienes decidieron dejarlas en blanco y negro. A través 
del lenguaje de las imágenes se activa la protesta, la pretensión y el conflicto.

Una de las herramientas que identificaban a este colectivo era el uso de la serigrafía como forma de 
socialización de la imagen. No solo se dedicaban a crear talleres en el propio espacio público, sino que 
utilizaban el pavimento para serigrafiar, de ahí viene su lema “arte al paso”. 

Más actual es una de las acciones llevadas a cabo por el colectivo GAC, (Grupo de Arte Callejero) que 
participó con su proyecto Antimonumento (2010), para la celebración y conmemoración del Bicentenario 
nacional de ese mismo año en Buenos Aires. La obra, una instalación en el espacio público, se componía 
de un cartel luminoso que tomaba la forma de un arco conmemorativo.

A través de un lenguaje identitario, el colectivo hace uso de estrategias apropiacionistas y decodifi-
cadoras del lenguaje cultural y de herramientas tecnológicas, para divulgar una narrativa con una carga 
cuestionadora. De esta forma plantearon una relación directa con el público, ya que las cuestiones se 
dirigían directamente hacia ellos. Este dispositivo lumínico, se apropia del lenguaje cultural de la publi-
cidad, por un instante el espectador se siente cómodo al ser un lenguaje identificado, pero intersubjeti-
vamente, la narrativa del lenguaje del colectivo comienza a crear una acción reflexiva. Se cuestionaban 
esta serie de preguntas: ¿cuántas identidades se borran cuando se erige un monumento? ¿A quiénes 
olvidamos? A través del lenguaje del colectivo, subjetivamente se activa la memoria y un acto reflexivo 
hacia el presente y futuro nacional. 

Para concluir, el uso de la herramienta del monumento, precisamente creaba un diálogo acerca de lo 
representacional e identitario. Un discurso que planteaba cuestiones sin enterrar -según el colectivo-, 
en referencia a hechos políticos y sociales acontecidos en el pasado. Se relacionan directamente con 
una identidad política forjada desde las diferentes actuaciones de esos colectivos pasados.
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GasTar Capataco. GaSilueta de Dalmiro Flores, Toda la verdad, 21/9/1983. Silueta serigrafiada sobre el 
asfalto, al interior de la misma se lee: Toda la verdad Dalmiro Flores y a sus pies 16.12.82 (fecha en la que 
Dalmiro Flores, un obrero, fue asesinado por parapoliciales durante una marcha contra la dictadura).
Fotografía de Domingo Ocaranza Bouet. Archivo Roberto Amigo.
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Grupo de arte callejero, Antimonumento, mayo 2010, Intervención durante los festejos del Bicentenario del 25 de mayo. 2010. Av. Corrientes y 9 de 
Julio, Ciudad de Buenos Aires. © Todos los derechos reservad
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Primera parte. Aspectos fundacionales del arte político y del compromiso social

En los antecedentes de esta investigación, hemos constatado la evolución ante el rol del artista como 
sujeto crítico. Una de las claves principales de cada movimiento artístico se ha centrado en la función 
que adquiere el artista, su respuesta visual y la creación de su propio lenguaje respecto a la autonomía, 
el individualismo, lo común, la representación, la sociedad, la política, la filosofía, la educación, el co-
lonialismo… Al finalizar el recorrido en los antecedentes, hemos observado la creación progresiva y las 
claves para un posicionamiento personal, ideológico y visual por parte del artista.

El artista ha desarrollado un lenguaje propio, con unas estrategias dirigidas hacia una producción 
de imágenes críticas de la sociedad. Como fueron los procesos creativos de Joseph Beuys, que reacti-
vaban una reflexión hacia el binomio arte/vida y replanteban la ecología, la educación y la política como 
temáticas a abordar por el arte y los artistas. O Hans Haacke, con un lenguaje de análisis e indagación, 
caracterizado por estrategias documentales, archivísticas, analíticas y herramientas de recopilación y 
exposición, a través de las cuales desvela las pretensiones políticas y los conflictos. 

Estos lenguajes conducen a las imágenes hacia una visibilidad, viabilidad de ciertas problemáticas 
en contextos socio-políticos concretos. Aunque existe una brecha entre el paso de la modernidad a la 
posmodernidad derivado del fin de los grandes relatos (Lyotard, 1986). A lo que sumamos, un cambio de 
perspectivas hacia lo que conocíamos como ideología y la importancia en el cambio cultural de la entra-
da del capitalismo y neoliberalismo. Ante este cambio de paradigma, vamos a analizar los lenguajes del 
artista posicionado en los procesos posmodernos, concretamente el papel del artista y su intento por 
hacer visible lo invisible u ocultado117.

Para ello, en primer lugar vamos a entrar en profundidad en el concepto de sujeto crítico, baraja-
mos la idea de que todo sujeto que impone un pensamiento o acción sobre alguno de los elementos que 
conforman esta sociedad, se convierte en sujeto político. Al situar al sujeto crítico dentro del espacio de 
lo común, el simple hecho de vivir ya lo consideramos como una acción política. La articulación por la 
que se mueve el artista, sus lenguajes y el terreno de lo social se suceden dentro del nivel de organiza-
ción de la polis. Es aquí donde se localizan los poderes políticos y las instituciones de representación.

Actualmente lo político se expresa en un registro moral, en otras palabras, aún consiste en una dis-
criminación nosotros/ellos, pero el nosotros/ellos, en lugar de ser definido mediante categorías políticas, 
se establece ahora en términos morales. En lugar de una lucha entre “izquierda y derecha” nos enfren-
tamos a una lucha entre “bien y mal” (Mouffe, 2007, pp. 12-13).

De este modo, hablamos ya no solamente en términos políticos, sino en términos éticos, en un po-
sicionamiento moral de la balanza. Esta concepción de ver lo político desde una perspectiva ética, nos 
ayuda a situar al artista posicionado dentro de la sociedad contemporánea.

117 Nos referimos a la memoria restringida de la que hablaba Paul Ricoeur. Lo podemos traducir como el silencio impuesto por los poderes 
gobernantes dirigidos hacia traumas e historias del pasado reciente.

 3. El lenguaje del artista posicionado
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En la contemporaneidad, el comportamiento del sujeto crítico se vuelve clave ante las relaciones de 
poder sujeto/estado. ¿A qué relaciones nos referimos? 

En primer lugar, el poder se representa desde ámbitos muy diferentes y deriva de aquellos que lo 
ejercen. El poder conlleva un carácter mutable hacia las personas que lo desempeñan, políticos, jueces, 
policías, sacerdotes... Y los espacios en el que se representa, iglesias, parlamentos, universidades, pri-
siones, etc. Pero hay algo que no muta, su esencia. La esencia del poder unida al ser humano como una 
cualidad intrínseca. La resistencia a dicha cualidad por parte de otros sujetos, -derivada de la acción 
política- crea una serie de relaciones que engloban al Estado, la soberanía, la vida y el poder con el su-
jeto crítico. Dichas relaciones se basan en dos tipologías de conflictos: los de tipo geopolítico, ubicados 
en el contexto de la sociedad contemporánea y en el espacio público. Los de tipo sociopolítico, donde un 
contrincante es la masa ciudadana y el otro el Poder de Estado. En el campo artístico, el artista posi-
cionado cumple una labor de mediación entre las diferentes relaciones, tanto en las de tipo geopolítico 
como en las sociopolíticas. Para ello cuenta con la construcción de un lenguaje propio.

En lo referente a la producción de lenguaje, vemos que ciertos procesos buscan “líneas de fuga” o 
salidas al conflicto, ya sea mediante la identificación del mismo, o generando un espacio -real o ficti-
cio- que lo cuestiona. Queremos dejar claro que no pretendemos dar la sensación que a través de los 
lenguajes o del propio artista posicionado se dispongan a solucionar los conflictos. Solo pretendemos 
exponer la idea de que sí accionan la creación de sentido en los mismos, construyendo, deconstruyendo, 
interpretando y cuestionando. 

A propósito de la acción política, debemos tener claro que ataña al Estado, la soberanía, la vida y 
el poder. Para que el artista posicionado tenga una concepción crítica razonada, va a depender de la 
producción del saber, del pensamiento de cada uno de ellos. Nos apoyamos en las ideas desarrolladas 
por los estructuralistas de mitad siglo XX en Francia, y por el propio Michel Foucault. Ambos reflexionan 
ante la idea de que esa producción del saber se genera en un momento histórico preciso, coincidiendo 
con las características propias del momento. Entendemos que cada lenguaje se relaciona con su contexto 
tiempo-espacial, se puede interpretar como vehículo subjetivo de una época, que también dependerá de 
sus actividades y acciones que realicen en ese momento histórico. 

La producción de lenguaje se encuentra rodeado de un contexto, ya sea institucional, social, econó-
mico, político, espacial, etc… Los elementos del contexto no siempre se observan o están presentes en 
el lenguaje, pero siempre están detrás, de una manera codificada. El contexto le permite relacionarse 
con otros lenguajes. Este lenguaje debe comenzar con un a priori histórico, aquello que lo hizo posible. 
Entendemos que es una búsqueda del origen del lenguaje, de los signos que lo enuncian para proceder 
a su decodificación. 

Respecto a las relaciones que se establece entre el proceso de aprendizaje de saberes por parte 
del artista posicionado, para crear su propio lenguaje analítico, entra en juego su relación con el poder. 
Foucault exesa de esta forma su reflexión ante esta idea:

 3.1. Claves para un cambio de lenguaje
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En toda sociedad, la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y re-
distribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los 
poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible 
materialidad (Foucault, 1971, p.10-11).

Relacionamos al artista posicionado con su lenguaje y a su lenguaje con el artista, ubicados en un 
contexto controlado por un entramado institucional. Dentro de este entramado tiene lugar esta serie de 
relaciones de poder que son cuestionadas, lo que generan esta tipología de lenguajes.

El tener conciencia de los contextos, los pensamientos las acciones y las relaciones de poder van a 
influir en el artista posicionado ante un cambio de paradigma, lo que va a provocar un cambio en el len-
guaje artístico. Éste va a encaminarse a producir imágenes críticas del mundo y a destapar las preten-
siones políticas, el conflicto y las problemáticas de la sociedad.

El artista posicionado en su camino hacia un cambio de lenguaje, se encuentra con otros campos de 
saberes que no son únicamente estéticos. Dependiendo del contexto en el que se sitúa, mediará con una 
serie de estrategias y herramientas de otras disciplinas, como la sociología, la política, la antropología, 
teniendo como resultado un lenguaje multidisciplinar.

En este camino, aparece la figura de mediador, el cual ofrece al artista posicionado la posibilidad de 
mediar entre la ciudadanía, el espacio que ocupa y el poder con sus respectivos vínculos. El resultado 
de esta mediación enriquece el lenguaje del artista a través de experiencias sensibles, aperturas hacia 
otras identidades, deseos de solidaridad, de participación ciudadana, educación, ocupación del espacio 
público y de resistencia al código hegemónico. 

De este modo el artista tiene la posibilidad de convertirse en facilitador118 y compartir con la ciuda-
danía su lenguaje y su metodología. Se diferencia del artista mediador, en cuanto el facilitador comienza 
su proyecto sin tener claros los resultados, solo la función que desempeña. Esta es la de facilitar una 
serie de metodologías a la ciudadanía que participa en su proyecto, para que ellos puedan tener unas 
pautas para continuar el trabajo sin la necesidad de la figura del artista. De esta manera ellos mismos 
pueden crear un lenguaje de acción.

Pensamos que es una forma de apoderarse del espacio de lo común, diferenciándose del arte públi-
co en la manera de hacer de éste un acto participativo, sin utilizar el espacio público como un brazo 
externo del museo. Ante la idea del artista facilitador, no se apropia de los resultados, lo interesante 
para él es el lenguaje de los procesos. El objetivo principal es crear un lenguaje participativo a través 
de estrategias colaborativas, experimentales e identitarias, a través de procesos creativos de diseños 
del espacio público.

118 El concepto de artista facilitador surge desde la práctica participativa que el Grupo Cr Polis desempeño en los barrios de Poblanou Baró 
del Vives. Mas información sobre este proyecto y otros que han tenido lugar en el mismo territorio, ver tesis doctoral de Salas Ramos, X. (2015). 
L’artita com a facilitador en els procesos de participación ciutadana: el cas Baró dde Viver a Barcelona. Universitat de Barcelona, Barcelona.

 3.1.1 Características del lenguaje del artista posicionado
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Estos procesos requieren de herramientas interdisciplinares, como el diseño, arquitectura, paisaje, 
política, economía, ecología, con el objeto de moverse en el campo de lo social y lo político. La mediación 
adquiere un papel importante en las relaciones entre los diferentes aparados del Estado, sobre todo para 
administrar económicamente los proyectos. “La interacción en las prácticas interdisciplinarias tiene el 
objetivo: resolver los problemas complejos construyendo puentes, pasando fronteras artificiales que 
separan los ramos del conocimiento” (Brandao, 2014, p. 69).

Ante la tarea de la construcción de un espacio participativo con la ciudadanía y donde los artistas 
involucren a los ciudadanos, pensamos que el contexto es el espacio de lo común, el espacio público. 
Crear un espacio de interés compartido para entender el espacio público no como un lugar de paso, 
sino como un lugar para congregarse, para crear espacios de discusión, de socialización y de visibilidad.

ESPACIO
PÚBLICO

CONTEMPLACIÓN DEFINICIÓN

PRÁCTICA

ARTÍSTICA

Institución artística

Social

Interacción  con la 
ciudadanía

Producciones 
participativas, 
colaborativas

Producciones que 

cultural político y social

Política

ENRIQUECIMIENTO
CULTURAL

Extensión del museo
en la calle

Marco que dota la 
posibilidad de
coexistir juntos

Espacio de reunión

Espacio ideológico

Espacio de creación

Espacio de congregación, 
discursión, sociabilización
y visibilidad

 

225



Fresque Skate Park, 2018. Mural realizado con la población juvenil de Latour de France, Francia. Dimensiones 2000cm x200cm. Fotografía de la autora
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Una de las características de este tipo de lenguaje es el uso de estrategias pedagógicas. A través de 
herramientas discursivas, como la creación de pequeñas mesas de debate acompañadas de un café, 
donde se pueda dar la palabra para ayudar al artista en su acercamiento hacia la comunidad. 

Personalmente llevamos a cabo el proyecto Fresque skate park, que se proponía como un proyecto 
con un lenguaje participativo y mediador, a partir de estrategias colaborativas y de participación ciudadana. 
El contexto elegido fue un pueblo del territorio de Pirineos Orientales de Fracia119. El proyecto surgió de 
la necesidad ciudadana de promover actividades lúdicas para los jóvenes de la población. A partir de la 
herramienta discursiva de “soires debat-café120 ”donde preguntamos a la ciudadanía de la zona acerca de 
los jóvenes y adolescentes, en qué empleaban su tiempo libre y cuáles eran los problemas a los que se 
enfrentaban. Los resultados fueron, que en un entorno rural como es en este caso, la generación “ado” 
tiene pocas alternativas de ocio y existe un miedo en los padres por que sus hijos pasen su tiempo libre 
cerca de las drogas y la delincuencia. Este análisis nutre la generación de un lenguaje narrativo y crítico 
con temas como la imagen de la mujer en deportes generalmente masculinos, o la propia identidad.

El proceso creativo trataba de generar situaciones de sociabilidad entre la población y sus distintas 
edades, a través de un intercambio de experiencias que tiene como resultado un enriquecimiento cultu-
ral. Construimos el proyecto en base a tres ejes de trabajo: la reflexión conjunta sobre la temática de 
trabajo, la realización de bocetos y aprendizaje de las diferentes técnicas de producción y la realización 
del proyecto final elegido colectivamente junto con la ayuda de profesionales121.

En suma, la experiencia participativa y enriquecedora se tradujo en un lenguaje lúdico y al mismo 
tiempo reflexivo. 

Para continuar con nuestro empeño por desentrañar los lenguajes y acciones del artista posicionado 
vamos a crear tres categorizaciones según las estrategias de cada lenguaje. De esta forma dedicare-
mos un análisis a los lenguajes mediadores que se caracterizan por utilizar estrategias divulgativas. A los 
lenguajes analíticos, con estrategias de análisis, reflexión, documentación y exposición. Y finalmente, el 

lenguaje accionista, caracterizado por estrategias de acción directa.

Partimos del estudio realizado por Suzanne Lacy122 del artista y del público desde el entorno de lo 
privado y lo público. Hemos retomado la división que realiza la autora con algunas variaciones. Lacy de-
fine el lenguaje del artista informador, atendiendo a la intencionalidad del artista, como comprometido 

119 Para contextualizar brevemente esta zona de Francia se compone de pequeñas poblaciones no muy lejos unas de otras donde existe 
un monocultivo hacia la vid y todo gira en torno a ella. Además es una zona fronteriza entre Francia y España, desde una perspectiva sociológica se 
visualiza como enriquecedora, pero al mismo tiempo aumenta la negación y el segregacionismo. Es considerada uno de los departamentos menos 
adinerados de Francia y con la tasa de desempleo más alta de la región de Occitania. Proponer alternativas culturales y pedagógicas es una tarea 
complicada y requiere de compromiso con la zona.

120 Utilizamos esta estrategia para congregar a la ciudadanía alrededor de mesas circulares mientras tomas un café, té o infusión. De esta 
manera informal puedes mantener una conversación y un debate ameno y tranquilo, sin presiones o niveles categóricos.

121 Para la realización del proyecto se contactó con un artista del Street art, Leo Raynal.

122 Lippard, L. (2001). Mirando alrededor: dónde estamos y dónde podríamos estar. En P. Blanco, J.Carrillo, J. Claramonte y M. Expósito 
(Ed.), Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa (pp.51-72). Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca.

 3.1.2 Estrategias del lenguaje y la acción del artista posicionado
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con el público, pero que al mismo tiempo tiene una intencionalidad persuasiva. A veces los procesos se 
limitan a informar y analizar y otras, únicamente reflejan lo que hay sin analizar nada.

En nuestro caso hemos querido enlazar el lenguaje divulgador  con el de mediador, anteponiéndonos 
al lenguaje de informar de Lacy. Contextualizándonos en las prácticas artísticas actuales, el lenguaje 
informador se traslada al de divulgar una idea a la sociedad a partir de las estrategias y herramientas 
que la misma sociedad proporciona.

El artista, a través de su lenguaje media con el espacio público, con el institucional, con la gestión 
de los proyectos y con la ciudadanía. La acción de divulgación ya no es una acción individualizada y que 
parte del artista, es una acción generada de lo colectivo. La idea parte de lo común, de problemáticas 
comunes que implican a varios gestores. Así mismo, la imagen crítica que genera a través de este len-
guaje, será una crítica enfocada desde lo común y que atañe a una problemática colectiva. 

Esta idea ya la hemos barajado anteriormente cuando mencionamos el cambio de paradigma en el 
museo contemporáneo, exponiendo el caso de la exposición Un saber realmente útil. En este caso, se 
expuso la perspectiva institucional. Ahora intentamos exponer la perspectiva del artista posicionado ante 
la idea de mediar con lo institucional para accionar su lenguaje divulgador. 

El lenguaje de divulgación al que hacemos referencia trabaja en pos de difundir la idea de visualizar 
el espacio público como ideología (Delgado, 2011). Otra de las esferas donde poder decodificar el signo 
cultural, político y social. El espacio público se encuentra integrado dentro del discurso político actual 
y hace referencia a un urbanismo arquitectónico que convive con la ciudadanía, el cual no queda exento 
de ideología.

Desde una perspectiva institucional artística, vemos que el espacio público es reconocido como una 
extensión del museo a la calle. Desde una perspectiva política y descriptiva del término se refiere a la 
esfera de coexistencia pacífica y armoniosa de lo heterogéneo de la sociedad, marco que dota la posi-
bilidad de coexistir juntos. Desde un enfoque social del espacio actualmente se concibe como espacio 
de reunión, tildando al viejo concepto de calle, pero enfocad en este caso, desde la concepción de las 
políticas de civismo, dan un paso más allá y viualizan el espacio público como una “auténtica institución 
social” (Delgado, 2011). 

Es en este fundamento donde se ha desarrollado el nuevo concepto de ciudadanismo (Domínguez, 
2007). La ideología ciudadanista se encuentra y se expande dentro del espacio público al que hemos 
hecho referencia. Una ideología que parte de la idea de desarrollar una democracia social y consensua-
da, utilizando como dogma la reforma ética del capitalismo y haciendo usos de la represión ocultada 
tras la idea de conseguir un consenso y una paz cívica.

Al mismo tiempo esta ideología se basa en la idea de naturalización del espacio público por parte del 
discurso dominante. Nos referimos a la idea que exponía Althuser sobre los aparatos ideológicos del 
Estado y los usos ante el adoctrinamiento social. Al fin y al cabo es la utilización del propio dogma de 
una ideología. Inculcar tu propia idea, en este caso la del propio Estado dominante, utilizando los aparatos 
del estado que son los encargados de legitimarla ante la sociedad. Por ejemplo, a través de la escuela, 

 3.1.2.1 Lenguaje mediador
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como la incorporación de la nueva asignatura de educación para la ciudadanía en la educación pública 
del Estado Español, la política y sus ordenanzas civiles como las de Barcelona, Cáceres o Granada, la 
familia, la sanidad….

En referente al lenguaje divulgador, a través de estrategias colaborativas, reflexivas y espaciales des-
velan las premisas de reconocer el espacio público como espacio compartido, colectivo, de intercambio 
o movilidad. El artista propone compartir su pensamiento con el ciudadano, un pensamiento conciente 
sobre el lugar y el contexto donde habita. Del mismo modo este lenguaje le proporciona las herramien-
tas para mostrar los usos y abusos del gobierno hacia el término democracia y hacia el ahogamiento 
producido por el capitalismo y hacia el término civismo.

Ante esta idea exponemos el caso de ZAWP Bilbao, un proyecto de reurbanización de espacios aban-
donados por espacios colaborativos. En este caso se definen como espacios públicos que reivindican 
ante los espacios de poder. ZAWP son las siglas de Zorrotzaurre Art Work in Progress y hace referencia 
a un proyecto de espacio cultural contextualizado en los Barrios de Ribera de Deusto y Zorrotzaurre en 
Bilbao. 
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Concretamente nació en 2008 ante el plan urbanístico aprobado por el gobierno de rehabilitación 
del barrio. Este centro surgió de la asociación La Hacería Arteak y la demanda de los vecinos del barrio 
para rehabilitar la zona. El proyecto de ZAWP tiene como objetivo intervenir en el proceso de rehabilita-
ción del barrio (proyecto del gobierno) y adaptarlo a las demandas vecinales. Lo llevan a cabo a través 
de un lenguaje mediador, dónde las estrategias sensibles trabajan en un proceso de mediación entre la 
ciudadanía y el Estado. Median entre la memoria y la identidad del espacio y quienes lo habitan. Utilizan 
herramientas de mapeo, de recopilación y reorganización en sus procesos, que crean un archivo abierto 
de lo que un día existío, un archivo identitario y para la memoria del lugar. Este archivo se encuentra en 
su página web con el nombre de “memoria visual”.

Además proporcionan una reorganización de los espacios otorgándoles una utilidad para ambos. 
Este lenguaje se basa en estrategias participativas, donde las propuestas de intervención que surgen 
provienen de la sociedad civil y se dirigen hacia una participación pública, sin ánimo de lucro y compro-
metida.

En su página web123 se puede indagar acerca de todas las actividades y espacios que tienen habili-
tados. Residencia de artistas, espacios de creación, exposición, espacios de microempresas, todos ellos 
enfocados hacia la cooperación y el desarrollo comunitario, evitando utilizar las estrategias del capita-
lismo y su apogeo hacia el individualismo y la competencia empresarial.

La acción de mediar, de divulgar la idea de la reorganización y utilidad de los espacios públicos no solo 
es una tarea de los gobernantes. La actitud pasiva de la ciudadanía ante el ahogamiento y las represiones 
por parte de los gobernantes puede ser activada a través de diferentes mecanismos. Por un lado los 
asociativos y vecinales, y por otro el propio lenguaje que aporta este tipo de iniciativas que van ocupando 
el espacio “limbo” entre las iniciativas culturales públicas apoyadas por el Estado y las autogestionadas

En lo referente al ámbito privado, el lenguaje experimentador de Lazy, expone su estudio de la expe-
rimentación en la esfera de lo público mediante la estrategia del análisis. 

Para nosotros el lenguaje analista, se basa en procesos de investigación previa a la obra final, a par-
tir de estrategias comparativas y reflexivas que producen un estudio crítico comparativo, una serie de 
conclusiones que se exponen al espectador. Al proceso final, además de las conclusiones, en algunos 
casos se visualiza el lenguaje de los procesos investigativos, a través de la exposición de las herramien-
tas como archivos y documentación visual del proceso de registro. La información pasa por el filtro del 
artista quien la codifica a través de un lenguaje de análisis y reflexión.

Además le sumamos una característica a este lenguaje, un deseo y acercamiento sensible, que va 
más allá del propio compromiso moral hacia las problemáticas de índole socio-políticas. Observaremos 
este tipo de acercamientos en manifestaciones visuales que utilizan estrategias globales, -macro- en 
contextos locales –micro-. 

123 http://www.zawp.org/ (ultima vez consultado el 22/07/2017)
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Fotografía actual de la Ribera de Deusto, 2015. Fotografía perteneciente al 
Archivo Deia.  

 Fotografía de la Ribera de Deusto, 1969, perteneciente al Archivo 
Deia.

Derribo de una de las industrias, Suminan en febrero de 2017. Ribera de Deusto, Bilbao. Fotografía perteneciente 
a la memoria visual de ZAWP
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Entendemos entonces que el lenguaje analítico se forma a partir de un pensamiento crítico de un 
momento social, y es a través de las estrategias y herramientas que hemos nombrado, cómo revela el 
conflicto y las problemáticas. 

En estos lenguajes podemos encontrar estrategias archivísticas, como el registro, el inventariado de 
documentación, para luego exponerla, legitimando la codificación que realiza hacia el espectador. O por 
el contrario ese proceso no se muestra, pero el resultado final son manifestaciones visuales complejas 
y bien defendidas. Tanto unas como otras, no cruzan la frontera que lo mantiene separado del lenguaje 
activista. Lenguajes que implican estrategias performativas que implican al artista, la obra, el contexto 
y el espectador. Este cruce de frontera dará paso al lenguaje de acción.

En una entrevista realizada por Jeanne Siegel, en mayo de 1971, Hans Haacke comentaba: 

La información que se presenta en el lugar adecuado en el momento justo puede te-
ner un gran poder. Puede afectar al tejido social. Este tipo de cosas van más allá de 
la alta cultura tal como la ha perpetrado una industria del arte dirigida al buen gusto. 

ARTISTA
ANALISTA

Metodología Capacidad

Práctica

Archivísticas Investigación

Obras multidisciplinares Obras de carácter sensible 
y mmemónico con el pasado

Comparación

Ámbito privado

AnálisisMicropolíticas

Sociológicas

Análisis sensible
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Naturalmente, yo no creo que los artistas ejerzan realmente un poder significativo. Como 
mucho, se puede ser foco de atención. Pero cualquier pequeña contribución ayuda. Quizá 
pueda cambiarse el clima social obrando de común acuerdo con las actividades de 
otras personas que estén fuera de la escena artística. De todas formas, cuando se 
trabaja con “material de la realidad”, se ha de pensar en las posibles consecuencias 
(…). Los sistemas de tiempo real son agentes dobles. Puede que operen bajo la etique-
ta “arte”, pero esta culturalización no les impide funcionar como los sistemas normales124. 
 

El lenguaje analítico que utiliza Haacke en sus producciones exponen, por un lado un claro posicio-
namiento y compromiso por parte del artista ante el conflicto. Por otro lado, creemos que es un intento 
de adoctrinar a los públicos hacia la denuncia social y política. Sus estrategias analíticas lo posicionan 
dentro de esta clasificación. Nos referimos a la exposición de documentación y de los procesos de regis-
tro que atribuyen a este lenguaje la legitimación necesaria para calificarla de “verídica”, -aunque aquí 
podríamos entran en un tema extenso hacia lo que es verdad dentro de las producciones de arte político 
y lo que es un “fake125”-.

Para comprender el enfoque del lenguaje analista multidisciplinar nombramos al artista Jeff Wall, 
perteneciente al foto-conceptualismo de Vancouver. Los foto-conceptualistas afirmaban que la idea es 
la creadora del arte. Herramientas como las nuevas tecnologías fotográficas, los nuevos discursos fíl-
micos hicieron que un grupo de artistas nacidos en Vancouver, (Canadá) crearan un movimiento artístico 
en los años 60-70, lo que ellos denominaron foto-conceptualismo. Influenciados por el arte conceptual 
vieron en la herramienta fotografica un medio por el cual trasladar su lenguaje conceptual. A través de 
estrategias representativas, de la misma forma que guiones cinematográficos, cada concepto se repre-
sentaba como una escena: actores, decorados, escenarios, iluminación, todo está preparado mediante 
un proceso de trabajo minucioso. Cada detalle que se representa en la imagen había sido planificado 
de antemano. El significado del concepto era directo, sin insinuaciones. Lo que representaban las es-
cenas era el no-acontecimiento, una traducción de su lenguaje conceptual de mímesis entre el cine y 
la pintura. En resumen los foto-conceptualistas, a través de su lenguaje exponían una crítica sobre las 
reflexiones dirigidas hacia la sociedad del momento y hacia la vida cotidiana

La pieza de Wall, Mimic, es una imagen donde se muestran las características del lenguaje de Wall. 
La estrategia narrativa del texto en el título, refuerza la relación con el concepto, Mimic, -imitación-. A 
través de un lenguaje teatral de acciones mudas, congeladas, expresiones reprimidas a punto de explotar, 
crea espacios psicológicos y teatrales a través de los cuales revelan un significante real de la acción 
social y de la crisis existencial de nuestro tiempo. Pequeños detalles, pequeños gestos de odio que nos 
recuerdan lo que todavía no ha acontecido, la urbe de los fondos, esos espacios buscados a conciencia 
para componer la escena. Un lenguaje que hace hincapié a  la cotidianidad del acto. Una vida cotidiana 
que vivimos día a día, pero que deja un pequeño espacio para la ficción, para la recreación de nuestra 
existencia diaria, la vida social y comunitaria. Su lenguaje también utiliza estrategias analíticas que 
atañen a campos sociológicos, gracias a ésta Wall recrea una escena que muestra una realidad del pre-
sente, xenofobia, violencia de género -una realidad que previamente ha sido documentada y planificada 

124 Texto extraido de Lippard.L.R., Seis años: la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972. Ediciones Akal, Madrid, 2004, p. 339.

125 Jorge Luis Marzo comisario una exposición en 2016 con el título de Fake. No es verdad, no es mentira, en el IVAM de Valencia, donde 
precisamente presenta este concepto que aparece ligado a la crítica de la manipulación de los medios de comunicación, pero también de los po-
deres gobernantes y del propio fake que se convierte en parte del espectáculo. De esta manera los artistas articularan sus manifestaciones entorno 
a este concepto y su manipulación en la realidad. Fake. No es verdad, no es mentira tuvo lugar en el IVAM de Valencia entre el 20 de octubre de 2016 
al 29 de enero de 2017.  

 

233



Hans Haacke. Helmsboro Country (unfolded), 1990. Silkscreen prints and photographs on wood, cardboard and paper. Box: 30 1/2 x 80 x 47 1/2 in (77.5 
x 203.2 x 120.7 cm), cigarettes, each: 6 1/2 x 6 1/2 x 69 1/2 in (16.5 x 16.5 x 176.5 cm.) Site: Castillos en el Aire, MNCARS, 2011.

234



Jeff Wall, Mimic 1982. Transparency in lightbox 1980 x 2286 mm. Cinematographic photograph. © Jeff Wall
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al milímetro-. El lenguaje del autor se caracteriza por ser analítico con la cotidianidad y revelador de 
problemáticas encontradas. 

En lo referente al lenguaje analítico que utiliza estrategias sensibles, citaremos la obra de Gustavo 
Germano, Ausencias del año 2006. Esta obra se contextualiza en Argentina y trata precisamente del 
periodo dictatorial conocido como Proceso argentino (1976-1983). Su lenguaje tematiza la ausencia de 
las treinta mil personas desaparecidas y asesinadas durante este periodo por la represión militar. El 
lenguaje de Germano despierta de una forma sutil el conflicto sociopolítico de los desaparecidos y la 
ausencia tanto física como en la memoria ante el conocimiento y reconocimiento de la muerte.

Ausencias narra catorce casos concretos de familias desestructuradas por la pérdida de uno o varios 
de sus componentes en condición de desaparecido. Formalmente se muestran en quince montajes fo-
tográficos que se componen de una fotografía antigua, familiar seguida de otra que recrea la anterior, 
(realizada en 2006).

La primera de las dos fotografías en cada montaje de la serie nos transporta a un entorno íntimo. 
Son imágenes de álbumes familiares, cuya apariencia nos es bien conocida. Como decía Roland Bar-
thes, todos somos en algún momento espectadores de este tipo de fotografías, tengamos más o menos 
experiencia y conocimientos sobre la disciplina (Barthes, 1989). En consecuencia, o gracias a ello las 
imágenes se acercan más al espectador, son entrañables y desentendidas, nos sugieren cierta familia-
ridad.

En la segunda fotografía también es así, aunque con ciertos matices diferenciales. Estas son un 
ejercicio de recreación fotográfica con respecto a las primeras. Aunque no son recreaciones idénticas, 
en la primera las poses son desenfadadas y se distingue el paso del tiempo por el degaste del material 
fotográfico. En las segundas ese desgaste no se percibe, al contrario son fotografías en color con poses 
reprimidas, en un encuadre similar y muestran a algunas -o a ninguna- de las personas que protago-
nizaron la primera, años más tarde. A través de estas herramientas y las estrategias de apropiación y 
recreación nos sugiere la imposibilidad del deseo de una vuelta al pasado y matiza el lapso de tiempo 
entre una fotografía y la otra. 

También aparece la estrategia del listado debajo de cada fotografía y que adquiere una connotación 
narrativa y a la misma vez mnemónica. Es debido al uso de la primera lista en la primera de las foto-
grafías del montaje donde aparecen todos los nombres de los representados. Se contrapone la segunda 
lista donde las ausencias físicas son representadas a través de un guion. Un gesto que marca la ausen-
cia, el espacio vacío que desencadena la desaparición de un ser querido.

En una de tantas relecturas que realizamos de la obra de Barthes, el autor se pregunta cuál es la 
medida del conocimiento fotográfico, y plantea estas tres perspectivas. 

Observé que una foto puede ser objeto de tres prácticas (o de tres emociones, o de tres 
intenciones): hacer, experimentar, mirar. El Operator es el Fotógrafo. Spectator somos 
los que compulsamos en los periódicos, libros, álbumes o archivos, colecciones de fotos. 
Y aquél o aquello que es fotografiado es el blanco, el referente, una especie de pequeño si-
mulacro, de eidôlon, emitido por el objeto, que yo llamaría de buen grado el Spectrum de 
la Fotografía porque esta palabra mantiene a través de su raíz una relación con «espec-
táculo» y le añade ese algo terrible que hay en toda fotografía: el retorno de lo muerto 
(Barthes, 1980, p. 35).
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Gustavo Germano, de la serie Ausencias, Argentina 2006. © Gustavo Germano
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Como espectadores se nos revela la naturaleza temporal y el orden social al que pertenecen los 
individuos fotografiados, pero es la posición del autor en cuanto a la obra la que nos llama la atención. 
Gustavo Germano es tanto Operator, a través de su lenguaje proyecta su idea sobre la imagen, como es 
Spectrum, sujeto convertido en objeto, ‘prestando su imagen al juego social de la pose’. Como diría Bar-
thes, ‘Muerte en persona’, ‘Espectro’ que aparece en uno de los casos mostrados. Aun pasando por alto 
la manera tan personal en la que habla Barthes, de la relación entre agente activo, operador y pasivo, 
espectro, se extrae la implicación del autor y su manera directa de encarar la cuestión. 

El lenguaje analítico de Germano se sitúa desde el ámbito personal e íntimo. Al tratar con problemá-
ticas de origen sensible las estrategias llevadas a cabo por el sujeto artista deben de plantearse desde 
esta posición, abandonando el carácter intrusivo y macro que pueden tener otros lenguajes analíticos. 

Lo que acaba mostrando el lenguaje de Germano en sus procesos de montajes es un ejercicio de 
memoria impedida (Ricoeur, 2000) donde sitúa al trauma del vacío, provocador de la ausencia física. Un 
acto de reivindicación desde una postura sensible, que saca a los desaparecidos de las estadísticas y les 
dota de una identidad, o un espacio vacío que lo sitúa en la memoria. Es un ejemplo de lenguaje analíti-
co caracterizados por ser activadores de la memoria. 

El lenguaje de acción va a caracterizar una serie de procesos de acción directa, entendidos general-
mente como activismo artístico, que surge de la unión del activismo político con las tendencias estéticas 
originadas en el arte conceptual de finales de los 60 principios de los 70. Su origen lo relacionamos a 
los cambios que se estaban produciendo no sólo en la esfera artística, -el formalismo y su práctica de-
sideologizante- sino también en la esfera de lo común, en el espacio político. 

Este lenguaje se caracteriza por ser un lenguaje procesual, activo, reivindicativo, lúdico, que toma 
forma a través de estrategias colaborativas y de acción directa y herramientas como la protesta, la fies-
ta, la apropiación, recreación, la palabra, el teatro político, la cartografía y las nuevas tecnologías. Estos 
procesos serán contextualizados en espacios fuera de la institución arte, en espacios no precisamente 
artísticos.

El lenguaje de acción utiliza estrategias participativas, incluyendo en sus acciones a asociaciones, a 
la ciudadanía y a otros artistas activistas. Sus herramientas investigativas provienen de otros ámbitos 
no artísticos, y utilizan la herramienta de la apropiación de los medios de comunicación126 como espacio 
de trabajo y como medio por el cual crear procesos de crítica. En su proceos creativo se caracterizan 
por utilizar prácticas de deobediencia civil. El resultado es un lenguaje precesual, crítico y contestatario.  

El a priori histórico de los lenguajes colaborativos, participativos y mediadores proviene precisamente 
de este lenguaje. A través de propuestas menos radicales y más colaboradoras con lo institucional y lo 
público. Podriamos denominarlo una reformación del lenguaje accionista. Por otro lado, actualmente 
también encontramos la práctica activista, renombrada como artivismo, que continúan utilizando los 

126 Son pioneros en esta apropiación los colectivos como Greenpeace o los Yippies, con Abbie Hoffman, aunque no consideremos éstos 
colectivos como artísticos si utilizaron la imagen, los procesos performativos y los medios de comunicación para provocar y llegar al fin propuesto.

 3.1.2.3 Lenguaje acción
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mismos lenguajes, salvo que éstas atacan con nuevas estrategias políticas, reflexionando ante la idea 
de estar comprometido con la sociedad y no con el arte (Becker, 1996).

Una especial influencia tuvo en la creación de este tipo de lenguaje, las feministas dentro del terreno 
del arte a finales de los años setenta en Estados Unidos. A finales de los setenta y ochenta, décadas 
llenas de movilizaciones sociales surgen varias genealogías de grupos activistas. En la década de los 90, 
estos grupos tendrán más visibilidad a nivel institucional.

De esta manera, el activismo nace de una necesidad de activar y organizar dispositivos de autoges-
tión y redes de socialización basadas en conceptos político y sociales que tengan por interés y respondan 
a unas necesidades concretas de una comunidad específica, negociando con las necesidades de ésta.

El creciente surgimiento en Estados Unidos de estas prácticas se debe a varios factores, pero uno 
de ellos es la creciente discrepancia ante las acciones del gobierno, su estructura política y adminis-
trativa. El arte ha podido ocupar aquellos huecos que quedaban sin cubrir por las administraciones del 
gobierno, como el VIH, la mujer, el racismo, la homosexualidad, la violencia de género, las personas sin 
hogar…Varias son las aplicaciones que han podido desarrollar esta serie de colectivos. Concretamente  
en problemáticas dentro de comunidades específicas, teniendo como objetivo principal la búsqueda del 
impacto, y no el remedio y la continuidad de los proyectos en la comunidad a largo plazo.
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ACTIVISTA

Metodología Capacidad

Práctica

Acción Apropiacionismo

Prácticas artísticas unidas
al campo social y político
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Desde Estados Unidos podemos nombrar a grupos que utilizan este lenguaje y son claramente iden-
tificados en la esfera artística y de alguna manera, mitificados. Las Guerrilla Girls127 es un colectivo de 
mujeres artistas con un lenguaje que ellas mismas la definen como “provocación” (Marzo, 2006, p.287). 
Lo más sorprendente de este grupo es su estrategia del anonimato, siempre que actuaran o salieran en 
algunos de sus carteles, se representaban con los rostros tapados con una máscara de gorila. A través 
de su lenguaje provocativo develaban las discriminaciones por cuestiones de género o raza, el enchufis-
mo dentro del mundo del arte y en general trasnmitir su pensamiento al espectador. 

Su lenguaje crítico iban dirigidas a la política institucional. Lo utilizan en sus carteles como The ad-
vantages of being a woman artist, de 1989, (Las desventajas de ser una mujer artista). Una imagen crítica 
donde expresaban los inconvenientes que sufría la mujer artista en el año 1989, desventajas tales como 
que la carrera de la mujer artista será fructífera cuando tenga los ochenta años, refiriéndose al ejemplo 
de la figura de Louise Bourgeois.

Otro ejemplo del uso del lenguaje accionista es Group Material. Se formó en 1979 en parte para 
denunciar el elitismo cultural que permanecía en las prácticas artísticas y para llenar-o buscar- de 
significantes a las prácticas artísticas que el museo neutralizaba. El colectivo estaba compuesto por 
varios jóvenes, entre los que se encontraban escritores y activistas con un fin en común, no separar las 
prácticas artísticas del campo social y político. Sus primeras procesos introducían un lenguaje identi-
tario, una temática enfocadas a la vida de una comunidad concreta y con una visión no comercial, como 
muestran en The people’s choice donde a través de estrategias participativas, le pidieron a la gente del 
barrio que expusieran sus objetos que representaran su concepto de valor cultural. Una manera de 
crear un archivo alternativo que contuviese experiencias de otros.

Las influencias de este colectivo provenían del lenguaje de Joseph Beuys ante su fin de unir arte/
vida, de lenguajes analíticos y anti-institucionales como Hans Haacke, Daniel Buren, Dan Graham, o en 
lenguajes accionistas y feministas como el de Barbara Kruger ó Jenny Holzer. 

Respecto a su lenguaje, centraron sus estrategias analíticas, documentales y relacionales ante la 
idea de utilizar el arte para un cambio social, relacionando en el espacio expositivo al espectador, al 
artista, la obra y la problemática. Un lenguaje reivindicativo, que a través de la herramienta del espacio 
poder unir lo estético con lo político. Un ejercicio de diálogo que lo podemos observar en instalaciones 
como  AIDS Timeline, (Cronología del SIDA) en 1989. Esta instalación introdujo en su lenguaje la temática 
del SIDA y marcó su postura ante la problemática de esta enfermedad en la sociedad norteamericana 
del momento. La obra se expuso en el Berklei Art Museum y posteriormente en la Whitney Bienal de 
1991. Formalmente, se componía de un montaje entre pinturas, fotografías y documentación con la in-
formación recogida sobre la política sanitaria norteamericana, -quien salía beneficiado de la problemá-
tica del sida-contrastadas a las opiniones de los enfermos y de médicos. Se creó un espacio relacional, 
donde el lenguaje abría el discurso acallado sobre la problemática del SIDA en Estados Unidos.

Otro de los ejemplos es Gran Fury, nace de la necesidad de llegar a un público menos selecto del 
que estaban acostumbrados a trabajar. Gran Fury colaboraría con el colectivo, también activista, ACT 
UP. Este grupo se movía en el entorno de galerías y museos. Gran Fury quería cambiar esa concepción 
de públicos y, sobre todo, que su mensaje se escuchara directamente en la calle. Para ello utilizarían un 
lenguaje contestatario y visual, apropiándose de lenguajes culturales como la publicidad, para introdu-
cir temáticas como la política sexual y sanitaria y el SIDA. A través de su lenguaje activaban estos temas 
en el espacio público recepcionado por el ciudadano.  

127 GUERRILLA GIRLS, <http://www,guerillagirls.com>, (última consulta  el 27/01/2017).
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Guerrilla Girls, The advantages of being a woman artist, de la serie Guerrilla Girls Talk Back. Serigrafía sobre papel. Imagen: 430 x 560 mm. © 
cortesía de www.guerrillagirls.com
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Group Material, The People’s Choice (Arroz con Mango), exhibition view, 
January 10 - February 1st, 1981. © Group Material New York.

Group Material, AIDS Timeline, 1991, New York City. Whitney Biennial, Whitney Museum of American Art, New York. Photograph: 
Geoffrey Clements
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En el ámbito individual, el trabajo de Barbara Kruger lo ubicamos inmerso en la crítica a la represen-
tación del sujeto femenino en el espacio común y desde una perspectiva feminista y plural. Su lenguaje 
feminista se caracteriza por utilizar estrategias apropiacionistas de lenguajes publicitarios, a través 
de herramientas como el fotomontaje y el cartel. Sus acciones se basan en generalidades, no en pro-
blemáticas específicas que atañen a la mujer. Pero son esas generalidades, desde la propia perspectiva 
femenina la que proporciona mayor poder. Su propio lenguaje cuestiona cómo hacer visible a la mujer 
y de una manera crítica. Su efectividad depende de los medios donde se expone, ya sea el museo, los 
medios de comunicación o la publicidad.

La figura de Martha Rosler también es importante ya que vivió plenamente la década de los sesenta, 
y por ello comparte las características del lenguaje del artista posicionado aunque ella misma afirme 
que  “(…) las propias condiciones del compromiso están en constante renegociación128”. Martha Rosler 
se cuestiona ¿Cuál es el camino del artista dentro de la sociedad, –haciendo alusión a su responsabi-
lidad– y su posicionamiento ante ésta? ¿El artista debe de ser autónomo? ¿Debe de posicionarse ante 
una izquierda o una derecha? 

Si analizamos como ha ido evolucionando la “democratización del arte” en estas últimas décadas, 
observamos estas cuestiones totalmente abiertas y en constante renegociación. Ante el surgimiento de 
un sistema artístico, que generó los espacios artísticos institucionales y estatales, un lugar donde el 
artista pueda experimentar su lenguaje y proponer pocesos con una mayor “libertad”129 que en galerías y 
museos, y la sociedad del espectáculo en la que vivimos, que cada vez tiene más fuerza ante la sociedad 
y ante los artistas, el resultado es que éstos tienden a optar por un “arte espectáculo”. 

En palabras de Rosler:

La mayoría de los artistas ya no buscan realizar obras que eludan la representación y 
el mercantilismo o, en el caso de los vídeos y películas, que no salgan por televisión. 
De hecho, ahora el mundo del arte se considera una rama de la industria del entre-
tenimiento, y su rendición total a las tendencias, sus necesidades de talentos y for-
mas de presentación (actos) nuevos y vistosos, respaldan esta perspectiva. El final 
de la vanguardia clásica ha llevado a que la demanda de algo nuevo en el mundo del 
arte se satisfaga en terrenos distintos a la innovación formal. Cuanto más se acer-
ca el mundo del arte a un modelo de producción cultural de entretenimiento, más se 
aproxima a la cultura de masas en su identificación de lo que tiene significación social130. 
 

No obstante, al igual que en las vanguardias y en décadas posteriores, han resistido grupos y movi-
mientos artísticos que renegaban a convertirse en unos conformistas dentro de la sociedad del espec-
táculo y de la era del bienestar. En la actualidad, el lenguaje de los artistas posicionados nos sorprende 
en algunas ocasiones y demuestra al espectador y a la sociedad en general, la crudeza de las problemá-
ticas sociales y políticos.

128 “Lugar, posición, poder, política”, en Rosler, M., Julien, I., Ospina, L., Gutiérrez, F., Costanzo, J., Bowers, A., Dawsey, J., Boeta, I., Mircan, 
M., Export, V., Bartana, Y., Edelsztein, S., Hayes, S., Bryan-Wilson, J., Revel, J., Dyer-Witheford, N., Young, B., Waibel, T. (2009). Multitúd singular. El 
arte de resistir. Madrid, España: Edita Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía., p. 20.

129 Ponemos libertad entre comillas, porque no creemos en una libertad plena ante lo institucional, donde siempre coexiste con la censura 
políticamente correcta, la cual va a cuestionar todo lo hecho por el artista.

130 Rosler, op cit.  p. 22.
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Gran Fury, Kissing Doesn`t Kill, 1989. Materials and Techniques: Colour offset lithograph. Credit Line: Given by Shaun Cole. Reproduced courtesy of 
Gran Fury/Avram Finkelstein
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Barbara Kruger, You are not yourself, 1982, photo, collage, 182.9 x 121.9 cm. © Barbara Kruger
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Volviendo a la figura de Rosler, tanto en sus procesos más tempranos, como en los contemporáneos, 
se basan en un lenguaje común, caracterizado por mostrar la trama urbana, el tejido social, político y 
económico y el enfrentamiento entre la macropolítica y la micropolítica131 a través de sus estrategias y 
herramientas. Éstas son el vídeo, el fotomontaje con estrategias performativas que desvelan la pro-
blemática que se vive en las calles. 

Por hacer alusión a una de sus obras más populares, Semiotics of the Kitchen, es un ejemplo del len-
guaje accionista feminista. Semiotics of the Kitchen cuestiona las pautas convencionales hacia la mujer 
y las convenciones machistas, a través de la estrategia de la recreación de un espacio reconocido, la 
cocina. Rosler recrea la cocina, y a través de ella la reconvierte en un espacio político y reivindicativo. 

Otra de las artistas estadounidenses que utiliza este lenguaje con la introducción de la temática 
mujer/violencia es Peggy Diggs. La estrategia de la apropiación dota al proceso creativo de una mayor 
difusión. La artista realiza una intervención en el espacio cotidiano, se apropia del envase de leche y le 
dota de otro sentido. A través de esta herramienta, Diggs difunde su crítica hacia la violencia de géne-
ro, que sufrían las mujeres en esa época en Estados Unidos. Cómo era la mujer quien normalmente 
realizaba las compras, Diggs utilizó uno de los productos más consumidos para asegurarse de que el 
mensaje llegara a las mujeres estadounidenses.

En el Reino Unido y durante la década de los 80 con la llegada al poder de la ultraconservadora 
Margaret Tacher, se produjeron una serie de acciones en contra de algunas de sus políticas. Ejemplo 
de ello es el proyecto The Docklands Community Project coordinado por Peter Dunn y Loraine Leeson. El 
proyecto atendía al proceso de remodelación urbanística de la zona del viejo puerto de Londres llamada 
“Canary Wharf”. El lenguaje de los artistas se basaba en estrategias participativas y divulgativas, dotan-
do de herramientas y mecanismos de expresión a los ciudadanos. De esta manera, el lenguaje generó 
una serie de imágenes críticas que dotaban de publicidad y proyección exterior al conflicto.

El proyecto tuvo una duración de diez años (del 1981-1991) plenos de campañas culturales junto a 
las comunidades de East London. Esas herramientas se tradujeron en una producción de fotomurales, 
exposiciones, documentación fotográfica, gráficos y eventos.

Los fotomurales se proyectaron con un fin informativo y dirigido a la propia comunidad. Se decidió 
que este grupo era el más importante y debían de estar informados sobre lo que estaba ocurriendo en 
la zona. Debían de tener una explicación de porqué habían terminado varados en viviendas precarias 
con pocas instalaciones. 

Otro grupo de artistas que trabajó en base a las políticas de Tacher es Hackney Flashers Collective132. 
Este grupo de mujeres desarrollaron un lenguaje accinista y feminista, centrados en la estrategia co-
municacional, desarrollado a través de la herramienta fotográfica. Sus acciones, contextualizadas en la 
capital británica en torno a 1974  y 1980. A través de este lenguaje desvelaban los modelos patriarcales 
que aparecían en el universo comunicacional de los medios de comunicación. Sobre todo se centraron 
en las condiciones laborales y sociales de las mujeres  trabajadoras y amas de casa.

131 El término macropolítica referido a la política realizada por el gobierno, parlamentos, tribunales y prensa. En el caso de la micropolítica, 
entendida, en base al teórico, Michael Foucault, como una serie de microredes de poder y disciplina que iban introduciéndose poco a poco en el 
sistema democrático avanzado. Ejemplo de ello es el feminismo.

132 Formaban parte del colectivo  An Dekker, Sally Greenhill, Gerda Jager, Liz Heron, Michael Ann Mullen, Maggie Murray, Christine Roche, 
Jo Spence and Julia Vellacott.colaboraron también en diferentes ocasiones:: Helen Grace, Maggie Millman, Jini Rawlings, Ruth Barrenbaum, An-
nette Soloman, Arlene Strasberg, Chris Treweek.
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Martha Rosler, Semiotics of the Kitchen, video performances, 1975. Credit line: Electronic Arts Intermix (EAI), Nueva York. © 
Martha Rosler

Peggy Diggs, Domestic violence Milk carton Project, 1992. 1.5 million milk cartons, four different design. The design’s text 
read, «When You Argue At Home, Does It Always Get Out of Hand?»  The project was sponsored by Creative Time, NYC
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En España el activismo artístico en estas décadas fue bastante marginal,-por la importancia que tuvo 
la obra mercantilizada-.En la década de los 80 podemos nombrar las acciones de Agustin Parejo School, 
un colectivo de artistas anónimo afincado en Málaga y que realizó una serie de acciones públicas entre 
los años 1982 a 1994. Su lenguaje performativo y accionista, se sitúa en el espacio público para desar-
rollar un discurso crítico sobre cuestiones sociales, combinado con la propia crítica al discurso artístico.

Sus procesos, en ocasiones eran colaborativos y apoyaban a asociaciones vecinales, como en su 
acción “Sin vivienda” que se mezclaron su lenguaje performativo con la protesta del los vecinos, a través 
de la herramienta de protesta como el carteles que decían “Nous sommes tous Agustin Parejo School”.

Algunos de los colaboradores de Agustin Parejo School crearon en Madrid Preiswert Arbeitskollegen 
(Sociedad de Trabajo Alineado). Adjuntaron a su lenguaje la estrategia del apropiacionismo y herra-
mientas low cost, en sus procesos intervencionistas en el espacio urbano. Estas estrategias y herra-
mientas pretendían recuperar el control de los medios de comunicación contemporáneos. 

Por lo que se refiere a una perspectiva teórico-práctica, Lucy Lippard entró de lleno en los sesenta, 
y al igual que Martha Rosler, este hecho conllevó a compartir las características del lenguaje del artista 
posicionado hacia esferas sociales y públicas. Lippard ha trabajado en los lenguajes del arte mínimal, 
conceptual, feminista, activista, arte multicultural y en las relaciones entre lo público y el lugar. Una 
producción que recorrió todos los movimientos sociales importantes de la segunda mitad del siglo XX. 
Ella misma no se considera artista y prefiere el término crítica cultural –para poder abarcar otras disci-
plinas, como la antropología la geografía etc.– Lo que si afirma con rotundidez es ser feminista, y lo que 
el feminismo ha repercutido en su vida.  

En 1970 participó en una acción activista que organizaron el Ad Hoc Women Artists Committe133 contra 
el Whitney Museum, que más tarde, en 1993 organizaría la Whitney Biennial dedicada al arte social político 
comprometido. Esta muestra ejerció un impacto y una reflexión en la sociedad estadounidense debido al 
ejercicio de análisis que demandaba la muestra. La Bienal de Whitney, con amplia perspectiva poscolo-
nial de la cultura, dio voz a los lenguajes femeninos, afroamericanos, gays, excluidos en la panorámica 
del arte del momento. Arthur Danto comentó a Ana Maria Guasch, en una entrevista sobre el papel 
protagonista que ejerce el crítico y el curator dentro del marco de la industria cultural. Danto nombró a 
la Bienal de Whitney, como un ejemplo de la importancia del curator134 ante la impregnación del juicio de 
la exposición:

Su propuesta fue plantear a la gente aquellos aspectos políticos por los que la muestra fue muy criti-
cada. Pero la de 1993 es la Bienal que todo el mundo recuerda, lo que significa que los aspectos que ge-
neró permanecen vivos en la conciencia de todos aquellos que vivieron la muestra (Guash, 2007, p. 115). 

Para el grupo de activistas feministas de Ad Hoc Women Artists Committe, la participación de ar-
tistas femeninas en las exposiciones que realizaba anualmente el Whitney Museum, era tan solo del 
cincuenta por ciento, a lo que exigían el aumento del número de mujeres participante. Su lenguaje se 

133 El Ad Hoc Women Artists Commitee era una ramificación de la Art Workers Coalition, un grupo de mujeres activistas feministas.

134 Desde 1969 podemos considerar como pieza clave dentro de los mecanismos culturales a la figura del curador. Sus competencias van 
a estar dirigidas hacia lo que se va a exponer y lo que no. Esta figura escogerá un concepto y buscará a una serie de artistas que trabajen entorno a 
ese concepto. Los conceptos revolucionarios, radicales, delirantes y anárquicos no tuvieron mucha cabida. Así que el artista rebelde, si quería tener 
voz en estas localidades tendría que ponerse al servicio del curador para tener alguna posibilidad de exponer dentro del marco institucional. Uno de 
esos curadores era Harold Szeemann, o Germano Celant a quien se le atribuye el concepto de Arte Povera italiano de 1967, o Achille Bonito Oliva a 
quien se le otorga el concepto de la transvanguardia en 1979. Sería impensable en tiempos de los surrealistas o dadaístas que una figura autorita-
ria mandara con quien se tendrían que unir según el tipo de arte que hacían- porque eso también se lo decían-.
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Loraine Leeson y Peter Dunn, Docklands Community Poster Project, 1981-1991. Apropiación de vallas publiLoraine Leeson y Peter Dunn, Docklands 
Community Poster Project, 1981-1991. Apropiación de vallas publicitarias, auto montaje de fotografías en blanco y negro, dimensión 594 x 841 mm 
cada una, 3’x4’ secciones

Hackney Flashers. Fotografía de uno de los paneles de la reivindicación hacia las mujeres trabajadoras que necesitan ayuda para cuidar de sus hijos. 
El Estado sólo procedió con éstas ayudas durante la Segunda Guerra Mundial para que las mujeres fueran a trabajar para salvar a Inglaterra, después 
de la Guerra el gobierno cortó la ayuda. ©Hackney Flashers
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Agustin Parejo School, Sin vivienda, 1991, Media instalación, Colección MACBA. Fundación MACBA
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fundamentó en la estrategia de hacerse oir,  a partir de herramientas como la prensa, publicando falsos 
artículos en prensa, ficcticias, como la realización de invitaciones para exposiciones dónde, supues-
tamente, participaban todas ellas, representacionales, proyectando en el muro del museo imágenes 
femeninas, junto con sentadas que finalizaban derramando huevos y tampones por las esquinas del 
museo. Al final consiguieron su propósito y aumentaron la participación de mujeres artistas en la ex-
posición anual y contaron con ellas para su polémica Bienal de 1993. A esta reivindicación se sumaron 
otros colectivos de artistas como Guerrilla girls.

En síntesis, el lenguaje accionista y sus procesos han desarrollado una funcionalidad política en la 
sociedad actual, generado una serie de nuevas políticas que afectan a minorías sociales, así como el 
estudio en las Universidades de las políticas de identidad. Para Kruger no es tan importante la eficacia 
de sus acciones, ante la importancia de hacer ver al público que existe esa problemática. Prefiere que 
piensen en ella, que sean conscientes que existe la violencia de género, la discriminación a la mujer en 
todos los ámbitos sin excluir al artístico. Julie Ault y Doug Ashford, miembros del grupo Group Material 
analizaban las repercusiones de sus acciones y observaban pequeños atisbos de revoluciones en mate-
ria de identidades minoritarias. Pero seguían pensando que, a pesar de percibir cambios a simple vista 
como la integración de producciones de mujeres y gente de color en los museos, continua existiendo 
una problemática general hacia la representacionalidad de la imagen de la mujer. Ésta continúa anqui-
losada en el fetiche y la mirada patriarcal.

En lo referente al a priori histórico del pensamiento tradicional y dominante hacia el cuerpo de la 
mujer, un pensamiento ligado al concepto de erotismo que ha sido asociado a una visión masculina y 
patriarcal del cuerpo femenino. Ya sea en forma de musa, o representando el cuerpo carnal, el pecado 
y la tentación. En otras palabras, el fetichismo del inconsciente masculino. 

De igual manera, la historia del arte no ha apoyado a la mujer en su intento por cambiar esa visión, 
debido a que el poder de la cultura ha estado sometido bajo lo masculino. Artemisa Gentileschi realizó 
en 1610 una representación de Susana y los viejos, el relato original es una compleja narración de de-
seo sexual y tentación visual, castidad femenina y ley masculina. Durante el Renacimiento, el enfoque 
dramático en el momento de la desnudez de la mujer al bañarse expuesta a una lasciva conspiración, 
resaltaba los aspectos sexuales, voyeurísticos y visuales del tema. Éste ofrecía al mismo tiempo, una 
justificación bíblica e incluso teológica para pintar un desnudo femenino erótico, un género que estaba 
emergiendo en este periodo. Se trasladan las connotaciones del desnudo femenino de su asociación 
iconográfica tradicional, con la verdad hacia su significación moderna de deseo (masculino) y su visua-
lidad privilegiada. 

El lenguaje formal de Gentileschi transformó el “erostismo absoluto”, en una atrevida y noble aven-
tura, el núcleo expresivo del cuadro es la difícil situación de la heroína, no el placer anticipado de los 
villanos. Es decir, representa a la mujer, a la feminidad desprendiendo las emociones de la situación 
que está viviendo. 

Por el contrario, podemos encontrar esa mirada voyeur que ofrece el artista masculino en el ejemplo 
de un cuadro de la misma época atribuida a Giuseppe Cesari.

Esta visión patriarcal de esta escena de Susana y los viejos se ha seguido representando en el trans-
curso del tiempo, un lenguaje formal que se ha ido repitiendo. Pablo Ruiz Picasso realizó su interpreta-
ción de Susana desde el mismo lenguaje patriarcal, con una visión del cuerpo de la mujer para contem-
plación del hombre, el cual no ha dejado de representar esa mirada voyeur, lasciva.
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Michele Wallace (center) and Faith Ringgold (right), Black Emer-
gency Cultural Coalition (BECC) protest at the Whitney Museum, 
New York, January 31, 1971. Photograph © Jan Van Raay.

Guerrilla Girls, Review the Whitney, 1987. Part of : Guerrilla Girls Talk Back. 
Screenprint on paper. Dimension  : Image: 560 x 432 mm. Collection: Tate 
Modern. © Guerrilla Girls License this image.
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Tras el transcurso de los años, se empieza a visualizar un cambio en los lenguajes femeninos, con el 
fin de derrotar las formas artísticas patriarcales y dominantes impuestas por la figura masculina y por 
su a priori histórico.

Ejemplo de ello son las artistas Suzanne Lacy, Judy Chicago, Sandra Orgel y Aviva Rahmani, que rea-
lizaron en 1972 Ablution. A través de un lenguaje femenino y accionista, llevaron a cabo una performance 
en contestación a la visión masculina, dominante y patriarcal de la escena de Susana y los viejos dentro 
de la historia del arte. 

Las artistas, a partir de la herramienta de la representación y recreación, escenifican la escena real 
a la que alude la historia, repensar el baño, el desnudo femenino y la mirada voyeurista del hombre no 
como piezas de una escena erótica, sino como elementos que hablen de la experiencia de una violación. 
Un lenguaje que quiere romper con los cánones establecidos de la mirada patriarcal dirigida a la mujer.

En definitiva, observamos entre estos grupos activistas algo en común, un lenguaje accionador y ac-
tivo ante aspectos sociales y políticos que se vivencian en el momento presente. Esta característica 
sigue perviviendo en la actualidad y en los grupos activistas contemporáneos. Estos grupos denuncian 
a través de su lenguaje la precariedad en los trabajos, la nueva generación de mini-empleos, sobre todo 
denuncian el momento de crisis en que nos encontramos, la banalidad existencial de los medios de comu-
nicación y en general la “espectacularidad” de la sociedad. 

No vamos a entrar en un análisis profundo de los diferentes colectivos o individuos activistas contem-
poráneos. Nuestra intención es desarrollar las características de su lenguaje. Por citar algunos ejem-
plos destacados, en su uso de nuevas estrategias políticas en sus procesos de acción directa dentro del 
panorama nacional, podemos nombrar a YO MANGO, Flo 6x8, el artista Leonidas Martín y el colectivo EN 
MEDIO135, V de Vivienda, Maria Cañas  y La Fiambrera obrera. En el panorama internacional136, citaremos 
a los Yes Men.

El colectivo YO MANGO se basa en el libre cambio de productos, eso sí “mangados”. El proyecto no 
se quería enfocar como un gran acontecimiento político ni como una manifestación. Por el contrario, se 
quería basar más en los hechos cotidianos, y se preguntaron, “¿Que hay más cotidiano que el hecho de 
mangar?” A partir de esta pregunta, crearon un lenguaje identitario, una marca en la que se basaba el 
proyecto. Una marca, que como otra marca cualquiera, realmente no vende nada. Las acciones de YO 
MANGO se basan en herramientas de desobeciendia civil, consisten en entrar a las multinacionales y salir 
con algún objeto robado. Pero la acción artística es más que un robo, ese objeto robado se convierte 
en un elemento artístico, que a través del lenguaje identitario adquiere otro significado. También intro-
ducen herramientas como la danza, la performance y la comunicación con el público, en definitiva su 
lenguaje y acciones exponen sus intenciones y su posicionamiento crítico ante el capitalismo. “Todo lo 
que hizo YO MANGO fue de alguna manera mangado.” 

Además, han abierto franquicias alrededor del mundo situando la experiencia YOMANGO en España, 
Alemania, Italia, Argentina, México y alguna acción en Reino Unido.

Esta lenguaje accionista basada en la estrategia de robar “con arte” en multinacionales se ha exten-
dido en la población civil gracias a sus manuales de guerrilla, que se encuentran publicados en su página 

135 El espacio ENMEDIO, <http:// http://www.enmedio.info>. Arte. políticas y nuevas tecnologías son las premisas con las que cuenta este 
espacio para trabajar. Un lugar de encuentro. Un lugar de investigación, producción y creación colectiva abierta a todos.

136 Para más información sobre esta tipología de prácticas actuales en el panorama internacional ver Boyed, A. Oswald Mitchel, D. (2012). 
Beautiful trouble. A toolbox for revolution. New York, United Estates: Or Books.

 

253



Artemisa Gentileschi, Susana y los viejos, 1610. Óleo so-
bre tela, 170x119 cm. Pommersfelden, Kunstsammlungen 
Graf von Schönborg

Giuseppe Cesari. Susanna and the Elders, 1606. Dimen-
sions: Height: 52 cm (20.47 in.), Width: 39 cm (15.35 in.) Me-
dium: Painting - oil on copper, Ciurlionis Museum - Kaunas  
(Lithuania - Kaunas, Lithuania). Ciurlionis Museum - Kaunas  
(Lithuania - Kaunas, Lithuania) Copyright © 2000–2018 The 
Athenaeum.

Pablo Ruiz Picasso, Susanna and the Elders, 1955. Oil on canvas, 80x 190 cm. Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte. On temporary 
loan at the Museo Picasso Málaga.
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Suzanne Lacy, Judy Chicago, Sandra Orgel y Aviva Rahmani, 
Ablution, 1972
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web. También han aumentado el caso de personas pertenecientes a asociaciones que protegen a los 
desfavorecidos, los cuales entran a grandes multinacionales con los carros vacíos y salen con los carros 
llenos sin pagar. La finalidad de esta acción se sienta sobre los conceptos de solidaridad y de la desobe-
diencia civil.

El colectivo Flo 6x8 es un colectivo sevillano que utiliza nuevas prácticas en su lenguaje destinadas a 
la estrategia política. Se formó a la llegada de la crisis española y sus acciones comenzaron en el 2010 
en una de las sucursales del banco Santander de Sevilla.

Su lenguaje accionista se caracteriza por la estrategia de la improvisación y el impacto visual, a 
través de herramientas como el cante y el baile flamenco y el flash mov. En este caso afirman usar 
el flamenco “como forma de subversión contra el sistema financiero y el capitalismo”. De esta ma-
nera, su proceos creativo se basa en modificar las letras de canciones conocidas dentro del mundo 
del flamenco y mediante acciones performativas preparadas de antemano, irrumpen en las entidades 
bancarias. Unos cantan, otros bailan, otros tocan la guitarra y otro graba la acción en video que suelen 
durar unos minutos y luego se marchan. La estrategia del impacto visual no deja indiferente a nadie, 
-los empleados no saben qué hacer y los clientes hasta se ponen a bailar y aplaudir-.  A través de su 
lenguaje, exponen su pensamiento dirigido al abuso, estrangulamiento y robo por parte de las entidades 
bancarias a la población civil.

Sus videos son colgados en la red y distribuidos por todo el mundo, de esta manera el eco de sus 
acciones ha llegado a la prensa nacional como a la internacional137. En una de sus últimas acciones 
Doñana and the African Tulip (Soleá) se centran en el contexto del parque natural de Doñana y el conflicto 
entre la compañía Gas Natural Fenosa quien tiene una de sus instalaciones allí. Aquí, ponen en práctica 
su lenguaje para denuncian el interés económico por explotar los recursos naturales que ofrece la zona 
que está poniendo en peligro su ecosistema.

Lo llevan a cabo en dos tiempos, en primera instancia y desde sus habituales acciones dentro de las 
sucursales bancarias, se situaron en la Caixa, -siendo éste el soporte financiero de Fenosa- y cantaron 
su particular soleá. En segundo tiempo se desplazaron a la entrada de la “torre” que el banco tiene en 
Sevilla, cada uno de los asistentes llevaba en su puño un poco de Tulipa africana que la lanzarían a sus 
jardines una vez que la acción del cante por soleá y el baile cesasen.

Esta tipología de lenguajes surgidos a partir de la situación económica y la precariedad que sufre su 
población, se repite en otros colectivos. 

El colectivo EN MEDIO ha introducido en su lenguaje accionista el término “crisis”, y los espacios como 
las instituciones bancarias, y lugares tan habituales como el Instituto  Nacional de Empleo. Este va a 
ser el lugar elegido para Leonidas Martin y el resto de los componentes del espacio ENMEDIO, para de-
sarrollar su acción a través del su lenguaje accionista. Parten de las mismas estrategias de acción  que 
lleva a cabo el colectivo Flo6x8, la acción se prepara de antemano para que todo el mundo implicado 
sepa que tiene que hacer. El 30 de abril se  llevó a cabo la fiesta en el Inem138. Unas cuarenta personas 
irrumpieron a las doce de la mañana en la sucursal del Inem situada en la calle Sepúlveda de Barcelona. 
Únicamente cinco minutos de música y baile bastaron para cambiar la rutina de la oficina de empleo y 
el ambiente de crisis tan establecido en los rostros de los parados allí presentes. De nuevo, el lenguaje 
lúdico, festivo les ayuda a crear una imagen crítica de la sociedad. 

137 Ver en su página web los diferentes artículos de prensa en http://flo6x8.com/apariciones (consultado el 22/02/2017)

138 Para el visionado del video consultar http://www.enmedio.info/video-y-fotos-de-la-fiesta-en-el-inem/ (Ultima consulta el 22/01/2017)
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En 2013 volvieron a repetir la misma estrategia, introduciendo herramientas comunicacionales como 
sms colectivos. Esta vez centrándose en el rescate de los bancos y sobre todo el rescate a Bankia. Pro-
graman una fiesta en una de sus sucursales pero antes redactan y envían un comunicado a todos sus 
clientes animándoles a cancelar sus cuentas. Cuando esta acción empieza a hacerse viral en las redes 
sociales, eligen una de sus sucursales y se esconden hasta esperar que alguno de sus clientes cierre la 
cuenta para entrar y realizar su fiesta. La repercusión mediática del video de esta acción llegó en pocas 
horas a la cifra de 250.000 visualizaciones

La herramienta clave de esta tipología de lenguaje es el Flah mob, una acción directa basada en la 
ironía y el humor, rápida y grabada en video. Una imagen mediática que transforma el imaginario visual 
hacia estructuras fuertes como la banca o las informaciones que provienen de los grandes medios de 
comunicación. La funcionalidad política de este tipo de acciones se visualiza en su propagación en otros 
territorios, -aparecieron otras fiestas “cierra Bankia” en otras sucursales- y aumentó el número de 
cuentas cesadas en ese banco.

Otro de los grupos es V de Vivienda, considerado un movimiento que surgió a través de la idea de 
tener una vivienda justa. El movimiento surge por la sobreconstrucción de viviendas en España ese mis-
mo año, lo que estalló en la conocida “burbuja inmobiliaria”, donde era prácticamente imposible tener 
acceso a una vivienda nueva por su elevado precio.

La acción que llevaron a cabo en 2007 se llamó Record mundial de gente gritando: no vas a tener casa 
en la puta vida y consistió en una congragación multitudinaria de personas frente a los ayuntamientos 
de varias ciudades de España, con el objeto de batir el record de gente gritando “No vas a tener casa en 
tu puta vida”. El lenguaje accionista se caracteriza por el uso de estrategias performativas, una unión 
de lenguaje y acción directa, a través de herramientas comunicacionales. El elemento lúdico está pre-
sente, convirtiéndose en un habitual de esta tipología de lenguajes. Se preparó todo un espectáculo, por 
ejemplo frente al ayuntamiento de Barcelona se armó un escenario con animadores tipo showmans y se 
instaló una gran pantalla para poder visionar en directo lo que ocurría en otras congregaciones. Sobre 
ella, se proyectó lo que denominaron “putómetro” que iba a servir de medidor de “malestar”-y el grito- 
allí concentrado.

La acción fue un éxito, tanto de congregación de público, como de difusión, ya que de antemano rea-
lizaron una campaña mediática para difundir el evento, a partir de videos que se hicieron virales en la 
red, la difusión en las redes sociales y el antiguo programa de Radio 3 “Carne Cruda”. 

El espectáculo que organizaron tenía dos funcionalidades, la primera era la ocupación del espa-
cio público a través de la reivindicación. La segunda, involucrar a los medios de comunicación en la 
problemática del acceso a la vivienda. A través de este lenguaje, el colectivo desveló públicamente el 
conflicto de la vivienda en ese momento, dejando de ser individual, convirtiéndose en un conflicto social.

 En la escena nacional también queremos destacar a María Cañas139. Una artista artivista, audiovisual 
y agitadora de las redes, que maneja su propia “religión” como su lenguaje único y cree en las posibili-
dades que puede ofrecer el arte ante movimientos y reivindicaciones sociales. El lenguaje de la artista 
se apoya en las estrategias del activismo artístico y la investigación, el cual es para ella un juego y una 
forma de libertad, más allá de las etiquetas que impone la sociedad.

139 Es directora de animalariotv, visitar http://www.animalario.tv (consultado en 20/07/2017)
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YO MANGO, acción Yomango Tango, ¡llevame a casa!, acción realizada el 20 de diciembre del 2002 dentro de la cadena multinacional 
Champion/Carrefour en la rambla de Barcelona

Flo 6x8. Acción Doñana and the African Tulip (Soleá), 2016.
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Colectivo EN MEDIO. Secuencia del video Fiesta en el Inem, 30 de abril del 2009, Oficina de INEM, Barcelona

Colectivo ENMEDIO, Secuencia del video Fiesta cierra Bankia, 11 de junio del 2013. Oficina de Bankia, Barcelona. 
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Primera parte. Aspectos fundacionales del arte político y del compromiso social

Cañas, se mueve fuera de los mundos académicos, su estrategia política consiste en hackear los 
discursos hegemónicos, a través de estrategias de codificar el mensaje y los símbolos de la cultura 
hegemónica y crear, a partir de las herramientas artísticas discursos sin límites, uniendo lo puramente 
antagónico. Ella intenta denunciar las diversas problemáticas que derivan del mundo neocapitalista, a 
través de su lenguaje lúdico y festivo, la carcajada y la risa y utilizando el medio audiovisual, como el 
fotomontaje y el video collages. 

Es consciente que el sistema es complejo e ir en contra él no es tarea fácil. Pero ante todo, se impone 
a la idea de hacer uso de su propio lenguaje para ir navegando en contra y en otras ocasiones, a favor. 
Cañas hace uso en su proceso creativo del archivo para realizar sus acciones agitadoras. Colecciona, 
recicla y re-significa el abundante material audiovisual, se apropia de él para crear algo nuevo. Le inte-
resa el archivo online infinito Google, y las redes sociales como Facebook ante la idea de las libertades 
controladas. Cañas afirma que cuanto más conectados estamos más individualizamos somos. En su 
lenguaje, le interesa subrayar la contrahistoria en sus investigaciones y la privatización de la memoria 
histórica. 

Uno de sus primeros videocollages es la sustancia herencia, que surgió a partir del lenguaje accionis-
ta de Cañas. Una acción que consistió en realizar una bandera de carne con los colores de la bandera 
española y lanzarla a una manada de buitres para que éstos la devorases. Una estrategia poética, uti-
lizando la metáfora y la imagen escatalógica como herramienta significante. La sustancia herencia se 
tradujo como “una fábula en clave pop” donde se representaban a varias especies de animales invadidas 
por un virus, -representado con los colores de la bandera- una crítica al virus nacionalista. Se propuso 
como una instalación en el CAAC de Sevilla donde la estrategia cromática, los colores amarillo y rojo lo 
invadían todo. 

Su lenguaje sigue las normas de publicar sin permiso, -videoguerrilla- hacia un intento de revolu-
cionar lo intelectual (Goldsmith), que el artista y el intelectual se sienta más libre, más salvaje y más 
creativo hacia la meta de educar en lo visual sin hacer un activismo de sofá. 

Otro de los colectivos a mencionar es la Fiambrera Obrera. Hablar de la Fiambrera obrer es hablar 
de un lenguaje intervencionista:

Esta energía de la provocación, que dadaístas y surrealistas cultivarán con entusiasmo, 
se asociará indisolublemente al arte de acción, mistificándolo y limitándolo a la vez. Las 
acciones más reconocidas suelen tener un alto grado de riesgo, escatología, violencia o 
destrucción; acostumbran a ser “fuertes” de alguna manera que desborda los paráme-
tros estrictamente artísticos (Casellas, 2009, p.38).

El colectivo es un equipo abierto que interviene allí donde se encuentran sus miembros. En Valencia 
intervinieron en el barrio del Carmen, en Sevilla en la Alameda y en Madrid sobre todo en el barrio de 
Lavapiés. Su discurso anda entre la exploración de las prácticas artísticas y las prácticas político-so-
ciales. Su lenguaje se caracteriza por crear dinámicas colaborativas y participativas, además de ac-
ciones agitadoras y propagandísticas. Estrategias de colaboración que sirven para transmitir una serie 
de metodologías que puedan ser reapropiadas por los propios afectados de dichas problemáticas. De 
esta forma plantearon otras dinámicas de intervención y acción directa que se mezclan en la vida coti-
diana y vecinal.

Sus componentes han estado relacionados con el tema de la vivienda, tema que han incluido en su lengua-
je. Uno de sus proyectos contextualizados en el barrio de Lavapiés, surgió a partir del conflico de las viviendas 
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V de Vivienda, Record mundial de gente gritando: no vas a tener casa en la puta vida, 2007. Cartel de la convocatoria. 
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María Cañas y Juan Romero. La sustancia herencia,  Instalación y videocollage, 1999-2001. CAAC de Sevilla
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Capítulo 3. El lenguaje del artista posicionado

ruinosas, es decir, el abandonamiento de casas por parte de los dueños hasta que la vivienda es considerada 
ruina, -una falsa ruina inducida- un problema que se estaba repitiendo en el barrio y que afectaba a sus vecinos. 

Comenzaron su proceso a partir de la herramienta scratches, señalando las viviendas que se en-
contraban en este proceso. Estos panfletos señalaban a sus verdaderos dueños y exponían cierta docu-
mentación personal. Esta primera intervención retrasó un poco el proceso de desalojo de los vecinos, 
se forzó al ayuntamiento a intervenir y se evitó algunas expulsiones de vecinos. 

A partir de este proceso desarrollaron la estrategia de de la ocupación como salida a la especulación 
de la vivienda. Una estrategia que unieron a su lenguaje, que partía de la codificación de la imagen del 
ocupa en el imaginario colectivo. A partir de esta imagen, realizaron una campaña de publicidad para 
dignificar la imagen del okupa, con frases como “adopta un okupa”.

Este lenguaje generó la idea de democratizar la acción de ocupar, a través del propio lenguaje que el 
estado hegemónico utiliza. Se apropiaron a modo de parodia una empresa de servicio inmobiliario, se 
llamó OKUPASA. El proyecto tomó el nombre se OKUPASA, Oficina de Okupación Inmobiliaria, una oficina 
donde se ofrecía información140 de pisos vacíos, de propiedades verticales, de dueños que hacían bas-
tantes años que no los visitaban y propiedades de la iglesia. A través de ese informe y la documentación 
verídica que comportaba, decidieron crear una agencia legítima que se dedicase a investigar esos pisos, 
a cambiarles la cerradura y registrarlos visualmente. De esta manera podían ofrecerlos públicamente 
a través de un contrato “fraude” y con la entrega de las llaves a personas que lo necesitasen, sin que el 
ocupante se sintiera delincuente u okupa como tal.

En realidad el ocupante no era un delincuente sino una víctima de un fraude, un fraude por parte de 
la Fiambrera, ya que el dueño era impostado y el inquilino pagaba todos los meses un alquiler “ridículo” 
a una cuenta bancaria. Jugaron con una cuartada legal utilizando las estrategias que el propio poder 
estado ofrece. 

Resumiendo, realizaron una acción en los límites de lo legal, a través de un lenguaje intervencionista 
y estrategias de apropiación y recreación, hicieron que el acto de ocupar fuera sencillo, no violento y 
asegurado jurídicamente. Un bricolaje social y político de la ocupación derivado de los elevados precios 
y la especulación de la vivienda.

Okupasa forma parte de la organización SCCPP.org  (Sabotaje contra el capitalismo pasándoselo Pipa). 
Esta organización explora las diversas estrategias tácticas para atacar al capitalismo. Estrategias que 
no preceden de la estética, sino de acciones, comportamientos de desobediencia civil que se añaden 
al lenguaje accionista. Dentro de este proyecto se encuentra además del proyecto okupasa,  la revista 
Mundos soñados, el videojuego BorderGames y los libros Rojo y Morao de YOMANGO. 

En definitiva, el movimiento de vivienda parte no de la experiencia personal de problemas con la vi-
vienda, sino que se transforma en un compromiso y una comprensión hacia las diferentes precariedades 
que existen de fondo. La proletarización, la idea de que cada vez seremos más pobres se ha extendido 
no sólo en el trabajo, sino en lo emocional y relacional. La ciudad es enmarcada en un discurso crítico 
del campo de la precariedad.

En el panorama internacional nos vamos a detener en el lenguaje de la pareja que da nombre a los 
Yes Men y sus estrategias de apropiacionismo y del fake.

140 La información que ofrecían provenía de un documento que les llegó a sus manos sobre el informe de la situación reactualizada de los 
edificios del barrio de Lavapiés.
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Primera parte. Aspectos fundacionales del arte político y del compromiso social

Los Yes Men141 son una atrevida pareja de ingleses, éstos afirman que el proyecto surgió de forma 
accidental en 1999, cuando realizaron una página web falsa de la Organización Mundial del Comercio, 
justo antes de la Cumbre de Seattle de ese mismo año. La reacción que ellos esperaban ante tal parodia, 
era, precisamente, la risa sobre  algo tan irónico. Pero lo que consiguieron fue una apropiación de la real 
organización. Las consecuencias fueron que, a partir de subir la página falsa a un portal de internet, 
otras empresas y directivos comenzaron a enviarles correos electrónicos, invitándolos a congresos y 
conferencias reales. A partir de este hecho, los Yes Men construirán su lenguaje accionista y provoca-
tivo a través de la estrategia del fake y del apropiacionismo de orgacizaciones reales, apropiándose de 
personajes de la talla del director de la compañía petrolera Dow y consiguiendo resultados beneficiosos 
para la sociedad, además de la pura provocación.

Una se sus últimas acciones llevadas a cabo, se contextualiza en California, en el contexto de las 
zonas empobrecidas y de las minorías que las habitan. En este caso utilizan su lenguaje para apropiarse 
de la asociación nacional del rifle (NSA) y crean una campaña denominada Share the safety, que consistía 
en un programa diseñado para armar a todos los estadounidenses. Su lema “compre uno, done uno” iba 
dirigido a los estadounidenses que podían permitirse la compra de un arma, y por la compra de esta 
donará otra arma a minorías sociales que no se la puedan permitir. Por cada arma vendida a través del 
revolucionario portal en línea en www.ShareTheSafety.org, la NRA, con el generoso apoyo de Smith & 
Wesson, donará una pistola a alguien que no puede pagarla. 

La verdadera NRA desaprobó “Share the Safety” y alentó a los miembros a advertir a los demás sobre 
este engaño. Al intentar eliminar el sitio web, retiraron otros 38,000 sitios fuera de línea, las noticias se 
volvieron virales y compartieron el programa con un público aún más amplio. Es decir, que la estrategia 
comunicacional que produce la apropiación y la negación de ésta, le dota a la acción mayor divulgación. 
A través del lenguaje y las acciones de los Yes Men, exponen esta evidencia y el posicionamiento moral 
que comporta la negación de su apropiacionismo. Esta negación por parte de los verdaderos propieta-
rios es la que genera el conflicto moral y el enjuiciamiento público.

En conclusión, el lenguaje accionista que desvela los conflictos y las problemáticas a través de sus 
variadas estrategias y herramientas que hemos mencionado, comprende e interioriza la idea de la exis-
tencia de una variedad de públicos. Para alcanzarlos a todos, utilizan una variedad de estrategias mul-
tidisciplinares, al mismo tiempo que investigan el contexto y el conflicto.

Una reflexión a tener en cuenta hacia el compromiso ético en las prácticas activista, la realiza Nina 
Felshin en su texto But is it Art´The spirit of art as activism. Ella afirma que “La participación a través de 
la interpretación, una estrategia clave en el arte activista, es imposible si la ambigüedad y la oscuridad, 
a pesar de lo provocativo que se muestre estética e intelectualmente, impiden su compromiso (Blanco, 
et al, 2001, p.89).

No olvidemos que muchas de las obras activistas de estadounidenses, expuestas en instituciones 
artísticas han sido compradas –por un alto valor monetario- por coleccionistas privados y museos, o 
han sido visionadas en importantes ferias y Bienales internacionales. La consecuencia que obtiene el 
activismo artístico en general, es una crítica negativa a la producción de la obra activista en términos 
de mercancía. Esto se debe por “venderse” a la cultura dominante de la cual partía su crítica. Por ello 
el empeño del surgimiento de nuevos lenguajes accionistas que no se confundan con este pensamiento 
generalizado.

141 THE YES MEN, <http:// www.theyesmen.org>, (última consulta el 20/01/2018).
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La Fiambrera Obrera, Okupasa. Cartele-
ria que se puede descargar de su página 
web www.sindominio.net imprimir y re-
partir por tu ciudad
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The Yes Men, Share the Safety, 2016. Licensed under a CC BY-SA license
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CAPÍTULO 4
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Definir el concepto de política puede ocasionarnos una dura y compleja tarea, sobre todo no siendo 
politólogos ni contando con los suficientes años de experiencia para ello. Por lo tanto, vamos a intentar 
buscar un elemento de anclaje para no perdernos en su lingüística y centrarnos en lo que tiene de in-
terés el concepto de política en la siguiente tesis doctoral.

Como ocurre con otras terminologías, observamos que lo político puede acabar utilizándose de una 
manera desmesurada e imprecisa, obteniendo como resultado una descontextualización del término y 
perdiendo su sentido. Vemos necesario especificar a qué nos referimos cuando hablamos de “político” 
dentro de esta investigación, para no caer en errores por ser un concepto flexible entre diversas disci-
plinas.

En un principio y para poder definir el concepto objetivamente, vamos a separarlo de las actividades 
referidas a otros campos del saber, como es en nuestro caso la estética. 

Nos hemos propuesto definir su sentido, su alcance y sus límites en el Estado moderno, comenzan-
do desde una postura general para, poco a poco introducir el término hacia teorías afines a lo que concierne, 
el concepto de política y lo político a nuestra investigación.

Pensar en generalizar el concepto política como una actividad fundamental del ser humano que po-
sibilita la convivencia en la sociedad. La política surge de un conflicto promovido por el ser humano 
dónde existen dos o más contrincantes y su función fundamental es crear un consenso, un acuerdo 
entre ambas partes del conflicto para llegar a un equilibrio, parte primordial para que el conflicto no 
desemboque a priori histórico (Foucault, 1996) en guerras.

Para posicionar el concepto de política en la actualidad, distinguimos dos posturas: la primera, sitúa 
a la política como elemento fundamental para asegurar el éxito del poder de Estado, tanto en políticas 
exteriores, como en el dominio y control de la propia población. La segunda, conlleva unos mecanismos 
“microfísicos” del poder (Foucault, 2004) que posibilitan el surgimiento de valores como la felicidad, la 
justicia y la igualdad formal en la población. Una forma de política más crítica y más cercana al concepto 
de biopolítica142 de Michel Foucault que nos acerca al paradigma del Estado moderno. El concepto de 

142 Michel Foucault denominó biopolítica a las técnicas y tecnologías que aplica el Estado para garantizar la reproducción de las vidas de 
una población en términos de desarrollo de la producción y prosperidad económicas. Una forma de regularización de la población no desde el cuerpo 
individual sino desde el cuerpo colectivo. La biopolítica es entender el Estado desde un paradigma diferente: El Estado moderno bajo los términos 
de “hacer vivir y dejar morir”. La biopolítica se centra más en las relaciones de poder, en los procesos económicos, en el control de población, de  
producción del saber y concretamente en las aportaciones de esos mínimos para que la población, como hemos dicho antes pueda vivir y prosperar. 
En palabras de Foucault:  “Biopoder es decir una serie de fenómenos que me parece bastante importante, a saber: el conjunto de mecanismos por 
medio de los cuales aquello que, en la especie humana, constituye sus rasgos biológicos fundamentales podrá ser parte de una política, una estrate-
gia política, una estrategia general de poder”. En Foucault, M. (2006). Seguridad, territorio, población. Buenos Aires, Argentina: Ed. FCE, p.16.

 4.1.1 Política/lo político

 4.1 Terminología política

270

 

Segunda parte. Desarrollo del arte político, social y comprometido a partir de la década de los 70. Posicionamiento de los términos en la época actual



Capítulo 4. La manera de percibir la política en el arte a partir de la década de los sesenta

biopolítica, lo relacionamos con su concepto de relaciones microfísicas para referirse a relaciones de 
poder. La microfísica del poder en Foucault, la hemos relacionado con el término de micropolíticas de 
Guilles Deleuze y Felix Guattari, (Deleuze, Guattari, 2002). Ambos se refieren a las grandes estructuras 
de poder -poderes macro-, económico y político que se sustentan y se reproducen por medio de rela-
ciones de poder microfísicos que derivan de las relaciones sociales que se producen en un contexto 
cotidiano. Foucault piensa, al igual que Deleuze y Guattari que lo “macro” no puede existir sin lo “micro” 
de esta forma cita  “...entre el nivel del micropoder y el nivel del macropoder, no hay nada parecido a un 
corte, y que cuando se habla de uno no se excluye al otro” (Foucault, 2004, pp. 365-366).

Analizando las dos posturas que conllevan a pensamientos antagónicos hacia el concepto de política, 
concluimos que conviven juntas en la sociedad contemporánea. De un lado se encuentran los encarga-
dos de gestionar el conflicto desde la violencia y  por otro lado, se encuentran los encargados de enfren-
tarse al conflicto desde una postura relacionada con el acuerdo y la no violencia.

En lo que se refiere al uso de esta terminología en la actualidad, elegimos las posturas de Chantal 
Mouffe, comprendiendo al conflicto como un motor que promueve el cambio social, relacionando lo polí-
tico con el espacio del poder, el conflicto y los antagonismos. Dichos espacios se convertirán en temas e 
investigaciones para los artistas que trabajen dentro del campo de la crítica social/política.

De esta manera define ella lo político: 

(...)concibo “lo político” como la dimensión de antagonismo que considero constitutiva de las socie-
dades humanas, mientras que entiendo a “la política” como el conjunto de prácticas e instituciones a 
través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto 
de la conflictividad derivada de lo político (Mouffe, 2007, Pág. 16).

Consideramos sus definiciones más próximas a reflexiones filosóficas o teorías políticas, donde lo 
político se define por la libertad de participación y la práctica de la deliberación o uso de la retórica y 
de la palabra en el espacio público. La esencia de lo político es el conflicto, y la apuesta del conflicto el 
antagonismo.

La posición de Jacques Rancière respecto a la idea de política, lo político y el conflicto es compartida 
por Mouffe aunque derivan ciertas diferencias. Comparten la idea de identificar el conflicto en el espacio 
de lo común y como parte fundamental de la naturaleza humana y a la vez lo necesario que se hace para 
ésta la existencia del desacuerdo. De esta manera comienza Rancière a definir la política: “La política 
es, en primer lugar el conflicto acerca de la existencia de un escenario común, la existencia y la calidad 
de quienes están presente en él” (Rancière, 1996, p.4), y continúa afirmando “lo que hace de la política 
un objeto escandaloso es que se trata de la actividad que tienen como racionalidad propia la raciona-
lidad del desacuerdo” (Rancière, 1996, p.11). La idea de desacuerdo en Rancière, se sitúa en el mismo 
nivel que la idea de Mouffe en lo referente a la búsqueda de consenso como algo hipotéticamente inal-
canzable, ya que el propio concepto se nutre del carácter inerradicable del antagonismo (Mouffe, 2007).

Las diferencias en las ideas escritas por Rancière se encuentran en lo que él denomina política, que 
en el caso de Mouffe corresponde a lo político. El principio de la política para Rancière se sitúa en la 
lucha de los pobres y los ricos, la denomina como la interrupción de los meros efectos de la dominación 
de los ricos. Es decir que hay política cuando existe una representación de todas las partes de la comu-
nidad, cuando existe una representación de los pobres. 

Comprendemos entonces que la política surge de la mano del pueblo, -la parte comunitaria de los 
pobres- para crear una igualdad entre las partes. Una igualdad que irrumpe en la vida de los grandes 
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oligarcas, “hay política porque -cuando- el orden natural de los reyes pastores, de los señores de la 
guerra o de los poseedores es interrumpido por una libertad que viene a actualizar la igualdad última 
sobre la que descansa todo orden social” (Rancière, 1996, p. 31).

En su estudio del término, realiza una distinción general de la política como los procesos donde se 
toma el poder y las decisiones de agregar a partes de la comunidad en la organización de los poderes, la 
distribución de los lugares y los sistemas de legitimación de dicha distribución. De este modo Rancière 
propone cambiar el término de política por policía. Los motivos para ello son que la policía es el cuerpo 
que se encarga de definir, asignar, organizar e imponer los modos y discursos del hacer, ser y decir en 
lo común. Por lo tanto la actividad política es un modo de expresión que rompe con las divisiones “sen-
sibles” del orden policial y muestra la igualdad entre las partes. Principio de igualdad que es el punto de 
partida de la política, aunque este principio no le es propio.

Respecto al interior de la dimensión política encontramos las instituciones, las prácticas políticas 
cotidianas y los procedimientos, todos con un único fin, racionalizar los antagonismos con el fin de que 
el conflicto no destruya el orden, no destruya la política.
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Política/
Lo político

DEFINICIÓN TEMAS

USOS

Actividad fundamental del ser humano que 
posibilita la convivencia en la sociedad 

Motor que promueve el cambio social 

por el ser humano 

Libertad de participacipación y de la práctica 
de la deliberación o uso de la retórica de la 

palabra en el espacio público

Espacios de poder

Búsqueda de un consenso/desacuerdo

Práctica
artístico
política

Antagonismos

Romper con las divisiones sensibles
del orden policial y muestra la igualdad entre las partes

Racionalizar los antagonismos
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En lo que respecta a la unión de lo estético y lo político, podemos afirmar que una obra política no se 
la califica de política por su contenido, sino porque la propia obra es en sí misma política. Se desarrolla 
en el espacio de lo común continente de ideologías, culturas y sistema simbólicos, por lo tanto en el 
espacio de la política. No huye de lo real, del espacio social sino que se integra.

Lo que hace que una obra sea política es la tarea de una nueva distribución del espacio material y 
simbólico, ese espacio es el espacio político. Es por lo tanto el espacio de lo común el que el artista trata 
de reconfigurar y redistribuir.

En suma, el arte denominado político crea un lenguaje específico que habla de cosas comunes, de 
cosas que ocurren dentro de ese espacio y que atañen a los que lo comparten. La redistribución en el 
espacio de lugares e identidades, -que no son visibles para todos-, Rancière lo llama política, o se di-
rige a la funcionalidad de ésta, haciendo alusión a su frase de  “hacer visible algo que antes no lo era” 
(Rancière, 2005). A este proceso Rancière lo denomina estética de la política, es la manera en que el arte 
interviene en estos asuntos políticos.

Visualizamos este proceso del que habla Rancière en las fotografías de Paula Gortázar, en su serie 
titulada Common Spaces de 2011. Esta serie de imágenes descubren los interiores del Parlamento Eu-
ropeo, un edificio público, pero del que pocos ciudadanos tienen acceso y donde se dictaminan un gran 
número de decisiones que precisamente les atañen a su vida cotidiana. 

La finalidad del lenguaje de Gortázar es precisamente hacer visibles estos espacios políticos, volver-
los reales a través de la estrategia visual. En su proceso creativo y a través de la herramienta fotográfi-
ca, expone oficinas, salas de reuniones, pasillos donde revelan un deseo nacido en la década de los cin-
cuenta y que casi se desmorona en la última crisis financiera. Su lenguaje es una llamada de atención 
hacia estos espacios públicos. Esta tipología de acciones son, según Rancière las que “intervienen en la 
división de lo sensible” (Rancière, 2005).

Rancière se hace la misma pregunta que muchos otros, en este caso lo hace desde una perspectiva 
filosófica: 

¿puede el arte seguir siendo un lugar de resistencia, de crítica y oposición sin terminar 
neutralizado y estetizado, y sin seguir alimentándose, por otra parte, de la periclitada 
idea romántica del arte? ¿Pueden, además, desarrollarse discursos críticos filosóficos 
que cumplan con estas desideratas? (Rancière, 2005, p.79).

En el presente la paradoja que existe en el arte supuestamente político, es que se convierte en un 
elemento sustitutivo de la propia política, ya que ésta poco a poco va perdiendo fuerza y credibilidad en 
la ciudadanía. De este modo, los artistas y a través de sus lenguajes, actúan como elementos participa-
tivos de la política ciudadana, o al menos comparten algunas de sus competencias. 

En definitiva, desentrañar si estos lenguajes o estas acciones pueden desempeñar una funcionalidad 
política en el espacio de lo común es un trabajo para nuestro presente. Son cuestiones que permanecen 
abiertas y en continuo debate.

 4.1.2 El binomio estética/política
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Paula Gortázar. Parlamento europeo, Bruselas, Edificio Henri Spaak, habitación 04B001, Common Spaces series, 2011. Lambda c-type print sobre 
aluminio 50.8x73.5 cm. © Paula GortázarPage
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El conflicto al que hacemos referencia en esta investigación se va a concebir como el engranaje que 
mueve todo el mecanismo que comprende el campo social y político. Percibimos el conflicto como la 
columna vertebral y la lógica para engrasar lo será el compromiso del artista.

El conflicto se entiende desde el planteamiento teórico de Chantal Mouffe (2007) como un antago-
nismo, es decir, como un lugar de tensiones donde existe un punto de no casamiento. Así mismo, según 
Mouffe, se analiza como promotor del cambio. El artista posicionado se posiciona ante este cambio 
incorporando en su lenguaje el conflicto y los antagonismos como elementos de trabajo. El cambio se 
traduce en este contexto como transformador, se entiende que no está sometido a un fin resolutivo o 

PRÁCTICA
ARTISTICO
POLÍTICA

METODOLOGÍA ESTRATEGIA

USOS

Archivística 

Sociológica

Política

Comprometida

Cuestionamiento de las 

espacio de lo común (espacio político

Análisis y documentación 

Resistencia a los códigos/usos de la cultura hegemónica

 4.1.3 Conflicto/Antagonismo
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consensual que genere procesos de cambio constructivos. De este modo, una de las posibilidades del 
arte se visualiza como un instrumento transformador de conflictos.

En este caso se observa el conflicto como un motor de ebullición que lleva al ser humano a pensar y 
actuar más allá de lo obvio, donde se identifica como problema o como naturaleza desencadenante de 
posibilidades creativas, teniendo como apuesta del conflicto el antagonismo.

Racionalizar los antagonismos es una de las finalidades de la política, es decir, ésta tiene por deber 
crear un orden que lleve al conflicto. Aunque nos parece una paradoja, se hace necesario ese orden para 
sustituir el concepto de enemigo por el de adversario, un antagonismo más cercano, en el que existe 
una lucha entre iguales. Un ejemplo de esta racionalización es la existencia de la diferencia asociada 
a identidades colectivas marcadas por el binomio ellos/nosotros, que generan relaciones diferenciales 
por razas, géneros o religión.

Para definir mejor a qué nos referimos cuando hablamos de  antagonismos en política, vamos a cen-
trarnos en el concepto de identidades políticas. El nacimiento o surgimiento de una identidad implica 
la creación de una diferencia. Esta diferencia a menudo se establece a partir de jerarquías. El concepto 
de identidad y el surgimiento de éstas en la sociedad, y en concreto, en la sociedad actual apoya la idea 
del surgimiento de antagonismos.

En su análisis de estos antagonismos ellos/nosotros Mouffe ve una diferencia esencial entre el uso 
del término adversario y enemigo. En éste último la contraposición ellos y nosotros no llega a ningún 
consenso, porque no participan del mismo plano de interpretación.

La relevancia de esta diferencia es que puede generar en el discurso artístico versus político un abis-
mo infranqueable. Lo podemos observar en la obra Postwar Memory I (1993) de la artista cubana Tania 
Bruguera. El contexto de esta obra es fundamental para comprender el binomio enemigo/enemigo. La 
obra se contextualiza en el llamado periodo especial143, donde podemos descifrar al Partido Comunista 
cubano como el nosotros y a los artistas en desacuerdo con sus políticas como los ellos.

Bruguera desarrolla un lenguaje accionista a través de estrategias apropiacionistas, donde su proce-
so toma forma de revista144. En este formato dio cabida a imágenes, textos y críticas sobre temas tabú y 
censurados en la prensa oficial. El objeto de esta revista era mostrar las secuelas de la posguerra en el 
ámbito social, político y económico. Es por eso, que la finalidad de su lenguaje se centraba en realzar la 
crítica al conflicto político y exponerlo desde varias perspectivas, –desde lo local a lo global–. Para ello, 
Bruguera invitó a colaborar a otros artistas cubanos, extranjeros y disidentes.

Es a través de esta acción, dónde el discurso del artista se traslada a la escena pública, –al ámbito 
de la política– para crear su espacio en el discurso hegemónico de la ideología comunista. La conclusión 
que extraemos de esta manifestación visual recae en la gran diferencia entre nosotros/ellos, ésta se 
encuentra inalcanzable al consenso, por lo que es totalmente ilegítima.

A partir de esta puesta en práctica, Mouffe va más allá de los antagonismos y aplica el término ago-
nismo. La autora denomina la relación entre nosotros/ellos como una relación de adversarios que se 
legitiman mutuamente, se enfrentan al conflicto desde diferentes posturas, pero cada una de ellas es 
legitimada por el adversario.

143 Un periodo caracterizado por la depresión económica en Cuba.

144 La revista toma forma de boletín y se apropia del formato del Granma, periódico oficial del Partido Comunista cubano.
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Tania Bruguera, Postwar Memory I, (1993). Editing of a newspaper, collaboration with Cuban artists living inside and outside Cuba, black ink/news-
print,13,4” x 8,4” Photos courtesy of Studio Bruguera and MoMA Artists Books collection
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De este modo entendemos que el conflicto está ligado a la propia naturaleza humana, lo concebimos 
como un a priori histórico del ser humano y un causante del orden y el desorden del mundo. En su defi-
nición Mouffe propone el conflicto como un componente de la acción política que forma parte de los 
procedimientos de los asuntos comunes, es por lo tanto “[…] el contexto de la conflictividad derivada de 
lo político” (Mouffe, 2005, p.16). Partiendo de estas premisas se hace necesario trabajar con los conflic-
tos y el arte puede compartir esa carga. 

Para continuar nuestra contextualización de términos que conciernen a nuestro objeto de estudio, 
nos centramos en el concepto de poder. Entendemos el poder como algo inmutable. Si reflexionamos a 
lo largo de la historia, el poder ha existido desde que el ser humano habita este mundo. El poder puede 
cambiar de personajes, aquellos encargados de ejercerlo, pero su esencia permanece intacta. Su fuerza 
se representa de diversas maneras, dependiendo de qué espacios y sujetos lo engullen. Se apropia de 
un lenguaje visual y conceptual indiscutible, al que, aparentemente, nadie puede desobedecer. Las ex-
presiones de poder se manifiestan mediante vestimentas, símbolos, objetos, lingüística, arquitectura. Así 
mismo y respecto a la política, el discurso del poder se legitima mediante estas expresiones. Un discur-
so del que va a derivar su antagonismo: la resistencia, “en la propia resistencia a un poder establecido” 
(Olivares, 2017, p.8).

El concepto de poder funciona como una variable independiente en esta investigación pero de la que 
dependen otros conceptos como pueden ser la política. En este caso y para definir el término poder 
desde el enfoque de Michel Foucault145 comenzamos por lo que él define como política, una actividad 
humana que vincula intereses de relaciones de poder y las prácticas discursivas que hacen de la política 
ser lo que es. Foucault coincide con Mouffe exponiendo que la política deriva del conflicto y éste, del 
poder. El poder y el discurso deben estar en mutuo acuerdo para la existencia de la política. El discurso 
conlleva al acuerdo y será el encargado de validar al poder, de legitimizarlo y justificarlo. 

A lo largo de la historia, el discurso artístico ha estado ligado a este concepto. Ha servido para repre-
sentar el poder del hombre en sus variadas facetas. En la actualidad, queda claro que los verdaderos 
poderosos son aquellos que manejan el dinero. Se sitúan por encima de otros poderes como puede ser 
el judicial, el religioso, el político o el militar. El arte se ha tenido que adaptar a estas nuevas premisas. 
En este caso el arte ya no ejerce o representa ese poder como en épocas pasadas, sino que ha sido en-
gullido por éste y se ha convertido en un objeto mercantilizado. 

Pero donde se ejerce el poder, se ejerce la resistencia, y dentro del mundo del arte también apare-
cerá un lenguaje de resistencia a la mercantilización del objeto artístico y sobre todo del objeto crítico. 
Otros lenguajes artísticos se enfocan en reflejar de qué manera se representa hoy ese poder. 

El lenguaje de Jacqueline Hassink, se caracteriza por la resignificación y el simbolismo, al introducir 
el tema del poder que emanan los propios objetos. No solo hablamos del valor monetario que un objeto 

145 En este caso no realizamos una especificación de disciplina teórica por la difícil tarea que supone situar a Foucault dentro del marco 
teórico. Podríamos decir a gran escala que pertenece a la filosofía, la política y la sociología.

 4.1.4 Poder
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pueda llegar a tener, el cual se convierte por sí solo en un objeto poderoso. Nos referimos a objetos 
banales que representan verdaderamente un gran poder. En su proyecto The table of power 2, realizado 
entre los años 2009 a 2011 enfoca su mirada hacia la mesa como representadora del poder económico 
de las sociedades capitalistas, -poder económico o poder total-. El proyecto comienza en 1993, la artista 
se propone crear un mapa de la sociedad moderna mediante el elemento mesa. Lo hace a través de la 
herramienta fotográfica de diferentes mesas similares en la ciudad de Oslo. Agrupa el proyecto en cua-
tro grupos: The table of power, The table of famlily, The table of Justice y The table of Heaven. 

Analizamos de Table of power. La primera fase del proyecto se realizó entre 1993-1995, a través de 
la estrategia de la resignificación, y la seriación originó un mapa de la sociedad europea. La artista 
fotografía en serie las mesas con más poder de Europa, son mesas de corporaciones multinacionales 
de la industria, donde se realizan los consejos de administración de las empresas. La serie se expuso 
al espectador a través de un lenguaje simbólico. Un símbolo traducido en formato pasaporte y con los 
bordes de color “verde dólar”, haciendo mención a todas las veces que la artista ha tenido que identifi-
carse para entran en estos espacios.

The table of power 2, resurge 15 años después tras la gran crisis que sufrió Estados Unidos a finales 
de 2007 y que tuvo una repercusión mundial. Tras esta gran recesión Hassink se replanteó de nuevo cómo 
habría cambiado este modelo de sociedad Europeo tras este acontecimiento y que habría pasado con su 
ranking de 40 principales corporaciones  multinacionales.

Esta vez la artista eligió introducir en su lenguaje la estrategia de la comparación e análisis. Buscó 
información sobre algunas de las entidades financieras que habían sido protagonistas de este cambio, 
junto a otras corporaciones que se encontraban en el listado Global 500 de 2009. De las 40 participantes 
The table of power, únicamente tres repitieron en The Table of power 2, todas ellas habían renovado su 
diseño.  

La lógica que vertebra su lenguaje es el trabajo de documentación sobre el espacio, las entidades 
y los diseños de las mesas. Estos detalles son los que influyen en la artista para componer sus foto-
grafías, dependiendo del ángulo de cámara y la iluminación.

A partir del lenguaje de la artista, aproxima al discurso cotidiano esas mesas que nos parecen que 
están demasiado alejadas a nosotros, al ciudadano. Pero en realidad, estas mesas se encuentran enla-
zadas a nuestro presente y futuro, ya que son las que manejan el mundo.

Otro ejemplo que podemos analizar es el fotógrafo Guillermo Serrano y su serie Padrotas. El lenguaje 
del artista se caracteriza por exponer la idea de la representación del poder por medio de la arquitectu-
ra. Se centra en la comunidad de Tlaxcala, en México. Es una población rural donde el término “padrota” 
está relacionado con la trata de blancas. Este “trabajo” se ha convertido en un hábito normalizado entre 
sus habitantes, una acción de machismo cultural que se ve con buenos ojos entre sus vecinos, que no 
les importa prosperar bajo estas premisas. De esta manera entre campos de cultivo se elevan mega 
construcciones arquitectónicas que no representan otra cosa que el poder del dinero ilícito. La imagen 
crítica que produce a partir del lenguaje representacional, desvela una imagen identitaria de un México 
actual. 

 Otro ejemplo del uso de la arquitectura como espacio de poder es la relectura que llevaron a cabo 
en el taller “Tras las huellas de una ciudad inconsciente” dirigido por Rogelio López Cuenca y Elo Vega, 
que tuvo lugar en Madrid. Dentro de su lenguaje introdujeron el tema de la construcción del imaginario 
colectivo relacionado con el colonialismo y los monumentos conmemorativos que lo abogan. Monumen-
tos que en su origen tenían una función propagandística. El grupo ha elaborado una relectura que va 
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Jacqueline Hassink. The table of the power 2, The meeting table of the Board of Directors  of Banco Santander, 23 de febrero de 2010. Dimensiones: 
63 cm x 78 cm or 127 cm x160 cm

Jacqueline Hassink. The table of the power, The meeting table of the Board of Directors of Volkswagen, 8 de diciembre 1994  
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Guillermo Serrano, de la serie Padrotas, casas en pueblos de padrotes. 2012, Tlaxcala, México. © 
Guillermo Serrano 

Guillermo Serrano, Casa naranja en terreno 
de cultivo, 2012. De la serie Padrotas, casas 
en pueblos de padrotes, Tlaxcala, México. © 
Guillermo Serrano
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relevando la continuidad de varias élites nacionalistas que persisten en el poder. También realiza una 
relectura hacia el tema de la esclavitud, no solo nombrando a España sino a países Europeos ante la 
inexistencia de la crítica dirigida el empoderamiento de monarquías, grandes empresas y nuevas élites 
que se han enriquecido en base al aprovechamiento del trabajo esclavo.

Lo llevan a cabo a través de estrategias analíticas y documentales, y lo traducen a través de herra-
mientas conceptuales como un mapa de relaciones. Éste muestra al espectador las relaciones existentes 
entre el colonialismo, la esclavitud con la política, la monarquía y los monumentos conmemorativos.

También se remarca el miedo a hablar y a visualizar estos temas, que al fin y al cabo son parte de 
nuestra historia. Pero como ya hemos mencionado anteriormente y el propio Jorge Luis Marzo afirma, 
el silencio ante estas problemáticas es algo común en la historia y en los gobiernos. En definitiva pen-
samos que no es de extrañar que afloren y que estallen conflictos del pasado en nuestra actualidad.

Partiendo de la posibilidad de contemplar el trabajo como un espacio del poder, creemos que se ha 
convertido en una problemática “invisible” para muchos y “visible” para otros. Esta acción genera un 
nuevo paradigma de conflicto político-social lleno de filtros, razonamientos e ideologías. El concepto de 
trabajo en la actual situación se nutre, no solo de la propia remuneración que aporta sino que entran en 
juego valores económicos y éticos. Concluimos ante la idea de Deleuze de ser una forma de control de 
las sociedades actuales.

Un ejemplo de la traducción visual de esta idea es el colectivo C.A.S.I.T.A. El lenguaje que ellos utili-
zan pretende incidir ante este nuevo paradigma de la nueva productividad. Sus siglas se traducen como 
Cómo Articular Situaciones Ilusionantes entre Trabajo y Arte y es un proyecto generado a largo plazo 
que incluye encuentros, diálogos, instalaciones, materiales gráficos y audiovisuales.

Su objetivo es fomentar el intercambio de ideas que propongan puntos de vistas alternativos sobre 
la realidad del trabajo. A través de un eje principal, la herramienta del El Ente Transparente, un lenguaje 
metafótico dirigido hacia el sistema de producción y las condiciones adaptadas a este tiempo. Se refieren 
a aquellas que son visibles pero también a las que permanecen ocultas al trabajador y a la ciudadanía, 
causantes del cambio de paradigma productivo, (división del trabajo, producción de subjetividades…)

El Ente transparente146 en su exhibición en Matadero147, se caracteriza por el uso de estrategias parti-
cipativs, colaborativas, analíticas y testimoniales. Formalmente es un dispositivo compuesto de varias 
piezas audiovisuales, un anfiteatro y una sala oscura. Su puesta en marcha se caracterizaba por ser com-
pletamente autónomo, pero al mismo tiempo generaba un espacio relacional con los visitantes que po-
dían participar incorporando sus experiencias. El anfiteatro tenía por funcionalidad promover asambleas 
donde se debatiera y se generaran discursos sobre las nuevas formas de trabajo y sus alternativas.

La parte documental del proyecto estaba constituido por una serie de entrevistas recogidas en formato 
audiovisual y una serie de animaciones que se proyectaban en la sala. En otra habitación se proyectaba 
la documentación recogida de las Asambleas que, previamente se habían realizado en el espacio habi-
litado. Junto a esta proyección, se encontraba una pieza de audio que narraba las entrevistas realizadas 
a los miembros de una misma familia sobre la temática del proyecto, con la intención de crear un mapa 
conceptual generacional.

146 Es la primera materialización de sus ideas, tuvo lugar en 2006 en Matadero de Madrid entre abril y julio de 2007.

147 Considerado un espacio artístico autónomo y público.
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A esta documentación, se une en el obrador la instalación de una biblioteca y una mediateca. Aquí, se 
encontraba información sobre libros y películas que trataban la temática del poder y el trabajo. 

La intencionalidad de su lenguaje es revelar el concepto de trabajo más allá de la propia remunera-
ción, sino de qué manera se relaciona y actúa sobre lo identitario y lo afectivo, sobre los procesos de 
subjetivación y las relaciones que se crean con el otro. Son conceptos que quieren exponer pública-
mente para poder partir hacia un trabajo comunitario sobre este discurso de poder dirigido y auto-diri-
gido (Han, 2014).

Lo que respecta a la condición del poder en el sujeto, Michel Foucault centra su atención en las 
relaciones sociales y su unión ante los ejercicios de poder. Dentro de los conceptos de poder y sujeto 
de poder se encuentran varias teorías, la primera es la concepción del concepto de dominación de Max 
Weber. Para Weber es una aceptación voluntaria de los gobernados de las acciones de los gobernantes. 
A esta acción de legitimar el poder dominante ante los dominados es expresada por Pierre Bourdieu 
como “violencia simbólica” (Bourdieu, 1970). Esta violencia simbólica que se ejerce por el desvío de 
nuestras elecciones estéticas, nuestros juicios de gusto, nuestras jerarquías de valores, pero también 
en nuestros usos del lenguaje, consiste en un “eufemismo de las relaciones de poder” (Bourdieu, 1970). 
En otra instancia otros sociólogos como Erving Goffman mantienen la idea de un control más informal 
para mantener el orden social, pero que deviene de un control del poder hegemónico. Se refiere a la 
mirada y control del vecino que resalta la aptitud del ciudadano que se sale de la norma. La interpreta-
ción que realiza Foucault, parte del concepto de poder como el juego de fuerzas entre unos y otros, con 
el objeto de influir en la voluntad de las personas. En su obra Vigilar y castigar, el autor expone al poder 
como un momento microfísico discreto y sutil, como un elemento seductor dando lugar al poder a un 
juego de susurros mucho más sutil que el acatamiento voluntarioso del sujeto gobernado por el sujeto 
gobernante de Max Weber.

Respecto al control social, pensamos que es vigilado -panóptico social- y controlado por la economía 
del poder y la política de la verdad. Estos miembros del poder tienen legitimidad para ejercerlo, como 
podría hacerlo el estamento policial. Por otro lado, para una salida hacia el cambio y la transformación 
por parte del sujeto artístico crítico, existen ciertos mecanismos que le pueden servir en esta labor. Nos 
referimos a la noción de poder, con el objetivo de generar un cuestionamiento “microfísico” y controlar 
la disciplina donde se trabaje desde el ámbito del poder y las posibilidades que existen de resistencia y 
creación. Haciendo un guiño al antagonismo obediencia/resitencia. Pensamos que en las relaciones de 
poder y para que éstas existan, debe de crearse la posibilidad de resistencia.

Un discurso legítimo ideológico y legitimado por el poder, lo podemos observar en obras como The 
Eye y The Arm de Cristina Lucas. Son dos fotografías que conforman un díptico que muestran un espacio, 
donde en un tiempo atrás había sido un espacio legítimo de poder y que hoy en día ha sido abandonado 
por el mismo. El lenguaje de Lucas, reflexivo a través de estrategias simbólicas, comparativas y decodi-

 4.1.5 El sujeto de poder
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En la exposición de Los Bárbaros de 2016 en la Sala Alcalá 31 en Madrid, exponen el resultado generado en un taller con alumnos de Tras la huella 
de la ciudad inconsciente

Colectivo C.A.S.I.T.A. El ente Transparente, 2006. Dispositivo compuesto de varias piezas audiovisuales, un anfiteatro y una sala oscura. Matadero, 
Madrid.
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ficadoras, muestran lo que queda de la prisión de Carabanchel, conocida como la Modelo148. Un espacio 
que sirvió, en primera instancia para legitimar una ideología totalizadora, que a través de la empresa 
del poder pudo encarcelar a toda persona ajena a esa ideología

De este modo la prisión deja de ser un simple espacio amurallado, lo que el lenguaje de Lucas pre-
tende es revelar el significado del espacio como símbolo del poder, en un poder represivo que acechaba 
e instauraba el miedo hacia quedar atrapado entre sus rejas, con el de símbolo de abandono por el po-
der, tanto del espacio como el de las personas que lo habitan, (migrantes, vagabundos,…).

Desde el mismo enfoque que Lucas, el artista Mathieu Pernot expone esta visión sobre el poder que 
contienen los espacios. Pernot enfoca su lenguaje arquitectónico, hacia el simbolismo de lo representa-
do y del propio espacio que ocupa. Lo hace a través de la herramienta fotográfica hacia las arquitecturas 
carcelarias, más concretamente en su serie Portes, se centra en las puertas de las prisiones. A través 
de estrategias narrativas, hace uso de la metáfora visual dirigida hacia el significado de una puerta cerra-
da dentro de una prisión. A través de su lenguaje desvela una reflexión hacia el aislamiento, la privación 
de libertades impuesta por un poder legitimado por las leyes y que alcanza un discurso aceptado por 
los públicos.

Por otro lado, el artista Jan Banning centra su lenguaje de análisis íntimo, caracterizado por utilizar 
estrategias comparativas y reflexivas. Introduce en su lenguaje el tema del propio sistema que genera 
el poder de arrebatar las libertades. Para ello en su serie de fotografías tituladas Law & Order hace una 
comparación de cuatro sistemas de justicia penal de cuatro países pertenecientes a continentes distin-
tos, (Colombia, Francia, Uganda y Estados Unidos149). Banning muestra desde una perspectiva íntima y 
alejada de un imaginario colectivo, la visión interna que rodea al sistema penitenciario. 

La finalidad del lenguaje de Banning es mostrar las realidades cotidianas de sus habitantes, -tanto 
trabajadores como carcelarios- y las condiciones a menudo ocultas. Estas imágenes se desvían de la 
mirada cliché populista y plantea una serie de preguntas sobre la política criminal. ¿Cuál es el impacto 
de ser prisionero en cada uno de los sistemas aquí representados?

La práctica del poder se puede situar dentro de los espacios carcelarios y con un lenguaje de obe-
diencia o castigo, ateniéndonos al discurso de Foucault. La mirada del artista en estos casos no es una 
mirada voyeur, sino que se convierte en un participante de este lenguaje que lanza un cuestionamiento 
crítico hacia el exterior. 

Hoy en día se hace necesario de esta clase de cuestionamientos externos hacia prácticas de poder 
que quedan olvidadas por la ciudadanía, por no ser de su competencia. Se convierte en una práctica de 
visualización de discursos olvidados o simplemente no cuestionados.

148 La cárcel de Carabanchel fue una cárcel española situada en Madrid. Su nombre oficial era el de Prisión Provincial de Madrid y fue edi-
ficada por el régimen franquista con el objetivo de cubrir las necesidades penitenciarias de la ciudad de Madrid. Estuvo en funcionamiento 55 años. 
Se encontraba situada en el distrito de Carabanchel (Madrid). Fuente: Wikipedia.org (fecha de consulta: 25/02/2018).

149 Los países los eligió apoyándose en un estudio científico realizado por el Instituto Max Planck (MPI) en Friburgo, Alemania.
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Cristina Lucas. The Eye, The Arm, (el ojo y el brazo), 2005, Fotografía digital 110 x 147 cm c/u. © Cristina Luca
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Mathieu Pernot, serie Portes, 2001. Photographies noir et blanc. Tyrage barytes, dimensions variables, contrecollés sur dibond, 
édition de 7. © Mathieu Pernot
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Jan Banning. Establecimiento carcelario de reclusión especil. Saba-
na Larga, Colombia, 2012.De la serie Law & Order. © Jan Banning

Jan Banning. Establecimiento carcelario, Francia, 2012.De la serie Law 
& Order. © Jan Banning 

Jan Banning. Benjamin J. Odoki, Chef Justice, Kampala, Uganda, 2010. 
De la serie Law & Order. © Jan Banning

Jan Banning. Warden Carl Humphrey, Georgia, USA, 2012.De la serie 
Law & Order. © Jan Banning 
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 4.2 El antagonismo obediencia/resistencia
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Capítulo 4. La manera de percibir la política en el arte a partir de la década de los sesenta

Donde habita el poder, tiene cabida la resistencia, y la vamos a valorar desde la postura de Foucault, 
que expresa la resistencia como el contrario de obediencia dentro del ámbito de poder. Para el autor 
la política es el arte de gobernar, (Foucault, 2000) y para ello debemos de contemplarla desde los an-
tagonismos. En este caso el autor va un poco más allá, puntualizando cuáles son esos determinados 
antagonismos: Obediencia/resistencia (Foucault, 2001).

Un ejemplo de la puesta en práctica de estos antagonismos, lo podemos ver en los campamentos 
por la paz que se realizaron en la década de los ochenta en Reino Unido, durante la legislatura del 
presidente norteamericano Ronald Reagan y en contra de sus políticas militaristas. En concreto The 
Greenham Common Peace Camp150 se formó en protesta por la existencia de misiles nucleares en la base 
norteamericana. Un grupo de mujeres comenzó a establecer una serie de campamentos en las dife-
rentes puertas de la base militar, ante la negación del gobierno de establecer un diálogo de discurso entre 
ambas partes. A través de estrategias formales y cromáticas, dotaron de diferentes colores a cada una 
de las puertas. La primera fue la puerta amarilla en 1981, y durante los siguientes años se fueron for-
mando otros campamentos de diferente color. Esta diferenciación cromática, unida a las intervenciones 
artísticas que realizaban constantemente a la valla del perímetro de la base, creaba un juego artístico 
que relacionaba la reivindicación no violenta con el lenguaje de la acción directa. Un juego cromático 
que aportaba fuerza a los lenguajes de la no violencia. 

Este grupo de mujeres se enfrentaba ante una acción política desde la responsabilidad, por su parte 
para alcanzar una meta: la libertad de decisión. Ellas actuaban desde una actitud crítica de enfrentarse 
al mundo “el arte de no ser gobernado de cierta manera” (Foucault, 1995, p. 4). 

Una actitud crítica ante la idea de no dejarse gobernar sin resistir. Aquí se enfrenta el antagonismo 
obediencia, en el sentido de que su discurso es legítimo y de no violencia. Y el de resistencia, ante una 
problemática que no sólo atañe a esas mujeres y su entorno familiar, sino que crece una conciencia so-
cial, un compromiso dirigido hacia una acción política que engloba al resto de la sociedad. Un fenómeno 
que va más allá del poder del Estado y se legitima en las  acciones en ámbitos diversos de la vida coti-
diana.

En este caso, la resistencia no niega o neutraliza al poder, sino que le otorga fluidez. Este flujo de 
resistencia surge de los valores, de las costumbres y tradiciones, podemos definirlo como un flujo social 
antropológico.

Respecto a la concepción del poder se ha desarrollado mucho más que la concepción de resistencia. 
En el campo de las artes el poder se ha diseminado por multitud de caminos. Las estrategias de resis-
tencias surgen para buscar alternativas a esa hegemonía.

Para analizar dichas resistencias nos apoyamos en una serie de ejercicios que expone Néstor García 
Canclini. En primer lugar, el autor hace referencia a la recepción y el diseño del arte, donde debemos 
identificar a  los actores que participan en esta estrategia. Dichos actores pueden pertenecer al mun-

150 Para más información de los videos y fotografías de lo sucedido y de otras diversas acciones de este grupo de mujeres, ver http://www.
yourgreenham.co.uk. (Fecha de consulta: 20/06/2014).

 4.2.1 Estrategias de resistencia al poder hegemónico en el artista posicionado
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The Greenham Common Peace Camp, intervenciones sobre el vallado del perímetro de la base. Imagen de los archivos The Picture of the Fende. 
RAF Greenham Common en Berkshire, Inglaterra
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do del arte o ser totalmente externos a él, como políticos, inversores, empresarios… Enfocarlos como 
parte fundamental junto con el público dentro de los procesos artísticos. Éstos son clave para compren-
der el funcionamiento de las resistencias en la época en la que nos encontramos.

Según el autor “los públicos  pueden ser no la apertura a lo que en la sociedad existe más allá del 
arte sino una táctica para reafirmar la autorreferencia y autojustificación de quienes integran el mundo 
artístico” (Canclini, 2010, p.19). Entendemos que la recepción de la obra debe pasar por un público que 
la cuestione, aunque la funcionalidad del público no has sido siempre la de cuestionador, sino más bien 
la de contemplador. ¿Cómo cambiar estas funcionalidades de los públicos? De lo que denominó “ino-
centemente” la bienal de Venecia del 2003 la “dictadura del espectado151” .

Este cambio, según Canclini no provienen del interior del campo del arte sino de la re-disposición de 
las instituciones y de los artistas a los cambios de contexto socio-políticos y sobre todo la “potencialidad 
estética de los movimientos sociales” (Canclini, 2010, p.19).

Por un lado la redisposición de las instituciones de la que habla Canclini, podemos enlazarla con el 
comienzo de cambio de paradigma institucional que hemos desarrollado. Por la parte que le toca al 
artista, hacemos hincapié al uso de lenguajes  colaborativos y participativos, siendo estos analíticos y 
bien documentados. Nuevas estrategias artístico- políticas para una redisposición a los “cambios de 
contexto socio-político” de los que habla Canclini.

Por ejemplo las propuestas del movimiento de Mayo del 68, no sólo en Europa, sino en otros conti-
nentes como en Asia o América Latina, ofrecen un ejemplo de la unión arte-vida y de la potencialidad 
estética de la que estamos hablando.

En mayo último, se tomó la palabra como se tomó la Bastilla en 1789. La plaza fuerte 
ocupada es un conocimiento conservado por los dispensadores de la cultura y destinado 
a mantener la integración o el encierro de los trabajadores, estudiantes y obreros, en un 
sistema que les fija el funcionamiento. De la toma de la Bastilla a la toma de la Sorbona, 
entre estos dos símbolos, una diferencia esencial caracteriza el acontecimiento del 13 
de mayo de 1968: hoy es la palabra prisionera la que se ha liberado (Certeau, 1995, p. 
39).

La toma de la palabra por los jóvenes tanto en Francia, como en México y en otros países tomo forma 
ese Mayo del 68. Estos jóvenes reclamaban libertad y una vida mejor para sus hijos y para el futuro. Con 
sus actos dieron ejemplo de una verdadera democracia, cuando no la había, a través de un lenguaje 
concreto, de consenso y de palabra, una palabra liberada del poder opresor de los Estados. Un acto de 
resistencia civil, un acto de desobeciencia –por el cual fueron sacralizados y tildados de subversivos, 
militantes armados-:

La conciencia que se creó a partir de estos actos tuvo sus repercusiones en la vida social, política y 
el arte no iba a ser una excepción. La toma de la palabra se extendió al lenguaje del arte para adoptar 
la forma de poesía, de canto, de mural, de manta, de grafiti, de performance, de cartel, de pintura, de 
escultura, de pinta, de gráfica colectiva. De Arte en Resistencia en toda la extensión de su significado 
(Genís, 2016).

151 La 50 muestra internacional de arte de Venecia de 2003, llevaba el título de “Sueños y conflictos - La dictadura del espectador, en un 
intento de convertir al propio público en dictador de su tiempo, de su experiencia y de su imaginación. 
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Information Libre, Cartelería de Mayo 68 Francés

El diálogo debe de ser público. Cartelería de Mayo 68 México

294



Capítulo 4. La manera de percibir la política en el arte a partir de la década de los sesenta

Aunque éstos movimientos sociales han acabado reprimidos en la década de los ochenta y noventa 
o directamente engullidos por el neoliberalismo. ¿Queda algo de esta resistencia? De lo que se cuestio-
naba Rancière ¿Queda algo del compromiso que emanaban aquellas acciones? 

Pensamos que resiste los lenguajes de la protesta, la toma de la calle, del espacio público, el diálogo 
participativo es lo que ha quedado de aquellas resistencias que emanaban un compromiso comunitario. 

Ejemplos de estos lenguajes de resistencia es el proyecto In the Near Futures, 2009 de Sharon Hayes. 
El lenguaje de resistencia se aprecia en Hayes a través de la estrategia de la apropiación de pancartas 
utilizadas en otros tiempos y contextos diferentes al suyo y los localiza en un tiempo atemporal y en un 
lugar que no es el correspondiente. Un acto de descontextualización de la protesta pero, que al mismo 
tiempo es un acto de memoria, de significación de una lucha que tuvo lugar por una serie de hombres 
de color en marzo de 1968 durante una huelga de trabajadores de limpieza en Memphis.

Otro ejemplo de estrategia de apropiación de un signo de protesta contra un conflicto socio-político 
es la obra de Santiago Sierra titulada No. Se apropia del “No” gigante utilizado en las movilizaciones 
sociales por el No hacia la dictadura de Pinochet en Chile de 1988. El No de Sierra es una estructura 
de 3,20 metros de alto por 4 metros de ancho y va colocada sobre la plataforma de un camión. Sierra 
propuso un tour por el primer mundo llevando su No a las principales ciudades. Un lenguaje de protes-
ta, de resistencia pero también de simbolismo. Una forma y una palabra en constante movimiento que 
recorrió distritos financieros, zonas industriales, barrios de trabajadores y edificios emblemáticos a lo 
largo de Europa, EE.UU. y Canadá.

El No de Sierra también se transformó en señalética a través de stencils en el barrio de  Lavapiés. El 
autor prestó su uso al colectivo Un Barrio Feliz para reivindicar la instalación de cámaras de vigilancia 
en el barrio152. También se pudo ver en una pancarta gigante en colaboración a otras movilizaciones 
sociales de ámbito nacional, como en Carabanchel para las jornadas de arte y creatividad Anarquistas.

Otra de las ocasiones donde se pudo contemplar el NO, fue en el barrio de Cabanyal, en Valencia ante 
la problemática de la gentrificación que sufre el barrio. También en otras ciudades Europeas, como en 
Suecia sobre una lona, o en Francia trazado en una cosecha o en Madrid proyectado sobre las jornadas 
de juventud con el papa. El lenguaje de Sierra se torna trasnfronterizo, dónde su contextualización puede 
variar pero su significado sigue remitiéndose a la identificación de un lenguaje de protesta y resistencia.

En suma, de esta manera no pretendemos reducir las opciones únicamente a la “opción entre re-
sistencia y domesticación de la subversión estética” -un debate abierto por los Estudios Culturales en la 
comprensión de los cambios que ha tenido lugar a lo largo de la historia del arte-. En nuestra opinión, 
sí quedan resquicios que cumplen una funcionalidad política dentro del espacio de lo común. La pro-
blemática o la cuestión surge a partir de la idea de ciertas acciones de resistencia domesticada y de 
estetización política. Prácticas que han sido vendidas al consumidor y al receptor como un modelo ac-
tual, como una campaña de marketing político, del mismo modo que Franco veía el arte de los artistas 
informalistas españoles, como “si los republicanos  hacen así  su revolución que sigan que sigan”. Un 
modelo vacío en su mensaje de origen, adaptado al lenguaje de la cultura hegemónica.

En el mismo contexto otras líneas de fuga buscan su potencial político sin ser despotencializadas 
por lo dominante y permaneciendo dentro del mismo contexto. Son estos lenguajes, que engloban la 
comprensión, sensibilidad y acción las que deben retener nuestra atención.

152 Para ver el resultado documentado por la web “Escrito en la Pared” http://escritoenlapared.com.
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Sharon Hayes, ‘In the Near Future’, 2009. 35mm multiple-slide-projection installation 13 projections. Projection dimensions variable. Edition of 3 + 
1 AP. HAYES-2008-0017

Marcha en Memphis, Tennessee, el 28 de marzo de 1968, imagen de la exposición del Centro Internacional de Fotografía de Nueva York. Fotografía 
de ERNEST C. WITHERS
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Santiago Sierra, No global tour. Diversas localizaciones, comienzo en Lucca, Italia Julio 2009. Diversas localizaciones en Italia, Alemania, Holanda, 
Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Islandia, Polonia, España y Japón

Santiago Sierra, NO, LONA (Valencia). Anarco, Cabanyal Horta. Valencia, Es-
paña. Abril de 2016. Fotografía de Ramón González Echevarría

Santiago Sierra. NO EN STENCIL. Barrio de Lavapiés, Madrid, España. 
Noviembre de 2009

Santiago Sierra. No, Lona, (Madrid). Jornadas de Arte y Creatividad Anar-
quistas, e.s.l.a. EKO, Carabanchel. Madrid, España. Mayo de 2016. Foto-
grafía de Noaz Madrid.
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Respecto a la postura de Canclini, él también plantea la idea del favoritismo que puede alcanzar una ma-
nifestación visual cuando se le rechaza. Puede ser este rechazo, una pieza clave para dar visibilidad y difusión 
a las producciones. Son resistencias o es una apropiación de esta a cambio de fama. Como ya comentábamos 
en el caso de las esculturas de Eugenio Merino. ¿Cómo se interpreta esa resistencia en el campo social?

El estudio de Nathalie Heinich nos puede aportar esta perspectiva sociológica sobre el concepto de 
resistencia. Ella apunta desde un primer lugar las diferencias entre arte y sociología. Partiendo de que 
tratan conceptos que en su origen son antagónicos, individualismo/colectividad, lo local/lo global, inte-
rior/externo, lo innato/al aprendizaje. 

Pierre Bourdieu en una conferencia titulada ¿Y quien creó a los creadores?153 expuso estos antagonis-
mos entre arte y sociología: 

La sociología y el arte no se llevan bien. Esto es culpa del arte y de los artistas que no 
soportan todo aquello que atenta contra la idea que tienen de sí mismos: el universo 
del arte, es un universo de creencia, creencia en el don, en la unicidad del creador in-
creado, y la irrupción del sociólogo, que quiere comprender, explicar y dar razón, causa 
escándalo. Es desilusión, reduccionismo, en una palabra grosería, lo que viene a ser lo 
mismo, sacrilegio: el sociólogo es aquel que, al igual que Voltaire expulsó a los reyes de 
la historia, quiere expulsar a los artistas de la historia del arte (Bourdieu, 1990, p.225).

Esta crítica por parte de Bourdieu en opinión de Heinich, define al autor como un propio reduccio-
nista que no deja nada para el razonamiento y la crítica. Concretamente lo reduce todo a una desilusión 
del arte, que no responde a preguntas que relacionen lo social y lo artístico. La postura de Heinich se 
basa en una comprensión de la lógica de las construcciones sociales del arte y cómo afectan a sus ac-
tores. Unas relaciones que promueven una serie de cuestiones referidas a la importancia del arte como 
fenómeno social y que es lo que mueve al arte para incidir en la sociedad.

Dentro de la sociedad, la acción de resistencia incide según Pierre Francastel en:

(…) la apuesta en evidencia de que el arte puede revelar realidades colectivas, visiones 
del mundo o “formas simbólicas” que no son reflejo de las condiciones sociales de pro-
ducción (del arte) sino que contribuyen a crear visiones del mundo que actúan sobre la 
vinculación de los estilos artísticos con la sociedad en la que se generan (Grustein, 2005, 
p.16).

Según Heinich, el arte en la sociedad tiene por objetivos investigar el arte en contextos tanto econó-
mico, político, social o cultural, desde la perspectiva de las producciones como de los recepcionistas. 
Aplicar metodologías de la indagación que se encuentran en la historia, -documentación de nivel- y recur-
rir a la investigación empírica a la demostración de una postura ideológica o crítica. Abordar el campo 
artístico con todos sus actores no solo desde las propias obras o producciones. Cuestionarse el funcio-

153 Conferencia pronunciada en la Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, en abril de 1980.

 4.2.2 La resistencia desde una perspectiva sociológica
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namiento del sistema del arte dentro de la sociedad y de qué manera afecta al sujeto social. Investigar 
la percepción y la recepción de la obra artística y de qué  manera incide en la sociedad la producción, 
distribución y consumo de la obra artística. 

Si adaptamos los objetivos de Heininch a los roles del artista posicionado obtenemos una especie de 
“superhéroe” social, no en forma de justiciero, sino con un lenguaje cuestionador. La acción de cuestio-
narse a sí mismo cómo repercute una producción artística y la incidencia en la sociedad, dependiendo 
siempre del contexto. La acción de resistencia por parte del arte puede repercutir en las realidades so-
ciales de diferentes colectivos.

Esta tipología de resistencia la podemos observar en el espacio público, siendo éste un espacio de 
realidades colectivas. Maeztro Urbano es un artista anónimo que trabaja en San Pedro Soula (Hondu-
ras), se fundamenta bajo la premisa de que el arte callejero puede ser preventivo contra la violencia en 
las calles. Maeztro Urbano somete a las calles como plataforma artística, donde las propias pandillas 
utilizan el grafiti para identificar sus barrios. Cada uno de ellos utiliza una simbología reconocida por 
todos los que allí habitan y si uno de estos grafitis se tapara por los artistas, éstos podrían estar en 
verdaderos problemas. 

Por esta razón el posicionamiento de estos artistas tiene un significado diferente al que le podemos 
otorgar en un artista posicionado en occidente, -sin menospreciar las labores tanto de unos ni de otros-. 
Simplemente no los podemos situar en la misma línea de actuación. Como él mismo afirma no está en 
su poder solucionar los problemas, pero si promueve que no los olviden.

En sus intervenciones en las ciudades como San Pedro Soula, buscan los barrios donde reina el 
conflicto. En el barrio de Chamelecón, (la cabeza de la serpiente) el barrio más violente de la ciudad que 
se encuentra rodeado por dos maras154 y en el centro se localiza la población civil que tiene que mediar 
día a día con este conflicto. Es en este contexto donde el artista interviene a través de un lenguaje di-
recto y reflexivo, con estrategias representacionales y analíticas. 

En la acción ellos y ellas también tienen sueños utiliza herramientas sociológicas, como los datos de 
la cantidad de niños que hay en Honduras víctimas de la violencia doméstica, o cuántos de ellos viven 
en las calles. El artista utiliza estos datos directamente como denuncia a los 1,8 millones de ellos que 
se van de sus hogares hacia un mundo lleno de droga, violencia y prostitución, o los 8000 que habitan 
las calles. En su lenguaje directo, usa herramientas repográficas para crear imágenes explícitas de 
niños con armas apuntando a un osito de peluche, o imágenes de niños mutilados con una cuerda para 
saltar en sus brazos.  Estas imágenes se reproducen en los espacios públicos junto a un texto donde se 
reproducen los datos de esta barbarie.

En este caso, la estrategia no parte de la sutileza sino del mensaje directo y esplícito. Observamos 
que desde la postura de una ciudad en constante conflicto, la imagen explícita y violenta entra a formar 
parte de su imaginario colectivo. A partir de esta reflexión el artista redirige el mensaje violento hacia 
una posición opuesta. A través de su lenguaje revela al resto de ciudadanos que no están solos en este 
conflicto y que por medio de la práctica artística se puede denunciar públicamente lo que está pasando 
en estos territorios.

154 Las maras son grupos de pandilleros armados y violentos relativamente jóvenes que reclutan a los jóvenes del barrio para unirse a ellos 
y combatir con otras maras con el fin del control del territorio. Su gestión proviene del narcotráfico, la extorsión y la prostitución. Son un producto 
derivado del conflicto político social y económico del país. En Honduras son las causantes de miles de asesinatos al año y ni el Estado ni la policía 
intervienen de lleno en el conflicto, se mantienen al margen. En este caso las maras que controlan el barrio son la mara 18 y la MS.
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Maeztro Urbano, ellos y ellas también tienen sueños, San 
Pedro de Soula, Honduras. Fotocopia de gran formato y en-
grudo.
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Colectivo Garawa, Día a Día Chamalecón, 2015. Grafiti colectivo. Barrio del Chamalecon, San Pedro de Soula, Honduras

301



En otro de sus proyectos en colaboración con el colectivo Garawa, organizaron una serie de inter-
venciones en el espacio público y en colaboración con la ciudadanía en las ciudades más afectadas por 
la violencia en Honduras. El proyecto se titula Día a Día y parte precisamente del incremento del crimen 
organizado, de miembros en las maras, de robos y asesinatos en Honduras durante los últimos años y 
de la incapacidad por parte del gobierno de poner una solución. Estos territorios han sucumbido en el 
olvido,  los habitan han optado por no hacer nada, ya sea por falta de iniciativa o por miedo a las repre-
siones por parte de las maras.

El objetivo del proyecto es intentar concienciar a la sociedad, a esos ciudadanos que se organicen, 
que se informen, que reclamen que no sean olvidados y que contribuyan a mejorar su espacio, su ter-
ritorio, su sociabilización, ya que ellos son los encargados de hacerlo. Otro de los objetivos se centra 
en construir espacios públicos seguros, ya que el espacio público, la propia calle, la plaza son vistos 
como espacios peligrosos y el espacio “seguro” se concentra en espacios privados. Devolverles la vida 
mediante el color y mensajes de no violencia puede verse como simples actos de misioneros, pero lo 
verdaderamente eficaz de esta acción recae en la colaboración ciudadana. La acción de volverlos a reu-
nir en el espacio público e intentar reconstruir el tejido social quebrado por la violencia en las calles.

Lo llevan a cabo a través de un lenguaje participativo y estrategias simbólicas e identitarias, en el 
propio barrio de Chamelecón, realizaron un taller con un grupo de jóvenes dedicados a ayudar a ex-
pandilleros a tener una salida en sus vidas. Conjuntamente realizaron un mural dentro del barrio sobre 
una de las pintadas de las maras para repintar un símbolo de violencia y convertirlo en un símbolo de 
convivencia. Aunque en este caso el resto de la ciudadanía se mantenía a una distancia del muro y no 
se acercaron a participar, -quizás por miedo a represalias de las maras, que desde el primer momento 
controlaron la acción de estos jóvenes  imponiendo sus reglas- pero si crearon un espacio convival y 
alegre en un territorio hostil. El lenguaje de este colectivo le permite comunicarse con la sociedad y 
transmitir los conflictos que cohabitan sus calles.

Sin abandonar este contexto, el artista Rei Blinky opta por un cambio social, por aportar un punto de 
belleza estética, de humor y de color en las calles de Honduras. Proporcionar a los espacios una nueva 
vida a través de herramientas que proporciona la práctica artística. El grafiti que realizó en el Bordo en 
San Pedro, situado en una de las barreras “fronterizas” de las barriadas en la ciudad. Aquí se sitúa una 
barrera natural que separa las clases muy pobres del resto. Blinky se situó debajo de un puente al  lado 
del rio donde los chicos se dedican a lavar los coches para ganarse la vida. Para Blinky significaba un 
regalo para estos jóvenes y para ellos era algo “bonito” que les ayudaría a atraer más clientes.

Al final, la funcionalidad política de esta tipología de acciones viaja entre la acción social, compren-
diendo la reintegración de los espacios ocupados por la violencia y el aporte de una opción lúdica a las 
vidas de los jóvenes, hasta un embellecimiento de los espacios olvidados.

En Chamelecón borraron los grafitis de los pandilleros y realizaron unas intervenciones en su lugar 
con mensajes positivos, un lenguaje identitario y positivo dentro de un contexto violento y negativo. 

Otros colectivos como Uve de Victoria trabaja en el contexto mexicano y a través de su lenguaje utiliza 
la herramienta de los muros para crear conciencia y denunciar hechos políticos que la propia política 
no denuncia. En la ciudad de Puebla (México) realizaron un mural dedicado a Ricardo Cadena155 quien 
fue asesinado por el Estado Fallido de Puebla y que solo es una réplica de la realidad que se vive en 

155 Ricardo Cadena era un joven de 18 años que fue disparado en la nuca por un policía, sin tener evidencias de ningún tipo.
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Anri Sala, Dammi i colori, 2003 vídeo 15 min 24s © Anri Sala/ Vegap, Madrid, 2017

Rei Blinky, 2015, San Pedro de Soula, Honduras. Foto grafía de Matt Yoka Uve de Victoria, Ricardo Cadenas, 2016, Puebla, México
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México. A través de la estrategia de la monumentalidad, aprovechan pequeños detalles para incrustar 
su pensamiento crítico.

El artista Anri Sala, en su intervención titulada Dammi i colori de 2003 localizada en Albania y concre-
tamente en su capital Tirana. Tirana es una ciudad que traduce verazmente su pasado bélico y políti-
co-socialmente inestable. El interés del artista, de origen albanes, es un cruce de fronteras entre lo 
político del arte y la propia estética que emanan las sensibilidades que habitan un espacio en conflicto 
político-social.

El lenguaje de Sala se traduce en estrategias reflexivas y sensibles, a través de una simple herra-
mienta cromática responde a un sentimiento ciudadano, de devolverle un poco de vida a la ciudad y al 
espacio comunitario. Sala envuelve a los edificios en colores vivos. Al mismo tiempo, el lenguaje del 
artista plantea dotar al espacio de una sensibilidad estética que, por lo general, dentro de este tipo de 
contextos no se encuentran. 

De este modo se genera un contraste entre las calles de tierra plenas de tumultos y maderos insta-
lados precariamente para poder cruzar de un lado al otro y las fachadas coloridas. El resultado generar 
un discurso en la población entorno al arte en estos contextos. Un contraste de color, un pensamiento 
y razonamiento acerca del urbanismo de una ciudad que podría pertenecer en unos años a la Unión 
Europea. 

Otras prácticas que repiten este lenguaje localizado en el espacio público son las realizadas por los 
artistas Dre Urhahn y Jeroen Koolhaas. Su fundación “favela painting” surge en 2005 en Rio de Janeiro, 
en un intento por realizar un documental sobre el hip-hop en las favelas. A partir de esta experiencia 
comienza a brotar un pensamiento por ayudar en la empresa de intentar transformar la visión que se 
tiene de las favelas y de las gentes que las habitan. Un intento de eliminar el estigma de droga y violen-
cia que se genera en el imaginario colectivo. Para ello, plantearon un lenguaje visual y pedagógico, que 
albergaba un pensamiento reflexivo. A través de estrategias participativas y herramientas cromáticas 
se propusieron revalorizar la belleza de las estructuras urbanas que componen las favelas y a través de 
un lenguaje pedagógico motivar a integrar a la comunidad local en su iniciativa artística.

Formalamente, la intervención consiste en pintar los muros, paredes de viviendas y escaleras que 
tengan una visibilidad hacia el exterior, de modo que pueda ser visto desde el exterior de la favela. Su 
acción se sitúa en varios emplazamientos de la favela de Rio de Janeiro, comenzando por Vila Cruceiro 
donde realizaron un mural en una de las casas que rodeaba un campo de futbol. A partir de estraetegias 
narrativas, produjeron una imagen metafórica de lo que los chicos anhelaban en un futuro.

El proceso creativo de otra de sus acciones partía de un diseño participativo, donde los habitantes 
elegían que es lo que se iba a pintar. En este caso, en una colina de cemento con unas escaleras donde 
diseñaron un dragón con estética de tatuaje y unos peces naranjas. Una estética llamativa en unas de 
las localizaciones de mayor visualidad exterior. A continuación lo pintaron con la participación de la 
ciudadanía, hasta terminarlo durante los primeros meses del 2007.

Otra de las localizaciones es Santa María, aquí, a través del mismo lenguaje de Sala, envolvieron de 
un vivo cromatismo 34 viviendas a partir de estrategias participativas, donde colaboró la población joven 
y otros miembros de la comunidad asalariados.

Su proyecto se financia a través de donaciones de entidades privadas y todo aquel que quiera cola-
borar en el proyecto. Gracias a estas donaciones pueden comprar el material para realizar los murales. 
Con este lenguaje proponen unos objetivos pedagógicos donde proporcionar otros valores a la comuni-
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dad. En el proyecto Favela painting, se complementó con una serie de cursos de fotografía y arte en los 
centros de la comunidad que fueron abiertamente acogidos. Y sobre todo, este lenguaje exterioriza el 
conflicto de la favela y de sus habitantes. Para ello los medios de comunicación tienen una tarea impor-
tante. Podemos encontrar reseñas al proyecto en casi todos los medios internacionales, resaltando el 
valor pedagógico y la intencionalidad de cambiar la mirada externa hacia la favela.

El artista Dan Perjovschi, de origen Rumano utiliza su lenguaje lúdico y reflexivo, a través de es-
trategias narrativas y herramientas formales, como el dibujo, el mural.  Perjovschi utiliza los muros de 
la ciudad y del museo como superficie para exponer su lenguaje mediante el cual revela su pretensión 
crítica hacia aspectos políticos de un contexto local y global.

En su ciudad natal Sibiu, (Rumanía) tiene su propio muro, en una acción  performativa, va mutan-
do una vez se queda sin espacio. La estrategia narrativa que utiliza es la sátira política, utilizando la 
herramienta del dibujo esquemático y monocromo y en varios idiomas. El artista posicionado conoce 
sus limitaciones, en sus muros localizados en el espacio público pueden ser apreciados por muchos 
transeúntes, que quizás pasen inadvertidos, pero que subjetiva o intersubjetivamente pueda alcanzar 
un pensamiento reflexivo. Este pequeño hecho, quizás inapreciable para muchos es la funcionalidad de 
su lenguaje.

El planteamiento del lenguaje político, según Jacques Rancière se sitúa en la comunicación, discur-
sión y argumentación del lenguaje político, como una mezcla de argumentos poéticos que se repiten sin 
cesar. De este modo lo define Ranciére:

El dialogismo de la política proviene de la heterología literaria, de sus enunciados sus-
traídos y devueltos a sus autores, de sus juegos de la primera y la tercera persona, mucho 
más que de la situación supuestamente ideal del diálogo entre una primera y una se-
gunda persona. La invención política se opera en actos que son a la vez argumentativos 
y poéticos, golpes de fuerza que abren y reabren tantas veces como sea necesario los 
mundos en los cuales esos actos de comunidad son actos de comunidad” (Rancière, 
1996, p.80-81).  

Es decir, el uso de estrategias narrativas reiteradas llena el lenguaje político, pero no son compren-
didas o apreciadas por todas las partes, podríamos afirmar que son argumentaciones no dialogadas. 
Este problema lo observamos en los lenguajes políticos actuales y a la vez en lenguajes de artistas 
políticos y posicionados, dónde en función de su lenguaje político conllevan a discursos no dialogados. 

Ante la búsqueda del lenguaje en estas manifestaciones y el uso de la estrategia de resistencia desde 
una perspectiva “inmanente”, Rancière coloca a la manifestación visual con una funcionalidad política 
en el punto de mira de su eficacia ante la recepción al público. Una producción completamente explícita 
sobre una problemática, sobre un conflicto en un contexto descontextualizado y “limpio” de esa reali-
dad, conlleva a un problema hacia la recepción del mensaje. Es decir, retrae al público de su contem-
plación o simplemente pasa a convertirse en anécdota o fetiche. Es lo que les ocurre a los lenguajes 
militantes que recuerdan a las prácticas vanguardistas. La imagen de revuelta y de resistencia directa, 

 4.2.3 El lenguaje de la resistencia sugerida
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Haas&hahn, (Dre Urhahn y Jeroen Koolhaas), Rio Cruceiro, Rio de Janeiro, 
2009. Dentro del proyecto Favela Painting.

Haas&hahn, (Dre Urhahn y Jeroen Koolhaas), Kiting boy, Rio de Janei-
ro, 2009. Dentro del proyecto Favela Painting.

Haas&hahn Santa María, Praça Cantão, Rio de Janeiro 2009. Dentro del proyecto Favela Painting
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Dan Perjovschi, Black Outdoor Wall, Horzontal Newspaper 2010-2016, Public Art Project Sibiu, Romania, photo Dan Perjovschi
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nos recuerda a acciones mitificadas de un pasado que ya no tienen interés en el receptor y acaba por 
cerrarse el diálogo.

De otro lado y como sostiene Néstor García Canclini, un lenguaje explícito a través de un estrategias 
directas sobre el conflicto, supone una visión asimilada por el receptor y pasa desapercibido, bien por 
la masiva publicación de imágenes violentas tanto en los medios de comunicación como en el cine y 
documental, o porque creen que no pertenece a su realidad.

Precisamente algo que nos sorprendió en nuestra estancia en México, fue precisamente la asimila-
ción del lenguaje violento por parte de la ciudadanía, -completamente diferente a un país Europeo-. Los 
medios de comunicación no tienen reparo en publicar imágenes de explícita violencia en las portadas 
de sus periódicos. En nuestra opinión, funciona como una estrategia del poder para no provocar el es-
cándalo en la sociedad. Si asimilas un lenguaje cultural cargado de violencia, asimilas una realidad con 
la que vivir. Esta se encuentra legitimado por el Estado y éste se legitima socialmente.

Ante este pensamiento, la artista Teresa Margolles trabaja desde el elnguaje de la sugerencia, desde 
una realidad política no explícita que muestra al receptor una realidad desde el enfoque sensible. 

En su lenguaje ha introducido su pasado como trabajadora en la morgue, a través de un lenguaje cor-
poral, donde la estrategia del simbolismo cobra vida a través de la herramienta del cuerpo y la huella. El 
cuerpo muerto, con el cadáver que proviene de las calles de México, de asesinatos, de violencia política, 
policial…y con la huella que estos hechos dejan en el espacio, en el espacio de lo común. 

A Margolles le afecta el momento social en el que vive, en 2006 se recrudece esa violencia en las 
calles de las ciudades mexicanas y empieza a introducir en su lenguaje el espacio, la calle. Ella misma 
afirma que el cuerpo se encuentra en la calle, ya no está en la morgue, ya no es necesario ir a la morgue 
para recoger esas huellas en el cuerpo. La calle se encuentra repleta de huellas que van dejando esos 
cuerpos en vista de todos. Es cuando comienza con un lenguaje sugerente, con estrategias periféricas, 
mostrando sin mostrar.

En la Bienal de Venecia de 2009 presentó un trocito de realidad mexicana al contexto de un ejemplo 
de institución artística consagrado como es la Bienal de Venecia. Su intervención tuvo como título ¿De 
qué otra cosa podemos hablar? Consistía en un proceso de recogida de sangre de los cuerpos asesi-
nados en las calles de la frontera del norte de México156 y con ella pintó unas telas que se colgaron en el 
Palacio Rota Invancich. Cada día que pasan las obras expuestas, el suelo es lavado con una mezcla de 
sangre y agua. Así lo describía ella misma: “la idea partió de la pregunta ¿quién limpia  las calles de la 
sangre que deja una persona asesinada? Cuando es una persona,  podría ser la familia o algún vecino, 
pero cuando son miles ¿quién limpia la sangre de la ciudad? (Margolles, 2009, p.89).

El lenguaje sugerente de Margolles se potencia con la introducción de un lenguaje sensorial y per-
ceptivo. A través de herramientas perceptivas, como el olor a sangre y sonoras, como los registros de 
entrevistas a testigos de los incidentes, además el día de la inauguración se repartieron tarjetas (tipo 
visa) donde el formato, la imagen y el texto se relacionaban con el contexto de la obra y su lenguaje. 
En una cara aparecía el logo de la Bienal con un texto “Persona asesinada por vínculos con el crimen 
organizado”. Tarjeta para picar cocaína”. Por el otro lado aparecía una imagen de un rostro quemado y 
golpeado.

156 Nos centramos sobre todo en las ciudades del Paso, Tijuana y Monterrey y Ciudad Juárez.
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Teresa Margolles, ¿De qué otra cosa podríamos hablar? 2009. Pabellon de México, 53 Exposición Internacional de Arte La Bienal de Venecia, Palazzo 
Rota Ivancich

Teresa Margolles, Tarjeta para picar cocaína, Intervención en el. Pabellon de México, 53 Exposición Internacional de Arte La Bienal de Venecia, Palazzo 
Rota Ivancich en la Bienal de Venecia, 2009
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Observamos dos usos de estrategias en este contexto. En primer lugar, lo explícito de la violencia 
en las calles del norte de México no aparece de forma rotunda, es a través de la sensibilidad visual y el 
olfato que transporta al receptor a un contexto desagradable y de conflicto. En segundo lugar, utiliza lo 
explícito de la imagen violenta con el fin de descontextualizada dentro de la Bienal.

El lenguaje de Margolles revela un trocito de realidad de México al resto del mundo y situarla dentro 
del museo o ferias de arte, poniendo a prueba a la propia institución y al público.

Para traducir el dolor, Margolles parte del lenguaje de la observación de la escena. Desde la pers-
pectiva íntima de la familia, la artista escucha para poder introducir en su lenguaje esa perspectiva per-
sonal e íntima. Su estrategia es traducir estos registros a través de la imagen sugerida. Al igual que se 
plantea Canclini, también no los planteamos nosotros en el estudio sobre el uso de estrategias de las 
manifestaciones visuales en contextos de conflictividad socio político, que podría derivarse una eficacia 
en el enfoque de lo sensible, de lo sugerido, de lo no evidencial. Cómo se pregunta Canclini “¿Puede ser 
la inminencia o la sugerencia el recurso para el visitante de un museo o una bienal no se apure como 
quien hojea una revista fashion, o como el lector ansioso por dar la vuelta a la página ante la crueldad 
en la información policial?” (Canclini, 2010 p.26).

Aunque Canclini se refiere a la inmanencia en la materia estética desde la perspectiva, entre otros 
de Merleau-Ponty y Borges. Nosotros nos referimos al lenguaje sensible y sugerido desde la perspec-
tiva desarrollada por Suely Rolnik, donde “las intervenciones artísticas que afirman la fuerza política 
que les es inherente serían aquellas que se llevan a cabo partiendo del modo en que las fuerzas del 
presente afectan al cuerpo del artista” (Rolnik, 2010, p.122).

En definitiva pensamos que el artista se convierte en un miembro activo políticamente dentro de la 
sociedad. Pero lo hace de un modo concreto, para ello y dependiendo del modo en que esas “fuerzas” 
del presente vivido atañen al propio cuerpo del artista, los lenguajes y los procesos que realiza a través 
de ellos, dependerán de la subjetividad de quienes las desempeñan. Se engloba dentro de la cuestión 
micropolítica, “es la de cómo reproducimos (o no) los modos de subjetivación dominantes” (Guattari, Rol-
nik, 2005, p.155). Una pregunta que cuestiona las formas de expresión, -ya sea plástica, poética, musi-
cal, teatral- que parten de las sensibilidades y de la subjetivación dominante, sin caer en las tácticas o 
estrategias dominantes.

En el caso de Margolles, la funcionalidad de su lenguaje desvela una denuncia y visualización de una 
realidad local en lo global. De cierta manera consigue evidenciar otras conexiones con conflictos simi-
lares en espacios totalmente diferentes, a-culturales. ”Quizá su especificidad reside en este modo de 
decir que no llega a pronunciarse plenamente, esa inminencia de una revelación” (Canclini, 2010, p.27).

La obra de Margolles titulada 21, se compone de una serie de joyas que realizó con todos los trocitos 
de cristales recogidos en las calles de las ciudades del norte de México. Estos cristales pertenecían a 
los autos de las personas que habían sido asesinadas por el conflicto del narcotráfico. Las piezas se 
convierten en un juego entre el conflicto, el poder y el fetiche, que se traduce mediante un lenguaje su-
gerente, a través de estrategias simbólicas y sutiles. Este es un ejemplo de la sensibilidad que estamos 
buscando en los lenguajes del artista posicionado. Este lenguaje reclama una contemplación más allá 
de lo visualmente expuesto. Reclama al público una mirada contextual no del espacio, sino del conflicto 
al que hacen alusión.
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Teresa Margolles, 21 (ajuste de cuentas), 2007, medidas variables. Joyería con incrustaciones de vidrio.
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Los problemas a los que se enfrenta  el artista posicionado dentro del marco del arte a partir del 
replanteamiento de nuevos conflictos sociopolíticos, pueden derivar de un efecto “mimesis” del arte tra-
dicional que todavía persiste en el objeto artístico contemporáneo. Además, se enfrenta al problema de 
la estetización de lo político, la pasividad de lo activo, de lo participativo, la desactivación del mensaje y 
la ausencia o la neutralización de éste último. En suma, se enfrenta a los ecos de la institucionalización 
del arte crítico político.

En concreto, se trata de no confundir el poder del arte con el poder de la política. De desvincular 
la mirada del espectador y no ver la obra como una obra “cerrada”, es decir, no ver los lenguajes del 
artista posicionado como algo ajeno al artista, al público y al espacio de lo común. Creemos que estos 
elementos tienen que buscar una conexión, un discurso que provoque una comunicación. Un valor re-
lacional, refiriéndonos a la tesis de Nicolas Bourriaud (Bourriaud, 2006). Si no existe este discurso el 
potencial político de la manifestación se pone a prueba y puede perder toda su eficacia. En suma, que el 
espectador y el espacio se conviertan en actores, junto al artista y la obra.

¿Cómo se puede enfrentar el sujeto artista a los “totalitarismos157”culturales existentes actualmente? 
Creemos que en nuestro presente, nuestra mirada asume de buen grado las heridas del otro. Se ha acos-
tumbrado a observar –desde una zona de confort- la violencia y la atrocidad que empieza a no causar 
herida ni hervor. Un imaginario colectivo bien construido por estos poderes, -bien asumido y controlado-, 
y por ello las manifestaciones visuales con una carga crítica y política dirigida a estas zonas apartadas 
de los lugares de confort, pueden sumirse en un efecto de neutralización. Por lo tanto, no causan ese 
hervor en la sociedad. Ante esta situación el artista posicionado puede optar por re-estructurar o re-
configurar sus lenguajes. 

¿Cómo debe proceder el artista posicionado para que esto no ocurra? Jacques Rancière expone que 
otro modelo es necesario. Existe un cambio de paradigma respecto al arte político. Es un nuevo tiempo 
donde formular diferentes lenguajes adaptados al tiempo presente. Rancière expone la idea ante la 
eficacia de estos lenguajes, como “una eficacia paradojal” (Rancière, 2008),  un complejo proceso de 
relaciones entre el sujeto artista, sus intenciones y su lenguaje que parten de lo sensible, el espacio de 
los común y las políticas que lo rigen ante los espectadores que la perciben. 

Aunque la postura de Rancière deja claro que desde el arte, las postulaciones a transformaciones 
sociales no pueden llevarse a cabo bajo los lenguajes actuales, ya hemos mencionado su idea de que 
se hace necesario un cambio de modelo, un cambio de razonamientos para que esta empresa pueda 
prosperar. 

Está claro, que la cuestión principal de todo esto es cómo se traslada la acción sobre el espacio sensible 
al espacio dominante. Cómo trasladamos la eficacia de los lenguajes del artista posicionado al espacio de lo 
común. ¿Se están convirtiendo las prácticas artísticas actuales al arte de laboratorio donde probar diferentes 
estrategias en cuestiones concertantes al conflicto, refiriéndonos a la memoria, las identidades o las utopías?

157 Nos referimos a totalitarismos porque son surgidos desde dentro de la sociedad democrática por los poderes fácticos y hegemónicos, 
mediante la publicidad, los noticiarios, los medios de comunicación dirigidos por estos poderes. El control de la imagen y del discurso público 
queda controlado por estos poderes  y generan este “totalitarismo cultural”.

 4.2.4 El potencial político de la resistencia
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Carlos Becerra, instalación realizada para su exposición espacios de confort, 2016, Galería Noox, Mérida, México
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LÓGICA
COMPROMETIDA

TEMA FINALIDAD

ESTRATEGIA

Estimular la acción social

Llamar a la experiencia de la reapropiación 
de nuestras vidas

Concienciar de una problemática

Rediseñar la vida comunitaria

Abrir diálogo entre el artista y la sociedad,
entre lo local y lo global

Componente crítico

Crítica política analítica

Autoría relegada a segundo plano

Estrategias no intrusivas y sensibles

Investigación y documentación

Discurso multicultural

Polémica

Teatro-político
Re-creación

Visual y comunicacional

Cambiar al hombre para cambiar a la sociedad

Un cambio: 
La manera de percibir 

la política a partir de 1970

PRÁCTICA
COMPROMETIDA

 4.3 El concepto de compromiso ético/estético a partir de la década de los 70
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Capítulo 4. La manera de percibir la política en el arte a partir de la década de los sesenta

En la presente investigación vamos a valorar el compromiso ético como la lógica que vertebra los 
lenguajes del artista posicionado que intentar desvelar las problemáticas en contextos de conflictividad 
socio-político. Nos basamos en la existencia de una moral incipiente que surge de un pensamiento, de 
un momento social vivido, la cual cumple ciertos requisitos o finalidades, entre las que se encuentran 
estimular la acción social, concienciar de una problemática, llamar a la experiencia de la reapropiación de 
nuestras vidas e invitarnos a un rediseño de la vida comunitaria. Así mismo, creemos que para trabajar 
con los conflictos se hace necesario un carácter ético. Una lógica comprometida que atraviese el len-
guaje del artista y que se percibe como una obligación moral atribuida, que rige la conducta del artista.

No solo sus valores éticos sino también un valor crítico. Éste se convierte en una pieza esencial en 
el lenguaje del artista posicionado. Un valor crítico que se introduce en el lenguaje mediante estrate-
gias de la acción directa, como puede ser el caso del activismo artístico. O por otro lado, a través de 
estrategias subversivas, utilizando en este caso el lenguaje sugerido, como estrategia menos directa. 
Según José María Parreño, “La ética camuflada de estética aún puede ejercerse en el corazón mismo 
del poder, la fugacidad y el anonimato de la creación pueden generar “diez, cien Vietnams” en el mundo 
del arte” (Parreño, 2006, p.18).

No obstante, el lenguaje con valores críticos localizados en un contexto referencial, no son suficientes 
para estar exentos de la crítica. Queremos decir que, además son valorados el lenguaje sensible a partir 
de estrategias experimentales. Compartir experiencias con una comunidad atravesada por una pro-
blemática, de la que el lenguaje del artista se va a proponer transformar, lidiar, visualizar o mejorar las 
condiciones de esa comunidad. 

En palabras de Dennis Oppenheim:

Me parece que una de las funciones principales del compromiso artístico es empujar los 
límites de lo que puede hacerse y mostrar a los demás que el arte no consiste solamente 
en la fabricación de objetos para colocar en las galerías; que puede existir con lo que 
está situado fuera de la galería una relación artística que es importantísimo explorar158 
(Ardenne, 2006, p.27).

A esta visión del carácter comprometido del lenguaje del artista, juega un rol importante la manera 
de percibir la política a partir del año 1970. Las tácticas de resistencias revolucionarias y militantismo 
político, declinadas a cambiar a la sociedad para cambiar al hombre, comienzan a invertirse hacia la 
idea de cambiar al hombre para cambiar a la sociedad. El espacio de trabajo de la política no se va a 
centrar únicamente en la sociedad en su conjunto o el hombre como individuo, sino que comienza a 
existir una consciencia mayor en la vida comunitaria en el espacio de lo común.

Una redefinición de la política que afecta al artista posicionado y su relación con la sociedad y sobre 
todo, con el espectador. De esta forma se abre un diálogo entre lo particular y lo colectivo, entre lo sin-
gular y lo común, entre lo local y lo global, entre el artista y el espectador. Un cambio que se percibe en 
la concepción del arte político, que deja de ser un instrumento para la política y comienza a concebirse, 
como lo que hoy conocemos generalmente por arte político.

A partir de aquí, el artista posicionado comienza a elaborar un lenguaje sensible y con un impacto 
comunicacional, hacia la  toma de conciencia y de cuestionamientos críticos que la sociología se ha en-
cargado de definir y de realizar estudios sobre ello. Es la unión de estas dos disciplinar que permite al 

158 Un campo multidisciplinar donde los roles no son intercambiables, pero si las estrategias y metodologías. Es decir, no pretendemos 
convertir al sujeto artista en sociólogo o politólogo, sino que se nutre de sus herramientas y procesos para su proceder artístico
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arte ser un catalizador de conceptos sociales, un signo de resistencia y de visibilidad a las imposiciones 
dominantes tanto de poderes políticos, económicos o culturales. El sujeto artista comprometido puede 
moverse entre el espacio de lo común de una forma diferente, sin etiquetas burocráticas que le permite 
a través de su lenguaje un acercamiento íntimo en el contexto de conflicto. “La sociedad se convierte, 
ella misma en la materia de intervención artística” (Gucht, 2014, p. 95).

Un problema al que se enfrenta el artista posicionado es la relación que existe entre la estética y la 
política. Hacia la década de los setenta Theodor W. Adorno dedicó el último capítulo de Teoría estética 
(1971) a su posicionamiento respecto a esta relación. Adorno comparte con Bertolt Brecht que el artista 
“no puede ya actuar ingenuamente en su medio” (Adorno, 2003, p.273). Es decir, que el artista no puede 
permanecer con un discurso repetido y debe combatirlo. En la acción de cómo combatir esta ingenuidad 
es donde recaen las diferencias entre estos dos autores. Para Brecht, la salida se encontraba en el com-
promiso político directo, para que el arte dejase de actuar como un simple ornamento. Sin embargo, 
para Adorno esa acción de intervención en la sociedad le parecía pura propaganda política.

El compromiso según Adorno, se disputa con otras categorías conceptuales dentro de la función so-
cial del arte. Lo expone a través de una alternativa, que no queda exenta de la necesidad de confrontarla, 
pero a la vez no dar la por resuelta.

De este modo Adorno refleja la hipótesis de que, si enlazamos la idea de compromiso solo a un senti-
do político, éste puede actuar como un elemento ideológico y censor. Si lo acercamos al sentido estético 
puede aparecer el control dominante al que la propia obra de arte se opone.

Adorno tacha al compromiso de ser una experiencia falsa, de una falta de talento y se debe, según él 
a que “no nos encontramos con argumentos, sino con consignas estandarizadas que proceden de los di-
rigentes y su entorno (Adorno, 2007, p.692). En este caso entendemos que su posición hacia autores que 
generan obras a partir de un ejercicio de memoria hacia un trauma, lo considera como un aprovecha-
miento del contexto histórico. El compromiso en este caso se traduce en un lenguaje oficial y dominado.

El artista Christian Boltanski precisamente realiza un ejercicio enfocado hacia la memoria de un 
trauma. En su obra The Reserve of Dead Swiss, 1990, formalmente constituida por 42 fotografías sobre 
papel, 42 lámparas eléctricas, telas y madera. Las fotografías son retratos de mujeres, hombres y niños 
de diferentes edades. El lenguaje de Boltanski, reflexivo y unido a su experiencia personal se caracte-
riza por utilizar la estrategia de la seriación y la repetición, la cual sugiere que las imágenes forman 
parte de un archivo más amplio. La falta de referencia de estas imágenes, junto con el apoyo visual de 
una lámpara colocada delante de los rostros, hace que la identidad de los representados quede anulada. 

El lenguaje simbólico del artista se aprecia a través de la herramienta objeto, colocando debajo de 
cada fotografía, telas blancas que nos remiten a las que se colocan en los ataúdes, en una clara asocia-
ción a la muerte. El l enguaje de Boltanski nos traslada directamente a un memorial, a una especie de 
nichos funerarios donde cada individuo, cada identidad ha perdido su contexto, ya no les queda nada que 
los diferencian unos de otros, su identidad ha muerto con ellos. A través del lenguaje reflexivo, el artista 
desvela una crítica al intento de deshumanizar al hombre, de negarle su cualidad humana de la misma 
manera que se lo negó el Holocausto. Al final solo quedan rostros sin nombres, sujetos desprovistos de 
todo pasado y en definitiva una ausencia. 

Las fotografías forman parte de una colección del artista de los obituarios publicados en Le Nou-
velliste du Valais, un periódico suizo. La decisión de escoger Suiza se debe probablemente a su estatus 
neutral dentro de la Guerra. Aunque al igual que los demás países, también sufrió bajas, no quiere decir 
que las muertes de las personas del periódico estuvieran directamente relacionadas con la guerra. 
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Christian Boltanski, The Reserve of Dead Swiss, 1990. Título original: La Réserve des Suisses morts, 42 photographs on paper, 42 electric lamps, 
fabric and wood, dimensions : Displayed: 2834 x 4725 x 270 mm, displayed: 2834 x 6240 x 270 mm. Collection : Tate Modern. © ADAGP, Paris and 
DACS, London 2018 License this image
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Boltanski se limitó a coleccionar las imágenes que más tarde seleccionó y fotografió, aumentando el 
grano y el tamaño. 

Lo que más llama la atención en esta obra y remite al pensamiento de Adorno, es que Boltanski jue-
ga con el rol de la legitimidad y legitimación de la imagen asociada a un trauma colectivo, a la memoria 
de ese trauma. Para el lenguaje de Boltanski unido al contexto representativo de memorial, directa-
mente enlaza la obra al Holocausto. Pero lo representado son una serie de rostros extraídos de las es-
quelas de un periódico suizo de la época, pero no tenemos ninguna referencia específica que pertenezcan 
al Holocausto, únicamente la apariencia o la estética del recuerdo.

Para Adorno, la eficacia social siempre es discutida, la crítica del compromiso que suscitó ante su 
célebre frase “no querría yo quitar fuerza a la frase de que es de bárbaros seguir escribiendo poesía 
lírica después de Auschwitz” (Adorno, 2003, p.406), refleja la idea de cinismo o la posibilidad de caer en 
él. Una obra de carácter comprometido, aunque tenga las mejores intenciones, lejos está de tener una 
eficacia política. Según el autor los efectos que puede llegar a tener una obra es relativo y depende de 
su contexto espacio-tiempo. 

De este modo el contexto histórico se hace esencial para la condición de compromiso, aunque termi-
nemos hablando de otra clase de compromiso que se generan en torno a la obra y no ya de su función 
social y política. Para reforzar este argumento Adorno expone reconsiderar las propias obras de Brecht, 
la calidad de sus obras no se las ha otorgado el compromiso, sino las innovaciones en su lenguaje que 
surgieron del teatro didáctico que conducían a la destrucción de la unidad de sentido. Es en ese punto 
donde recae el compromiso de Brecht y no en el mensaje crítico que llevaban sus obras.  

A partir de la reflexión de Adorno, que nos parece importante a tener en cuenta, podemos reflexio-
nar sobre el lenguaje del artista posicionado, sus acciones y las acciones colaterales que puedan venir 
después.

El objetivo que se marcan los artistas a partir de la década de los 70 es definir el punto de inflexión 
entre el artista posicionado y el artista de las vanguardias históricas, focalizado hacia un partido político 
o una ideología específica, al cambio del artista y su lenguaje posicionado, enfocado hacia una nueva 
concepción, tanto del propio artista como de los propios conceptos de política y de compromiso ético y 
político.

La opción de los artistas por trabajar con problemáticas en contexto de conflicto socio-político y de 
manera comprometida se percibe como un acto voluntario y como una especialidad ante otros lenguajes 
artísticos. El artista que decide este camino de denuncia, de transformación y de visualización, también  
incorpora a su lenguaje las relaciones que se establecen con el conflicto. El artista posicionado, ante 
nuevos lenguajes, estrategias y herramientas en este contexto sensible, plantea la idea de no solucionar 
los conflictos sino de transformarlos. Para ello establece una serie de relaciones entre él mismo y el 
conflicto.

 4.3.1 Relaciones entre el lenguaje del artista posicionado y el conflicto socio-político
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Capítulo 4. La manera de percibir la política en el arte a partir de la década de los sesenta

El artista posicionado en su empresa por producir una imagen crítica del mundo a través de su len-
guaje, puede optar por varias salidas, una de ellas es actuar en ámbitos multiculturales. Esta idea es 
defendida por el artista Isidro López Aparicio que comentaba, de acuerdo con los planteamientos de 
Fernando Castro Flórez:

(…) nos interesa la potencialidad cuestionadora de las prácticas artísticas más allá de los 
planteamientos panfletarios y los (presuntos) radicalismos acogidos a la postre en el 
archivo museístico. De ningún modo obviamos la génesis histórica y su manifestaciones, 
pero nos interesa acercarnos a dinámicas artísticas que juegan decididamente con otras 
apariencias, que tienen una pretensión más propositiva, más cercana al ámbito de coo-
peración a través de la creación, a la obra de arte como un espacio creativo con una gno-
seografía propia con la que poder plantear acciones concretas” (Aparicio, 2016, p.11).

El artista posicionado que se desplaza para conocer un problema en contextos en conflicto distinto a 
su cultura, -pongamos el ejemplo de un artista europeo en un contexto árabe-, que no tiene conexiones 
con la cultura árabe pero su intención es crear un lenguaje a partir de esta experiencia para desvelar 
el conflicto local. Pues bien, si el artista no procede con precaución, documentándose previamente y 
aproximándose a los contextos sensibles de una forma no intrusiva, podría provocar dentro del entor-
no íntimo del conflicto, un sentimiento erróneo a sus intenciones. Esto es debido al choque cultural 
existente entre ambos sujetos y hasta podría devenir una acción violenta. 

Este enfoque parte del discurso antropológico de la intencionalidad o la “moda” que existe actual-
mente hacia trabajar con lenguajes multiculturales. Dentro de las instituciones occidentales cada vez 
son más visibles esta tipología de lenguajes.

Aparicio aproxima su lenguaje a un espacio de relaciones entre el conflicto y los problemas que 
alberga desde estrategias sensibles, desde un enfrentamiento íntimo y humilde en ámbitos multicul-
turales. Su lenguaje se basa en estrategias no intrusivas, teniendo en cuenta el proceso de análisis y 
documentación en el proceso final. Dentro del proceso de documentación se concibe como un proceso 
de experimentación, donde las sensibilidades afloran y es ahí, donde se deben de poner en práctica 
las estrategias no intrusivas para poder documentar el conflicto, lo personal del conflicto sin dañar las 
sensibilidades de los que atañe. 

En una de sus acciones Aislamiento I, de 2008 realizado dentro del festival de arte Artifariti, en el 
Oeste del Sahara. Su acción, junto a Pamen Pereira consistía en cavar dos hoyos de 3m de profundidad 
en la arena del desierto y permanecer allí durante 24h. Junto a este hoyo construyeron una plataforma 
de 4 metros de altura para después de salir del hoyo permanecer allí con un fuerte viento y acabar es-
parciendo agua desde esa posición. El lenguaje performativo revelaba el aislamiento, a través de sus 
cuerpos ocultados bajo el espacio del desierto desvelaba el aislamiento que sufre el pueblo saharaui y 
a las extremas condiciones en las que viven. Esta conexión entre el lenguaje y la acción de los artistas 
conectaba de forma silenciosa con la comunidad sharaui. Un arte inmaterial que simboliza la relación 
multicultural del artista con el conflicto.

 4.3.1.1 Relaciones en ámbitos multiculturales
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Al año siguiente, Aparicio volvió al mismo lugar y  se colgó boca abajo de la misma estructura lan-
zando un grito de ayuda enfocado al primer mundo. El lenguaje performativo de Aparicio a través de 
estrategias simbólicas, expone a través de su lenguaje la ausencia de ayuda. Externaliza su acción a 
través de la herramienta del video. Su difusión pretende lanzar presiones al primer mundo y de no ol-
vidar al pueblo saharaui.

En una de nuestras experiencias, Retrato en 25. Cartografiando memorias entre Tunkas e Izamal159, 
nuestro lenguaje se caracterizó por el uso de estrategias sensibles y documentales. Precisamente el 
proceso documental se llevó a cabo a través de estrategias pertenecientes a ámbitos etnográficos, bajo 
la herramienta del un listado de procedimientos, todo ello para que nuestro lenguaje no fuese intrusivo 
ni con los espacios, ni con las personas, en nuestro intento por crear una relación multicultural. Esta 
“lista” de pasos ordena e impone unas directrices dirigidas al artista ante el espacio que ocupa y de qué 
manera interfiere. Gracias a esta lista, nosotras pudimos construir un lenguaje con unas directrices 
propias, extraidas de esa lista. Dentro del proceso documental, se prestó especial atención al lenguaje 
sonoro, registrado a partir de testimonios, donde se optó por seguir nuestras directrices de lenguaje y 
no ser intrusivas. 

La acción de registrar se convirtió en una experiencia viva en contextos íntimos. Optamos por espa-
cios personales, cómodos para los entrevistados. De esa manera el testimonio no era una acción direc-
ta, sino que se convertía en acciones indirectas a través del lenguaje contextual que nostoras habíamos 
creado. Es el caso del documento visual realizado a Rosa Pette y Maria Isabel Pech Canché, en el espa-
cio de la cocina. Dónde a través de un intercambio de conocimientos culinarios, silenciosamente inter-
cambiamos cuestiones referentes a nuestra lista. El testimonio se convierte en un lenguaje íntimo ya no 
es un lenguaje legítimo sobre lo que nosotros queremos escuchar, sino lo que el sujeto quiere contar.

También, realizamos procesos de registro a través de paseos por la hacienda a partir de la estrategia 
de la recreación, realizamos un ejercicio de memoria junto a Don Pedro, -guarda de la Hacienda-, quien 
compartió con nosotras sus experiencias y pensamientos.

Las conclusiones de nuestro lenguaje, del proceso documental se catalogó a través de herramientas 
como libros de artista, inventariado de objetos, tierras. En los libros de artista se expuso, a partir de un 
lenguaje descriptivo casi todos los pasos de nuestra lista.En cada uno de ellos se concretó un ejercicio 
de documentación diferente. El Libro I se componía de tres desplegables destinados a cada una de las 
haciendas. Entre collage, ilustraciones y fotografías, que resaltaban sus diferentes colores por medio 
de composiciones en ángulos rectos. El Libro II era un fotomontaje distribuido de manera circular sobre 
el papel, que recogía una visión de 360º desde los diferentes puntos cardinales de cada hacienda. El 
Libro III se contempló como un cuaderno de campo que registraba una serie de datos importantes sobre 
las haciendas, hechos históricos que se narraron en base a fotografías, ilustraciones, impresiones y 
recortes de periódico. El Libro IV se construyó como un único desplegable que mostraba en orden cro-
nológico las cartografías utilizadas para reconocer el lugar, desde los mapas realizados en España a las 
relaciones geográficas desarrolladas después. 

Para nosotros, la aproximación al contexto a través del proceso de documentación y de trabajo de 
campo nos pareció en más acertado para que el artista cree una relación multicultural para crear una 
conexión entre el conflicto, los sujetos afectados y el propio contexto. El uso de lenguajes multidisci-
plinares ayudan al artista en esta tarea, a lo que añadimos el consejo de Aparicio que “acercarse a la 

159 Proyecto realizado en 2016 junto a Maite Vroom en la residencia artística Kankabal en Yucatán, México. El objetivo del proyecto era la 
implicación del artista como agente externo en un contexto local ajeno o desconocido, cómo se enfrenta a un conflicto enterrado en los espacios, en 
lo arquitectónico y en las memorias que afecta de manera local.

320

 

Segunda parte. Desarrollo del arte político, social y comprometido a partir de la década de los 70. Posicionamiento de los términos en la época actual



Isidro López Aparicio y Pamen Pereira, Aislamiento I, 2008, acción documentada en videio. Duración del vídeo 6’10’’, fotograma del video de la acción. 
Artifariti 2008. Sahara Occidental

Isidro López Aparicio y Pamen Pereira, Aislamiento I, 2009, 
acción documentada en video. Fotograma del video de la 
acción. Artifariti 2008. Sahara Occidental

Isidro López Aparicio y Pamen Pereira, Aislamiento I, 2008   , acción documentada en 
video. Fotograma del video de la acción. Artifariti 2008. Sahara Occidental
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Maite Vroom y Laura Tortosa .Fotograma extraído del documento audiovisual de la entrevista a Maria Isabel Pech Canché, perteneciente al proyecto 
Retrato en 25. Cartografiando memorias entre Tunkas e Izamal México, 2016. Documento de las autoras

Maite Vroom y Laura Tortosa .Fotograma extraído del do-
cumento audiovisual de la entrevista a Rosa Pette, perte-
neciente al proyecto Retrato en 25. Cartografiando me-
morias entre Tunkas e Izamal México, 2016. Documento 
de las autoras.

Maite Vroom y Laura Tortosa. Fotograma extraído del documento audiovisual entrevista 
a Don Pedro paseado con las autoras por los terrenos de la Hacienda Kankabal, per-
teneciente al proyecto Retrato en 25. Cartografiando memorias entre Tunkas e Izamal, 
México, 2016. Documento de las autoras.
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Maite Vroom y Laura Tortosa. Fotografía del Libro III expuesto sobre la mesa vitrina que contenía el proyecto Retrato en 25. Cartografiando memorias 
entre Tunkas e Izamal, México, 2016. Fotografía de las autoras
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creación en espacios de conflictos con un concepto de desapego hacia la propia obra es una actitud muy 
saludable sobre lo que construir procesos” (Aparicio, 2016, p.25).

Él se refiere ante todo, a la crítica dirigida a lenguajes que aprovechan el contexto en conflictivo como 
tema principal y no perciben el conflicto como lo que verdaderamente es, sino que aprovechan de la 
“facilidad” que le otorga el propio contexto para introducirlo en el mundo del arte. Esta facilidad parte 
de  los conflictos que se conocen por medios de comunicación. A esta clase de conflicto se les denomi-
na “infinitos”. Un “infinito” que no demanda una acción, un pensamiento al artista, donde no existe el 
contacto humano ni las relaciones multiculturales necesarias para construir el lenguaje.

Por un lado, lo que deducimos en estos casos es que un conflicto mediático se resuelve con menos 
trabajo, ya que existe suficiente información en internet, en los medios de comunicación como para hacer 
un trabajo de campo desde casa. Por otro lado, este tipo de conflictos  proporciona al autor más propa-
ganda, más publicidad.

Sin embargo, conflictos que se encuentran próximos a la realidad del artista posicionado son dejados 
a un lado, ya que la implicación en ellos conlleva un esfuerzo y trabajo personal desde un nivel sensible. 
Una acción de sociabilización con el contexto y el conflicto, pero en este caso, no proporciona tanta pu-
blicidad. 

En este sentido analizamos una de las últimas obras del artista Ai Weiwei, Law of the journey. Esta 
obra conlleva un acercamiento a la problemática, el propio artista visitó los campos de refugiados sirios 
en tierras Griegas. Pero nuestra crítica va dirigida a percibir esa “facilidad” de la que hablábamos a la 
hora de introducir una balsa de 70 metros de longitud dentro de un museo en Praga. La cuestión deja 
de ser trasnportar un contexto de conflicto al museo. Sino, que el lenguaje de Ai Weiwei introduce la 
temática de los refugidos, su lenguaje desvela el conflicto, pero el proceso creativo se adpata al espacio 
del museo. 

El cuestionamiento que nos hace tildar a esta obra de crítica “fácil”, se encuentra en su lenguaje 
explícito a través del objeto escultórico. Este representa una balsa repleta de refugiados. Su lenguaje 
es claro, trslada la denuncia de este colectivo en ese momento social. No dotar a la obra de historias 
individuales, sino de encontrarnos con una historia común-de ahí la estrategia de la desubjetivación de 
los individuos- y dotar a la problemática de visualidad internacional. 

Al igual que en otros proyectos, el lenguaje de Ai Weiwei ha sido criticado de aprovecharse de los 
conflictos. No disentimos en el valor de compromiso político que fundamenta al artista para proyectar 
esta tipologñia de lenguaje, pero si disentimos en el carácter monumentalista de la obra, su decontex-
tualización dentro del museo de Praga y las estrategias explícitas con las que la obra se ha resuelto.

En este caso hacemos referencia a la crítica de compromiso de Adorno, ante esta obra de Ai Weiwei, 
bien podemos aplicar sus teorías de una disputa ante este concepto, su contexto de trauma colectivo. En 
definitiva, pensamos que la monumentalidad de la obra de carácter crítico despotencializa el lenguaje 
de la imagen crítica que produce. 

Anteriormente había expuesto en el museo Foam de Amsterdam su exposición #SafePassage. Un 
ejemplo de lenguaje donde se desarrolla la idea de “transparencia” de Byung-Chul Han. En este caso, 
se formula la idea del conflicto expuesto públicamente a través de redes sociales y al uso de la imagen 
propia. El lenguaje de Ai Weiwei introduce el tema del conflicto refugiados y la crisis migratoria actual, 
que está teniendo lugar en las aguas del Mediterráneo. En esta exposición, se expone su obra iPhone 
Wallpaper (2016), una obra creada a partir de un lenguaje codificado de la cultura cotidiana, a través de 
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Ai Weiwei, Law of the journey,  2017. Curators: Jiří Fajt & Adam Budak. National Gallery in Prague, © The National Gallery in Prague
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Ai Weiwei, Law of the journey,  2017. Curators: Jiří Fajt & Adam Budak. National Gallery in 
Prague, © The National Gallery in Prague

326



Capítulo 4. La manera de percibir la política en el arte a partir de la década de los sesenta

la estrategia de la seriación espone una serie de registros fotográficos de su estancia en los campa-
mentos de refugiados, (sobre todo de la isla de Lesbos, Grecia). La obra se compone de 12.000 selfies 
tomados con los desplazados por el conflicto, dando lugar a una presentación de un contexto real y de 
sus actores. De esta forma los actores del conflicto no son deshumanizados o tratados en colectividad, 
–como desplazados o refugiados– sino que cada uno de estos selfies tiene la finalidad de presentar una 
identidad, una persona. Por lo tanto, la obra se convierte en un testimonio directo del conflicto.

Las imágenes de esta obra se comportan como un diario factográfico. Su lenguaje se difunde a tra-
vés de herramientas comunicacionales, Instagram. Por medio de la difusión de imágenes, que comien-
zan desde diciembre de 2015, se genera una crónica de sus viajes, con imágenes que se externalizan 
más allá de lo institucional. El lenguaje de iPhone Wallpaper humaniza el trauma colectivo a través de un 
gesto ya cotidiano como puede ser un selfie. El artista pone rostro al trauma, acentuando al individuo. 
Este lenguaje conlleva la despolitización de la imagen del ser humano y al ser expuesta públicamente 
se convierte en algo viral. La imagen se convierte en un testigo del documento, actúa como parte de un 
gran archivo digital que se encuentra expuesto y de dominio público.

Este ejemplo expone a la sociedad de la transparencia como culpable de la despolitización de la ima-
gen del ser humano. La imagen del trauma se concibe como un catalizador de “me gustas” dentro del 
espacio social. Es decir, el conflicto se entiende como un medio expuesto y abierto públicamente al enjui-
ciamiento colectivo.

En suma, las relaciones que se establecen en el lenguaje del artista posicionado en ámbitos mul-
ticulturales, ayudan a crear una conexión entre los actores y el conflicto. Una forma de comprender el 
conflicto desde la otredad, sin que las identidades se restituyan, sino que se comprendan.  

Otra de las relaciones que se establece entre el lenguaje del artista y el conflicto es a partir de la 
estrategia de la documentación. El trabajo de investigación es una parte importante en estos procesos 
dentro del contexto al que hacemos referencia. 

Otra de las obras de Ai Weiwei es su obra documental Name List Investigation. Este ejemplo nos va a 
servir para aclarar la relación del lenguaje del artista posicionado con el conflicto a partir de un proceso 
de documentación. El lenguaje de Ai Wei wei, en este caso es un lenguaje re-subjetivizador, a partir de 
la estrategia de regogida de documentación, el artista reactiva un hecho que pretendía estar ocultado. 
El contexto en conflicto que presenta la obra es el terremoto que tuvo lugar en Shiguan, China en 2008, 
donde murieron unas 70.000 personas de las cuales unos 5000 eran niños que en ese momento se encon-
traban en las escuelas. El conflicto que generó este hecho, a un lado de la propia catástrofe, fue que el 
gobierno se negó a identificar a las víctimas y no se hizo responsable por la mala construcción de las 
escuelas. 

En respuesta a este hecho el artista comenzó una investigación para identificar a los niños y a tra-
vés de la estrategia del listado, realizar una lista con los nombres de las víctimas. En total fueron 4851 
confirmadas y reunidas en un audiovisual donde aparecen uno por uno los nombres de cada una de 
las víctimas identificadas. El único recurso que aparece a lo largo de todo el audiovisual es la lista, un 

 4.3.1.2 Relaciones a partir de un proceso de documentación
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Ai Weiwei, 4851, video documental que forma parte del proyecto Name List Investigation, 2008. Fotograma del documental. Duración 1h26’55’’© Ai 
Weiwei Studio

Ai Weiwei, Little Girl’s Cheeks, 2009.  Video documental que forma parte del proyecto Name List Investigation, 2008. Duración 1h18’04’’, fotograma 
del documental. © Ai Weiwei Studio
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elemento organizativo, estadístico que en este caso cumple una función mnemónica. El lenguaje del 
artista re-subjetiviza a los cuerpos, los saca de ser un número o una estadística y les aporta un espacio.

El lenguaje re-subjetivo e investigativo del artista fue un regalo para las familias y una activación a 
la memoria de las víctimas. Un acto de refutamiento hacia la memoria impedida que el gobierno había 
instaurado en las familias. 

En este caso, el proceso de documentación es visible, un acercamiento personal al conflicto que lo 
tradujo en otro documental Little Girl’s Cheeks. En diciembre de 2008 Ai Weiwei y su equipo comienzan a 
rodar este video documental que reproduce la investigación llevada a cabo con el objeto de identificar a 
las 4851 víctimas. El propio Ai Weiwei y su equipo entrevistaron a las familias, a asociaciones y a profe-
sores. También realizaron unos carteles en forma de señalética, con las lista de los niños que ya habían 
sido identificados. Escogían puntos estratégicos para colocarlas y que tuvieran un impacto visual por 
parte de los gobernantes. Al final esta señalética acababa arrancada de los muros. 

El autor utiliza la herramienta del documental como medio de transmisión directa de su lenguaje 
investigativo. Un lenguaje que revelaba la denuncia de este conflicto. Los testimonios recogidos, a modo 
de  trabajo sociológico son sinceros y personales, los entrevistados comprenden que están aportando 
unos datos para una acción comunitaria que les atañe a ellos y a muchas familias más. Es un testimonio 
comprometido con el proyecto del artista. En este caso, el artista se compromete ante este conflicto y 
recíprocamente pide un compromiso moral hacia su obra.

Cuando se relaciona los actores, el conflicto, el artista, el espectador y con la comunidad, se generan 
una serie de experiencias entorno a lo sensible difícilmente apreciadas pero que proporcionan, tanto al 
artista como a los damnificados un sentimiento de escucha, de comunión. Hablamos de ese filtro que el 
artista posicionado atraviesa para moverse en el espacio común, de forma diferente, al no conllevar nin-
guna etiqueta burocrática. 

Una de las problemáticas que puede surgir ante un proyecto artístico que se implica entre un colec-
tivo marginal es que éste se convierta en un aval social. Entendemos que se puede producir el nexo de 
unión entre un colectivo marginal y asociarlo directamente al lenguaje de un artista.

Ponemos el ejemplo de Santiago Sierra, su lenguaje se asocia directamente con colectivos minori-
tarios de países subdesarrollados. Tenemos la opinión que en el caso de Sierra predomina su nombre 
ante la imagen crítica que produce. Puede tratarse de las estrategias y herramientas utilizadas en su 
lenguaje, las que pueden otorgar este carácter polémico y que el mensaje de la acción quede por debajo 
de la estrategia. Como es el caso de asalariar a estos colectivos para denunciar su situación, cuando la 
estrategia de la recreación, su lenguaje queda por debajo y se acentúa el mensaje de que para denun-
ciar su situación contrata a estos mismos asalariados.  

Dentro de su lógica, sobre la obsesión que deconstruye el minimalismo - como lenguaje hegemónico 
asociándolo a la dictadura de la producción y el beneficio-, utiliza herramientas consideradas “política-
mente incorrectas” y son este tipo de herramientas las que proyectan con más fuerza. 
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Su lenguaje pretente exponer la explotación del trabajador o bien ciertas situaciones sociales como 
el racismo, el machismo o la hipocresía de la sociedad actual. Así, en una serie de acciones que se han 
desarrollado por todo el mundo, Sierra remunera a trabajadores para cavar hoyos sin utilidad (2002), a 
emigrantes ilegales para esconderse en la calle (2004) o a no europeos a teñirse el pelo de rubio (Ve-
necia, 2001).

En suma, pensamos que éstas herramientas políticamente incorrectas han generado una relación 
asociada entre el lenguaje del artista y los colectivos minoritarios.

De esta manera define Isidro López Aparicio la lógica comprometida: “El compromiso de los artistas 
y la verdadera necesidad ante la infinidad de desequilibrios e injusticias, han sido siempre el verdadero 
motor que ha estimulado los procesos creativos en el arte político socialmente comprometido” (Aparicio, 
2016, p.35). Pero si a estos procesos se le une la idea de Jacques Rancière de que las crítica al conflicto 
se minimice a un reality show, en el que nos dice “el discurso melancólico, es la trampa en la que han 
caído aquellos que creía derribar el poder capitalista y le han dado, al contrario, los medios para reju-
venecerse nutriéndose de las energías contestatarias” (Rancière, 2005, p.38). 

Entendemos que el discurso melancólico no ofrece una alternativa al poder, éste se ha dejado ganar 
por el poder y no expone una alternativa. Quizá la alternativa sea más bien una necesidad de un cambio 
de trayectoria hacia la crítica al poder. “(…) reconfigurar el paisaje de o perceptible y de lo pensable es 
modificar el territorio de lo posible y la distribución de las capacidades y las incapacidades (Rancière, 
2008, p.51-52).

El conflicto en la sociedad crea una separación, una forma de barrera que excluye a los que están 
dentro de los que están fuera. En la sociedad actual del “consenso” no hay lugar para los que están fue-
ra, excluidos por el conflicto. Una de las intencionalidades del lenguaje del artista posicionado puede 
ser actuar con miras a generar un impacto positivo en sociedades con ese aislamiento. Una sociedad 
consensuada se basa en el equilibrio, en una comunidad sana que le supone un esfuerzo admitir a los 
desplazados por el conflicto. En este caso el sujeto desplazado se concibe como enemigo, por el cual el 
lenguaje del artista posicionado va a intentar cambiar esa visión.

Desde la cultura dominante se exponen diversas salidas a este conflicto, se le dota al arte la intencio-
nalidad de mediar, dotando de espacios comunitarios donde puedan reunirse el excluido con el incluido. 
Pero nosotros queremos abrir otra puerta y nos preguntamos, ¿realmente no pertenecer o no participar 
en lo dominante es negativo? Diferenciando el aislamiento social, -esa visión de la que hablábamos 
antes de verlo como enemigo- de no ser partícipe de lo dominante. Podemos exponer que el arte par-
ticipe de ello a través de las practicas participativas entre artistas, ciudadanos y excluidos, donde se 
crucen diversos lenguajes de diversos ámbitos: sociales, urbanísticas, arquitectónicas y artísticas. “Una 
restauración de los vínculos entre los individuos” (Rancière, 2005, p.57 ) sin contar con lo dominante, 
sin atender a sus problemáticas, solamente a una idea, reconstruir el espacio dividido por el conflicto, 
sin atender a la intervención política, siendo capaces de generar diálogos entre la población dividida.

Un ejemplo de lo que estamos hablando es el proyecto de Identibuzz, desarrollado por el colectivo 
Úbiqa entre el barrio de San Francisco de Bilbao y el barrio de Mouraria de Lisboa. Es un proyecto de 

 4.3.1.4 Relaciones inclusión/exclusión

330

 

Segunda parte. Desarrollo del arte político, social y comprometido a partir de la década de los 70. Posicionamiento de los términos en la época actual



Santiago Sierra. 3000 huecos de 180x50x50 cm cada 
uno. Dhesa de Montenmedio. Vejer de la Frontera (Cá-
diz), España. Julio de 2002

Santiago Sierra. 133 personas remuneradas para teñirse 
el pelo de rubio. Arsenal, Venecia, Italia, Junio de 2001

Identibuzz, zumbidos de Mouraria y San Francisco. 2011-2012. Fotogra-
mas del ejercicio documental Identibuzz, zumbidos de Mouraria y San 
Francisco, Lisboa y Bilbao. Audiovisual de 60’ de duraciónzumbidos.
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comunicación social, cuyo lenguaje identitario propone, a través de estrategias colectivas propuestas 
personales con una visión de colectividad sobre la idea de la identidad en general y las nuevas identi-
dades en concreto, que se están forjando en esos contextos. Este hecho es consecuencia de la mezcla 
cultural y el desplazamiento de personas. A través de este lenguaje pretenden fomentar la idea de que, 
estas nuevas identidades forman parte de los habitantes que pertenecen a un mismo territorio. 

Identibuzz es la herramienta que implica y dota a los habitantes de un territorio, con el uso de tecno-
logías comunicacionales para el desarrollo de nuevos lenguajes narrativos y digitales sobre la idea de 
identidad y desarrollo en su propio contexto. Mediante esta herramienta intentan mostrar a la ciuda-
danía la posibilidad de crear una red de comunicación y dotar de herramientas que generan vínculos de 
unión entre otros territorios, con una también creciente multiculturalidad.

Su lenguaje se construye a partir de estrategias participativas y colaborativas de producción audio-
visual entre los artistas y la ciudadanía. En este caso, el artista toma el rol de facilitador de estrategias 
y metodologías, para que la ciudadanía tome las riendas del proyecto y sean ellos mismos los propios 
narradores y desarrolladores. Teniendo la idea clara de hacer partícipes de esta experiencia a la pobla-
ción autóctona y extranjera, resaltan los valores positivos de una multiculturalidad.

En uno de sus proyectos Zumbidos de Mouraria y San Francisco, Ubiqa realiza un ejercicio documental 
con un lenguaje comparativo, que pone de manifiesto la similitud entre las barriadas de Mouraria (Lisboa) 
y San Francisco (Bilbao). Estas similitudes se traducen en un conflicto socio-político que conlleva varias 
problemáticas, las cuales estigmatizan a los propios barrios. Estas problemáticas hacen referencia a 
la prostitución, las drogas, la delincuencia, la llegada de inmigrantes en la última década, la compleji-
dad de la integración, las barreras idiomáticas, culturales y arquitectónicas. Estas últimas finalmente 
se formalizan en guetos dentro de las ciudades, a pesar de que son barriadas céntricas. En definitiva, 
esto deriva en un sentimiento de desplazamiento de las personas que habitan los barrios, cuya posible 
solución se encuentra en el enriquecedor multiculturalismo que de otro modo queda desaprovechado. 
El colectivo, a través de su lenguaje acentúa la búsqueda de lugares y actividades comunes, espacios de 
encuentro que propicien la interculturalidad y el enriquecimiento. 

    Las personas que viven en el barrio diseñan qué es lo que quieren contar del él y aprenden a uti-
lizar los móviles como instrumento de grabación, a partir del cual elaborar una serie de documentos 
visuales, con la finalidad de acercar una visión desde dentro, para desmitificar el estigma de los barrios, 
tanto el de San Francisco como el de Mouraria.

En este caso se abre una vía de diálogo entre los habitantes de un mismo barrio, con el fin de ami-
norar un conflicto. Lo llevan a cabo mediante un lenguaje que utiliza las herramientas tecnológicas y 
comunicacionales, que les permiten de una manera cercana, ser mediadores entre la relación inclu-
sión/exclusión. 

Otro ejemplo de esta relación es la obra de Shamsia Hassani, una artista afgana que a través de su 
lenguaje trata de cambiar la idea externa que se tiene de su país Afganistán. Su misión es hacer ver y 
hacer escuchar que hay más que una guerra en su país, que existe el arte y que existe los cuerpos que 
quieren ser escuchados. Ella misma representa al cuerpo de la mujer artista, rexcluida sobre todo en 
el mundo del arte en su país y que a través de diversas estrategias combate las retóricas patriarcales y 
deja su pequeña huella en los espacios públicos de su ciudad. Para ella el grafiti es una forma de com-
partir ideas con el resto del mundo y sobre todo posicionar la figura de la mujer. El objetivo de su len-
guaje es mostrar una nueva mujer en la sociedad islámica, la mujer como una figura fuerte. Reflexionar 
ante esta idea de relación entre inclusión y exclusión de la figura de la mujer en el arte. Al mismo tiempo 
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ha sido invitada a países de occidente como símbolo de combate de la mujer artista islámica, dónde ha 
tenido la oportunidad de trabajar libremente y sin presiones en el espacio público.

En 2010 y tras su participación en el workshop organizado por Combat Communication in Kabul, re-
pensó su camino dentro de las prácticas artísticas. Se cuestionó de qué manera podría proceder, para 
exponer su trabajo y difundirlo, siendo mujer en un país con un fuerte acento patriarcal.

Su cuerpo y sus representaciones han soportado repudios en la comunidad, por ello utiliza estrate-
gias de “combate” en sus grafitis, -ya no solo se asemejan a las utilizadas por los grafiteros cuando pin-
taban los vagones de trenes y no ser alcanzados por los guardias de seguridad o por la policía- sino que 
la artista debe de elegir un muro que no sea muy grande para pintar muy rápido, documentarlo y mar-
charse antes de que ningún miembro de la comunidad la vea. No se puede permitir grandes proyectos 
en grandes muros porque necesitaría tiempo y no dispone de ello, ya que supondría demasiado tiempo 
expuesta. Para suplir esta barrera creó otra tipología de lenguaje a partir de la apropiación ficticia de 
espacios. Sus Dreaming graffiti consisten en realizar una fotografía del muro donde le gustaría intervenir 
por su contexto público y por la visibilidad que tendría. Sobre todo busca espacios de tránsito de gente 
joven y de población femenina para mostrar a otras mujeres que la artista femenina no debe de ser re-
pudiada por el patriarcado dominante y debe de reclamar su espacio. Procede fotografiando ese espacio 
y pintando encima de la fotografía para luego exponerlo tanto físicamente como en las redes sociales. 
Un lenguaje menos accionista pero que le permite a través de herramientas comunicacionales, exponer 
su relación con el conflicto. 

Desde otro enfoque, el artista y sociólogo Hervé Fischer realizó una acción titulada Farmacia Ideoló-
gica. Una farmacia ambulante donde el primer emplazamiento se situó en la Plaza de la República de 
Sao Paulo y en la plaza de la catedral en Milan en 1975.

El lenguaje de la acción utilizaba estrategias relacionales para crear precisamente, una relación in-
clusión/exclusión. Consistía en recetar una serie de “pastillas para leer poemas”, “pastillas para curar 
la locura”. No se limitaba únicamente a distribuir estas píldoras falsas, sino que creaba un vínculo y un 
intercambio social con la población incluyendo la “excluida”. 

De este modo intercambió un dialogo hacia cuestiones referentes a la política, la ideología, proble-
mas de la vida cotidiana, variando su rol de artista casi por el de terapéutico. De este modo el artista 
se transforma en un receptor de información íntima, personal con la que puede realizar un verdadero 
mapa de realidades sociales.

El artista Jeremy Deller y su obra Social Parade que se inauguró en la Bienal Europea de Arte Contem-
poráneo Manifesta 5 (2004), que tuvo lugar en Donostia-San Sebastián. Este proyecto habla precisamente 
de invitar a voces que no son escuchadas en el entorno institucional, en este caso no por su radicalidad 
sino por ser locales y minoritarias. 

El lenguaje de Deller, se caracterizó por el uso de estrategias identitarias y la utilización del espacio 
como lugar representativo. Deller invitó a un gran número de asociaciones, grupos y colectivos locales 
de toda clase de disciplinas, (esgrima, tango, feministas, gays, donantes de sangre, surferos, pensionis-
tas, músicos, grupos antisida,…). Una representación de la sociedad Donostiarrra en un espacio como 
una Bienal y además inaugurando dicho espacio. Los colectivos se sitiaban en el espacio público partici-
pando y mostrando que es lo que son sin reclamar nada. Su lenguaje desvelava otros lenguajes que eran 
escuchados en el espacio público.En otra obra del mismo autor, en este caso es un documental-ficción 
The Battle of Orgreave dirigida por Mike Figgis, utiliza un lenguaje a través de la estrategia de la recrea-
ción, una recreación de un hecho histórico que ocurrío en Inglaterra en 1984 entre los mineros y el 
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Shamsia Hassani, in process Secret, 2014, cerca del palacio de  Darulaman, Kabul. Pintura mural, spray. Fotografía de © Masoud Popalzai

Shamsia Hassani, Dreaming graffiti, 2014
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Shamsia Hassani, in process Secret, 2014, cerca del palacio de  Darulaman, Kabul. Pintura mural, spray. Fotografía de © Masoud Popalzai
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Jeremy Deller, Social Parade, fragmento del video de la acción, 2005

Hervé Fischer, Farmacia Ideológica, 1975, Milan.
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gobierno de Margareth Tacher. Es un lenguaje representativo a través del cual desvela un conflicto y de 
las posibles repercusiones en los discursos sociales.

El contexto se localiza en la década de los 80 en Reino Unido y el conflicto es el desmantelamiento de 
la sociedad del bienestar que estaba cometiendo el gobierno de Tacher, creando un gran descontento y 
malestar social. Malestar que se tradujo en desempleos, marginalidad social, disturbios, segregación 
racial…Este malestar hizo surgir a grupos de acción directa como la Class war o los Socialist Workers’ 
Party que se manifestaban y actuaban directamente sobre el stablisment dominante.

En este caso, la función política del lenguaje del artista posicionado, es la de re-presentar este pe-
riodo de la historia mediante estrategias artísticas que desbordan al propio arte tradicional, ésta “se 
inscribe ante todo en la milenaria tradición del teatro político de masas” (Ferrero, 2010, p.133). 

La estrategia de Deller, la  re-creación fue realizada por actores especialistas en representar batal-
las bélicas y por algunos de los mineros que la vivenciaron. El artista expone un documento testimonial 
de un hecho real y tiene la virtud de ser escuchado por otros que quizás desde otras disciplinas que no 
fuera la estética no sería escuchado. En palabras de Didi-Huberman “hacen falta imágenes para hacer 
historia, sobre todo en la época de la fotografía y el cine. Pero también hace falta imaginación para vol-
ver a ver las imágenes y, por lo tanto, para volver a pensar la historia” (Huberman, 2008, p.310).

Por tanto, su lenguaje  visualizaba y la confrontaba al público y a los propios participantes de un 
episodio de la historia británica que había sido olvidado por muchos. No le interesaba hacer una especie 
de memorial a los mineros, sino algo que realmente los ciudadanos reclamaban y que había sido silen-
ciado. Lo podemos traducir como un rencuentro con la memoria colectiva.

Dentro de las herramientas con los que se construye el documental, el uso de dejar expuestos a la 
vista del público las herramientas de narración  -equivalentes a los Merlmale de Brecht- de cortes con 
fotografías en blanco y negro de los hechos históricos, añaden al lenguaje un tiempo de reflexión, un 
espacio de reflexión en el espectador de comparar y cuestionar lo que esta visionando.

En conclusión, el lenguaje del artista posicionado, busca un equilibrio entre la obra, el contexto y el 
conflicto y que ninguno de ellos sobre salga más que el otro. ¿Dónde se integra el compromiso del artis-
ta entre esta relación? Pensamos que se encuentra en la fuerza que crea el equilibrio. Hablamos de un 
sentimiento subjetivo, de un deseo, una fuerza de deseo interior. Una acción para no quedar impasibles 
ante un pasado que mantiene heridas abiertas. 
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Jeremy Deller, The Battle of Orgreave, 2001. Dirigida por Mike Figgis, fotogramas del documental. Medium: Wall painting, paint on fibreboard, vinyl 
text, map, books, jacket, shield, printed papers, 2 videos and audio. Video, projection, colour and sound. Duración: 62min © Jeremy Deller. Commis-
sioned and produced by Artangel. License this image
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El arte político socialmente comprometido no se escapa al discurso contradictorio que persigue du-
rante décadas a esta tipología de discursos críticos con la sociedad, o moralmente cuestionables. 

El planteamiento de si el lenguaje del arte político es verdaderamente político o no, nos conduce a 
la idea que baraja la sociología ante no confundir el poder del arte con el poder político (Schama, 2009). 
El arte es siempre político si nos referimos a él, desde la perspectiva de Jacques Rancière como un 
partage du sensible, (participación de lo sensible) se refiere a los lenguajes artísticos que se encargan 
de anexionar arte y política. Según Rancière:

El arte no es político en primer lugar por los mensajes y los sentimientos que transmite 
sobre el orden del mundo. No es político tampoco por la forma en que representa las 
estructuras de la sociedad, los conflictos o las identidades de los grupos sociales. Es 
político por la distancia misma que guarda con relación a estas funciones, por el tipo de 
tiempo y de espacio que establece, por la manera en que divide ese tiempo y puebla ese 
espacio (Rancière, 2005, p.13).

Las problemáticas que surgen en el espacio político pueden tender a estetizarse. El poder del arte es 
el poder de las imágenes, el poder político es el poder del consenso y a la misma vez el del conflicto. El 
arte político no tiene por finalidad estetizar estos procesos y si lo lleva a cabo pierde su finalidad.

Por ejemplo, la miseria es un elemento político y no es competencia del arte estetizarla al ser visua-
lizada. De esta manera advertía Walter Benjamin del peligro de convertir algo inaceptable del mundo y 
convertirlo estéticamente aceptable. Urge una acción de prevención ante estos procesos ligados al len-
guaje artístico. ¿De qué manera puede solventarlo el artista político? ¿Qué lenguajes puede utilizar para 
que sus procesos no sean percibidos como un tratamiento cosmético de un problema socio-político?

El colectivo de Mujeres Públicas160 presentó dentro de la exposición Un saber realmente útil realizada 
en el MNCARS de Madrid su obra Cajita de fósforos del 2005. Un lenguaje directo, donde la herramienta 
de la protesta ideológica se transforma en un símbolo. La pieza es una cajita de fósforos que lleva como 
logotipo publicitario la imagen de una iglesia en llamas. En la parte posterior, a modo de eslogan publi-
citario se puede leer «La única iglesia que ilumina es la que arde. ¡Contribuya!161»

Mujeres Públicas es un colectivo que tiene como objetivo posicionar a la mujer en la sociedad y sobre 
todo se centran en la problemática sobre la legislación del aborto en Latinoamérica. A través de la 
estrategia visual y comunicacional resuelven su lenguaje directo que se centradas en denunciar y visi-
bilizar las problemáticas que rodean a la mujer. La imagen crítica que realizan, reivindica su situación 
dentro de la comunidad ante el arraigo que todavía existe a una sociedad machista y patriarcal. 

Su lenguaje directo, una crítica fuerte dirigida hacia la posición de la Iglesia ante la postura del abor-
to, creó una polémica entre grupos conservadores cristianos. Estos grupos reclamaban la censura de 

160 fue creado en el año 2003 en Buenos Aires y está integrado por las artistas Magdalena Pagano, Lorena Bossi y Fernanda Carrizo.

161 Esta frase se le atribuye al pensador ruso Piotr Kropotkin (1842-1921) y que sirvió también de lema al líder anarquista español Buena-
ventura Durruti (1896-1936), quien murió a comienzos de la Guerra Civil en Madrid.

 4.3.2 Factores que intervienen en los lenguajes del artista posicionado hacia su recepción
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Mujeres Públicas, Cajita de fósforos, 2005. Dentro de la exposición Un saber realmente útil, MNCARS, Madrid, 2014
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la obra y el cese del director del centro, lo que terminó siendo una polémica que tuvo gran repercusión 
mediática.

Lo que queremos exponer con este ejemplo es, por un lado, el proceso de autoría que se concede al 
conflicto del aborto en Latinoamérica. Sin embargo, desde otro punto de vista, la publicidad que le dio 
el cuestionamiento de la polémica que provocó sobre los grupos ultraconservadores, pueden arrojar a 
este tipo de lenguajes otra perspectiva, alejando al concepto de la propia obra.

Algo parecido ocurrió con la pieza presentada por Ines Doujak y John Barker de 2010 para la ex-
posición La bestia y el soberano que se presentó en el MACBA en 2015. Tras la polémica de la pieza, la 
exposición fue cancelada por el director del MACBA.  

La escultura formaba parte del proyecto expositivo La bestia y el Soberano propuesta de 35 artistas 
sobre la dominación. Este proyecto fue comisariado por Valentín Roma162 y Paul B. Preciados163 y formaba 
parte de su propuesta en el MACBA como jefe de exposiciones y director del Programa de Estudios In-
dependientes del mismo museo. Dicho programa se encargaba de escuchar y generar lenguajes, que 
de otra manera serían silenciados por la vía institucional, por su radicalidad y por ser lenguajes que 
cuestionaban al propio museo.

Este programa se percibía como un espacio pedagógico dentro del museo y nunca se contempló 
como exposición, hasta que Valentín Roma propuso a Precidos trasladar ese espacio pedagógico al ex-
positivo, junto con la colaboración del museo de Alemania. Los lenguajes que no eran aceptados en el 
espacio institucional permearon al espacio expositivo, sin filtros. La exposición se llamó “La Bestia y el 
Soberano”. Los lenguajes contenían un elemento en común: pretendían cuestionar el modelo de sobe-
ranía en Europa desde la Ilustración. 

La problemática vino a través de los modos de como la taxonomía política penetra al cuerpo y lo 
politiza. En la obra de Ines Dujack, que utiliza la representación de cuerpos políticos a través de herra-
mientas pobres, como el papel maché, provocó que todo el museo entrara en crisis.

La pieza de Haute Couture 04 Transport  forma parte de un proyecto personal de Inés Doujak con el 
título de Loomshuttles / Warpaths, iniciado en 2010. Trata de los enredos entre Europa y América Latina 
concernientes al colonialismo y las economías de América del Sur, unas relaciones que someten y cues-
tionan la simbiosis arte y poder. La escultura contiene referencias múltiples hacia Alemania, España 
y Bolivia, concretamente utilizando las estrategias narrativas de la parodia, lo grotesco y burlón. Las 
alusiones van desde cascos de acero de Wehrmacht y las flores favoritas de Adolf Hitler, a la jefa del 
sindicato boliviano Domitila Barrios de Chúngara y al ex rey español Juan Carlos I.

El lenguaje de Dujack desvelaba los espacios de poder en España. Colocar la escultura desató la cri-
sis del museo, aunque el propio título de la exposición ya abría el camino hacia los diferentes lenguajes 
que podrías encontrar, como la obra de Dujack. ¿Y qué pasa con el autor? Ines Dujack, tiene que mediar 
entre su lenguaje y lo institucional, todo depende de la censura democrática dentro de la institución. 
Pero aquí tenemos una postura que las comentábamos en la investigación. Es la lectura equivocada 
que produce al espectador el uso de herramientas políticamente incorrectas. Es decir, un exceso de 

162 Valentín Roma era jefe de exposiciones del MACBA hasta 2014 cuando fue despedido junto con Paul B. Preciados por la exposición de La 
bestia y el soberano.

163 Paul B. Preciados es filósofo y curador  de la exposición pública de la Documenta 14 celebrada en Atenas con su proyecto del Parlamen-
to de los cuerpos.
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Ines Doujak, John Barker, Not Dressed for Conquering / HC 04Transport, 2010, para la exposición La Bestia y el Soberano, MACBA, 2015.
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provocación causa inevitablemente un acento sobre lectura polémica y se deja a un lado las verdaderas 
pretensiones de su lenguaje.

Otro ejemplo de esta estetización de la política es el Premio Turner de 2007 a la obra de Mark Wal-
linger State Britain. Una re-creación del campamento por la paz montado en Parliament Square en 2001 
por el activista Brian Haw, en consecuencia de las políticas angloamericanas que a partir del 11 de 
septiembre se recrudecieron hacia Irak. El campamento de Haw fue desalojado en 2005 por no cumplir 
con la normativa de que las protestas se debían de celebrar al menos a un kilómetro de distancia del 
Parlamento.

Una acción que se nutrió y se pudo llevar a cabo gracias a voluntarios que trasladaron íntegramente 
a la institución museística en Londres, a la Tate Modern recreado hasta el último detalle el campamen-
to de Haw. Para ello contrató a 15 ayudantes durante 6 meses e invirtió unas 90.000 libras. Se pudo 
apreciar dentro del espacio una línea negra que representaba la ilegalidad del propio campamento. Lo 
contradictorio de todo esto es que la acción real fue desalojada y sus miembros llevados ante la justicia 
y la re-creación fue premiada con el premio Turner.
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Brian Haw, Parliament Square, 2001

Mark Wallinger, State Britian, 2007, Installation view at the Tate one, Wood, hardboard, cardboard, fabric, paint, printed paper, photographs and other 
materials, dimensions variables. © Mark Wallinger, License this image
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CAPÍTULO 5
EL PROCESO PERFORMATIVO EN LAS PRÁCTICAS  

DE ARTE POLÍTICO POSICIONADO



La obra de arte va más allá de su presencia en el espacio. Se abre al diálogo, a la discursión, es decir 
a distintas formas de relaciones interhumanas.

Nicolas Bourriaud

El lenguaje del artista posicionado crea una conexión entre su lenguaje y su acción, por lo tanto 
podemos hablar de lenguajes performativos. Al mismo tiempo, el lenguaje del artista posicionado se 
caracteriza por ser relacional, expone una relación entre los actores que conforman la obra, es decir, 
entre el artista, el espectador, la obra y en este caso el conflicto. Nos apropiamos del concepto de Nico-
las Bourriaud para hablar de los procesos relacionales, de su discurso teórico hacia las obras produci-
das en la década de los noventa, que se traduce en “un arte que tomaría como horizonte teórico la es-
fera de las interacciones humanas y su contexto social, más que la afirmación de un espacio simbólico 
autónomo y privado” (Bourriaud, 2006, p.13). 

A esta idea de Bourriaud, la complementamos con un lenguaje crítico y antagónico de los procesos 
relacionales, que al igual que afirma Claire Bishop164 se encuentran ausentes en las obras de los artistas 
relacionales de los noventa. 

El lenguaje del artista posicionado se va a construir a partir de las vivencias de un momento social, 
donde el espacio comunitario va a tomar fuerza hacia ser un espacio relacional y representacional.

Cuando sostenemos que no hay representación, sino performatividad, de lo que esta-
mos hablando es de las innegables potencialidades constructivas no solo de nuestros 
propios enunciados, sino, sobre todo, de los aparatos perceptivos y relacionales, de las 
tramas de conceptos y sensibilidades que somos capaces de poner en funcionamiento 
en cada ocasión (Claramonte, 2010, p.37).

El contexto que nos interesa analizar son los lenguajes desarrollados en el espacio de lo común. 
De qué manera, varios grupos multidisciplinares utilizan los lenguajes artísticos para crear discursos 
políticos y relacionales en el espacio de lo común. 

164 Claire Bishop realiza una de las tantas críticas hacia el texto de Bourriaud. Ésta expone una falta de implicación en los asuntos so-
cio-políticos que tanto aclamaba el autor en las obras de los artistas relacionales. Ver Bishop, C. (2004). Antagonism and Relational Aesthetics. 
October no. 110, pp.51-79.

 5.1.1 Espacio común, espacio liberado

 5.1 El lenguaje del artista posicionado en el espacio de lo común
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Capítulo 5. Desarrollo del lenguaje del artista posicionado en el espacio común, espacio público

Más concretamente nos  interesa el propio concepto del espacio común como “espacio liberado” 
(Blanco, 2014). El concepto de Julia Ramirez Blanco se referirse un lenguaje activistas que a través de 
él liberan espacios, ella se pregunta si se podrá hablar de un arte del espacio liberado, “espacios libe-
rados se entiende un espacio tomado por el activismo, para otorgarle funciones sociales, comunitarias 
o políticas, que son diferentes a las que originariamente servía el lugar” (Blanco, 2014, p.19).

Nos parece interesante la descripción de los espacios liberados de la autora para categorizar este 
tipo de espacios desprovistos de función y que se encuentran diseminados por el territorio urbano.

Para hablar de estos espacios el arquitecto y artista Santiago Cirujeda y bajo su firma Recetas Ur-
banas puso en marcha en el año 2000 un proyecto en la ciudad de Sevilla. El objetivo principal de su 
proyecto era, precisamente de liberar esos espacios y dotarles de una funcionalidad social para el bar-
rio. Se refería a solares localizados en zonas urbanísticas, dónde a partir de estrategias cartográficas 
y de reciclado reformularon un espacio para liberarlo. A través de este lenguaje dotaron al espacio de 
otra funcionalidad. Con elementos reciclados de construcciones industriales y un proyecto de reformu-
lación del espacio, creaban una serie de objetos lúdicos que otorgaban al lugar una funcionalidad social 
y de ocio para el barrio.

Estos proyectos se conforma con la participación de otros colectivos interesados en la liberación de 
espacios comunitarios y reformular el espacio de lo común desvinculándolo a los espacios de poder 
hegemónicos.

Otro de los lenguajes que ponen en práctica las estrategias colaborativas ante la liberación de los 
espacios públicos es el que se originó en el Barrio de Lavapiés, en Madrid. Un solar que el Alcalde de 
Madrid, en esa época había cedido al barrio como espacio verde. Finalmente el solar terminó en manos 
de la Iglesia, concretamente de las manos de Rouco Varela, con el fin de realizar un edificio de oficinas. 
El proyecto colaborativo se originó desde la asociación de vecinos del barrio y el colectivo El Lobby Fe-
roz. Este proyecto surgió a raíz del trabajo realizado en la Convocatoria de Intervenciones «reHABI(li)
TAR lavapiés165». 

El lenguaje del colectivo se caracterizó por utilizar estrategias participativas, lúdicas y de apropiación 
de espacios. El solar fue tomado por el colectivo junto a los vecinos e hicieron de él lo que les habían 
prometido, un parque. Lo limpiaron conjuntamente y lo presentaron al público. El día de la inauguración 
se celebró como una victoria ante los poderes y el espacio que habitan. Durante dos meses convirtieron 
un solar en una sala de cine de verano y sitio para tomarse unas cañas con los vecinos y dialogar las 
problemáticas del barrio, entorno a su Plan de Renovación impuesto por el ayuntamiento. 

Una de las acciones que tuvieron lugar para darse a oír fue interrumpir una de las festividades cleri-
cales de la Santa Paloma mediante una apropiación de los modos de hacer, una saeta cantada por un 
profesional, pero esta saeta no tenía nada de clerical y sí mucho de reivindicar. En un balcón, donde 
todo el mundo esperaba a un devoto fiel, encontraron a un devoto reivindicativo. En ese mismo acto se 
encontraban diferentes personalidades como el alcalde y párrocos. 

165 Una convocatoria de intervenciones artísticas en espacios públicos del barrio de Lavapiés celebrada en 1998. Organizado por trece 
colectivos con la colaboración de la UNED y RENFE, Lavapiés se convirtió durante tres días en una fiesta. Docenas de artistas–vecin@s y vecin@s–
artistas realizaron más de cincuenta acciones e intervenciones en espacios públicos de todo el barrio. Performances, revistas caminadas, proyec-
ción de diapositivas en fachadas, concurso de ruinas, actuaciones teatrales y musicales, proyección de cine, instalaciones, exposiciones y un largo 
etcétera hicieron del evento el mayor festival de arte público que se recuerda en Madrid. Con él se quiso llamar la atención sobre los olvidos, las 
carencias y los incumplimientos del Plan de Rehabilitación.(Recuperado de www.sindominio.net .Última vez consultado: 29/03/2017).
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Santiago Cirujeda,  Recetas Urbanas, Estrategias Subversivas de Ocupación Urbana, Ordenanción y ocupación temporal de solares, Calle Sol 114, Se-
villa. 2003. Colaboradores: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Luca Stasi, dos trabajadores de la Gerencia y el equipo de Sebastián 
de Alba. Materiales: Balizas de plástico, hormigón, traviesas de vías de tren, antiguas paradas de autobús
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El Lobby Feroz, Parque de la disputa, 1998. Cartelería de la intervención, dentro del proyecto re-habilitar Lavapiés
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En referente al espacio, se llamó provisionalmente el parque de la disputada cornisa y a través del 
lenguaje creado por el colectivo y los vecinos revelaron públicamente las pretensiones políticas del plan 
de rehabilitación del barrio. 

Otro de los proyecto que podemos hacer mención a partir del lenguaje de liberación de los espacios 
es en el realizado en el barrio de Poblenou de Barcelona. Setmana sense publicitat166 es una intervención 
artística que precisamente pretende intervenir los paneles publicitarios del metro de Poblenou.  

El lenguaje de los artistas pretendía evidenciar los espacios apropiados por la publicidad que cree-
mos ignorar, pero que realmente no lo hacemos. Consciente o inconscientemente ese espacio publi-
citario nos aborda nuestra cotidianidad. Lo interesante para este grupo de artistas era precisamente 
como, al cabo de un día por la ciudad prestamos atención a ciertas cosas y otras –que sabemos que 
están ahí- las ignoramos.  

    La estrategia a seguir por los artistas era cortar esta convivencia con la publicidad durante unos 
días. Otra de sus estrategias era contactar con la empresa explotadora de los espacios publicitarios para 
que, a través de su patrocinio legitimara la acción de los artistas. De esta manera la intervención no era 
un engaño para el espectador porque contenía el patrocinio de la propia empresa. 

Sin salirnos del barrio de Poblenou, debido a la reurbanización se han llevado a cabo diversos proyec-
tos de intervención y participación ciudadana,. Estos proyectos son dirigidos hacia la problemática de la 
pérdida de identidad social y urbana tanto del propio barrio como de sus habitantes, . 

Particularmente ponen acento en los elementos urbanos que están desapareciendo y con ellos la 
memoria histórica del barrio. Este ejemplo nos recuerda el caso de los barrios de Ribera de Deusto y 
Zorrotzaurre en Bilbao, atravesados por la misma problemática, el nuevo plan de urbanismo de la ribera.

A finales del 2001 hasta finales del 2004 se van a suceder una serie de talleres de participación ciu-
dadana en el barrio de Poblenou. Uno de estos talleres se denominó las CPBoxes167, un lenguaje dinámi-
co a partir de estrategias participativas que dan lugar a cuestiones locales como ¿Cuál es la identidad 
de Poblenou? Para responder a esta cuestión se utilizan elementos objetuales que proporcionan los 
participantes. Cada uno de los elementos responde a la pregunta y se introducen en las CPBoxes. Estos 
objetos se deben de justificar y si el grupo esta desacuerdo el elemento se queda como representativo. 

La conclusión que se extraía de este lenguaje era realmente la representación de la identidad del 
barrio realizado íntegramente por los que lo conforman.

166 Es una intervención artística llevada a cabo por Curro Aix, Santiago Barber, Xelo Bosch y Jordi Claramonte (La Fiambrera), dentro del 
contexto “TOP98 Tallers oberts a Poblenou. Intervencions d´art a l´espai públic del Poblenou de Barcelona”, organizado por Can Felipa y el colec-
tivo Art Públic¬

167 Para más información sobre este tema ver Remesar, A; Vidal, T; Valera, S; Salas, X; Ricart, N; Hernández, A; Remesar, N. (2003). Camino 
a Oriente: Poblenou y La Mina (Barcelona), participación creativa con la metodología de las CPBoxes. Universidad de Barcelona, 2003.Recuperado de 
http//:www.ub.es/boxes/pages/texto.pdf. (Ùltima consulta: 29/03/2007).

 5.1.2 Estrategias participativas
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Este mismo lenguaje se utilizó en el barrio del Baró del Viver, una estrategia participativa que expone 
las mismas problemáticas que el barrio de Poblenou. A través del lenguaje se pretendra explorar los 
límites de la participación ciudadana en el diseño del espacio público y de los elementos urbanos. Faci-
litar las metodologías a la ciudadanía para transformar las protestas en propuestas operativas, y conti-
nuar defendiendo el rol del artista como facilitador de metodologías y estrategias artístico-sociales: 

El proyecto participativo del Baró del Viver pretende conformar una línea de procesos que capaciten 
a la población tanto conceptualmente, instrumentalmente como logísticamente. éstos permiten una 
mejor comprensión del lugar para lograr proponer soluciones que se adapten a una realidad social. 

Lo llevan a cabo a través de estrategias participativas y colaborativas, creando talleres, trabajando 
con grupos de unas 10-12 personas que representan los diferentes colectivos o asociaciones cívicas. 
Estos talleres se traducen por espacios de trabajo intenso. Por otro lado, se llevan a cabo una serie de 
jornadas participativas donde ese trabajo intenso realizado en los talleres se expone de manera pública, 
con el objeto de lograr un consenso y mayor participación ciudadana. Esta estrategia revela el deseo de 
los participantes y el lenguaje de los artistas se va a encargar de darle forma.

Una de esas traducciones se traslada a la realización de un mural de la memoria en coordinación con 
el grupo de trabajo de CRPolis. Centrado en el proyecto para una rehabilitación urbanística de la salida 
del metro del barrio. Se propuso la instalación de unas pantallas acústicas para evitar los ruidos de las 
rondas. En estas pantallas se propusieron dos proyectos en cada una de sus caras. En la cara interior 
–en dirección al barrio- se llevó a cabo el Mural de la Memoria. Un mural colectivo, donde a través de 
la recopilación participativa de imágenes vecinales, se representa la identidad del barrio y los cambios 
urbanísticos más representativos desde el año 1929. 

La organización de las fotografías así como su elección estaba a cargo de los vecinos, los artistas úni-
camente les otorgaban las metodologías para llevarlo a cabo. En suma, este mural, además de otorgar 
un aspecto estético al barrio, le otorgaba un ejercicio de memoria, una práctica compartida de sensibi-
lidades que hacían del mural ser un objeto de experiencias colectivas.

Cambiando de zona geográfica, el barrio del Cabanyal en Valencia se ha constituido un fuerte en-
tramado social, conformado por los habitantes del barrio, asociaciones, colectivos y artistas gracias al 
evento de Cabanyal Portes Obertes. Un evento de arte que se venía desarrollando en el barrio desde 1998 
hasta 2015.  

Un barrio con un potencial cultural y patrimonial, que ha sido considerado periférico donde no se le 
plantea un verdadero plan de rehabilitación. Un espacio, dónde la participación ciudadana es clave para 
la construcción de narrativas, tanto artísticas como sociales. Un espacio vivo, donde la vida de los ciuda-
danos del barrio tiene una fuerte relación con el espacio público, un espacio que no puede ser intervenido, 
por lo tanto habitado por culpa de las fuerzas políticas. En respuesta a este daño que se le ha causado al 
barrio durante años, colectivos como “salvem al Cabanyal” reclaman que esos daños no sean perpétuos. 

La protesta sobre su rehabilitación frente a los planes de reurbanización del ayuntamiento de la ciu-
dad, también se enfocan sobre un deseo de renovación en las políticas del ayuntamiento. Una soberanía 
única en el poder desde hacía 24 años. 2015 es el año en el cual el ayuntamiento decidió parar este plan 
y con él el objetivo de Portes Obertes llegó a su fin.
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Curro Aix, Santiago Barber, Xelo Bosch y Jordi Claramonte, (La Fiambrera Obrera). Setmana sense publicitat. 1998. Dentro de la propuesta “TOP98 
Tallers oberts a Poblenou. Intervencions d´art a l´espai públic del Poblenou de Barcelona”1998

Imagen de las cajas CPBoxes con la documentación, 2003. Barrio de Pobleneu, 
Barcelona. Fotografía de Xavier Salas Ramos
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CRPolis. Mural de la Memmoria, 2011. Fotografía de las imágenes seleccionadas y su ordenación y diseño. Fotografía de CRPolis.
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La propuesta surgió a partir de la experiencia del Movimiento Inercia168 trabajando conjuntamente con 
la asociación de vecinos “salvem al Cabanyal”. De esta manera definían el proyecto: “el proyecto tenía 
un carácter radicalmente contemporáneo, interdisciplinar y de exploración de nuevos lenguajes a partir 
del compromiso de artistas e intelectuales en la defensa del Cabanyal”  (Martínez Arroyo, 2016, p.146).

A través de los diferentes lenguajes que se concentraban cada año, lenguajes caracterizados por 
ser participativos y reflexivos, intentaban desvelabar los problemas del barrio y dotar visibilidad a esos 
problemas. Plantearon las exposiciones como espacios relacionales y funcionales, es decir que funcio-
nasen como altavoces para amplificar los lenguajes fuera del contexto valenciano. Ese espacio relacio-
nal y esperiencial, implicaba a los vecinos del barrio a replantear la identidad del barrio, de sentirse 
orgullosos de pertenecer a él y continuar su lucha colectiva hacia su protección. 

De esta manera, la participación ciudadana se hace tangible abriendo sus casas para la realización 
de la exposición de las obras, la acogida de los artistas y de los debates que se generaban entorno a 
la problemática. Los resultados obtenidos en la primera edición fueron positivos y aumentaron los si-
guientes años, sumando el número de participantes y su compromiso. Los vecinos comenzaron a tener 
un contacto directo con los artistas, de este modo se rompía una de las barreras “estigma” entre artista 
y espectador del museo o galería. 

Dentro de este proyecto surgieron líneas de fuga al evento anual de Portes Obertes, estas líneas de 
fuga se traducen en los proyectos de Cabanyal Arxiu Viu169 y CraftCabanyal. Éste último conlleva un len-
guaje emocional e identitario, basado en estrategias participativas y relacionales con herramientas arte-
sanales y accionistas. Se define como:

(…) un proyecto artístico de craftivismo170 participativo con perspectiva de género, dentro 
de un activismo político social, que empieza en 2013, coordinado por Bia Santos, pro-
puesto a la Plataforma Salvem el Cabanyal, está gestionado y se mantiene por la colabo-
ración del colectivo de vecinos y vecinas, artistas, amigos y simpatizantes del Cabanyal 
que participan en sus acciones171”

En una de sus acciones Bordando la orden ministerial CUL/3631/2009 de 29 de diciembre para su cum-
plimiento se trata de una acción participativa para bordar la orden ministerial completa que ha ampara-
do y salvaguardado el carácter histórico del barrio. 

El proceso creativo se realiza en un espacio relacional donde se comparte la tarea principal de bor-
dar, pero también una experiencia identitaria y representativa. Cada uno de las personas que han parti-
cipado en este proceso, sean artistas o no, representan la lucha de otros por salvar un espacio de vida. 
A través de la herramienta artesanal del bordado se toma al dibujo como lenguaje artístico, enlazado 
directamente con la figura femenina y en el espacio privado. Este lenguaje, caracter izado por una se-
sibilidad femenina, saca a esta acción de su espacio íntimo y encuentra una nueva forma de espresión 
artística, la expresión de la protesta y la reivindicación. El proceso del bordado relacionado con las prác-

168 Proyecto desarrollado dentro del programa Kaleidoscope de la Comisión Europea en 1996.

169 Cabanyal Archivo Vivo es un proyecto propuesto por la asociación La Esfera Azul, coordinado por Lupe Frigols, Emilio Martinez y Bia 
Santos, que tiene como objetivo la puesta en valor, a través de las herramientas de la cultura, de los valores, la identidad, la memoria y el patrimo-
nio del barrio del Cabanyal en Valencia, amenazado por los proyectos urbanísticos que pesan sobre él en la última década.

170 El craftivismo se basa en las nuevas iniciativas de arte público denominado Yarn bombing, arte en la calle realizado con hilo o lana. En 
España recibe el nombre de urban knitting y podemos encontrar varios colectivos en Barcelona, Madrid o Valencia. Estos colectivos apelan a la co-
laboración y la conciencia social. Sus acciones se basan en tejer juntos en plazas, hacer talleres en los que participan personas de todas las edades 
y orígenes, y forrar de ganchillo el mobiliario urbano y los árboles, reivindicando de esta manera el uso vecinal de los espacios públicos. Una forma 
de arte participativo donde se comparten y se viven experiencias mientras se teje.

171 Recuperado de http://craftcabanyal.blogspot.com.es/ (consultado el 20/07/2017).
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ticas íntimas de  la mujer se relacionan con las estrategias artísticas formando procesos hibridos de 
construcción de lenguajes.

Como ocurre en la Carta Magna de la artista Cornelia Parker, en este caso el documento a bordar 
colectivamente es la Carta Magna que apareció en Wikipedia en 2014 en la conmemoración de sus 800 
años. 200 personas elegidas tuvieron la posibilidad de participar en el proceso, todas ellas tenían una 
conexión con las libertades civiles y la ley, entre los que se encontraban 40 presos, Julian Assange o 
Edward Snowden entre otros muchos172:

Retomando la pregunta que se realiza Julia Ramirez Blanco, de si podemos hablar de un arte de 
espacios liberados, conlleva una controversia acerca de dónde se encuentran los límites de los espa-
cios artísticos. Pensamos que podemos hablar de lenguajes de espacios liberados, donde el artista a 
través de estrategias participativas, colaborativas, identitarias, representativas y reformulativas pueden 
ayudar a esta tarea.

Entendemos que nos encontramos en un punto donde las barreras del arte, lo social y lo político 
están bastante difusas –en ocasiones puede ser positivo y en otras negativo-ya que puede provocar un 
desbordamiento de conceptos y un mal entendimiento hacia cual es la funcionalidad y competencias de 
cada uno. Pero está claro, que posicionarnos en los bordes de lo político y lo cultural es lo que permite 
de alguna manera, introducir los lenguajes de ambos campos sin atravesar la barrera que los separa.

En definitiva, las estrategias participativas localizadas en contextos de conflicto, han evolucionado 
en sus procesos pero no en su idea de facilitar los lenguajes artísticos que pueden estar enriquecidos 
con herramientas de otros campos, como la sociología, la política, la educación o la psicología. Éstos 
lenguajes se dirigen a una comunidad para que sean ellos mismos los que continúen con el trabajo que 
han comenzado juntos. 

Un ejemplo claro de lo que estamos hablando fueron los hechos acontecidos en Inglaterra. Tras el 
gobierno de la “dama de hierro” muchas de sus políticas resistieron y continuaron en el nuevo gobierno 
de John Major. Una de esas políticas era el plan de construcción de carreteras. Concretamente nos 
referimos a la campaña que se produjo contra la carretera M11173. A esta campaña se unen activistas, 
ecologistas, artistas y ciudadanos, que juntos comenzarían por utilizar la estrategia de “okupar” el es-
pacio para defenderlo, pero van más allá de “okupar” el espacio. Tras el desalojo de una de las zonas 
ocupadas se realizó una convocatoria masiva para defenderla mediante la acción directa y de este modo 
bloquear la carretera para evitar el proceso de construcción. El lenguaje accionista a través de la es-
trategia de la acción directa, revela una crisis de representación política, que no cree que los políticos 
profesionales puedan vehicular los deseos de la población (Ramírez, 2015).

Aunque casi toda la zona fue desalojada, la calle Claremont Road174 quedó como representación de 
aquella acción de resistencia contra el poder sobre la ciudadanía y la defensa de los espacios. Se convir-
tió en un espacio autónomo de desobediencia civil y un ejemplo de resistencia donde lo visual, la imagen 
aporta una fortaleza al mensaje reivindicativo.

172 Para más información sobre los participantes ver https://en.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta_(An_Embroidery), (Última consulta el 
20/07/2017)

173 En 1993 comienza las obras para la realización de la autopista M11 que al mismo tiempo destruiría un bosque centenario, también 
destruiría los barrios de Lytonstone, Leyton y Wanstead. Lo que ocasionaría un desplazamiento forzoso de todos sus habitantes hacia otra zona.

174 “En Claremont Road se ha establecido una casa de artistas, dos cafés, un escenario, un taller de bicicletas y un punto de información. 
Muy cerca de un tejado a dos aguas, en lo alto de un muro, cuelga un falso cartel publicitario que parodia la estética de las empresas inmobiliarias. 
En él se anuncia “Bienbenidos a Claremont Road: hogares ideales. Trabajando hacia un mundo mejor” pp. Para más información detallada ver 
Ramirez, Blanco, J. (2014). Utopías artísticas de revuelta. Claremont Road, Reclaim the Street, la ciudad de Sol. Madrid, España: Cuadernos de arte 
Cátedra.

 

357



CraftCabanyal: bordando la Orden Ministerial CUL/3631/2009 de 29 de diciembre para su cumplimiento, 17 páginas de tela (1,5 x 2m. cada página), 
que conforman la orden por la que se resuelve el procedimiento por expoliación del conjunto histórico del Cabanyal. Concepción: Silvia Molinero 
Domingo + Maribel Domènech. 2013-. Fotos: Rosi Moreno Zahinos
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Cornelia Parker, Magna Carta (An Embroidery), 2015. Half panamá cotton fabric, Pearl cotton thread and other media. Embroidered by over 200 
individual contributors. 12358 x 1550 mm.
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Claremont Road se convirtió en un espacio de desarrollo de lenguajes artísticos, de un lenguaje libe-
rador de espacios y un espacio simbólico de la resistencia. Resistir y experimentar lo que allí se había 
creado, un espacio que llegaron a denominar como “Zona Autónoma Temporal175”. Lo podríamos definir 
como un espacio donde no hay límites para la creatividad y para desarrollar los lenguajes artísticos a 
través de estrategias combativas.

Podemos pensar que la eficacia de estos lenguajes no atravesó los límites de una acción efímera y 
anárquica de unos cuantos artistas, activistas y ciudadanos. Sin embargo, podemos anexionar que el 
gobierno laborista de Inglaterra abandonase el plan de carreteras de Tacher en 1997. No tenemos un 
documento que lo certifique pero si los costes del desalojo desde Leystonstone a Claremont Road y las 
presiones que este alto coste pudo ejercer en los estamentos de poder, los cuales pudieron transformar 
algunas decisiones políticas sobre este tema.

En suma, el lenguaje de liberar espacios entra dentro de unos parámetros de acciones de desobe-
diencia civil se convierte de esta forma, en una acción artística alejada de su espacio más común como 
lo es el museo o galería.

De esta manera define Jordi Claramonte:

El nuevo arte de contexto no solo se produce socialmente , sino que no puede entenderse 
si esta distribución  igualmente social: las prácticas artísticas en cuestión no se desplie-
gan y se cumplen únicamente en la calle, en las manifestaciones o en las asambleas, 
sino que es allí precisamente donde cobran pleno sentido, puesto que es en estos ám-
bitos donde se dan cita los elementos sobre los que la práctica artística politizada debe 
intervenir, afectando a los modos de relación y organización social, técnica , económica 
y psíquica, como pedía Hannes Meyer desde la Bauhaus más roja (Jordi Claramonte, 2010, 
p.16).

No es de extrañar que cuando esta tipología de lenguajes se muestran en un contexto institucionali-
zado, como son los lugares pertenecientes a la “Alta Cultura” emerja un pequeño giño de desconcierto 
en el espectador, sobre todo ante ciertos aspectos que hacen referencia a la estética relacional que man-
tienen las manifestaciones artísticas.

Otro de los elementos de apoyo que conforman la realización entre esta serie de lenguajes en el 
territorio social y público, se debe a lo que podríamos denominar como un cambio de paradigma hacia 
lo representacional. Este cambio dota de ilegítimo la representación del conflicto y los antagonismos 
como tales, dentro de la institución entendida como Alta Cultura. Entendemos entonces que, cualquier 
lenguaje artístico que tenga alguna pretensión de crear una imagen crítica de contextos en conflicto, 
llevado a cabo por artistas de renombre dentro de la institución museística, causa este tipo de extraña-
miento.

Lo que conlleva esta serie de circunstancias, es a tener en cuenta que este tipo de lenguajes deben de alo-
jarse en su contexto, es decir, en el contexto público o comunitario. Los lenguajes que se utilizaron en la serie 
de intervenciones que acabamos de analizar, se encontraban al mismo nivel y en el mismo contexto, eran 
familiares y podían ser entendidos y apreciadas por cualquiera. Este acto relacional aporta una funcionalidad 
política a las acciones artísticas sin desvincularse de sus participantes y de su contexto. De este modo, estas 
intervenciones se articulan con la realidad y los agentes que la conforman, todo queda al mismo nivel.

175 Concepto atribuido a Hakim Bey y definido como un territorio anárquico nómada. Ver Bey, H. (1996). TAZ: Zona Temporalmente Autóno-
ma, anarquía ontológica, terrorismo poético. Madrid, España: Ed. Talasa.
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Claremont Road, Zona Autónoma Temporal, 1994. Imagen de entramado de redes que estaban colocadas en los árboles y en los tejados para facilitar 
la huida y complicar la desocupación. Fotografía de David Salomons
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Como hemos anunciado anteriormente, el lenguaje de liberar espacios entra dentro los parámetros 
de acciones de desobediencia civil. El cambio de lenguajes que tienen lugar con la llegada del posfordismo, 
en el cual la propia subjetividad se encuentra contaminada por el capitalismo, nos hace que repensemos 
y reformulemos otros lenguajes de arte político que articulan con lo social y lo político. Nos referimos a 
cambios de modelos dentro de la misma institución arte en busca de una autonomía artística redefinida, 
entendida esta autonomía como “una construcción, un espacio de negociación que se sitúa justamente 
en las fronteras o en los márgenes de lo artístico” (Ribalta, 2004).

Una de las metodologías a seguir que potencien la funcionalidad política dentro de la institución puede 
ser la de activar las prácticas de desobediencia civil. Reactivar la organización y autoeducación comuni-
taria y la creación de una red de relaciones sociales, utilizando las herramientas artístico-políticas para 
llevarlo a cabo.  

Nos apoyamos en las ideas de Noam Chomsky cuando se refiere a las prácticas desobedientes de la 
década de los setenta. Chomsky expone el caso de la guerra de Vietnam y se pregunta cuál es la finali-
dad del dominio de la acción política. Según él, la finalidad es intentar construir una visión justa y libre 
de la sociedad. Chomsky expone el caso del año 1971 donde EEUU interviene en la guerra de Vietnam. 
Él define en este contexto a EEUU como un criminal, donde la ciudadanía tiene el derecho de expresarse 
libremente y actuar en consecuencia a su pensamiento dirigido hacia ese criminal. El acto de desobe-
diencia civil se plantea desde la incertidumbre, porque no saben ciertamente las consecuencias que 
va a desembocar la acción llevada a cabo por el país. Por un lado, pueden provocar el surgimiento de 
fascismos y por otro, si no se comprometen, el pueblo de Indo-China se someterá al poder de EEUU. 

En este punto surge la pregunta de qué es legal y que es ilegal dentro de la acción de desobediencia 
civil. Si sostenemos la idea de que, por un lado, el Estado es el encargado de crear la desobediencia civil 
para decir, precisamente que eso está mal, por otro lado, el Estado no tiene la potestad de la justicia. 
En la puesta en práctica descarrilar un tren lleno de armamento que va para Vietnam, por un lado, el 
gobierno lo califica de un acto de desobediencia civil, Chomsky lo califica de legal y que se debería de 
permitirse,  ya que es un acto que previene acciones criminales del gobierno. Además es un acto legal 
desobedecer órdenes del gobierno cuando piensas que éste es un criminal.

Partiendo de la base sobre el concepto de desobediencia de Chomsky, otros teóricos como Paolo Virno 
contextualizan el término en la actualidad y lo aplican en las nuevas concepciones de prácticas artístico 
políticas. Virno afirma que existen dos términos principales dentro de la nueva construcción de la acción 
política:

La desobediencia civil represente, hoy, la fórmula fundamental e insoslayable de la ac-
ción política, con la condición, sin embargo, de desembarazarla de la tradición liberal 
de la que surgió. No se trata de rechazar una ley específica porque es incoherente o 
contradictoria en relación a otras normas fundamentales, por ejemplo con el dictado 
constitucional: en este caso, en efecto, la insumisión daría testimonio de una lealtad más 
profunda hacia el orden estatal. Recíproca opia facultad de mandar del Estado-mente, 

 5.2 La performatividad en las prácticas de desobediencia civil
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por moderadas que puedan ser sus diferentes manifestaciones, la desobediencia radical 
que aquí nos interesa debe poner en cuestión la propia facultad de mandar del Estado 
(Virno, 2003, p.100). 

Entendemos que ambos pensadores exponen sobre la mesa el concepto de poder y la pregunta de 
¿cómo queremos ser gobernados? La modelación del cuerpo social, por utilizar una expresión de Felix 
Guattari como la idea de movimiento como agente simbólico, como colectivo de producción mediática, 
como sujeto colectivo de enunciación.

A partir de aquí, vamos a intentar visualizar la influencia de las prácticas de desobediencia civil en el 
desarrollo del lenguaje del artista posicionado.  

Comenzamos por el ejemplo del que van a beber después varios grupos de artistas y colectivos artís-
ticos, que se caracterizan por un lenguaje accionista utilizando la estrategia de la desobediencia civil: El 
colectivo Reclaim The Street.

Las nuevas herramientas que van a introducirse en este lenguaje y que formaran parte del cambio 
de modelos son elaborados por grupos como Reclaim The Street, que surge con fuerza tras el desalojo 
de Claremont Road en Inglaterra. Ante la idea de la destrucción de su Zona Autónoma Temporal deci-
dieron trasladarla a las calles de Londres176. La ley Criminal Justice and Public Order Act surgida después 
del desalojo de Claremont Road, criminalizaba todo lo referido con ocupaciones del espacio privado y 
público: terrenos para acampar, organizaciones de fiestas ilegales, prohibición de agrupaciones de más 
de diez personas que se encuentre escuchando música específicamente electrónica, y dotaba de vía libre 
a la policía a ser más represora ante la ciudadanía, violando multitud de derechos civiles.

Su lenguaje se va a caracterizar por la introducción de una estrategia de protesta basada en la ac-
ción festiva y en la herramienta de la desobediencia civil. Es estrategia se procesaba a través de fiestas 
ilegales en plena urbe londinense, para paralizar la ciudad. De esta forma y a través de su lenguaje pre-
tendían liberar la ciudad y reclamar sus calles. En su primera fiesta177 utilizaron una pequeña escena 
de teatro donde dos coches –provistos por ellos- chocan obstaculizando el paso del resto de vehículos 

176 Sobre todo después de aprobarse en el parlamento la ley de la Criminal Justice and Public Order Act, una ley que viene a asemejarse 
bastante a las ordenanzas municipales aprobadas en Barcelona o Granada que afectan sobre todo a las manifestaciones lúdicas en la calle por 
colectivos alternativos.

177 Tuvo lugar el 14 de mayo de 1995 localizada en el barrio de Camden Town.

 5.2.1 El artista posicionado y las prácticas de desobediencia civil

 5.2.1.1 Reclaim The Street
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en la calle. De este modo, la calle se libera de automóviles y comienza a sonar la música electrónica 
-rave- alimentada por la electricidad que generaban una serie de bicicletas. De repente la calle se llena 
de gente bailando, se instalan espacios de zona de juegos para niños y se reparte comida gratuita.

Un lenguaje que provocó un colapso y un pensamiento colectivo. Las estrategias para la convocato-
ria del público se relacionan con las propias utilizadas para las organizaciones de las fiestas raves. Se 
realiza una convocatoria en una parada de metro y desde allí, organizando varios grupos de personas 
se distribuyen por diferentes itinerarios para llegar al punto de encuentro sin llamar excesivamente la 
atención. Este lenguaje nos recuerda al lenguaje situacionista, donde sus prácticas se enfocaban haci 
ala creación de situaciones diferentes en la ciudad a partir del ocio, con el objeto de cambiar la ciudad, 
para transformarla. En uno de sus panfletos anunciantes utilizaron una frase del situacionista Rauul 
Vaneigem, “no se puede distinguir el trabajo por placer y auténtica festividad de los preparativos para 
una insurrección general” 

La acción llevada a cabo sobre la carretera M41178 supuso un triunfo para el movimiento anticarrete-
ras. Volcaron un camión entero de arena y recrearon un espacio festivo con el lema “ahora la playa está 
sobre los adoquines” refiriéndose a uno de los lemas de Mayo del 68 francés “sous les pavés, la plage” 
(bajo los adoquines está la playa). Son un ejemplo de liberación de espacios, primero lo recuperan para 
luego liberarlo. Esta recuperación la llevaron a cabo mediante un traje de zancudo que se asemejaba 
a un vestido de la burguesía del siglo XVIII, dónde los zancudos iban tocando la gaita y mientras en su 
interior, miembros de Reclaim The Street iban taladrando el pavimento y plantando árboles:

Lo que querían conseguir a través de su lenguaje era “producir un levantamiento popular a través 
de la celebración, (…) crear fiestas de revuelta” (Blanco, 2014, p.105). Una fiesta que el poder ha temido 
siempre ya que este tipo de acciones crean colectividad, agrupamiento, participación, razonamiento y 
toma de conciencia ante una situación concreta en un contexto concreto. Una acción que deviene de malas 
prácticas político-sociales por parte del poder hegemónico. Pongamos los ejemplos de Mayo del 68 
francés y mexicano, o más recientemente el 15 M en Madrid.

Poco a poco, se fue expandiendo el concepto de festividad, carnaval y reivindicación globalmente, 
comienzan a surgir en otros países y en 1998 es convocada la primera fiesta global. Un año más tarde 
se sucede el Carnaval Contra el Capital celebrado en Londres en el barrio financiero. Conjuntamente se 
generó una fiesta de los pies a la cabeza, que reclama el espacio y no solo ocupa ese espacio, sino que 
ocupa la ideología del lugar, del centro financiero más importante de Europa.

Según John Jordan lo que consiguió el colectivo con este lenguaje fue crear un espacio de partici-
pación, de libertad y de goce, tanto estético como social. Está claro que el lenguaje de este colectivo a 
influenciado a lenguajes actuales desarrollados por agrupaciones civiles y colectivos artísticos donde 
suena la música entre gritos de protestas, disfraces, juegos y bailes. Como las máscaras utilizadas por 
el colectivo Anonymus en sus videos y que luego se han repartido en las manifestaciones antiglobaliza-
ción, contracumbres o dirigidas a la crisis mundial. 

Las estrategias que utiliza Reclaim The Street sobre el baile festivo y el uso del carnaval para sus 
reclamaciones, veremos que más tarde serán utilizadas en los nuevos colectivos artivistas que surgirán 
en el siglo XXI, como la acción de la fiesta del INEM del colectivo EN MEDIO, o su cierra Bankia, o las 
acciones del colectivo Flo 6x8.

178 La M41 formaba parte del plan de carreteras de Tacher que no fue terminado y se convirtió en uno de los símbolos de que el movimien-
to anti-carreteras había servido para algo.
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Reclaim The Street occupation, 14 May 1995, 1º gran fiesta de Reclaim The Street, Camden High Street, London, UK, photo © Nick Cobbing

Reclaim The Street, M41 Party, 13 July 1996, stilt walker concealing members of the group drillingholes into the asphalt to plant trees, photo © Nick 
Cobbing
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Reclaim The Street, M41 Party, 13 July 1996, stilt walker concealing members of the group drillingholes 
into the asphalt to plant trees, photo © Nick Cobbing

Fotografía de la máscara de Anonymus utilizada en la contracumbre del G8
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Capítulo 5. Desarrollo del lenguaje del artista posicionado en el espacio común, espacio público

También beberán de estos lenguajes las estrategias de apropiación del espacio público, las revolu-
ciones que tuvieron lugar en Egipto, concretamente en la Plaza de Tahrir de El Cairo. Acampada Sol y 
junto a ella la micro revuelta conocida como el 15M. 

Desde la perspectiva institucional, la experiencia que puede otorgar el MACBA a este cambio de 
modelo tuvo lugar en 1999, fecha donde se celebra un seminario coordinado por Jordi Claramonte179 
titulado “De la acción directa considerada como una de las bellas artes” donde participaron colectivos 
ya mencionados como Reclaim The Street, Ne pas plier y otros como el grupo autónomo a.f.r.i.c.a180.

Esta decisión por parte de la institución artística –de clase Alta- de introducir esta tipología de len-
guajes con aires de reclamo y crítica antiglobalización, proviene de la idea de introducir los movimien-
tos sociales y ciudadanos dentro de la institución. De esta manera la propia institución las legitima. Se 
define como una experiencia que se crea en el espacio público y se relaciona con lo comunitario, lo cual 
intenta introducirse en un espacio legitimador con demasiadas cargas “históricas”. 

Aunque hemos hablado en palabras generales y desde nuestro punto de vista hacia este tipo de ac-
tos institucionalizados, el proyecto de las Agencias -que deriva del seminario- se desmarca dentro de la 
historia de las prácticas colaborativas y la institución en España, -no volveremos a ver algo parecido-. El 
proyecto acabó como generalmente acaban todas las acciones antiglobalización, con cargas policiales, 
destrozos, heridos y detenidos. Nos extraña y a la vez nos cuestionamos que, aunque con los deberes 
bien hechos acerca del cambio de públicos y de romper fronteras entre el artista, movimientos sociales 
y los públicos y dotar a la institución el elemento mediador de éstos, ¿realmente lo necesitan? ¿Necesi-
tan la legitimación del museo a estas alturas?

La organización del proyecto fue a cargo de la Fiambrera Obrera181; comisariado por Jordi Clara-
monte. Se propuso como un taller donde reunir a diversos colectivos, con lenguajes parecidos a los de 
Reclaim The Street, contextualizados en su espacio público. Se invitó a participar a otros colectivos que 
trabajaba a nivel local y que fueran capaces de establecer vínculos con otros participantes y comuni-
dades.

Los talleres se organizaron en torno a cinco ideas: El colectivo Ne pas Plier y grupos locales por la Ren-
ta Básica, trabajaron en torno a la precariedad del trabajo y nuevas formas de subempleo. Los miem-
bros de la red Kein Mensch its Illegal trabajando con ONG activas en los derechos de los inmigrates, se 
propusieron trabajar en torno a la idea de fronteras y migraciones. La Fiambrera Obrera y Reclaim The 

179 Miembro y fundador de la Fiambrera Obrera. Más información www.sindominio.net

180 a.f.r.i.k.a. gruppe es un grupo de activistas alemanes que ha desarrollado el concepto Guerrilla de la comunicación, aportando a la vez 
un afilado análisis tanto de las prácticas políticas autónomas como de las “acciones directas” en las que grupos mixtos de artistas y activistas se 
han ido comprometiendo cada vez más. Horror vacui o GelöbNIX constituyen un caso ejemplar de cómo se puede articular un trabajo teórico riguro-
so con una práctica política y artística de primera línea.

181 Estos aceptaron pero con muchas condiciones  a las cuales el MACBA les cedió total libertad.

 5.2.2 Legitimación institucional del lenguaje del artista posicionado y la herramienta de 
 desobediencia civil
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La Fiambrera obrera. Cartel del taller propuesto por La Fiambrera Obrera de la acción directa como una de las 
bellas artes celebrado del 23 al 27 de octubre del año 2000  en el MACBA, Barcelona
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Streets, barajando ideas entorno a la especulación urbanística y gentrificación. Indymedia y el grupo 
RTMark, trataron los medios de comunicación y cómo contribuir a generar redes alternativas. Por últi-
mo, un tema transversal que tocaba a todos los grupos, fue las políticas de la acción directa.

Los resultados del taller los debemos de medir desde su objetivo, éste se resumía en crear redes 
colaborativas de grupos de trabajo que actúan en contextos similares y compartir herramientas y me-
todologías para ser aplicadas en otras manifestaciones. El resultado: Las Agencias, para el MACBA 
significaba quitarse una espina clavada desde que se planteó la construcción del museo en el barrio del 
Rabal182, con una tipología de público contrariamente a las políticas del museo.

De estas vinculaciones y articulaciones de la acción social y comunitaria se plantearía un nuevo proyecto a 
partir de la proposición de buscar personas que tuvieran los conocimientos para generar gráfica y a otras 
que supieran que hacer con ella. Así surgió Las Agencias.

En 2001 y partiendo de la colaboración del seminario de Claramonte, el director del MACBA en aquel-
los años, Manuel Borja Villel le ofrece comisariar un proyecto que surgió durante las sesiones del se-
minario. Las Agencias, definidas como un organismo mediador entre el museo y los públicos. Las pro-
ducciones que cada una de las agencias -cinco en total- realizasen, estaban destinadas a la reunión del 
Banco Mundial183 que iba a tener lugar en la ciudad de Barcelona

Las diferentes agencias tenían una función clara: la agencia gráfica, generaba el material gráfico que 
se utilizaría para la reunión del Banco Mundial, como las campañas Dinero Gratis utilizando la estrategia 
de la apropiación de las campañas municipales pero siempre con un tono irónico.

Una agencia fotográfica para producir un archivo de imágenes, la agencia de comunicaciones que 
tuvo mucha importancia para el desarrollo de Indymedia Barcelona  y la revista Està Tot Fatal, que sirvió 
de dispositivo crítico y comunicacional hacia la contracumbre. Otra de las agencias era la que diseñaba 
objetos, vestimenta e instrumentos para ser utilizados en la contra cumbre como protección contra las 
cargas policiales o para la movilización, como el proyecto de Prêt a revolter, que a través de herramien-
tas de diseño, plantearon un nuevo lenguaje de protesta, unos trajes que protegían al manifestante de 
las cargas policiales. Además por medio de estos trajes pretendían contrarrestar en el terreno de los 
medios de comunición, la imagen generalizada de los manifestantes, tildada de violentos. En este caso, 
los trajes de Prêt a revolter se diseñaron con un tono festivo y de colores alegres. 

Otro de los proyectos fue Art Mani, considerado como una herramienta artístico-representativa que 
además protegía a los manifestantes de las cargas policiales. Pero la metáfora visual más impactante 
era la que creaban los policías, cuando cargaban contra los escudos hechos de fotografías de niños mi-
grantes, afectados por los poderes hegemónicos y sus políticas. 

Por último, el Show Bus se propuso como un dispositivo móvil que pudiera proporcionar la cobertura de acciones 
como exposiciones, reuniones, conferencias, proyecciones y montaje de fotografía y video en directo, -como los mon-
tajes realizados a partir de las imágenes que procedían de las cámaras instaladas de los trajes de Prêt à revolter. Un 
enlace directo a la información para aquellos años dónde las nuevas tecnologías portables no eran las que son ahora.

182 A partir de la década de los ochenta se programa una reforma del barrio del Rabal orientado hacia la ocupación del barrio por el capi-
tal, (clase media, burguesa) e ir “limpiando” el barrio de inmigrantes y sin papeles que pueblan la mayoría de sus viviendas. Una lucha que continúa 
aunque parece que el capital va a terminar por concluir con su objetivo, ya que el nivel de vida y la subida del valor de la vivienda en el barrio se ha 
disparado en los últimos años haciendo inhabitable el barrio para esta clase social.

183 Al final la reunión no se produjo por miedo a las represalias por parte de las protestas que se habían organizado más información 
hemeroteca del país, 19 de mayo de 2001
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Dinero Gratis, 2001. Documento, 5 adhesius: il.col. ; 3 x 6,3 cm Col·lecció MACBA. Centre d’Estudis i Documentació. Donació de John Zvereff
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Art Mani, Imágenes para difundir en los medios de comunicación. 2001. Las AGENCIAS, MA-
CBA. 

ShowBus, imagen del dispositivo móvil showbus en acción. 2001. Imágenes de Leonidas Martin

Prêt à revolter, Imágenes para difundir en los medios de comunicación. 2001. Las AGENCIAS, 
MACBA. 
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Y finalmente, otra agencia que se encargaba de la gestión del bar del MACBA, un espacio de reunión, 
discusión y tomar unas cervezas, en resumen un espacio “relacional”.

En suma, estos lenguajes caracterizados por la práctica de la desobediencia civil unida a estrategias 
artísticas produjeron la unión de una acción de protesta y de desobediencia civil contra el Banco Mun-
dial, realizada dentro de una institución pública y financiada por dinero público y Europeo. Este proyecto 
desencadenó una carga policial, una carga masiva por parte de los medios de comunicación dominantes 
y las presiones por parte de los que realmente controlan el MACBA.

Respecto a la parte positiva del proyecto, se centraría en la difusión y el alcance global de las prác-
ticas desarrolladas en Barcelona. Se utilizarían las estrategias y tácticas en otras contracumbres como 
las de Praga, Quebec, Seattle o Génova. En estos eventos se utilizaron unos trajes especiales antigloba-
lización como los de Prêt à Revolter, o elementos para detener la avanzada policial, como los del proyecto 
Art mani.

En este caso las prácticas contextuales locales son trasladadas a otros contextos donde funcionan 
de la misma manera, podemos pensar en contextos translocales.

Por eso, la cuestión, definitivamente, no es que el arte sea más o menos contextual, según 
se ligue a las cosas de todos los días o a cosas abiertamente extraordinarias sino que 
—se ligue con lo que se ligue— lo haga mediante protocolos y dispositivos de mediación 
que resulten apropiables por parte de cuanta más gente mejor y que, al ser apropiados, 
se vuelvan generativos en más y más ámbitos (Claramonte, 2010, p.85).

Nos proponemos evidenciar que estos lenguajes y estrategias han influenciado en otros artistas y 
colectivos, los cuales han evolucionado alguna de las estrategias, o han introducido otros temas a su 
lenguaje. 

Podemos nombrar a la formación C.I.R.C.A. Las siglas traducidas se refieren a el ejército clandes-
tino insurgente y rebelde de payasos, una mezcla de estrategias de prácticas de desobediencia civil 
actuales y el teatro del clown. Una mezcla que proporciona un efecto irónico a su lenguaje, se refleja 
entre el poder hegemónico, serio y autoritario representado por la policía y el humor y la ironía de los 
payasos activistas.

El propósito reinante de esta formación se basa en la visita al Reino Unido de George W. Bush en 
2003. El artivista John Jordan junto a otros personajes de la acción directa, crearon CIRCA a finales del 
2003, precisamente para dar la bienvenida a Gearge Bush con un ejército de archi-payasos. El propó-
sito de esta agrupación pretende convertirse en una nuevo lenguaje de desobediencia civil, que une el 
arte del clown con tácticas contemporáneas de la acción directa no violenta. Esta lenguaje produce un 
impacto visual y al mismo tiempo un desconcierto que ha traspasado fronteras internacionales y se ha 
utilizado en otras partes del mundo como en Colombia o Nueva Zelanda

 5.2.3 Influencia del lenguaje del artista posicionado en las prácticas artísticas de desobediencia  
 civil actuales
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CIRCA. Hoping against hope, 2003, clowns ask for their toys back from Nice Mr. Policeman.London.  Photo by Jonh Jordan
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Otras prácticas como el Movimiento neorrural en Francia, en el territorio de la Bretaña francesa con 
la creación de la comunidad denominada r.O.n.c.e. Sus siglas se traducen en Resisitir, Organizar, Ali-
mentarse y Crear. Alli el artivista John Jordan  y la artista Isabelle Fremeaux se fueron a vivir y crearon 
su The Laboratory of Insurrectionary Imagination184. Ellos introdujeron el tema de la alimentación y la 
permacultura a su lenguaje, un laboratorio que mezcla las prácticas artísticas, el activismo y la perma-
cultura185.

La May Day Parade es un acto de activismo en contra de la precariedad y bebe directamente del len-
guaje de Reclaim The Street. En este caso se apropian del espacio público para reclamar y dar visibili-
dad a la precariedad laboral por medio de la fiesta. Como su nombre deriva de las “parades”, las fiestas 
que celebran los colectivos de género minoritarios para reivindicar su existencia en la comunidad. En 
este caso, lo hacen a través de una fiesta en el medio urbano, ocupando sus calles y tiñéndolas de sus 
colores. En este caso la May Day Parade celebrada en Milán tiño de reivindicación hacia la precarización 
laboral el centro de Milán.

En España ya hemos hablado de los casos de artivismo  y prácticas de desobediencia civil como las 
llevada a cabo por los colectivos En medio, Flo 6X8 o YOMANGO.

En lo referente al espacio público y a la información visual que en él podemos encontrar, se abre una 
posibilidad cargada de reivindicación y exposición de diversas problemáticas socio-políticas. En algu-
nos casos, esta exhibición roza la ilegalidad, -lo que conocemos como práctica de desobediencia civil- y 
se localiza en torno a la idea de incidir en ellos a través de nuevos lenguajes utilizando estrategias de 
apropiacionismo del espacio público. Las nuevas tecnologías aportan una fuerza visual a sus lenguajes, 
lo que produce una mayor visibilidad e impacto visual al problema. En este sentido, la calle ya se había 
convertido en un lienzo donde exponer mensajes publicitarios, salvo que, en estos casos, el arte se apro-
pia de las estrategias publicitarias para dar visibilidad a las diversas problemáticas. 

En la escena actual, esta serie de prácticas de carga reivindicativa nos recuerdan a las obras de Kr-
zysztof Wodiczko. El lenguaje apropiacionista del espacio público en su caso, se contemplaba como la 
perpetuación de espacios hegemónicos, utilizando la estrategia artístico-política como una estrategia 
de denuncia. 

En cuanto a las prácticas contemporáneas, la estrategia de denuncia se sigue utilizando en colec-
tivos como Democracia186. En una de sus acciones Virtual Demolition Mobile (2001), se apropian de las fa-
chadas de varios edificios emblemáticos europeos. Esta acción se lleva a cabo a través de un dispositivo 
en movimiento, que proyecta la imagen de una explosión.

El lenguaje del colectivo produce una difusión de mensajes a la ciudadanía. Concretamente en Ar-
dearganda’01 se proyectaron una serie de imágenes de la ciudad en llamas. La finalidad de esta apro-
piación era difundir mensajes acerca de temores instaurados por el poder.

Su objetivo se centra en proponer una respuesta a la masiva cantidad de imágenes publicitarias e 
institucionales, mediante acciones rápidas, furtivas y desobedientes. De este modo, como el mismo colec-

184 Para más información sobre otros experimentos y acciones realizadas ver http://labofii.net, (última consulta el 02/11/2017)

185 La “permacultura es un sistema de principios de diseño agrícola y social, político y económico basado en los patrones y las carac-
terísticas del ecosistema natural. Tiene muchas ramas, entre las que se incluyen el diseño ecológico, la ingeniería ecológica, diseño ambiental, 
la construcción y la gestión integrada de los recursos hídricos, que desarrolla la arquitectura sostenible y los sistemas agrícolas de automanteni-
miento modelados desde los ecosistemas naturales”. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Permacultura, (consultado el 02/11/2017)

186 Democracia es un equipo de trabajo formado en Madrid por Iván López y Pablo España. Trabajan en planteamientos comprometidos con 
la realidad. Democracia trabaja también en la edición (son directores de la revista Nolens Volens) y en el comisariado (No Futuro, Madrid Abierto 
2008, Creador de Dueños, Arte Útil). Fueron fundadores y miembros del colectivo El Perro (1989-2006).
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C.R.A.S.H. Contingency - Heading to the City of London.2009 

May day Parade, Milan, 2004. Fotografía de chainworkers.org
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tivo lo denomina, el espacio público se concibe como un “espacio de conflicto continuado”. Una lucha 
continua hacia la imagen hegemónica y representativa de una sociedad neoliberal.

Otro de los proyectos que podemos nombrar es L.A.S.E.R.Tag187, creado por el colectivo Graffitti Re-
search Lab en 2007. Los artistas pertenecientes a este colectivo reemplazaron los botes de espray por 
rayos de luz. Esta herramienta les permite intervenir de forma efímera en el espacio público, sin dejar 
a un lado el espíritu del artista grafitero. En definitiva, a través de su lenguaje se apropian de los es-
pacios a través de la práctica de desobediencia civil y producen una serie de mensajes críticos para la 
ciudadanía.

Los efímeros rayos de luz provienen de un potente puntero láser de luz verde, -peligroso e ilegal en 
muchos países-. Por otra parte, utilizan un proyector para iluminar los edificios. Sus acciones apro-
piacionistas se llevan a cabo gracias a estas dos herramientas. Mediante ellas, intervienen el espacio 
y divulgan mensajes reivindicativos y dirigidos a diversas problemáticas socio-políticas. La suma de 
la monumentalidad de la imagen y el efecto visual añadido por el puntero, hacen de esta apropiación 
efímera una obra impactante y divertida.

En el contexto argentino encontramos el proyecto articiclo (2014). Este proyecto dio nombre a su 
colectivo188 y se basa en un prototipo utilizado por Graffitti Research Lab. Se trata de un dispositivo móvil, 
-una bicicleta triciclo-, con una caja de madera que se adapta él. Por medio de este dispositivo trans-
portan un ordenador, un proyector y una batería, -ambos se cargan con el movimiento-. En su primera 
intervención, el colectivo lanzó una petición pública con el objeto de participar en el proyecto. Se basaba 
en una convocatoria abierta, en la que se podía participar mediante animaciones con un carácter reivin-
dicativo hacia temáticas de prohibición de libertades y de género.

A partir de esta estrategia colaborativa, les proporcionó suficiente material para crear una serie de 
loops, con los que reivindicar y difundir el pensamiento colectivo hacia la prohibición de libertades y de 
género. Para su visualización, se convocó una bicicleteada en pro de los derechos humanos. Estas nar-
raciones visuales fueron proyectadas por las calles de Buenos Aires mediante el dispositivo articiclo. 

El objetivo fundamental del colectivo se centra en difundir un posicionamiento crítico sobre un conflicto 
socio-político localizado en el contexto argentino. Lo llevan a cabo gracias al lenguaje desarrollado a 
través de estrategias colaborativas y herramientas de montaje digital.

En definitiva, esta serie de lenguajes desarrollados dentro del espacio público, generan un diálogo 
reflexivo con el viandante hacia problemáticas de índole socio-político. Ese diálogo se intensifica a tra-
vés de las posibilidades que les ofrecen las nuevas tecnologías. En este caso, el conflicto es expuesto, 
pero de una forma subversiva, donde la imagen de la problemática no se expone directamente, sino que 
es sugerida mediante diversas estrategias poético-visuales.

187 En su página web incluyen un manual de uso para atrevidos a realizar estas intervenciones artísticas de desobediencia civil, ver http://
www.muonics.net/blog/index.php?postid=15 (Fecha de consulta: 02-11-2017).

188 Articiclo es un colectivo de artistas que nace en 2014 tras la construcción de un triciclo-proyector. Está compuesto por los artistas 
Milena Pafundi, artista Visual, Ángel Rodríguez, cineasta y montajista, Ángeles Cornejo, animadora, Christian Gruenberg, abogado Feminista y Julia 
Soloaga, animadora.
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Democracia. Virtual Demolition Mobile en la Comisión de la Unión Europea, (Bruselas) 2001.Proyección digital móvil.
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Krzysztof Wodiczko, The Homeless Projection 2. Soldiers and Sailors Civil 
War Memorial, Boston 1986, Detalle

Democracia. Virtual Demolition Mobile, presentado en Ardearganda 
’01. Aranda del Rey, 2001. Proyección digital móvil

L.A.S.E.R.Tag, 2007, Rotterdam. Medium : 1 PC Laptop - ASUS A8JS - Core 2 Duo 1.83 Ghz 1GB Ram Nvideo Geforce Go 7300 256MB - VGA and DVI 
out., 1 Pansonic PTD5600U 5000 ANSI Lumens 1024x768 DLP Projector., 1 Watec 221S Security/Astrononmy Camera with manual iris zoom lens. 1 
Bogen magic arm and super clamp. 1 Pinnacle PCTV USB capture card. 1 60mW Green Laser and loads and loads of AAA batteries. Fotografía de 
Grafiti Research LabBERLIN 2.
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Articiclo,  Bicicleteada por las calles de Buenos Aires, proyecto articiclo, 2016. Triciclo, ordenador, proyector y una batería.Fotografía de articiclo
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El artista tiene, pues, un compromiso con la sociedad, con los conflictos y con sus aspi-
raciones. El artista no trabaja en el vacío es, en última instancia la sociedad la que en-
carga sus obras... La función del arte no consiste en abrir puertas sino en abrir puertas 
cerradas a cal y canto... Produce para una comunidad. Manuel Chirivella Bonet189.

Pensar el cuerpo del artista como un instrumento de presentación del conflicto. Pero más que una 
presentación es una vivencia, un lenguaje vivo que sufre aquello que pretende denunciar. Son lenguajes 
vivos, descarnados, violentos desarrollados en el espacio público para su conexión directa con el espec-
tador. Presentan discursos minoritarios donde el espacio público les ofrece una voz.

El lenguaje performativo de Dread Scott, crea a través de sus performances un espectáculo con un 
mensaje claro, la lucha por la libertad. Scott  se refiere a una lucha que se visualiza cotidianamente en 
los ciudadanos. Un anhelo de libertad que promueve la lucha contra los gobiernos opresivos y contra las 
problemáticas que devienen de la economía, de la política y de las relaciones sociales.  

El artista, a través de su cuerpo traduce el riesgo que han tomado las personas ante la lucha por la 
emancipación. Se refiere exactamente a la lucha de los derechos civiles de 1963 en Birmingham, Alaba-
ma, donde el gobierno utilizo mangueras de agua de alta presión contra los manifestantes no violentos 
y contra toda persona que se localizase en ese lugar, en ese momento.

Scott declara que en este ejercicio –como él lo llama- imitaba el intento de Sísifo, a caminar hacia 
adelante mientras que es repetidamente maltratado y en ocasiones derribado por un chorro de agua, 
en este caso representada por una manguera de incendios. Utiliza su lenguaje como una metáfora de 
la lucha por las libertades y derechos humanos de aquellos años, pero que en la actualidad se siguen 
repitiendo esta clase de luchas contra el racismo. 

La artista Regina José Galindo utiliza un lenguaje violento, a través de su cuerpo trasnmite las atra-
cidades que otros han sufrido. A través de estrategias poéticas como la metáfora, igual de Scott, Regina 
utiliza el baño a presión con una manguera dirigido hacia su cuerpo, utiliza este lenguaje en contesta-
ción a los métodos utilizados por la policía y antidisturbios en las manifestaciones. Al mismo tiempo 
también hace alusión al comportamiento de la ingresa a prisión de los detenidos. 

En otras ocasiones su lenguaje poético trabaja con la herramienta de la huella, en ¿quién puede bor-
rar las huellas?, expone el conflicto armado en Guatemala en rechazo a la candidatura presidencial del 
ex-militar, genocida y golpista Efraín Ríos Montt. 

Galindo crea a una relación entre el conflicto y su cuerpo, creando un memorándum a la memoria de 
las víctimas de aquel conflicto. Lo lleva a cabo a través del lenguaje poético del caminar, camina descal-
za por la Corte de Constituciónalidad hasta el Palacio Nacional de Guatemala, hundiendo a cada paso 

189 Repensar la Sociedad. En torno al arte y el compromiso Catálogo de la exposición Fundación Chirivella Soriano de la Comunitat Valencia-
na, 2011, pág. 49.

 5.3 La performatividad del compromiso. El conflicto en los cuerpos
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Dread Scott. On the Impossibility of Freedom in a Country Founded on Genocide and Slavery, performance still 1, performance 
still 2 andperformance still 3, Dread Scott, CC BY-NC-SA 4.0. All other photographs this page ©2014 Mark Von Holden Photo-
graphy. All Rights Reserved
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Regina José Galindo, Il Potere delle Donne. 2006. Galleria Civica Arte Contemporanea di Trento. Trento, Italia.

Regina José Galindo, ¿quién puede borrar las huellas? 2003, Guatemala. 2003. Caminata de la Corte de Constitucionalidad hasta el Palacio Nacional 
de Guatemala. Copyright © 2009–2013 Instituto Hemisférico de Performance y Política
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su pie en un caldero lleno de sangre. De este modo, deja tras de sí un recorrido marcado por una serie 
de huellas ensangrentadas, recordando la masacre ocurrida en ese mismo contexto. 

Otro ejemplo interesante es el artista Hernán Parada. Su lenguaje lo desarrolla a partir de su cuer-
po como instrumento de protesta. Un lenguaje menos violento y má representativo para denunciar los 
abusos de la violencia en el periodo de la dictadura chilena.

A través de sus acciones y junto con los artistas Elías Adasme y Luz Donoso, reclamaban los críme-
nes acontecidos por la dictadura de Augusto Pinochet, para ello sus cuerpos representaban a las vícti-
mas a través de la estrategia de la recreación. Utilizaban máscaras con las fotografía de cada una de las 
víctimas. Al mimo tiempo proclamaban el espacio público como espacio libre y de protesta. A través de 
su lenguaje produjeron un reconocimiento de las víctimas.  

En el mismo contexto, el artista Cristo Riffo rememora en su obra Herida la acción de suicidios con 
fines políticos en el espacio público, llevada a cabo por los chilenos Sebastián Acevedo, Eduardo Segun-
do Miño Pérez y Marco Cuadra, uno de ellos en el contexto dictatorial y los otros en democracia.

Herida a través de un lenguaje poético, retoma esta acción en el espacio público y la traspasa a un es-
pacio cerrado y oscuro, donde produce una escena que muestra los mecanismos con los que se transfi-
gura el poder. En primer lugar, el caso de Sebastián se sitúa en el año 1983 y manifiesta la persecución 
política de los hijos de éste por parte del ejército de Pinochet. En segundo lugar, el caso de Eduardo 
manifiesta la extrema precariedad laboral en que trabajaba, quien fue expuesto a una enfermedad de 
riesgo vital, tanto por su empresa como por la institución de salud que protegió los intereses de la empre-
sa. Y por último, el caso de Marco Antonio tras ser despedido por organizarse como sindicalista.

Esta falta de injusticia se conmemora en la obra de Riffo, a través de una instalación que se asemeja 
al cuarto oscuro de un laboratorio fotográfico. La luz roja llena la sala y tres ampliadoras de negativos 
proyectan los tres negativos de los rostros de cada uno de ellos en una superficie repleta de cenizas y 
polvo. En el primer instante, el espectador puede contemplar la imagen intacta. En este caso, el artista 
cede al espectador el derecho de intervenir en la obra y es el propio espectador quien decide borrar la 
imagen o incidir en ella a través de sus manos.  

Herida funciona como un dispositivo mnemónico que reúne tres vidas cuyo final converge en un sólo 
acontecimiento: tres cuerpos inmolados intencionalmente de forma performativa en el espacio públi-
co como señal de protesta, como purga y exteriorización de una previa muerte interior, como única y 
desesperada salida a la opresión de un poder político y económico capaz de arrasar con todo signo de 
humanidad.

En conclusión,  nos apropiamos de la reflexión de Leonello Bazzurro Gambi:

Así, los usos estéticos de la performatividad (que suelen denominarse “performance” a 
secas), evidencian o hacen manifiesto la construcción del cuerpo mediante la reitera-
ción de las normas de reconocimiento (cultural, sexo-genérico, etno-racial, o biopolíti-
co) válidas en la intercorporalidad cotidiana. En esta compleja operación, se presenta 
una forma débil de “emancipación”, una emancipación micropolítica, que por lo general 
se lee en el sentido de buscar una “desidentificación” o una “alteración” del sujeto (tanto 
performer como testigoespectador) respecto a los operadores de sujeción y las marca-
ciones corporales; una suspensión que intenta abrir la subjetividad, al menos mientras 
dura la performance y/o su reflexión (Gambi, 2015, p.22).
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Cristo Riffo, Herida, 2017. Lámpara roja, ampliadoras de negativos y polvo. © Cristo Riffo

Hernán Parada, Intervenciones performáticas, Paseo Ahumada, 1980, Escuela de Veterinaria Universidad de Chile, 1983 y Plaza de Armas, 1984. 
Imagen del Archivo de le memoria de Chile
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Apreciamos el lenguaje performativo que atraviesa el cuerpo del sujeto artista y enfocada hacia el 
conflicto, no aspira necesariamente a resolverse, sino a transmitir una experiencia emocional, compro-
metida y estética, que tiene por intención desarticular y rearticular las distintas subjetividades entre el 
sujeto artista y el público (testigo). Aunque en ocasiones no es el cuerpo del artista el que lo experimen-
ta, sino cuerpos sociales y es el sujeto artista quien lo rememora a través de la práctica.
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CAPÍTULO 6
MICROPRÁCTICAS ESTÉTICAS EN CONTEXTOS 

DE CONFLICTIVIDAD SOCIO-POLÍTICO



¿Por qué partir de lo local a lo global? 

En la presente tesis doctoral, hemos llevado a cabo una relectura de diferentes lenguajes artísticos 
que han producido una imagen crítica del mundo. A través de los diferentes lenguajes hemos podido 
observar que los artistas ponen en práctica diversas estrategias y herramientas dentro de un marco 
multidisciplinar, con el objetivo de transformar, visualizar o lidiar las problemáticas en el contexto de 
conflicto. A partir de aquí, queremos hacer un análisis de las características de los lenguajes que parte 
de lo local a lo global, que introducen en sus lenguajes las micropolíticas.

Si partimos de las diferentes definiciones hacia el término menor que encontramos en la RAE, nos 
quedamos con el adjetivo que define a una persona o cosa menos importante con relación a algo del 
mismo género. En este caso ese “menos importante,” es condicionalmente subjetivo. Cuando hacemos 
referencia a menor escala, en ningún momento menospreciamos el valor connotativo de escala, pero si 
distinguimos que la escala se reduce en número o medida.

Al respecto del campo de la acción social, trabajar desde lo local y en menor escala, es el punto de 
partida para llevar a cabo proyectos participativos y colaborativos. Estos proyecto se realizan entre los 
profesionales del campo investigativo, (ya sean artistas, agentes culturales o sociales), la ciudadanía y 
los colectivos que sufren una problemática en contextos de conflictividad socio-política.

Para poner en marcha una iniciativa participativa con un fin resolutivo190, se propone una trasmisión 
de saberes y conocimientos recíprocos. Para ello, proponemos partir de procesos locales.   

Entendemos que lo global afecta a lo local no en menor medida, ya que afecta a todos por igual. En 
este caso, nos referimos a que problemáticas globales afectan a sociedades específicas. “Toda socie-
dad, pero también todo individuo, están pues, atravesados por las dos segmentaridades a la vez: una 
molar y otra molecular. (…)  En resumen, todo es política pero toda política es a la vez macropolítica y 
micropolítica” (Deleuze y Guattari, 2002, p. 218). Es decir, según las ideas descritas por Guilles Deleuze y 
Felix Guattari, se distinguen la una de la otra -la molar de la molecular, lo micro de lo macro-  pero a la 
vez son inseparables, no puede coexistir la una sin la otra.

En este contexto se sitúan algunos de los profesionales del campo investigativo, especializados en 
la acción social. Ellos intervienen de manera local, es decir, estos profesionales pretenden intervenir, 
buscando un territorio menor y a un grupo limitado de personas. Su lenguaje se basa en la decodifica-
ción de su identidad y su subjetividad no de forma individual, -no se trabajan los individualismos y los 
testimonios-, sino que lo hacen de manera colectiva. De esta manera consiguen traspasar de la esfera 
subjetiva a la esfera política. Es en este camino donde las prácticas artísticas pueden tener un espacio 
representativo.

190 Nos referimos a un fin resolutivo no con la connotación de buscar un resultado final o que la problemática se resuelva, sino una meto-
dología de resolución de problemas, sin que ésta sea el objetivo final.

 6.1 El concepto de lo menor en las prácticas de arte político posicionado
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Las finalidades de lo menor o “micro” se centran en desarticular las mecánicas del poder entre lo 
global y lo local, entre  lo público y lo privado. Como defienden Gilles Deleuze y Felix Guattari en su texto 
Mil mesetas, donde hacen referencia al término micropolítico como una estrategia subjetiva de resis-
tencia al poder, de construir un camino que parte del deseo hacia una revolución, pero en este caso se 
sustituye el concepto de revolución por el de micropolítica.

La primera definición de micropolítica aportada por Deleuze se encuentra en una publicación ante-
rior, en Diálogos, de 1977:

(…) análisis de flujos y situaciones del deseo, y teoría del rol capital jugado por las mi-
norías y todo aquello que se refiera a lo “menor” en los grupos o los individuos (procesos 
moleculares, líneas de fuga). La micropolitica supone una máquina de guerra, individual 
y colectiva, que se opone a las grandes instituciones mayoritarias y estables, incluido el 
estado (Deleuze, 1977).

Para entender bien como pueden funcionar las micropolíticas y desde que distintos puntos pueden 
actuar, tenemos el ejemplo de cómo trabajan las micropolíticas dentro de los fascismos: “Si el fascismo 
es peligroso se debe a su potencia micropolítica o molecular, puesto que es un movimiento de masa: un 
cuerpo canceroso, más bien que un organismo totalitario” (Deleuze y Guattari, 2002, pág. 219). Es decir, 
que se rige por el poder del deseo de las masas, y este deseo se traduce en una serie de segmenta-
ciones flexibles, -lo que ellos denominan líneas de fuga-. Una serie de ramificaciones que parten de lo 
molecular, del detalle, pero que actúan sobre todo el campo social.

Entendemos entonces que las sociedades se definen por sus pequeños detalles que acaban movien-
do a las masas. Por eso se habla de Mayo del 68, en Francia en términos micropolíticos. Quien verdade-
ramente comprendió el significado de las acciones que allí sucedieron, trabajaba desde las micropolíti-
cas. Es decir, no pertenecían al aparato dominante, (políticos, sindicalistas…) sino que eran externos a 
ellos. Fue un lenguaje menor, las micro-historias lo que alimentó al movimiento de masas. Son lo que 
denominamos líneas de fuga que escapan al control de la “máquina dominante”. 

Un ejemplo de esta experiencia traducida a la literatura es el libro publicado especialmente a los 
cincuenta años Mai 68. Par celles et ceux qui lònt vécu191. Politizar la historia del 68, ante la historia de los 
vencedores de hoy que quisieran desvitalizarla y trivializarla, supone relacionar los acontecimientos con 
el nivel de individuos, hombres y mujeres de todos los círculos, edades y orígenes. Solo este enfoque 
puede encontrar lo que fue el motor y el multiplicador, de esta “experiencia sensible de la política192”.

Por lo tanto los pertenecientes a esa “masa” y quien viven dentro de una situación en conflicto, no 
tienen por qué quedar en silencio e inactivos. Al contrario, pensamos al igual que Deleuze y Guattari que 
“tienen un papel activo en el sistema de opresión” (Deleuze y Guattari, 2002, pág. 223). Somos culpables 
de las situaciones macro, somos partícipes de las guerras, de la explotación al Tercer mundo y somos 
consumistas, por tal nuestras acciones moleculares tienen repercusiones molares.  

En definitiva, enfocamos un lenguaje micro hacia un acercamiento a la historia de forma personal. 
Interrogar o desviar los hilos subterráneos de ideologías incrustadas en los materiales preexistentes, 
reflejando la historia en los objetos. Como por ejemplo narrar la historia del Holocausto a través del dia-
rio de Anna Frank, o hablar del conflicto migrante actual por medio de un objeto guardado en la maleta, 

191 Libro coordinado por Christelle Dormoy-Rajramanan, Boris Gobille y Erik Neveu. Editado por Les Éditions de l’Atelier y Mediapart.

192 Apropiado del artículo de Ludivine Bantigny y Boris Godille. L’expérience sensible du politique. Protagonisme et antagonisme en mai-
juin 1968, French Historical Studies, vol. 41, n°2, avril 2018, p. 275-303.

 

389



o la propia maleta. Estos objetos pertenecientes a un pasado que atraviesa las fronteras, esconden una 
narrativa sensible. Se pueden interpretar como un símbolo del desplazamiento y las sensibilidades que 
ello conlleva. 

Un ejemplo de esta narrativa es la historia de Marina Tsvetaieva, una mujer exiliada que en mayo de 
1922, se fue de Moscú a Berlín, describiendo cuidadosamente los objetos que traía consigo. En 1939, 
de París a Moscú, grabó una lista de objetos que trajo de vuelta. Estos no son los mismos y no importa 
cómo se convirtieron en otros. Pero son sus objetos y, como ella comparten el mismo destino, el exilio, 
el desplazamiento por los territorios, la hambruna y la desaparición. Cómo estos objetos sufren una 
metamorfosis, son amados y olvidados, son perdidos y rescatados. Son huella de un flujo migratorio y 
se convierten en un elemento del lenguaje del propio exilio.

El lenguaje de los objetos, a través de ellos revelan la brecha existente entre los territorios. La artis-
ta Chiharu Shiota nos saca de la ilusión, no solo del contenido sino del continente. Son objetos recatados 
que ya no narran una historia personal. En este caso, transpasan de un lenguaje individual al colectivo, 
una experiencia colectiva que se encarga de dar forma al flujo migratorio.

Suely Rolnik define de esta manera la acción de lo micropolítico:

(…) consiste en insertarse en la tensión de la dinámica paradójica ubicada entre la car-
tografía dominante, con su relativa estabilidad, de un lado, y la realidad sensible en per-
manente cambio del otro lado, producto ésta de la presencia viva de la alteridad como 
campo de fuerzas que no cesa de afectar a nuestros cuerpos (Rolnik, 2010, p.123).

Esta dinámica de la que hace referencia Rolnik es visible en el lenguaje del artista posicionado y apor-
tan una transformación en la cartografía dominante. Esta idea la defiende junto a Felix Guattari, en la 
que ambos defendían la cuestión micropolítica como:

(…) la cuestión de una analítica de las formaciones del deseo en el campo social— habla 
sobre el modo en cómo el nivel de las diferencias sociales más amplias (que he llamado 
«molar»), se cruza con aquello que he llamado «molecular». Entre estos dos niveles no 
hay una oposición distintiva, que dependa de un principio lógico de contradicción (Guat-
tari & Rolnik, 2006, p149).

Exponen la noción de identidad cultural como el antagonismo a la producción de subjetividad capi-
talista, y este antagonismo “tiene implicaciones políticas y micropolíticas desastrosas porque lo que no 
alcanza a comprender es precisamente toda la riqueza  de la producción semiótica de una etnia, de un 
grupo social o de una sociedad” (Guattari, Rolnik, 2006, pág. 91).

Entendemos que la micropolítica puede actuar en este caso como un bastón de apoyo donde puedan 
sostenerse los procesos identitarios, como las singularidades homosexual, femenina, negra, indígena…
Para comprenderlo exponen un ejemplo: el contexto francés de la década de los sesenta y la oposición 
a la subjetividad capitalista. Se refieren a las radios libres que se distinguían de las radios oficiales, en 

 6.1.1 Lo micro, lo identitario y las procesos creativos
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Cildo Meireles, Desvío para o vermelho, 1967-1984.Tres estancias. I: Impregnação, II: Entorno, III: Desvio, materiais diversos, 1967-84. Fotografía de 
Pedro Motta

Chiharu Shiota.  Accumulation, Searching for a Destination, 2014. Vue de l’exposition Dialogues, The New Art Gallery, Walsall. Todos los derechos 
reservados ©

391



que éstas no tenían que preocuparse si eran o no escuchados-dependiendo del contenido de sus infor-
maciones-. Las radios se caracterizaban por un lenguaje libre faktual. Como fueron las experiencias de 
Radio Tomate en Paris de 1977, o la experiencia de Radio 93 en el suburbio de Saint Denis. Éstos produ-
jeron una chispa en el pensamiento reflexivo de pequeñas agrupaciones ciudadanas.

Guattari escribe sobre estas prácticas creativas que “cuando una idea es válida, cuando una obra 
de arte corresponde a una transformación verdadera, no es preciso articularlos en la prensa o en la TV 
para explicarla. Se transmite directamente, tan deprisa como el virus de la gripe japonesa” (Guattari, 
Rolnik, 2006, pág. 132-133).

A lo que se refieren los autores es que estas acciones pueden tener un alto poder de contagio en su 
contexto. No son necesarias las articulaciones de los medios de comunicación, -aunque esto se escri-
bió en 1982-. Es a través de estos procesos micropolíticos, movidos por sensaciones, los culpables de 
generar algunas de las experiencias artísticas.

Entendemos entonces que los lenguajes artísticos parte de las sensibilidades y de la subjetivación 
no dominante para reproducir –a nuestro entender de una forma crítica-  a la subjetividad dominante, 
sin caer en sus tácticas o estrategias. Sin olvidar plantear los problemas a los dos niveles, tanto macro 
-cartografía dominante- como micro -cartografía sensible-. Las dos formas son aceptadas, es decir, son 
formas de analizar la sociedad y no podemos aislarnos en ninguna de ellas, -ya que una no funciona sin 
la otra-. Lo micro reproduce a la macro, en un sentido crítico, partiendo de la sensibilidad subjetiva y 
desde el campo performativo. Por el contrario, lo macro reproduce el sentido militante, dejando atrás 
la sensibilidad y la poética.

Respecto al análisis micropolítico, no dejamos de plantearnos la problemática hacia el conflicto. De 
esta manera la micropolítica habla de las formaciones del inconsciente en el campo social, dotando su 
regla numero una a: “(…) estar alerta frente a todos los factores de culpabilización; estar alerta frente 
a todo lo que bloquea los procesos de transformación del campo subjetivo” (Guattari, Rolnik, 2006, Pág. 
157). 

Para ejemplificar este hecho, el artista brasileño Cildo Meireles presenta en su obra desvío para 
vermelho, un lenguaje reflexivo introduciendo estos procesos. Meireles realiza esta instalación entre los 
años 1967 y 1984, coincidiendo con el periodo de dictadura de Brasil, (1964-1985). 

El artista traslada su presente a través de estrategias perceptivas y psicológicas produce un am-
biente sensitivo alrededor de tres estancias. La herramienta cromática le ayuda en su aporte perceptivo, 
el color rojo invade al espectador, sugiere y adentra al espectador en un juego psicológico de alto grado, 
con el objeto de crear diversas reflexiones sobre el pasado y presente político de su país. La estrategia 
de la monocromía que va enlazando las tres estancias y el uso de la acumulación hasta la pérdida, son 
los encargados de guiar al espectador por este camino de sensibilidades políticas. 

Es a través de estrategias sensibles y sensoriales cómo el artista traduce el conflicto socio-político. 
Su lenguaje produce una cartografía sensible del presente político de Brasil desde el campo perceptivo. 

En lo referente a las alternativas de subjetividad dominante, no nos referimos a un sentido de reapro-
piación de sus mecanismos, medios o producciones, debido a que estaríamos dentro de un análisis 
macropolítico. Como hemos podido observar en el lenguaje de Meireles, esta reapropiación se lleva a 
cabo desde lo sugerente, es decir, a través de la metáfora de la acumulación/vacío y de la propia sim-
bología del color rojo.
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En la actualidad siguen siendo válidas hablar sobre las contradicciones en un sentido económico, 
político o social. El arte político explícito, como son las propuestas artivistas, siguen estando en vigor 
aunque carentes de otros fenómenos. Hablamos de otras problemáticas que derivan del deseo. Para 
Rolnik y Guattari, las prácticas tradiciones tildadas de militantes han perdido su valor y su veracidad, 
debido a que no fueron capaces de dar respuestas a los problemas de los grupos desplazados ni a la 
propia sociedad.

“Las intervenciones artísticas que afirman la fuerza política que les es inherente serían aquéllas 
que se llevan a cabo partiendo del modo en que las fuerzas del presente afectan al cuerpo del artista” 
(Rolnik, 2010, p.122).

Pensamos que el artista se convierte en un miembro activo políticamente dentro de la sociedad, pero 
lo hace de un modo concreto. Para ello y dependiendo del modo en que esas “fuerzas” del presente vi-
vido atañen al propio cuerpo del artista, los lenguajes dell artista posicionado, también van a depender 
de la subjetividad de quienes las desempeñan. Al mismo tiempo que enfocan su propio punto de vista 
sobre su política y de su ideología identitaria. Esto puede dar como resultado una nueva concepción de 
políticas de la subjetividad y de su relación con el mundo. Es decir, un nuevo sistema donde se configure 
el inconsciente artístico: el yo, como sujeto artístico y el sistema, dentro de un campo social concreto.

¿A quién afecta este tipo de prácticas? En palabras de Suely Rolnik:

(…) lo que define el tenor político de este tipo de práctica es aquello que puede suscitar 
en las personas que por él son afectadas en su recepción: no se trata de la conciencia 
de la dominación y de la explotación (su cara extensiva, representativa, macropolítica), 
sino de la experiencia de este estado de cosas en el propio cuerpo (su cara intensiva, 
inconsciente, micropolítica) (Rolnik, 2010, p.122).

Lo macro y lo micro tienen como base el movimiento libertario y luchador hacia una problemática. 
Ambas hablan de tensiones. Lo que las diferencia es que una crea un lenguaje consciente y ataca a la 
consciencia, la otra crea un lenguaje inconsciente y ataca con la poética.  

Paul Ardenne en su texto Un arte contextual193, realiza un análisis que podemos enlazarlo con la des-
cripción que Rolnik hace sobre esta tipología de lenguajes. En este caso Ardenne lo enfoca a los lengua-
jes que nacen del inconsciente y ataca con la poética. Dentro de lo que él denomina un arte contextual, 
enmarcaríamos los procesos creativos que que conforman el nuevo paradigma del arte político, entre 
ellos el arte intervencionista, el comprometido, de carácter activista generado en el espacio público o 
de estéticas participativas. 

193 Ardenne, P. (2006). Un Arte Contextual. Creación artística en medio urbano, en situación de intervención, de participación. Murcia, España: 
Ed. CENDEAC.

 6.2 Asociación de términos: compromiso y lo menor
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En lo referente al contexto, lo definimos como el conjunto de circunstancias con las que se inserta un 
hecho. Un arte contextual es entonces donde la obra y la realidad están en todo momento en contacto, 
sin intermediarios. La obra se configura según el espacio y las condiciones que éste aporta. Entende-
mos que se mueve en el terreno de la realidad, pero no la representa sino que la presenta. 

Pero éstos lenguajes actúan fuera del marco institucional, o si a veces se encuentra dentro de sus 
puertas lo hace lo más alejado posible y con condiciones (recordemos al proyecto de las Agencias en el 
MACBA) o le atelier sans murs194 de Jean Marc Poinsot.

Una de las claves para el sujeto artista contextual es ir en contra de la política tradicional dentro del 
sistema del arte. Probar otras formas sensoriales no tradicionales en el arte, otras sensibilidades que 
nos conducen a encaminar el trabajo investigativo hacia una renovación de lo sensible. Cita Ardenne “el 
arte contextual añade otra dimensión: va a re-visitar el enfoque sensible” (Ardenne, 2006, p. 23).

Al mismo tiempo va a unir el concepto de sociedad con el concepto de lenguaje, siendo éste un len-
guaje vivo. En este caso, se concibe al arte, como un lenguaje que pertenece a la sociedad, ésta se en-
carga de su narración y el artista de interpretarlo. Por lo que la función del artista, es de corregir algu-
nos errores que se encuentran en el propio lenguaje, pero no es el encargado de corregir el texto entero.

Ejemplo de ello, es la obra de Fred Forest, 150cm² de papeles de periódico de 1972, es una pieza que 
se realiza dentro del propio periódico Le Monde en Francia. Es el propio autor quien expone la pieza y 
la distribuye. Forest hace una llamada al espectador para expresarse libremente. Propone corregir el 
error en el lenguaje de la libre expresión y lo hace a través de una llamada de atención al ciudadano.

Dicho de otro modo, el artista contextual no es un trabajador social, por ello no es competencia suya 
corregir el texto entero. Por el contrario, su lenguaje va a producir se unas transmisiones de herramien-
tas y metodologías a la ciudadanía, para que ellos mismos puedan ir corrigiendo esos errores.

Respecto a la relación del artista con el sistema, se debe plantear desde una perspectiva realista, 
por ejemplo en 1969, durante la Guerra fría Yoko Ono y John Lennon realizaron en Londres su instala-
ción War is Over. 

Y en el mismo momento, David Medalla proponía utilizar los nuevos satélites de comunicación utili-
zados en la Guerra fría, con el objeto de difundir el sonido de los durmientes de una a otra parte del telón 
de acero.  Un lenguaje diferente para producir conciencia en la ciudadanía usando lo real como contexto. 
En definitiva, el arte contextual formula una nueva politización del arte. En 1969 Dennis Oppenheim dijo:

Pienso que una de las funciones principales del compromiso artístico es de sobrepasar los 
límites de lo que puede ser hecho y mostrado a los otros de que el arte no consiste solamente 

194 Poinsot, J.M. (1991). L’atelier sans mur. Textes  1978-1990. Rhone Alpes, France: Ed. Villeurbanne, Art édition.

 6.2.1 Arte contextual
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Fred Forest, 150cm² de papeles de periódico, 1972. Journal Le Monde, Francia

John Lennon and Yoko Ono. Circa 1971: A large Christmas peace message rea-
ding ‘War Is Over !’ from John Lennon and Yoko Ono on a billboard in New York 
City. El mesaje protesta en contra de la participación de los EE.UU en la Guerra 
de Vietnam, se desplegó simultáneamente en Montreal, Toronto, Los ángeles y 
seis ciudades Europeas. (Photo by Three Lions/Getty Images. Collection : Hulton 
Archive,  1971.
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en la fabricación de objetos de placer en las galerías; que puede existir, con lo que esta si-
tuado fuera de la galería, un hecho artístico que es preciso explorar195 (Domino, 1999, p.48).

La obra Lady Rosa of Luxemburg, de Sanja Ivekovic realizada en 2001, es un ejemplo de politización 
del arte. A través de la estrategia de la reapropiación, se apropia de la escultura original de la Gëlle 
Fra196, pero en este caso, Ivekovic transforma la figura y la expone embarazada. De hecho, su lengua-
je presenta el antimonumento, inspirada en la alemana y miembro del colectivo dadá Berlines Rosa 
Luxemburg. Este hecho reformula el sentido de la obra y provoca una activación hacia el discurso de la 
figura de la mujer y su papel durante la guerra.

Como cita Ardenne: “El arte se convierte en práctica activa en tanto que reactiva” (Ardenne, 2006, 
p.34). El artista realiza un trabajo de conector, entre la problemática, el contexto y la sociedad. Pode-
mos nombrar la obra de Stadium, de Maurizio Cattelan, realizada en 1991, donde expone la creciente 
xenofobia en Italia en esos años. Stadium presenta de una forma lúdica las problemáticas derivadas de 
los prejuicios, la mano de obra barata y la creciente xenofobia en el país. A partir de un lenguaje lúdico 
y simbólico, presenta en un juego de fútbol de mesa de más de seis metros de largo, a dos equipos de 
once jugadores cada uno. Al mismo tiempo, el artista recrea en el espacio público un equipo de futbol 
real compuesto por trabajadores senegaleses que viven en Italia y que utilizan el esponsor: Rauss! que 
significa Fuera! slogan utilizado por los nazis. El partido se jugó en la Galleria comunale d’arte moderna 
de Bologna, un lenguaje performativo y reactivador de la escena político-social.

En conclusión, pensamos que es necesario la colaboración del espectador, éste terminará por de-
terminar el significado completo a la obra. Esta participación se pudo poner en práctica en la exposición 
Micropolitiques 2000, realizada en el centro de arte Magasin en Grenoble en el año 2000 y comisariada 
por el propio Ardenne, junto con Christine Macel. La exposición trata de re-nombrar el arte político 
de finales de los 60 he introducirlo dentro de un contexto personal. Lo que interesa al artista es cómo 
puede atravesar estas problemáticas a partir de un lenguaje personal y contextual. Poder aportar al 
espectador una conciencia clara de la realidad, participando él mismo en esa realidad. 

Ardenne hace un análisis de autores como Hans Haacke, Lucy Horta o Krzysztof Wodiczko, desmi-
tificando la visión que el mundo del arte tiene respecto a los artistas comprometidos social y política-
mente. El propósito de Ardenne es que realmente no aportan ningún significado social real. Es decir, en 
la sociedad de la transparencia en la que vivimos, ser transgresor y realizar un arte contestatario dentro 
de un contexto de espacio-tiempo concreto, aumenta esa sed de espectáculo. El autor afirma que esta 
tipología de prácticas se encuentran más cerca de la animación cultural que del arte. Pertenecen al 
entretenimiento de las masas, más que a transformar o aproximizar las problemáticas a “esas masas”. 

En suma, la idea es encaminar esta tipología de prácticas hacia un arte más reflexivo. Con el objeto 
de aumentar la visión y la contemplación de dónde se sitúan los límites de actuación, para no realizar 
una simple denuncia. Es decir, ir un paso más allá dentro del campo social y dejar a un lado los lengua-
jes directos y a gran escala. Ardenne coincide con Rolnik y Guattari ante la postura hacia el tiempo del 
artista militante. Éste piensa que su tiempo se ha agotado y ahora le toca el turno al artista político poé-

195 Cita original “Il me semble que l’une des fonctions principales de l’engagement artistique est de repousser les limites de ce qui peut 
être fait et de montrer  aux autres que l’art ne consiste pas seulement en la fabrication d’objets à placer dans des galeries; qu’il peut exister, avec 
ce qui est situé en dehors de la galerie, un rapport artistique qu’il est précieux d’explorer” (traducido por la autora). Cita original en Domino, C. 
(1999). A ciel ouvert. Paris, France : éditions Scala, p.48.

196 El Monumento del Recuerdo es un monumento a los caídos en la ciudad de Luxemburgo, en el sur de Luxemburgo. Está dedicado a los 
miles de luxemburgueses que se ofrecieron voluntariamente para el servicio en las fuerzas armadas de las potencias aliadas durante la Primera 
Guerra Mundial.
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tico. Es el tiempo de lenguajes y estrategias nuevas y a olvidar que el artista o el arte pueden reconstituir 
el mundo o a las personas que habitan en él más que un ciudadano ordinario.

Respecto a la exposición, se contempla en los artistas un ofrecimiento en sus obras de una visión 
real de esa “líneas de fuga” de las que habla Guattari y Deleuze en Mil Mesetas197. Utilizan un lenguaje 
menos accionista y más analista de la realidad social, para mostrar esos pequeños detalles que enmar-
can la vida cotidiana.

La obra de André Cadere. Bâtons, realizada en los años sesenta, caracteriza ese lenguaje personal 
y contextual, la libertad para el propio artista. Cadere proviene de Rumanía y en ese periodo se encon-
traba sumida en una dictadura. Para el artista, la deriva del caminar por la ciudad sin pertenecer a nada 
ni a nadie, dejando sus bâtons por los rincones de la ciudad era su forma de presentar la libertad de ese 
momento.

Este lenguaje poético derivado del propio caminar no tendría sentido sin el propio contexto socio-polí-
tico del artista. A través de esta acción, lo local y personal se transforma en una problemática global, 
asumida por el espectador de una manera inconsciente.

En otras ocasiones encontramos proyectos enfocados hacia una perspectiva abierta, dejando a un 
lado lenguajes de “gesto” firme y rígidas. Son proyectos que crean un enlace entre el artista, su com-
promiso, la obra y el ciudadano.

Ejemplo de ello es la intervención que realizó en Marsella Hervé Paraponaris titulada Tout ce que 
je vous ai volé, presenta 42 objetos robados. El propio Paraponaris expresa que hay cuatro maneras de 
mostrar un objeto en el siglo XX; realizarlo, comprarlo, recuperarlo o robarlo. Éste último no se encuen-
tra muy explotado, la intencionalidad del lenguaje del autor era que los espectadores fueran partícipes 
de ese robo, llevándose uno de los objetos expuestos. Lo que produce es una reflexión sobre el robo 
como fenómeno social. Finalmente la exposición se canceló por problemas con la policía y la justicia. 

Uri Tzaig en su obra dogpatch, realiza una obra en colaboración con un grupo de mujeres beduinas 
israelíes alojadas en la ciudad de Lakiva, (una de las ciudades más pobres de Israel). Juntos crean una 
narrativa hibrida entre lo tradicional y lo contemporáneo. Con el objetivo de cambiar la economía de 
estas mujeres asociada a la fabricación de baratijas, por maestras artesanas de una cultura tradicional 
convertidas, junto al artista en obras de arte únicas y valiosas. Herramientas artesanales que junto a 
estrategias arísticas se transforman en un lenguaje identitario.

En suma, la micropolítica no trabaja por azar, se guía por una problemática concreta, trabajando desde 
lo local dentro de lo global. Pero a su vez, esta práctica vuelve a institucionalizarse y la lucha de diferentes 
culturas por desarrollar un tipo de conocimiento político del cuerpo se sofoca con los nuevos mecanismos 
del capitalismo cultural. Se instrumentaliza las fuerzas subjetivas y las integra en un sistema de arte global.

Una contestación a esta idea es el grupo de investigación LAS RARAS. Este grupo experimenta for-
mas transfronterizas de identidad y sexualidad. Es la propia fragilidad de estos cuerpos lo que los une. 
Al mismo tiempo esta fragilidad se presenta en la sociedad normativa como cuerpo vulnerable, excluido 
de la normalidad.

197 Guattari, Félix y Deleuze, Gilles, Mil Mesetas, Capitalismo y esquizofrenia, Valencia: Pre-textos,  2002. Título original Mille Plateaux, Paul 
Ardenne trabaja con la idea de micropolítica basándose en la exposición del concepto realizado por Guattari y Deleuze. Cuando habla de “líneas de 
fuga” se refiere a que una sociedad se define por esas líneas de fuga, es decir, por sus pequeños detalles que acaban moviendo a las masas.
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Sanja Ivekovic. Lady Rosa of Luxembourg, installation view, Luxembourg, 2001. Detalle del pedestal con textos tra-
ducidos en Francés, inglés y aleman que dicen : “LA RÉSISTANCE, LA JUSTICE, LA LIBERTÉ, L’INDÉPENDENCE” 
(Resistance, justice, liberty, independence); “KITSCH, KULTUR, KAPITAL, KUNST” (Kitsch, culture, capital, art); 
and “WHORE, BITCH, MADONNA, VIRGIN.”/Sanja Iveković. Lady Rosa of Luxembourg, installation view, Luxem-
bourg, 2001
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André Cadere, Bâtons, 1962. Dimensiones : Altura : 210 cm diametro : 3,8 cm
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Hervé Paraponaris. Further Replica - Sentence 2013-2014. Impression directe sur 
mélaminé blanc, 125 x 250 cmVue de l’exposition MAC 20 ans, [Mac], Marseille, 2014
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Uri Tzaig, Sustantable art, 2012, Refusalon exhibit, JW Marriott San Francisco Union Square, 500 Post St., S.F. Through Dec. 12.Textiles woven by 
Bedouin women are featured in Refusalon exhibit.

LAS RARAS, Rarizando la ciudad, Edición 2015-2016, Matadero, Madrid
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La propuesta de rarización de la ciudad se basa en el desarrollo de un lenguaje de investigación participa-
tiva, a través del cual desdibujar, descentralizar y desmoldar los límites de la normalidad. Propone repensar 
la ciudad desde lo raro, desde lo excluyente, con la finalidad de materializar la ciudad desde la multiplicidad, 
dejando a un lado lo normal. Producen una reflexión y un reforzamiento de lo que consideramos raro.

En definitiva hemos querido mostrar una unión de lenguajes que se proponen trabajar desde lo me-
nor y atravesados por la lógica comprometida. Cómo a través de estos lenguajes producen imágenes 
críticas del mundo.

Dentro del contexto que hemos elegido analizar, se encuentran una tipología de lenguajes que hacen 
referencia a regímenes totalitarios. Concretamente éstos lenguajes adquieren el rol de ser activadores 
de la memoria. Desde una perspectiva sensible y a través de estrategias de la sugerencia, los artistas 
traducen de forma mnemónica las acciones y narraciones silenciadas de un pasado o presente cercano.

Son obras como las de Regina José Galindo. Nos interesa sobre todo su obra Testimonios, realizada 
en 2014. En un sentido sensible, el contexto político y social de Galindo es clave, ante la traducción de 
sus procesos. Guatemala vivió una guerra durante más de treinta años que dejó un número elevado de 
víctimas, -la mayoría indígenas mayas-. La causa de la reactivación de la problemática a cargo de la 
artista, es un largo silencio judicial. En los últimos años, Galindo ha aprovechado la brecha abierta por 
el juicio contra Rios Montt198, que concluyó condenándole a 80 años por genocidio, pero la oligarquía y el 
Estado de Guatemala boicotearon el juicio con el objeto de anularlo.

Ante esta acción, la artista recoge los testimonios de las mujeres Ixiles, encargadas de llevarlo a 
juicio. Ella traduce estas palabras en “testimonios” forjados en hierro y dispuestos en el espacio público. 
Un lenguaje objetual, cargado de sentimientos, una acción de traducción de una serie de testimonios 
que produce un acto de denuncia en el espacio público, cuyo rol es devolverles la voz y la historia de 
estas mujeres. 

Acompañando esta obra, Galindo utiliza el lenguaje performativo y poético, a través de la estrategia 
de la recreación, recrea en su cuerpo los acogedores testimonios de los juicios contra Rios Montt y su 
jefe de inteligencia. Estos testimonios les acusan directamente de actos genocidas, violaciones a las 
mujeres y niñas, violencia y persecución y demás tácticas inhumanas.

A causa de la anulación del juicio tras la condena, Galindo se sube a una tarima y comienza a narrar 
aquellos testimonios que fueron silenciados. Mientras la artista habla, un dentista le va suministrando 
anestesia en la boca, lo que le provoca la imposibilidad de continuar su acción. Su lenguaje produce una 
imagen dura y reflexiva.

198 José Efraín Ríos Montt fue un político y general retirado guatemalteco que encabezó la dictadura existente en ese país entre 1982 y 1983 
como presidente de facto, posición a la que llegó a través de un golpe de Estado; es considerado uno de los representantes más duros de los go-
biernos militares de Centroamérica y estaba siendo juzgado en Guatemala por genocidio. Base de datos de Wikipedia.

 6.3 Propuestas artísticas en contra de regímenes totalitarios. Activadores de la memoria
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Regina José Galindo, Testimonios, 2014, Fotos: David Pérez. Letras forjadas en hierro, realizados en el Taller de hierro forjado. Antigua Guatemala, 
Guatemala. 2014

Regina José Galindo, la verdad. No importa que tanto intenten callar-
nos. La verdad está allí, nadie podrá silenciarla. 2014, Guatemala. Ví-
deo: José Juárez. Foto: David Pérez, Jorge Linares
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En referencia a los proyectos Latinoamericanos, existe una diferencia visible entre los proyectos que 
hacen referencia a regímenes totalitarios y el resto de territorios. Es debido, según explica Rolnik “que 
la cuestión política se plantea en las entrañas de la propia poética” (Rolnik, 2010, p.121).

Ejemplo de ello es la propuesta de Cildo Meireles. Su obra se desvía completamente del plano de 
transmisión de contenidos ideológicos propios de las figuras militantes. En el ámbito de la política, se 
podría entender como procesos micropolíticos la entrada al poder en 2001 de Lula, un obrero a la pre-
sidencia de Brasil, o de un indígena en Bolivia o un afroamericano en EE.UU. Estaríamos analizando un 
desplazamiento de humillaciones a nivel micropolítico.

En el territorio europeo, la artista Cristina Lucas analiza los instrumentos de poder que sustenta nues-
tra sociedad y cómo éstas nos limitan. Ella reflexiona ante la idea de que mostrar algo sin respuestas, 
puede fomentar mas dudas, pero algo que deja claro es que se debe fomentar una reflexión.

From the Sky down, (2013), desarrolla un lenguaje documental y analítico que crea un recorrido históri-
co por todos los “guernicas” del mundo, bombardeos con víctimas civiles que se han podido documentar 
desde 1912 hasta 2012. Una investigación hacia un sentido reflexivo, dirigido a la ciudadanía, no sólo en 
un sentido mnemónico, sino en un sentido crítico hacia esos instrumentos de poder, como son los me-
dios de comunicación. Un acento dirigido a la sociedad con el objeto de mostrar que la misma informa-
ción que ella ha encontrado es de acceso público. Es decir, existe una alternativa comunicacional, solo 
tenemos que hacer el esfuerzo de buscarla.

La obra de Francesc Torres se encuentra, al igual que la de Galindo, ligada a su contexto histórico. 
El caso de Torres, se contextualiza en la época del franquismo. Es este preciso contexto el que hace a 
Torres repensar en su lenguaje como una herramienta para transformar la visión hacia los procesos 
artísticos. De esta manera cita: “entiendo la práctica artística como respuesta alternativa y específica al 
sistema de cosas dominantes e inscritas en el terreno ideológico. La práctica artística es, en resumen, 
un trabajo productivo de transformación de la ideología dominante” (García, 1976, p.20).

Oscura es la habitación donde dormimos, es una síntesis de un proceso documental sobre la excava-
ción de la fosa común de septiembre de 1936 en el territorio de Lérida. El proyecto se basa, en un un 
momento social y el pensamiento que genera en el artista. Torres plantea su lenguaje desde principios 
documentales, no con el objetivo de extraer una obra, sino que parte del compromiso ético hacia un 
hecho que había que hacer. En segundo plano, queda la posibilidad de traducir esta acción en un len-
guaje artístico y a través de metodologías cercanas a la antropología y a la etnografía.

Esta traducción se llevó a cabo mediante el uso de la fotografía. Su rol se centró en aproximar el 
plano de la cámara lo máximo posible, con el objeto de acercar este hecho al espectador. El objetivo 
principal era exponer un hecho que otros quieren ver olvidado. El recurso de la escala se utiliza con el 
objeto de resaltar las imágenes ante el asfixio de imágenes actual.

Torres explora en la conciencia del espectador, ataca y compara a la España del pasado con la 
España de ahora. A través de la imagen, reclama la memoria impedida (Ricoeur, 2000) y expone la                       

 6.3.1 El espacio como activador de memoria
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Cristina Lucas 2012, From the sky down, cartografía video-documental. 1º parte de una triplogía.Cristina Lucas para la exposición On air, Cristina 
Lucas: On Air, Sala Rekalde, Alameda Rekalde 30, Bilbao. Del 11 de julio al 13 de octubre 2013.Cristina Lucas: On Air, CAB, Centro de Arte Caja de 
Burgos. C/ Saldaña s/n, Burgos. Hasta el 12 de mayo de 2013
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Francesc Torres, Oscura es la habitación donde dormimos, fotografía de la excavación 
de Lérida de 2004. La instalación se compone de varios murales, un viejo reloj y 29 foto-
grafías de los diferentes momentos de la excavación. Exposición Oscura es la habitación 
donde dormimos,  Artium, 2009. 
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cuestión ante la imposibilidad de una reconciliación. Esta imposibilidad se rige por el número elevado 
de cuerpos desaparecidos que todavía permanecen enterrados y hasta que no aparezcan, será impo-
sible una reconciliación con el pasado y sus narraciones. Por tanto, el rol principal de la exposición es 
ser un activador de esa memoria impedida. 

Otro de los ejemplos que exponemos es la obra de Chema Alvergonzález, que se sitúa en el camino 
abierto por Torres. Alvergonzález utiliza el lenguaje sensible, con el objeto de reactivar la memoria de 
los lugares. Se centra en las arquitecturas olvidas, ruinas que encierran una narrativa sensible.

En su obra Tacheles, realizada en 1990 en Berlín, el artista escoge un edificio de los antiguos almace-
nes de elementos electrónicos del este de Berlín. Este edificio casi en ruinas, fue  tomado por una serie 
de artistas que realizaron una serie de actividades para evitar su demolición. 

Alvergonzález escoge la zona central donde se podían observar los agujeros producidos por los bom-
bardeos. Lleva a cabo una instalación a base de bombillas rojas localizadas en cada uno de estos agu-
jeros. La documentación de las obras a partir de las fotografías, capturan un ambiente tenso, que a la 
vez onírico. La obra alude a diversas reflexiones; por un lado, volver a iluminar un espacio en ruinas 
es devolverle una belleza perdida u olvidada al propio espacio. Por otro lado, hace alusión al uso de la 
antigua empresa. Su lenguaje produce una reactivación del lugar por un hecho histórico.

Otra de las obras que permiten tener esta lectura es Permanez Transit, Estación Westend, Berlin, rea-
lizada en 1995. En esta ocasión Alvergonzález escoge otro espacio arquitectónico que alberga un hecho 
histórico local, al mismo tiempo que se traduce en un conflicto global. Hace referencia a la estación 
Westend de Berlín, un punto clave en el conflicto nazi, por ser el punto de partida de los alemanes hacia 
el oeste. Alvergonzález, a través de un lenguaje contextual, realiza una reflexión hacia el exilio alemán, 
traducido por objetos localizados en un andén sin salida de la propia estación. 

Los objetos se muestran a través de la fotografía. En las fotos se puede reconocer un caos inde-
finible, cosas dispersas, lápices, papeles, escombros, restos de cristales rotos, un par de zapatos de 
caballero, la fotografía de una mujer y un libro. Es este libro, -el único objeto reconocible-, el encargado 
de dar sentido a la instalación. Se trata de la recopilación de textos Angelus Novus de Walter Benjamin. 

Es en este punto, cuando el lenguaje contextual y narrativo comienza a unir caminos sensibles y 
perceptibles a través de los objetos y sus propias narrativas. Fue justamente en 1940 en las cercanías 
de la estación fronteriza de Portbou, donde Benjamin encontró la muerte en su intento por huir hacia 
España, de las tropas alemanas. 

En suma, es un juego reflexivo hacia la memoria de los objetos que encierra la narrativa del exilio, 
la narrativa del conflicto.

El artista Oreet Ashery, realiza su proyecto Central Location, llevado a cabo entre los años 2000 y 
2004, en Berlín. Ashery continúa con la idea de los espacios de Alvergonzáles. En este caso, a través 
de la estrategia de la apropiación del espacio para otorgarle una función mnemónica. Para su proyecto 
en la galería NGBK y para la bienal de Künstlerhaus, Ashery presenta una apropiación de una barbería 
real. Propone un lenguaje vivo junto al espectador, convirtiéndose en partícipe del proceso creativo y 
portador de imagen crítica. Durante diez días, cualquier persona podía entrar en el local y recibir gra-
tuitamente los servicios que él ofrecía. Éstos eran corte de pelo y afeitado ofertados por él mismo, al 
tiempo que iba cambiando de roles. Es decir, en algunas ocasiones se apropiaba de Marcus Fisher, un 
judío ortodoxo. En otras ocasiones de una mujer negra o él mismo. Además del cambio de roles, el local 
se contempló con una funcionalidad social, de charla y debate. 

 

407



Chema Alvergonzález, Permanez Transit, Estación Westend, Ocho obras de arte (Una exposición colectiva), Berlín, 1995. © Chema Alvargonzalez All 
rights reserved to Memoria Artística Chema Alvargonzález

Chema Alvergonzález, Tacheles, Berlín 1990. Instalación, bómbillas rojas y cableado. © Chema Alvargonzalez All rights reserved to Memoria Artística 
Chema Alvargonzález
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La intención del lenguaje conllevaba una doble connotación. El espacio planteaba planteaba una reac-
tivación de la memoria, dirigida hacia la acción de cortar el cabello en los campos de concentración 
de la Segunda Guerra Mundial. Esta activación se refuerza a través de la imagen visual del suelo de la 
barbería. Éste se cubre de rayas grises y blancas, recordando al pijama que portaban los prisioneros de 
los campos de concentración. 

La segunda connotación va dirigida hacia la significación de la imagen actual de los skinhead. En suma 
el lenguaje de Ashery produce un replanteamiento ante dos narrativas: una histórica y otra mnemónica, 
ambas enlazan el presente con un sentimiento de odio.

En la misma línea de reflexión ante los espacios y las narrativas históricas que éstos puedan alber-
gar, Shimon Attie, presenta The writting on the Wall, Berlín 1991-1993.  El trabajo de Attie ha respondido 
a un compromiso con la memoria y los espacios y lugares dónde ésta se alberga. Su intención es tradu-
cir a través de medios visuales y estéticos la relación entre los lugares, la memoria individual y colectiva 
y la identidad.

Attie utiliza las herramientas visuales para incorporar narraciones olvidadas en su contexto original. 
Ella lo denomina como una especie de peeling a los lugares, con el objeto de que sumerjan las narrati-
vas olvidadas. Para el proyecto The writing on the Wall, proyecta imágenes del pasado de la vida cotidiana 
judía antes de la guerra, sobre los mismos emplazamientos o cercanos

A través de su lenguaje visual, con una carga mnemónica, Attie hace visible por unos momentos la 
vida cotidiana destruida de una comunidad entera. La localización de las proyecciones se realiza en el 
barrio de Scheunenviertel199. Aquí comparte junto a los habitantes un pasado identitario, prácticamente 
olvidado por la problemática de la gentrificación. Según el autor esta «reconstrucción» del Scheunen-
viertel afecta la memoria y la identidad colectiva tanto de la Alemania judía como de la posguerra, ya que 
la última evidencia física de estas historias también está desapareciendo. 

Respecto al espacio como memoria que desaparece es la propuesta de instalación de Jochen Gerz 
y Esther Shalev Gerz en Hamburgo.  Manhnmal gegen Faschismus, llevada a cabo entre 1986 y 1993, se 
realiza con el motivo del cincuenta aniversario ante la toma del poder por los nacionalsocialistas. Con 
carácter de monumento memorial, Jochen y Esther Gerz eligieron realizar un monumento que se fuera 
enterrando con el paso del tiempo. Esta propuesta hacía alusión al carácter permanente de los monu-
mentos, por lo que los artistas decidieron que no permaneciera en el tiempo un monumento dirigido 
hacia la injusticia.

Se erigió una columna revestida de plomo de doce metros de altura, que se utilizaría como un terre-
no de escritura para firmas y comentarios sobre la era nacionalsocialista. Se partió en ocho partes que 
descendían según el paso del tiempo -desde su inauguración hasta el 10 de noviembre de 1993-. Esto 
creó un espacio para nuevos comentarios y además un claro símbolo del entierro de la memoria. Al 
final, hubo alrededor de 60,000 comentarios de diversas tipologías, que se hundieron con la columna. 
Son firmas, palabras reflexivas, citas antifascistas, así como eslóganes y lemas xenófobos. La bajada 
de la columna al suelo fue acompañada por discusiones y conferencias sobre la historia del nacional-
socialismo.

Para finalizar, el vacío que queda en nuestros días se acompaña de un panel que explica la creación 
del monumento y sus pasos. El «espacio vacío» del monumento hundido se explica en una inscripción 

199 Un barrio ubicado en el corazón de Berlín, Scheunenviertel fue un centro para las inmigraciones judías de Europa del Este durante el 
cambio de siglo.
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Oreet Ashery, Central Location, Berlín, 2000-2004.Galería  NGBK y Bienal de Künstlerhaus, Alemania. © 2018 Oreet Ashery | All Rights Reserved

Oreet Ashery, Central Location, Berlín, 2000-2004.Galería  
NGBK y Bienal de Künstlerhaus, Alemania. © 2018 Oreet As-
hery | All Rights Reserved      

Oreet Ashery, Central Location, Berlín, 2000-2004.Galería  NGBK y Bienal 
de Künstlerhaus, Alemania. © 2018 Oreet Ashery | All Rights Reserved  
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Shimon Attie, The writing on the wall, Berlín 1991-1993.  Linienstmsse 137: Slide projection of police mid on formerJewish residents, 1920, Berlin, 
1992. Chrornogenic photograph and on-location installation. © Simon Attie
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Jochen Gerz & Esther Shalev-Gerz, Harburger Mahnmal gegen Faschismus, 1986. Passantin beim Unterschreiben, 1986-1993. Hamburgo. Fotografía 
del proceso de descendimiento de la obra desde su inauguración hasta el 10 de noviembre de 1993. 

Jochen Gerz & Esther Shalev Gerz, Harburger Mahnmal gegen Faschis-
mus, 1986. Passantin beim Unterschreiben, 1986-1993. Hamburgo. Foto-
grafía de la vitrina que resta de la obra
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Capítulo 6. Microprácticas estéticas en contextos de conflictividad sociopolítico

con las palabras: «Porque nada puede estar permanentemente en nuestro lugar contra la injusticia». 
En suma, el lenguaje de los artistas produce una participación pública y pensamiento reflexivo hacia el 
propio concepto de memoria en un espacio concreto. 

Relativo al espacio como vacío, podemos nombrar la obra de Christian Boltanski, The missing house, 
de 1990, situada en el antiguo barrio Scheunenviertel de Berlín, y que todavía se puede encontrar en la 
calle Großen Hamburger Straße 15/16. La obra hace mención al contexto bélico de la Segunda Guerra 
Mundial. Durante la Guerra un bloque de edificios situado en esta calle fue alcanzado por las bombas e 
incendiado por completo. Esta acción dejó un espacio entre los dos edificios colindantes, es este espa-
cio de ausencia el que le interesa a Boltanski señalar a través de su lenguaje sensible. Qué narrativas 
sensibles deja atrás, tras su destrucción.

En 1990, Boltanski, a través de un proceso investigativo, indagó en el pasado histórico para averiguar 
el pasado de las personas que habitaban ese edificio. Él mismo se preguntaba: ¿Quién vivió en la casa 
en el momento de la destrucción? A través de esta pregunta, Boltanski determinó los nombres, fechas 
de nacimiento y ocupaciones de los ocupantes de la casa, cuando se mudaron y que tuvieron que aban-
donar la casa antes de su destrucción. Dicha información fue recuperada y trasladada en un objeto, 
una placa de metal, cuyo diseño recuerda a los obituarios de los periódicos, que se fijaron al edificio 
colindante. Cada una de ellas estaba situada a la altura de los pisos anteriores de la casa destruida. 
El lenguaje de Boltanski produce una marca en el espacio, como un espacio vacío de continente pero 
lleno de contenido. La acción de nombrar a cada uno de los habitantes y ponerles nombre los saca del 
anonimato. Es decir, se vuelven individuos y salen de la lista de estadística. Pensamos que es un acto 
de memoria que va más allá que un monumento memorial, ya que éste se sitúa en su justo contexto. 

La artista Marta Minujin presenta El pabellón de los libros prohibidos en la 14 edición de la Documen-
ta de Kassel, (Alemania). Desde una perspectiva sumida completamente dentro de la institución-arte, 
Munijin continúa la línea abierta sobre los lenguajes contextuales que pueden asumir un rol de reacti-
vadores de la memoria. La pieza se traduce en una enorme estructura metálica que alude al Partenón. 
Se apropia de sus dimensiones y estructura, pero el material que le da forma no es piedra, sino está 
rellenada de unos cien mil ejemplares de libros prohibidos en regímenes totalitarios provenientes de 
todo el mundo. Éstos libros fueron prohibidos por sus contenidos marxistas, libertarios, etc….El trabajo 
de investigación de Minujin comenzó décadas atrás, precisamente en una versión más modesta, centra-
da en los libros prohibidos por la dictadura Argentina, una alegoría hacia el cambio político.

En este caso, su investigación ha ido aumentando buscando libros en varios países y continentes 
distintos: España, Alemania, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. En cada uno de estos países han 
colaborado bibliotecas, librerías y propietarios anónimos, lo que la traduce en un proceso creativo co-
laborativa e internacional. Al mismo tiempo, la estrategia de la monumentalidad pensamos que no le 
otorga un sentido negativo, ya que alude a un monumento que en su origen es de ese tamaño. 

El lenguaje contextual de la obra aporta un fuerte carácter a su significado, el mismo emplazamien-
to fue utilizado en 1933 por los nazis para la quema de unos dos mil ejemplares de libros catalogados, 
según ellos de degradantes200. Por ello, tras la finalización de la Documenta, los libros que dan forma a 
la estructura serán distribuidos en bibliotecas públicas y centros de migrantes de Europa.

En definitiva, el lenguaje contextual y poético de Munijin, utiliza la alegoría de la estructura del Partenón 
griego como símbolo democrático. Símbolo utilizado también como visión de denuncia hacia la falta de 

200 Se refieren a libros escritos por judíos, de filosofía marxista o libertaria.
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Christian Boltanski, The missing house, (Grosse Hamburger Strasse, Berlin-Mitte), 
1990. Instalación permanente, calle Großen Hamburger Straße 15/16, Berlin, Alema-
nia. 
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Marta Minujin, El pabellón de los libros  prohibidos, 14 edición de la Documenta de Kassel, Kassel. 100.000 libros aproximadamente. 2017.Foto: DPA 
/ Uwe Zucchi

Marta Minujin, El pabellón de los libros  prohibidos, 14 edición de la Documenta de Kassel, Kassel. 100.000 libros aproximadamente. 2017.Foto: DPA 
/ Uwe Zucchi

415



libertades y represión existente en regímenes totalitarios. Minujin resuelve esta simbología a través del 
objeto libro, censurado y perseguido en todas las dictaduras, el libro como símbolo del libre pensamien-
to, conocimiento  y libertad del ser humano.

Otras reflexiones al respecto del contexto que promueve una reflexión con connotaciones políticas, 
es la obra de Alfredo Jaar. En Antes de partir, obra realizada en 1981 y localizada dentro del contexto 
dictatorial chileno. Es una acción fugaz que consistió en la instalación de varias banderas chilenas coloca-
das en las dunas, dirigidas hacia el mar. Allí desaparecen, haciendo alusión directa a todos los cuerpos 
asesinados y desaparecidos en el mar por la dictadura de Pinochet. Un lenguaje sensible que produce 
una imagen crítica de un momento social y un proceso identitario en el espectador.

Otra de las obras de Jaar, Telecomunicaciones de 1981, se traduce como signos furtivos y rápidos 
en el espacio urbano. El lenguaje simbólico y reflexivo de Jaar en este caso se traduce a través de 
una acción rápida. Las tapas de cubo de basura colocadas sobre el suelo que muestran las imágenes, 
trasladan la imposibilidad de otras formas de protesta durante el periodo dictatorial. Hace referencia 
no sólo a un sentido visual en el espacio público, sino también a un sentido judicial. La obra toma como 
referencia un recorte de periódico de Belfast, éste narra la actitud de un grupo de mujeres irlandesas, 
ante la noticia de la muerte de otro de los componentes del IRA en prisión, fallecido a causa de la huel-
ga de hambre. Este grupo de mujeres comunicaban la noticia, golpeando las tapas de los cubos de la 
basura sobre las calles.

Según Adriana Valdés las obras de Jaar y su trabajo visual se centran en:

(…) trabajar la paradoja implícita en una representación de lo irrepresentable en el mundo 
contemporáneo. Si dijéramos lo todavía irrepresentable, tal vez estaríamos más cerca del 
esfuerzo que está haciendo y de la dimensión política de su trabajo sobre las imágenes 
(Jaar, et al, 2008, p. 15)

En conclusión Jacques Rancière habla sobre esta tipología de imágenes a través de la propia política 
de las imágenes. Son el resultado de un disenso “una forma de reconstruir las relaciones entre lugares 
e identidades”, “espectáculos y miradas”, “proximidades  y distancias”201.

En suma, los lenguajes de los artistas aquí nombrados se ubican en esta síntesis de Rancière. Los 
artistas juegan entre la imagen visible, lo que de ella se ve y lo que se puede llegar a ver. Narran otras 
historias, a veces olvidadas o escondidas, lo que conlleva a narrar otras subjetividades. Es el objeto de 
las imágenes al mismo tiempo que lo es de la política. 

201 Entrecomillados extraídos de la entrevista en ArtForum. Véase  Art of the Possible, Fulvia Carnevale and John Kelsey in Conversation 
with Jacques Ranciére, Artforum Internationai, vol. XLV No7, March 2007, p. 257.
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Alfredo Jaar, Antes de Partir, 1981, Chile. Acción registrada en fotografías. © Alfredo Jaar/ All right reserved 
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Alfredo Jaar,Telecomunicaciones, 1981, Chile.  6 tapas  de 
acero blancas. Acción registrada en fotografías. © Alfredo 
Jaar/ All right reserved
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No vamos a entran en profundidad acerca del concepto de archivar y sus connotaciones en el arte. 
Nos interesa el lenguaje que desarrolla el artista a través de la la acción de archivar cierta documen-
tación de carácter sensible. Utilizar el archivo como contenedor de documentos que hacen referencia 
a un trauma, tanto a carácter personal como colectivo. Nos parece relevante subrayar el carácter que 
adquiere un documento sensible que forma parte del arte y del archivo, donde se realza su connotación 
discursiva y contemplativa, abriendo un debate hacia su interpretación estética/política.

El caso del Archivo de Tuol Sleng, recoge la documentación escrita y visual sobre la prisión de Tuol 
Sleng, en Phnom Penh (Camboya), entre los años que permaneció activa, 1975 y 1979. Este Archivo se 
concibe como un testimonio directo del genocidio camboyano.

El Archivo se compone de fotografías en blanco y negro de los prisioneros encerrados en Tuol Sleng. 
La funcionalidad de estas fotografías era una acción administrativa y de catalogación que, a priori puede 
parecer una labor de inventariado rutinaria, pero para el régimen se traduce en un signo de su eficiencia 
y una forma de demostrar la capacidad de su programa ideológico. Tras la caída del régimen, los do-
cumentos salieron a la luz en primera instancia, para ser visualizados como una prueba documental y 
visual de lo sucedido. En segunda instancia, el archivo tomó el rol de servir de ayuda a la población local 
para identificar a sus familiares o conocidos. 

Actualmente el Archivo se expone en la misma prisión transformada en el Museo del Genocidio Cam-
boyano. El Archivo se expone en grandes vitrinas verticales, al igual que en otros sucesos similares, se 
resuelve la carga simbólica del espacio convirtiéndolo en un memorial en su propio contexto. Pero el 
Archivo no sólo se expuso, sino que fue difundido. Respecto a la difusión del Archivo es dónde recae la 
problemática. Los negativos de las fotografías fueron encontrados por dos fotógrafos norteamericanos, 
Douglas Niven y Chris Riley. En 1996 seleccionaron 78 fotografías para publicarlas en un libro titulado 
The Killing Fields que sería difundido en Europa y EEUU. Un año después fueron exhibidas en el Festival 
de Fotografía de Arles al mismo tiempo que en Nueva York, se mostraban en Facing Death: Portraits from 
Cambodia’s Killing Fields del MOMA, que adquirió ocho de ellas para su propia colección.

La difusión fuera de su contexto causó un problema hacia su lectura, aun teniendo en cuenta los in-
tentos por mostrar las imágenes con el máximo respeto. Esta acción de exponer un documento sensible 
con carácter de barbarie dentro de un contexto artístico, abrió un inevitable debate. Las intenciones de 
los fotógrafos americanos son aquí cuestionadas, porque la publicación de las imágenes en un catálogo 
choca con la función que hace del archivo un lugar para la identificación de los fallecidos (Adam, 1998). 
Se cuestiona la funcionalidad y el rol que adquiere el documento dentro del museo, funcionalidad que 
se legitima directamente por el contexto museístico.

En suma, la exposición de forma archivística de los documentos sensibles acaba por agrupar las 
imágenes, perdiendo de esta manera su individualidad. Pero, ante una visión positiva y aludiendo al 
carácter comunicativo del archivo, éste permite su accesibilidad.

Otro de los ejemplos que podemos nombrar es el trabajo del artista Akram Zaatari. Utiliza el archivo 
personal como punto de partida para desarrollar su propio lenguaje. Zaatari comienza una tarea de 
registro a través de archivos personales, sobre todo del impacto subjetivo que le provocó el conflicto 

 6.3.2 La memoria del trauma archivado
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Prisión de Tuol Sleng, Phnom Penh (Camboya), en la actualidad. Fotografía del Tuol Sleng Genocide Museum, Phnom Penh

Exhibition in side Tuol Sleng Genocide Museum- (S-21), Phnom Penh, Cambodia. Photography by Tuol Sleng Genocide Museum, Phnom Penh
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The Museum of Modern Art, Photogrphs from S-21 : 1975-1979, Gallery Three, May 15, 1997-Early Fall, 1997. Organized by Adrienne Williams, Cura-
torial Assistant, Department of Photography. Dimensions 10” x 10”, All photographs were printed by The Photo Archive Group, 1994. © The Museum 
of Modern Art, The Arthur M. Bullowa Fund and Geraldine Murphy Fund
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bélico de 1982 ante la ocupación Israelí en el Libano. En 2003, y a través de la herramienta del registro 
fotográfico, Zaatari trasladó este trabajo a un diario personal. This days narra la historia a través del 
rastro de diversas fotografías, escritos y notas, pero no se basa en los medios de comunicación oficiales. 
Zaatari desconfía de los medios oficiales porque realmente ellos narran lo que les conviene, que a veces 
no coincide con lo que realmente sucedió.

Para él la fotografía se convierte en un medio de presentación, donde se puede analizar de una forma 
íntima y personal la historia, las modas, los discursos…Para él este tipo de lenguajes le proporcionaba 
legitimidad a sus imágenes y a su narrativa.

Su proyecto archivístico más ambicioso Arab Image Foundations202, es un proyecto colectivo investi-
gativo de registro y recopilación de fotografías en varias zonas geográficas de los países árabes. Son 
fotografías familiares, de estudio, una forma de narrar la historia a través del sujeto experiencial, conci-
biendo el archivo como una alternativa a la historia hegemónica narrada a través de los medios domi-
nantes.

El archivo se concibe también como una plataforma creativa, y esos documentos circulan a través de 
obras, audiovisuales y libros de artista. Respecto al desarrollo de su lenguaje, Zaatari empieza a intere-
sarse por la construcción de archivos o a trabajar en base a esos archivos fotográficos, a través de ellos, 
narra la historia subjetiva que encierra la propia imagen. Una imagen que por su propia naturaleza, se 
va destruyendo, marcando así el paso del tiempo.  

En la obra Face to face de 2017, recopila unos negativos realizados en los años 40 por el fotógrafo 
Antranick Bakerdijan en Trípoli (Palestina). Los negativos, que se encontraban pegados unos a otros 
presentaban retratos de militares franceses y civiles, Zaatari los presenta en planchas de vidrio ilumi-
nadas, (cajas de luces) formando parejas entre los retratos de los militares y los civiles que estaban bajo 
su gobierno.

En otra de las obras recopilada del Archivo, muestra los negativos de Bakerdinjan de la guerra de 
Trípoli en 1948. Lo que resalta de estos negativos es su degradación, su mal estado de conservación. 
Para Zaatari es lo más interesante, por un lado muestra una visión de la historia, siendo menos im-
portante la identidad de los personajes. Por otro lado, la estrategia poética del deterioro, analizar el 
negativo desde una perspectiva de objeto arqueológico, por el cual poder recrear un análisis subjetivo 
e historiográfico. A partir de aquí, el artista comienza a plantearse su rol como artista, cineasta que 
empieza a difuminarse con los roles de historiador y arqueólogo.

En conclusión, estos dos ejemplos expuestos ante el desarrollo del lenguaje del artista posiciona-
do en el uso del archivo como contenedor de narraciones sensibles exponen, desde dos perspectivas 
diferentes la funcionalidad del archivo como contenedor y activador de la memoria. Desde un interés 
estético, el documento sensible se trabaja respetando al máximo posible el documento narrador del 
trauma. Su carácter político se subraya a partir de su difusión y contemplación, es entonces cuando el 
documento se torna accesible. 

202 Para más información del archivo http://www.fai.org.lb/Home.aspx (última vez consultado el 20/01/2018)
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Akram Zaatari, This days, 2003, diario personal, fotografías, escritos y anotaciones. Copyright © Akram Zaatari
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Syrian resistants, Saida, Lebanon, 1970 – 1975 Madani Hashem, Collection: Studio Chehrazad, Madani Hashem. Copyright © Arab Image Foundation

Akram Zaatari, Face to face, 2017 © Akram Zaatari License this image
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Akram Zaatari. The Body of Film, 2017. Backlit UV print on cloth, © Akram Zaatari License this image
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Una de las funcionalidades de la cartografía se define como dispositivo capaz de producir un dis-
curso público. Los mapas se han convertido en un símbolo de representacionalidad de la realidad. Una 
imagen que se encuentra localizada en el imaginario colectivo, por ello confiamos en este dispositivo y 
no solemos cuestionarlo. Estos mapas usuales son creados por expertos geógrafos y ellos deciden los 
parámetros de representación de lo real, regidos por unas políticas concretas. ¿Qué es lo que cambia 
cuando esos mapas son creados por comunicadores o artistas?

Los recorridos que muestran estos mapas, son los propios recorridos de los agentes y no correspon-
den a la cartografía dominante. En estos mapas se muestra una perspectiva más amplia, un mapa de 
relaciones que muestran la complejidad de la realidad.

Respecto a esta herramienta utilizada en los lenguajes del artista posicionado, el GAC utiliza esta 
herramienta en su lenguaje para proponer una visión diferente del imaginario colectivo dominante. Si 
recordamos sus escraches llevados a cabo junto al colectivo H.I.J.O.S., tradujeron en un mapa las loca-
lizaciones de las viviendas de los militares y generales que quedaron impunes tras la última dictadura 
en Argentina. Este mapa fue emplazado en el espacio público, apoyados por una serie de señales de 
tráfico intervenidas para la ocasión. De esta manera aportaban una visión de la historia, diferente a la 
marcada por los poderes hegemónicos. 

     Además la cartografía apoya una forma diferente de rememorar la memoria colectiva  y las nar-
raciones relacionadas precisamente con este hecho. Al ser expuestas en el espacio público al alcance 
del ciudadano, le provee de esta narrativa poco habitual. Por otro lado, la acumulación de puntos rojos 
(marcas localizadoras de las viviendas) disponían de un mapeado de impunidad sobre los hechos. En 
suma, englobaríamos este uso de la cartografía como cartografía táctica, de la misma manera que otros 
grupos artivistas203 han dado uso a esta herramienta.

Otro de los proyectos que engloba la proposición de cartografía como un discurso público que revela 
las realidades urbanas, es el proyecto de cartografía social de R.U.A./M.A.U. Un proyecto de mapeado 
artístico desarrollado como lenguaje para operar con las emergencias del territorio. Una nueva forma 
de repensar los espacios en riesgo, como los espacios de la periferia. Partiendo de la cartografía y de 
las experiencias del propio caminar a la deriva por los bordes que separan estos espacios periféricos, 
se crean diversos mecanismos para evidenciar las voces subalternas. La experiencia urbana resultante 
del proyecto R.U.A./M.A.U. en Bauru en 2015, reveló aspectos fundamentales que convierten la car-
tografía en una representación artística y cultural de la realidad. Una realidad que está en constante 
cambio y que a través de la experiencia del caminar por ella, se pueden traducir los flujos visibles e 
invisibles en mapas de experimentación e interpretación. Un lenguaje que se localiza entre lo local y lo 
global, partiendo de lo real a lo virtual.

203 Grupos como hackitectura.net en proyectos como cartografía táctica del Estrecho, Bureau d’Etudes o cartografía alternativa en Estam-
bul entre otros muchos.

  6.4 La cartografía como dispositivo artístico y comunicacional en contextos de conflicto                
 socio-político
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Grupo de Arte Callejero. Cartografía del escrache Aquí viven genocidas, 2001, Buenos aires, Argentina. Fotografía de Grupo de Arte Callejero

R.U.A./M.A.U. Bauru, 2015. Captura de las experiencias del caminar por los bordes periféricos del territorio de Bauru, Brasil
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Las conclusiones que se sostienen a partir de estas experiencias son la realización de nuevas re-
laciones en el entorno urbano, replanteándolo como nuevas experiencias dentro de la cotidianidad. Una 
reformulación de los lenguajes artísticos hacia los procesos cartográficos con un alcance social y políti-
co. Extraer de estos hechos una vivencia profunda del territorio habitado y mapeado. A través de la car-
tografía social, se puede obtener una revisualización del territorio periférico y de las propias narrativas 
que en él habitan. 

Desde una perspectiva institucional, podemos hacer mención a uno de los proyectos de Rogelio López 
Cuenca. Presenta en la exposición Radicals Geographics celebrada en el IVAM de Valencia en 2015, una 
investigación de varios proyectos llevados a cabo en diferentes áreas geográficas, como Lima, Roma, 
Málaga, Valparaiso, los campos de refugiados de Tindouf en Argelia o Valencia. La traducción plástica 
de la investigación se realizó a través de diferentes cartografías, con la finalidad de desmarcarse de lo 
establecido contradiciendo la interpretación que generalmente se le dota a los mapas. Al igual que el 
Grupo de Arte Callejero, López Cuenca contradice la visión de mapa implantada en el imaginario colec-
tivo. En este caso, el artista presenta unos contramapas que señalan otra lectura diferente a la usual. 
No son mapas inventados o diferentes, sino que son las lecturas las que dotan de un sentido diferente al 
mapa. El mapa puede aportar un diálogo sin fin con un discurso alternativo. Por ejemplo, en Valparaiso 
señalaban dentro de los mapas los espacios donde se habían vivido situaciones violentas y contradicto-
rias desde 30 años atrás.

En definitiva, el mapa, a pesar de su significado arraigado hacia el control del territorio y sus habi-
tantes y como herramienta militar, también puede utilizarse antagónicamente y tratar de visualizar ese 
control y organización.

El proyecto de Lucie Bacon junto a Olivier Sarrazin, llevado a cabo en 2015 es un proyecto documental 
y fotográfico, acompañado de una cartografía sensible. Un lenguaje experimental y sensible que presenta 
el camino, de la experiencia de atravesar los territorios. La propuesta traza los viajes de las personas en 
el exilio que atraviesan la llamada ruta de los Balcanes. Ibrahim, The Corridor es una micro narrativa de 
una problemática global. Es un ejemplo en primera persona, una inmersión en la vida de Ibrahim y su 
amigo Ahmed. Una presentación a pequeña escala de un fenómeno social, como es el trayecto recorrido 
por los exiliados en la ruta de los Balcanes y su inestable línea fronteriza. Esta se abre, se cierra y se 
vuelve a abrir con restricciones según la procedencia. 

Esta micro narrativa, que narra el lenguaje de los artistas mediante la fotografía y de la cartografía 
recopila la experiencia recorrida por los propios autores y por sus actores. A través de la cartografía se 
presenta la experiencia del viaje, de las intenciones del primer momento y los cambios que van ocurrien-
do, adaptándose a las normativas fronterizas, al mismo tiempo que los propios  actores se adaptan. La 
cartografía revela las crónicas de un viaje en constante construcción. Estos cambios, crisis, decisiones 
se traducen en un mapa de sensibilidades que de un modo contribuyen a la construcción de la memoria 
individual pero también colectiva. 
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Rogelio López Cuenca en colaboración con TUPAC’CAPUT. Fragmento  Lima Inn Memoriam, 2001-2002, dentro de la exposición Radicals GEOGRA-
PHIC, IVAM, Valencia, 2015

429



Lucie Bacon, Olivier Sarrazin, PARCOURS CHRONIQUES OPUS#1 IBRAHIM - LE CORRIDOR  2015. Fotografías y cartogra-
fía. (Fotografía de la autora) 
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Lucie Bacon, PARCOURS CHRONIQUES OPUS#1IBRAHIM - LE CORRIDOR  2015. Cartografía  en vinilo. (Fotografía de la autora)
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CAPÍTULO 7
COMPROMISO Y SOLIDARIDAD EN EL MISMO PLANO:

ARTE POLÍTICO, SOCIAL Y COMPROMETIDO ACTUAL 
EN EL CONFLICTO EXILIO
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Queremos plantear este último capítulo como un antecesor a las conclusiones de esta investigación. 
Nuestra intención es presentarlo como una línea de fuga que traspasa la amalgama de lenguajes del 
artista posicionado, que hemos intentado exponer durante la presente tesis doctoral. Una línea de fuga 
que se ha ido enriqueciendo a través de la experiencia personal y práctica de la doctoranda. 

Vamos a partir de la idea de un cambio respecto al concepto de solidaridad en la actualidad. Este 
nuevo pensamiento puede influir en los lenguajes del artista posicionado. Al mismo tiempo, varía según 
las pretensiones del sujeto artista  y su propio incipiente moral.

Dentro de la secuencia de lenguajes analizados en esta investigación, se percibe en algunos casos, 
que la utilización del término “solidaridad” puede propiciar al artista un bienestar ético, terapéutico y de 
manera narcisista. De este narcisismo terapéutico se desprende un gesto de solidaridad. Son sujetos 
y acciones solidarias que, al mismo tiempo producen una regeneración o mejora en ambos sentidos.

Nos referimos al concepto de Neo-narcisismo204, que nace con la Posmosdernidad y se concibe como 
una fase que va más allá del individualismo económico, pronunciado por el capitalismo. Después de la 
agitada década de los sesenta, se produjo una ruptura en todos los sentidos. La agitación, la lucha, la 
defensa de los derechos humanos, la participación y formación de diferentes organizaciones alterna-
tivas, son casi extinguidos. Resisten pequeños retazos de contracultura sin mercantilizar, pero nada 
comparado a su primera aparición. 

Esto es debido a un proceso de despolitización, de banalización de las problemáticas y a una desvita-
lización de las energías pensantes, -filosóficas-. Este  panorama devastador es el causante, por un lado 
del nuevo paradigma del arte político, con su respectivo cambio de lenguajes y por otro lado, de generar 
al ser individualista, neonarcisista205. En suma, se concibe como el “fin del homo politicus y nacimiento 
del homo psicologicus, al acecho de su ser y de su bienestar” (Lipovetsky, 1986, p.51).

Este narcisismo percibido dentro del gesto solidario, se traduce como una expresión gratuita. Es 
decir, es una indiferencia hacia los contenidos, donde no existe un objetivo claro, ni una intencionalidad 
y menos un público concreto. 

204 El concepto de neo-narcisismo al que hacemos referencia es el desarrollado por Gilles Lipovetsky  en su texto  La era del vacío. Ensayos 
sobre el individualismo contemporáneo, Barcelona, Ed. Anagrama, 1986.

205 Se contempla al sujeto neonarcisista como un enfermo de la contemporaneidad.

 7.1.1  El concepto de solidaridad en la actualidad

 7.1 La funcionalidad del arte en situaciones de conflicto exilio
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Ultra Violet’s «IX XI (Nine Eleven),» 2010, Aluminum, 3’ x 3’ x 1.5’. © Ultra Violet’s

435



Iván Navarro, The Twin Towers, 2011 © The Artist / Photo Thelma Garcia / Courtesy Galerie Daniel Templon, Paris-Brussels
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Podemos ver ejemplos a nuestro alrededor, en la televisión ante el apoyo a una ONG por parte de 
un famoso. En la prensa como noticia de portada “héroe sin papeles rescata a un niño colgado de un 
cuarto piso. El presidente de Francia le otorga directamente la nacionalidad y un empleo en el cuerpo 
de bomberos”. Lo vemos en algunas de las personas que comparten nuestra cotidianidad, asistiendo a 
manifestaciones pro causas solidarias, llamándose militantes, para luego ser ellos los propios prota-
gonistas de sus acciones. 

En resumen, observamos un incipiente crecimiento sobre esta idea de solidaridad, idea donde se 
antepone el sujeto solidario a la causa defendida. Son los protagonistas de sus acciones, dejando a los 
sujetos en conflicto como protagonistas secundarios.

Traducido a un lenguaje artístico, entendemos ante esta idea, que el artista se aprovecha del contex-
to conflicto para hacer una “buena acción” y con ello sentirse mejor -de una manera terapéutica-. Como 
pueden ser algunas de las intervenciones artísticas que eligen contextos en conflicto a gran escala y con 
gran difusión mediática. Ejemplo de ello son alguna de las obras realizadas en conmemoración del 11S. 

Este ejemplo de práctica conmemorativa, nada tiene que ver con la acción reflexiva que ha tenido 
lugar después del 9/11, en lo correspondiente al mundo del arte. Lenguajes reflexivos que muestran 
de qué manera ha afectado a los artistas este hecho. Hablamos del post 9/11 y las reflexiones de los 
artistas dirigidas hacia el estado de vigilancia, control, poder, miedo…

Obras como la de Iván Navarro presentada en la exposición Age of Terror: Art since 9/11que tuvo lugar 
en el Imperial War Museum de Londres de octubre 2017 a mayo 2018. Navarro presenta una instalación 
de luces que recrea la idea de las torres gemelas como un vacío infinito. Una reflexión dirigida hacia el 
no agotamiento del conflicto, hacia una brecha sin fin.

Durante el análisis realizado en la presente tesis doctoral, hemos podido observar varios autores 
que sobre todo, eligen contextos en conflictos a gran escala y con una gran difusión mediática. Recor-
demos la monumental pieza de Ai Weiwei Law of the Journey, presentada en el museo de Praga. O en su 
último documental Human flow, donde introduce en su lenguaje los temas como los conceptos de des-
plazamiento global, crisis migratoria, fronteras y exilio. En este documental realiza un intento personal 
para comprender al ser humano y su capacidad de permisión hacia esta tipología de procesos. 

En lo que respecta a su propio proceso artístico, tiene por objeto documentar todo lo que está pasan-
do en las aguas del Mediterráneo y traducirlo a modo de archivo. La finalidad de este lenguaje, según el 
artista es dejar una huella para las generaciones venideras. Al mismo tiempo, el artista afirma que es 
una manera de exponer el conflicto públicamente.

Pero la diferencia entre lo que percibimos hoy en el arte como solidaridad, se localiza en las estrate-
gias que utiliza en unas obras y en otras. Por ejemplo en la instalación que realizó en las puertas del 
museo de Konzerthaus en la plaza Gendarmenmark. Después de volver de uno de sus viajes a Lesbos, 
Ai Weiwei se trajo con él un gran número de salvavidas que habían sido utilizados por los refugiados. Es-
tos salvavidas se instalaron en las columnas de la entrada del museo. Una estrategia que utiliza el objeto 
como narrador del exilio. El objeto del exilio toma el rol de memorial. Una manera de hacer público el 
conflicto sin utilizar la imagen directa. La estrategia de la sugerencia funciona aquí, como un catalizador 
del conflicto refugiados.

En el caso del documental Human Flow, es el lenguaje directo, la imagen directa de la miseria y el 
sufrimiento, la que capta la cámara, junto a la imagen del propio Ai Weiwei. Él mismo hace muestra 
públicamente de su solidaridad a través de su propia imagen en el contexto.
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Aunque su lenguaje expone el conflicto y a través de la herramienta del documental lo difunde, vi-
sualizamos el problema ante la forma de cuestionar la imagen del exilio. Un cuestionamiento que puede 
parecer normal, porque la imagen implícita del conflicto se encuentra en nuestro imaginario colectivo. 

De este proceso documental, extraemos la idea de que el protagonista es la propia solidaridad del 
artista. Por el contrario la imagen del exilio es tratada directamente como pura miseria, sin filtros. Pen-
samos que este lenguaje aboga por la propia despolitización de la imagen del ser humano.

En general pensamos que encaminarse hacia el concepto de solidaridad desde una postura abierta, 
sin esperar nada a cambio, es una vía de escape hacia la concepción neonarcisita. Nos referimos a len-
guajes que utilizan una serie de estrategias y herramientas conscientes al problema y a las personas 
que implica. Un lenguaje que actua con respeto hacia el derecho de la intimidad e identidad de las per-
sonas amenazadas en el conflicto, ya que nos enfrentamos a historias de un contenido sensible, donde 
la identidad y el anonimato conforman un significado especial.

Respecto al trabajo hacia la identidad de los sujetos que experimentan estos contextos, entendemos 
que es clave para una comprensión y entendimiento de sus problemáticas. Esta labor puede compar-
tirse junto a sociólogos que pueden aportar al lenguaje del artista posicionado ciertas metodologías de 
actuación que ayudan al artista a lidiar ante las situaciones y sensibilidades que sufren estos sujetos. 
De esta forma, se puede llevar a cabo la labor de transformación, visualización o simple comprensión 
de sus problemáticas.

En definitiva, creemos que es clave salvaguardar la identidad de cada una de estas personas y ale-
jarnos de la mirada voyeur. Esta mirada ya criticada por Walter Benjamin que convierte “la lucha contra 
la miseria” en la visión de un objeto de consumo” (Benjamin 1975).  El objetivo se centra en denunciar y 
visualizar las problemáticas, no en desvelar quienes son y cuales son sus testimonios.

El imaginario colectivo está repleto de ejemplos de la imagen de la miseria vista desde el sofá de 
casa. Pensamos que son imágenes percibidas y que procovan un sentimiento de rabia, de pena en un ins-
tante, pero generalmente no generan un trabajo de reflexión. Pensamos que la imagen directa, explícita 
no suscita una reflexión a largo plazo, no hay cabida hacia una relectura. Es el ejemplo de la transpa-
rencia de Byung-Chul Han, de la mirada voyeur y espectacular de la miseria.

En contra oposición a esta mirada voyeur, buscamos lenguajes reflexivos que utilizan la sugerencia 
como estrategia narrativa. Leavinginthejungle es un proyecto fotográfico que sale de las fronteras de lo 
espectacular, con el objeto de mostrar una visión del exilio desde otra perspectiva. El proyecto se centra 
en una de las fronteras más agitadas del territorio francés. Calais se sitúa entre la salida de Francia y 
la entrada de Inglaterra. Este borde ocupa una posición especial en el tablero de ajedrez de las rutas 
de migración y hoy alberga uno de los barrios marginales más grandes de Europa, «la nueva jungla».

Desde noviembre de 2014, los fotógrafos William Gaye y Guillaume Moreau acuden regularmente, 
para poder experimentar la realidad cotidiana de los refugiados y poder traducir esa experiencia a tra-
vés de su lenguaje. Ellos tratan de contribuir con una visión general y lejana al victimismo a través de 
su fotografía.

Este trabajo documental se construye como una sucesión de ecos, de una imagen a otra, de un conjun-
to a otro, dibujando la historia local, su topología, sus cambios, tanto en términos del territorio como de 
las personas que viven allí.

Un proyecto documental alejado de la imagen espectacular, de la que intentamos huir y dejar constan-
cia de su funcionalidad política y eficacia moral en el contexto social. Una funcionalidad que se aleja de 
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Ai Weiwei, #SafePassage, Konzersthaus Berlin, 2016. Salvavidas y una patera traidos de las costas de Lesbos. © Ai Weiwei Studio All right reserved
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Ai Weiwei, Human Flow, 2017. Documental duración: 2h 20’. Productores Ai Wei wei y Chin Chin Yap
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Aylan Kurdi, ahogado en la playa de Ali Hoca Burnu, en Turquía. NILUFER DEMIR / REUTERS
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la reflexión crítica. El mensaje de protesta es directo, pero el espectador esta condicionalmente adecua-
do a esta tipología de imágenes, que no causa respuesta. 

En el camino final de la presente tesis doctoral hemos querido encaminar la investigación hacia un 
conflicto concreto. De esta manera abrimos una línea de trabajo teórico-práctico que pondrá en práctica 
la hipótesis de nuestra investigación. 

Fijamos el objetivo de identificar un conflicto socio-político a nivel local, concretamente el conflicto 
de exilio en la actualidad. Poner a prueba los lenguajes del artista posicionado y dirigirlos hacia el ob-
jeto de migración. Qué lenguajes, estrategias y herramientas utilizar precisamente, hacia este conflicto 
donde se reúnen una serie de sensibilidades, sentimientos, vivencias y posicionamientos. De qué forma 
los lenguajes artísticos pueden influir en la acción social, transformando las representaciones como las 
prácticas. Cuáles son las diversas traducciones que el sujeto artista realiza de las experiencias migra-
torias y cómo se transmiten dichas experiencias.

Queremos abordar la idea de una manera descentralizada, para poder aportar una serie de reflexiones 
de gran variedad geográfica. De esta manera podemos afrontar el hecho de analizar una problemática 
global desde contextos locales.

Comenzamos en Cuba y el artista Kcho, (Alexis Leyva Machado), se le conoce como uno de los ar-
tistas pertenecientes a la nueva generación cubana. En su lenguaje existe una constante preocupación 
por el desplazamiento de los cuerpos. La implicación de la necesidad de marcharse de un lugar. Es el 
propio contexto del artista, que se refleja en sus obras bajo una fuerte relación con el mar y la propia 
huida por éste. Elige el objeto como herramienta para volcar su pensamiento, el objeto de la balsa y a 
su ocupante, como el hombre que tiene el deseo de prosperar como cuerpo social. 

Sus instalaciones son una reflexión directa al desplazamiento, pero también al olvido. El olvido de 
los naufragios de pateras en los mares y océanos, los millones de personas que pierden la vida en ese 
desplazamiento. Aquí, encontramos la herramienta de su lenguaje, el objeto transmite la reflexión. Sus 
instalaciones son reconocidas como simples objetos que se convierten en atlas de vidas.         

En la exposición de 2014, presentó en Oaxaca, México, una serie de objetos vinculados con la mar. 
Estos objetos contenían sus propias narrativas por sí solos. Pero en su conjunto alcanzaban un lenguaje 
poético y sensible hacia el camino de huida por el mar y los objetos que dejan atrás. Estos son visuali-
zados como los objetos del exilio. 

Desde la práctica del caminar, el artista Francis Alÿs trata el “objeto” migrante a través de los bordes. 
Se sitúa en el espacio de transito de fronteras. En The Green Line Alys utiliza el lenguaje narrativo de la 
práctica del caminar.

El hecho histórico que presenta La línea verde se localiza en1967. Hasta esa fecha esta frontera es-
taba controlada por dos países: Jordania e Israel. Se definía como una frontera hostil e infranqueable 

 7.1.2 Lenguajes colaborativos
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Guillaume Moreau, Leavinginthejungle Vauban Fences, Near Eurotunnel area, Calais 
William Gaye y 2015. © William Gaye & Guillaume Moreau
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Kcho, Todos los caminos, exposición del 20 mai al 2 juillet 2016 Toutes les images: © Galerie Louis Carré & CieImagen

Kcho, Extraño día en la playa, 2014. Instalación, barcas y paraguas de Oaxaca. Centro de Arte San Agustín, Oaxaca, México
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que comenzaba en el norte, en Galilea y llegaba hasta el sur en el desierto de Judea, pasando por Pa-
lestina. Con la Guerra de los Seis Días todo cambió. 

Desde 1967 Israel lleva ocupando territorios más allá de la línea verde. Actualmente se la considera 
una frontera simbólica. La acción de Alys se traduce en la práctica del caminar como proceso simbólico 
y poético. Portando un bote de pintura verde, va marcando el trazado simbólico de lo que fue la línea 
verde, reconocida en los mapas palestinos e internacionales. Una línea que está siendo borrada por la 
construcción y el constante crecimiento de las ciudades. 

El lenguaje de Alys transforma el paisaje y reactiva la memoria de unos hechos que quieren ser 
enterrados mediante ladrillos. La acción de caminar entre la línea impone atravesar barrios, calles 
y barreras de control fronterizo que construyen el espacio de la política actual de Palestina, -política 
cedida/impuesta-.

Este caminar mapea el espacio a escala 1:1, una acción que se traduce como la reivindicación de la 
historia a escala real por un cuerpo social. Como la frase que precede al documento videográfico que 
contiene la acción de Alys, “A  veces algo poético puede convertirse en algo político, y a veces hacer polí-
tica puede convertirse en poética”, nos enlaza hacia el pensamiento de Jaques  Rancière, que “la polí-
tica consiste en hacer visible lo que no es visible”. De una manera sutil, -como vamos defendiendo a lo 
largo de esta investigación-, surgen las invisibilidades, o los pequeños detalles que no son perceptibles 
para muchos, pero sí lo son para el artista. Es por tanto labor del artista resurgir los pequeños detalles 
o invisibles. En suma, que tal visibilidad se muestre visible. 

Otro ejemplo lo localizamos en El Campo boario /ARARAT, Squat in the ExSlaughterhouse206, en Roma, 
durante los años 1999-2002. Es una de las derivas que llevó a cabo el grupo Stalker/Osservatorio No-
made en Italia, a través de un lenguaje narrativo de la práctica poética del caminar en las periferias 
urbanas, en los espacios marginales que se encuentran en constante cambio. Espacios abandonados 
que han creado una línea divisoria en pleno centro de la ciudad. Estos espacios son rehabitados por 
comunidades marginales. 

El grupo defiende la necesidad de caminar por estos bordes para observarlos y comprenderlos, es a 
través de la experiencia personal como se procude la reflexión ante los espacios que no atravesamos y 
que podemos liberar, como el propio Franceso Careri define estos espacios marginados hacia la nece-
sidad de “representarlas sin necesidad de definirlas gracias a la representación involuntaria” (Careri, 
2016, p. 24). Los bordes, para Careri, le remite concretamente a la diferencia entre confín y frontera207. 
Un replanteamiento del concepto, dotándole de más espacio. En su caso, de espacios más anchos para 
que se puedan generar ciertas relaciones sociales y afectivas. En este caso, serían espacios de perte-
nencia a uno u otro lado, y no a ninguno de ellos. 

A partir de este replanteamiento del concepto de borde, crearon su Globall Game/ transborderline208, 
Roma, en el año 2000. Un lenguaje arquitectónico y reflexivo, la creación de un espacio móvil y simbóli-
co, un alambre de espinos gigante, una frontera lo suficientemente gruesa para que allí se pudieran 
generar relaciones sociales y situaciones ilegales, al margen. Una zona franca donde se puedan hacer 
cosas que en otras zonas de la ciudad no están permitidas. Esta frontera la llenaron de 2000 balones de 
futbol firmados con historia de los chabales del campo Boario. 

206 Para ver el video documental ver https://www.youtube.com/watch?v=L2v9H7SbbBs (última vez consultado: 20/05/2018)

207 Conceptos desarrollados por Piero Zanini en su libro “Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali”), en Zanini, p. (1997). 
Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali. Milano, Italia: Ed. Bruno Mondadori.

208 Esta instalación fue presentada en la Bienal de Venecia para que sus bolones pudieran narrar la problemática.
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Francis Alÿs, The Green line, Jerusalem, 2004, video  In collaboration with Philippe Bellaiche, Rachel Leah Jones, and Julien Devaux. ©©Francis Alÿs.
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El campo Boario, es un espacio abandonado a su suerte arropado por el Monte Testaccio. Se sitúa 
en el edificio del matadero en desuso, que se divide en dos, el propio matadero y el Campo Boario. El 
matadero, abierto recientemente para uso público, ha sido herméticamente cerrado y aislado durante 
décadas del contexto. 

Por otro lado, el Campo Boario, aunque cerrado, pero con puertas abiertas, ha visto una sucesión 
interminable de eventos, usos y apropiaciones del espacio. Allí, se ocuparon algunos establos para los 
caballos de los carros turísticos. Durante años ha sido utilizada como zona de tránsito por nómadas 
italianos que trabajan el metal, ha sido un centro social, la Aldea Global, así como una pequeña comuni-
dad de senegaleses, algunos otros inmigrantes en orden aleatorio e incluso un gimnasio y restaurante 
palestino. Entonces, mientras el Matadero está lleno de estructuras vacías, sin uso, el Campo Boario es 
una enorme área vacía, rica, multicultural y multidisciplinar. 

Respecto al borde que existe entre esta zona y el resto de Roma es un borde marginal, el cual hay 
que atravesarlo para comprenderlo. El planteamiento de Skalter vino a través de la abertura al público 
del Matadero y la oportunidad de hacer un taller en él. La idea era dar una respuesta a una emergencia 
social que tuvo lugar en la ciudad y que Roma quedó callada. Se refieren a Cartonia, la ciudad acarto-
nada que construyó cerca del coliseo la comunidad exiliada kurda. Una búsqueda de un espacio en la 
ciudad, que no le ofrece el asilo.

El objetivo del taller es identificar un espacio público, en este caso el Campo Boario, en el cual a par-
tir de la experiencia con las gentes que allí cohabitan, diseñar un espacio con la funcionalidad de un foro 
kurdo, aportándoles en menor medida un espacio para su causa. Dotar al espacio de una funcionalidad 
relacional, a partir de lenguajes colaborativos y participativos e ilegales entre la ciudad y la comunidad, 
un espacio público que dote de riqueza a la ciudad y a la propia comunidad. Para poder atravesarlo el 
grupo se presentó como un grupo de poetas lúdicos –no como arquitectos o artistas, para no imponer 
un poder hacia los demás- con el objeto de hacer un poco de poesía comunitaria. 

A partir de aquí, comienza una convivencia y una apropiación del espacio –su espacio comunitario- 
ilegal para crear diversas acciones que doten al espacio un verdadero sentido comunitario. 

Ejemplo, es el gran círculo formado por mesas en la plaza del veterinario, para compartir una co-
mida comunitaria realizada por otras culturas que allí habitan. Y sobre todo la rehabilitación de uno de 
los edificios del Matadero, rebautizado como Ararat. Un espacio público que fue creado como espacio 
social y comunal, con el objeto de crear relaciones y traspasar la frontera que crean los espacios mar-
ginados con el resto de la ciudad. Un espacio donde había cabida a diferentes lenguajes que partían de 
la comprensión de las sensibilidades que allí habitan, donde los lenguajes artísticos pueden atravesar 
las dialécticas caóticas y cerradas y hasta llegar a trasformar el espacio.

Actualmente, una de las acciones que están llevando a cabo a través del grupo de investigación Arti 
Civichi, tiene como título La stele Della Cittadinanza Planetaria. Hacen alusión al emperador Cesare Mar-
co Aurelio Severo Antonino Augusto que decretó la nacionalidad a todos los habitantes libres. Esta ins-
cripción en latín, se tradujo en 65 idiomas, en una acción en el espacio público, dónde los propios vian-
dantes iban traduciendo en su idioma la inscripción. Una acción para responder a la pregunta ¿Cuántas 
lenguas viven hoy en Roma? 

La inscripción original en latín se grabó a mano en una piedra y la portaron caminando por el centro 
de Roma hasta la Porta Maggiore. Allí la soltaron encima de una piedra para partirla en 5 fragmentos. 
Cada uno de ellos se desplazará caminando por Europa hasta depositarla en cada una de las fronteras 
donde se vive el conflicto refugiados con más representación de Europa: Calais, Lampedusa, Lesbos y 
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Stalker/Osservatorio Nomade en Italia, Mappatura, 2004, el resultado cartográfico del workshop campoborario univercity. En él se recogen las expe-
riencias de vidas y del propio espacio que tiene su propia vida. Fotografía del Archivo StalkerImagen

Stalker/Osservatorio Nomade en Italia. Globall Game/ transborderline , Campo Boario (Roma), Villa Medici (Roma), Ljubljana, Venezia - June/October 
2000. Fotografía del Archivo Stalker
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Stalker/Osservatorio Nomade en Italia, Planzo Boario, 1999, Roma. Fotografía del Archivo Stalker

El colectivo Stalker/No working,  La stele Della Cittadinanza Planetaria, 2018. Roma. Imágenes de Facebook. Fragmento de la piedra preparada para 
su marcha a Calais. Caminata colectiva hacia Calais. Mayo 2018.
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Melilla. La última se quedará en Roma. Un trabajo sobre cómo la cultura y el arte pueden participar en 
la creación de una ciudad para todos.

Cada uno de los fragmentos se llevará caminando hasta su destino. El primero de ellos está recor-
riendo sus pasos acompañado de todo el que los quiera seguir, dirección Calais. El deseo de este trabajo 
y donde descansan las esperanzas, es en volver a unir los fragmentos. Una metáfora dirigida hacia el fin 
de las fronteras y hacia la generación de una ciudadanía libre.

Vemos en esta tipología de lenguajes donde la acción de la deriva del caminar se sitúa ante el hecho 
de ir en contra de lo dominante y cotidiano. De salir de lo preestablecido y saltarse las normas. A partir 
de este posicionamiento se pueden plantear trabajos con conflictos que se sitúan en la misma línea. Es 
decir, conflictos generados por estar fuera de la ley y del orden establecido. 

Otros procesos dónde lo objeto migrante es construido colectivamente a partir de experiencias y 
sensibilidades, es el caso de Emily Jacir, su obra Memorial to 418 Palestinian Villages Destroyed, Depopu-
lated and Occuoied by Israel in 1948, presentada en Atenas en la Documenta 14. Una tienda de refugiados 
bordada con nombres de ciudades Palestinas destruidas y ocupadas por Israel desde 1948 al año 2000. 
La herramienta artesanal se convierte en una herramienta relacional de un lenguaje vivo y experiencial. 
El bordado no sólo deja la huella de un pensamiento en una tela, sino que la propia acción se analiza 
desde una perspectiva íntima y emocional. Una descarga de memorias, algunas impedidas a través 
de la acción de bordar. Esta acción se compartió con unas 140 personas que pasaron por el estudio de 
Nueva York para bordar los nombres, mientras narraban historias sobre las ciudades destruidas y sus 
recuerdos. 

Las personas que colaboraron para hacer el Memorial fueron banqueros, abogados, cineastas, den-
tistas, consultores, dramaturgos, artistas, activistas, maestros, etc. La mayoría eran refugiados palesti-
nos -algunos de los cuales venían de los pueblos en cuestión-, otros eran israelíes, y se les unieron per-
sonas de una multitud de orígenes. El lenguaje de Jacir produce una visibilidad a narrativas históricas 
que han sido silenciadas, dotan de visibilidad a aquello que se ha vuelto invisible y utiliza la traducción 
como un medio para llegar a más personas.

Otro de los ejemplos que podemos nombrar es el artista Federico Guzmán, en su obra Tuiza. Las 
culturas de la jaima, de 2015. Guzman, a través de un lenguaje simbólico, utiliza la jaima como represen-
tación no sólo de la vivienda habitual de los nómadas del Sahara ocupado, sino también, la que adopta a 
partir de la última revuelta que tuvo lugar en el año 2011. En esta revuelta, miles de familias instalaron 
sus jaimas en protesta a su situación209.

Ésta ocupación del espacio permaneció un mes. Después fue aplastada por la policía y el ejército 
marroquí, quienes quemaron todas las jaimas y prohibieron su reinstalación. A partir de este momento, 
la jaima adquiere un carácter revolucionario y de protesta. 

De esta forma Guzmán se apropia de la recreación de una jaima, con el fin de reivindicar el estado 
político y social de los saharauis. En este caso plantea la sustitución de las telas laterales, las benias, 
por melfha210,  las vestimentas originales de la mujer del Sáhara, aportando un carácter mnemónico a 
la obra.

209 Condiciones extremas desde que fueron expulsados de su territorio en 1979.

210 Las melfhas hacen alusión al despojamiento de la mujer de su vestimenta para la construcción improvisada de toldos que protegían a 
sus hijos del calor.
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Capítulo 7. Compromiso y solidaridad en el mismo plano: Arte político, social y comprometido actual en el conflicto exilio

Además, la obra plantea que se retome la funcionalidad de la propia jaima, un espacio convival, fami-
liar, donde se comparte la palabra a través de la ceremonia del té. De esta manera el proyecto expo-
sitivo se plantea a través del lenguaje simbólico y vivo del artista planteando un espacio vivo, abierto y 
participativo, con una serie de actividades que se irán realizando durante los cuatro meses que la jaima 
quedará emplazada en el Palacio de cristal de Madrid.

En ambos casos, los artistas utilizan un lenguaje colaborativo, dodne el reencuentro, la participación 
y la colaboración con personas pertenecientes al conflicto, forman parte del proceos creativo. Lo llevan 
a cabo a través de estrategias no intrusivas, donde el testimonio surge mediante la percepción del pro-
pio contexto. Ya sea a través del acto ritual de beber té dentro de una jaima, ya sea bordando iniciales 
de pueblos desaparecidos. En ambos despiertan un sentimiento que acompaña al testimonio, pero en 
ninguno de los casos se expone directamente, sino que se aborda desde la perspectiva de la sugerencia. 
En definitiva es el artista posicionado quien se alimenta de esos sentimientos y los traduce a través de 
sus lenguajes.

El artista Rogelio López Cuenca alude al objeto de la representación en el imaginario colectivo de la 
imagen del migrante. Los medios de comunicación dominantes son los encargados de crear ese imagi-
nario y de manipularlo. López Cuenca extrae una reflexión dirigida hacia una salida de ese imaginario. 
Utiliza para ello el término deshumanizador, para referirse a la estrategia que siguen los medios de co-
municación, y cómo éstos tratan la imagen de personas inmigrantes, desfavorecidas, que atraviesan el 
filtro selectivo de los medios para ser desprovistos de humanidad. De esta manera se vuelven esclavos 
de los medios y son expuestos públicamente.  

Un fenómeno que acusa a la construcción de la alteridad proveniente del periodo colonial. Es decir, 
para adueñarte de un territorio y no sentirte culpable tienes que deshumanizar a la persona que habita 
ese territorio. Cuando ya no es nadie lo invades sin problemas.

El artista hace uso de la estrategia del camuflaje y la apropiación de elementos del espacio público, 
como estrategia en su lenguaje con condicionantes políticos. En sus obras como L’âme du voyage, 1996, 
Schegen nautics, 1998 o Bienvenidos de 1998, donde se apropia de la señalética del espacio público, con 
el objeto de camuflarse y provocar la confusión, al mismo tiempo que la reflexión.

Uno de los ejemplos donde se expone un lenguaje sensible, experiencial y contextual es el Festival 
ARTifariti. Un evento que viene produciéndose desde el año 2007 en el territorio saharaui. Un espacio 
que invita a artistas posicionados e interesados en el conflicto socio-político, a experimentar y sentir 
el lugar para desarrollar lenguajes artísticos en el espacio público. Este festival se localiza justo en la 
ciudad de Tifariti, escenario del conflicto saharaui211.

El festival ofrece un espacio dedicado a la práctica artística, a la acción social y política y a las expe-
riencias sensibles y poéticas. Un espacio para escuchar y comprender el conflicto de primera mano y 
compartir en colectividad ideas y experiencias. Un espacio para dotar al arte público de funcionalidad 
social y política, alejada de una mirada voyeur y mercantil. Artifariti pretende ser un desafío cultural al si-
tuarse al borde de la frontera o muro, como se ha producido en otros muros como Berlín o Palestina. Utilizar 
el arte público y sus lenguajes como un accionadores de conciencias, una herramienta micro reivindicativa 
que pueda convertirse en un botón agitador para acabar con el exilio de las caravanas saharauis. 

211 El conflicto saharauis se traduce en un muro de arena de más de dos kilómetros que separa los territorios saharauis ocupados por 
Marruecos de la zona liberada por el Frente Polisario. Por el lado saharaui, el ejército marroquí ha minado un espacio de mil metros de anchura a 
lo largo del muro. Cerca de este muro se encuentra la ciudad de Tifariti. Ésta ciudad ha sido y sigue siendo escenario del conflicto es la elegida por 
el Gobierno Saharaui a instalar el festival ARTifariti.
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Emily Jacir, Memorial to 418 Palestinian Villages Which Were Destroyed, Depopulated, and Occupied by Israel in 1948 (2001). Refugee tent, embroi-
dery thread, record book, Dimensions variable. National Museum of Contemporary Art, Athens (EMST) and  Fridericianum, Kassel.

Federico Guzmán, Tuiza. Las culturas de la jaima, 2015. Palacio de cristal. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Fotografía © Joaquín Cortés/
Román Lores
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Rogelio López Cuenca, L´âme du voyage, 1996. Pegatina, dimensión 11 x 15 cm

Rogelio López Cuenca, Bemvindos / Bienvenidos, 1998 Esmal-
te sobre metal. 90 x 60 cm Producida por primera vez para el 
proyecto Mais do que Ver (Oporto, 1996). Versión en español: 
Colección Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla).
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Los procesos artísticos se plantean a base de materiales reciclados o encontrados que cohabiten con 
el entorno. Acciones efímeras, instalaciones como la de Carlos de Gredos Proyecto de eliminación 2. Un 
lenguaje lingüístico que juega con la palabra y el objeto encontrado en su contexto. El objeto abando-
nado rencarna el conflicto en su estado salvaje. Un tanque abandonado como símbolo del abandono del 
territorio y a sus habitantes a su suerte. Unas letras instaladas en el tanque, crean un juego de palabras 
entre Fuego y EGO.El lenguaje de De Gredos crea una crítica hacia el propio ego de los gobiernos por 
continuar con esta situación.

Otro de los proyectos que presentan las metodologías colaborativas de este festival es la cartografía 
de Claudia Martínez, traducido en un proyecto colaborativo entre las mujeres saharauis. Ellas ayudaron 
a la artista en la acción de coser, una acción cargada de significados identitarios, de una manera ellas 
estaban dejando constancia de una realidad, de un espacio vivo y a través de una acción arraigada a 
all lenguaje femenino. De esta maner presentaron este mapa físico político que muestra las pistas del 
Sahara Occidental. En este mapa se muestran las pistas, los caminos, las poblaciones, los recorridos de 
las aguas torrenciales y el muro fronterizo de Marruecos. En él se han señalado las ciudades de Tifariti 
y El Aaiún como principio de un camino soñado hacia un recorrido que algún día esperan recorrer. Un 
lenguaje sensible que se construye en base a la narrativa colectiva, con el objeto de dejar constancia del 
espacio geográfico y de las vías y rutas soñadas que están por devenir.

Otra de las aportaciones a este festival es la obra de Eva Lootz luz para todos. El lenguaje poético de 
Lootz produjo una reivindicación poética dirigida hacia la oscuridad que habita en el territorio saharaui. 
Lootz crea una instalación a partir de pequeñas lámparas hechas con improvisadas botellas de plástico, 
aceite y mecha. Esas lámparas se colocaban en forma de ríos de luz, iluminando los espacios que sue-
len permanecer oscuros durante la noche. La reivindicación de Lootz se deriva hacia el hecho de dotar 
de energías renovables a estos territorios. Mediante placas solares tendrían energía suficiente para 
alumbrar los espacios.

Otras, como Tejer  la resistencia de Maribel Domènech, en la que utiliza las herramientas artesanales 
como el tejer, que no deja de tener ese carácter simbólico femenino y tradicional, resignificándolo hacia 
una forma de reivindicación colectiva. Aquí el material tiene un valor importante, tanto en su significa-
ción, por ser tejidos de los propios saharauis, tanto en su valor comunicativo para el propio lenguaje de 
la artista. Es el material el que dota de sentido y se construye a través de procesos participativos. No 
deja de ser un lenguaje vivo, que traduce las acciones colectivas dirigidas a las defensas de sus propios 
derechos. Domenech invitaba a todo el que quisiera unirse a esta acción, que parte de lo individual pero 
que al final las piezas tejidas se unirán colectivamente. 

Desde el año 2011 el festival se traslada directamente a los campamentos de los refugiados saha-
rauis, junto a la ciudad argelina de Tinduf. La intencionalidad de este desplazamiento era reivindicar 
este lugar como espacio de resistencia y de lucha pacífica por la libertad. Es la convocatoria del año 
2012, la primera en celebrarse en los campos. Lo que comporta unas variantes significativas al respecto 
de las pasadas convocatorias. En este caso, los artistas se alojan en las propias casas de los refugiados, 
dotando de un planteamiento social desde el primer instante. Son las propias experiencias y el afán de 
compromiso, lo que emanan las acciones y procesos artísticos.

Eugenio Ampudia, llevó a cabo Las nubes de la memoria. Cinco nubes de helio portadas por los niños 
saharauis. Estos recorrieron una ruta por el territorio, llevando un mensaje en ellas, “Hijos de las nubes”. 
Este lenguaje poético que pretende registrar esta experiencia para archivarla en esta nube de la memo-
ria, también otorgó un momento lúdico a los niños y un impacto visual si lo comparamos al espacio que 
ocupaban. Los niños tuvieron su protagonismo por un momento.
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Eva Lootz, Luz para todos, 2008, botellas de plástico, aceite y velas, dimensiones variables. Festival ARTifariti, Tifariti 2008, Sahara Occidental. Foto-
grafía extraída del catálogo de Artifariti 2008.

Carlos De Gredos, Proyecto de eliminación 2, 2007. Festival ARTifariti.Tifariti, Sahara Occidental. Intervención sobre un tanque abandonado. Foto-
grafía extraída del catálogo de Artifariti 2007
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Claudia Martínez, Tomar el hilo, 2007. Bordado a mano sobre lienzo, 280x320cm, Festival ARTifariti.Tifariti, Sahara Occidental. Fotografía extraída 
del catálogo de Artifariti 2007
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Maribel Domènech, Tejer la resistencia, 2009. Festival ARTifariti 2009, Tifariti, Sahara Occidental. Fotografía extraída del catálogo 
de Artifariti 2009.
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O la aportación de Santiago Sierra, el grafiti más grande del mundo. Un S.O.S realizado cerca del cam-
pamento con la intención de hacer un llamamiento mundial hacia el abandono de la problemática del 
pueblo saharaui. Una intervención que se convierte, por su tamaño en un desvío de las procesos que el 
propio festival conlleva. Pero, por otro lado el filtro que puede atravesar el artista de la talla de Sierra, 
aumenta la visión exterior del conflicto.

Dentro de este encuentro se intercambian sensibilidades y narrativas que pueden ser apreciadas 
por los propios refugiados, y al mismo tiempo por los artistas. Éstos se convierten en altavoces de la 
problemática y del contexto sensible, respetando en todo momento las intimidades de los afectados.

En el contexto francés, vienen originándose una serie de proyectos en contestación a los desplaza-
mientos de migrantes y la impunidad de los gobiernos ante esta situación. Los campamentos de refu-
giados creados en las ciudades fronterizas de Pas de Calais y Ventimiglia son un ejemplo de esta impu-
nidad. En estos campamentos reina la desesperación y la miseria, donde los medios de comunicación 
se encargan de mostrarla al mundo, pero también albergan la esperanza y narrativas sensibles, de las 
que se encargan de narrarlas esta tipología de lenguajes que hemos escogido.

Philippe Bazin en su proyecto Vider Calais212 en 2016, a través de un lenguaje alejado, parte de una 
serie de fotografías, dónde Bazin presenta la acción del desalojo de una parte del campamento de re-
fugiados ante una petición administrativa. Esta acción se desarrolla ante la mirada de periodistas, mili-
tantes y voluntarios. Bazin la traduce desde un punto de vista no victimista, pretendiendo mostrar otra 
perspectiva de la situación. Menos violenta y más sugerente, dejando espacio a la reflexión dirigida al 
propio acto de desplazamiento del sujeto desplazado.En esta última imagen aparecen los contenedores 
instalados como viviendas provisionales ante el desalojo de los campamentos. Toda una metáfora hacia 
la mercantilización de los cuerpos desplazados.

Sin salirnos de este borde, la exposición Ceux qui passent, ceux qui restent. Le campement de migrants 
à Norrent-Fontes , exposición fotográfica realizada en colaboración con la socióloga Mathilde Pette, el 
fotógrafo Julien Saison y la asociación Terre d’Errance. Una muestra que deja impresa la existencia del 
campo de refugiados en el pequeño pueblo de Norrent-Fontes. Un territorio llamado territorio fronterizo 
o «borde» territorial y fronterizo, Norrent se encuentra a una hora de la ciudad de Lille y es la última 
área de servicio de la autopista A26 antes de llegar a Calais213. Configurado en 2008 y desmantelado en 
septiembre de 2017.

La visión del fotógrafo Julien Saison y de Mathilde Pette es la de mostrar las condiciones de vida en 
la que se encontraban los refugiados en este campamento. No mantiene un discurso agresivo o mo-
ralista, al contrario existe un respeto y una sensibilidad hacia la identidad de los refugiados. La serie 
de fotografías es un punto de visualización y denuncia de la experiencia en primera persona. Pero en 
ningún momento aparece un rostro. Son los objetos y el espacio los encargados de la narración.

Esta serie de intervenciones llevadas a cabo por artistas, actúan como detonantes hacia la concien-
ciación ciudadana y hacia otros artistas. En el mismo territorio, se creó una agrupación de artistas que 

212 Más imágenes del proyecto en http://www.philippebazin.fr/index.php?/documents-critiques/vider-calais-2016/ (fecha de consulta: 
02/02/2018).

213 Calais se encuentra situada sobre el estrecho que separa el canal de la Mancha del mar del Norte. Es el territorio más próximo a Ingla-
terra y por ello el punto más importante de paso  de personas en Francia  hacia este país.
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Eugenio Ampudia, Nubes de la memoria, 2010, Festival Artifariti, 2012. Sahara Occidental. 
Fotografía extraída del catálogo de Artifariti 2012
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Philippe Bazin, de la serie Vider Calais, última fotografía, Camp de conteneurs, Calais 2016. © Philippe Bazzin

Santiago Sierra, El grafiti más grande del mundo, Campo de refugiados de Smara, Argelia. Octubre 2012, Escala: 5,000 m X 1,700 m, Longitud / ruta de 
los contornos: 37.000 m, Puntos de referencia marcados: Casi 2,000, Fuente: Arial Narrow, Tamaño de la fuente: 6.800.000 pt, Superficie: 8.500 m Lati-
tud: 27.4348919287 grados,  Longitud: -7.9418410842 grados, Latitud: 27.5251832989 grados, Longitud:-7.9409778845 grados, Latitud: 27.5243750878 
grados, Longitud: -7.8397012620 grados.
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Julien Saison, Mathilde Pette, exposition “Ceux qui passent, ceux qui restent” 2017, Norrent Fontes, Pas-de-Calais. © Julien Saison
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firmaron el Manifeste des 144214, en mayo de 2009. Texto que reúne a un nombrado grupo de personali-
dades215 del campo cultural, movilizados en favor de los sans papiers. 

Dentro del marco del exilio, existe la figura del artista como el propio cuerpo del exilio. En Europa en 
estos momentos, se encuentra dentro de una marea de población en constante movimiento. Movimien-
tos en respuesta a los constantes conflictos en Medio Oriente, en países africanos y asiáticos. También 
dirigidos hacia la historia colonial del continente europeo, nos interrogamos sobre nuestra propia his-
toria, al mismo tiempo que repensamos nuestra hospitalidad.

En lo que respecta al artista exiliado, frecuentemente huye debido a sus procesos que reclaman la 
libertad de hacer y pensar, lo que conlleva una constante lucha entre las autoridades de su país.  La or-
ganización Onda216, nace con la intención de ayudar a la proyección, difusión y financiamiento de produc-
ciones artísticas. Ésta dedica un especial apartado al respaldo del artista exiliado. Nace con la intención 
y la necesidad de acompañar y acoger al sujeto artista exiliado y a integrarlo a una red profesional. Con 
el objeto de dotarle una vía de expresión libre, un lugar de encuentro con otros artistas y crear una red.

A partir de esta red se pueden financiar los proyectos, la difusión y la investigación. El Atelier des 
artistes en exil, es un espacio concebido como un lugar de reunión, información y trabajo en red para 
artistas que llegan a Francia. 

Una de las acciones localizadas en la zona de Paris, es la que llevan a cabo con los niños exiliados no 
acompañados. Proponen actividades culturales como ir al teatro, descubrir espectáculos y convertirse 
en una comunidad  de espectadores, con el objeto de dejar de ser el espectáculo. Proponen talleres de 
introducción a la práctica artística, de circo por ejemplo junto a los Clowns Sin fronteras. Precisamente, 
Clowns Sin fronteras se dedica a llevar una sonrisa allí donde es difícil encontrarla. Con el emblema 
“Payasos sin fronteras”, llevan transformando el contexto del conflicto por unos instantes en un espacio 
festivo, donde existe lugar para la risa, la música, la ironía y el humor.

Un ejemplo de artista exiliado, es el artista sirio Tammam Azzam que juega con la cultura popular 
y el conflicto refugiados. A través de la estrategia de la apropiación, Azzam se apropia de obras de arte 
bien conocidas y las traslada al escenario del conflicto sirio. La superficie de trabajo son los muros y 
edificios en ruinas, agujereados por casquetes de balas y bombas. A través de la posibilidad que ofrece 
el arte digital Azzam crea sus montajes, exponiendo la imposibilidad de hacerlos reales por su situación 
de exiliado. 

En su serie Museo Sirio, escoge una serie de cuadros bien conocidos en la cultura popular. Comenzó 
su serie con el cuadro de Francisco de Goya, el Tres de Mayo, con la intención de trasladar la acción de 
recordar a los muertos en el conflicto. Pero, al contrario que en el cuadro de Goya, la intención de Azzam 
era exponer la muerte diariamente. 

El propio artista introduce en su lenguaje el tema de su situación, ante su condición de refugiado y ciuda-
dano sirio desplazado por el conflicto. Al artista le interesa reflejar su posicionamiento frente al conflicto, al 
mismo tiempo que lo hace público. Él mismo expone que no es un soldado, sino un artista y esta es su manera 
de combatir el conflicto. Lo lleva a cabo a través de las estrategias de apropiacionismo y la monumentalidad 

214 Esta iniciativa surgió de la mano de Guy Bedos, Michael Onfray y el periódico Siné Hebdo.

215 Algunas de estas personalidades son Josiane Balasko, Yolande Moreau, Juliette Bonoche, Jane Birkin, Emmanuelle Béart, Jacques 
Higelin y Ariane Mnouchtine.

216 El ONDA son las siglas de la Organización nacional de difusión artística en Francia. El ONDA está subvencionado por el Ministerio de 
Cultura y se dedica a las artes escénicas.
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Clowns sans frontières, Calais, febrero 2016. Intervención en el campamento de refugiados de Norrent Fontes, Calais. 
Fotografía de Olivier OuadahImagen1
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de obras de arte bien conocidas. Al trasladarlas al contexto del conflicto, toman forma de halos de luz en la 
penumbra. Esta acción creó un impacto visual a nivel internacional, convirtiéndose en una imagen viral en 
los medios de comunicación. Un modo de llamar la atención a la comunidad internacional sobre el estado 
del conflicto sirio. En suma, es un impacto comunicacional y a la vez estético, un contraste de sensaciones y 
sensibilidades.

Desde el mismo posicionamiento, el artista Seven, está desarrollando un proyecto que comenzó a finales 
del año 2017, en el centro de acogida de demandantes de asilo de Ivry-sur-seine, en Paris. El compromi-
so ético del artista proviene de la convivencia con el conflicto y de un deseo sensible. El propio artista 
ha atravesado los caminos y vivencias que se encuentra reflejados en los dibujos de este proyecto. El 
artista plantea una serie de talleres con niños y adultos, para trabajar con sus narrativas sensibles y 
traducirlas a través del dibujo. El artista se acerca todos los martes y acompaña a las familias y niños 
en su proyecto dessiner l’exil. Él mismo se encargó de correr la voz para que poco a poco se acercaran 
y pasaran un momento convival. El uso de la herramienta del dibujo es una herramienta terapéutica. 
Además no necesita traducción, es un lenguaje común que no necesita de traducción. Por ello es un 
medio apreciado en estas situaciones. Es una manera de narrar sus propias historias sin la necesidad 
de contarlas delante de una cámara, una grabadora de sonido u otra persona. 

En los dibujos aparecen símbolos comunes como la Saffina, -como los refugiados llaman a las em-
barcaciones- una vivienda familiar, armas, soldados y el camino. Estos dibujos, junto a las fotografías 
de los niños y familiares se pueden encontrar en su Instagram con el #sevenonthewall. Nos volvemos a 
encontrar con la acción de exponer el conflicto públicamente a través de las redes sociales. Esta acción 
le otorga una funcionalidad política, el hecho de comunicar el conflicto, mediante nuevos medios de 
comunicación. Pero al mismo tiempo despolitiza la imagen del  propio ser humano, se integra dentro 
del imaginario colectivo dominante.

En general, esta serie de lenguajes realizados en los últimos años que han introducido el tema del 
conflicto exilio: refugiados, migrante, desplazados, fronteras…ofrecen una respuesta a la siguiente pre-
gunta: ¿cómo entender y representar el exilio contemporáneo?

Pensamos que la imagen, por su capacidad de presentar y representar lo que ya no existe, puede 
hacer presente lo que está ausente. El artista posicionado adquiere el rol de mediador del conflicto, 
en el sentido de que adquiere una afinidad particular con la experiencia del exilio. Nos referimos a la 
capacidad que tiene el arte de presentar y representar a través de sus lenguajes, la percepción, las 
narrativas sensibles. El artista juega un papel en este rol. Se encarga a través de su lenguaje de activar 
la memoria colectiva y la relación con la historia en la construcción de la experiencia del exilio. Una 
experiencia localizada en contextos concretos pero que al traducirla a lenguajes artísticos, y a pesar de 
sus especificidades se vuelve universal.
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Tammam Azzam, apropiación del tres de Mayo de Francisco de Goya, de su serie el Museo Sirio, 2015. Fotomontaje digital

Tammam Azzam, apropiación del beso de Klimt, de su serie el Museo Sirio. Fotomontaje digital. 2015
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Seven, Dessiner l’exil, dibujos del taller en La Chapelle, Paris, 2017

466



Capítulo 7. Compromiso y solidaridad en el mismo plano: Arte político, social y comprometido actual en el conflicto exilio

Desde una perspectiva personal y contextual, nos hemos posicionado desde un enfoque local hacia 
el ejercicio de observar y experimentar cuales son las problemáticas y conflictos que se encuentran a 
nuestro alrededor. Conflictos globales que se manifiestan de manera local y micro en nuestro entorno.

Nos localizamos en el territorio de Pirineos Orientales, un borde geográfico y político cargado de 
memoria sensible. Las narrativas dirigidas al conflicto exilio aparecen en diversos puntos del departa-
mento. Una zona fronteriza donde emergen proyectos dirigidos hacia lenguajes trasnfronterizos.

Para nuestra experimentación en el terreno, durante los meses de octubre de 2017 a enero de 2018 
nos pusimos en contacto con el proyecto del colectivo Artistes Solidaires en Perpignan.

Este contacto se realizó con Gäel Duburcq, su representante en aquellos momentos. El colectivo es 
una iniciativa llevada a cabo por diferentes artistas locales y voluntarios, habituados a generar activi-
dades culturales a diferentes públicos. En este caso, proponen diferentes talleres creativos y culturales 
dirigidos a familias y concretamente a los niños en petición de asilo, con o sin papeles presentes en el 
territorio de Pirineos Orientales. 

Cada domingo se propone un taller diferente gratuito y abierto a todas las familias en petición de asi-
lo. En un principio, -de octubre a principios de diciembre de 2017- los talleres se realizan en los propios 
squat217 donde las familias estaban realojadas. Para poder realizar estas acciones tuvimos que ponernos 
en contacto con asociaciones que se encargan de ayudar a este colectivo. Concretamente contactamos 
con el Collectif Sans Papiers 66 y La Cimade. Ellos hicieron de enlace entre nosotros y las familias, con 
el objeto de otorgarnos permiso e ir cada domingo a realizar un taller diferente.

Las intervenciones que llevé a cabo fueron una serie de talleres de procesos creativos y participativos 
como medio para crear un lazo de confianza con los niños y las familias. Intentamos que fueran talleres 
multidisciplinarios mezclando diferentes disciplinas, como en este primer caso, teatro, cuentacuentos 
y artes plásticas. Una dinámica enriquecedora para los niños y al mismo tiempo para los sujetos inter-
vinientes. En las intervenciones se tuvieron en cuenta en utilizar estrategias y herramientas descritas 
al principio de este escrito. Poniendo especial atención hacia no generar una serie de cuestiones que 
lleven al testimonio directo. Si el testimonio surge, es a través de la propia percepción del contexto. 

En esta última intervención donde los niños realizaron sus siluetas en la pared, en ningún momento 
querían ser reconocidos. Un apunte hacia el valor que ellos tienen a su identidad y el trabajo que no-
sotros debemos aportar para preservarla. 

217 Casas ocupadas por las familias

 7.2.1 Artistes Solidaires

 7.2  Caso de estudio: Artistes Solidaires y el projet Nos Super Hèro
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En el mes de diciembre se producen unos acontecimientos importantes que van a dar paso al cambio 
de estrategias de actuación dentro del colectivo. Se debe al cierre de los dos squats y el realojamiento 
de las familias en diferentes lugares. Al no existir una sala para realizar los talleres se opta por buscar 
una sala prestada y hacer venir a las familias. Se comenzó por la sala de la asociación ASHTI, pero al 
localizarse lejos de las zonas de realojamiento de las familias, se optó por la sala del Secour Populaire, 
-cercana a los hoteles de realojo-.

A partir de este momento los talleres se desplazan aquí, y son las familias las que deben de des-
plazarse. Una decisión que hizo disminuir el número de participantes, debido al constante movimiento 
de las familias. Una de las prioridades que mantiene el colectivo es buscar un espacio de intervención 
donde se encuentren alojados.

Actualmente seguimos en contacto y colaborando con el colectivo en intervenciones de arte público 
y colaborativo. Ejemplo de ello es nuestra intervención con el proyecto Le nuage des rêves, (la nube de 
los sueños). Una metáfora visual traducida en una gran nube flotante que transportaba los sueños de 
los niños escritos sobre papel. Nuestra experiencia se volvió fundamental para poder crear nuestro 
lenguaje. Un lenguaje poético pero a la vez lúdico, donde los niños puedan ser partícipes del proceso 
creativo. Una experiencia que les proporcione un protagonismo durante un lapso de tiempo que los sa-
que de contexto complicado.

A partir de las experiencias compartidas con los niños y las familias, nos propusimos llevar a cabo 
un proyecto con unos objetivos y finalidades claros, con el objeto de darles a los niños un resultado final. 
Teníamos la certeza de que era una idea atractiva y que los niños soñaban con ser protagonistas de su 
propio pasado y presente desde un enfoque diferente. Alejado completamente de la imagen de miseria 
del exiliado. Imagen que tienen muy presente y que los medios de comunicación dominante y asocia-
ciones de ayuda al migrante, insisten en recordárselo.

Nos Super Héros es un proyecto artístico que se basa en un lenguaje sensible, a través de estrategias 
sugerentes, simbólicas desarrolladas a partir de la imagen fotográfica y del dibujo. Parte del propio 
compromiso ético de las autoras hacia una problemática global, traducida en una acción local. Nuestro 
lenguaje trata de extraer la imagen espectacular del exilio. Trabajar las imágenes desde otra perspec-
tiva para dotar una mayor reflexión, tanto interna como externamente.

Un lenguaje reflexivo, que se centra en el cuestionamiento de la imagen de los niños  pertenecientes 
a minorías sociales desplazadas y a su derecho a salvaguardar su identidad. Al mismo tiempo hace hin-
capié en la reflexión hacia la huella que deja en la unidad familiar, la experiencia migratoria y el exilio. 

Nos Super Héros tiene por finalidad la visualidad global de una problemática local, comprender el 
conflicto desde una situación cercana y devolver el rol de niño a los niños desplazados. Sin olvidarnos de 
utilizar estrategias lúdicas para recrear sus fuerzas y sueños a través de la herramienta de la ficción. 
Al mismo tiempo utilizamos la escenografía como herramienta de sustitución de realidades, donde la 
narrativa de contenido sensible se elabora a partir de estrategias sugeridas. 

 7.2.2 Nos Super Héros
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Laura Tortosa Ibañez, Le nuage des rêves, 2018. Globos de diferentes tamaños, 
helio y tiras de papel cristal. Intervención realizada con los niños en demanda 
de asilo acogidos en el CADA de ADOMA, Perpignan. 
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Primera intervención 08/10/2017. Taller de dibujo y collage dirigido por la autora, Squat 88, Perpignan. Fotografía de la autora

Imagen de la tercera intervención, 22/10/2017, Squat 88, Perpignan. Taller de esculturas en papel. Fotografía de la autora
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Cartel de la campaña « 70 ans de solidarité populaire » 2015. Secour Populaire Français

471



Imagen de la portada del dossier Nos Super Herós, 2018. Ilustración digital de la autora
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Capítulo 7. Compromiso y solidaridad en el mismo plano: Arte político, social y comprometido actual en el conflicto exilio

Estrategias que no tienen por objeto forzar el testimonio, sino a través de metáforas visuales y poé-
ticas, las narrativas y cuerpos sensibles se trasladan al campo de la ficción, preservando en todo mo-
mento el anonimato. Si el testimonio surge es debido al propio contexto sensible.

De esta manera, se plantea una posibilidad de diálogo entre niños desplazados y la sociedad. Un 
discurso que surge de una perspectiva sugerida de una realidad política, que muestra al receptor una 
objetividad a un nivel sensible.

El documento fotográfico va acompañado de una serie de registros sonoros realizados durante las 
sesiones de taller. Esta documentación, más los dibujos de los niños acompañan a la imagen para do-
tarle de significado y reflexión.

Si pensamos en los personajes tradicionales en el arte de contar historias, los héroes que fueron «ex-
puestos» muy temprano a un riesgo mayor y que lo superaron, conocen un destino fuera de lo común. 
A través de sus historias, se refieren a la vulnerabilidad dialéctica y la resiliencia y, de hecho, a la doble 
polaridad de la situación migratoria. Por su mestizaje y su destierro, los niños desplazados también son 
portadores de potencialidades dinámicas y creativas si se enfrentan al desafío de liberarse del deter-
minismo.

Respecto a la metodología que utilizamos para llevar a cabo este proyecto se basó en varias inter-
venciones de taller, localizados en los diferentes lugares de acogida de las familias. Lo llevamos a cabo 
a través de nuestro dispositivo “estudio móvil” y de la estrategia de ficción, basada en su naturaleza 
imaginativa y documental, al mismo tiempo que de la realidad subjetiva de cada uno de nuestros pro-
tagonistas. 

Nuestra intención es alejarnos de lo explícito y aproximarnos hacia estrategias que significan cosas 
sin pronunciarlas completamente. Estamos ubicados fuera de la línea de lo espectacular, donde la protec-
ción de la identidad no tiene cabida. La sociedad actual, definida como la sociedad de la transparencia 
(Han, 2014) va a unir a la acción de exponer, una sociedad expuesta. 

Byung-Chul Han expone claramente un mapeo de realidades de la sociedad actual que va más allá de 
la idea de sociedad del espectáculo conocido bajo el nombre de mercantilismo del capitalismo. Frente a 
este horizonte, parece aún más importante la idea de salvaguardar identidades, respetar el anonimato 
a comunidades que coexisten con realidades sensibles.

Desde nuestro posicionamiento como productores y sujetos sensibles, podemos aportar un lenguaje 
con una serie de estrategias y herramientas para estos discursos. Por ello nos propusimos la  inten-
ción de abrir un diálogo abierto a diferentes perspectivas, ante la visión actual del conflicto migratorio. 
Aproximar una visión positiva del sujeto desplazado, a menudo asociado con adjetivos descalificadores. 

Creemos que es una manera de evidenciar otras conexiones con conflictos similares en contextos to-
talmente diferentes. Entendemos que el conflicto de los desplazados no es una problemática local, sino 
que se traduce en un contexto global. Nuestra intención es centrarnos en una lectura local y a través 
de ella evidenciar esas otras conexiones. En definitiva en un discurso sin barreras, libre de desplazarse 
por otros territorios.

Utilizando un lenguaje basado en  herramientas formales como son el dibujo, la creación escenográ-
fica y la fotografía hemos traducido las experiencias, sensibilidades y sueños de los niños. Este lenguaje 
ha servido de mediador entre las artistas y los miembros de la comunidad migrante. Pensamos que 
una de las maneras de experimentar el conflicto y sus sensibilidades en primera persona, puede ser a 
través de esta tipología de lenguajes. 
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Laura Tortosa  Ibañez  y Justine Roqueleure, Imagen del dispositivo móvil en acción.  Nos Super Héros, 2018. ©Laura Tortosa et Justine Roqueleure

Laura Tortosa Ibañez y Justine Roqueleure, Black Panter, Nos Super Héros, 2018. ©Laura Tortosa et Justine RoqueleureI
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Nos Super Héros, intervención en el taller de Fuilla, 2018. © Laura Tortosa et Justine Roqueleure 

Nos Super Héros, intervención en el taller de Fuilla, 2018. © Laura Tortosa et Justine Roqueleure 
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Una de las finalidades del lenguaje de Nos Super Héros era hacer visible el conflicto a través de la ex-
posición de las fotografías. Nuestra intención, en todo momento está marcada por el enfoque reflexivo, 
cuestionador y sensible. 

Por ello el primer espacio reflexivo que elegimos fue la exposición de Photographie l’exil en la Escue-
la de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de Paris. La exposición tenía por objeto dirigir la mirada 
del objeto migrante hacia una perspectiva subjetiva y menos indirecta a la imagen espectacular y voyeur 
de la que estamos acostumbrados. Salir del imaginario colectivo y de la imagen adoctrinada, para dotar 
una visión distinta del conflicto exilio. 

A partir de esta definición se dieron cabida proyectos de fotografía documental, cartografía sensible, 
narrativas a partir del propio objeto encontrado y nuestra narrativa a partir del juego de las represen-
taciones entre lo real y lo ficticio.

Expusimos una pequeña muestra de nuestra intervención, una fotografía donde se podía ver la mise 
en scéne completa, acompañado de una cajita de juguetes y un libro de artista. La cajita de juguetes 
contenía algunos de los registros sonoros realizados durante los talleres. El espectador tenía que colo-
carse a la altura del niño para poder escucharlo. El libro de artista que la acompañaba contenía todos 
los dibujos de los niños.

Esta exposición abrió la puerta a una mesa redonda «Penser l’exil». Mesa redonda que reunió a 
críticos como Georges Didi-Huberman, Michel Agier, Fabienne Brugère, estudiantes y profesores re-
fugiados y poetas que tratan el objeto exilio en sus trabajos e investigaciones. Una acción de reflexión, 
de abrir diálogo entrono a la brecha que proponemos abrir. Hablar del exilio desde la imagen sugerida, 
a un nivel sensible, donde se escuchan y comprenden las micro-narrativas que hablan del problema 
real y sensible. Son estas micro-narrativas las que nos interesan traducir en un lenguaje artístico. Los 
procesos que elegimos para llevar a cabo esta acción, son los mecanismos con los que cuenta el artista. 
Nuestra intencionalidad es lo que cuenta para dotarle un sentido reflexivo, no directo y la lógica compro-
metida la que nos rige personalmente.  

En segunda instancia nuestra intención es exponer el proyecto en cada centro de acogida donde 
hemos llevado a cabo las intervenciones. De esta manera hacemos realidad un sueño para los chicos, 
hacerles protagonistas por un día de sus propias narrativas, pero con una perspectiva poderosa y ale-
jada de la miseria. 

En conclusión pensamos que exponer el conflicto a partir de estos lenguajes puede ayudar en la 
activación de la mirada sensible del espectador. Una sensibilidad alejada de la miseria y caridad, que 
pueden implicar otros proyectos “solidarios”. Creemos que abre una reflexión dirigida hacia el rol de 
los niños en situación de exilio. Son lenguajes que intentan mostrar una realidad política a través de la 
imagen de la ficción, una visión sugerida de un conflicto presente.

 7.2.1.1 El conflicto expuesto. El conflicto público
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Laura Tortosa Ibañez et Justine Roqueleure, Nos Super Héros. Fotografía de la exposi-
ción Photographie l’exil, EHESS, Paris, 2018. Fotografía impresa sobre papel argentique 
y en marco americano, mesa, libro de artista y caja de sonido. © Laura Tortosa et Justine 
Roqueleure
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Laura Tortosa Ibañez et Justine Roqueleure, Nos Super Héros. Fotografía de la exposición 
Photographie l’exil, EHESS, Paris, 2018. Mesa, libro de artista y caja de sonido. © Laura Tor-
tosa et Justine Roqueleure
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CONCLUSIONES



El artista posicionado. Arte político, social y comprometido en contextos de conflicto

Para concluir con nuestro estudio de responder a nuestra hipótesis sosteniendo que los procesos 
creativos atravesados por la lógica del compromiso artístico pueden comunicar las pretensiones polí-
ticas, los conflictos y las problemáticas de la sociedad a través del lenguaje artístico. Vamos a exponer 
las conclusiones que ya hemos ido adelantando con nuestro último capítulo. 

Los primeros capítulos de esta investigación han sentado los fundamentos ideológicos antagóni-
cos del arte político y del compromiso social. Hemos remarcado la influencia en la construcción de los 
lenguajes del artista posicionado. Hemos expuesto ejemplos de lenguajes que responden a ideologías 
políticas y cómo estos lenguajes se observan obsoletos en la actualidad, pero continúan ejerciendo una 
influencia importante.

A partir de ideologías contemporáneas hemos detectado un influjo de ideas hacia el fortalecimiento 
de la identidad e individualidad en el artista, lo que ha creado diversas búsquedas hacia una identi-
dad colectiva. Lo hemos visto en lenguajes hacia procesos discursivos y comparativos, donde la salida 
simbólica ya no es a través del arte para hacer política, sino por el arte para hacer arte político.  

Dentro del cambio de paradigma del arte político que hemos reflejado durante la investigación, se 
acentúan ciertos cambios culturales, que proponen a lo cultural como espacio o lugar de contestación 
de los códigos hegemónicos. Unos códigos que proponen a la cultura como campo de batalla ideológico 
y como arma de manipulación de conciencias. Hemos señalado cómo los lenguajes del artista posicio-
nado han ido decodificando el significado de estos lenguajes culturales. Han realizado un intento por 
desvelar su verdadera intencionalidad al espectador, señalando qué ocurre cuando lo hacen dentro del 
espacio institucional. 

Se han comparado la resignificación de los lenguajes del arte político y comprometido dentro de la 
institución, antes y después del cambio de paradigma. Hemos concluido que en la actualidad, la institu-
ción arte se encuentra en un proceso de cambio hacia posturas mediadoras entre el artista, la obra y el 
espectador y hacia un cambio de públicos. Son en realidad soluciones a las búsquedas de nuevos rum-
bos y espacios para la difusión del pensamiento crítico. Ante esta idea de intervención y de participación 
con la institución, que no debe entenderse como colaboracionismo, sino que éste espacio institucional 
actúe según sus competencias y dan visibilidad y difusión a las propuestas que se presentan dirigidas a 
una construcción visual de lo social.

Hemos constatado que a partir de estos cambios, los lenguajes del artista posicionado han evolu-
cionado hacia un lenguaje multidisciplinar. Que ha servido para elaborar estrategias y herramientas 
dirigidas hacia una producción de imágenes críticas de la sociedad. Los hemos categorizado en tres 
lenguajes, aunque concluimos que son lenguajes vivos y permeables. En primer lugar, los lenguajes 
mediadores, señalándose las características de  mediar, decodificar, gestionar y activar los lenguajes 
en el espacio público hacia un replanteamiento del propio espacio. En segundo lugar, analítico con la 
capacidad de investigar, analizar, comparar, reflexionar y codificar los lenguajes en ambos espacios, 
replanteando el carácter reflexivo, crítico, sensible y mnemónico con el pasado. Y por último, accionis-
tas, que cuentan con la capacidad de apropiacionismo, denuncia y provocación en el espacio público, 
utilizando las prácticas artísticas y de desobediencia civil unidas al campo sociopolítico.

Hemos constatado  las evoluciones que han tenido cada uno de ellos. Esta síntesis nos ha servido 
en primer lugar, para observar las diferentes características de cada uno de ellos. En segundo lugar, 
de qué manera resuelven estos lenguajes la imagen crítica que producen y su funcionalidad hacia el 
revelado de las pretensiones políticas, el conflicto y los problemas del momento social al que hacían 
referencia.
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Otra conclusión que podemos sacar son los aspectos que relacionan los lenguajes políticos con los 
lenguajes artísticos. Los lenguajes políticos utilizan una terminología y temática como son los espa-
cios de poder, los conflictos y los antagonismos que son apropiados por los lenguajes de la práctica 
artístico-política. Concluimos que estos lenguajes desarrollan una serie de estrategias que cuestionan, 
analizan, documentan y reflexionan sobre las problemáticas y los conflictos. Intentan visualizar y racio-
nalizar los antagonismos que se encuentran en el contexto social, como por ejemplo dar respuesta al 
antagonismo obediencia/resistencia a través de estrategias sensibles, como lo hace Teresa Margolles.

Otra de las relaciones que hemos querido destacar son las que se crean entre los lenguajes del 
artista posicionado y el conflicto. Unas relaciones entre diferentes ámbitos que aportan un enriqueci-
miento personal y un pensamiento crítico y bien armado. Destacamos los procesos de acercamiento al 
conflicto desde posturas no intrusivas que dotan un equilibrio entre la obra, el conflicto, las personas a 
las que atañe y el artista. Concluimos que es importante que se mantenga este equilibrio para que los 
lenguajes no se desactiven.

Por lo tanto estas reflexiones que se tienen en cuenta en los lenguajes marcan claramente un cam-
bio de paradigma en el arte político y en los lenguajes del artista posicionado. Un cambio hacia la contem-
plación del espacio público, éste se va a contemplar como espacio de conflicto, de ideologías y de crea-
ción de lenguajes artísticos, además de espacio de congregación, discusión, sociabilización y visibilidad. 
Concluimos que el espacio público, a través de la intervención del artista con la ciudadanía, van a crear 
una interacción ciudadana, unos lenguajes participativos y colaborativos que van a decodificar el signo 
cultural, político y social, todo ello enfocado hacia un enriquecimiento cultural.

Por último, terminamos destacando una de las características de los lenguajes del artista posicio-
nado que caracterizan este cambio de paradigma. Nos referimos a la introducción de las micropolíticas, 
una narrativa sensible de una cartografía dominante, con un enfoque que va a alimentar las estrategias 
de la sugerencia, a través de la metáfora simbólica y del deseo de los cuerpos, de lo local a lo global. 

Por tanto, el arte político al que nos referimos es performativo, ya que se entrega a cuestionar o 
transformar realidades comunes y sensibles. Pero además son obras creadas en un contexto político 
polarizado, donde el antagonismo entre las posturas oficiales o estatales y el día a día de las personas 
genera una tensión que subyace en el cuerpo del artista como ciudadano. Concluimos que el artista se 
enfrenta al conflicto buscando una salida a esa tensión, dando así forma al cuerpo crítico. Vemos esas 
líneas de fuga en el cuestionamiento de las realidades que les rodean. 

Nuestra postura ante esta tesis doctoral es terminarla, porque son etapas de nuestra vida que de-
bemos cerrar para empezar otras. Pero a lo que concierne el objeto de este estudio queremos dejarlo 
abierto. Pensamos que los lenguajes del artista posicionado de los que hemos hecho referencia durante 
este estudio, son propuestas vivas en este tiempo presente y por ello no van a dejar de evolucionar. 
Puede que en un periodo corto de tiempo, algunos de los lenguajes que aquí se han analizado queden 
obsoletos, -si no ha ocurrido ya-. 

Creemos que hemos expuesto diversos caminos por el cual el artista posicionado se ha encaminado 
y a través de sus lenguajes, ha realizado el intento por responder, visualizar, transformar y difundir  los 
conflictos globales y locales. Han sido sus estrategias y sus herramientas las encargadas de producir 
una imagen crítica del mundo y su lenguaje de visualizarlo y difundirlo. Sobre todo, el lenguaje del ar-
tista posicionado ha valorado al espectador como parte del eje autor/obra/espectador. Se ha tomado en 
valor las diversas contestaciones al mismo conflicto, a partir de otras disciplinas, lo que ha proporcio-
nado al estudio una visión de trabajo interdisciplinar. 
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Hemos constatado la evolución del posicionamiento artístico y diversas influencias que han contri-
buido en la construcción de nuevos lenguajes y de un cambio de paradigma en el propio arte político. 
Estos nuevos lenguajes han proporcionado al artista nuevas estrategias y procesos con los cuales poder 
comunicarse con el espectador y compartir su pensamiento crítico.

A partir de aquí, como productores pensamos que las aportaciones de los lenguajes del artista po-
sicionado, se hace necesario debido a la capacidad que estos lenguajes tienen por transmitir las pro-
blemáticas y los conflictos desde posturas silenciosas, sugerentes, donde la imagen y el testimonio son 
filtrados. 

Pensamos que el mundo está repleto de imágenes donde se muestra el conflicto y es recepcionada 
por un espectador que se encuentra bombardeado. Cada día vemos más importante que los lenguajes 
del artista posicionado busquen las estrategias y las herramientas adecuadas para atravesar ese bom-
bardeo y llegar a comunicarse con el espectador. 

A partir de aquí nos planteamos una serie de cuestiones que quedan abiertas al lector:

¿Qué otros medios pueden desactivar los lenguajes del artista posicionado?

¿A qué problemas se enfrenta el artista posicionado al difundir material sensible?

¿Qué otras formas de lenguajes puede utilizar el artista para atravesar el bombardeo de imágenes 
en la sociedad actual? 

¿Puede recaer en la educación de la imagen, la tarea para traspasarlo?
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CONCLUSIONS
Pour conclure notre étude et afin de répondre à notre  hypothèse, soutenant que les processus créa-

tifs traversés par la logique de l’engagement artistique peuvent diffuser des prétentions politiques, des 
conflits et des problèmes de société à travers leur langage. Nous allons exposer les conclusions que 
nous avions déjà avancées dans notre dernier chapitre.

Les premiers chapitres de cette recherche ont fixé les bases de l’art politique et de l’engagement so-
cial. Nous avons mis en évidence dans la construction des langages de l’artiste engagé, l’influence des 
fondements idéologiques antagonistes. Nous avons pris des exemples de langages qui répondent aux 
idéologies politiques et à la façon dont ces langages sont obsolètes aujourd’hui, bien qu’ils continuent 
d’exercer une influence importante.

A partir d’idéologies contemporaines, nous avons détecté  un afflux d’idées renforçant l’identité et 
l’individualité de l’artiste, ce qui a créé diverses recherches vers une identité collective. Nous l’avons vu 
dans les langages vers des processus discursifs et comparatifs où la sortie symbolique ne se fait plus 
par l’art de faire de la politique, mais par l’art de faire de l’art politique.

Dans le changement de paradigme de l’art politique que nous avons montré au cours de notre re-
cherche, certains changements culturels sont accentués, proposant le culturel comme un espace ou un 
lieu de contestation des codes hégémoniques. Certains codes proposent la culture comme un champ de 
bataille idéologique et comme une arme de manipulation de la conscience. Nous avons souligné com-
ment les langages de l’artiste engagé ont décodé la signification de ses langages culturels et ont tenté 
de révéler au spectateur leur véritable intention, en soulignant ce qui se passe lorsqu’ils le font dans 
l’espace institutionnel.

Nous avons comparé les différentes significations des langages de l’art politique engagé au sein de 
l’institution, avant et après le changement de paradigme. Nous avons conclu que  actuellement l’ins-
titution artistique est en train d’évoluer vers des positions de médiation entre l’artiste, l’œuvre et le 
spectateur et vers un changement de public. Ce sont vraiment des solutions à la recherche de nouvelles 
directions et de nouveaux espaces pour la diffusion de la pensée critique. Face à cette idée d’interven-
tion avec la participation institutionnelle, il ne s’agit pas de collaboration, mais cet espace institutionnel 
agit en fonction de ses compétences et donne visibilité et diffusion aux propositions présentées visant à 
une construction visuelle du social.

Nous avons vérifié que, à partir de ces changements, les langages de l’artiste engagé ont évolué vers 
un langage multidisciplinaire. Il a servi à élaborer des stratégies et des outils destinés à la production 
d’images critiques de la société. Nous les avons classé en trois langages, même si nous concluons 
qu’il s’agit de langages vivants et perméables. Premièrement, les langages médiateurs, signalant les 
caractéristiques de la médiation, du décodage, de la gestion et de l’activation des langages dans l’es-
pace public, dans le but de repenser l’espace lui-même. Deuxièmement, des langages analytiques qui 
sont capables d’enquêter, d’analyser, de comparer, de réfléchir et de codifier les langages dans les deux 
espaces, en repensant le caractère réflexif, critique, sensible et mnémonique avec le passé. Et enfin, les 
activistes, qui ont une capacité d’appropriation, de dénonciation et de provocation dans l’espace public, 
à travers des pratiques artistiques et de désobéissance civile liées au champ sociopolitique.

Cette synthèse nous a servi en premier lieu à d’observer les différentes caractéristiques et les évo-
lutions de chacun de ces langages. Elle a déterminé comment ils résolvent l’image critique qu’ils pro-
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duisent et leur fonctionnalité pour développer des prétentions politiques, des conflits et des problèmes 
du moment social auxquels ils se référent.

Une autre conclusion que nous pouvons extraire concerne les aspects qui relient les langages poli-
tiques aux langages artistiques. Les langages politiques utilisent une terminologie et une thématique 
tels que les espaces de pouvoir, les conflits et les antagonismes appropriés aux langages de la pratique 
artistico-politique. Nous concluons que ces langages développent une série de stratégies qui interrogent, 
analysent, documentent et reflètent les problèmes et les conflits. Ils essaient de visualiser et de ratio-
naliser les antagonismes rencontrés dans le contexte social, comme la réponse à l’obéissance / la résis-
tance à l’antagonisme à travers des stratégies sensibles et suggestives comme le fait Teresa Margolles.

D’autres relations que nous voulions mettre en évidence sont celles créées entre les langages de 
l’artiste engagé et le conflit. Des relations entre différents domaines offrent un enrichissement person-
nel et une pensée critique bien armée. Nous mettons l’accent sur les processus permettant d’aborder le 
conflit à partir de positions non intrusives, offrant un équilibre entre le travail, le conflit, les personnes 
concernées et l’artiste. Nous concluons qu’il est important de maintenir cet équilibre afin que les lan-
gages ne soient pas désactivés.

Par conséquent, ces réflexions prises en compte dans les langages marquent clairement un chan-
gement de paradigme dans l’art politique et dans les langages de l’artiste engagé. Un changement vers 
la contemplation de l’espace public, envisagé comme un espace de conflit, d’idéologie et de création de 
langages artistiques, ainsi qu’un espace de rassemblement, de discussion, de sociabilité et de visibilité. 
Nous concluons que l’espace public, grâce à l’intervention de l’artiste auprès des citoyens, créer une 
interaction citoyenne, des langages participatifs et collaboratifs qui décodent les signes culturels, poli-
tiques et sociaux, tous axés sur l’enrichissement culturel.

Enfin, nous terminons, en soulignant l’une des caractéristiques des langages de l’artiste engagé 
qui caractérise ce changement de paradigme. Nous nous référons à l’introduction de la micropolitique, 
récit sensible d’une cartographie dominante, une approche qui nourrira les stratégies de suggestion, à 
travers la métaphore symbolique et le désir des corps, allant du local au global.

L’art politique auquel nous nous référons est donc performatif, puisqu’il consiste à interroger ou à 
transformer des réalités communes et sensibles. Mais ce sont aussi des œuvres créées dans un contexte 
politique polarisé où l’antagonisme entre les positions officielles ou d’État et le quotidien des gens, 
génère une tension qui soutient le corps de l’artiste en tant que citoyen. Nous concluons que l’artiste 
affronte le conflit en cherchant une sortie de cette tension, donnant ainsi forme au corps critique. Nous 
voyons ces lignes de fuite dans la remise en question des réalités qui l’entourent.

Notre position dans cette thèse doctorale est de conclure, car c’est une étape de notre vie que nous 
devons fermer pour en commencer d’autres. Mais en ce qui concerne l’objet de cette étude, nous vou-
lons la laisser ouverte. Nous pensons que les langages de l’artiste engagé sont des propositions vivantes 
à l’heure actuelle qui ne cesseront donc d’évoluer. Peut-être que dans un laps de temps relativement 
court, certains des langages analysés ici deviendront obsolètes, -si ce n’est déjà fait-.

Nous pensons avoir exposé les différentes voies empruntées par l’artiste engagé et par son langage, 
pour tenter de réagir, de visualiser, de transformer et de diffuser des conflits globaux et locaux. Ses straté-
gies et ses outils ont été chargés de produire une image critique du monde et son langage, de le visualiser 
et de le diffuser. Surtout, le langage de l’artiste engagé a valorisé le spectateur en tant qu’élément de l’axe 
auteur/œuvre/spectateur. Les différentes réponses au même conflit ont été prises en compte, à partir 
d’autres disciplines, ce qui a donné à la recherche une vision de travail interdisciplinaire.
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Nous avons vu l’évolution de l’engagement artistique et des diverses influences qui ont contribué à 
la construction de nouveaux langages et à un changement de paradigme dans l’art politique lui-même. 
Ces nouveaux langages ont fourni à l’artiste de nouvelles stratégies et de nouveaux processus pour 
communiquer avec le spectateur et lui permettre de partager ses pensées critiques.

Á partir de maintenant, en tant que producteurs, nous pensons que les contributions des langages de 
l’artiste engagé sont nécessaires en raison de la capacité de ces langages à transmettre les problèmes 
et les conflits à partir de postures silencieuses et suggestives, où l’image et le témoignage sont filtrés.

Nous pensons que le monde est plein d’images où le conflit est montré et reçu par un spectateur 
qui en est bombardé. Chaque jour, nous constatons l’importance des langages de l’artiste engagé qui 
recherche les stratégies et les outils appropriés pour traverser ce bombardement et parvenir à com-
muniquer avec le spectateur.

À partir de là, nous posons une série de questions qui restent ouvertes au lecteur:

-Quels autres moyens peuvent désactiver les langages de l’artiste engagé?

-Quels sont les problèmes rencontrés par l’artiste lors de la diffusion de matériel sensible?

-Quelles autres formes de langage l’artiste peut-il utiliser pour traverser le bombardement d’images 
dans la société d’aujourd’hui?

-Est-ce à l’éducation de l’image de le faire ?
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En el siguiente anexo inclimos una aportación más extensa del proyecto Nos Super Hèros que tu-
vimos la ocasión de realizar durante la estancia de tres meses en el Departamento de Sociología de 
la Université Via Domitia de Perpignan.Junto al seguimiento de la Dr. Mathilde Pette, investigadora en 
militancia, compromiso y movimientos migratorios y la fotografa Justine Roqueleure.

Justine Roquelaure et Laura Tortosa-Ibañez

Nos super héros est une restitution d’ateliers photographiques animés pour des enfants 
déplacés sur le départements des Pyrénées Orientales.

Inventer-créer puis incarner son propre super héros; derrière ce dispositif simple, cette 
ensemble photographique et sonore questionne l’image et la représentation d’enfants 
issus des minorités ainsi que leur droit à l’identité.

Porteuse d’un stress particulier, la migration et l’exil laissent une empreinte profonde 
sur l’ensemble de la cellule familiale. Face à cet horizon, l’idée de « nos super héros » 
est de questionner une réalité politique tout en restant en dehors de la ligne du specta-
culaire ou la protection de l’identité n’a plus de place.

En partant de la scénographie comme un outil de substitution des réalités, la narration 
de contenu sensible est faite à partir de méthodologies suggestive sans forcer au témoi-
gnage et tout en préservant l’anonymat.

Personnages traditionnels dans l’art du récit, les héros ayant été «exposés» très tôt à un 
risque majeur et l’ayant surmonté, connaissent un destin hors du commun. Au travers 
de leurs histoires, ils renvoient à la dialectique vulnérabilité et résilience et de fait, à la 
double polarité de la situation migratoire. De par leur métissage et leur exil les enfants 
déplacés sont eux-aussi porteurs de potentialités dynamiques et créatives si ils relèvent 
le défi de liberté face au déterminisme.

516

 



Laura Tortosa Ibañez, Ilustraciones del proyecto Nos Super Héros, 2018

517



Laura Tortosa Ibañez, Ilustraciones del proyecto Nos Super Héros, 2018

518



Laura Tortosa Ibañez, Ilustraciones del proyecto Nos Super Héros, 2018

519



Laura Tortosa Ibañez, Ilustraciones del proyecto Nos Super Héros, 2018

Dibujos de los niños que participaron en el proyecto 
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L’homme squelet, de la série Nos Super Héros, 2018
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Le détecteur-protecteur, de la série Nos Super Héros, 2018
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