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ARTE POLÍTICO 
 

(A GUISA DE ISAGOGE) 
 
 

Este libro contiene las ponencias, comunicaciones, intervenciones de los  
coordinadores de las mesas redondas y algunos otros textos necesarios para 
ahormar el libro temático y  plural que es. No es la publicación de actas de un 
congreso, sino el contenido de un congreso con la variedad, el dinamismo y la 
riqueza conceptual, que tuvo el I Congreso Internacional de la Asociación Espa-
ñola de Críticos de Arte (AECA), en colaboración con el Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía (MNCARS) y con la Asociación Madrileña de Críticos de 
Arte (AMCA), cuyo hilo conductor fue la idea de definir lo que se entiende por 
“arte político”, al tiempo de ponderar la función de la crítica de arte. 

Faltan algunas intervenciones espontáneas, no programadas, y parte del debate 
que suscitó algún coloquio. Pero se enriquece, por otro lado, con aportaciones de 
estudiosos del tema que no pudieron desarrollarlo en las sesiones del congreso. No 
siempre se pudo establecer la intervención de los asistentes, debido a las exigencias 
del sistema de traducción, con respecto a los intervinientes de Gales, Polonia y Eslo-
venia. No se trata de una decisión coercitiva, sino económica. Desde la génesis de 
este I Congreso Internacional de AECA tuvimos claro que la libertad debía ser abso-
luta. Que cada cual tenía que decir aquello que sintiere o pensare, siempre que se 
respetaran las normas habituales de un diálogo constructivo y las personas. Todo se 
puede decir, no importa dónde, si se sabe decir con las palabras precisas. 

En el umbral de estos párrafos introductorios debe figurar el agradecimiento. 
Al  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, a su dirección y al personal que 
integra su funcionamiento. Al Comité Organizador por su ímprobo trabajo, de me-
ses y lecturas y reuniones. No es una acción de autocomplacencia, es tiempo y 
actitud, entrega desinteresada, la enorme “trabajera” que dice Julia Sáez-Angulo. 
Al Comité Científico, incidiendo, como es lógico, en los nombres de Carmen Pe-
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na, Miguel Ángel Chaves Martín y Carlos Pérez Reyes, sin olvidar los de Manuel 
Parralo, Geneviève Barbé-Coquelin de Lisle y Wifredo Rincón García.  

La idea de la necesidad de este encuentro surgió en relación al contenido de algu-
nas de las exposiciones, que exhibe el “Reina Sofía”, que suelen suscitar un comenta-
rio, por parte del mundo de la cultura, que las identifica como “arte político”. Por 
ello parecía imprescindible que interviniera el director del centro, Manuel Borja Vi-
llel. Le invitamos a participar, aceptó, pero finalmente no puedo asistir por un viaje 
inesperado e inaplazable. En su nombre, sí estuvo presente, en varios tiempos del 
Congreso, participando y guiando una visita restringida a la colección permanente 
del “Reina”, el Jefe del Departamento de Programas Culturales del Museo, Jesús 
Carrillo Castillo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, autor de libros 
como Escritos sobre arte, Tecnología e imperio y Arte en la red; experto en arte en espacios 
públicos y en red, y bien situado en el debate que genera el arte actual. 

En la inauguración del Congreso, participamos Carlos Pérez Reyes, catedráti-
co emérito de la Universidad Complutense y presidente honorario de AECA; 
Miguel Ángel Chaves Martín, profesor titular de la Universidad Complutense y 
Secretario General de AECA; Jesús Carrillo Castillo por parte del MNCARS y 
yo mismo, como presidente de AECA. 

Objetivos del Congreso: debatir, ensayar y definir, en la medida de lo posible, el 
concepto arte político, buscando aclarar, concretar, qué se entiende y qué queremos 
decir con el concepto arte político.  El artista no ofrece soluciones, pero es notario de 
su época. Del sentir heterogéneo de sus días. El arte traduce las angustias de su 
tiempo y por eso seguirá existiendo con los perfiles que lo consoliden. Pero, parar 
entendernos tenemos que aclarar y definir los conceptos que queremos manejar. 

Existe ahora un  exceso de retórica, es tan abusiva que lo ahoga todo. Que-
remos comenzar a limpiar nuestra comunicación de retórica. Se puede estar en 
acuerdo o desacuerdo con alguien, pero entendiendo lo que dice, no valorando 
un dechado de ambigüedad, un centón de propuestas falsas con apariencia de al-
go. Es nuestra intención desenmascarar lo equívoco, limpiar de requilorios y filfa 
la comunicación. No más tautologías, mediocridad y basura mixtificadora. Para 
Charles Morris el arte es el lenguaje de la comunicación de valores y ese lenguaje debe 
utilizarse en condiciones óptimas de entendimiento.  

Partimos de la idea de arte político como aquel que genera conocimiento, 
cuestiona las ideas recibidas del mundo en el que nace y difunde las nuevas 
formas de relación social entre los individuos y los grupos, entre otras cuestio-
nes. Es preciso despertar a una elite somnolienta y confiada, que padece de es-
clerosis social y creativa. Basta de charlatanes vacíos, de demagogos en el arte y 
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fuera de él, de profesionales de la verborrea y de gentes que se convierten en 
propagandistas de los que no sienten, ni perciben. 

Los que hablan en nombre de la humanidad, con frecuencia se olvidan del 
hombre. Los que hablan en exaltación de lo abstracto, casi siempre obvian lo 
concreto, porque en lo concreto es donde está el progreso, lo enjuiciable. Aldo 
Pellegrini, en sus Nuevas tendencias de la pintura (Muchnik, Buenos Aires, 1966), 
escribe: en el arte moderno no existe decadencia, sino simplemente cambio. 

El viejo lema de los punk: ¡no hay futuro! Es una añagaza del catastrofismo, 
no es político, es reaccionario. El futuro como mejor se construye es entregando 
todo lo que tenemos al presente, como quería Albert Camus. Es una amarga ex-
cusa, una muestra de impotencia, destruir lo que tenemos sin ofrecer opciones y 
acciones que lo transformen y mejoren. Lo reaccionario no es político. Es cutre, 
es involutivo, es casposo, es misoneista. El arte y el poder se necesitan, se quie-
ren, pero es preciso marcar, no límites, sino ámbitos de actuación para diferen-
ciar entidades y procesos, desde la certeza de la pluralidad del arte. 

Más objetivos: incidir en recuperar la crítica de arte de su absentismo. La crí-
tica de arte ha perdido influencia, va desapareciendo poco a poco, sin pausa. Ha 
sido suplantada por el mercado, los precios disparatados y sonoros, y por la pu-
blicidad. ¿Causas de esa pérdida de influencia? Las hay, claras, a pesar de que 
muchos no quieran verlas, ni valorarlas, ni corregirlas. En primera instancia, la 
falta de fe de los propios críticos en su quehacer, han dimitido su función para 
convertirse en turiferarios de artistas famosos, galeristas ídem y directores de 
museos, esperando beneficiarse de sus encargos. Más: han perdido toda relación 
con el pasado, con el estudio de lo que nos precede, su campo de visión es tan 
cercano que sólo están pendientes de la última ocurrencia. ¿Si el arte viene del 
arte, como ignorar lo que nos precede? Siempre hay individualidades, claro está,  
que salvan la cara de la crítica, pero escasas, escasísimas, cuando por pitos o por 
flautas, como nos muestra tenaz el día a día. 

En 1912, publicaba Azorín un librito singular, “Lecturas españolas”, imprenta de 
la Revista de Archivos. Un volumen estructurado por el autor, conformado con traba-
jos unidos “por un lazo espiritual”. Un Azorín magnífico, anterior a la toma de su 
obra por mediocres recopiladores, con su aquiescencia. Ahí hay un hilo conductor 
progresista, social, político, de nuestra tradición cultural, a través de obras de auto-
res que reflexionan sobre la vida y el arte, estableciendo una cadena de pensamiento 
que arranca de las Empresas políticas de Diego de Saavedra Fajardo, pasa por Las cartas 
marruecas de José Cadalso, por la obra de Larra, Benito Pérez Galdos –de Galdós 
arranca la conciencia artística del ambiente español, dirá en la pág. 264– o Pío Baroja.  
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A lo largo de la vertebración del Congreso, hubo debates, intercambio de pa-
receres y precisiones, para eliminar algunas propuestas, para pedir que otras se 
atuviesen al tema objeto de nuestra atención. No es fácil tomar decisiones sin 
que alguien se sienta afectado por esa toma de decisión. Pero, debe quedar meri-
dianamente claro que nunca se utilizó la censura; las formulaciones desechadas lo 
fueron no por las ideas que defendieran, sino por defectos formales, de ubica-
ción, de tiempo, de asunto y falta de calidad.  

El hecho de realizar este Congreso en colaboración con el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, y celebrarlo en el Auditorio Sabatini, fijaba los tér-
minos temporales de la reflexión y los debates en torno al arte contemporáneo. 
Nuestra misma entidad, Asociación Española de Críticos de Arte, indica, o así lo 
quieren muchos de sus integrantes, que más que de tiempos pasados, debemos 
ocuparnos del arte contemporáneo y coetáneo. Más que otras circunstancias, el 
arte hoy está relacionado con la especulación dialéctica. Atrás quedaron la emo-
ción y la belleza, gana terreno la conceptualización del significado, más que el 
significante. Arte es lo que adorna las bienales, la especulación de los centros de 
arte contemporáneo, lo que resulta de los centros experimentales en que se es-
tán transformando las galerías. La tradición es la ocurrencia que surgirá mañana, 
la ficción de un comisario o la construcción de un filósofo, que trata de dar sen-
tido a lo que no tiene o no se ve en su disposición expositiva. 

Algunas comunicaciones se eligieron para ser leídas en público, aquí aparecen; 
otras, para ser publicadas en este volumen. Todas las decisiones están fundamenta-
das. Todas son aportaciones razonables, por unas circunstancias u otras, y su interés 
pende de la parcela que cada uno quiera analizar o sobre la que trabaja. Las ponen-
cias están hechas por especialistas, avezados críticos y prestigiosos profesores, histo-
riadores o artistas conocidos: Jaime Brihuega, Liam Kelly, Brane Kovic, Andrzej 
Szczerski y Rafael Canogar, legendario cofundador del grupo El Paso. 

Todos poseen un cumplido y amplio cursus honorum de alcance internacional, 
pero por las razones que seguirán, quiero destacar desde mi óptica, entre todos 
ellos, la figura de Rafael Canogar, pintor y escultor. Canogar es un creador plás-
tico de implantación internacional, de cotización internacional, que no haya sido 
aún distinguido con el Premio Velázquez prueba la indefinición y desvarío en las 
que se encuentra la realidad de ese galardón, bastardeado e inoperante, ningu-
neado por algunos de quienes lo han recibido.  

Rafael Canogar ha sido un luchador histórico contra la dictadura, autor compro-
metido con la democracia, hombre de izquierdas, con un pensamiento que ha sabido 
exponer y sustanciar. Afable, firme, cariñoso, sobrio, silente, culto, no erudito, 
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desde una postura radical ha ido evolucionando a posiciones más liberales, más plu-
rales, en las que se encuentra hoy, sin perder un ápice de interés por la realidad que 
le circunda, ni en su trabajo, siempre imbuido de un espíritu renovador.  

Honesto, generoso, realista, no ha claudicado, nunca ha dimitido su actitud. Aquí 
está el texto de su intervención, aunque no algunas de sus respuestas del debate que 
se abrió tras sus palabras. Para Canogar el arte es  siempre político y ha sido dirigido desde 
el encargo, pero la cultura es libertad. No se puede conciliar el arte en una cultura sin la 
más expresiva libertad. El arte no es político por su icono, por lo que publicita, sino 
por la capacidad que tiene para hacer que el hombre se pregunte, cuestionando si-
tuaciones y actitudes. El arte no debe servir para decorar muros, aunque suceda, 
sino para abrir ventanas por las que asomarnos a otros mundos.  

Rafael Canogar es el autor de “El castigo”, 1969-2002, construcción en poliéster 
y fibra de vidrio pintada al óleo sobre tabla, 169x110x54’5 cm. Es la imagen que 
está en la tapa del folleto que se editó para el Congreso y en la de este volumen que 
el lector tiene en sus manos. Una pieza impactante, perteneciente a una época de su 
obra en la que el realismo impregnó su forma de dar fe de su tiempo y su protesta 
por los acontecimientos, explicitando su grado de compromiso estético-social. Re-
conocer aquí su valía y su apoyo a esta empresa cultural es inexcusable. 

Siguiendo el orden de ponencias, una de las que más impresionó, por su con-
tenido y por la forma en que fue expresada, es la del profesor Luis Jaime Brihue-
ga Sierra. Jaime Brihuega, historiador y comisario de exposiciones, desde una 
posición marxista, analizó de forma impecable y brillante la dimensión de la vo-
luntad dialéctica y la perversión estetizante.  

Tras su intervención, tuvo lugar la mesa redonda “Arte y política”, conformada 
por Carmen Pena López, Jaime Brihuega y Wifredo Rincón García, quienes estuvie-
ron a la altura de las circunstancias, con una participación estelar de la catedrática 
Carmen Pena, autora de una larga bibliografía, cuya obras más reciente es Territorios 
sentimentales. Arte e identidad (Biblioteca Nueva, Madrid, 2012). 

La segunda jornada del Congreso la abrió la ponencia Between art and ideology: 
some political aspects in contemporary art, a cargo de Brane Kovic, Secretario Gene-
ral de la Association Internationale des Critiques d’Art. Crítico de arte, confe-
renciante avezado, comisario independiente, ha montado grandes exposiciones 
en distintas capitales de Europa, especialmente en Eslovenia. Especialista en las 
nuevas formas expresivas y en fotografía, políglota, incansable viajero es uno de 
los conocedores más fiables del mundo del arte en la actualidad. 

La visita para congresistas a la Colección Permanente del MNCARS fue guia-
da y analizada por el profesor Jesús Carrillo Castillo, quien trazó las grandes lí-
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neas de su montaje y los itinerarios ideales y posibles para su mejor entendimien-
to. Una colección que está estructurada siguiendo los nuevos conceptos museográficos y 
haciendo que el espectador interaccione con la imagen en movimiento, la fotografía, los 
libros y documentos relativos, desde una mirada transversal. 

En la tarde del viernes intervino el doctor Andrzej Szczerski, de la Jagiellonian 
University de Cracovia y vicepresidente de AICA, que analizó el concepto de  arte 
político en los diversos países de Europa del Este después de 1989. Cerraba la sesión 
vespertina la mesa redonda, que sobre el tema “Arte y Propaganda”, coordinó Blanca 
García Vega, catedrática de la Universidad de Valladolid y vicepresidenta de AECA. 
Después de una amplia introducción, dio paso a las actuaciones de Geneviève Barbé-
Coquelin de Lisle, de la Universidad de la Sorbonne-París III; Manuel Parralo Dora-
do, catedrático de la Universidad Complutense  y Tomás Paredes Romero. 

La sesión del sábado la inauguró la ponencia de Liam Kelly: The Becoming of Art 
- The Decommissioning of Art? Una propuesta de gran interés, viva y apasionada, 
como es este crítico de arte y profesor de la Universidad del Ulster, uno de los 
que presenciaron y vivieron el “domingo sangriento”. Especialista en arte en te-
rritorios de conflicto, ha sido director de la Galería Nacional de Belfast y es un 
firme defensor de la libertad de expresión y del arte comprometido. 

La mesa redonda: “Arte, política y espacio social”, coordinada por Jesús Pedro 
Lorente Lorente, de la Universidad de Zaragoza y miembro de la junta directiva de 
AICA Spain, contó con la participación de Miguel Viribay Abad, catedrático, nume-
rario de la Real Academia de Bellas Artes de Granada y miembro de AECA, y Jesús 
Carrillo Castillo, Jefe del Departamento de Programas Culturales del “Reina Sofía”. 
Sus propuestas suscitaron un coloquio en el que fue muy requerido Miguel Viribay 
por su postura rigurosa ante la proliferación de obras en espacios públicos. 

En la sesión de tarde se produjo la Clausura del Congreso, que comenzó con 
una exposición de las conclusiones consensuadas por el Comité Organizador y 
revisadas con diligencia por Julia Sáez-Angulo, poeta, crítica de arte, novelista y 
vocal de AICA Spain. El acto lo cerraron las intervenciones de Carlos Pérez Re-
yes, Brane Kovic y Tomás Paredes, insistiendo en reclamar pluralidad, que no es 
ambigüedad; claridad a la hora de considerar el concepto arte sin exclusiones ni 
integrismos falaces y apócrifos. 

El colofón fue mágico. Como estaba programado se produjo con un recital 
de Carlos Oroza, mítico poeta oral, que venía a poner un broche de oro a este 
encuentro cultural.  

Carlos Oroza, el único poeta español considerado beat, construyó su vida co-
mo un sueño de libertad, que no siempre pudo ser, pero que ha sido. Es el único 
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poeta que ha vivido como tal, en una amalgama de plenitud y precariedad, siem-
pre libre, sin oír los cantos de las sirenas contaminadas, con sus momentos nefas-
tos y sutiles. Huyendo de los políticos y de la adulación, entregado a la soledad y 
la riqueza interior, como un hito de lo limpio. Carlos Oroza ha sido un ejemplo 
de dignidad y de entereza, de resistencia a la contaminación, de fuerza. 

Tardó mucho en poner su poemas en negro sobre blanco, pero hoy hay li-
bros que los contienen, el más completo, el mejor, “Évame” (Editorial Elvira, 
Vigo, 2012), impulsado por el editor Javier Romero, que se ha convertido en 
el ángel guardián de Carlos, en su sombra y en su luz, en su mensajero anun-
ciador de paz y de sosiego. 

Carlos Oroza no podía faltar en esta empresa, porque su política fue siempre 
estar distante de los políticos, de la actividad cultural promovida por los políti-
cos, lejos del poder. Fue chantajeado para escribir en gallego -su obra está en 
castellano vibrante y novedoso- pero no transigió y eso le condenó a la gehena 
del menosprecio oficial. Pero, como su obra y su vida se transformaron en una 
leyenda, los políticos de turno, del signo que fuere, no renunciaron a la fotogra-
fía junto al mito. Y no sólo los políticos, todos quieren estar junto a Oroza, los 
tirios y los troyanos, los pretenciosos pavos reales y los apócrifos, los grifos y los 
gafos, los jefes y la jifa. Mientras Carlos sólo quiere mirar el mar, con la única 
vigilancia del azul, entregado a la naturaleza, esperando el canto. 

Fue un colofón mágico. Unas palabras mías para situar al poeta en tiempo y es-
pacio. Y su voz, como un susurro de plata que va creciendo hasta hacerse río. Un 
caudal finísimo de vidrio que sube hasta tocarnos las antenas del pensamiento, que 
sabe los cobijos del corazón. Era una música que anhelaba posarse en las criaturas 
entregadas y que revoloteaba como una mariposa que ha vencido el vendaval. 
¡Memorable, inolvidable para los asiduos y los que no le conocían, incluso para los 
que no comprendían la lengua, pero le sentían, se inundaban de esa sensación de 
grandeza que emerge en los momentos en los que el tiempo se para! 

Tras recitar poemas de Évame, de Cabalum... Javier Romero puso un video de uno 
de sus recitales, ante gente joven, junto al mar. Y empezó bien, pero el sonido no se 
oía o se atrancaba, y él, Oroza, el mago de la palabra y del ritmo, con la fuerza de un 
titán, fue recitando por encima de su propia voz, en una melopea de versos que glo-
riaban la poesía y a los hombres que la hacen y a los seres que la perciben. 

¡Emoción y misterio con un auditorio sorprendido y agradecido! Y un poeta 
pleno, henchido, haciéndose eco de su canto. Insólito y asombroso para mu-
chos que habían odio su nombre, pero no habían tenido la oportunidad de ver-
lo, de oírlo, de saborearlo. 
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Y, ahora, sin más preámbulos, aquí está el libro que contiene esa aventura 
plural, coral, formada por todos aquellos que la han construido, a quienes 
agradezco en nombre de AECA y en el mío propio, su trabajo, su tiempo, su 
pensamiento y su presencia.  

 
 

 
 Tomás Paredes 

            Presidente de AECA/AICA Spain 
 Director del I Congreso Internacional AECA “Arte Político” 
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TODO ARTE ES POLÍTICO 
 

RAFAEL CANOGAR 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

 
 

Arte Político. Se me ha pedido mi intervención, con seguridad por mi dedica-
ción durante más de una década a una obra bajo esta supuesta denominación, que 
abandoné hace ya 40 años. ¿Pero que es el arte político? Existen muchos prejui-
cios y juicios muy contradictorios. Yo mismo tengo cierto rechazo a esta califica-
ción, y defino a este periodo, en lugar de arte político, como realismo, o crónica 
de la realidad. Pero vaya por delante que creo que todo arte libre, renovador e 
investigador, todo arte que quiere hacerte reflexionar sobre la realidad, tiene en 
su raíz un carácter político y pedagógico. Político, sí, pero no político-militante. 
Frente a estas contradicciones aplaudo este encuentro, que puede ser importante 
para definir los parámetros del arte político. 

“El arte y la política no poseen una relación unidireccional, sino que se im-
brican en una vinculación de doble vía, a modo de vaivén, que va desde la es-
tética a la política, y desde la política a la estética”. Rancière nos invita, con 
estas palabras, que esta vinculación posee una trama muy densa, casi carnal. 
El arte no es necesariamente político por sus mensajes del mundo ni por el 
contenido estructural de sus conflictos, también lo es en la medida en que nos 
permite distanciarnos de esas funciones narrativas. El arte es potencialmente 
político, sí, pero no todo arte es político.  

¿Existe el arte político?, sí, arte político fue el realismo socialista soviético. 
Un arte para ensalzar una ideología política, una iconografía para adoctrinar al 
pueblo. Arte político fue también tanto el promocionado por el nazismo de 
Hitler, como por el fascismo de Mussolini. Un arte que se inspiró, de alguna 
forma, en el Imperialismo Romano, como forma de exaltación de una supuesta 
sociedad más elevada y pura. Un arte con unos principios dictados desde el po-
der político, impuesto como única forma de crear, por los ideólogos de sus sis-
temas, para la exaltación de sus ideologías, donde no cabían las discrepancias. 
La misma iglesia católica también impuso al creador unos cánones iconográficos 
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concretos para adoctrinar al pueblo, rechazando la maestría y saber de las artes 
plásticas griegas y romanas. 

¿Pero no es cierto que también los egipcios y los romanos montaron sus 
grandes hitos de exaltación del poder, de su poder?, ¿No construyeron los ro-
manos magníficos arcos de triunfo para celebrar sus grandes conquistas, además 
de su organización social y cultural? ¿No fueron esos mismos principios los que 
movieron a los mexicas a construir sus grandes pirámides en Teotihuacán, con 
sus grandes explanadas blancas y pulidas, sino para impresionar e imponerse a 
sus súbditos y otros pueblos? 

El arte, hasta épocas muy recientes, ha sido casi siempre de encargo del po-
der, político o económico, del eclesiástico, de la burguesía, de las academias, 
etc. El arte y el poder se necesitan, y hoy día, gran parte del arte contemporáneo 
que trabaja con nuevas tecnologías, realiza sus grandes obras a través de los en-
cargos. Encargos oficiales, o de corporaciones, para mostrar al mundo su apuesta 
por lo nuevo, por los valores progresistas en la política cultural del país, de sus 
apuestas por una nueva sociedad opulenta, que quiere mostrar, en sus espacios 
públicos, el poder económico y tecnológico.  

Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que el artista fue verdaderamente libre, 
libre de aceptar o rechazar esos encargos. Conquista que nace al mismo tiempo 
que los pueblos comienzan a tener voz, a tener un peso específico en las socieda-
des, junto a los derechos de sufragio y derechos ciudadanos, más tarde consoli-
dados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1848 y, ante-
riormente, por la Revolución Francesa de 1789, donde se habla de los derechos 
del hombre y del ciudadano. Serían artistas como Daumier y Courbet, los pri-
meros en realizar un arte que ya podremos denominar como arte-político, de 
protesta, o “Realista”. Fueron artistas libres porque tuvieron, quizá por primera 
vez, voz para representar “la realidad” y, ejerciendo esa libertad, hicieron un arte 
crítico o testimonial. Fueron portavoces del descontento y la sublevación contra 
el poder establecido. Los impresionistas también fueron artistas libres y, para 
vender sus obras, se tuvieron que inventar las galerías de arte. No fueron o no 
hicieron un arte-político per sé, pero sus aportaciones fueron revolucionarias y 
permitieron grandes cambios estéticos y culturales, arte político en definitiva. 

La industrialización permitió el nacimiento de la burguesía como clase domi-
nante, y la obrera de exponer sus reivindicaciones. El nuevo artista trata de encon-
trar nuevos temas, en oposición a los artistas románticos, que ellos consideran ya 
fuera de tiempo. Courbet pintó el cuadro “Entierro de Ornans” y los “Picapedre-
ros”, que expuso en el Salón de Paris de 1850, con gran escándalo del público e 
instituciones culturales. Nuestro artista inicia, con estas obras, el concepto nuevo 
de Realidad. Había roto con la tradición de los cuadros de historia e introducido la 
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vida real, tan cotidiano como un entierro o como dos obreros en su trabajo como 
picapedreros, nunca antes considerado como tema para la Bellas Artes. 

El mundo estaba cambiando y las diferentes ideologías eran ya parte del es-
cenario del ciudadano. La incipiente prensa fue una de las tribunas donde cier-
tas imágenes eran portadoras de cruda sátira y crítica social. Medio utilizado 
por artistas como Daumier para crear imágenes de lucha social. Pero no olvi-
demos a Goya como necesaria referencia. 

Hasta aquí he querido exponer que el arte ha sido dirigido casi desde siem-
pre, a través del encargo. Y que gracias e esos encargos, realizados desde el 
poder y la política, poseemos obras tan fundamentales como la Capilla Sixtina 
o Las Pirámides de Egipto. 

También he querido señalar como, paralelamente a las conquistas sociales, el 
artista consigue cierta libertad para exponer sus obras en el nuevo mapa social 
del XIX. Obras de arte de denuncia contra los dictados del poder opresor y des-
pótico, ideológicamente exclusivo y violento que impone criterios estéticos, y 
nace así el concepto de arte político. 

Pero el arte político exige una profunda reflexión. Un arte político donde se 
defienda una ideología concreta, que no represente los valores universales de liber-
tad, puede ser muy rechazable. Suelen ser panfletos de propaganda política de po-
co valor artístico. El artista podrá pertenecer a un partido político, pero lo que no 
puede ser es que su obra sea el ideario de su partido. A la ciudadanía se le ofrece 
con frecuencia, desde ciertas ideologías, una sub-cultura, que sobre todo no es 
sino lemas y símbolos de sus reivindicaciones, formas de identificación y represen-
tación donde se vean aludidas y defendidas sus partidistas ideologías políticas. 

Creo que los fines del arte moderno son otros más elevados. La suprema efi-
cacia del arte quizá esté en su independencia. Tenemos que subir el listón en 
preparación y educación, como acción para la eliminación de un supuesto elitis-
mo. La cultura es libertad y necesita esa libertad para manifestarse“, y la libertad 
se conquista con el conocimiento y el esfuerzo personal para marcar el camino y 
la meta de cada uno”, que fue el legado de Aldous Huxley. 

Pero también, en nombre de la “suma libertad”, las mismas vanguardias, hasta 
ayer mismo, imponían sus modus operandi ideológico-estéticos, impuesto por 
sus santones. Una imposición nueva y sutil, solo aplicable, claro, al artista que 
quería pertenecer a esa vanguardia. Pero dejémoslo también señalado: el artista, 
en la mayoría de los casos, necesita tener un sustento ideológico para crear. 

El arte de denuncia, o político, es consecuencia de una situación social con-
flictiva, donde existe un cierto acuerdo en su rechazo: repulsa contra la violencia 
que suele acompañar a estas imposiciones ideológicas. Son manifestaciones artís-
ticas que nacen y quieren representar a la parte dominada. Un arte donde el pro-
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tagonista, al contrario del héroe histórico, o del líder glorificado de los regíme-
nes totalitarios, son las victimas anónimas que sufren la opresión. 

Vicente Aguilera Cerni dejó escrito, en algún texto sobre mi trabajo de los 
años 70 que “Los temas reflejan hechos, pero los hechos son dramas humanos 
(…) Funcionan de modo comunicativo porque son también imágenes sobre cuyo 
significado hay un acuerdo social. El símbolo define su propio mensaje como de-
nuncia de la violencia y del drama de todas las criaturas sufrientes de la indife-
rencia del mundo”.  Mi intención entonces, al utilizar los medios de comunica-
ción, era crear obras que documentasen hechos reales para convertirlos en do-
cumentos testimoniales, siempre desde la objetividad del dato, sin la subjetividad 
de la distorsión. El valor de la obra del arte-político, según mi criterio, será 
siempre su propio valor como dato histórico y plástico, de las inquietudes del 
hombre que se pregunta sobre su realidad.    

Picasso tuvo un encargo muy importante: El Guernica, pero tuvo la virtud de 
no hacer un panfleto político, que por otro lado le habría sido difícil, dado sus 
enormes dotes de pintor. El Guernica es todo un alegato contra la violencia y 
defensa de la libertad; y por eso todavía hoy mantiene su actualidad, su valor 
plástico y simbólico, como manifiesto universal contra la violencia. 

Ya Picasso, con palabras acertadas declaraba en 1944 que “No he pintado la 
guerra porque no soy de esos pintores que van, como los fotógrafos en busca del 
tema (obviamente se refiere a los reporteros de guerra). Pero no cabe duda de 
que la guerra existe en los cuadros que pinté entonces. Más adelante quizá algún 
historiador demostrará que mi pintura cambió bajo su influencia, el de la gue-
rra”. También en 1945 hizo otra referencia sobre nuestro tema: “¿Qué cree Vd. 
que es un artista, un imbécil que no tiene nada más que ojos? Un artista es, al 
mismo tiempo que artista, un ser político, constantemente en vilo ante los des-
garradores, ardientes o dulces, acontecimientos del mundo”. 

El informalismo, la tendencia que había dominado casi exclusivamente el arte 
de las décadas 50-60, terminó pareciéndonos a algunos artistas, a pesar de su 
máxima expresión de libertad, insuficiente para comunicar y expresar la tensión 
de la realidad, de la nueva conciencia social y política que despertaba en el mun-
do del arte. Inmediatamente después de la crisis del informalismo, en el mundo 
del arte se abrieron varios caminos. Se realizaron grandes exposiciones que in-
tentaron definir nuevas propuestas, como pudo ser “Kunst und politik”, organi-
zado por el Badischer Kuntverein en Karelsruhe en 1970, o “Menschenbilder”, 
organizada por el Kunsthalle Darmstadt en 1968, y muchas otras con el tema 
central de la “Realidad”, de las que formé parte. Pero ninguna tuvo el éxito, co-
mo lo fue el término Pop-Art como marca de tendencia. 
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LA CONDICIÓN POLÍTICA DEL ARTE: 
DIMENSIÓN INSOSLAYABLE. VOLUNTAD DIALÉCTICA.     

PERVERSIÓN ESTETIZANTE 
 

JAIME BRIHUEGA 
Universidad Complutense de Madrid  

 
 
1. Preliminar1 

Cuando recibí la invitación para intervenir como ponente en este Congreso, ru-
bricado como Arte político, pensé en la posibilidad de desarrollar algún argumento 
preciso cuya especificidad entroncara con las reflexiones teóricas, ideológicas o esté-
ticas que en la actualidad suscita el asunto de las relaciones entre el arte y la política. 
Sin embargo, consciente de que esa iba a ser la orientación de la mayoría de las in-
tervenciones, he preferido abordar la condición política del arte desde una posición pa-
norámica. Una perspectiva globalizadora capaz de revelar los perfiles generales de la 
cuestión y poner de relieve los parámetros básicos que la circunscriben. 

 
2. La condición política del arte 

En realidad, la frase todo arte es político, con la que Rafael Canogar titula su in-
tervención hubiera servido como enunciado de la tesis central sobre la que se 
asienta lo que voy a desarrollar. Tal carácter de anclaje en la identidad misma del 
hecho artístico que tiene su condición política, casi de metástasis, se hace visible 
cuando transitamos por tres espacios de reflexión: 
1. El que atiende a la consideración de dicha condición política como una dimen-

sión insoslayable del hecho artístico, inherente a su propia entidad.  
2. El que se vuelve hacia aquellos hechos artísticos que muestran voluntad dia-

léctica de intervención política sobre la realidad. Es decir, aquellos que tienen 

                                                 
1 Las líneas que siguen intentan dar forma escrita a lo que fue una intervención oral articulada en torno 
a un centenar de obras representativas de hechos artísticos escogidos para ilustrar los innumerables 
vértices que presenta el asunto de la condición política del arte. En ello estriba el tono generalizador 
adoptado por este escrito que, a pluma alzada, recupera el itinerario trazado por las imágenes que 
articularon la conferencia. 
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la condición política como función explícita. Para bien o para mal. Esto es, 
para la necesaria transformación de una realidad injusta o, por el contrario, 
para perpetuar su statu quo, neutralizando cualquier situación intelectual, éti-
ca o estética que pudiera propiciar un cambio. 

3. El que intenta desenmascarar la perversión estetizante que pudiera ocultarse 
tras la apariencia de una condición política disfrazada de voluntad dialéctica. 
Bien cuando esta perversión ha sobrevenido porque el móvil que ha llevado a 
enunciar rasgos propios de una dimensión política ha sido el mero apetito 
morboso de transgredir lo correcto o lo decoroso. Bien cuando esa condición 
política ha acabado reinsertándose como simple seña de identidad de un nue-
vo género, vigente en el marco categorial del imaginario artístico hegemóni-
co. O, simplemente, cuando se han producido diversos grados de desactiva-
ción de la capacidad crítico/alternativa de la condición política adoptada por 
determinado hecho artístico, con lo que queda desvirtuada. 
 

3. La condición política como dimensión insoslayable del hecho ar-
tístico 

Por mucho que resulte algo evidente, conviene empezar recordando que bas-
ta considerar el hecho artístico en el seno de su contexto histórico para advertir 
que tal dimensión política es una condición inherente a su naturaleza civilizada. Y 
es necesario recordarlo, pues se trata de una obviedad que con frecuencia se pasa 
por alto, se olvida o, incluso, se omite conscientemente. Como si los objetos ar-
tísticos fuesen cuerpos que sirven de residencia a un alma volátil y autónoma, 
alejada de cualquier tipo de servidumbre frente a nada que no exista en su propio 
interior. Y es que, si bien la Ilustración reivindicó esa autonomía del arte, lo hizo 
en un momento histórico a partir del que las manifestaciones artísticas ofrecerían 
tantas muestras de simular ser autónomas como de existir a partir de ecuaciones 
causales definidas por una flagrante heteronomía. 

Aunque con frecuencia se haya vituperado a Arnold Hauser (y con razón en lo 
que se refiere a las obras que escribió en los años setenta), no podemos olvidar que 
en su Historia social de la literatura y el arte (1951) escribió cosas que razonablemen-
te nadie podría negar. Asertos que incluso se han mostrado proféticos cuando los 
proyectamos sobre lo acontecido en la historia de arte durante el más de medio 
siglo posterior a su publicación. Así nos lo confirma la sociología del arte de las 
últimas décadas, fecundada ya por los instrumentos de otras disciplinas, comple-
mentarias para orquestar una hermenéutica antropológica del hecho artístico. De-
lla Volpe, Francastel, Antal, Gimpel, Formaggio, Michalowsky, Baxandall, Poli, 
Goldmann, Eco, Bourdieu, Clark, Boime, Bürger, Calabrese, De Paz, Moulin, 
Alpers... por sólo citar nombres muy significativos, lo han ilustrado con lucidez. 
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Algunos ejemplos, escogidos casi al azar, confirmarían esta naturaleza insosla-
yable de la condición sociopolítica del hecho artístico. 

Entre la ejecución material de La tríada de Mikerinos (2490-2470 a.C.) y la de El 
escriba Nespekashuti (664 a 525 a.C.)2, median casi dos milenios. Sin embargo, el 
torso del faraón y el del escriba son formalmente casi idénticos. Ello no es fruto 
del azar, ni de dos voluntades estéticas que se han encontrado en el tiempo. Ha-
blamos de un imperio agrario que mantuvo estable su estructura política durante 
casi tres milenios y que llegó a extenderse desde el anfiteatro sirio hasta el Reino 
de Kush, en el actual Sudán. Un imperio cuyos súbditos eran analfabetos en un 
porcentaje abrumador. Pues bien, uno de los pocos recursos operativos que tuvo 
el poder para transmitir la naturaleza y estructura de su propia identidad política 
fue, precisamente, mantener estable el aparato visual del imaginario colectivo a lo 
largo y ancho de ese territorio geográfico y durante el tiempo de vigencia política 
de imperio. La continuidad de una misma estructura formal en ambos torsos quiso 
mostrase como “reflejo de” y ser “herramienta para” la estabilidad de la estructura po-
lítica establecida por los poderes fácticos. La “prueba del nueve” de tal aserto la 
obtenemos al contemplar los cambios excepcionales que se produjeron en el para-
digma figurativo egipcio durante el reinado de Amenofis IV (Akenhatón). Querien-
do neutralizar el poder de la casta sacerdotal, este faraón implantó un monoteísmo 
solar, que logró comunicar a la mayoría de sus súbditos, además de creando un 
nuevo sistema litúrgico, una nueva capital y una nueva tipología arquitectónica, 
precisamente a través de dichos cambios en el lenguaje visual. Un lenguaje que se 
hizo más episódico y tangible a través de la credibilidad contingente de su mímesis. 

Dos obras de arte, por tantas razones cruciales en la construcción del pensa-
miento figurativo de la Edad Moderna, como lo fueran el fresco La Trinidad, de 
Masaccio (1427)3, o la tabla conocida como La Virgen del canciller Rolin, de Jan 
Van Eyck (1435, Museo del Louvre), también sirvieron como instrumentos para 
enunciar el ascendente poder económico, social y político de la emergente bur-
guesía europea. Los donantes del mural florentino se sitúan en el mismo lugar 
figurativo que ocupan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Personajes que ya no 
flotan en el espacio imaginario de lo divino, sino que pisan el mismo suelo que 
esos poderes fácticos encarnados por los donantes y que, ópticamente, es a su 
vez el mismo ocupado por los espectadores en el espacio real. En el caso de la 
tabla de Van Eyck y para decirlo con ironía, es además como si Rolin se hubiese 
llevado a la Virgen y al Niño a merendar a su propia casa. 

                                                 
2 Ambos en el Museo Egipcio de El Cairo. 
3 Florencia. Santa Maria Novella. No se sabe a ciencia cierta si las figuras de los donantes representan al 
matrimonio Lanzi, o a Berto Di Bartolomeo y su esposa. 
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Caravaggio fue un espíritu bohemio y libre, poseído por un genio creador que 
prologaba ya muchos de los perfiles del artista moderno. Pero, primero el cardenal 
del Monte y, luego, buena parte de los agentes del poder eclesiástico contrarrefor-
mista, encontraron en el naturalismo que el pintor había inaugurado un medio idó-
neo para empatizar con las masas populares y, así, mitigar las acusaciones de aristo-
crática corrupción lanzados por la Reforma Protestante. Si ahora siguiésemos el nada 
desdeñable esquema trazado en El Barroco (1961) por Victor-Lucien Tapié diríamos, 
por ejemplo, que los aparatosos frescos con que el jesuita Andrea Pozzo decoró los 
templos de la Compañía a finales del XVII4 expresaban, tanto la seguridad de que el 
territorio católico estaba ya triunfalmente estabilizado, como la clamorosa manera 
en que la Compañía reclamaba su lugar en el mundo como poder fáctico. 

El Juramento de los Horacios pintado por David (1784, Museo del Louvre) fue un 
encargo real. La corrupción borbónica deseaba lavar su imagen pública, asociada al 
poder despótico de las clases aristocráticas y a la frivolidad de unos usos sociales 
habitualmente encarnados por el estilo Rococó. Para ello, el Directeur Général des 
Bâtiments, Arts, Jardins et Manufactures de France, comte d’Angevilliers, estaba impulsan-
do el llamado “estilo severo”, dentro del que se encuadra, como verdadero para-
digma, este afamado lienzo. Su condición política es obvia. También lo será cuan-
do David ponga al servicio de la Revolución de 1789 un lenguaje visual similar. O 
cuando, unos años después y con ligeras adjetivaciones, lo dedique a ensalzar el 
Primer Imperio. 

Dejemos correr el tiempo y lleguemos hasta en cuadro del pintor soviético 
Gely Mikhaylovich Korshev El que iza la bandera (1959-60)5. Está claro que nadie 
dudaría de la condición de arte político que tiene esta obra, entendiéndola inclu-
so como un claro ejercicio de propaganda oficial. Sin embargo, en su documen-
tado libro sobre La CIA y la Guerra Fría cultural (1999), Frances Stonor Sanders 
demostró que, si bien el KGB se ocupó activamente de mantener la ortodoxia 
del llamado realismo socialista, durante la Guerra Fría la CIA alentó explícita-
mente el expresionismo abstracto para que pudiera ser enarbolado como propa-
gandístico ejemplo de la “libertad” vigente en el mundo occidental. Una libertad 
definida así por reversión de las imágenes del “otro”. Una estrategia de la que 
muchos de los artistas americanos fueron cómplices más o menos conscientes. 
De manera que hasta un dripping de Pollock como Número 31 (1950, MOMA, 
New York), que en principio parecería ser fruto de un hecho artístico comple-
tamente desconectado de lo que no fuera su propia y azarosa naturaleza estética, 
tendría sin embargo una marcada condición política. Ya emanara ésta de la vo-

                                                 
4 Por ejemplo, el fresco de la Apoteosis de San Ignacio (1685-94). Roma, Iglesia de San Ignacio.  
5 Parte central del tríptico Comunistas. Museo Ruso de Leningrado.  
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luntad del artista, ya fuese adherida artificialmente desde determinadas instancias 
de poder alojadas en su marco contextual inmediato. 

 
4. La condición política del arte como voluntad dialéctica (Lo polí-

tico como función explícita… para bien o para mal) 

Cuando David pinta La muerte de Marat (1793, Museos Reales de Bellas Artes de 
Bélgica), es ya un artista que se ha puesto al servicio de la Revolución. Resulta ob-
vio que una obra como ésta, concebida casi como parte del atrezzo para una perfor-
mance pública y en la que sobre el mártir revolucionario se superpone el valor ico-
nológico de una verdadera “pietà civil”, surge asociada a una función política explí-
cita. Emana de una voluntad dialéctica que quiere uncir la creación artística a un 
movimiento político transformador. Lo mismo ocurrirá con otras obras davidianas 
de este periodo preciso, como por ejemplo las que conmemoraron a los héroes 
revolucionarios (Le Peletier y Bara), o el inacabado Juramento del Jeu de Paume. En 
cambio, cuando pinte La Consagración de Napoleón (1806-7, Museo del Louvre), la 
voluntad política explícita de David no estará ya encaminada a una transformación 
dialéctica de la realidad, sino a la reproducción de las condiciones en las que dicha 
realidad se ha configurado bajo la política del Imperio. Contribuirá a la cristaliza-
ción de un determinado statu quo. 

A partir de la Revolución de 1789 y hasta los umbrales del siglo XX, los 
ejemplos de hechos artísticos marcados por una voluntad política evidente son 
continuos. Basta para ello enunciar nombres como Gros, Goya, Gericault, Dela-
croix, Courbet, Daumier, Pelliza da Volpedo... pues son artistas que nos traen a 
la memoria ejemplos paradigmáticos de dicha voluntad política. Lo cual no quie-
re decir que en cada uno de estos casos no sean necesarias precisiones de diversa 
índole. Pensemos, por poner sólo un ejemplo, que un cuadro tan cargado de 
guiños afines al clima de los levantamientos populares de 1789, como es La Liber-
tad guiando al pueblo (1830), de Delacroix (Museo del Louvre), glorificaba en 
realidad los hechos de una revolución impulsada por la derecha, casi una contra-
rrevolución, como lo era aquella que acarreó la Monarquía de Julio. Y ello aun-
que en el Salón de 1831 La Libertad... fuera colgada en un oscuro pasillo lateral, 
“por si acaso”. 

La Primera Guerra Mundial desplegó sobre el planeta espectáculos de flagran-
te hipocresía y el paisaje del horror más espantoso de cuantos hasta entonces ha-
bía conocido la Humanidad. Frente a la demagógica propaganda de guerra de los 
poderes políticos combatientes y el belicismo esteticista y vacuo que mostraron 
algunos futuristas italianos, Dadá acaudilló una cáustica revulsión crítica articula-
da con frecuencia sobre la mera negación destructiva. En el caso del dadaísmo 
berlinés (Grosz, Heartfield, Huelsenbeck, Haussmann...), esta actitud revulsiva 
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no sólo fue crítica sino también alternativa, ya que asumió una voluntad política 
decididamente dialéctica en su deseo de modificar la realidad, lo que sentó las 
bases definitivas para el “arte político” de las décadas siguientes.  

Pero, al menos hasta la llegada del estalinismo, fue la Revolución Soviética la que 
puso en pie una voluntad política que hermanaba, aunque fuese utópicamente, dia-
léctica histórica y dialéctica estética. Vanguardia y Revolución consiguieron marchar 
codo con codo, produciendo un inmenso imaginario estético de carácter radical, 
hasta por lo menos 1930. Ahí están para atestiguarlo, las obras de Malevitch, Tatlin, 
Rodchenko, Klutsis, El Lissitzky, Stepanova, Chashnik, Kozlovsky, Gerasimov...). 

De manera análoga, Revolución individual y Revolución colectiva apostaron por 
aliarse bajo una misma voluntad dialéctica en el Surrealismo, al menos hasta la crisis 
de 1935. Obras como La Virgen María castigando al Niño Jesús en presencia de tres testigos 
(Breton, Eluard y Ernst) de Max Ernst (1926, Museo Ludwig, Colonia), Hitler de Vic-
tor Brauner (1934, col. part.) o la conocida foto de Marcel Duhamel Benjamin Péret 
insultando a un cura (1926, col. part.), lo atestiguan sin ambages. No así El enigma de 
Hitler que Dalí pintó en 1939 (MNCARS), envuelto en una ambigüedad que enuncia 
esa perversión estetizante de la que luego hablaré. 

Desde principios de los años treinta, los artistas españoles debieron asumir el 
debate sobre el compromiso político del arte que, como vocación, disyuntiva o 
actitud rechazable, “recorría ya Europa como un fantasma”. Una Europa en la 
que Arte y Revolución, y Arte y Totalitarismo rubricaban los polos opuestos de una 
relación que se manifestaba más encarnizada que nunca. Esta situación llegaría a 
su punto álgido durante la Guerra Civil. El Pabellón Español de la Exposición 
Universal de París de 1937 (Eposition des Arts et Tecniches dans la Vie Moderne) re-
presenta su paradigma y, a la vez, el espejo donde se miraron las naciones que 
muy poco después protagonizarían el mayor conflicto armado de la Historia. Pi-
casso, Miró, Alberto, Calder, Julio González, acompañados por los numerosos 
artistas españoles que colgaron sus obras en el pabellón diseñado por José Luis 
Sert y Luis Lacasa, componen uno de los momentos estelares de esta larga histo-
ria de las relaciones entre el arte y la política. 

Fue precisamente en esa Exposición Internacional de París de 1937 donde tuvo 
su escaparate el arte de los regímenes totalitarios. La Italia de Mussolini, la Alemania 
de Hitler o la URSS de Stalin mostraron hasta qué punto el poder político volvía a 
utilizar el arte como instrumento de propaganda para una reproducción del statu 
quo. Y lo hicieron con la misma convicción instrumental con que ya lo habían hecho 
los antiguos imperios agrarios, el Imperio Romano, la antigua China, la Iglesia ema-
nada del Concilio de Trento, el absolutismo del Rey Sol o el Imperio Napoleónico, 
por poner sólo algunos ejemplos elocuentes. A ello habría que añadir como siguen 
haciéndolo en la actualidad los poderes económicos capitalistas a través de su mito-
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logía publicitaria, o las economías emergentes a través de metrópolis cuajadas de 
rascacielos que intentan batir récords de altura. Algo, esto último, que ya habían ex-
perimentado las ciudades europeas a partir del siglo XII, cuando sus burguesías y cle-
ros locales compitieron elevando las agujas de sus catedrales. 

Tenemos muy claras las líneas generales que definen los perfiles del arte de los 
regímenes totalitarios y su capacidad para corromper la honestidad del hecho artísti-
co, pero conviene matizar ciertos tópicos con los que suele abordarse esta cuestión.  

Junto a una imaginería propagandística deleznable, el fascismo italiano supo hacer 
suya una arquitectura moderna de calidad y logró canibalizar unos lenguajes plásticos 
nada ajenos a las “figuraciones modernas” del periodo de entreguerras. Los casos de 
arquitectos y artistas como Vaccaro, Gardella, Paladini, Cralli o Sironi inducen ex-
tremar la lucidez y el cuidado en la reflexión sobre el arte del fascismo italiano. 

Tras reprimir el papel de las vanguardias, el estalinismo volvió a echar mano 
de buena parte de los academicismos activos en el Zarismo y de una demagogia 
populista trivial en su sustancia poética y anecdótica en sus códigos de referencia 
a la realidad y sus mitos de futuro. Pero también contó con algunas formas de 
expresión cargadas de vigor estético, como las que encontramos en la arquitectu-
ra de Fomin o las que Brodski, Klutsis, Malévitch, Akishin, Bodorodsky, Pa-
kulin, Proshkin o, sobre todo Deineka, desplegaron en las artes bidimensionales. 

Fue el nazismo el régimen político que apenas dejó paso a manifestaciones ar-
tísticas ajenas a la retórica propagandística, a una demagógica e insincera identi-
dad kitsch, fuera de la cual todo era “arte degenerado”. Y ello fue así por muy 
buen oficio de creador de espectáculos que tuviera Albert Speer o por mucha 
sabiduría plástica que desplegaran el escultor Brecker y pintores como Lazinger, 
Herrmann, Erler, Sauter, Martin-Amorbach o Kampf. 

Sin embargo, al hablar del arte de los totalitarismos se omite siempre el que 
produjo lo que cabría también denominar totalitarismo capitalista, cuyas instancias 
de poder económico tampoco provenía de una voluntad democrática. Pero además 
es necesario hacer tal mención porque, durante los años treinta y cuarenta, el arte 
dirigido por los poderes fácticos capitalistas compartió también muchos de los 
elementos formales que hacían fortuna en el arte oficial del estalinismo o del na-
cionalsocialismo. Para vislumbrar el campo de reflexión que se desata con esta 
cuestión, basta comparar algunos elementos de sus respectivas arquitecturas o 
ciertos mecanismos retóricos utilizados por las artes plásticas y la imaginería publi-
citaria tuteladas en los años treinta y cuarenta por el poder nazi, el estalinista y el 
capitalista. Es lo que se percibe si comparamos fragmentos del romano Museo della 
Civiltá (1935), del berlinés Zepplinfeld tribune construido para los juegos de 1937, 
del parisino Palacio de Tokyo (1937), del Pabellón de la URSS en la Exposición Uni-
versal de París de 1937 o del neoyorkino Rockefeller Center (1930-39. Lo mismo 
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que ocurre cuando cotejamos algunas de las águilas que decoraron señalados mo-
numentos nazis con las gárgolas del Edificio Chrysler (1930-31). O si ponemos fren-
te a frente algunas de las demagógicas fábulas políticas pintadas por el soviético 
Gerasimov, el nazi Hoyer o el norteamericano Rockwell. Y tal parangón roza ya 
una sobrecogedora ironía cuando comparamos algunos carteles publicitarios de las 
juventudes hitlerianeas con anuncios de Coca-Cola coetáneos. 

Después de 1945 las relaciones entre arte y política experimentaron situacio-
nes de todo tipo. Ya hemos aludido a lo que la Guerra Fría supuso de interven-
cionismo de los aparatos de inteligencia de ambos bloques en sus respectivos 
imaginarios artísticos (hechas las salvedades y diferencias que, obviamente, carac-
terizan y diferencian ambas situaciones). También podríamos referirnos al arte 
de la China maoista, al que acompañó los movimientos revolucionarios en Amé-
rica Latina, o a los ingredientes de carácter político que se entreveraron en algu-
nas manifestaciones del Pop y en el arte conceptual y otros nuevos géneros del 
arte europeo o norteamericano. Pero las peculiares condiciones históricas del 
arte español merecen una mención especial. 

Como ha demostrado Ángel Llorente en su libro de 1995 Arte e ideología en el 
franquismo (1936-1951), el régimen implantado por los sublevados apenas logró ar-
ticular con eficacia un “Arte de Estado” (salvo en algunos monumentos conmemo-
rativos) y acabó sucumbiendo ante sus sectores más “agrisadamente conservadores”. 
A esta miseria intelectual y estética mostrada por el arte que suscribía el franquis-
mo, se sumaba el hecho de ser España6 el único régimen fascista de la Europa occi-
dental protegido por los Estados Unidos, que lo utilizó como dique contra la ideo-
logía comunista. Éstas y otras razones motivaron que, desde el exilio o desde la re-
sistencia interior, se mantuviera muy activa la voluntad de intervención dialéctica 
de aquellos artistas que partían de una vocación política.  

No faltan nombres individuales o de grupo que avalen estas afirmaciones. 
Así, Josep Renau, que había ocupado un destacado lugar en todo lo relativo al 
maridaje entre arte y política durante la Segunda República y la Guerra Civil, 
fue un artista que continuó afianzando este compromiso durante el exilio. Su 
fotomontaje La soberanía de España, pisoteada por los yankis (1951, IVAM), por 
ejemplo, no sólo es una muestra de voluntad política concreta y explícita, sino 
una obra que, utilizando un lenguaje visual extraído de las imágenes de la co-
municación visual de masas, se adelantaba incluso a las experiencias inaugurales 
del Pop Art. Algo que pronto quedaría refrendado a través de la serie de foto-
montajes The American Way of Life (1957 en adelante)7.  

                                                 
6 Y de alguna manera también Portugal. 
7 La mayor parte de sus originales depositados también en el IVAM. 
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Dentro de nuestras fronteras, sería Estampa Popular el primer grupo capaz 
de cristalizar un sólido núcleo artístico de resistencia política, abriendo simul-
táneamente el debate sobre el papel ideológico y estético del realismo crítico. 
Hasta la muerte del dictador, las experiencias artísticas con voluntad política 
explícita y alternativa fueron abundantes. José Ortega, Canogar, Genovés, 
Arroyo, Equipo Realidad, Equipo Crónica... son referencias inevitables que 
ilustran la intensidad que esta actitud mantuvo en España durante el Franquis-
mo y los primeros momentos de la Transición. 

A finales de los años setenta y, sobre todo, a partir de la década siguiente, el 
talante desmovilizador de la condición posmoderna frenó la intensidad del 
compromiso político del arte español. Me refiero a un compromiso orquestado 
sobre una voluntad dialéctica de transformación de la realidad, ya que obras 
como la de Chillida Gure Aitaren Etxea (La casa de nuestro padre) (1987), instalada 
al lado de la Casa de Juntas de Guernika, o el mural de Tàpies para el Pabellón 
de Cataluña en la Expo de Sevilla de 1992, deben ser consideradas como ejem-
plos de arte político de cuño institucional. 

No obstante, las manifestaciones de un arte políticamente comprometido han 
continuado en España durante las últimas dos décadas. Ahí están, por ejemplo, Mer-
cado de la muerte, la intensa instalación-performance presentada por Javier de Villota 
en Madrid, en febrero 1994, que aludía a los atentados de Sarajevo, o la conmove-
dora serie de fotografías de Gervasio Sánchez Vidas minadas (1995-97).  

También se han ido abriendo paso nuevas formas de arte con contenido político, 
situadas a diversas distancias de la estructura comercial del arte. Tres buenos ejem-
plos de estos ámbitos de expresión artística podrían ser Noazwar (2001), una inter-
vención de NOAZ en el espacio público, que tenía como trasfondo argumental el 
papel del gobierno de Aznar en la segunda Guerra del Golfo; la instalación de Roge-
lio López Cuenca sobre la inmigración incluida en la exposición Hojas de ruta (Patio 
Herreriano, 2009) o las instalaciones de Eugenio Merino Escalera hacia el cielo (AR-
CO, 2010) y Always Franco (Siempre Franco) (ARCO, 2012). Incluso, mientras esta-
mos hablando, Francesc Torres tiene colgadas en la red imágenes y palabras que alu-
den al actual conflicto independentista planteado en Cataluña (Espanha, Catalunha, 
independência, esquerda, nacionalismo, referendo: um texto decisivo <3-10-2014>). 

Llegados a este punto cabría plantearse: arte político... sí, pero... ¿cuánta 
voluntad política...? y, sobre todo ¿voluntad política de qué...? Porque, entre 
la instalación de Andrés Serrano Piss Christ (1989, destruida por un fundamen-
talista católico en Avignon, en 2011) y la mencionada foto de Marcel Duhamel 
Benjamin Péret insultando a un cura (1926) media una diferencia en el grado de 
voluntad dialéctica claramente favorable a la foto surrealista. Y es que, en par-
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te, la obra de Serrano usa sus ambiguamente transgresoras “connotaciones 
ideológicas” como fórmula de impacto autopublicitario.  

El cartel colocado por Guerrilla Girls delante del MOMA en 1989 (Do women 
have to be naked to get in to the M. Museum?)8, o el cuadro-cartel de Barbara Kruger 
Your body is a battleground9 (1989) tuvieron clara voluntad y probada eficacia políti-
ca, al igual que la sigue teniendo (por poner sólo un ejemplo elocuente) la videoins-
talación de Miguel Ángel Ríos A morir (2008)10. Sin embargo, dudo mucho que las 
acciones de Ai Weiwei estén dirigidas e una verdadera transformación progresista 
de la sociedad a la que se enfrenta, a pesar de que hayan supuesto un coste político 
real para el artista (fue detenido en China). Tal vez, lo que configuran es, nueva-
mente, una eficaz fórmula de promoción artística. 

Y con ello desembocamos en el tercer y último espacio de reflexión. 
 

5. La perversión estetizante de la condición política del arte 

Lo que en su Teoría del arte de vanguardia (1974) Peter Bürger llamó “institución-
arte” (entendiéndola como el conjunto de personas, instituciones, estructuras, 
comportamientos e imaginario que articulan la cultura artística hegemónica) ha 
demostrado ser capaz de digerir, incluso, alternativas críticas que originalmente 
iban dirigidas contra sus propios fundamentos. De la misma manera en que el Bol-
dini retratista de la alta sociedad redujo a productos digestibles lo que en principio 
había sido la revolución impresionista, o en que el figurativismo naturalista pompier 
redujo a carne de anecdotario fácil el realismo reivindicativo de Courbet, o en que 
el magicismo auroralmente ingenuo de Miró acabó siendo material para el estam-
pado de camisetas turísticas o sirviendo de identidad visual a un logotipo bancario, 
o en que las provocaciones inauguradas por el Dadaísmo alimentan hoy muchas 
mercancías exhibidas en galería y ferias... de la misma manera que ocurre con otros 
tantos ejemplos que pudiéramos traer a la memoria, la condición política del arte 
ha sido con frecuencia canibalizada por la institución-arte, entrando en un estanque 
de perversión estetizante capaz de neutralizar su aparato crítico-alternativo que, de 
esta forma, queda reducido a pura sintonía estilística. 

Dos situaciones determinan sobre todo esta perversión, que tiene como conse-
cuencia fundamental la desactivación de la condición crítico-alternativa primigenia: 

 Adopción de elementos sintácticos o semánticos propios del arte de voca-
ción política, por puro apetito morboso. 

                                                 
8 ¿Las mujeres tienen que estar desnudas para entrar al Metropolitan Museum? 
9  Tu cuerpo es un campo de batalla. 
10  Colección de Arte Contemporáneo de La Caixa. 
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 Reinserción de “lo político” como género vigente en el marco categorial del 
imaginario artístico hegemónico. 

El Enigma de Hitler de Dalí, a que antes hice referencia, es un buen ejemplo de 
ese tránsito, estéticamente morboso, por argumentos cuya identidad es política por 
antonomasia. Algo similar ocurrirá años después con una obra como Carmen Polo, 
viuda de Franco (1979) de Costus11, en la que esa incursión argumental en el ámbito 
familiar del dictador y, a su vez, en la estética de la prensa rosa que habitualmente 
laudaba a los miembros del Régimen (expresada además con voluntaria torpeza fi-
gurativa) no obedece a sólo a una intención política, sino básicamente a la tentación 
morbosa de inmersión afirmativa en lo Kitsch. Esto es, en un sistema integral de 
contrafiguras estético-ideológicas12.  

Años antes, dos famosas películas como lo fueran Portero de noche (Liliana Cavani, 
1974) y Saló o los 120 días de Sodoma (Pasolini, 1976), se habían aventurado respec-
tivamente en el nazismo y el epílogo del fascismo, a través de una turbia mezcla de 
crítica política y empatía morbosa.  

Tal empatía morbosa se transformaría en pura veneración estética en una cono-
cida campaña publicitaria de la firma Danone, de finales de los años noventa, cuyos 
modelos respondieron, casi facsimilarmente, a la iconografía nazi establecida por el 
pintor Sepp Hilz13 y el escultor Arno Brecker14. Sin embargo, las campañas publici-
tarias de Oliverio Toscani para la firma Benetton (1982-2000) abordaron un amplio 
repertorio de temas políticos, “correctamente políticos”, desde una supuesta empa-
tía ética que, en el fondo, no perseguía sino vender camisetas a aquellos que expe-
rimentaban sensibilidad solidaria. No en vano, el senador Benetton acabaría com-
partiendo militancia en el Partido Radical con la actriz porno Cicciolina quien, a su 
vez, sería pareja artístico-publicitaria de uno de los más destacados payasos artísti-
co-mediáticos de la escena presente, como lo es el cotizadísimo Jeff Koons, cuyo 
perrito faldero hace guardia frente a un emblema político-cultural de primer orden 
como es el Guggenheim de Bilbao. Más o menos de la misma manera en que la es-
tatua de Walt Disney dando la mano a Mickey sirve de proemio a Disneyworld. 

No podría considerarse sino morbo estético y marketing publicitario de sí mis-
mos, lo que instrumentan Jake & Dinos Chapman en trabajos como Grandes obras - 
en contra de los muertos! (2003) o Sex I (2003). Por esas mismas fechas, el mundo es-
taba horrorizado con las fotos y testimonios de las torturas practicadas por el ejérci-
to norteamericano en la prisión de Abu Ghraib. Rápidamente, aquellos testimonio 

                                                 
11 Pareja artística formada por Juan Carrero (1955-1989) y Enrique Naya (1953-1989). 
12 Algo que, en su día, llegó a denominarse “Chochonismo”, en alusión conscientemente hortera a unas 
muñecas rifadas en las verbenas, que recibían el nombre de “chochonas”. 
13 Concretamente en su Venus campesina, de 1934. 
14 En la mayor parte de sus atléticas figuras masculinas.  
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se convirtieron en una abundantísima iconografía de “arte político”. Dudosamente 
dialéctico cuando lo instrumenta Botero, siempre connivente con el sistema eco-
nómico responsable de tales desmanes, indignamente morboso en la Performance en 
The Hole Gallery in New York City (6-06-2012) de Bruce laBruce. Dialéctico pero, a 
la vez, integrado en el circuito institucional, en la instalación The Democracy Shop, 
presentada por El perro15 en ARCO 2005.  

En fin, arte político equidistante del marketing y del exhibicionismo patoló-
gico, son las performances realizadas por Piotr Pavlensky; en la Plaza Roja de 
Moscú contra la política de Putin (en noviembre de 2013), o casi mientras 
pronunciaba estas palabras, en los Muros del Instituto Serbsky de Psiquiatría 
Social y Forense de Moscú (Segregación, octubre de 2014). En la primera de 
ellas se clavó los testículos al suelo, en la segunda, se cortó un fragmento de la 
oreja... En resumidas cuentas, un oportunista remedo de las sangrientas perfor-
mances del vienés Rudolf Schwazkloger16. 

 
6. Breve epílogo 

Llegados a este punto cabe preguntarse si al arte le queda algo de capacidad para 
ser eficazmente político. Puede que no. Puede que esté condenado a una recurren-
te desactivación y que su capacidad de dialogar con la conciencia política del públi-
co, de “su público”, se disuelva entre las redes del mercado o la anestesia inoculada 
por hermenéuticas encerradas en un intelectual circuito tautológico. 

En este sentido, es posible que de alguna manera debamos regresar a los 
umbrales de la Edad Contemporánea, cuando una litografía de Daumier como 
La liberté de la presse ne vous y frottez pas!17 (1834) acababa resultando finalmente 
más eficaz que La Libertad guiando al pueblo (1830) de Delacroix. Y lo digo por-
que una viñeta de El Roto aventaja hoy en eficacia política a cualquier instala-
ción que aborde argumentos similares con una intensidad simbólica acuñada en 
el imaginario de las élites artísticas. 

De hecho, casi mientras pronuncio estas palabras, una foto de José Palazón 
publicada en la prensa muestra a los emigrantes que estuvieron encaramados 
sobre la valla fronteriza de Melilla durante trece horas. Una valla lindante a un 
campo de golf, en el que una pareja practica tal deporte confortablemente. 
Dudo que cualquier propuesta “artística” pueda desarrollar tal contundencia 
política y tal eficacia simbólica. 
 

                                                 
15 Ramón Mateos, Iván López y Pablo España. 
16 Por ejemplo, Acción 6 (1966). 
17¡La libertad de prensa, cuidado con ella! 
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It might be interesting to begin this paper quoting some statements by the 

Slovenian Artists' Collective Neue Slowenische Kunst (New Slovenian Art, shortly 
NSK), founded in 1984 and consisting of three groups, operating in three differ-
ent fields of culture: the music group Laibach, the Theatre of Sisters Scipion Na-
sice (later renamed The Red Pilot) and group IRWIN that unites five visual art-
ists. Each group works independently, but have developed certain common con-
cepts, in particular during the first years of their activity. They defined them-
selves as an “organization working in the area between ideology and art” (NSK, 
2002). They declared that their work “is based on the principle of conscious 
abandon of personal taste, judgments, convictions, voluntary depersonalization, 
the willing adoption of ideology, and the unmasking and recapitulation of the 
'post-modern' paradigm” (the later being described as regime) (ibid.). According 
to Laibach, “politics is the highest form of popular culture and we, who create 
the contemporary European pop culture, consider ouselves politicians” (ibid.) 
On the other hand, the Red Pilot wants “to banish art and religion as the mirror 
images of ideology and thus, to abolish them” (ibid.), while the painters within 
IRWIN declare: “We are artists and not politicians. When the Slave question is 
resolved, once and for all, we want to finish our lives as artists” (ibid.). 

Of course, one must consider the fact that these statements were produced in a 
specific context, in the decade when it became more and more clear that the for-
mer Yugoslavia was on the edge of its dissolution that really occured some years 
later in such a bloody way. Nevertheless, the relationship between art and ideolo-
gy, or, more specifically, art and politics, was subject of reflection to numerous 
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philosophers, theoreticians and other authors who approached it in various critical 
ways. Many times it was exposed in relation to totalitarisms where it was the most 
explicit, the most directly articulated, either in the sense of glorifying a certain 
political option or criticizing and/or opposing it. Probably the best known and the 
most outstanding examples of this can be found within both extremist (and, at 
least, formally opposed) totalitarian ideologies of the 20th century, the artworks 
produced as officially celebrated representations during fascism/nazism dictator-
ship in Italy and Germany and so-called “socialist realism” under communism. 
How close these apparently extreme, opposed approaches can be in practice, was 
already proven in various comparative essays and case studies. Allow me to illus-
trate such a case with just one example from the recent Slovenian art echoing also 
in the international art world, in particular in the context of the interferences be-
tween art and politics. In 1987, NSK designed the “Youth Day” poster in honor of 
the holiday supposed to be President Tito's birthday. What they did was trans-
forming the image created by Richard Klein in 1936, glorifying the Third Reich 
and representing the Allegory of Heroism; they just replaced the Nazi symbols 
with communist ones and the poster was accepted by the authorities (the Associa-
tion of Socialist Youth) and supposed to be printed in thousands of copies and dis-
tributed all over the country... But a journalist from Belgrade unveiled the trick 
and the so-called “poster scandal” came out causing some polemics, without any 
serious legal consequence. Of course, today the poster design in question is part of 
the history of graphic design on the territory of former Yugoslavia... 

The relation between art and ideology is to be understood as relation be-
tween particular works of art and specific ideologies related to particular social 
and historical context. Ideologies can be present in artworks in many different 
ways, such as political, cultural, aesthetic or internal (in the sense of goals and 
meaning to be expressed). From this point of view, we have to pay attention to a 
certain duality we face: to consider the social and political discourses that enter 
the field of art from outside on one hand and, on the other, to understand the 
inner ideological aspects that the artists themselves uncover through the struc-
ture of their work(s), consciously or unconsciously. 

It was already in 1945 when George Orwell declared that “In our age, there is 
no such thing as keeping out of politics” (Orwell, 1946), while, before him, Walter 
Benjamin spoke about the “esthetisation of politics” (Benjamin, 1936), but the 
question remains for an artist to know when, how and where his decisions are 
political. Quotations from political reality can be direct or symbolical, critical 
towards certain politics or in favor of another politics, in some cases using the 
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statement to be criticized by transforming /rewriting it in order to achieve the 
opposite meaning. The rhetoric of the image can be particulary suggestive to ex-
press a political conviction, opinion or position, but we have to distinguish be-
tween authentic artworks and abuse of artistic skills for mere propaganda. In 
modern and contempoary art both aspects are present, although the second one 
is more often present and explicit in the field of graphic design. 
 

  
 

Fig. 1. Richard Klein: Der Dritte 
Reich/Allegorie des Heldentums, 1936. 

Fig. 2. Novi kolektivizem: Dan mladosti (design 
for Youth Day poster), 1987 (courtesy NSK). 

 
The interference of art and politics is historically evident as characteristic for 

the moments of crisis or moments of breakdown, if you prefer –when the need 
to face the borderlines of the forms of living is shown in the fight for the prod-
uct, the fight for survival, the fight for power– meaning economic domination 
and in the fight for emancipation, education and freedom. The relationship be-
tween art and politics is traditionaly considered as didactical in the sense that 
politics is transposed through art into general knowledge or abstract notion 
about human relations within the particularities of the “real life”. In fact, the di-
dactic function of art means that the function of art is that of propaganda. 
Through art, politics becomes present, sensitively/phisically shown as active 
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knowledge or cognitive experience of the desired or expected social condition in 
other words, as trace or expression of proposed optimal form of life that over-
comes the critical distance towards life. Thus, Adorno insisted that art itself has 
to be analyzed from inside of the social process: “It became obvious that nothing 
related to art neither in art itself nor in relation to the entire context is no more 
self-understood, not even its right to existence” (Adorno, 1970). 

Through politics, art becomes an instrument of exposing and presenting a certain 
social issue as a challenge to normative order of power. Through art, politics be-
comes an instrument of spectacularisation –making visible, sensitive– a social issue 
hidden in the normative order of power, domination, regulation. As Lyotard has 
shown with his criticism of meta-language in the essay La condition postmoderne, the 
politics is depoliticized and art dearticized into plural cultural industry, exchange 
and consumption of the arbitrary products called “artefacts” (Lyotard, 1979). In the 
postmodern sense, the relationship between art and politics is established as repre-
sentation of art and politics in the field of discourse and figures of culture. Politics 
and art become the field of articulation and rearticulation of a new kind of a depolit-
icized politics called “cultural politics” as one of the plural technics of the articula-
tions of everyday life. This means that we face a new regime that overcomes the 
modernist concept of the autonomy of the arts. It is a regime restructurating the so-
cial by means of plurality of distribution of the sensible/bodily perceptions. The aes-
thetic regime covers a huge field of acting with tools and acting of the forms of life in 
an open concept of art or, as Jacques Rancière states it, “this regime is called aesthet-
ic because it indicates the specific ways of what belongs to art, to the ways its objects 
exist. In the aesthetic regime of art the things are identified through their belonging 
to a specific regime of the sensible”(Rancière, 2008). 

Aesthetics as social and cultural discipline was described as specific territory 
of class identification, as instrument of the political fight for power and regula-
tion of social relations. Art became essential for bourgeois public, who, in its 
autonomy, recognized his own autonomy in relation to the state and religion. 
The new infrastructure of the art institutions had to be created for the thematic 
and formal autonomy of the arts, but that also meant their economic and promo-
tional dependency of the newly established institutional system, with new agents 
such as critics, curators and dealers. When, in the late 1970's and during 1980's 
the so-called postmodernist turnover appeared, it was based on idealized inter-
pretative models of “the end of history”, “the end of modern society”, “the end of 
art” and appearence of “post-history”, meaning the negation of historical under-
standing of art in favor of archival presentation of the past in the present day. In 
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terms of art, a new canonic rule was set refering to plurality and heterogenity of 
historic and geografic traces as obligatory and obvious condition of creation in 
postmodern way. It became a formula of the “postmodern style” based on prin-
ciples of quotations, collage, cross mixing, pasticcio or, in other words, the uni-
versalized idea of intertextuality. The single work of art should only exist 
through absorbing an undefined quantity of other works of art and representing 
their transformation. From the point of view of the postmodern theory, the sub-
ject of creation is the effect of the system of relations between the levels of the 
artworks and action within differently located and dislocated contexts. Eviden-
tely, this is only one of the possible critical attitudes which quite soon became 
the subject of criticism. The ecclectic, posthistorical postmodernism was critical-
ly replaced by the concept of contemporarity that became the field of interest of 
the actual art theory that adopted certain historical functions from the history of 
modern art. But instead of insisting on concepts of “high art”, it opened the dis-
course of cultural studies expanding the context of art to unidentified field of 
cultural practice where there is no more essential difference between art, every-
day culture, media culture, culture of consumption and entertainement, society, 
politics and totally abstract or totally concrete forms of life. The danger of such a 
generalization lays in the logic of manipulation that transforms the use of docu-
ments into political production of fiction instead of truth. The visible world of 
media pictures depends on the variety of levels of representation and thus makes 
them unsure in the sense that they reflect the contemporary reality as unstable, 
unsure and manipulative fund of images. Contemporaneity is concentrated on 
individual and collective self-consciousness about one's time. Contemporary art 
is no more interested in history and art history, but in cultural contexts and geo-
graphical situations, that is, geopolitical points of location or dislocation. It is 
focused on cultural and artistic exchange between postcapitalist, postsocialist 
(and transitional) and postcolonial world. Obviously, in this structure aesthetics 
and art theory are being replaced by social theories. Nevertheless, the question 
remains whether it is possible to introduce the historical approach into practice 
of contemporary art. What is to be taken into consideration is: 

1. history can be the potential effect that justifies the interrelations  between 
art, culture and society; 

2. the historical discourse is seen as the consequence of the conviction that 
contemporaneity leads to uncertain and open future which can't be avoided; 

3. no matter how different the contemporary trends and tendecies are, they 
take place in time intervals and thus produce its own history through narra-
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tives about modifications of modern art and modern culture because both 
exist in time and generate historical continuity. 

The western world, in recent history, experienced quite a few political revo-
lutions and counter-revolutions, including the utopian revolution of the new sen-
sibility promising, and later, changing the social, political and economic relations 
on national and international level. These revolutions were lead with intention 
of a total and often violent changing the world and thus inventing new forms of 
life. The concept of the “revolution” was related to modernist tactics and strate-
gies leading to the new. The paradigm of the modern and the new was devel-
oped as “general political intelect” with two contradictory faces: 

a) Searching for new social order, usually connected with leftist tactics and 
strategies intended to establish radical political changes; 

b) Searching for technical and economic novelties, apparently depoliticized 
but in fact upgrading the established political and social order. 

Leftist and liberal revolutionary intents in the name of “new sensibility” and 
“radical change” of everyday life have redefined also the status of the artwork and 
the condition of the artist, which were no more considered to be autonomous 
transformations in the field of art but events with broader – that is, including 
political - consequences in culture and society. 

The radical turnover of a certain social order is a complex interaction of art, 
culture and society. Breaking the regimes of sensibility that is usually defined as 
“aesthetic revolution” does not mean direct reflecting –in the sense of artistic or 
mediatic illustrating– of the revolutionary social changes but mostly as construc-
tion and performing the conditions in which the individual and collective sub-
jects are recognized as sensible participants and active factors of revolutionary 
social events. Aesthetic revolution is not mere optical and acoustic (sensual) rep-
resentation of passing from one constellation into another. Aesthetic revolution 
is the participation of the sensitive regime of showing, identifying and transform-
ing in construction and constitution of the newly created revoutionary social 
model. The aeshetic revolution differs from artistic revolution based on radical 
change of form and language of the arts within their autonomies, that is, the 
modernist imanencies of artistic creation because it is not related only to artistic 
but also to every cultural and social sensitive regime. The aesthetic revolution 
differs also from “cultural revolution” that happens through radical changes of 
the conditions and circumstances of everyday life. It also essentialy differs from 
the spectacular that accumulates the effects leading to alienation and separation 
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of the individual from the collective. Aesthetic revolutions of the 20th century 
were defined by the ideas of progress and creation, together with believing in 
metaphisical and social unity of human subjectivity. Art and politics, within this 
framework, remain two essential categories that offer to aesthetic projects as 
unification of the beautiful in art and the beautiful in life the promesse de bonheur 
(promise of happiness) – be it in the form of the artistic creative process, be it by 
the way of social and artistic visions and plans of different master narratives. So 
in the 1920s we witnessed the connection between the marxist vanguard and ar-
tistic avant garde as both sides followed the same program. In a similar way, the 
Italian futurists founded the Futurist Political Party in 1918 that caused im-
portant political consequences in Italy. The Situationist Internationale has strong-
ly influenced the May 1968 events in Paris. Alternative culture and critical social 
theory were of essential importance for changing the mentality in the United 
States during 1960s. The Neue Slowenische Kunst movement contributed simboli-
cally and politically to the affirmation of Slovenian independence. 

The aesthetic and the political are related and presented as complex al-
gorhythm for understanding the practices and effects of change introduced by 
emancipatory practices in the field of the “distribution of the sensitive”. The idea 
of “aesthetic revolution” thus represents an essential criticism of the neoliberal 
model of the social progress because it focuses on the reinterpretation of the sen-
sibility through its restructuration. The artwork becomes the visible media pro-
ject through which a politically tuned but not fully explicit practice is realized, 
producing samples that promise real activity within civil society that still has to 
be born, neutralizing the conditions under which was produced and presented 
the critical, subversive and sometimes cynical modern art. What used to be the 
so-called “alternative art”, marginalized within certain culture because some-
where in-between popular and high culture, has become an instrument for test-
ing, projecting and presenting the strategies of relativization of the relations be-
tween the center and the margin in every single society – in other words, cul-
ture itself becomes the material and the medium to be treated in view of antici-
pation and realization of the politically correct, unconflicting society. Then with 
no doubt, the question of activism arises on various levels –political, cultural and 
artistic– in many different forms, from individual and anarchic to modalities of 
self-organization inside the micro-cultures and subversive work inside institu-
tions. They can appear as protests written as public messages to the media, insti-
tutions and politicians, through cultural campaigns or as participation in politi-
cal, social, economic, gender or class-orientated public events, strikes or any 
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other protest of both –leftist or rightist– descents. Cultural activism is not main-
ly orientated against the State but mostly in favor of changes in the public opin-
ion in everyday social and cultural activities with the intention, for example, to 
change the dominant trend in public opinion regarding national, race and gender 
identities, the questions of ecology and environment protection and so on. Artis-
tic activism was born within avantgardist movements in the end of 19th and the 
beggining of 20th century and is also essential for the art on the passage from 
20th to 21st century. We can speak about it when the artwork as final object is 
replaced by the presentation of open and visible interactive practices in specific 
cultural, social and artistic contexts. The contemporary artistic activism charac-
teristicaly refers to notions such as “the politization of art”, “politization of the 
aesthetic” and “aesthetisation of politics” corresponding to the concept of “aes-
thetic revolution” that I already mentioned as changing the “regimes of sensibil-
ity” in public space/time. However, contemporary “aesthetization of politics” 
and “politization of art” are quite different from those exposed by Walter Ben-
jamin refering to totalitarian regimes: “The self-alienation reached the degree 
that allows the humankind to experience his own destruction as first class aes-
thetic satisaction. That is happening with the aesthetization of politics practiced 
by fascism. Communism responds with politization of art” (Rancière, 2008). 

Benjamin showed the binary difference “aesthetization of politics” (fascism) 
and “politization of art” (communism) stressing that aesthetization and art are 
being used and manipulated by “politics”, that is, they are realized with political 
intents to glorify the power of the Party. In contemporary culture, the attention 
has been moved from interpretation of the aesthetic regime that can be used by 
politics in any sense, to the field of the “aesthetic” as human and social regime of 
distribution of the sensible that defines the human condition. Besides, it came 
out that the politization of art and the aesthetization of politics don't need to be 
initiated from the core  of the political power (leader, party, state, bureaucratic 
institutions, politically orientated mass movements...) but from platforms be-
longing to emancipating, identifying, liberating or educational initiatives. Condi-
tionally speaking, it reveals how the achieved and realized modernist autonomy 
of art is undermined by contemporay art with turning to spaces that are outside 
of art. It regards the engaged and activist turn towards politics and political ar-
ticulation of forms of living, starting from the interests of art. 

One of the first manifestations of contemporary cultural activism was the sit-
uationist movement in the 1960s. The situationists insisted on engaged, active 
and subversive inerventions within the context of public popular and mass cul-
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ture in developed capitalism. They redefined activism as rebelion that can pro-
duce and realize an alternative. According to the movement's founder Guy 
Debord, it can be “seen as avantgarde, experimental research of possible ways 
for free construction of everyday life and as contribution to theoretical and prac-
tical development of the new revolutionary fight. Every basic cultural creation as 
well as any qualitative social transformation should depend on continious devel-
opment of such interactive approach” (Debord, 2002). Situationism focused its 
activist strategies and tactics on articulations and dearticulations of models, cli-
chés and modalities of structuring the everyday life inside the consumer society 
of developped capitalism. Debord's criticism of the society of spectacle was con-
ceived as manifesto of cultural activism orientated towards live and performative 
criticism and subversion of the human condition as “condition of seeing” the mas-
sive market system of the spectacular. The situationists considered the spectacle 
being the market and political manipulation managed by the system of power 
that appropriates free and creative everyday life (the citizens' free time) changing 
it into passive form of consumption. They also questioned the concepts of geo-
politics as essental practice of contemporary activist intervention and they were 
interested about tactics and strategies how to provoke and deconstruct the nor-
mative and “normal” life forms using methods such as unitarian urbanism, recu-
peration, appropriation and recycling the existing cultural products. 

Nowadays, the activist restructuration of the individual and the collective has 
become some kind of cut between non-transparent precoded structures of pow-
er and the necessity of flexible action in totalizing, unstable world of interhuman 
relations. Activist restructuration is thus orientated towards performing the po-
tential solidarity as political goal of the social life against the flexible games dic-
tated by global movable market. In other words, in the era of globalism, activism 
is developping in the large extension from live activism to net activism. This dis-
tinction tends to show the difference in relation between the human body and 
the social intervention and interaction. Live activism depends on physical space 
of bodily behaviour of the individual, while net activism in fact mediates the phys-
ical space of the individual's human behaviour through digital elaboration of the 
communication data and thus also the active situations. This distinction does not 
exclude the evidence that both, live activism and net activism are social material 
practices of contemporary social activity, that is, the forms of life looking for 
their own modalities. 

The concepts of contemporary activism in any form or modality of presenting 
initiatives, protests, interventions and interactions are related to antiglobalist, 
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economic, social, political, cultural and communicational practices as resistance 
to global capitalism and economic globalisation of the capital depending on polit-
ical globalisation of power, but also as resistance to local right-wing options of 
claustrophobic closure, for example, of the post-socialist societies in “national” 
reservations. 

The problem of interrelations between activism and art in theory and practice 
is usually presented on the basis of subversive artistic experiments and tries to 
connect the historical experience with new political activist movements so that it 
creates alternative institutional networks parallel to the institutions of dominant 
culture. The other approach for art to be politicized is found in attempts to place 
the subversive activities within the existing art institutions renouncing their eve-
ryday routines and distribution of power. It concers the search of the political 
potential of art in its relative autonomy that is sometimes collective and includes 
networks but also functions in intimate conditions and produces the change in 
the mind of the viewer. The concepts of political, critical and subversive are be-
ing used as models of how to change the “state of things” in the world, that is, in 
the institutional relations of power in the contemporary art world. 
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From the Polish perspective the year 1989 is regarded as the turning point in 
most recent history of Poland and Central-Eastern Europe1. This year on June 4th 
Poland held its semi-free elections from the first time since the end of World 
War II which was a clear sign of political change. The Polish elections were also 
the first of such kind in entire Central-Eastern European region and marked the 
end of communism and the USSR domination over this part of Europe. Hence 
“1989” proved to be more important to the region that the fall of the Berlin Wall 
which began in June 1990. Looking at the events in the German capital from 
Warsaw one could argue that they were possible also thanks to already advanced 
changes eastwards. The fall of the Wall, a worldwide symbol of the end of the 
Cold War for the nations in Central-Eastern Europe was yet another chapter in 
the history of post-communist transformation, which began a year earlier2. 

The different perception of the significance of historical events is only but one 
evidence that “Central-Eastern Europe” needs to be discussed with a very specif-
ic set of references. This fact applies also to the issue of political art which devel-
oped after the fall of communism. One can see it as an example of politically en-
gaged art which proliferated worldwide in the 1990s and early 2000s, dominated 
by the search of hidden structures of power, call for empowerment of the socie-
ty, emancipation of the minorities etc. In the same time this approach misses 
several important coordinates which turned political art in the region into one of 
the most meaningful and in the same time widely accepted cultural phenomena 
of the post-communist transformation period. Three major points need to be 
observed when talking about “political” in “art” of Central-Eastern Europe. 

                                                 
1 This article is based on research funded by the grant of the National Science Centre Poland, decision 
number DEC-2012/05/B/HS2/04008. 
2 See for instance Timothy Garton Ash, The Magic Lantern: The Revolution of 1989 Witnessed in War-
saw, Budapest, Berlin, and Prague, Random House, 1990. 
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First of all there was a rich heritage of politically engaged events and manifes-
tations, which artists active after 1989 could draw upon. While under com-
munism the censorship effectively prevented any form of free political activism 
in the museums or galleries, other institutions became the platform for expres-
sion of the political thoughts. In Poland major role, especially in the first half of 
the 1980s was played by the Catholic church, which supported and gave voice to 
various anti-regime organizations, including contemporary artists. The churches 
and cloisters in major towns, e.g. Dominicans or Piarists in Krakow and War-
saw, often turned into art galleries where the art with clear anti-communist, 
pro-national and pro-religious sentiment was exhibited. The religious gather-
ings, especially during pilgrimages of Polish Pope John Paul II to Poland, attract-
ed millions and were generally regarded as both religious and political manifesta-
tions which stood against totalitarian rule and expressed desire for freedom. 
Towards the very end of the 1980s unofficial art scene began to emerge yet its 
impact remained limited. In contrast various social networks started to operate 
and they also managed to organize significant political manifestations in the name 
of civil society and national freedom. A unique example of such act was the Bal-
tic Chain, organized on 23rd August 1989 in Soviet republics in Lithuania, Latvia 
and Estonia as an expression of their desire for national independence. Around 2 
million 300 thousands people joined hands to form a human chain which spanned 
over 675 kilometres between Vilnius and Tallinn. The chosen date was not acci-
dental but marked 50th anniversary of the pact Ribbentrop-Molotov, which rele-
gated three Baltic countries to the Soviet zone of influence which ultimately 
meant the end of their sovereignty. The very organization of the Chain and the 
popular support it won could clearly be seen as the political act, especially valu-
able that it happened within still powerful Soviet Union. Last but not least, the 
post-1989 art scene could also rely on examples of those artists who themselves 
became the leaders of political opposition. Their artistic work and their illegal 
activities were mutually related and hence became a credible example of political 
engagement of the arts. The most visible example of such biographies was that of 
Václav Havel, playwriter, philosopher and dissident, who in 1989 became the 
first democratically elected president of Czechoslovakia since World War II. His 
life was that of intellectual who changed the course of history in peaceful way 
with “the power of powerless”, where art –in his case theatre– played an im-
portant role as the catalyst of the anti-totalitarian rise of the society. 

Secondly, the political art after 1989 became highly respected as the expres-
sion of the “Zeitgeist” and the token of the transformation period. The new 
emerging scene was encouraged by critics, curators and art historians to embrace 
political issues as the subject of their works. This shift was to be the most await-
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ed difference from the communist epoch, where art could not spoke freely and 
could not tackle political issues. The modernist values of artistic autonomy, po-
litical neutrality and concentration on formal aspects of the work were side-
lined. Eventually, one may argue, the political art acquired canonical status and 
was supported by major national art institutions. It is still a question to be 
properly studied, but one may argue that this official acceptance affected the 
critical value of the works themselves as in principal they spoke about issues that 
were deemed “necessary” by the political and cultural elites3. The expression of 
this officially accepted “political” was extremely diverse. In the beginning of the 
1990s, under the influence of French critical theory, “body” became the focus 
and through its analysis artists expressed desire for personal freedom and at-
tacked diverse taboos around bodily issues. They looked at those who did not fit 
the canonical representation of the body in the Western culture and engaged in 
the discussion about gender issues. In Poland Katarzyna Kozyra pretended to be 
a man and went to film manly behaviour in famous Budapest male bathhouse 
(The Male Bathouse, 1999). Subsequently the dichotomy between “history” and 
“memory” became the focal point, as art investigated various political issues con-
cerning especially the most recent past, the horrors of the World War II, Holo-
caust and the decades of communist regime. Hungarian group Little Warsaw re-
searched the fate of the monuments from the by-gone era (The Struggle for Inner 
Truth, 2012) while Bulgarian Nedko Solakov showed the secret police files, 
which identified him as secret spy (Top Secret 1989-1990). This approach led to 
attempts to overcome the traumatic heritage of the communist past, including 
the built concrete housing estates, which had negative consequences not only for 
living standards but for the entire model of society. Artists such as Polish Paweł 
Althamer or Czech Kateřina Šedá worked with residents of such estates to over-
come the sense of atomization and distaste for the estates. Althamer invited the 
residents of the block in one of the Warsaw estates to turn on and off lights in 
their flats so the lit windows would form an inscription “2000” on the block fa-
çade. This was to be an event for the residents to celebrate new millennium, but 
also a way to bring together neighbours who barely knew each other (“Bródno 
2000”, 2000). In turn, Kateřina Šedá sent to residents of particular housing es-
tate in Brno especially designed shirts with the images of the estate. She did it in 
name of another resident, without letting each of them know that the shirt was 
sent and who the actual sender was. She hoped that this gift will start a relation-
ship between them, so those who live side by side will finally get to know each 

                                                 
3 See the account of the political aspects of the art in the region Piotr Piotrowski, Art and Democracy in 
Post-Communist Europe, London: Reaktion Books, 2012 
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other (For every dog a different master, 2007). Significant was also the artists’ input 
into the recreation of the public space as the democratic agora, as in the works 
by Polish Joanna Rajkowska. She arranged an artificial pond in the centre of 
Warsaw as the meeting point for various individuals and social groups (Oxygen-
ator, 2006-7). The issue of re-discovery on national identity became also highly 
politicized, as it could have been seen in context of the nationalistic war in Yugo-
slavia. In the same to define national features became topical as the Central East-
ern European countries joined the EU and had to position themselves towards 
the common European identity. This new national issues were often discussed 
with the use of humorous or surrealistic metaphors, yet contributed to the 
search for national peculiarities as positive factor in building common Europe. 
An example of this phenomenon is the work of Slovenian Collective Domestic 
Research Society, which in various projects looks at features deemed particularly 
Slovenian, from animals to phrasal verbs (The Unleashed Tongue, 2004). 

Thirdly, while in most countries of Central Eastern Europe the debate about 
the political role of the art is well developed and conducted within the bounda-
ries of the art world, the new impetus for the re-evaluation of the political art 
came from most recently from Ukraine4. This country whose historical affilia-
tions with the European core were largely forgotten at the expense of its ties 
with Russia, from the end of 2013 produced some of the most meaningful ex-
pression of political importance of art. In November 2013 Ukrainian president 
Viktor Yanukovych refused to sign an agreement with the EU and associate 
Ukraine with the European institutions. His decision met with direct response 
from those who saw it as tantamount to even closer dependence on Russia and 
its plans to build Euroasian union. Since the end of November 2013 crowds 
gathered in the central square of Kiev known as Independence Square or Mai-
dan, and established there anti-Yanukovych and pro-European autonomous 
zone within the everyday life of Kiev  – where their voice could be heard. In 
due course, and despite harsh winter, the crowds rose in numbers, reaching 
record number of two million who passed by Maidan during the New Year’s 
Eve. Similar gatherings quickly emerged around the country and became the 
emblems of Ukrainian pro-European stance, hence were first called “Euro-
maidan”. Soon the story of Maidan became the international headlines, espe-
cially when Yanukovych tried to brutally defeat it in February 2014, using po-
lice squads called Berkut and leaving over 100 people dead plus hundreds 

                                                 
4 The argument of Art of Maidan was presented by me during the XLVII AICA Congress in Korea in 
October 2014, during the session concerning divided societies and published in the proceedings of the 
congress in Seoul in 2014. 
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wounded. He lost his power, but Russia who supported Yankouvich did not 
allow Ukraine to have a free choice. It annexed Crimea and backed pro-
Russian separatists in the east of the country, which led to current dramatic 
and unstable situation, which has international repercussions.   

One of the most striking features of the Ukrainian revolution was the support 
it received from artists, both professional and non-professional. This “art of Mai-
dan” became an important token of public support for the protest, sustained it 
and also provided a key to understand some of its goals. Indeed, the Independ-
ence Square in Kiev became self-governed entity, where the issues of national 
independence, as well as other social and political questions were discussed in 
unexpected ways, arts included. One of the focal points of Maidan was a large 
scene on which politicians and other public figures gave speeches, but also con-
certs of popular music took place, to keep the revolutionary spirit alive. Howev-
er the icon of the revolution became the piano concert performed by a musician 
from Lviv Markiyan Matsekh in front of the police squads, guarding the presi-
dential palace. The instrument was painted in Ukrainian national colours and the 
chosen music was Chopin. “The Piano for Berkut” performance, as it was 
named, on the one hand could be seen as spontaneous gesture on the other it 
proved to be firmly rooted in cultural history. The romantic music was present-
ed as antidote to barbarism, but also as gesture of reconciliation, openness and 
call for peace directed towards the police in the name on national unity. The 
persuasive force of Matsekh gesture became highly appreciated and similar piano 
concerts, called “piano flash mobs”, were repeated in other Ukrainian cities. The 
significance of this gesture can be also measured by the attacks which musicians 
suffered in the eastern towns of Ukraine controlled by pro-Russian separatists. 

The array of artistic expression within Maidan was vast. On several smaller 
stages and in “art-spaces” one could see art works created in direct response to 
changing circumstances but also those that commented on political and social 
problems which led to the revolution. One of such spaces was “Artistic Barbi-
can” created by anarchist-artists team of Oleksa Mann and Ivan Semesyuk. In 
roofless plywood shack they showed also their own work, which referred to 
Ukrainian folk paintings and their kitschy transformation known as “zhlob” 
painting. The subject of the most striking one was revolutionary and anarchist 
Nestor Makhno, who created autonomous union of anarchist communes in 
eastern Ukraine between 1918-1921 and fought with Bolsheviks. The artists 
saw him as role model for Maidan fighters, but also evocation of the historic 
spirit of Cossacks, who are an important part of Ukrainian national identity. 
This recourse to national history reappeared also in other forms of art as well 
as in vocabulary used by revolutionaries who called their self-defence groups 
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“sotnya” in reference to Cossak tradition. National flag, national emblem or 
portraits of heroic figures from Ukrainian past featured in large paintings, but 
also in murals, ironic or critical cartoons, drawings put on lamps and walls, 
stickers etc. Significantly, only a margin had strictly anti-Russian character and 
was chiefly directed against Russian president.  

Various participatory projects came into being, such as Maidan Post, unoffi-
cial postal service with special postcards and stamps. The represented most visi-
ble symbols of the Maidan, e.g. tents of protesters or barricades, national heroes 
such as poet Taras Shevchenko or the significant gestures of support such as star 
on Moscow skyscraper painted by unidentified activists in Ukraine national col-
ours. The “Maidan Open Univeristy” was also organized, located first in the 
square and then in one of the nearby buildings captured by demonstrators. Here 
lectures and debates about art, film and literature were held, but also about 
problems in economy, politics and culture that Ukraine needs to face. Publishing 
of leaflets and improvised journals dedicated to similar issues complemented the 
picture on Maidan as a space of public education. 

The internet proved to be useful tool for the art projects as well. Already in 
December 2013 facebook fan page “Strike Plakat” was launched, where anti-
government and pro-European posters or prints were published. It functioned 
as a database to be used freely by protesters around the country. In due course 
social media became crucial to disseminate public response to Maidan, includ-
ing an idea to establish Maidan Museum first on the web – and then actually in 
Kiev. The Museum collected remnants of the barricades and equipment used 
during the revolution as well as pieces of art. In fact some of the relics of the 
Maidan barricades stand there today as monument to recent events, together 
with memorial sites to the dead, as well as with large photos of emblematic 
heroes of the revolution. In the first weeks of the Maidan the crucial role was 
played by internet television “hromadske.tv” (Citizens Television), an inde-
pendent initiative of Ukrainian journalists, backed by crowdfunding projects 
and the US and Dutch embassies. The channel provided live transmission from 
Kiev, which proved to be effective method of raising awareness to the events in 
Ukraine worldwide. Hromadske.tv became also a platform for public discus-
sions about the events, as it was opened to various voices – including artists - 
who favoured pro-European course of Ukraine.  

The artists from the Ukrainian scene were also present in Maidan. Several 
painters took to the square to paint the actual scene of protests, using traditional 
techniques and stylistic language. Painting was not confined to canvas. The col-
lective “100 Artists” painted shields captured from the police in revolutionary 
symbols and they were subsequently used by units of Maidan self-defence. In 
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turn casks used by protesters had painted decorations based on Ukrainian folk 
motifs. The statues of the Maidan fighters and their portraits, painted or photo-
graphed were shown, with help of artists such as Yevgen Samborsky. There were 
well-known artists of younger generation, who joined the demonstrations and 
either documented them (e.g. photos of barricades by Alevtina Kahidze and 
Zhanna Kadyrova) or presented portraits of the revolutionaries, including those 
who died and were called “Heavenly Hundred” (Lesia Khomenko, Serhij Rad-
kievich, Oleksandr Komyakov, Vlada Ralko). Jerzy Konopye painted shooting 
shields in colours representing protesters as targets for the police, while others 
as Maria Diorditchuk from collective “Mistetska Sotnya” used the language of 
Orthodox and Greek catholic icons to paint the protesters as divine heroes. An-
other collective “Civil Sector of Maidan” organized a demonstration in front of 
police squads entitled “The Kingdom of Darkness has Surrended”. Protesters 
held mirrors as their shield (some with inscription – Lord, it is me?), to let the po-
lice see its reflection and realize that both parties belong to the same nation. 
Others, as Oleksyi Radynski documented the everyday rituals in Maidan, both 
political speeches, every day mass celebrations in the evenings and the fights, to 
exemplify the most powerful forces behind the revolution. Maria Pavlenko re-
searched similarities between the representation of revolution, anarchy and the 
tradition of Orthodox paintings in her photo series “Euromaidan - New Middle 
Ages: Medicine”. Some of this work can be seen as criticism of the extreme posi-
tions taken by revolutionaries, for instance the work of Lada Nakonechna who 
opposed the lynching of thieves and petty criminals in the Maidan, but they all 
recognize the historic importance of the events. It should not be forgotten that 
various international artists, mainly from Europe, came to stage their artistic in-
terventions in Kiev and to support the Ukrainian scene. To have a full picture it 
must be emphasized that the government backed the emergence of anti-Maidan 
in Kiev, yet it did not receive similar support and the protesters were allegedly 
paid to be on the spot rather than did it voluntarily. 

The recognition of these events is already visible and the Maidan art found its 
way into galleries and museums. On the earliest international show, entitled I am 
a drop in the ocean, curated by Ukrainian curators in Kunstlerhaus in Vienna, 
opened in the beginning of April 2014 and travelled in summer to Museum of 
Contemporary Art in Kraków. In Warsaw’s Center for Contemporary Art the 
exhibition “Postcards from Maidan” opened in August. It documented work by 
Lesia Khomenko and other artitsts, who went to hospitals to meet victims of the 
police attacks and record their memories in form of hand made postcards.  

The artistic responses to Maidan can be seen as effective form of socially and 
politically engaged art, which emerges beyond art institutions, involves all layers 
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of society and is of vital importance for the course of events. It reopens the de-
bate about the power of artistic gesture, but the power that comes from beneath 
rather than from above. The developments in Kiev showed again and clearly that 
in the divided society, such as post-communist Ukraine, the gap between social 
groups can be closed thanks to recourse to basic principles such as individual 
freedom, dignity and civil liberties, as well as national myths. In order to suc-
ceed, these revolutionary impulses need to come from within the society. In this 
process art and artists play crucial role in building the common platform for 
communication. The art criticism can be seen as partner in this process. The 
amount of diverse forms of writing, talking or advertising of the revolutionary 
art in Kiev proved the viability of this dimension of critical reflection about art. 
The events in Ukraine re-evaluated the importance of political art, which func-
tions beyond institutions and art market, is capable to speak about the crucial 
issues of contemporary world and the most fundamental values upon which con-
temporary civil society is based. In the same time it is rather mistaken to inter-
pret in context of “Occupy Wall Street” and related movements in the West, 
driven by chiefly by economic and social concerns. Ukrainian revolution pre-
dominantly needs to be seen as national one. Yet it cannot be seen as belated – 
and outdated – nationalist revivalism. While the national compound is the 
strongest, the revolution is also conducted in the name of unified Europe. A call 
for national self-determination in post-Soviet part of Europe is not necessarily a 
token of nationalism, but rather a call for freedom and democracy, this is “West-
ern values” which we too often take for granted and too willingly deconstruct. 
Both Ukrainian politicians and people on the street often said that their revolu-
tion is aimed both to bring Ukraine into Europe, but also to enlarge Europe with 
what historically and culturally is its easternmost part. Hence the Ukrainian rev-
olution poses urgent questions as how to define Europe today - politically, geo-
graphically and culturally. Ukraine endurance and commitment to Europe came 
as a surprise to many, who believed that current state of affairs in the Old Conti-
nent is final, and the demarcation lines drawn for good. Instead, Ukrainians not 
only falsified these convictions but also showed again the importance of “West-
ern values”, to countries emerging from the Soviet zone. It must not be forgot-
ten that their decision was made, as it was bluntly said, in Europe’s name, to re-
ject the remnants of the Cold War, which relegated the eastern part of the Con-
tinent to Soviet limbo. The artists in Maidan showed again to what extent the 
future of un-divided Europe depends on what happens on its Eastern border. 
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The work of art is a communicative creature, it longs to communi-
cate, to open up and, like us, occasionally change its surroundings. 

(Jean–Christophe Ammann)1. 
 

In this paper I propose to analyse the extent to which an artwork conceived ini-
tially for one particular space may change when exhibited in different circumstances 
and in a different ensemble of other works by the same artist.  I will also evaluate the 
development of politically engaged works of art that are conceived initially to inter-
rogate the nature of buildings and/or where the building plays a contributing role as 
a protagonist integral to the societal/political charge of the artwork. I will also 
probe the extent to which the same artwork is capable of accumulating meanings in 
different presentations both inside and outside the gallery context i.e. the artwork’s 
capacity for extended dialogue and continuing relevance. 

To do this I have chosen to consider two works by Irish artist Philip Napier that 
have been exhibited in different locations – in Rome, Dublin, Derry and South 
Africa. A former Rome Scholar (1991) Professor Napier is currently the Head of 
the Faculty of Fine Art at the National college of Art and Design, Dublin. 

Philip Napier’s art practice has often explored the association between language, 
identity, trauma and power. In a number of projects he has used the emotional or 
politically invested fabric of buildings and social spaces to “sound out” from. 

In Ballad 1 and 2, a cognate work (1992), for example, the architecture of the 
British School in Rome2, designed by British architect Edwin Lutyens, (who also 

                                                 
1 Jean-Christophe Amman, “L’Exposition imaginaire – The discrepancy between idea and reality” in 
L’Exposition imaginaire, SDU Uitgeverij‘s-Gravenhage, Rijksdienst Beeldende Kinst‘s-Gravenhage, 1989. 
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designed the government buildings in India is deployed as a natural “sound box” to 
hold and amplify the wheezing death rattle of an installed image of Bobby Sands 
(Ballad 1) at the rear of the building and an image of the Italian Marxist Antonio 
Gramsci (Ballad 2) within the front portico at frieze level – both, in different 
ways, icons of counter culture. Bobby Sands3 was the first hunger-striker to die 
during The Maze prison hunger strike of 1981. With others he was demanding 
political status from Maggie Thatcher’s government. The British School, of 
course, is located on Via Antonio Gramsci. The work, then, was conceived in 
Rome in response, inter alia, to a model of monumental history of empire. 

Gramsci’s notion of hegemony and his view that culture – patronage, power 
and capital – was in the service of the ruling class is all important in the Rome 
location. As with Sands, Gramsci’s image potently interrogates the building. 

Bobby Sands, who was democratically elected strategically as an MP to the 
Westminister parliament while in prison, is an iconic figure in Irish Republicanism 
who has been memorialised through wall murals, folk songs and ballads, hence the 
title of the work. In Ballad 1 an accordion is fitted to the image of Sands. The im-
age of Sands is based on a widely disseminated duo-tone photograph and is con-
structed, reflecting the photograph’s pixilation, using the instrument’s buttons. 
The accordion is powered from the battery of a car borrowed from the British 
Council in Rome and parked in Henry Moore’s former studio in the School. Ref-
erences to the body abound – the car ‘feeds’ the image; the wheezing of the ac-
cordion sustaining the lungs of the dying Sands. 

In 1991 as part of the inaugural exhibition ‘Beyond the Pale’ at The Irish Mu-
seum of Modern Art (IMMA) in Dublin Ballad 1 was installed into the museum 
building, set up to have the image of Bobby Sands looking out into the inner 
courtyard and a duplicate the image of him looking into the an interior corridor. 
IMMA is housed in a former retirement home for British Solders called the Roy-
al Hospital Kilmainham a four square, very situated neo-classical building. When 
the new Irish state decommissioned British sculptures this hospital became a re-

                                                                                                                                
2 The British School Rome was founded in 1901 and moved into the Edwin Lutyens designed building in 
1916, its current home in via Gramsci, in Rome’s Valle Giulia, as a British research centre for archaeolo-
gy, history and the fine arts. 
3 Bobby Sands was a member of the IRA who in 1981, along with other republican prisoners, went on 
hunger strike in The Maze prison, located outside Belfast in a demand to be recognised as political pris-
oners with Special Category Status. Margaret Thatcher refused to recognise their demands. Sands was 
elected as a member of the British parliament while on hunger strike and the first of 10 fellow prisoners 
to die on hunger strike. His death drew a lot of sympathy from the nationalist community as well as in-
ternational media attention and prompted more recruitment into the IRA. 
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pository for them. The soldiers never looked out to the city but inward to a 
courtyard life. As members of the British crown they were dislocated by the es-
tablishment of a new Irish Republic in the early part of the 20th century and in-
deed shots were fired in this building during the 1916 Easter Rising. So like the 
Luytens building in Rome the Royal hospital building in Dublin offers a very 
strong symbol of Britishness and the ruling class ethos. 

The Janus-like image of the Irish Republican Sands destabilizes the colonialist 
project in Ireland. Military history and high culture associations, as symbolically 
represented by the building, cannot absorb the twin image attack of rebel Sands’ 
republicanism. The vested interests of the building are consequently neutered. 
The former hospital building also carries and registers thoughts of healing and 
nourishment. Cultural critic Luke Gibbons noted Ballad 1’s power in this loca-
tion, inter alia, by extending the reading of the emaciated body of the hunger 
striker and making a link to the Irish Famine of the nineteenth century still regis-
tered in the Irish collective memory. 

The wheezing moans of the accordion extend beyond the individual body, 
however, evoking some of the more discordant strains in Irish vernacular cul-
ture. Not only do the eerie sounds waft through museum space like the wail of 
the mythical banshee in Irish folklore but the instrument itself signifies tradi-
tional music, more particularly the street singer and the popular ballads that 
were repeatedly targeted by the authorities as cultural expressions of insurgen-
cy. By linking the famished body with mourning and collective memory, the off 
key image becomes, in effect, a living monument for the famine and the dark 
shadow which it cast on the lung of the Irish body politic4. 

In relation to this it is, perhaps, worth recalling Maud Ellmann's5 insightful 
observation that the more the body becomes emaciated by hunger strike the 
more loquacious the person becomes -there is an urgency in the need to com-
municate: words spill out. Sands’ wheezing death rattle may also be seen as an 
attempt, to the last, of enunciating a political petition.  

Gibbons’ extended reading, then, demonstrates the accumulation of mean-
ings related to ‘situatededness’ and the investments in location.  

As we moved from conflict to post conflict in N. Ireland with the decommis-
sioning of weapons and the Good Friday Agreement6 questions related to com-
                                                 
4 Luke Gibbons, ‘Unapproved Roads: Ireland and Post-Colonial Identity’ in Transformations in Irish Cul-
ture, Luke Gibbons, Cork University Press in association with Field Day, 1966. 
5 Maude Ellman, The Hunger Artists, Starving and Imprisonment, Virago, 1993. 
6 The Belfast Good Friday Agreement between the British and Irish governments which became operative 
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memoration and anniversary have become significant and testing in what is still in 
many respects a divided community. Napier believes, however, that meanings and 
associations in works like Ballad 1 and 2 are alive and not fixed, over the 20 year 
period since they were first shown. He is not quite ready to decommission them 
because in Ireland with the economic collapse people are looking for alternative 
ways of thinking and living and he believes Gramsci’s ideas on hegemony and the 
popular consumption of ideas are relevant again. 

 

  

Fig. 1. Ballad 2, by Philip Napier, 1992. (Installa-
tion of Antonio Gramsci, front portico, British 

School in Rome). 

Fig. 2. Ballad 1 by Philip Napier, 1992 
(image of Bobby Sands) 

 
 

More recently Ballad 1 and 2 were incorporated into a large project Expecting 
the Terror by Napier exhibited at Ormeau Baths Gallery (OBG) in Belfast in 2011. 
The exhibition was ambitious in scale and wide ranging in references. The terror 
refers to a doomed effort by a ship HMS Terror in the 19th century where all on 
board eventually perished in an attempt to connect Europe to China via the North 
West Passage north of Canada. The captain was a Northern Irishman Francis Cro-
sier. This doomed voyage forms a central pivot around which Napier installs a 
range of structures – amongst them an enlarged model of a Chinese fork lift truck, 

                                                                                                                                
in1999 was the keystone of the peace process in providing for devolved cross community governance in 
Northern Ireland and led to the decommissioning of weapons in 2005 by the IRA. 
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a transport container and an amended rickshaw, working ensemble as images of 
manufacture and distribution. As Napier explained at the time: 

The project is exploring a connection between the civil engineering of future 
space of the estate of N.Ireland and the imminent opening up of the North 
West as a major seaway in the ‘high north’ of the arctic linking Europe to the 
far and near east. The North West Passage has occupied a significant and shift-
ing relationship in successive imaginations for both the potentials of hard eco-
nomic advantage and the imaginative spacial zone of discovery, terror and the 
romantic imagination7. 

It should be noted that post conflict discourse by government ministers in 
N.Ireland is often littered with references to civil engineering and architecture such 
as ‘blue print for the future’ or ‘bridge building’. And of course the notion of ter-
ror relates not only to the French revolution but to the recent emergence of 
N.Ireland from terror. 2011 was the 30th anniversary of the Maze prison Hunger 
Strikes and like Sands those on board The Terror died of starvation. References to 
comsumption, reconstruction and power abound in this complex work. Napier 
references Gramsci’s inclusion in this ‘ensemble’ exhibition: 

…in relation to the construction of Chinese communist command authority fa-
cilitating capitalist deregulated expansion in a pincer movement that is irresisti-
ble and which  suppresses human rights (Ibíd.). 

Works like these then have straddled the development of a political strategy 
by the Republican movement in Ireland and an end to violence and the problem-
atics of economic boom and burst in Ireland. Napier recognises that: 

…post conflict Northern Ireland has been characterised by a new architecture 
of conspicuous consumption such as shopping malls, replacing the former secu-
rity vernacular architecture of military/police defence and control (Ibíd.).   

The inclusion of Gramsci and Sands in this Belfast exhibition again was evi-
dence again that both figures are not fixed cultural icons but resound with fluid, 
social, associative constructions.  

Philip Napier’s art practice is not only an interrogation, but a detonation of lan-
guage around and through an axis of power. His 1997 work Gauge, commissioned 
and developed for the Orchard Gallery, Derry, was conceived as a two-part project. 

Part 1 occurred as an installation in the Orchard Gallery space, whilst part II 
was presented as a temporary site-specific public artwork in the Bogside area of 

                                                 
7 Artist’s statement. 
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Derry. It was also driven around town and sounded out from a public address sys-
tem attached to a mask-like tower structure. Initially the events of Bloody Sunday8 
(the 25th anniversary 30 January 1997) provided the contextual point of reference 
for this work.  It was conceived against a backdrop of sustained calls for an apology 
from the British Government for the events of Bloody Sunday on 30 January 1972, 
when 14 unarmed civilians were shot dead by the British Army. 

The installation consisted of fourteen audio speakers suspended by wire from 
circular dialled weighing scales, the traditional type you once saw in grocery 
stores.  These speakers relayed a continuous litany of spoken apologies, “I’m sor-
ry… I’m so sorry… I’m sorry about that…. Sorry… I apologise”. The sincerity 
of these apologies was being measured by way of the agitation of the needle on 
the face of the dial.  The slipperiness of language, its ambiguous disposition, es-
pecially in colonialist or conflict situations, was in effect being ‘gauged’.  The 
work evolved as a proposition that language alone cannot be adequate, indeed 
that no measure of language can be enough because it is always contextual and 
conditional.  It is a question of power relations, and if a bureaucratic apology 
could ever be enough to eradicate a communal wrong. 

In part II, this work was reconceived and installed in a derelict social housing 
dwelling in Glenfada Park in the Bogside area of Derry. The installation faced a 
courtyard, which was the site of some of the shootings and one of the last archi-
tectural remnants of the events of 1972, lingering now amidst widespread rede-
velopment.  The work was installed as though in hiding in this largely unrecon-
structed derelict house, and was encountered through torchlight amidst unset-
tling blanket darkness. 

The house chosen for the installation was itself, amidst other houses in the area, 
subject to the panoramic surveillance by the British army from the old city walls 
above walls. However, with Gauge there is the shift from “seeing” to “listening”, 
and an eavesdropping on “…a profound uneasiness”.  There is also a spiritual fa-
tigue in the repetitiveness of the rhetorical language and in its interrogating litany.  

The central theme of these two presentations of the work focused on the val-
ue and nature of an apology.  Who is apologising and to whom?  Can mere 
words be adequate?  Are words measured or can they be ‘measured’? The dis-

                                                 
8 Bloody Sunday is one of the most significant and lingering events of the Northern Irish troubles when 
on 30 January 1972, 14 unarmed civilians were shot dead by the British Army. Soon after the events of 
that terrible day the Widgery Tribunal was set up. Considered a ‘whitewash’ by many it largely exoner-
ated the army of any blame. But after a focussed and sustained campaign by the families of the bereaved 
the Saville Inquiry was established – see below. 
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course surrounding the problematics of the nature of apology echoed with the 
registers of colonial and post-colonial situations the world over.  In that year 
alone, to my knowledge, this debate about apologising had stretched from Japan 
and its treatment of World War II POW’s, to South Africa and its Commission 
for Truth and Reconciliation, to the Bosnia War Crimes tribunal in the Hague. 

 

 
 

Fig. 3. Gauge, by Philip Napier, 2010, Robben 
Island, South Africa (exhibition hoarding). 

 
 
Fig. 4. Gauge, by Philip Napier, 1997, Or-
chard Gallery, Derry, Northern Ireland. 

 

In Philip Napier’s Gauge, it is not specified who is asking for an apology, who 
is apologising or to whom they are apologising. This public and private experi-
ence is left to address the cultural and political baggage of its audience. The act 
of mediation here arises from its local and universal outreach. Tom McEvilley 
acknowledges this issue of both local and global relevance in his catalogue essay 
on Gauge, as he experienced at first hand this site-specific work. 

Encountered in Glenfada Park, the piece seemed to refer to the Irish demand 
that the British apologise for Bloody Sunday.  Indeed its appropriateness to the 
site combined with its sense of dark hiddenness – was uncanny, almost eerie.  
Still, as one listened, its resonances seemed to pass beyond the specific situation 
and approach the universal.  Not only the British relation to the Irish seemed 
involved, but the relationship of all colonisers to all the colonised peoples eve-
rywhere.   It reminded me of Hegel’s parable of the Master and the Slave, from 
the second book of the Phenomenology of Spirit, where History is seen as a 
long slow shift of relationship through struggle, in which the antagonists’ at-
tempts to overcome one another through annihilation culminate in a mutual 
overcoming through a kind of absorption, a reception of the other as the nega-
tion which completes oneself9. 

                                                 
9 Tom McEvilley, Philip Napier, Gauge exhibition catalogue, Derry: Orchard Gallery, 1998. 
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McEvilley raises two pertinent points here.  Firstly, the universal outreach of 
Napier’s work beyond but extending out of the local, the immediately known.  
Secondly, the role or possibilities of language in bringing about wholeness or reso-
lution between colonised and coloniser or resolution within a state of interde-
pendence. In this he embraces, by way of Hegel, Homi K. Bhabba’s Third space of 
Enunciation, a necessary ambivalent space. 

There is a sense in which Napier views Gauge like an alternative tribunal as It 
attempts to develop who needs an apology rather than who deserves or requests 
an apology and  what that notion of an apology means through the vagaries of 
language. Vikki Bell notes the binary dilemma the work intriguingly provokes: 

Like a visual duet with the text of Derrida (2001), the work meditates on the 
impossibility of forgiving the unforgivable while still recognising its un-
forgiveability10. 

Subsequently Gauge has been exhibited at The Apartheid Museum in Johannes-
burg in 2006 and installed in 2010 in Robin Island prison, South Africa at a time 
when the Saville Inquiry report11 into the deaths of 14 people killed on Bloody Sun-
day on a civil rights march, were shot dead by the British army in Derry in 1972. 
The installation of the work was set up in Mandella’s former prison to anticipate the 
imminent publication of the Saville report. Gauge was specifically installed in the vis-
itors’ centre which was a highly regulated space and adjacent to the lawyers consul-
tation rooms. Many visits were cancelled at the last minute in the prison as a weap-
on of repression. Gauge was set up in a linear formation (unlike its Derry disposi-
tion) running through the lawyers rooms with an added series of paper sheets with 
‘Reserved’ written on them to eventually be filled with a downloaded version of the 
Saville report. When Napier came back to Ireland Saville reported and David Cam-
eron the British Prime Minister apologised to the relatives of the deceased on 
Bloody Sunday on behalf of the British army and the British people.  

Gauge, conceived and exhibited in 1997 symbolically as a ‘measuring’ device still 
operated, in the condition of an artwork and in a sense as an alternative form of tri-
bunal, concurrently during the 13 years of the Saville Inquiry which itself was a form 

                                                 
10 Vicki Bell, conference paper “Contemporary Art and Transitional Justice in Northern Ireland: The 
Consolation of Form”, 2011. 
11 The British government led by Tony Blair set up an official inquiry, under the chairmanship of Lord 
Saville, in 1998 to inquire into the shootings by the British army of 14 civilians, who were on a civil 
rights march in Derry, Northern Ireland in 1972. The Saville Inquiry, as it became known, reported in 
2010. The report established that the shootings were unjustified and unlawful. The current Prime Minis-
ter David Cameron formally apologised for the shootings on behalf of the British people. 
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of legal ‘measurement’. The work in its differing versions then book-ended Saville 
and to that extent the artist feels it has done its job and perhaps should be ‘decom-
missioned’.  Napier tactically choose to exhibit Gauge on Robin Island around the 
time of the 50th anniversary of the Sharpeville shootings in South Africa and in antic-
ipation of Saville reporting. It should be noted that the Sharpeville shootings were 
similar to those on Bloody Sunday in that people were shot by the authorities on the 
occasion of a peaceful demonstration. Both events created a military response. Both 
the ANC and those in Ireland felt that there was not a peaceful alternative. There is 
then this connection between emblematic events which marked the end of the pos-
sibility of peaceful negotiations and created a military phase. 

Now that the Saville Inquiry has reported at a time when the IRA military cam-
paign is over and The Good Friday Agreement is in place and we are back in a dia-
logical phase. Napier, therefore, considers that Gauge has done its work and could 
be ‘decommissioned’. The original building in the Bogside in Derry where Gauge 
was originally shown has now become The Museum of Free Derry and he would 
like it decommissioned there as a cultural artefact (as opposed to a weapon) but 
redolent with and richer for its accumulated knowledge by way of journeying. 

As we have seen the art practice of Napier is concerned with various kinds of 
contested locations or sites; and as such involves ‘fieldwork’. In an interesting dia-
logue with Catherine David, Irit Rogoff draws on the work of George Marcus in 
cultural anthropology to discuss two distinctions he makes about fieldwork – one 
done through a mode of ‘rapport’ and fieldwork that is done through an under-
standing of one’s ‘complicity’ with the work. Rogoff views site-specific art to func-
tion in the model of ‘rapport’. She comments: 

It goes into something that is apparently located and specific and it works un-
covering and unveiling and revealing hidden mechanisms and assumptions. The 
actual artwork that gets produced through that model has a whole set of as-
sumptions about having an empathy with the locale….12. 

She also considers ‘complicity’ as a form of purposeful collusion with sites and 
locations. So in pursuing his practice I would suggest Napier colludes and conspires. 
His interventions endorse the effectiveness of site-specific art to purposefully re-
frame and draw out that which is invested in the fabric of a particular location. 

The emotional force or charge of these installation works is registered in their 
complicity or working partnership with the haunted fabric of particular buildings 

                                                 
12 Catherine David and Irit Rogoff, ‘In Conversation’ in Claire Doherty ed., Contemporary Art From Studio 
To Situation, Black Dog Publishing, London, 2004. 
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and sites. As such there is a conspiracy in their ‘becoming’ as art works. The de-
cision as to whether one work should be ‘decommissioned’ or stationed and an-
other allowed continued free passage to travel has less to do with a job well done 
but more to do with the vagaries of time and place. 
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Si algo aborrecieron las vanguardias del siglo pasado fueron los localismos y la 
búsqueda de identidades territoriales, no digamos nacionales: su objetivo fue res-
taurar la universalidad del objeto artístico. Aquel desprecio no era sólo una cuestión 
artística, no era una idea sólo del arte como algo experimental, era también una 
actitud ética situada en el contexto de las ideologías internacionalistas y progre-
sistas, que luchaban contra las consecuencias más nefastas de aquellos naciona-
lismos de estado que culminaron en las tragedias históricas de la primera y la se-
gunda guerra mundial con los fascismos. Sí, el arte no se entiende sin la historia, 
por muy autónomo e independiente que sea en sus experimentos. Por muy abs-
tracto que haya sido Klee, si renunció a las referencias de la realidad fue no sólo 
porque quiso romper con el enmohecido arte académico y experimentar nuevos 
caminos para la pintura, sino que además aborrecía el mundo social, político e 
ideológico que lo había representado. El camino de la abstracción fue una huida 
de aquella realidad hacia colores y manchas “puros”, mientras que el de los da-
daístas sería el de la denuncia provocadora de sus putrefactos personajes con sacrí-
legos “happening” y ofensivos “collages”.  

 Sucede que las cuestiones de la identidad pueden ahogarse y sumergirse, 
pero el cadáver acaba por flotar, si no entero porque lo habíamos atado a una 
piedra muy gorda, en pedacitos y restos fragmentados. Esto es lo que ha ido 
pasando en las últimas décadas como delata la jerga nueva de la crítica y de la 
historia del arte, que en medio del mundo y el mercado globalizado ha comen-
zado a revolver de nuevo en las cuestiones de la diferencia, referidas a las antro-
pologías culturales que en él conviven, a las reivindicaciones de género…, etc. 
En cuanto empiezan a reivindicarse estos términos estamos a un paso de defen-
der la nueva modernidad de un arte ligado a lo nuestro o a lo del otro, a observar 
y expresar marcas diferenciales respecto a la neutralidad del modelo común; y 
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en eso del nosotros reaparece la cuestión territorial inevitablemente, las raíces 
de la tierra y la cultura, las imágenes e iconos nuevos que la pueden represen-
tar desde propuestas actualizadas. Esto ha ido sucediendo a partir de que aquel 
internacionalismo ideológico del anarquismo, comunismo y socialismo, co-
menzara a desinflarse, a desmitificarse. 

En los años 90 lo “glocal” aparecería por aquí y por allá en los estudios sobre 
artistas contemporáneos y en los textos críticos, sin mentar ni pensar en naciona-
lismos, por supuesto, sólo como observación de la carga creativa local en el con-
texto global. A la vez, a los historiadores del arte les daría por investigar las raí-
ces antropológicas del arte del pasado. 

En este contexto, a la interpretación del arte español cargado de rasgos dife-
rentes a lo largo de su historia lo ha venido a buscar la moda: así que en los 
años finales del pasado siglo, por poner un ejemplo, el gran historiador del arte 
Robert Rosemblum defendía la “españolidad” del arte español eligiendo un bo-
degón cubista de Picasso para demostrar cómo sus cubitos son más españoles 
que los del francés Braque, que, claro, serían supuestamente más racionalistas 
por ser galo el autor, la verdad es ¡que hace falta más que sutileza para distin-
guir el cubismo primero de Braque y el de nuestro Picasso!; también por aque-
llos años, uno de los hispanistas señeros en la historia de la pintura del barroco 
español, Jonathan Brown, hizo valer muy brillantemente el interés de lo parti-
cular en nuestra pintura del XVII, pues a causa de tal peculiar y diferente en-
tendimiento periférico de los modelos hegemónicos del barroco habría de 
aportar mucho a este, así como al arranque de la pintura contemporánea, en 
especial al impresionismo de Manet, el cual fue cautivado por el espacio pictó-
rico de los bufones velazqueños en su viaje a España raptándolo para su enton-
ces radical pintura nueva.  

 Y claro, en cuanto empezaron los historiadores del arte extranjeros a analizar 
lo diferente del proceso artístico español desde la nueva mentalidad globalizado-
ra, surgirían una serie de preguntas de difícil respuesta: ¿Qué representaba lo 
español en el arte?, ¿qué colores?, qué asuntos?, ¿ qué trazos?; ¿es deudo el mo-
dernísimo cuadro de Los fusilamientos de Goya de las visiones místicas de la pintu-
ra de barroco español?, se ha preguntado el hispanista Victor Stoikita: sus inves-
tigaciones le han llevado a demostrar que sí, que esa intensa luz blanca que mana 
deslumbradora del que va a morir no es sólo la expresión moderna y universal de 
la lucha por la libertad, representada en pinceladas desgarradas, preparatorias de 
lo que va a ser la vanguardia expresionista, como brillantemente había interpre-
tado el gran historiador del arte y político comunista Giulio Carlo Argan en la 
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década de los sesenta del pasado siglo, sino que esa ráfaga luminosa está además 
en la estela de la tradición española de las manchas, con las cuales se representa-
ron las visiones místicas y sublimes de los santos en la tradición española del ba-
rroco. Cada época tiene sus relatos, como vemos. 

Pero estas preguntas sobre el carácter español del arte español y sus respuestas 
afirmativas habían tenido lugar ya repetida y obsesivamente a lo largo de fines 
del siglo XIX y primeras décadas del XX, lógicamente desde parámetros no 
globalizados; a ellas había respondido todo el pensamiento estético español 
moderno y de progreso inscrito en el contexto del nacionalismo liberal desde la 
Ilustración hasta la Segunda República, antes, naturalmente, de que la postgue-
rra convirtiese lo español en estereotipo esperpéntico de sí mismo con el ideario 
franquista. Esa usurpación torticera haría que, incluso, aquellas versiones del 
nacionalismo liberal español, que habían abogado tenazmente por conectar las 
nuevas corrientes vanguardistas europeas a la tradición artística nacional, fue-
sen veladas por el discurso artístico del progresismo español de postguerra, de 
sus artistas y de sus críticos, que reivindicaban una integración del arte español 
en los movimientos internacionales de las segundas vanguardias abstractas eu-
ropeas y norteamericanas surgidas en la atmósfera democrática del mundo oc-
cidental, tras el segundo gran conflicto mundial del siglo XX, una radical mo-
dernidad frente a los modelos oficiales de lo moderno asumidos por la élite cul-
tural de la dictadura, una abstracción en la línea del italiano Alberto Burri y sus 
trapos llenos de sangre y heridas ocasionadas por la guerra mundial, o del fran-
cés Jean Fautrier delator de la represión bélica con sus pinturas matéricas sobre 
los anónimos y torturados “rehenes”, un arte defendido por el mundo de las 
democracias occidentales, reactivas contra cualquier composición, mancha o 
color que representase o expresara un mundo de identidades diferentes a las 
causas de la libertad, la fraternidad y la igualdad. 

Pero, a pesar de ello, de aquella aversión hacia lo nacional en el arte, sus 
manchas supermodernas internacionales y cosmopolitas se enfrentaban al régi-
men franquista con una nueva intención ideológica para expresar la españolidad 
en la pintura, la de rescatar la tradición moderna española más avanzada que 
Goya había representado dentro del espíritu liberal y crítico de la Ilustración, 
interrumpida por la guerra civil: es decir, en el arte también ha habido dos Es-
pañas. No olvidemos que el genial aragonés fue tildado de “santo civil” por el 
espíritu revolucionario del siglo XIX. En realidad, aquella abstracción española 
de postguerra que tan bien representaría el grupo de El Paso era la imagen de 
la España vencida, de su lucha clandestina ejercida también por la pintura, la de 
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progreso y vanguardia, que ha representado lo degenerado según la terminología 
nazi, es decir la libertad antiacadémica amenazante para el gusto y la sociedad e 
ideología conservadoras. 

En el mundo intelectual español liberal anterior a la Guerra Civil desde el 
ilustrado Jovellanos hasta Giner de los Ríos, el 98 con Unamuno, Azorín o Ma-
chado, la Generación del 14 y el ideario estético de Ortega y Gasset, o el mismo 
Azaña y su ideología republicana, todos ellos estuvieron obsesionados por resca-
tar pintores del pasado nacional con los cuales identificar a la España de la rege-
neración, tratando de conciliar la modernidad internacional última con la tradi-
ción genuina del arte español. El Presidente de la Segunda República amó al Mu-
seo del Prado, para él era el buque insignia de lo español en el arte: sus tesoros 
eran la memoria del gran pasado de los palacios y alcázares arruinados o desapa-
recidos a lo largo de la decadencia. Con esas reliquias compartió su noche más 
oscura, su más amargo cáliz en el castillo de Perelada marchando hacia el exilio, 
en concreto con las Meninas y con el Cristo de Velázquez, y no cruzó la frontera 
hasta que vio pasar a Francia todas las obras de la colección del mismo.  

Pero ¡ay!, a aquel ideario estético que representaba la España liberal se le 
atravesó el espinoso debate sobre la redefinición de España y lo español, surgido entre 
el comentado pensamiento del regeneracionismo a fines de siglo XIX: además de 
la lucha de clases, de las derechas y las izquierdas en primer plano, estaba el con-
flicto territorial. Las “otras” culturas periféricas reivindicaban su espacio político 
propio, la integración de sus diferencias reclamando también un lugar para sus 
propios iconos, distintos a los del territorio central del poder. Regionalismos y 
nacionalismos defendieron los colores de sus banderas, pero no sólo de ellas, 
también los de sus paisajes propios y sus diferentes formas de interpretarlos poé-
tica y plásticamente dentro de los modernos realismos, rompiendo todos al uní-
sono con las demodés pintura de historia de regiones y naciones. 

La Institución Libre de Enseñanza descubrió la estética del paisaje de Castilla y 
el 98 lo difundió con enorme éxito hasta convertirlo en uno de los iconos na-
cionales, ya que además las llanuras y los lejanos horizontes se habían puesto de 
moda con la literatura europea del decadentismo, de Marés a Rilke: la pintura 
se adelantó a la literatura, Azorín amó los paisajes castellanos interpretados en 
el estilo moderno realista e impresionista por el pintor Aureliano de Beruete y 
Moret, gran institucionista, gran liberal y gran estudioso de Velázquez, pintor 
convertido en emblema nacional consensuado por todos los artistas de unas y 
otras regiones, de una y otras ideologías. Con Velázquez hubo unidad, con Go-
ya se tardaría más en acordar su españolidad, hasta que la España negra de Re-
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goyos, Solana y el esperpento de Valle Inclán fueron integrados en la otra cara 
de la moneda de la identidad española, más ácida y menos lírica, que se remitía 
a la picaresca, Quevedo y al genial aragonés. 

Pero, con el austero paisaje de la Meseta no se identificaba Cataluña ni Gali-
cia con sus respectivos paisajistas; y en lo que respecta al País Vasco lo haría 
con gran polémica, ya que muchos de sus pintores, como Zuloaga o los Zu-
biaurre, lo representaron en numerosas ocasiones, porque se identificaban apa-
sionadamente con Castilla como cuna de la cultura ibérica, la cual se habría ido 
perdiendo en su territorio con la industrialización y el crecimiento de la cultura 
urbana moderna, apoyando tales supuestos en las teorías del vascoiberismo, pero 
el ideario del nacionalismo vasco inspirado en Sabino Arana negaba tal teoría y 
veía en la obsesión de estos pintores una negación de lo propio, esto es de su 
campo, su mar, sus labradores o sus marineros. Ello explica que el bilbaíno 
Unamuno tuviese grandes polémicas con los aranistas defendiendo al pintor 
eibarrés y a su mitología plástica empapada del pensamiento vascoiberista de 
larga tradición y arraigo en Euskadi, una teoría lingüística que venía del siglo 
XVI popularizándose a partir de los estudios de Wilhelm von Humboldt, cuya 
tesis era que el íbero había sido la lengua madre del vascuence, idea que avanzó 
mucho en las investigaciones del siglo XIX expandiéndose a argumentos del 
campo cultural, histórico, político y sentimental. La españolidad de lo íbero 
teorizado por el nacionalismo español liberal y su cultura se proyectó en una 
identificación del mismo con sus iconos emblemáticos escultóricos, como el de 
la Dama de Elche, ello haría que el nacionalismo vasco aranista se enfrentara a 
la estela de aquel ideario que ligaba lo vasco a lo íbero y a lo español, polémica 
apasionada que se extendió incluso al terreno del arte y de la pintura, no ajena 
al conflicto territorial, según estamos comprobando. 

El mismo año de 1885 en que Giner publicó su texto Paisaje defendiendo la 
estética de los territorios de la Meseta Central como imagen hegemónica identi-
taria del sentimiento español en el moderno paisajismo, sublimada por el nuevo 
nacionalismo liberal que habría de regenerar España con una crítica al naciona-
lismo isabelino y a la Revolución del 68 fracasada, Manuel Murguía, gran histo-
riador de Galicia, sacó a la luz Los Precursores, libro en el cual recogía las biografías 
de grandes personajes históricos de la región, destacando entre los pintores a Se-
rafín Avendaño, un vigués que pasó gran parte de su vida en Génova pintando 
maravillosos paisajes realistas de la Liguria que alimentarían la moderna técnica 
de los jóvenes paisajistas italianos, llamados macchiaioli, allí formó parte del 
círculo intelectual de Verdi identificado con la causa de la Unificación de Italia 
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desde el pensamiento del nacionalismo liberal italiano, mientras que en Galicia 
vivió directamente el espíritu regionalista tardoromántico en estrecha relación 
personal con el historiador y con su mujer Rosalía de Castro: el paisajista era hijo 
de Xoaquin Avendaño, gran pedagogo del siglo XIX, afiliado a grupos galleguis-
tas que impulsaron la prensa, la cultura y la lengua gallega con periódicos como 
El Miño, y que costeó publicaciones señeras de la gran escritora romántica y del 
historiador publicados por el editor Campañel. En aquel texto Murguía defiende 
por medio de la obra de este pintor la autenticidad y propiedad de la estética del 
paisaje gallego y de sus húmedos verdes comparándolo con los de la escuela in-
glesa, de cuyo pedigrí nadie dudaba, viendo amenazado por la nueva retórica es-
tética en torno a la exaltación de Castilla seguramente el totem galaico del regio-
nalismo, el paisaje de Galicia, para el cual la poesía rosaliana había encontrado la 
palabra melódica exacta.  

 En cuanto a Cataluña viviría el desastre colonial del 98 con amor, al decir de 
su historiador Vicens Vives, en el contexto del auge del catalanismo por parte 
del movimiento cultural de la Renaixença, en el cual militó en primera línea el 
paisajismo catalán y su gran escuela realista: el pintor Joaquín Vayreda, inicia-
dor de la Escuela de Olot con sus serenos y bellísimos paisajes de la Garrotxa, 
interpretados con sensibilidad y sentimiento consciente de catalanidad, asumió 
–incluso personalmente– posiciones políticas destacadas en momentos y actos 
históricos anunciadores del movimiento político nacionalista, como fue la de 
presidir una sesión y participar en una ponencia de la Primera Asamblea Cata-
lanista, en la cual se aprobaron la Bases de Manresa (1892), para la Constitu-
ción Regional Catalana. 

La reivindicación de los modelos de la escultura ibérica como referente de las 
primeras vanguardias españolas se explica dentro del espíritu común a todas 
ellas: el de volver a las formas primitivas de las culturas anteriores al gusto rena-
centista; el de rescatar aquel pensamiento mágico que inspiró sus formas sintéti-
cas y sus volúmenes tan convenientes para “volver a empezar”, inspirándose en 
un mundo de pureza creativa, comparable al de la escultura africana que tanto 
fascinó a toda la vanguardia occidental. Por ello, también la Sala de la Escultura 
Ibérica del Louvre en la cual estaba la Dama de Elche, preciada pieza comprada a 
bajo precio en 1898 por Pierre Paris, inspiró a los artistas de vanguardia que se 
concentraron en aquella ciudad, centro del arte nuevo. Esa colección y la exposi-
ción de arte ibérico de 1906 en ese museo inspiraron a Picasso, a Paul Klee y a 
muchos otros jóvenes artistas. 
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Pero para el comunista y toledano Alberto Sánchez no sólo era eso la escultu-
ra ibérica, era también las raíces de un primitivismo propiamente español, que 
podía ser el referente del arte de vanguardia republicano y revolucionario, com-
partido con las formas internacionales del surrealismo: él, Benjamín Palencia, y 
otros muchos artistas de la Generación del 25 conectaron el arte de vanguardia 
venido de Europa con el arte primitivo español, tanto el prehistórico como el 
popular, al cual la Generación del 27 exaltó en su literatura, la de Alberti o la de 
Lorca. Y es que la República mantuvo la idea de asociar modernidad y tradición 
española, buscando en esta última fuentes de inspiración para el moderno espíri-
tu de la República, de manera que la gran Dama fue reclamada oficialmente con 
afán por su gobierno el año 1935 por medio del embajador Juan F. Cárdenas 
como referente de lo nacional originario, que debía compartir espacio con las 
pinturas históricas en el Museo del Prado. Aquella mitificación de lo ibérico por 
los arqueólogos y por los historiadores del arte en esos años como expresión ge-
nuina de una cultura española, diferente a las de las culturas europeas, encajaba 
en la obsesión por buscar la grandeza en su diferencia, actitud propia de todos los 
espíritus nacionalistas, de los liberales a los conservadores, si bien estos últimos 
siempre excluyeron y reprimieron las diferencias de los demás y jamás concilia-
ron la tradición con la modernidad, para ellos la tradición de los pueblos debía 
ser conservadora, resistente a lo moderno, a sus modos y estilos. 

Si el arte ibérico fue cita constante en el nacionalismo español, no debemos 
extrañarnos que los demás nacionalismos periféricos tuvieran sus respectivas ar-
queologías artísticas identitarias, integradas en versiones modernas y vanguardistas: 
en el caso de Galicia el celtismo, el medievalismo popular en la estela de lo romá-
nico y las mitificaciones de lo popular y rural en estilos modernos fueron de la 
mano en textos y en obras de arte a lo largo del fin de siglo y hasta la guerra ci-
vil, del realismo pictórico al modernismo, simbolismo y primer vanguardismo 
gallego, de Castelao a Eiroa, Colmeiro, Maside, Souto, Laxeiro …etc., y en la 
postguerra todos los artistas del exilio que se fueron de la mano del espíritu del 
autonomismo nacionalista republicano; en Cataluña el medievalismo y su gótico 
fueron referentes esenciales según teorizadores catalanistas como R. Casellas; en 
el País Vasco la cultura popular de la forja sería fuente de representaciones de van-
guardia en la escultura. Y podríamos seguir. 

 Y ahora, cuando todo esto parecían cuentos de otros tiempos, cuando todos 
estamos unidos por Europa y por este mundo global, ¿qué estamos viendo todos 
los días en los telediarios españoles de la 1 tras la mesa del gobierno soberanista 
de Mas?: un fantástico mural abstracto del más internacional artista catalán de las 
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segundas vanguardias. Y ese mural no es un “sin título”, sino la vivencia plástica 
en estilo moderno de los hechos míticos y épicos de la historia medieval de Cata-
luña, esto es: el Libro de los Hechos del Rei Jaime (I), La crónica de Bernat Desclot, que 
narra la vida del Rei Pere el Gran, la de Ramón Muntaner, así como la de Pere III el 
Ceremoniós. ¿Es esto un ejemplo de las interacciones entre lo local y lo global en 
los años 90 cuando se firmó la pintura?, o ¿es más bien representación del gran 
europeísmo y cosmopolitismo del que siempre ha presumido la política cultural 
del catalanismo? Ustedes verán.  

 Esta imagen artística moderna asociada a la mediática del gobierno autóno-
mo catalán tiene una carga política, que demuestra la pervivencia de la batalla 
territorial de nuestro país entre regionalismos y nacionalismos a partir de los 
inicios del siglo pasado, que desde el campo teórico y estético de sus idearios 
fueron construyendo una identificación sentimental en el terreno de la imagen, 
potenciada por las ideologías políticas para expresar las identidades plurales de 
unos y los otros. 
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ARTE Y POLÍTICA. ARTE Y ARTISTAS EN EL SIGLO XIX 
 

WIFREDO RINCÓN GARCÍA 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 

 
 

Durante nuestra intervención en la Mesa Redonda titulada "Arte y Política" 
con motivo de la celebración del I Congreso Internacional Arte Político, organi-
zado por la Asociación Española de Críticos de Arte, bajo la presidencia de la 
Dra. Carmen Pena López y con la participación también del Dr. Jaime Brihuega, 
abordamos algunos aspectos del arte español del siglo XIX a propósito del bino-
mio "Arte" y "Política" que servía de marco para nuestra intervención. 

De los distintos aspectos tratados en aquel momento, concretaremos ahora 
por escrito solamente dos, que consideramos de notable interés por poner de 
manifiesto la importancia de la política, tanto en la vida de los artistas como en la 
de las obras de arte. Nos ocuparemos así de una depuración política entre los ar-
tistas de la Real Cámara, iniciada por la reina viuda doña María Cristina en 1834 
y abordaremos también las vicisitudes sufridas por un cuadro a lo largo de algo 
más de medio siglo: la Alegoría de la Villa de Madrid, pintado por Francisco de 
Goya en Madrid, en 1810, durante el gobierno francés. 

 
1. Una depuración política entre los artistas de la Real Cámara en 1834 

El prestigioso historiador del arte e investigador Enrique Pardo Canalís, quién 
dedicó una gran parte de su actividad al estudio del arte español del siglo XIX, 
dio a conocer en 1966 un interesante proceso de depuración llevado a cabo entre 
los miembros de la Real Cámara en 1834 por la reina viuda doña María Cristina 
de Borbón. En esta ocasión, tan sólo nos ocuparemos de los pintores y de los es-
cultores. Según Pardo Canalís,  

fallecido Fernando VII e iniciadas abiertamente las hostilidades entre los parti-
darios de Isabel II y de D. Carlos, la Reina Gobernadora, María Cristina de 
Borbón, mostrose dispuesta a combatir el naciente carlismo, tanto en el ámbito 
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nacional como en el más reducido, pero no menos clamoroso, de su propia 
Corte. Con resolución digna de mejor causa y apoyándose en informes de la 
Policia, llevó sus afanes depuradores hasta aquellos elementos palatinos más 
ajenos, por su función o dedicación profesional, a los avatares políticos. En con-
secuencia, decretó la separación de sus puestos del personal perteneciente a la 
real servidumbre considerado desafecto, sin excluir los individuos de la Real 
Capilla ni los artistas de Cámara, entre los cuales, como vamos a ver, no fueron 
pocos los dados de baja con tal motivo o puestos, al menos, en arriesgada cua-
rentena (Pardo Canalís, 1966: 51). 

El documento, que es objeto del estudio de Pardo Canalis, fechado el 29 de 
junio de 1834 y rubricado1, lo encontró en el Archivo General de Palacio, en el 
expediente personal de Luis Velasco (caja 1.317, núm. 33). Se trata de dos gran-
des hojas apaisadas, cosidas, en las que se consignan los nombres y los empleos 
de los miembros de la Real Cámara (empleados del guardarropa de Fernando 
VII, pintores, escultores, grabadores, músicos, asistentes a las Reales Academias, 
maestro de guitarra, relojeros, impresores y escribano de Cámara). Junto a estos 
datos figuran las calificaciones políticas (Malísimo, Desafecto, Dudoso, Afecto, Adicto 
a S. M., Decidido por la Reina y Bueno) manifestadas por los Comisarios de las cinco 
demarcaciones de la capital, a las que sigue la formulada por el Subdelegado te-
niendo en cuenta "los informes de los Comisarios y otras noticias". 

En algunos casos faltan calificaciones y suele existir discrepancia entre ellas, 
manifestando Pardo Canalís que "merece subrayarse que la calificación predomi-
nante es la del Subdelegado, hasta el punto de fijar de manera decisiva la suerte 
de cada interesado" (Pardo Canalís, 1966: 52). 

En el mismo documento, al dorso, consta que llegó a manos de la Reina Go-
bernadora, figurando un texto de su puño y letra, fechado en San Ildefonso el 9 
de julio del mismo año 1834: "Vease esto en la primera junta que se tenga y 
propongaseme lo que seria mas conveniente en el supuesto que yo no quiero pi-
caros y ingratos en la servidumbre o que disfruta de sueldo" (Pardo Canalís, 
1966: 52). Más abajo, aparece, otro texto autógrafo de doña María Cristina, fir-
mado y fechado en San Ildefonso el 21 de agosto de 1834: "Quitense los que tie-
nen Cruz y suprimanse estas plazas". 

Nos ocuparemos ahora, en primer lugar, y como ejemplo, de algunos de los 
más destacados pintores de cámara en aquel momento. 

                                                 
1 Posiblemente la rúbrica corresponde a Fermín Gil de Linares, Subdelegado principal de Policía de Madrid. 
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A Vicente López, Primer pintor de Cámara desde 1815, solamente le califican 
tres comisarios y no muy positivamente: "Muy desafecto a S. M" (segundo); "Muy 
carlista" (cuarto) y "No merece concepto" (quinto). La opinión del subdelegado es 
bastante distinta a la manifestada por los comisarios, indicando: "Aunque por los 
informes desafecto, se por noticias particulares que es afecto y adicto a S. M.", 
opinión esta última que le libró de su separación del Real Servicio. Esto no ocurrió 
con los hijos del pintor, Bernardo y Luis López, que si fueron separados. Del pri-
mero de ellos se manifiesta "Desafecto a S. M." (segundo), "Carlista" (cuarto) y 
"Absolutista" (quinto), mientras que para el Subdelegado se trataba de "Desafec-
to". De Luis solamente se manifiesta una opinión, "Muy reservado" (quinta). 

Por lo que respecta a Juan Antonio Ribera, le califican "Muy reservado" (pri-
mera y tercera demarcación), "Amante de S. M." (cuarta) y "De mala opinión" 
(quinta), y como se calificó como dudoso por el Subdelegado, se solicitaron nue-
vos informes, que no nos constan. Igualmente ocurrió con José Aparicio por haber 
recibido las siguientes opiniones: "Desafecto a S.M" (segunda), "Yndiferente" 
(cuarta) y "Sospechoso" (quinta), calificándolo el Subdelegado como "Dudoso". 

De Juan Gálvez solamente se opina: "Muy amante de S.M." (cuarta) y "Sos-
pechoso" (quinta), siendo para el Subdelegado "Adicto". 

En el caso de José de Madrazo, se le califica como "Adicto a S.M." (segunda) 
y "Muy amante de S.M" (cuarta), pareciéndole al Subdelegado "Adicto a la Rey-
na Nuestra Señora", no teniéndose en cuenta la valoración del comisario de la 
quinta zona, "Malo".  

Por lo que corresponde a los escultores de cámara, destacaremos a Valeriano 
Salvatierra, Primer escultor, del que se emitieron informes contradictorios: 
"Adicto a S.M." (segunda), "Muy carlista" (cuarta) e "Yndiferente" (quinta), 
siendo "Dudoso" para el Subdelegado, por lo que se solicitan nuevos informes. 

De Francisco Elías Vallejo se opina "Afecto a S.M." (cuarta), "Yndiferente" 
(quinta) y "Adicto a S.M." para el Subdelegado, por lo que no tuvo problemas. 
En el caso de Esteban de Ágreda, coinciden varios comisarios calificándole como 
"Adicto a S. M." (primera, tercera, cuarta y quinta) y para el Subdelegado.  

Concluye Pardo Canalís resumiendo su trabajo de este modo:  

De los datos anteriores resulta que de setenta y cuatro individuos, descontando 
tres de ellos por fallecidos, fueron separados ¡treinta y cuatro!, y de once dudo-
sos, hubieron de pedirse nuevos informes. Tal fue el balance del expediente 
instruido en 1834 para calificar la ideología política de los artistas de Cámara y 
otros empleados de la Real servidumbre (Pardo Canalís, 1966: 58). 
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2. Un cuadro "políticamente incorrecto": La Alegoría de la Villa de 
Madrid, de Francisco de Goya 

En el Museo de Historia de Madrid (antiguo Museo Municipal) se conserva 
una magnífica obra de Francisco de Goya, conocida como Alegoría de la Villa 
de Madrid, óleo sobre lienzo, de 2,60 x 1,95 m, pintado en 1810 (Lafuente, 
1983: 190-193; Rincón, 1989: 132; Morales, 1994: 301-302). 

El 23 de diciembre de 1809 el Ayuntamiento de Madrid acordó encargar un re-
trato del rey José I, para lo que fue comisionado el regidor Tadeo Bravo de Rivero: 

Se hizo presente por el Sr. Corregidor que en todos los tiempos había tenido 
Madrid y su Sala Capitular un retrato del Soberano que ha gobernado estos do-
minios, de lo que carecía en el día la Municipalidad y debiendo corresponder á 
los singulares favores con que S. M. reinante ha honrado á la Municipalidad, le 
parecía propio el que se formase y colocase donde han estado los retratos de los 
anteriores soberanos, y enterado Madrid de esta Exposición acordó que desde 
luego se formase por el mejor artífice que se encontrase un retrato del medio 
cuerpo de nro. actual soberano y se colocase en la Sala Capitular, como han es-
tado siempre los anteriores Sres. Reyes, y á este objeto se dio comisión al Sr. 
D. Tadeo Brabo del Ribero, inteligente en el noble arte de la pintura, para que 
lo haga disponer con el profesor que fuere de su agrado, con la más posible 
brevedad, haciendo presente á Madrid para los demás que corresponda (Pérez y 
González, 1910: 51-52). 

Para realizar el retrato, el regidor Bravo del Rivero eligió a Francisco de Go-
ya, quien le había retratado en 1806 (Brooklyn Museum, New York, USA), ma-
nifestándolo así el 27 de febrero de 1810 al escribano secretario del Ayuntamien-
to, Juan Villa y Olier: 

También consta a V. S. que la misma Municipalidad  tuvo á bien encargarme 
que se hiciere el retrato de S.M. por el más hábil profesor. Lo es, sin disputa, 
Don Francisco Goya, cuyo talento ha sabido vencer las dificultades que ofrece 
la ausencia del Rey, y el no haberse proporcionado hasta ahora alguna otra co-
pia que la estampa de medio perfil que, grabada en Roma2, tuve el honor de 
presentar en una de las Juntas Municipales. Con este corto auxilio ha compues-
to ya el Sr. Goya un cuadro digno por cierto de todos los objetos á que se dedi-
ca, y para lo que he hecho algunas de las anticipaciones que exige la actual si-
tuación de este diestro profesor. Al mismo tiempo se está trabajando un ingre-

                                                 
2 Había sido dibujado del natural, en 1807, por Jean-Baptiste Wicar y grabado por Guillaume Morghen 
(Mano, 2008: 74).  
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so correspondiente a la grandeza de este cuadro, que, así dispuesto, no puede 
bajar todo su coste de menos que de unos quince mil reales. En este concepto 
he de merecer de V.S. lo haga presente a la muy ilustre Municipalidad. Madrid 
y Febrero 27 de 1810 (Pérez y González, 1910: 52-53). 

De todo ello se daba cuenta en la sesión celebrada por el Ayuntamiento al día 
siguiente, acordándose se libraran las cantidades que se solicitaban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Francisco de Goya.  
Alegoría de la Villa de Madrid (1810). 

Museo de Historia de Madrid. 
 

 
Goya concibió para la representación regia un cuadro alegórico, una alegoría de 

la Villa de Madrid que ofrecía al monarca francés su homenaje, en un lienzo 
destinado a presidir las actividades da la Corporación Municipal. En una estancia, 
cuyo suelo aparece recubierto de ricas alfombras, dispuso en el lado izquierdo una 
matrona, que mira fijamente al espectador, ricamente vestida, y coronada, que 
simboliza la Villa y que apoya ligeramente su brazo derecho sobre un magnífico 
escudo de Madrid, que descansa sobre un cojín verdoso, teniendo a su pies un 
perro, como símbolo de fidelidad, mientras que alarga el brazo izquierdo señalando 
con el dedo índice un medallón, soportado por dos bellísimos ángeles, en el que 
Goya pintó el retrato del rey José I. Completan la composición otras dos figuras, 
también aladas, que ocupan la parte superior, representando alegóricamente a la 
Fama, con una trompeta, y a la Victoria, con una corona de laurel. 
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Pronto, este magnífico cuadro se convirtió en una obra "políticamente 
incorrecta", iniciándose en 1812 una serie de transformaciones que afectaron al 
medallón que acogió la real efigie, condicionado todo ello por el devenir político.  

El 10 de agosto de 1812, y como consecuencia de la batalla de Salamanca, el 
victorioso duque de Wellington entraba en Madrid, tras el abandono de la capital 
por el gobierno francés, acordándose que fuera borrado del lienzo que nos ocupa el 
rostro del monarca francés, sustituyéndose, como no podía ser de otra manera, por 
la palabra Constitución, trabajo que pensamos llevaría a cabo el mismo Goya. Sin 
embargo, tras ocupar nuevamente Madrid las tropas francesas el 2 de noviembre de 
ese mismo, el Ayuntamiento, acordaba en la sesión de 30 de diciembre,  

se hizo presente haberse notado que en el cuadro alegórico que se halla en una 
de las Salas Capitulares, construido por el artífice D. Jose (sic) Goya, con orden 
de D. Carlos de España se había borrado el rostro del rey D. José I, que se 
hallaba en él y puesto la palabra Constitución. Y en su vista se acordó que se 
pase oficio a D. José (sic) Goya, autor de dicho cuadro para que 
inmediatamente concurra a las Casas Consistoriales, y le vuelva á poner en el 
ser y estado que se hallaba, borrando la palabra Constitución y substituyendo el 
rostro del rey José (Pérez y González, 1910: 84). 

Goya, como no podía ser de otra manera, se apresuró a llevar a cabo el 
encargo, comunicando de oficio al Secretario, el 2 de enero de 1813, que  

Puede V. hacer presente, a la Municipalidad de la Villa de Madrid, que el 
quadro de la alegoría, está ya como en su primitivo tiempo, con el retrato de 
S.M., el mismo que yo pinté, como quando salió de mis manos (Pérez y 
González, 1910: 84-85). 

Sin embargo, el trabajo de levantar la capa de pintura colocada sobre la real 
efigie no lo realizó Goya sino su discípulo Felipe Abás3, también aragonés, quién 
recibió por su trabajo la cantidad de ochenta reales, tal como consta por una 
carta enviada por Goya al secretario municipal el 2 de enero de 1813: 

S.or D.n Juan Villa y Olier: Mi discípulo D.n Felipe Abas me ha dicho que diga 
yo lo que se debe dar por su trabajo de descubrir el retrato de S.M. en el 
quadro de la alegoría que representa la Villa de M.d hecho por mi mano, que V. 
lo ha ordenado así, y yo, me convengo en hacer lo que V. ordena, lo que se le 
debe dar es, ochenta reales de v.n según mi parecer es lo justo. Dios guarde a 
V.V. Ms. as. Franco. de Goya (Pérez y González, 1910: 52-53). 

                                                 
3 Sobre este pintor, ver: Rincón, 1998.  
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Tras abandonar los franceses definitivamente Madrid en mayo de 1813, el 
nuevo Ayuntamiento ordenó que se volviera a cubrir el rostro del rey José y 
escribir nuevamente, en su lugar, la palabra "Constitución", labor de la que se 
ocupó el pintor Dionisio Gómez, quién el 23 de junio recibió por su trabajo la 
cantidad de 60 reales de vellón. 

Pero este no sería, ni mucho menos, el último cambio sufrido por la pintura, 
pues al año siguiente, y ante el inminente regreso del rey Fernando VII, se 
sustituiría la palabra "Constitución" por el busto del monarca, que fue pintado 
por el propio Goya, exhibiéndose el lienzo con motivo de la recepción oficial al 
soberano el 17 de mayo de 1814. 

Respecto de este retrato del monarca, se ha manifestado que "Goya, ya harto 
de cambios y reformas en el lienzo, debió recoger la efigie del Deseado, sin 
mucho entusiasmo, no quedando el monarca con la solemnidad debida" 
(Morales, 1994: 302), por lo que en el mes de junio de 1823 le fue entregado a 
Vicente López, Primer Pintor de Cámara, el lienzo "pintado por el profesor D. 
Francisco Goya para que mudase el referido retrato por estar poco parecido al 
original y en su lugar se hiciese otro con más semejanza" (Morales, 1994: 302). 

López, quien retuvo en su estudio el lienzo por espacio de tres años y tres 
meses, firmaba el 28 de septiembre de 1826 un recibo por su trabajo:  

He recibido de los señores Comisarios del Excmo. Ayuntamiento de esta Mui 
Heroyca Villa... la cantidad de dos mil r.s v.n por el Retrato del Rey Nuestro S.or 
Q.D.G., que he colocado en el Cuadro de Don Francisco Goya que esta colocado 
bajo dosel de una de sus Salas de oficio (Pérez y González, 1910: 103-104). 

Tras la muerte de Fernando VII en 1833 y de acuerdo a los vientos liberales 
que corrían, el 15 de junio de 1841 se mandó suprimir la imagen del monarca, 
colocándose en su lugar el libro de la Constitución. 

Tres décadas más tarde, en 1872, el alcalde de Madrid, el liberal marqués de 
Sardoal, a través de Cristóbal Férriz y Luis Foxá, admiradores de la obra de 
Goya, tuvo noticias de las sucesivas modificaciones del medallón, encargando al 
pintor Vicente Palmaroli que investigase en la pintura si era posible recuperar la 
imagen de José I realizada por Goya, para devolver al cuadro su primitiva 
apariencia. Tras constatarse que la primera efigie estaba prácticamente perdida, 
se decidió se colocase nuevamente la palabra "Constitución". Sin embargo, al 
manifestar Luis Foxá al alcalde: "¿Otra vez "Constitución...? De ninguna 
manera: en España la reacción vela siempre y se yergue a menudo; esa palabra 
fue ya borrada del cuadro diferentes veces, y hemos de dar a la inscripción 
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carácter duradero", fue propuesta la leyenda que actualmente figura: "Dos de 
Mayo" que destaca sobre un fondo marmorizado (Morales, 1994: 302). 

Concluiremos esta breve aproximación a esta obra de Goya con un 
comentario de Gassier quien escribió que "los múltiples avatares de esta alegoría 
reflejaron exactamente el flujo y reflujo de la historia de España a partir de 
1809" (Gassier, 1984: 172). 
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Hablar de Arte y Propaganda es en principio una contradicción de términos, 
pues la palabra propaganda alude a una forma de comunicación cuyo objetivo es 
influir masivamente mediante la utilización de estrategias manipuladoras de persua-
sión para divulgar determinadas ideas; mientras que la idea de arte significa la bús-
queda de la verdad, de la belleza, de la libertad y es un producto elitista, único y 
exclusivo. Sin embargo, a lo largo de la historia ambas siempre se han encontrado, 
pues que mejor propaganda de una idea que la trasmitida por el impacto psicológico 
que genera la obra de arte que despierta admiración. Y puesto que el Arte tiene 
destinatario y conlleva una intención, a lo largo de la historia vemos un sin fin de 
ejemplos en los que el arte se ha utilizado al servicio de la política y el poder. 

En la Antigüedad, desde la estela del código de Hammurabi a las columnas 
con los edictos Ashoka, las obras de arte han servido para lograr la unificación 
del estado. La Grecia clásica nos ha dejado un símbolo paradigmático de la vincu-
lación que existe entre arte, propaganda y política. Cuando se construyó el Par-
tenón, Pericles convenció a la asamblea de ciudadanos para gastar del tesoro pú-
blico lo que hiciera falta. Este proyecto formaban parte de la idea que él tenía de 
lo que debía ser Atenas: “Nuestra constitución se llama democracia…nuestra 
ciudad es un ejemplo para Grecia”. El historiador Tucídides comentaba la gloria 
que una obra así trae a una ciudad y que si la poderosa Esparta quedara deshabi-
tada y sólo permanecieran los templos y los cimientos de los edificios, a las gene-
raciones futuras les sería difícil creer que había sido tan poderosa como se les de-
cía. Pero si sucediera lo mismo a Atenas, la gente pensaría que era más grande 
todavía de lo había sido en realidad. Y tenía razón. La Roma imperial basaba su 
aparato de propaganda en las realizaciones artísticas, desde el arte efímero de las 
lonas pintadas narrando las victorias militares que colgaban de las fachadas  de los 
colosales edificios del Foro, a monumentos conmemorativos como el Ara Pacis, 
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el Panteón, las columnas o los arcos de triunfo distribuidos por todo el territorio 
romano. Este arte público dirigido se manifiesta muy claramente en los murales 
propagandísticos construidos desde  la antigua Susa a los muralistas mejicanos.  

El arte siempre  ha estado al servicio del poder ya sea este eclesiástico, militar o 
político. Con esta finalidad se han construido edificios, se han pintado y modelado 
imágenes o se ha divulgado determinados modelos a través de las estampas. En es-
te sentido, la difusión de las creencias religiosas tuvo en el arte un poderoso ins-
trumento, muy utilizado por la iglesia católica de la contrarreforma. En general, 
los mecenas sea cualquiera su procedencia encargan una obra singular a un gran 
artista para su propia gloria. Todos los que han hecho alarde de poder se han basa-
do en el arte y, como contrapartida, los artistas dependían de los encargos y de  la 
protección del mecenas. Prácticamente, la totalidad de los estudios sobre la histo-
ria del arte ponen en evidencia este  funcionamiento de la creación artística.  

El gran cambio ha ocurrido en la era contemporánea. A lo largo del siglo XX 
se ha desarrollado el proceso imparable de la libertad total del artista, que ofrece 
su producción en el mercado libre. Ha sido un siglo convulso, en el que se han 
vivido  las dos guerras más terribles de la historia y la sensibilidad del artista no 
podía dejar de responder a tanto sufrimiento. Durante la Gran Guerra de 1914, 
las vanguardias rusas, fundamentalmente el Constructivismo, fueron el prece-
dente ideológico de la Revolución de Octubre de 1917, que culminó con el co-
losal proyecto de Tatlin dedicado a la Tercera Internacional. El alzamiento del 
Nazismo no se explica sin el fundamento estético en el que sustentaba su visuali-
zación. Por contra, la oposición al régimen nazi tenía su propaganda estética en 
movimientos como la Nueva Objetividad o el Realismo Crítico. En la Rusia de 
Stalin, las vanguardias que habían propiciado el cambio social y la caída del impe-
rio zarista, cayeron en desgracia y se impuso el Realismo Soviético. Del mismo 
modo, en China  frente al gran arte tradicional, Mao impulsó una estética realista 
de propaganda de la sociedad ideal, afianzada con la revolución cultural. El pro-
fesor Toby Clarck, en su obra Arte y propaganda en el siglo XX, analiza ampliamen-
te estos aspectos del arte de propaganda en el mundo contemporáneo 

A mediados del siglo XX cambia el panorama mundial del arte. La Segunda 
Guerra Mundial actuó como un parte olas del arte contemporáneo. La capitali-
dad del mundo artístico que hasta entonces estuvo en Europa, en ciudades como 
París, Viena o Berlín, tras el trauma bélico trasladó su centro a Nueva York, gra-
cias a la acción política de los EEUU que opuso al Realismo Socialista soviético el 
Expresionismo Abstracto en un principio y luego el Pop-Art y las vanguardias del 
68 como un antídoto, amparados en una nueva izquierda. En plena guerra fría, 
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los norteamericanos ondearon la bandera de la libertad occidental, contra la 
opresión del Telón de Acero. Esa orientación del arte en clave política se propa-
ga internacionalmente y en España, la política expansionista de los Estados Uni-
dos impone un  aperturismo al régimen totalitario, con la aceptación de las van-
guardias que se exhibían en el exterior como un lavado de cara.  

La comprensión del arte y su vinculación con la sociedad será completamente 
distinta a partir de mediados  del siglo XX, cuando el artista se independiza por 
completo del crítico y del estudioso de arte y determina que solo él puede tras-
mitir lo que significa su arte y decir lo que expresa. El artista se desliga de toda 
servidumbre en una realidad artística que ya en 1936 fue analizada por el filósofo 
Walter Benjamin en La obra de arte en la época de su reproductividad técnica, donde 
consideraba que la transformación del sentido de la obra de arte en la sociedad 
contemporánea se fundamenta esencialmente en la aparición de nuevas formas 
de reproducción. En su ensayo, señalaba que antes de la aparición de las nuevas 
técnicas, la diferencia entre el original y la copia estaba bien marcada, pero las 
posibilidades que ofrecen las nuevas técnicas revelan una nueva dinámica en la 
relación entre el original y la copia, y favorece la reproducción frente a la auten-
ticidad. Benjamin sostiene que, con esto, se ha iniciado un proceso de desacrali-
zación del arte, pues la pérdida del aura de la obra de arte, que radica precisa-
mente en su autenticidad, a partir de la técnica tiene dos consecuencias estre-
chamente ligadas. Por un lado, el arte se libera de la tradición, puesto que la 
desacralización de la obra, conlleva una fractura en la relación “arte-tradición”. 
Por otro, la obra de arte se pone al alcance de las masas. En esta línea, el crítico 
de arte Gillo Dorfles en su trabajo Símbolo, comunicación y consumo pone de relieve 
aspectos tan decisivos como la comunicación, cada vez más rápida, más general; 
la importancia de los sistemas de símbolos, cuyo uso por parte de la comunica-
ción va en creciente y el fenómeno cada vez más acelerado del consumo o el des-
gaste de las formas. El arte de la comunicación y la comunicación del arte se in-
terfieren y los artistas también utilizan como símbolos los elementos propios del 
sistema de publicidad, marketing y consumo para sus realizaciones, en una vuelta 
de tuerca de las formas expresivas del arte.   

En la postmodernidad han quedado disueltas las fronteras entre las especiali-
zaciones artísticas hasta ahora diferenciadas y se realizan arriesgadas experimen-
taciones con nuevos materiales. El arte de las últimas décadas se diversifica en 
una multitud de nuevos medios, tales como arte conceptual, performances, arte 
de instalación, arte de nuevas tecnologías. La relación del arte con los medios de 
la era electrónica ha derivado en múltiples prácticas que obligan  a hablar de una 
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nueva materialidad del arte, pero también, de un nuevo tipo de relaciones entre 
los artistas y los científicos y de un nuevo comportamiento del espectador ante el 
arte. Propaganda y experimentación artística pueden confluir  en el arte del siglo 
XXI bajo el principio del “todo vale”.  

Desde el poder político se sabe que el que controla la cultura controla al pue-
blo y la gestión del arte está dirigida por intereses político-económicos. Además, 
el arte se ha puesto al servicio de la sociedad de consumo y el Capitalismo es el 
nuevo patrono, con una autentica invasión de productos artísticos, utilizados a su 
vez por tendencias como el “apropiacionismo” o Do it Yourself. El arte desacrali-
zado de ha ido convirtiendo en moda, con un ritmo de cambio tan rápido que 
incluso se podría hablar de un arte “hipermoda” y ésta tiene una clara incidencia 
en el desgaste del objeto industrial.  

Hans Georg Gadamer en La actualidad de lo bello, reflexiona sobre  la justifica-
ción de arte en la actualidad y llega a la conclusión de que la comprensión de lo 
que es el arte de hoy en día representa una tarea para el pensamiento. Por ello, 
ahora se marca una clara diferencia entre arte industrial (diseño) y arte puro ne-
gando la conexión con cualquier otra cosa. Frente a un arte contemporáneo ins-
trumentalizado como propaganda de las políticas culturales, cabe pensar el arte 
como acción comunicativa. Y así se manifiesta en determinadas prácticas artísti-
cas alternativas, que valoran la riqueza de la diversidad, la hibridación, la multi-
culturalidad, el activismo, el arte de la contaminación…. 
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Si el arte puede ser político, la negación del arte o de un artista determinado 
puede ser también político: es el caso de Severo Sarduy, una reciente estancia en 
Cuba me lo ha demostrado. En la ciudad de su nacimiento, el escritor y artista 
Severo Sarduy, está ignorado o, por lo menos, no mencionado y ésto suscita una 
pregunta sobre la política y el arte. 

En la Guía oficial actual de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes de 
La Habana se menciona Sagua la Grande como lugar de nacimiento, en 1902, de 
Wifredo Lam y se alude con minucioso detalle a las estancias de éste en París. En 
cambio, no aparece Camagüey, lugar de nacimiento del escritor y artista Severo 
Sarduy, en 1937. 

Importa preguntarnos por las razones de esta ausencia. Hasta que le hicieran 
una exposición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid en 
1998, Severo Sarduy permanecía desconocido de lo que se llama el gran público. 
Con toda probabilidad, podemos aludir a la homosexualidad que es tabú y no 
aceptada por el castrismo en Cuba -recordemos el destino trágico del brillante 
escritor Reinaldo Arenas que acabó suicidándose-. Severo murió de Sida, enfer-
medad que pudo ser otro tabú también en la isla. 

Hemos aludido a Wifredo Lam nacido mucho antes en un lugar próximo a 
Camagüey, Sagua la Grande, sus espacios y su mundo mental tienen mucho pa-
rentesco con los de Severo. Wifredo Lam murió en París el 11 de septiermbre 
de 1982. Su cuerpo fue incinerado en el cementario Le Père Lachaise y sus ceni-
zas, respetando su voluntad, descansan para siempre en su Cuba natal. En 1959, 
cuando Fidel Castro hizo la revolución cubana, Severo Sarduy tenía 22 años .Le 
invitaron a colaborar en dos revistas, una era Diario Libre y la otra Lunes de la Re-
volución, después dijo que no se quería acordar de su participación en ellas. 
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A falta de su investigación, debemos preguntarnos por el posible parentesco espi-
ritual entre Lam y Sarduy, dos artistas nacidos en Cuba, en la misma región, mante-
niendo ambos una importante relación con París, desde donde apunto estas notas. 

Antes de venir a Europa, su primer viaje, en 1958, fue el descubrimiento de 
La Habana. Sus padres le mandaban allí para estudiar medicina, lo que no sopor-
tó -cuando veía sangre se mareaba-, habiendo preferido estudiar letras. En Ca-
magüey, cuando joven, ya había escrito poemas. Camagüey, su ciudad natal, era 
una villa histórica, fundada en 1514 con el nombre de Santa Maria del Puerto 
Principe cerca de la costa y luego desplazada más al interior para evitar los ata-
ques del célebre pirata Henry Morgan. Ahora es una ciudad importante, la terce-
ra de la isla, en la cual hay muchos recuerdos de presencia francesa.  

Entonces, cuando el joven Severo se desplazó a La Habana para estudiar me-
dicina, como era la voluntad paterna, descubrió, según dijo, cierto nivel de la 
cultura, en gran parte debido a la contemplación de las obras de los pricipales 
pintores cubanos. 

Se relacionó con el escritor sarcástico Virgilio Piñera, fue durante el régimen 
de Batista y había muchas huelgas; cuando llegó la revolución castrista, principios 
de1959, empezó a escribir en periódicos: el primero, Diario Libre. Después, su 
colaboración, en Lunes de la Revolución, le llevaría a interrogarse por la cultura 
cubana y su caracter específico: la cubanidad. 

Su siguiente viaje le llevaría a Europa con una beca, que le había dado el nue-
vo gobierno cubano para ir a Madrid. En Madrid permaneció sólo un mes, lo que 
le interesó fue, sobre todo, el museo del Prado; seducido por la obra de Veláz-
quez, se detuvo con intensa atención en Las Meninas. Más tarde, gracias a su en-
cuentro con el filósofo François Wahl, aprovechó la mayor parte de la beca para 
ir a París a estudiar crítica de arte.  

En París, se matriculó, sin gran convencimiento, en la tradicional Ecole du 
Louvre; su beca era para un año, pero, una vez acabada, decidió quedarse para 
hacer una tesis con un profesor que le era simpático, y lo que parece extraño es 
que fuere sobre retratos romanos: el emperador Domiciano y su esposa Domicia 
y el emperador Tito; paradójicamente lo que le llamó la atención era lo que le 
parecía su modernidad, próxima al arte del 1900. 

Tomó la costumbre de ir con frecuencia al Louvre pero con la decisión de de-
dicarse cada vez a un sólo cuadro, aunque lo cierto es que lo que le interesaba era 
el arte contemporaneo. Severo no volvería nunca a Cuba, fascinado por París. 

Viajó mucho; en los años 1961 a 1965 lo hizo con asiduidad: Turquía, Hambur-
go, La Haya, Copenhague, Estocolmo, Goteborg, Ámsterdam, Rotterdam, Lon-
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dres, Milan, Florencia, Roma, Grecia y en España: Toledo, Andalucía. Muchos de 
esos viajes los hizo con sus amigos cubanos de la Cité Universitaire de París.  

En un principio, uno de los viajes que tenemos que evocar es a la China, que 
existe en el interior de Cuba: muchos inmigrantes procedían de China desde el 
siglo XIX y trabajaban en la explotación de la caña de azúcar, Severo pudo obser-
var a esta población y además soñó que un antepasado suyo había sido chino y se 
llamaba Macao.El contacto con este mundo chino empezó en Camagüey desde su 
infancia y creció cuando se fue a La Habana en 1956 con su familia. Estos contac-
tos fueron para él muy importantes, se acostumbró a frecuentar asiduamente el 
Barrio chino con sus bares y sus fondas. 

Existía un teatro burlesco en la calle Zanja llamado el Sanghai; allí había es-
pectáculos muy famosos con disfraces, maquillajes, máscaras; una especie de 
carnaval perpetuo al cual se aficionó y que fue para él my importante; también 
pensó que aquella presencia china había dejado su huella en la vida de La Habana. 
Parece que esta experiencia del contacto con el mundo chino se imprimió pro-
fundamente en él y repercutió en su obra de 1967, De donde son los cantantes, que 
es una novela en la que trata de la identidad cubana. 

Este contagio profundo del mundo chino, frecuentado en su juventud, iba tam-
bién a repercutir en sus creaciones pictóricas y con más hondura en su aproximación 
al taoísmo y al arte de los Song de la cual hablaremos más adelante. El contacto con 
esta presencia china le ayudó a reflexionar sobre la simbiosis de culturas presentes y 
en el caracter específico de esta simbiosis que llamaba cubanidad.  

Se podría insistir sobre la presencia china en Cuba volviendo a hablar de Wi-
fredo Lam, que tenía la herencia china mucho más cercana que la posiblemente 
soñada de Sarduy. Se ha insistido en la influencia china en la génesis de la obra de 
Lam: la delicadeza y finura de su ejecución, la diafanidad de sus formas y sus ad-
mirables matices cuya presencia parece no haber sido premeditada. También es-
taba presente lo chinesco en el diario del poeta cubano, Tomás Fernández Ro-
baina, el cual se expresaba así aludiendo a los pintores de la dinastía Song: “el ci-
ruelo de invierno, la escarcha sobre las hojas, el puente quebradizo, las franjas 
sucesivas de la bruma, y, más allá en las quebradoras de un farallón, la cabeza de 
los mudos escrutadores del vacío”. 

El escritor Philippe Sollers, que fue amigo de Sarduy, aludía al pintor Clifford 
Smith, que pintaba superficies con aire de corteza, y se preguntaba “en qué rin-
cón de China, tal vez muy arcaico, las había visto antes?” Podremos encontrar lo 
chinesco, y en sentido más amplio lo oriental, en pinturas de Sarduy de 1990, El 
rumor de la tierra, y anteriormente, casi naturalistas Les étangs de la Reine Blanche, 
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Paysage, Orientales, Les sceaux de lacre... Lo chinesco invade hasta su firma: “Seve-
ro” (en rojo) subrayado por tres líneas, en un cartucho.Se inspira también en va-
rios pintores adeptos a la pintura oriental: Paul Klee o los recuerdos de los años 
50 de las litografías del artista chino Zao –Wou- Ki. 

Juan Manuel Bonet señala que en Jardín japonés de 1990 está evocando un jar-
dín Zen de Kioto que suscitó la admiración de artistas como Oteiza, Tápies, John 
Cage. Otro viaje interior en Cuba fue el de la Santería, un fenómeno muy arrai-
gado en la isla: de origen africano, se puede comparar al Vudú de Haití y a la 
Macumba del Brasil. Dicen en Cuba que no hay nadie que no haya acudido por lo 
menos una vez a un santero. Es muy importante en varias regiones de Cuba, el 
Oriente y Santlago de Cuba principalmente. Los orishas son una especie de san-
tos de origen africano. Estas creencias se mezclaban con el culto de los santos 
procedente del catolicismo 

Me dedicaré ahora a la evocación de Severo en París y de sus contactos cuan-
do llegó. Estuvo hospedado en la famosa Cité Universitaire, Boulevard Jourdan, 
donde, en el pabellón de Cuba se encontró con un grupo de becarios cubanos 
que le animaron a visitar las galerías. Principalmente, Boulevard Saint Germain, 
le interesó la de Denise René donde vio las obras de Vasarely. Después, a través 
de ella conocería a Julio Le Parc, a Agam. Frecuentaba a Roland Barthes.  

No le interesaban mucho los pintores europeos; sin embargo, le gusto el gru-
po Cobra por su aspecto más popular. Recordemos que el nombre era un acrós-
tico formado con las primeras letras de varias ciudades, CO de Copenhague, BR 
de Bruselas, A de Ámsterdam. Cobra fue el título de un libro paródico publicado 
en París en 1972, ensalzado por el premio literario Médicis. Pero en realidad el 
original procedía de un logograma de Christian Dotremont que había sido el 
fundador del original grupo Cobra en 1948. 

Descubrió las nuevas corrientes, minimal art, pop-art; le gustaron Bob Mo-
rris, Rauschenberg, Roy Lichenstein. Cuando vinieron a París, se interesó por 
los grandes abstractos americanos: Sam Francis, Motherwell, Barnett Newman a 
quienes conocía ya en Cuba. Cuando fue a Venecia se metería en la Bienal, pues 
para él lo interesante era el arte contemporáneo: allí iban de estrellas Kline y So-
to. No obstante, felizmente, también descubrió obras de Ticiano, Giorgione, 
Vermeer, aunque lo esencial era el contacto con la actualidad. Más tarde, hacia 
los años 60, tuvo otras amistades: una muy influyente sobre él fue el pintor es-
pañol Luís Feito y un cubano, Ramon Alejandro, autor de dibujos pornográficos. 
También Antonio Saura, que escribió sobre su pintura y admiró su poesía. 



ARTE POLÍTICO  83 
_____________________________________________________________________________________ 

El máximo choque para Severo fue el descubrimiento de Mark Rothko, que re-
presentaba la pintura esencial: silencio y luz. Descubrió a Rothko en 1963; era la 
primera retrospectiva del pintor, en el Musée National d’Art Moderne de París. El 
rojo fue para él el color esencial, sobre todo, después de la muerte de Rothko que 
se suicidó abriéndose las venas. Severo, muy emotivo, lo imaginaba ahogado en su 
propia sangre. Posible consecuencia de aquel choque emocional, Severo utilizó su 
propia sangre para pintar, el rojo ha tenido en su obra una presencia muy impor-
tante. Así lo expresa un texto procedente de Cromoterapia fechado en 1990: 

El rojo establece, con el de la sangre, una complicidad secreta. Va circulando una 
vez que sus ondas han atravesado la piel, por todo el cuerpo, a un ritmo lento. Su 
sonido es grave, algo sordo, su voz es de bajo, como el de las grandes trompetas 
tibetanas que se despliegan en la puerta de los monasterios, a la aurora. 

 Del rojo pasamos al naranja: Sarduy declaraba haberlo descubierto en el Ti-
bet, viendo los mantos de los monjes. En cuanto a Rothko esta idealizacion le 
dejaba indiferente y decía que nada más se limitaba a comprar los tubos de color 
en la droguería y que no tenía nada que ver con lo zen. No puedo dejar de hablar 
de la presencia y de la importancia del color blanco en la obra de Severo Sarduy. 
El blanco era esencialmente el color utilizado por otro pintor que llegó a ser pre-
ferido de Severo, el italiano Giorgio Morandi a quien había descubierto proba-
blemente gracias a una exposición en el Musée d’Art Moderne de la avenida 
Président Wilson de París. 

 Severo le expresó su admiración con un soneto, que tituló soneto del silen-
cio.Morandi utilizaba el blanco en amplias superficies. En una serie de obras titu-
ladas Paisaje, el blanco sirve de fondo a creaciones fantasmales matizadas a base 
de manchas grisáceas de formas que van de la nada al negro. Parecen una escritu-
ra poética misteriosa y de gran poder de seducción. Están pintadas sobre papel 
con tinta china. En este universo se llegan a confundir pintura y escritura. Severo 
utilizaba un pincel con un sólo pelo.  

También a Severo Sarduy le interesaron mucho la música, los sonidos, un 
compositor particularmente querido fue Erik Satie. En París, gracias a una ami-
ga artista, la pintora Águeda de la Pisa, entró en contacto con Lina Davidov que 
había montado una galería en el Boulevard Saint Germain, la cual quería dedi-
car esencialmente a artistas hispánicos. Lina propuso a Severo una exposición 
en su galería que fue un éxito. A esta primera exposición, 1990, la seguirían 
otras dos; la tercera fue en 1993. 
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Aquella exhibición fue la última suya en la Galería Lina Davidov en la cual me 
encontré con él, pocos días antes de su muerte. Estuvo allí presente, aparente-
mente tranquilo, disponible, sonriente. Tenía mucha fuerza de voluntad para 
ocultar su angustia. 

Importantisima obra es el Autorretrato de Severo entonces expuesto por Lina Da-
vidov, el cual, en mi percepción, podría interpretarse como un testimonio dramáti-
co de la angustia del artista frente a la muerte a la cual se sabía condenado en breve 
plazo. Mide treinta y dos centímetros por cuarenta. En la esquina izquierda supe-
rior, Severo se ha pintado con un rostro totalmente blanco en el cual destacan dos 
inmensos ojos. Una silueta envuelta en un amplio vestido de rayitas grises y blancas 
con un entorno que parece sacado de manuales de biología que evocan la visión de lo 
que ocurre en el interior de su cuerpo. Otra vez se impone el rojo, color de la san-
gre, pero aquí son heridas de varios tamanos esparcidas por todas partes. Era muy 
delicado para el pintor el trabajo de esparcir todos estos elementos. 

El papel de Lina Davidov fue importantísimo para la difusión de la obra gráfi-
ca y pictórica de Severo Sarduy y también por su amistad que hacía que él se sin-
tiera a gusto cuando iba a visitarla a su galería y veía el cuidado con el que sus 
obras estaban dispuestas.  Tenemos que extendernos sobre otro aspecto muy 
importante de la evolución de Sarduy: su contacto con Oriente y la fascinación 
que aquel mundo suscitó en él hasta transformarle psíquicamente y repercutir 
tanto en su escritura como en sus creaciones artísticas. 

Había viajado a Tánger y estuvo seducido por la ciudad y sus habitantes. Dijo 
que allí, en el Zoco Chico, Roland Barthes reconoció “ el lugar de la escritura ”. 
Cuando lo describe alude a lo que ve en el suelo: “Rayas, franjas anchas y móviles”. 
De esto nos tenemos que acordar cuando miramos como ha repercutido en sus 
creaciones pictóricas. En París se aficionó al Musée Guimet donde llamaban prefe-
rentemente su atencion los llamados tankas. Acabemos con el blanco, color privi-
legiado de su admirado amigo el pintor italiano Morandi, asociado al silencio. 

Si nos interesamos aquí por el arte político, el arte de Severo, cubano cuya 
juventud pasó en Cuba entre la dictadura de Batista, insoportable, y luego el 
castrismo, imponía la renovación de la política y sin embargo tenía excesos de 
otra índole. Cuando Severo, desde París, decidió no volver nunca a su isla na-
tal, la decisión no era gratuita, sino fundada en un principio político y existen-
cial, el rechazo a la falta de libertad. Si, en realidad, Severo no pudo tener una 
opción política, la salvación le vino de su encuentro con el budismo y de la li-
bertad que le otorgaba. Cuba sin embargo estuvo siempre presente en sus es-
critos y en lo más profundo de su ser. 



ARTE POLÍTICO  85 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

ARTE, POLÍTICA Y ESPACIO SOCIAL 
 

MIGUEL VIRIBAY ABAD 
Real Academia de Bellas Artes de Granada 

 
 
1. Introducción 

Como afirmó Rafael Canogar hace dos días en su ponencia Todo Arte es político, 
nos movemos en aspectos y raíces que, efectivamente, tienen que ver con el pat-
hos: emplear un lenguaje ya implica desechar otros. Y, ciertamente, la forma de 
hacerlo, ya nos dice que a otros se está renunciando. Nada realmente se hace sin 
intención, cuando la intención quiere decirnos algo que debería ser siempre. Co-
sa diferente es cuando se pretende decir nada y, claro es, cuando en la obra de 
arte prevalece el concepto de propaganda. Es legitimo publicitar una cosa, el ha-
cer propaganda de ella transita por otros carriles de muy diferentes raíces y, ge-
neralmente de resultados, desde luego, con muy otros alcances en su acabado, 
limitado al grupo, secta o doctrina.  

Por consiguiente, parecería necesario comenzar estableciendo, al menos, dos 
cuestiones previas: diferencias entre publicidad y propaganda. La primera tiene 
que ver con lo más recóndito e imbricado en los hondones de todo artista; de 
aquí, que este profesional, mujer u hombre, no sienta recato alguno en publici-
tarse y publicitar su obra, al cabo es el propio aliento vital lo que se pone en jue-
go con toda intensidad y legitimidad. Desde un punto de vista meramente co-
mercial, la publicidad es la manera de popularizar bienes, dar a conocer cabal-
mente a los posibles consumidores las características de un producto, así como 
sus cualidades y sus modos de empleo. Por decirlo en términos conocidos, la pu-
blicidad es la verdad vestida de persuasión. La propaganda es más sospechosa: inten-
ta, directamente, conseguir adeptos para una determinada ideología o doctrina. 
Por consiguiente, es una oferta de puntos de vista ideológicos o afectivos que 
pueden ir acompañados de cierto sesgo y, en general, dedicados a soslayar cual-
quier perspectiva contraria, lo que obviamente nos lleva a precisar o, cuando 
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menos, a dejar apuntado algo que tiene que ver con la educación y su diferencia 
con la mentalización que, según los expertos, ha de vapulear la sesera de la gente 
hasta anestesiarla. 

 Antes se trataba de persuadir, esto es, de conducir al interlocutor por una sen-
da dialéctica, que él tenía que recorrer paso a paso hasta el punto deseado. Ahora 
se le mentaliza o conciencia tomándolo a voluntad e insertándolo en dicho punto, 
quiera o no quiera. La mentalización o concienciación que así se procura constitu-
ye la negación misma de la Retórica, que Nietzsche proclamaba como arte esencial-
mente republicano y como la más alta actividad intelectual del hombre político, por cuan-
to trata de ganar adeptos a una causa rindiendo racionalmente voluntades indife-
rentes u hostiles. Años después, Ortega y Gasset lo expresaría en estas palabras: La 
política significa una acción sobre la voluntad indeterminada del pueblo, no sobre sus múscu-
los, una educación, no una imposición (Lázaro Carreter, 2001: 71). 

 
2. Perspectivas del Arte 

Con esta perspectiva y desde la llamada Transición (1975) es fácilmente con-
templable cómo, de algún modo, el arte en España ha mutado mostrando una 
cara diferente. Ciertamente, el artista, aunque como figura en el prontuario del 
Congreso, no ofrece soluciones, sin embargo sí traduce un aliento de época que, en 
España y por cuanto hace a la pintura, comienza con un concepto diferente a la 
hora de elegir el color: la austera plasticidad de los artistas de “El Paso” y otros 
grupos paralelos, entre estos “Dau al Set”, en ambos casos adscritos al informa-
lismo, prontamente se vio sucedida por un cromatismo de importación, destaca-
ble por su vibrante color y su enérgica y briosa gestualidad a la hora de ponerlo 
sobre la tela, color y energía que, sin duda, tienen que ver con la propiedad de 
los materiales acrílicos e industriales que han venido empleando las nuevas gene-
raciones pero también de la mirada norteamericana y, muy en especial, de su 
llamada Escuela del Pacifico. 

Fue entonces cuando artistas españoles como Esteban Vicente y José Guerre-
ro, de pronto centran la atención de los grupos de plásticos más jóvenes, a cuya 
cabeza puede figurar, tampoco hay por qué cambiar aquí la mirada, pintores co-
mo Luis Gordillo, seguido, claro es, del correspondiente grupo de la llamada 
Movida Madrileña, con artistas, bien que surgidos en otras latitudes hispanas, 
como Barceló, quien hoy se ha hecho imprescindible en cuantas miradas desean, 
mundo adelante, figurar en la cresta de la ola de una novedad que ya ha dejado 
de serlo, pues como le dijese Picasso a Elena Parmelin, cualquier novedad, solo 
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iniciarla, ya ha dejado de serlo. En este sentido, parecería que en cuanto hace a 
Barceló, solo queda la antigua novedad del dinero que, parece, tocar a su fin1.  

De cualquier modo, todo ello guarda ciertas resonancias no demasiado separadas 
del caminar de la  Movida. De otro lado está el andar expositivo cuyo crecimiento 
tiene que ver con las sucesivas ediciones de ARCO y cuanto ello supone en el pano-
rama expositivo de España, recordemos los ríos de personas venidas de todos los 
lugares que, edición tras edición, concurrían a la cita madrileña en tropel. 

De repente, aluviones de personas con escasa o ninguna preparación fueron 
conducidas a la cita de Madrid hasta constituir una nueva mirada de nonatos con-
templadores que, de alguna manera, han ayudado a soslayar las poéticas del arte 
anterior. A mi ver, un nuevo modo de contemplar las artes se imponía cuyas con-
secuencias no parecen demasiado venturosas y, dada su complejidad, escapan con 
mucho a las apuntaciones que serian adecuadas para su desarrollo en esta mesa re-
donda que aquí nos reúne, cuya intención es desgranar algo tan ambicioso como 
aquella sustancia, o sustancias derivadas de una materia tan compleja como Arte, 
política y espacio social. Sí, tal es su enunciado y el compromiso adquirido por las 
personas que en ella figuramos, ciertamente dispuestas a vertebrar un hilo conduc-
tor entre pensamiento y realidad. Sí, una realidad que tiende a confundir educa-
ción con mentalización y no discierne bien entre la responsabilidad de adecuar el 
espacio público y el privado. En efecto, las sobradas medianías instaladas en nues-
tros solares comunitarios son de sabida bisoñez en materia de cualquier disciplina 
artística y, en ocasiones, de muy áptera ilustración en todo lo que acrecienta su 
abundosa debilidad a la hora de elegir entre las diferentes ofertas que se les puedan 
acercar para esta u aquella obra artística dedicada a embellecer el espacio público 
correspondiente. De otro lado está el clientelismo subsidiario seguido del nepo-
tismo que los actuales partidos llevan de suyo con el consiguiente arrinconamiento 
de los concursos dedicados a confrontar ideas y formas. Todo ello, junto a la man-
quedad de nuestras enseñanzas de las artes plásticas, viene a fomentar una atrofia 
considerable en cuanto tiene que ver con la poética que sería deseable a la hora de 
fijar el canon o los cánones de cualquier obra pública, lo que, para cualquier profe-
sional que se precie, lleva implícita una tarea sumamente ardua a la hora de librar-
se de esa lucha tenaz que ha de afrontar todo creador para escapar de lo que el pro-
fesor Henares Cuellar llama los cuatro pecados capitales del Arte: La servidumbre al 
poder, el oro y el laurel, y la del cinismo y la ignorancia. 

                                                 
1 Paradójicamente y como es sabido, el artista es mallorquín y su bautismo sagaz advenimiento a la parce-
la más universal del arte surge desde Cataluña. 
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De cualquier modo, no podemos olvidar aspectos como los ya apuntados 
nuevos materiales, de modo paralelo a como intervinieron en su día los sintéticos 
en ciertas obras picassianas, en especial en la ya mítica tela del Guernica, obra 
que, de no haber existido un esmalte como el “Muñoz, Legran Ripol in” hoy se-
ria leída, interpretada, de otra manera, pues, efectivamente, nadie se imagina a 
Picasso diluyendo el óleo salido del tubo para dar respuesta a la enorme dimen-
sión de la pieza aquí aludida. Efectivamente, desde entonces se vienen sucedien-
do mutaciones en los procedimientos que hoy, muy venturosamente, conviven 
con otros nuevos y, claro es, con el llamado cuadro de caballete; en este sentido, 
a mis ojos, precisaría la urgente separación de las diferentes parcelas bajo las que 
actúan hoy las llamadas artes plásticas, de modo parecido a como lo hace la escri-
tura: literatura, poesía, ensayo, novela…  

 
3. Arte Público 

Por cuanto hace al arte público, esto es, al que se hace para ocupar y engran-
decer aquellos espacios que a todos se nos ocurren, es evidente que ofrece mane-
ras muy diversas de equipamientos que van desde el graffiti previamente conve-
nido, intervenciones en espacios naturales, costados de edificio…y, claro es, to-
da suerte de incorporaciones volumétricas que parten de la escultura y, cuya res-
puesta, además de los espacios de siempre, encuentra en las nuevas vías de co-
municación, carreteras y muy en especial mediante el surgimiento de las roton-
das, otrora casi inexistentes, nuevos lugares del espacio público que, en muchos 
casos, reclaman una pieza de uno u otro tipo o soporte. 

Es aquí que el desdén de Antonio Machado por la crítica, otrora probable-
mente justificado, hoy no tenga tanta legitimidad y sea necesario el cuidado del 
experto, tanto por parte de la crítica, como de la historiografía.  

Ambas, junto a la profesionalidad del artista, están llamadas al ennoblecimien-
to y comprensión de la obra de arte. Pues, efectivamente, todos podemos disfru-
tar sus efectos benéficos de estas supuestas obras de manera muy parecida a co-
mo podemos padecerlos. En ocasiones, debido al capricho de quienes, converti-
dos en nuevos faraones, contribuyen a su alzamiento con moneda ajena, deterio-
rando la estética, el paisaje y, ciertamente, corrompiendo ¡cómo no! la ética 
esencial que debería hoy justificar la existencia de la propia obra de arte, así co-
mo la profesionalidad de sus creadores, cuya actividad crece en nuestras auto-
nomías sin reparo alguno.  
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4. Ocaso de la Crítica 

 Es verdad que don Antonio Machado anunciaba ya el ocaso de la crítica, sin 
embargo, ante el constante deterioro sufrido por la enseñanza de las artes plásti-
cas, esta debería jugar un papel importante en nuestra sociedad, viciada por la 
lógica de un comercio depredador que se ha encargado en conceder a la galería 
marchamo de calidad en todas sus intervenciones, de aquí el que la inexperiencia 
del más nonato curador se vea atendido desde el exclusivo interés de tales co-
mercios. Sí, vivimos en un tiempo escasamente propicio para seducir a través de 
aportaciones plásticas, cuando menos, tendentes a la excelencia. Un tiempo, en 
que la contemplación de los profesionales tiende a mirar más a las publicaciones 
internacionales que a su interior, en claro contrapunto con conceptos como estos 
de Amos Oz: Lo universal es el pueblo, la calle, el piso. 

Todo ello tiene que ver, entre otras sin razones, con un tiempo ya largo. Un 
periodo gobernado por la llamada modernidad líquida (Bauman, 2002), en cuyo es-
pacio se abre paso la sociedad anunciada por Bauman y con ella un concepto de 
arte alentado por la lógica de un consumismo atroz que tiende a convertir la per-
sona en mercancía y a deslegitimar cuanto no transite por los cauces de una mo-
dernidad unificadora y universalista que, efectivamente, en último caso alcanza y 
enlaza con la política mundialista de los llamados “Paraísos Fiscales” que estos días 
tanto estamos escuchando en los otrora mentideros de las ciudades y, de modo 
muy generalizado, en cuantas tertulias podemos escuchar con solo iniciar cualquie-
ra de nuestros días. Este es el marco donde fermentan los nuevos equipamientos 
que influyen en el paisaje, cuya topografía hoy vemos destrozada con intervencio-
nes desdeñables e innecesarias por parte de arquitectos, ingenieros, urbanistas, 
geógrafos, escultores… en fin cuantos hoy, debido al amplio abanico abierto a 
cualquier modelo de intervención, van conformando la construcción social de un 
nuevo paisaje que, efectivamente, tiende más a un concepto de mundialización que 
a cualquier poética de universalidad. Por decirlo con palabras prestadas: 

La situación resulta paradójica: se está enseñando a intervenir y se está intervi-
niendo a diario en el paisaje sin discutir previamente su naturaleza o los cimientos 
teóricos e históricos sobre los que los creadores levantan sus obras y, aunque los 
resultados nos afectan a todos, a nadie parece importarle (Nogué, 2007).  

Como escribe José Antonio Marina, estamos movidos, presionados, determina-
dos por modas, estructuras políticas, medios de opinión, sistemas de propagan-
da, ideologías y entre esas fuerzas determinantes aspiramos a que florezca la li-
bertad individual como un milagro (Marina, 2010: 16). 
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Todo ello tiene que ver con el aliento que construye la idea del artista “ge-
nio”, considerado como ese nuevo legislador supuestamente romántico. Un ser 
ya, en alguna medida, presentido por Schiller, sin atributos ni memoria de arte, 
sociedad o religión que, en cierto sentido, tiende a socavar, entre otros, el dis-
curso de la Ilustración sin separar conceptos como Estado y Ciudad y, ciertamen-
te, la raíz de este movimiento que también puso en cuestión ciertos aspectos del 
pensamiento anterior, lo que nos deja atisbar un horizonte donde el verdadero 
foco de visión ha sido invertido. Es más, parecería que hoy no ha perdido su vi-
gencia un libro casi olvidado, tan sencillo como memorable, donde el historiador 
Juan Antonio Gaya Nuño reflexionase sobre la amenaza sufrida por el arte euro-
peo. Parafraseando al citado historiador, parecería que nos quedamos con lo falso. 
Sí, vivimos bajo el influjo de la uniformidad. Efectivamente, en palabras de Félix 
de Azúa, ahora no importa ni la obra ni la cosa, solo el espectáculo. Los libros se sitúan 
en el mercado gracias a la publicidad.  
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1. Introducción1 

Con la noción de “Órganos sin Cuerpo” (OsC), desarrollada por el filósofo 
esloveno Slavoj Žižek en un ensayo con el mismo título (Órganos sin cuerpo. Sobre 
Deleuze y consecuencias), el autor invierte el concepto de Cuerpo sin Órganos 
(CsO), expuesto por Deleuze y Guattari en El Anti-Edipo y desarrollado en la 
obra que la sigue: Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Žižek insiste en que no 
se propone iniciar un diálogo, sino que se trata de un encuentro en el que pre-
tende llevar hasta las últimas consecuencias los planteamientos de Deleuze, in-
cluso en aquellos ámbitos a priori incompatibles con el autor. 

A su vez, la idea de un CsO procede del deseo expreso del poeta y dramaturgo 
Antonin Artaud de liberarse de los órganos –inútiles y sujetos a la corrupción– en 
beneficio de un cuerpo que sólo así podrá desarrollarse en toda su potencia. 

Se trata, en ambos casos, de entes desestabilizadores en tanto que extraños e 
inquietantes. Las posibilidades son múltiples. 

Cabe decir que Žižek analiza las consecuencias de Deleuze mediante un enfo-
que psicoanalítico —en particular lacaniano—, y que los OsC remiten a los ob-
jetos parciales (formas del objeto a) según son teorizados por Jacques Lacan. Los 
ojos, los senos, el prepucio circuncidado, la voz, etc., como objetos perdidos2 

                                                 
1 Este escrito se inscribe en el proyecto de investigación del Grup de Recerca en Estètica General i An-
tropològica (GREGA) titulado Trasfondo antropológico, crítica político-social y objetivos ideológicos en el accio-
nismo parateatral contemporáneo. Su auge en China frente a sus homólogos en Europa y América, subvencionado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2011-24212 / 2012-2014). 
2 En relación con las pulsiones (impulsos primarios que escapan al control de la consciencia), Lacan 
(1990: 134) establece que estos objetos son: en el nivel oral, la nada —relacionada con la privación en la 
fase del destete—; en el anal, el “lugar de la metáfora”: se entrega el excremento como un don en lugar 
de lo que no se puede dar: el falo. En el escópico se abandona el nivel de la demanda para pasar al del 
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—ya sea de facto, en un nivel imaginario o como posibilidad—  son, en tanto 
que tales, causa de deseo y de angustia. El objeto parcial actúa como pulsión pu-
ra, insiste y perdura más allá de cualquier límite. No se lo puede controlar. Se 
refiere tanto a lo Real3 como a la “positivización” del fracaso simbólico para de-
nominarlo (Copjec, 1991: 29). 

Žižek ofrece varios ejemplos de ello; en el capítulo dedicado al arte, en particu-
lar, los casos que analiza proceden de la cultura popular. Ciertamente, bajo esta 
misma perspectiva pueden entenderse toda una serie de propuestas artísticas con-
temporáneas en las cuales la presencia del cuerpo distorsionado, fragmentado o en 
su cualidad de objeto parcial, provocan efectos perturbadores y persistentes. 
 
2. Cuerpos sin órganos 

El CsO, decía, es un concepto que recorre las dos obras que componen Capi-
talismo y esquizofrenia. Es el lugar por donde circulan los “flujos de deseo”. El 
cuerpo sin órganos es “improductivo, estéril” (Deleuze-Guattari, 1985: 17), pe-
ro deseante. Relacionado con el instinto de muerte (como también lo estarán los 
objetos parciales), no es “el resto de una totalidad perdida” ni una “proyección” 
(Ibídem, 1985: 17) —por lo que sería divergente y contrario, en principio, a los 
OsC. El cuerpo sin órganos reniega del psicoanálisis ya que según los autores di-
cha técnica transforma en fantasma la potencialidad del deseo y porque “el ins-
consciente ignora la castración del mismo modo como ignora a Edipo, los pa-
dres, los dioses, la ley, la carencia...” (Ibídem, 1985: 66). 

Es un límite, y se está en él desde el momento en que se comprende la “inuti-
lidad” del organismo. Históricamente rechazado (cuerpo hipocondríaco, para-
noico, esquizofrénico, masoquista, drogado), el dúo francés reivindica su exis-
tencia también llena de alegría, éxtasis y exuberancia (Ibídem, 2002: 156). Pero 
el concepto, advertía antes también, procede de uno de los últimos poemas de 
Artaud en el cual anhela acabar con el cuerpo sufriente, mal construido, extir-
pando a Dios en primer lugar:  

Llevándolo por última vez 
a la mesa de autopsias para 
rehacerle su anatomía. 

                                                                                                                                
deseo del Otro (entidad simbólica que representa la autoridad, individual y colectiva, a la vez que asegura 
el orden y el sentido del mundo).  
3 Registro psíquico cuyo contenido es irrepresentable, imposible de simbolizar, refractario a nuestros 
esfuerzos por otorgarle sentido y que, por ello, al manifestarse deviene traumático. 
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El hombre está enfermo porque está mal 
construido. 
Átenme si quieren, 
pero tenemos que desnudar al hombre 
para rasparle ese microbio que lo pica 
mortalmente 
y con dios 
sus órganos 
porque no hay nada más inútil que un órgano 
(Artaud, 1975: 30-31). 

Lo cual, a pesar de estar escrito en el contexto de sus últimos días, dolorido y 
extenuado tanto física como psíquicamente, torturado por la institución 
psiquiátrica, no deja de estar en consonancia con escritos teóricos anteriores en los 
que preconizaba la crueldad necesaria en el teatro, pero recurriendo a la etimología 
del término: a lo crudo, extrayendo su potencialidad creadora y movilizadora, 
estableciendo una verdadera comunicación entre escena y público (Artaud, 2001: 
109) al devenir la crueldad “la vida que devora las tinieblas” (Ibídem, 2001: 116-
117)4. Imposible ceder a la tentación de compararlo con la voluntad de poder de 
aquel otro gran sufriente que supera el dolor recreándose en la voluptuosidad del 
mismo: Nietzsche —autor también admirado por Deleuze.  
 
3. Órganos sin cuerpo: los objetos parciales 

En la teoría psicoanalítica, los objetos parciales se relacionan con el objeto a, 
concepto que se va configurando a lo largo de los años en los seminarios imparti-
dos por Jacques Lacan. En Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis lo define 
como aquello de lo que el sujeto, con el fin de constituirse como tal, se libera co-

                                                 
4 Esto está también en consonancia con las impresiones narradas por Anaïs Nin del poeta acerca de la 
conferencia impartida en la Sorbona, en 1933, sobre el teatro y la peste: “para él, el teatro es un lugar 
donde debe gritarse de dolor la ira, el odio, y donde ha de representarse la violencia que llevamos den-
tro. La vida más violenta puede reventar de terror y de muerte” (Nin, 2009: 217). Aunque más que re-
presentar Artaud presentaría, eludiendo la simbolización, los efectos de la peste (de la vida, la enfermedad y 
la muerte) en su propio cuerpo: si el teatro es como la peste, que ataca los órganos y convulsiona todo el 
cuerpo, Artaud fue consecuente con su discurso y empalideció cayendo al suelo, retorciéndose, mientras 
hablaba. Tras el despecho del público, Artaud  “escupió su ira: —Siempre quieren escuchar una confe-
rencia objetiva sobre “El Teatro y la Peste”, y yo lo que quiero es darles la experiencia misma de ello, la 
peste misma, para que se aterroricen y despierten (…) No se dan cuenta de que están muertos. (…) Lo 
que yo les mostré es la agonía. La mía, sí, y la de todos los que viven. (…) —Su hostilidad demostró 
únicamente que usted les había inquietado —le dije” (Ibídem, 2009: 223-224).  
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mo órgano. Por lo que debe ser un objeto separable y que tenga relación con la 
falta, esto es, con el falo en su condición simbólica (Lacan 1990: 133-134). 

Es el objeto causa de deseo porque se relaciona con una falta originaria, con 
aquello que se desprende de nosotros mismos al constituirnos como personas en 
el momento de formarse la imagen de nuestro Yo en la consciencia. El objeto a 
es el “resto” que, por lo tanto, no se refleja en el espejo, es el signo de la falta y 
causa de angustia —tanto más cuando “no falta”. En su condición de causa de de-
seo no deja de ser, también, motor que nos impulsa hacia algún lugar, aunque no 
sea allá donde anhelamos de manera consciente. 

Más allá de las diferencias entre los CsO y los OsC encontramos, sobre todo 
en las prácticas artísticas, elementos comunes, y observamos cómo ambos con-
ceptos apuntan hacia la misma —o similar— dirección: el CsO se postula como 
diferente al objeto desprendido (parcial), a pesar de lo cual remite a los objetos 
parciales, tanto cuando son entendidos como un todo persistente y deseante, 
como por la acumulación desmesurada de órganos en relación a la cual ya no es 
pertinente hablar de partes constituyentes; así figura en algunas de las descrip-
ciones ofrecidas por Deleuze y Guattari5.  

El CsO remitiría a un estado anterior a la formación del sujeto según lo expo-
nía Lacan en el estadio del espejo, es decir, al sujeto que aún no se reconoce en 
la imagen de su reflejo y que por lo tanto no es todavía un organismo unificado, 
pues no existe aún la consciencia del yo, sino tan solo una serie de impulsos in-
controlables (un cuerpo deseante). En cambio, el objeto parcial es lo que se des-
prende, el resto, el precio que tenemos que pagar al constituirnos como sujetos 
—de ahí su relación con la castración. Sin embargo, lo que no hay que perder de 
vista es que en la aparición, tratamiento y representación de los objetos parcia-
les, lo que actúa no es el sujeto que carece de un objeto desprendido, sino el 
mismo objeto en su autonomía. Y es contra el sujeto que actúa, pues el objeto 
parcial en el arte no se postula como aquello que hay que asumir o integrar —de 
eso se trataría, en todo caso, en la clínica— sino que nos es arrojado: se trata de 

                                                 
5 Como por ejemplo la “Mesa esquizofrénica” de Henri Michaux, montón informe de órganos que no se 
puede manipular ni sirve para nada. Asimilada al cuerpo sin órganos, es traída a colación en El Anti Edipo 
(Deleuze-Guattari, 1985: 15-16). Cabe citar también: “Los órganos se distribuyen en el CsO, pero preci-
samente se distribuyen en él independientemente de la forma organismo, las formas devienen contingen-
tes, los órganos sólo son intensidades producidas, flujos, umbrales y gradientes. “Un” vientre, “un” ojo, 
“una” boca: el artículo indefinido no carece de nada, no es indeterminado o indiferenciado, sino que ex-
presa la pura determinación de intensidad, la diferencia intensiva” (Ibídem, 2002: 169). A lo que se opo-
ne, pues, no es al objeto parcial, sino al cuerpo racional del que da cuenta la estética clásica cuya belleza 
radica en la armonía conseguida por la unidad en la correcta proporción de las partes. 
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cambiar el punto de vista, y en lugar de situarnos en el lugar del sujeto que pade-
ce por su falta debemos considerar el cuerpo/órgano que desea. Ambos se rela-
cionan con la pulsión de muerte, un impulso destructivo pero no simplemente 
nihilista, sino en su potencial subversivo capaz, en primer lugar, de vencerse a sí 
mismo; así lo indica Žižek (2006: 199) en relación con el puño que agrede el 
cuerpo que lo contiene, como sucede en el film El Club de la lucha de Fincher 
(1999), y acallando aunque sea momentáneamente la voz dominante. 

Tal vez un buen ejemplo de la síntesis de ambos conceptos, y como primer 
caso antes de pasar a las manifestaciones artísticas, sea el Innombrable de Samuel 
Beckett (de 1953), un CsO incapaz de orientarse que se manifiesta por medio de 
la voz —objeto parcial en el que me extenderé más adelante—, con la forma 
precisamente que Deleuze y Guattari confieren al CSO: un huevo. Un Yo del 
que no se sabe nada y que sin embargo persiste en su monólogo: 

Yo, del que no sé nada, sé que tengo los ojos abiertos, a causa de las lágrimas 
que de ellos manan sin cesar. Me sé sentado, con las manos en las rodillas, a 
causa de  la presión contra mis nalgas, contras las plantas de mis pies, contra 
mis manos, contra mis rodillas (...)  

No titubearía en afirmar que tengo la forma, si no la consistencia, de un huevo, 
con dos agujeros en cualquier parte para impedir el estallido (...) soy una gran 
bola parlante, hablando de cosas que no existen o que quizás existen, es 
imposible saberlo, la cuestión no era esa (Beckett, 1969: 75). 
 

4. Algunos ejemplos en el arte 

Los objetos parciales aparecen profusamente en el arte, sobre todo de las déca-
das de los ochenta y noventa del siglo pasado6, pero ya los encontramos en los ex-
perimentos surrealistas, tanto fotográficos como pictóricos, literarios y ensayísti-
cos. Una exposición celebrada en 1994-95 en San Sebastián comisariada por Juan 
Vicente Aliaga daba buena cuenta y reseña de ello. La exhibición mostraba cuerpos 
en su representación extrema (miembros que ocupan la totalidad del encuadre fo-
tográfico, torsos flexionados que esconden las extremidades, órganos metamorfo-
seados según asociaciones escatológicas y sexuales, etc.), que a pesar de haber sido 
creados en el contexto de la postguerra eran interpretados por Aliaga, en un senti-
do más psicologizante, como la expresión de los complejos que aparecen al entrar 
en juego la ambivalencia Eros-Tánatos (Aliaga, 1995: 65-117). 

                                                 
6 José Miguel Cortés (1996) ofrece varios casos y los interpreta como la “angustia de muerte” traspasada 
al arte transformando, como hará por ejemplo Louise Bourgeois, el sentimiento en experiencia física. 
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El objeto surrealista —no siempre humano— es irónico, cómico, agresivo, 
pero siempre, también, erotizado7. Funciona como fetiche y da buena cuenta del 
juego, como he indicado de la mano de Aliaga, entre Eros y Tánatos, tanto en su 
expresión más inmediata (lo que repele y al mismo tiempo atrae) como en sus 
consecuencias, no tan evidentes, relativas a las pulsiones incontroladas. 

La selección de obras que viene a continuación se centra, a partir de diferen-
tes lenguajes artísticos, en algunos de los objetos parciales “privilegiados”, es de-
cir, en los indicados y más estudiados por Lacan: las cinco formas del objeto a 
según las reúne en su seminario sobre la Angustia, impartido en 1962-63, y que 
corresponden al ojo, la voz, el excremento, el seno y lo fálico. 

Un primer ejemplo a considerar es la fotografía de Boiffard del dedo gordo 
del pie de un hombre de 30 años, tomada hacia 1929, que sobre un fondo negro 
muestra, ampliado y aislado del cuerpo, como único objeto de la composición, el 
mencionado miembro apuntando ligeramente hacia el espectador cual falo semi-
erecto. Esta y otras dos imágenes similares acompañan, ilustrándolo a la perfec-
ción, un texto de Georges Bataille sobre el mismo tema publicado en la revista 
surrealista Documents. Bataille afirma que es la parte humana más erótica a pesar 
de —o más bien a causa de— la repulsión y en algunos casos incluso angustia 
que suscita. Análogo psicológicamente a la “caída brutal del hombre”, es decir, la 
muerte, por su horrible forma cadavérica, el dedo gordo del pie provoca inquie-
tud sexual, nos seduce a la vez que nos repele (Bataille, 1929a: 297-302). Unos 
meses antes, en la Crónica-diccionario de la misma revista, dedicó junto con 
otros autores un artículo al ojo (órgano asociado a uno de los objetos a lacania-
nos: la mirada). Definido en la acepción del término de la que se encarga como 
manjar caníbal —la relación boca-ojo no escapa a muchos artistas—, es causa de 
terror inexplicable en el ser humano (Bataille, 1929b: 216). El ojo cuenta con 
especial protagonismo en el imaginario surrealista y nuevamente es en la ambiva-
lencia de la atracción y lo angustioso-inquietante, no sólo en la literatura de Ba-
taille8. Este tratamiento del órgano en cuestión hay que relacionarlo con el mie-
do a la castración que Freud encontraba en el terror a la pérdida de los ojos 
cuando interpretaba el relato de Hoffmann El hombre de la arena (Freud, 1948). 

                                                 
7 El objeto surrealista responde a fantasías y deseos eróticos, según lo expresa Dalí en el catálogo que 
ofrece sobre el tema en la revista Le surréalisme au service de la revolution, de 1931 (Dalí, 1931:16). 
8 Sirvan como ejemplos la escena que abre Un chien andalou, de Buñuel y Dalí (1928), con la sección del 
ojo del personaje femenino por parte del director, y su obsesiva representación, en su presencia y en su 
ausencia, por parte de pintores como Victor Brauner —quien sufriría un accidente que lo dejaría tuerto 
tiempo después de haberse retratado, como si lo hubiera augurado, bajo dicha condición. 
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En 1929 Bataille había publicado, además, su novela Historia del ojo, donde este 
órgano es el hilo conductor de la historia y fetiche de los adolescentes protago-
nistas en sus macabros juegos sexuales como correlato del huevo, el ano, la vagi-
na y —de nuevo— la boca.  

La dialéctica del ojo y la mirada y su relación con el arte es tratada por Lacan 
en el seminario dedicado a Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis9. Es 
cuando el mundo provoca nuestra mirada que aparece el sentimiento de lo si-
niestro. A pesar de experimentar satisfacción a través de la mirada, ésta puede 
contener el objeto a y simbolizar la falta central relativa a la pérdida sufrida por 
el ser humano al constituirse como sujeto, para la cual Lacan utiliza el término 
castración. La función del cuadro, sostiene, es la de seducir al ojo para que depo-
sitemos en él, rindiéndonos, nuestra mirada —nuestro deseo10.  

Por todo ello resulta extraño que Lacan, colaborador puntual en los escritos 
surrealistas, no trajera a colación este tipo de obras para hablar del objeto a. Las 
representaciones artísticas a las que se refiere en el seminario anteriormente 
mencionado son —además de los párpados de Buda— las santas Ágata y Lucía de 
Zurbarán mostrando en bandeja las partes de sus cuerpos que les fueron arranca-
das durante sendos martirios —los senos y los ojos, respectivamente. Pero a di-
ferencia de los ejemplos anteriormente mencionados la angustia, sostiene Lacan, 
se halla lejos de estas representaciones, pues en ellas no se pone nuestro deseo 
(nuestra falta originaria) directamente en juego. Además, debemos considerar la 
domesticación de los órganos así dispuestos por parte del cristianismo: los órga-
nos separados son ofrendas, el objeto sacrificial que las santas entregan bajo una 
cuidadosa y pulida presentación para nuestra salvación, como la reliquia que se 
mantiene incorrupta y deviene un resto al que se sustrae la putrefacción que nos 
afecta a todos los demás.  

Similar control afecta a la mesa de Napoleón III, una suerte de mueble artísti-
co de 1866, en el Museo de la medicina de París, compuesto en su parte decora-
tiva de órganos humanos disecados cuya descripción figura en la cartela que la 
acompaña como sigue:  

                                                 
9 Véase, sobre todo: Lacan, 1990: 102-107; 113-119; 121-133. 
10 La mirada, efectivamente, es lo que se halla en juego en el arte, y en el caso concreto de los objetos 
parciales esta es puesta en evidencia haciendo tambalearse la estabilidad del sujeto, del mismo modo en 
que el voyeur que mira tras la cerradura queda desconcertado al ser descubierto por un tercero a causa de 
haberse visto reducido a objeto-mirada (Lacan, 1990: 213). Su deseo ha sido expuesto, el sujeto queda 
desarmado. Es con esta idea que juega de modo irónico la célebre instalación de Marcel Duchamp Étant 
donnés (1946-66). 
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Construida por Efisio Marini, médico y naturalista italiano, y ofrecida a Napo-
león III. Esta mesa está realizada con cerebros, sangre, bilis, hígado, pulmones y 
glándulas petrificadas, sobre los cuales yacen un pie, cuatro orejas y secciones de 
vértebras, también petrificadas.  

Pere Salabert se refiere a ella en su libro Pintura anémica, cuerpo suculento. El au-
tor analiza en esta obra la (omni) presencia del cuerpo en todas sus vertientes, so-
bre todo en el arte contemporáneo, indicando la fascinación que este —propio y 
ajeno— siempre ha suscitado incluso en los momentos en que el arte ha ido a bus-
car, por el contrario, la belleza más depurada, espiritual y sublimada. Según Sala-
bert en esta mesa la “morbosidad (...) se disfraza de exquisitez” (Salabert, 2003: 
146). Pero el mueble diseñado por Marini nada tiene que ver, pese la acumulación 
de órganos, con la mesa esquizofrénica de Michaux, y tampoco se trata de los ór-
ganos sin cuerpo, pues en la de Napoleón III órganos y cuerpo están domesticados 
(como la naturaleza de Versalles) en consonancia con la domesticación urbana de 
París bajo su mandato, con la cual consiguió no sólo la belleza del trazado racional 
sino también el control de las posibles revueltas ciudadanas. Si es preciso encerrar 
estos órganos en una vitrina, petrificarlos, disponerlos según los parámetros de la 
clásica belleza consistentes en el orden, la proporción y la medida para transfor-
marlos en un objeto útil es porque si escapan pueden resultar peligrosos. 
 
5. Santos Órganos 

Volviendo a la reliquia como un resto sublimado: este es el tema con el que 
juega de un modo irónico una de las exposiciones de la artista visual Nora Ancaro-
la. Celebrada en 2001 bajo el título Naranjitas de la Xina, en ella Ancarola dispone 
una serie de piezas (pinturas, objetos y proyecciones) presuntamente halladas du-
rante unas excavaciones arqueológicas en los que habían sido los conventos de Eli-
sabets y del Carme de Barcelona. Dichos hallazgos remiten, en su totalidad, a la 
santidad femenina. Entre estas reliquias encontramos pezones que ininterrumpi-
damente emanan leche que es recogida en unos grades recipientes (Figura 1); se 
trata de la vida en la muerte, de aquello que persiste en el resto que habría de ser 
inanimado, pero cuya razón de ser no es únicamente la de ratificar su carácter sa-
grado, sino que también ofrece alimento perpetuo. Además, rompe el circuito ce-
rrado del fenómeno de la licuefacción de la sangre de otros santos, que suele darse 
en fechas concretas, resultando en su persistencia imposible de contener. Hallamos 
también la santa faz, pubis y pies dispuestos en tres bastidores bordados de los que 
va cayendo sangre (Figura 2), lienzos que conmemoran la crucifixión de Santa Ma-
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ría Magdalena y sus estigmas en los pies (Figura 3), etc. Unos textos de la novelista 
y artista plástica Elsa Plaza11 dan sentido a estos objetos ubicándolos, años antes del 
best seller de Dan Brown, en el contexto de la propuesta vía magdaleniana, es de-
cir, preconizan la inclusión de la santa —a quien pertenecen las reliquias— entre 
los apóstoles de Jesucristo, inventando una mística femenina que habría sido silen-
ciada por la voz dominante de la Iglesia católica.  

  
Fig. 1. Nora Ancarola, Relicario. Instalación. 

Marzo 2001. Barcelona, La Xina-art. 
Fuente: cortesía de la artista. 

Fig. 2. Nora Ancarola, Sudarios. 
Pintura e instalación. Marzo 2001. 

Barcelona, La Xina-art. 
Fuente: cortesía de la artista. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Nora Ancarola, Pies. Pintura. 
Marzo 2001. Barcelona, La Xina-art. 
Fuente: cortesía de la artista. 
 

                                                 
11 Una versión extendida de estos textos fue publicada en la revista Materia (Plaza, 2003: 74-80). 
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El título de la exposición apela a la complicidad del espectador dándole a en-
tender, mediante la incredulidad a la que alude la expresión, que la recreación 
forma parte de lo posible, pero no es más que una ficción. Pese a ello, una parte 
del público la tomaría como real.   

Ancarola utiliza, conscientemente, la escenografía propia de la iglesia para in-
troducir con un rol activo y protagonista a la mujer más allá de la clásica condición 
de casta y sumisa de la santa. También muestra la posibilidad de la unión femenina 
directa con la divinidad sin mediación de la iglesia cuando se interesa, en una vi-
deoinstalación de 2003 titulada Heridas. Madelaine, por otra Magdalena, una de las 
pacientes del hospital de la Salpêtrière a caballo entre los siglos XIX y XX tratada 
como histérica por sus delirios místicos. En la obra observamos los pies estigmati-
zados, sinécdoque de su santidad en la ascensión hacia la región superior, divina12: 
son los pies que la elevan, que la mueven y la impulsan, fuera de su voluntad. En 
estos casos la fuerza del objeto parcial, su insistencia, se dirige y golpea una tradi-
ción que ha relegado lo femenino a lo impuro y a la locura. 
 
6. Excrementos y otros residuos: el resto abyecto 

El excremento es aquello que queremos expulsar, anular, hacer desaparecer 
cuanto antes, lo cual según Lacan es lo que nos distingue de los animales. Al igual 
que Freud, lo relacionó con la dádiva (el regalo que el bebé hace a sus padres).  

Varios artistas han trabajado con esa “materia pura”. Andrés Serrano, por 
ejemplo, en 2008 presentó 66 fotografías de gran formato y a todo color de las 
heces de varios animales —incluidas las propias. La escritora y ensayista Hélène 
Cixous, en el texto que elaboró sobre la exposición, da cuenta de la tentación en 
la que cae el espectador de huir al visitarla, no obstante lo cual siente un impulso 
igual o más fuerte que lo retiene allí. Serrano nos obliga, indica Cixous, a en-
frentarnos con aquello que más rechazamos. Los objetos parciales fascinan y ate-
rrorizan o asquean al mismo tiempo, ya lo hemos ido observando. El análisis de 
Cixous sobre la obra de Serrano —en la que se trata, según la autora, de la dife-
rencia entre lo vivo y lo muerto— bien puede hacerse extensible a otros ejem-

                                                 
12 En el texto acerca del dedo gordo del pie antes mencionado, Bataille hace notar cómo el pie tiene la 
función de mantenernos erectos, y cómo mantiene contacto permanentemente con lo más bajo, con el 
fango, mientras la cabeza tiende a elevarnos a lo más alto y espiritual, aunque de hecho al ser humano no 
le queda otra opción que oscilar del ideal a la basura, y viceversa (Bataille, 1929a: 297). Refuerza esta 
ambivalencia su condición de fetiche, asimismo apuntada por el autor. También en la Madelaine de Nora 
Ancarola encontramos semejante ambigüedad: los pies en su recreación artística remiten a la herida y al 
fetiche, juegan con lo poético y lo sagrado para revertir el discurso. 
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plos de objetos parciales en las diversas propuestas artísticas, sobre todo en lo 
que se refiere a su poder: lo que persiste insiste, sostiene, y el resto excede el 
sentido ontológico. Objetos como los excrementos de esta serie nos miran sin 
que seamos capaces de ver sus ojos13. Su obra, prosigue, más que provocar, in-
voca y convoca —nuestro compromiso, podríamos añadir— (Cixous, 2008). 
Pero si bien Andrés Serrano comenta en alguna entrevista que lo más difícil de su 
proyecto fue el olor que desprendían los especímenes, por lo que tuvo que recu-
rrir al uso de una máscara e, irónicamente, que en el fondo buscaba la belleza y 
el rostro de Dios en los excrementos (Yaeger, 2008), en realidad los está subli-
mando de algún modo. Una presentación más directa, a la cual es más difícil sos-
tener la mirada, es la del artista esquizofrénico David Nebreda, quien documenta 
mediante la fotografía el estado de su cuerpo sometido a la abstinencia (sexual, 
social, de alimentos y de medicación) y a toda serie de situaciones extremas, do-
lorosas y humillantes. Uno de los autorretratos de 1989-90 presenta su rostro 
completamente cubierto de sus propios excrementos. Media también aquí la fo-
tografía, se nos ahorra el olor y el peso de su consistencia, pero no así al artista, 
que de este modo se nos acerca mucho más contundentemente. 
 
7. La Voz 

La voz es recurrente en los lenguajes audiovisuales —cuyos medios permiten 
aumentar, enfocar, disminuir o ampliar, seccionar, repetir y, por supuesto, 
desarrollar en el tiempo, cuerpos visuales y sonoros. Resulta muy sugerente la 
utilización en primer plano de una boca desde cuya profundidad se emiten (que 
no engullen) sonidos, dejando ver tanto la carnosidad sensual de los labios como 
los dientes, potencialmente amenazadores por su función. Un ejemplo de ello es 
la Pecera (Fishbowl, 1996) del artista Zenhzhong, que contiene, parcialmente 
sumergidos en un recipiente transparente, tres televisores que emiten la imagen 
de bocas pronunciando sin cesar: “no somos peces”. La videoinstalación crea una 
atmósfera claustrofóbica acentuada por la compulsión de repetición del objeto 
parcial boca-voz que, de manera similar a la pipa de Magritte, niega lo que otros 
componentes de la obra presentan como evidente. 

                                                 
13 Se pone en juego, como me refería páginas atrás, la mirada en su aspecto más inquietante: descubrien-
do la mancha en el cuadro (Lacan, 1990: 125-127), aquello que no debería estar ahí y no hace más que 
señalarnos y reducirnos a seres indefensos, incómodos con nuestro propio deseo por intentar dominarlo 
y no ceder a él en lugar de aceptarlo. 
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El último ejemplo procede de última la novela de Elsa Plaza: Jacqueline o el eco 
del tiempo. En este caso, la narración nos muestra el efecto de la voz y el choque 
de objetos parciales. Pese a tratarse de una ficción, además del principio de vero-
similitud, el fragmento en cuestión se refiere a un acontecimiento real, a una 
anécdota verificada por la autora. Pero además muestra cómo la subversión no 
siempre se encuentra en los actos apocalípticos, sino también en pequeños ges-
tos, tal vez por el hecho de proceder de donde menos se los espera14. La novela 
está dedicada, tal y como sugiere el título, a las resonancias de los acontecimien-
tos en los diferentes ciclos vitales. En las acciones y sucesos desencadenados por 
los recuerdos, se habla en cierto momento de un programa de la televisión ar-
gentina de los años 60 del pasado siglo. Un formato de los que todavía hoy cuen-
tan con gran audiencia: casos reales de personas anónimas. En esta ocasión, los 
internos de diversos hospitales psiquiátricos exponen las creaciones artísticas que 
les sirven como terapia. El relato subraya continuamente la voz incansable, chi-
llona e insistente de Pipo Mancera, el locutor. La voz no tiene que ser insultante 
para ser molesta, agresiva, violenta. Es uno de los objetos parciales por excelen-
cia ya que es lo que persiste una vez separado de nuestro cuerpo, de manera que 
es muy susceptible de adquirir consistencia autónoma, de existir sin el cuerpo, y 
por tanto de resultar inquietante, amenazante. Objeto primigenio, presente an-
tes de la formación del sujeto, incluso perceptible antes de su nacimiento, en es-
tado de gestación, es una de las manifestaciones del Superyo psicoanalítico (la 
ley, la norma, la moral). La del presentador de televisión es más bien molesta 
por cansina, domina la escena dejando en segundo plano a los enfermos mentales 
con sus creaciones, que él va explicando. Esa voz dominante que parece imposible 
de acallar interroga a una de las invitadas que, en contraste, insegura, balbucea 
tartamudeando las respuestas con un leve hilo de voz. Su obra es un imponente 
tejido inacabado, una manta que habrá de abrigarla durante los días fríos, alabada 
por el presentador mientras va cortando las frases de la mujer cuando esta inten-
ta describir la pieza. Al preguntarle sobre la fibra utilizada, la incansable tejedora 
responde que se trata de su propia cabellera.  

Esta vez el famoso Mancera no repitió a gritos la respuesta de la mujer. Con poca 
disimulada repulsión, devolvió la labor al regazo de su creadora. Y, a toda prisa, 
se dirigió hacia el extremo opuesto, en busca de otra manualidad que continuó 
glosando (Plaza, 2013: 70).   

                                                 
14 Esos pequeños gestos a los que dedica Žižek sus órganos sin cuerpo. 
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Aunque sólo fuera por un instante, el manto de pelo humano (ese elemento 
que sigue creciendo, que persiste, pues, tras su separación del organismo vivo, 
tras la muerte, un cuerpo sin órganos que en este caso continuará proporcionan-
do calor sin participar ya del que le infundía el cuerpo), procedente además de 
un ser aparentemente inocuo y anodino, logró detener el flujo incesante de la 
voz omnipotente y racional. 
 
8. A modo de conclusión 

Los objetos parciales en el arte, así como los cuerpos sin órganos, son el pun-
to donde la mirada deviene ominosa, son la mancha en el cuadro, aquello que nos 
expulsa de nuestra condición de espectadores embelesados al afectarnos de un 
modo más directo y contundente con el fin de movilizarnos, como pretendía Ar-
taud con su teatro de la crueldad. 

Los cuerpos, sean alterados, deformados, sufrientes, en su tratamiento ex-
tremo por parte de los artistas, se hacen eco —indica la psicoanalista Simone 
Korff-Sausse— de otros cuerpos, aquellos que se encuentran en la clínica, en-
fermos, discapacitados, envejecidos, mutilados, etc., utilizando la potencialidad 
psicótica al servicio de la creación artística y deviniendo, no un objeto dado al 
cual hay que aceptar, sino un cuerpo a transformar (Korff-Sausse: 89-96). 

Ambos, CsO y OsC, están relacionados con la intensidad, la pulsión, la per-
sistencia, el deseo. Žižek, refiriéndose al órgano sin cuerpo que persiste, nos invi-
ta a no reprimirlo, sino a celebrarlo por considerarlo como el “recurso último de 
nuestra resistencia” (Žižek, 2006: 201). 
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BROSIO, EL  PINTOR INVISIBLE 
 

JULIÁN ALONSO ALONSO 
Asociación Española de Críticos de Arte 

 
 

Hablar de Ambrosio Ortega y su pintura es hablar de su vida y del momento 
histórico que le tocó vivir, porque si entre nuestros artistas contemporáneos 
existe una obra imposible de explicar sin su propia experiencia ideológica y vi-
tal, es la de Brosio. 

No sería el gran pintor que es si el devenir de la historia, la suya y la de todos, 
no hubiera condicionado tanto el devenir de su existencia. 

Sin una dictadura de por medio, sin la lucha, las dos condenas a muerte luego 
conmutadas, los muchos años de cárcel que le convierten en la persona que más 
tiempo ha pasado en las prisiones franquistas, la utopía por la que nuestro pintor 
siempre ha luchado, sin sus firmes convicciones, seguramente hoy no estaríamos 
hablando aquí de un artista imprescindible y comprometido, cuyas trayectorias 
existencial y pictórica son dos líneas paralelas, tan cercanas la una a la otra, que 
terminan por converger y confundirse. Brosio pinta porque vive y vive porque 
pinta. Se entrega en cuerpo y alma a plasmar sobre el papel o el lienzo lo que ha 
sido su periplo vital. 

Al igual que los primitivos pintores de Altamira o Lascaux, que por el hecho 
místico de plasmar las imágenes de los animales que eran su sustento, creían que 
propiciarían su caza, así Brosio pinta los recuerdos de su juventud y para él, pintar 
la atmósfera carcelaria o esas escenas de duro trabajo en la mina, donde el hombre 
se enfrenta y vence a una naturaleza hostil, es de alguna manera un modo de magia 
simpática con la que propiciar mantenerse vivo y afianzarse en sus ideas. 

Ambrosio Ortega Alonso, Brosio, nació en Barruelo de Santullán (Palencia), 
el 14 de marzo de 1925 y, tras algún tiempo estudiando en la escuela de la em-
presa Minas de Barruelo, regentada entonces por los Hermanos Maristas, a los 
diecisiete años, se incorporó al trabajo como ayudante minero en el famoso Pozo 
Calero. Ya entonces, según recuerda, tenía afición al dibujo y practicaba copiando 
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carteleras de cine e ilustraciones de los libros de texto, pero sin intención de de-
dicarse a la pintura. 

Hermano del conocido maqui Ma-
riano Ortega Alonso (detenido en Bilbao 
junto a Brosio y ejecutado a garrote vil 
en 1951), sirvió de enlace con la guerri-
lla antifranquista hasta que, tras su captu-
ra en 1947 fue juzgado y condenado a 
muerte, pena que se conmutó por veinte 
años de condena,  prolongados hasta casi 
veinticuatro como consecuencia de su 
sonada fuga del penal de El Dueso en 
1950, siendo localizado tras once días en 
libertad y trasladado a la prisión de Te-
ruel, desde la que pasaría, en los últimos 
tres años de pena, a la de Burgos. 

 

 
Fig. 1. Ambrosio Ortega en 2011. Fuente: foto-
grafía de Fernando Cuevas. 
 

Será durante sus largos años de cárcel, cuando Brosio, aparte de militar en las 
células clandestinas del Partido Comunista, se educará y aprenderá también a 
pintar en penosas condiciones, primero a la acuarela al lápiz y al pastel en El 
Dueso y luego al óleo en Burgos y esa faceta será sin duda su tabla de salvación, 
pues gracias a ella encontrará un oficio que le ayudará a sobrellevar su encierro y 
también un medio económico, pues el poco dinero que conseguía era por los en-
cargos de retratos que le hacían algunos compañeros lo que también le serviría 
para progresar en su dominio de las distintas técnicas pictóricas.  

En sus memorias inéditas, tituladas Indómitus. Los años sin luz cuenta su tiempo 
como enlace del maquis y toda su peripecia carcelaria hasta que sale en libertad, 
pero curiosamente no hace mención a su faceta de pintor. No obstante, son de 
mucho interés de cara a conocer su crecimiento vital algunas de las reflexiones 
que introduce, como esto que dice en el capítulo 26 (Cárcel del alma), donde nos 
da idea de su sufrimiento: 

Sería mejor no despertar. Al despertar, al retornar a este mundo del penal, fan-
tástico, retorna el sufrimiento. Todo en este mundo se traduce en dolor. Surge 
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el dolor de todas las esquinas, de todos los rincones, de todos los lugares, por 
miles y miles, por infinidad de motivos (…). Todo es dolor en el mundo de la 
cárcel. Sería mejor no despertar. Adquieres conciencia del lugar en que te en-
cuentras y empieza el desfile de imágenes represivas a taladrarte el cerebro, a 
oprimirte y encerrarte en el círculo del dolor loco y el odio; del dolor y de la 
muerte, porque sufres mortalmente. Del odio y la muerte, porque odias a muer-
te también. Si un día no despertara quedaría todo resuelto. Como si estuviera 
durmiendo sin sueños paradójicos ni pesadillas. Así será la muerte y siendo así no 
parece tan mala. Lo malo aquí es vivir, despertar, abrir los ojos y encontrarte 
con esto. Lo difícil es vencer el deseo de matar, vencer el deseo de morir. Esto 
es lo difícil: luchar por la vida todo el día... (Ortega Alonso, 2011) 

Pero Brosio resistirá como muchos de sus compañeros, aferrado en su caso a 
dos tablas de salvación: sus ideales y la pintura. Y a finales de 1970, ya libre aun-
que muy quebrantado de salud después de más de media vida de encierro, man-
tendrá la actividad política clandestina y vivirá un tiempo en  Asturias, auxiliado 
por José Manuel Nebot y luego en Madrid, en el domicilio de unos vecinos de su 
pueblo, para regresar pronto a Barruelo y afincarse después en Guardo, otra lo-
calidad minera del norte de Palencia, donde formará una familia, participará de 
manera determinante en la reactivación del Partido Comunista en el norte palen-
tino y afianzará como medio de vida, su nuevo oficio de pintor. Su fama se había 
extendido de boca en boca por medio de los compañeros que habían ido saliendo 
de prisión y puede decirse que en los círculos artísticos se hablaba mucho y bien 
de la pintura de Brosio muchas veces sin conocerla, pues su presentación en los 
circuitos oficiales del Arte, tuvo lugar entre el 7 y el 20 de abril de 1972 con una 
primera y exitosa exposición en la mítica y desaparecida galería Tassili de Ovie-
do, en cuyo folleto, Faustino F. Álvarez. Introduce al artista. La formaban acua-
relas, obras al pastel y óleos1 y a ella siguieron en 1974, la participación en dos 
muestras colectivas, una en el Colegio de Arquitectos de Barcelona y otra, en 
septiembre, coincidiendo con las fiestas locales de San Antolín, que sirvió para 
inaugurar la Galería MEDICI’S de Palencia y ver por primera vez su obra en la 
capital palentina. También se prodigó en un año determinante para él, con dos 
exposiciones individuales que supusieron su pronta consagración en el panorama 
pictórico del momento. 

La primera se llevaría a cabo entre el 12 y el 28 de marzo de 1974 en la ma-
drileña galería Península y prueba del notable éxito que obtuvo fueron las diferen-
tes críticas y reseñas de los periódicos de la capital hablando de ella. 
                                                 
1 Archivo de la Galería Tassili, Oviedo. 
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Por ejemplo, en la página 55 del periódico Triunfo, de 30 de marzo, dice José 
María Moreno Galván, prologuista también del folleto de aquella exposición:  

Brosio no es, como podría pensarse, eso que se llama “un naif”. Lo que ocurre es 
que la mayor parte de las experiencias que otros heredan de manera natural, él 
no pudo heredarlas: tuvo que revivirlas por el camino de su propia experiencia 
(…). Él no conocía directamente la pintura (…) conoció su propia pintura antes 
que ninguna otra (…). Lo que a mi más me interesa de la actual pintura de Bro-
sio es que su experiencia visual no le llega directamente de la pintura, aún cuan-
do sí de la imagen. No cabe duda de que en Brosio han actuado todas las posibles 
imágenes que podían llegar hasta su hambrienta retina, sin que haya podido tener 
métodos selectivos. Pero es evidente que, por lo que sea, por su precario cono-
cimiento de las imágenes o por el contacto con su experiencia de la pintura, él ha 
adquirido algo como un sistema de sintetizar, de desdeñar lo superfluo y de in-
corporar lo esencial que es emocionante. (…) Lo que me gustaría saber, por una 
cuestión experimental, es cómo, de que manera, por qué vehículo, han podido 
llegar hasta su persona los vasos comunicantes del arte. Lo cierto es que Brosio, 
ahora, es un pintor. Un buen pintor (Moreno Galván, 1974: 55). 

  

Fig. 2. Durmiendo en la celda. Acuarela 59 x 44 
cm. Fuente: fotografía de Rubén del Valle. 

Fig. 3. Monumento a los mineros. Bronce. Villa-
blino (León) (detalle). Fuente: fotografía de 

Gonzalo Blanco. 
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En paralelo, en el diario Pueblo, se podía leer:  

Si comenzamos por decir que Brosio –Ambrosio Ortega- es un minero que pinta, 
podemos inducir a error y dar a malentender que su pintura pertenece a ese or-
den menor de quien la ejerce a ratos perdidos y como complemento de otras ac-
tividades. Más cierto es decir que Brosio es un pintor que fue minero. Y no pue-
do eludir la referencia a su antiguo oficio porque la vivencia apasionada de aque-
lla profesión que Ambrosio Ortega, hombre de fervores, ejerció fervorosamente, 
le imprime hoy carácter a su pintura. Ese carácter no radica sólo en los temas que 
pinta –el hombre, apenas un bulto humano en la clausura de su madriguera mi-
neral-, sino también en la grave naturaleza de su obra y en esa palidez plomiza 
que unta su paleta y que de pronto se ilumina con la aurora de un color rosa que 
está allí como soñado por el deseo de quien habita en la profunda oscuridad. Pero 
la pincelada de Brosio no es violenta sino acariciadora, como de hombre bueno 
que se mueve por la nostalgia, y no por la ira2.  

Y así nos podríamos extender con los comentarios elogiosos aparecidos en los 
diarios Informaciones y Ya sobre la misma exposición o en la revista Batik, como 
muestra de la repercusión que la pintura de Brosio tuvo en el Madrid de 1974 y 
que hizo que en otra revista de distribución internacional dirigida especialmente 
a los españoles repartidos por Europa, Exprés español, Andrés Sorel le dedicase un 
reportaje de tres páginas donde hablaba de su vida y su obra en estos términos:  

Un cuadro refleja el perenne recuerdo de la celda que fue su pasado. El resto, ha-
bla de mineros: los vagoneros, los picadores, las asambleas mineras, el entierro, la 
siembra de octavillas… la mina y el hombre siempre. No en realismo socialista: en 
expresionismo de tonos obscuros que no tienen exteriores, que se vuelven hacia 
adentro del hombre. Brosio ama por encima de todo al hombre, su trabajo y su lu-
cha por mejorar su vida: ese, nos dice, es su tema, seguirá siendo en el futuro su 
tema; no concibe otro; quizá salga al exterior, mas para descomponer el esfuerzo 
del hombre, en la tierra, en la fábrica o en la mina, dejando sombras, rastros ape-
nas perceptibles, parpadeos que confunden huesos, carne, herramientas, paredes, 
nubes, humo, en una mancha múltiple y expresiva (Sorel, 1974: 7-9). 

Pero no sólo los críticos de arte y los periodistas se fijaron en Brosio, también 
lo hicieron escritores y artistas y de este mismo año son dos hechos relevantes 
referidos a su persona: el poema que le dedica Blas de Otero y la fotografía de 
Alberto Schommer para su libro Las fotos psicológicas, donde se representa al pin-
tor con el torso desnudo y las manos a la cabeza y, en primer término, un reci-

                                                 
2 Extracto reproducido en el catálogo de la exposición realizada en la Galería MEDICI’S de Palencia en 1976. 
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piente del que sobresalen unos pinceles (Schommer, 1975). En el mismo libro, 
publicado en 1975, aparecerá una página manuscrita, fechada por el propio Bro-
sio el 10 de julio de 1974, en la que explica:  

A la prisión le arranque una profesión que no tenía. Solamente había trabajado en 
las minas de carbón del norte de Palencia, en Barruelo de Santullán, donde nací. 
Ahora practico la pintura, cuyos conocimientos y técnica aprendí a base de un 
trabajo solitario en la prisión (Ibídem, 1975). 

En cuanto al poema de Blas de Otero, se desliza en él un pequeño error, pues 
menciona la prisión de Ocaña en lugar de la del Dueso, donde Brosio padeció la 
primera parte de su condena, pero, salvado este lapsus, son unos versos emocio-
nantes y de clara admiración al hombre y al artista (Otero, 2013). 

Este y otros reconocimientos le abrirán nuevas puertas y, tras exponer a finales 
de noviembre de ese mismo año en la galería Uranga de Gijón, entre el 6 y el 26 
de mayo de 1975 recalará en la galería As de Barcelona, en cuyo catálogo se repro-
ducirá el mencionado poema de Blas de Otero. Un nuevo éxito reseñado el 20 de 
mayo por El Noticiero Universal con un elogioso comentario de Santos Torroella:  

Resaltar los valores que estas obras poseen, sugerirle a Brosio las incrementadas po-
sibilidades que se atisban en ellas, casi resultaría fuera de lugar. Pero no puede por 
menos sino subrayarse su extraordinaria capacidad para componer esas escenas, para 
reconstruir unos ámbitos –pozos, galerías y encabalgados pasadizos mineros- que tie-
nen la grandiosidad dramática de las “carceri d’Invenzioni” del Pinaresi, así como su 
parigual fortuna para situar en ellos, dinámica y poderosamente, unas figuras senti-
das, vividas –ahora doblemente en el recuerdo y en su expresiva y plástica formula-
ción- no menos vigorosa y resueltamente (Torroellas, 1975). 

También Fernando Gutiérrez lo señalaría en las páginas de Arte de La Van-
guardia el 17 del mismo mes: 

Hay una tristeza infinita en estas obras, una tristeza que, por su expresionismo, 
nos salta a los ojos como una violenta ráfaga de aire, pero hay también, tan per-
ceptible como esa tristeza, un calor de humanidad y un noble y sereno orgullo: el 
del hombre que se sabe condenado, pero que lucha contra el destino con más 
fuerza de la que podría luchar contra la muerte (Gutiérrez, 1975). 

Por su parte, Cambio 16 publicará en su número 181, un artículo sin firma ti-
tulado Tintes Mineros en el que, dando noticia de esta misma exposición se dice:  

Para Brosio, la mina y la cárcel tienen bastantes puntos en común: mundos dra-
máticos en los que la supervivencia resulta penosa”. Sus cuadros -preferencia por 
los colores fríos- reflejan la situación en las “ramplas”, los accidentes, los entie-
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rros de los mineros muertos. Ha dicho Brosio que en sus cuadros pretende de-
nunciar el dantesco mundo del interior de la mina… (Anónimo, 1975: 90). 

En 1976 hará otras dos exposiciones individuales, ambas en la provincia de 
Palencia. Una en la sala del Ayuntamiento de Guardo y otra, a finales de no-
viembre y con gran repercusión, en la galería MEDICI’S. Con este motivo se edi-
taría un folleto en color con varias reproducciones de sus obras, una selección de 
recortes de prensa y dos textos de presentación. El primero, que abre el pro-
grama, es del periodista Paulino Posada, quien con gran perspicacia llega a decir:  

Y aún hay más. Brosio no pinta la realidad circunstante. No. Este pintor cautivo 
pinta sus recuerdos, un mundo que guarda fielmente en la memoria, ya lejano, 
pretérito en su vida: la mina… (VV.AA., 1976). 

Y eso es cierto, pues la pintura de Brosio, al menos la de la mina, no parte del na-
tural, sino de sus recuerdos de juventud, cuando era uno más entre los mineros de 
aquellos pozos de carbón barruelanos, donde trabajó hasta que fue encarcelado. 

Pero volvamos al folleto publicado por MEDICI’S, que a modo de epílogo re-
produce un texto de Andrés Sorel, fechado en noviembre de 1974, que comien-
za dando fe del compromiso político de este pintor:  

Enfrentarse a la pintura de Brosio, es plantearse, por enésima vez, el dilema de la 
comunicación artística. Tras el pintor, vemos al hombre; tras el hombre adivi-
namos su obsesiva, perenne lucha en pos del diálogo con el pueblo, en ansia por 
transformar su tiempo presente. Aquí el arte escapa del ghetto en que nuestra 
cultura le recluye; aquí el arte grita, busca ansiosamente al hombre, a los hom-
bres que le posibilitaron, a los hombres para quienes se crea. Los hombres, mi-
neros, se diluyen, se difuminan en el mundo gris, fantasmagórico, alucinante de 
su entorno: el paisaje es cerrado, pesadillíaco, como fue, en cierta medida, la vi-
da del autor… (Ibídem, 1976). 

Por poner otro breve ejemplo y aún pecando de redundante, en el mismo fo-
lleto aparece entre otros, un entresacado de la reseña publicada en  La Gaceta del 
Norte en 1975, a propósito de nuestro artista:  

Brosio es un pintor. Esto es lo que importa. Lo que asombra es esto otro: desde 
sus primeras experiencias autodidactas ha seguido un proceso de maduración a lo 
largo del cual ha logrado no sólo un lenguaje de dolor y de ternura, con el que se 
comunica, sino originales invenciones en el estricto terreno de la forma. Hay 
más, su color es alucinante y misterioso, y con él consigue una escenografía es-
tremecedora, donde restallan los lamentos, brincan los gritos y se convulsionan 
las injusticias sociales (Ibídem, 1976). 
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En 1977 ilustrará con una de sus obras la portada del libro del poeta Carlos Álva-
rez Versos de un tiempo sombrío, del 14 al 27 de noviembre, en un homenaje a Picasso 
celebrado en Palencia, nos mostrará la acuarela Mina cerrada y a partir de ahí desapa-
recerá de la circulación pública hasta 1979, cuando reaparece con otra de sus obras 
en la colectiva II Bienal Nacional de Arte Ciudad de Oviedo, celebrada en el Palacio de 
Velarde entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. Durante este tiempo se ha-
bía dedicado intensamente a la acción política, apareciendo en la candidatura del 
Partido Comunista por Palencia, para las elecciones del 15 de junio de 1977. 

1980 se resolverá con una exposición individual en la leonesa Galería Sardón, 
cuyo folleto incluye un texto del poeta José Corredor-Matheos, donde eufemís-
ticamente califica los años de cárcel como “un largo periodo de retiro forzoso” 
(Corredor-Matheos, 1980) y 1981 con la participación en la colectiva I Bienal 
Provincia de Palencia -13 a 31 de octubre-, a las que seguirá otro tiempo de silen-
cio que se romperá en 1983, año prolífico en eventos para Brosio, pues además 
de una individual en la sala de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guardo, 
participará también en la II Bienal Provincia de Palencia, volverá a exponer en 
Guardo junto al escultor minero y paisano Ursi y, lo más importante, inaugurará 
en Villablino (León) su Monumento a los mineros, primera y única obra escultórica 
de Brosio, realizada en bronce. 

Vuelve, del 21 de mayo al 6 de junio de 1984, a participar en otra muestra 
colectiva de Artistas Palentinos propiciada por distintas instituciones locales y tras 
otro descanso regresa una vez más a la sala de Caja España de Guardo con una 
individual, desaparece del panorama casi tres años y regresa en 1987 también a la 
sala de Caja España, pero esta vez en Palencia, exposición que ese mismo año y 
al siguiente se hará itinerante por las localidades asturianas de Oviedo, Gijón, 
Avilés, Sama y Mieres, de la mano de la Caja de Ahorros de Asturias. 
Las páginas de ABC se harán eco, el 10 de diciembre de 1987, de la muestra de 
Avilés, con una reseña de Faustino F. Álvarez:  

Patéticas y desgarradas, a las figuras de Brosio no les falta una cierta melancolía, 
como si cerca de las entrañas de la tierra estuviese también el corazón del mun-
do. “Supongo que representando artísticamente el trabajo en sus distintas formas 
puedo decir algo acerca de los motivos de la infelicidad del ser humano”, refle-
xiona Brosio, quien concluye: “-Además de decir que la vida es dura, considero 
que conozco algo sobre las causas de esa infelicidad… (Álvarez, 1987: 22). 

Dos exposiciones ya rutinarias en las salas de Caja España de Palencia (colecti-
va) y Guardo (Palencia) serán el balance de 1988, pero 1989 será otro año im-
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portante para Ambrosio Ortega, pues la exhibición de sus trabajos en la Galería 
de Arte Alonso de Las Arenas (Vizcaya), que se inició el 14 de noviembre, conlle-
varía el encargo para la elaboración de las pinturas que pueden verse en las bóve-
das de los Arcos de la Ribera de Bilbao, obra de arte público de gran repercusión 
mediática y artística, inaugurada el 11 de marzo de 1992.  

El conjunto está firmado por cinco artistas, cuatro de ellos vascos: Ángel Ca-
ñada, Justo San Felices, Alejandro Quincoces, Roberto Zalbidea y Ambrosio Or-
tega (Brosio), que aporta cuatro trabajos reunidos bajo el título Hacer el país. Se 
representa en ellos a la sociedad vasca a través de actividades como la pesca, el 
trabajo del hierro, la industria y los deportes autóctonos. 

 

 
 

Fig. 4. Arcos de la Ribera (detalle). Óleo. Bilbao. Fuente: fotografía de Manuel Ramos Casaus. 
 

Por entonces Brosio ya se atrevía a teorizar sobre las vanguardias y su signifi-
cado, como se puede leer en el escrito de su autoría que se incluye en el folleto 
de la exposición de Las Arenas: “La vida es cambiante y el Arte debe reflejar esos 
cambios como un espejo fiel y mágico…”. 

Siguiendo la línea ascendente de su carrera, la proyección internacional de 
nuestro artista se producirá también en noviembre de 1992, cuando es invitado a 
exponer en el Centro Español de Quito (Ecuador) y dar un curso sobre su técnica 
pictórica en la ecuatoriana Universidad Técnica de Loja. Será el principio y fin de 
un salto cualitativo que podría haber culminado con una exposición en Nueva 
York, a requerimiento de la Montserrat Gallery New York de Broadway, que se pu-
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so en contacto con él en dos ocasiones, pero una encefalopatía sufrida tras su re-
greso de Quito lo impidió y truncó de manera radical su proyección profesional 
y su vida, pues vería limitadas funciones tan importantes como caminar o escribir 
y tendría serios problemas para seguir pintando.  

Mermado en sus facultades pero con la fuerza de voluntad que siempre le ca-
racterizó, poco a poco se fue recuperando, pero habían pasado ya diez años y 
muy pocos se acordaban de Brosio, cuando el 25 de abril de 2002 tuvo la opor-
tunidad de exponer de nuevo, esta vez en la galería Ármaga de León. Un regreso 
efímero, pues su salud se volvió a complicar con un glaucoma y unas cataratas 
que, desde 2003, prácticamente le han impedido volver a pintar y aunque la Ga-
lería Alba, del marchante italiano Roberto Puviani, pretendió exponer sus obras 
en el Javits Convention Center de Manhattan, dentro de la ARTEXPO NEW YORK de 
ese año, tampoco fue posible. Fruto de la fatalidad, Brosio desapareció una vez 
más del panorama artístico. 

Casi cinco años de inactividad y silencio desde entonces hasta el 31 de agosto 
de 2007, año en que su pueblo natal, le rindió un merecido homenaje que incluía 
una muestra antológica de su obra en la Casa del Pueblo, no sólo resucitó para la 
vida pública, sino que quienes allí estuvimos pudimos apreciar su faceta casi des-
conocida de extraordinario retratista,  gracias a unos pocos pero exquisitos 
ejemplos, sobre todo a pastel y a carboncillo, conservados en domicilios particu-
lares. Allí se pudo comprobar, además de lo ya sabido, que posee un dominio del 
dibujo difícil de imaginar en un pintor autodidacta. Resulta emocionante ver, 
por ejemplo, el retrato que le hizo a su hija Rosana. 

Pero llegados a este punto, es necesario retroceder a aquella exposición indi-
vidual de 1976, en la palentina galería MEDICI’S, porque al ser muy ilustrativa de 
la obra de Brosio nos servirá para analizarla someramente.  

Lo que en ella se mostraba eran fundamentalmente acuarelas –su especiali-
dad- y algunos óleos. Acuarelas peculiarísimas, con una sabia mezcla de tonos 
fríos y cálidos que confiere a las obras un dramatismo raro de conseguir. Traba-
jadas de una manera que yo calificaría de aerográfica, aunque se podían apreciar 
perfectamente las figuras de los mineros que en ellas se representaban, tenían no 
sé qué singular cualidad, qué luz de otro mundo, que difuminaba los contornos 
para crear un todouno, como se dice en el argot de la mina, en el que la escena 
conservaba una calidad de figura única, sin individualidades, donde los personajes 
se fundían con su entorno sin solución de continuidad, creando una especie de 
masa moldeable, rodeada por un aura de misterio casi viva, que recordaba el am-
biente de los comics de ciencia ficción planetaria que por entonces comenzaban a 
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publicarse y se adelantaba a la estética lumínica de películas posteriores donde lo 
que primaba eran las atmósferas fantasmagóricas, como de mundos iluminados 
por otros soles.  

Y debo convenir que no andaba el pintor muy desencaminado, porque en 
realidad era  otro mundo el que pintaba, otro mundo nada ajeno porque está en 
este: el del esfuerzo al límite, el afán poderoso, la muerte casi épica de quien tra-
ta de arrancarle a la tierra una riqueza que beneficia a otro, la desesperación de 
los perdedores sin remisión que aún así, siguen luchando contra el entorno hostil 
y contra sus propios fantasmas. 

Pero ¿qué personajes son los que habitan en lo cuadros de Brosio?: masas 
obreras rodeando al compañero que les arenga y llama a la lucha, con un paisaje 
minero como fondo y a la vez protagonista, que no es otro que el barruelano y 
por tantas cosas mítico Pozo Calero; galerías en las que vagonetas, herramientas y 
trabajadores saltan por los aires en una 
explosión que inunda de luz y muerte la 
oscuridad de la mina; luces fantasmales 
que salen de los cascos de trabajo; mulas 
ciegas, seres extraños en mundos extra-
ños, que se muestran al espectador con 
ojos alucinados. Escenas todas de un ex-
presionismo atroz, como expresionistas y 
conmovedoras son  las pocas obras en que 
deja la mina para plasmar el ambiente car-
celario, con una atmósfera similar, pues 
como él mismo dice, “cárcel y mina son 
muy similares”. 

 
 
 

Fig. 5. Picadores en la mina. Acuarela 97 x 67 
cm. Fuente: fotografía Rubén del Valle. 
 

La mirada de Ambrosio Ortega, tamizada entonces por tantos años de encie-
rro,  era y aún es una mirada introspectiva, hacia un universo hecho de recuerdos 
y sensaciones que el tiempo ha ido decantando dolorosamente y ha dotado de 
una luz extraña y difusa que los pinceles del artista han conseguido aprehender 
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sobre la superficie del cuadro con la convicción de quien está seguro de su men-
saje e intenta comunicárselo a los demás. 

No debe extrañarnos que los personajes que llenan muchas de las obras de 
Brosio recuerden a veces a los que poblaban la caverna de Platón, esos seres que 
veían la realidad como un juego de sombras proyectadas sobre la pared de su 
cueva y quedaban deslumbrados cuando salían a la luz. 

Ejemplo y parábola de ese deslumbramiento que alcanza al propio pintor, es 
un paisaje castellano donde, con su peculiar esfumato, representa en medio de 
unos campos tan contemporáneos como intemporales, un antiguo tractor de esos 
que se veían en los años cuarenta del pasado siglo. ¿Qué hace allí? ¿Qué papel 
tiene un elemento tan fuera de lugar, tan anacrónico y tan rodeado de un aura de 
luz –siempre la luz- casi onírico, como si de una rara holografía se tratara, como 
si de una imagen pasada, superpuesta a la realidad distinta que Brosio se encuen-
tra cuando la compara con sus recuerdos, se tratara?. ¿Será la consecuencia de su 
salida de la caverna o la añoranza de lo que conoció y ya no está?. Sea lo que sea, 
es. Y lo es por obra y gracia del genio que sabe transmitirnos sobre un lienzo o 
un papel lo que en un momento de lucidez pasa por su cabeza. 

Desconozco si son resultado de la casualidad o de la convicción, pero me sos-
pecho lo segundo y me atrevo a decir que no hay personajes más épicos en nues-
tra pintura última, que los picadores de Brosio, sosteniendo la herramienta entre 
sus manos como quien sostiene el pan de todo un pueblo, verdaderos monumen-
tos al esfuerzo, la valentía y el trabajo. Ni hombres tan fatalistas como los que 
acompañan a las vagonetas mineras camino de la carga y descarga o tal vez de la 
muerte, que aceptan como un gaje más del oficio, una hipótesis contemplable y 
aceptada como algo propio que te puedes encontrar en cualquier recodo de cual-
quier galería. 

Aún no lo he dicho y debo hacerlo con suma brevedad: Brosio no sólo ha pin-
tado mineros y presidiarios. También ha reflejado el mundo del trabajo –
campesinos, mariscadoras…- con la peculiar atmósfera que le caracteriza. Y es-
tán sus paisajes casi oníricos, los retratos, numerosos y de una precisión fotográ-
fica en muchos casos, con los que se ganaba la vida en la cárcel (algunos se han 
podido ver públicamente) y las dramáticas y expresionistas litografías y obras 
monocromas, donde la buscada ausencia de otro color que no sea el negro hace 
que su contemplación impresione y sobrecoja al espectador. 

Pero regresemos al presente. Desde su “resurrección” en la Casa del Pueblo de 
Barruelo de Santullán, se han venido sucediendo homenajes, reconocimientos y 
muestras antológicas, pues ese mismo 2007 se montaron sendas exposiciones en 
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las salas de Caja España de Palencia y León y finalmente, ya en 2011 y gracias al 
enorme esfuerzo del Museo de la Minería de Sabero y de Gonzalo Blanco como 
comisario e impulsor,  una antológica más amplia, que estuvo abierta del 9 de 
abril al 14 de agosto, completada con un buen catálogo y algunos actos reivindi-
cativos en torno a la figura de Brosio. Esta exhibición, la última hasta la fecha, 
recaló finalmente, del 13 de septiembre al 12 de octubre, en la sala del Centro 
Cultural Provincial de la Diputación de Palencia, pero Ambrosio Ortega, enfermo 
e imposibilitado, ya no pudo acudir, aunque sí estuvo, firme e irreductible como 
lo ha sido toda su vida, en Sabero y en León, donde en un acto colectivo se pre-
sentó el catálogo y se reivindicaron su obra y su vida como dos hechos insepara-
bles. Acto de justicia artística y humana para un hombre que se lo merece como 
pocos. 

Por eso quiero terminar esta comunicación con sus propias palabras cuando el 
17 de mayo de 2011, el periodista de La Crónica de León, Fulgencio Fernández, le 
preguntó a propósito de sus años de lucha y cárcel: “¿Cree que mereció la pe-
na?”. Y Brosio contestó: “Sí, seguro, siempre merece la pena luchar, siempre”. 
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Exposiciones de Brosio 

FECHA LUGAR LOCALIDAD 

7 - 20/IV/1972 Galería Tassili Oviedo 

1972 - 1973 Referencias sin documentar 
Gijón, Sama, La Felguera, 
El Entrego, Mieres y La 

Camocha (Asturias) 

1974 
“Sala Picasso”. Mostra d’Arte Realitat 

Colegio de Arquitectos (colectiva) 
Barcelona 

IX/1974 Galería MEDICI’S (colectiva) Palencia 
12-28/III/1974 Galería Península. Madrid 

Desde el 
22/XI/1974 

Galería Marqués de Uranga. Gijón 

6-26/V/1975 Galería As. Barcelona 
XI/1976 Galería MEDICI’S. Palencia 

1976 Sala Ayuntamiento. Guardo (Palencia) 

14 – 27/XI/1977 
Homenaje a Picasso. Casa de Cultura 

(colectiva) 
Palencia 

15/XI a 5/XII/1979 
2ª Bienal Nacional de Arte. Ciudad 

de Oviedo (Palacio de Velarde) 
(colectiva) 

Oviedo 

12 – 30/IX/1980 Galería Sardón. León 

13 – 31/X/1981 
1ª Bienal Provincia de Palencia 

(Claustro de la Catedral) (colectiva) 
Palencia 

1983 
Galería de la  Caja de Ahorros y 

Monte de Piedad 
Guardo (Palencia) 

02 a 17/XI/1983 
2ª Bienal Provincia de Palencia  (co-

lectiva) 
Palencia 

1983 Inauguración monumento al minero. Villablino (León) 
13 a 21/VII/1983 Exposición Brosio-Ursi (colectiva) Guardo (Palencia) 

21/Va 10/VI/1984 
“Artistas Palentinos Contemporaneos”. 

Casa de Cultura. (colectiva) 
Palencia 

13 - 21/VII/1985 Sala Caja España. Guardo (Palencia) 
8 - 20/V/1987 Sala Caja España. Palencia 
4 a 15/XI/1987 

16 a 26/XI/1987 
1 a 12/XII/1987 

14 a 24/XII/1987 
13 a 21/I/1988 

Caja de Ahorros de Asturias 

Oviedo 
Gijón 
Avilés 
Sama 

Mieres (Asturias) 
1 - 15/XII/1988 Sala Caja Palencia Guardo 

3 - 11/V/1988 
Grupo Fragua. Sala Caja Palencia 

(colectiva) 
Palencia 
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14/XI/1989 Galería Arte Alonso. Las Arenas (Vizcaya.) 

11/III/1992 
Inauguración de las obras de los Ar-

cos de la Ribera. 
Bilbao 

Desde el 
24/XI/1992 

Centro Español de Quito 
Universidad Técnica de Loja 

Ecuador 

Del 25/IV al 
25/V/2002 

Galería. Ármaga. León 

20/XII a 6/I/2002-
2003. 

Invernal 2002. Sala de exposiciones 
Caja España (colectivas) 

Guardo (Palencia) 

24/XII a 6/I/2003-
2004 

Invernal 2003. Sala de exposiciones 
Caja España (colectivas) 

Guardo (Palencia) 

31/VIII/2007 Homenaje. Casa del Pueblo. 
Barruelo de Santullán (Pa-

lencia) 
15 a 28/X/2007 Sala Caja España. Palencia 

5/XI/2007 
Ctro. Cultural Stª Nonia, Caja Espa-

ña. 
León 

9/IV a 14/VIII/2011 Museo de la Minería y Metalurgia. Sabero (León) 
13/IX a 12/X/2011 Centro Cultural Provincial. Palencia 
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ARTE Y DISCURSO POLITICO: 
ACCIONES EN EL ESPACIO URBANO 
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Universidad Complutense de Madrid 
 
 

He empezado un tema moderno, una barricada... y si no he luchado por la 
patria, por lo menos pintaré para ella... (Eugène Delacroix)1. 

 
 
1. Pintura e imagen política2  

Estas palabras que Eugène Delacroix (1798-1864) dirigía a su hermano, el ge-
neral Charles-Henri Delacroix, se referían a un gran cuadro que cimentó la fama 
del pintor: La libertad guiando al pueblo (28 de julio 1830). Ya el movimiento ro-
mántico había establecido la contemporaneidad y la implicación del artista en los 
acontecimientos de su tiempo. En las calles de París es donde acontece el suceso 
plasmado en ese cuadro, mezcla de realismo y epopeya: la revolución llamada las 
"Tres Gloriosas", que liquidó la autocracia de Carlos X e instaló la monarquía 
parlamentaria de Louis-Philippe de Orleans. Arte como testimonio de una épo-
ca, la imagen de la violencia en la pintura española contemporánea (Arroyo Fer-
nández, 2005: 71-83) ofrece un tipo de arte documento que, aparte del ejemplo 
citado, es obligado nombrar otro famoso referente lejano en escenario madrile-
ño. Francisco de Goya (1746-1828) pintó, en 1814, La Carga de los Mamelucos el 2 
de mayo de 1808 y Los Fusilamientos de la Moncloa el 3 de Mayo de 1802; pero, al 
contrario que Delacroix, el aragonés sí fue testigo directo de aquellos trágicos 

                                                 
1 Texto de una carta de E. Delacroix a su hermano, el general Charles-Henri Delacroix, citado en el catálo-
go de la exposición Eugène Delacroix, Museo del Prado-Palacio de Villahermosa, marzo-abril 1988, p. 20. 
2 El presente estudio se enmarca dentro del proyecto de investigación Arquitectura, Urbanismo y Representación en 
la construcción de la imagen de los Barrios Artísticos (ref. HAR2012-38899-C02-02). MINECO Convocatoria 2012. 
Plan Nacional I+D+i. Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada. 
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acontecimientos; se basó para elaborar estos dos cuadros de la historia de España 
reciente en su propia experiencia.  

La ciudad como escenario de revoluciones, manifestaciones y revueltas viene 
de lejos, pero ha sido desde el siglo XIX cuando ha adquirido un protagonismo 
acorde a los vaivenes de la política, guerras y cambios ideológicos. Sobre este 
conjunto temático grandes maestros de la pintura se han pronunciado o han to-
mado partido de una forma u otra. Asimismo Honoré Daumier (1808-1879), 
anarquista y combativo, uno de los que se sirvieron de un medio de masas como 
la ilustración para interpretar la historia contemporánea desde una perspectiva 
satírica y moralista. Como reflejo de las revoluciones obreras de 1848, pintó un 
cuadro titulado La revuelta (1860). Se trataba precisamente de una manifestación 
de obreros en París. Era aquel el momento en el que la “realidad” tal cual prota-
gonizaba el discurso del arte y surgía la fascinación por reflejar los sucesos con-
temporáneos, sean éstos de orden político o social. 

Este tipo de encuentros en la calle, protestas callejeras, alzamientos de cariz so-
cio-político, tiene por consiguiente una larga tradición como temática plástica, 
desde los ejemplos citados del siglo XIX a la obra del catalán Ramón Casas (1866-
1932) que inicia el siglo XX: La carga o Barcelona 1902 (1904). En esta composi-
ción abierta y dinámica late una tensión que implica al espectador. Se trata de una 
de tantas manifestaciones de obreros de las fábricas de Barcelona de primeros de 
siglo y su represión por la guardia civil montada. En el fondo se distingue la ciudad 
condal humeante y el perfil de la iglesia de Santa María de Mar. Aunque con un 
entorno urbano ya neutralizado, no reconocido, este tipo de argumentos será re-
tomado a finales de los sesenta y setenta del siglo XX por los representantes de la 
llamada Crónica de la Realidad, cuyo teórico e impulsor fue Vicente Aguilera Cer-
ni3. Rafael Canogar (1935) o Juan Genovés (1930), que se pronunciaron política-
mente denunciando la represión policial en la etapa final del franquismo, realiza-
ron pinturas y esculto-pinturas, en paralelo a las auténticas acciones que estaban 
sucediendo en la calle. Multitudes a vista de pájaro en la obra de Genovés que hu-
yen en estampida o reciben los disparos de la policía4; arrestos y cargas sobre los 
manifestantes en la obra de Canogar. Temas y técnicas inspiradas en las imágenes 
en blanco y negro de periódicos y de los medios de comunicación.  

Este tipo de arte de un realismo crítico, que acusaba los movimientos de pro-
testa de finales de los sesenta específicamente urbanos, tuvo su reflejo en autores 
                                                 
3 http://macvac.vilafames.es/vicente-aguilera-cerni 
4 Sobre multitudes de masas anónimas huyendo, a vista de pájaro, Genovés siguió trabajando en los años 
ochenta y noventa, aunque excluyendo esa tensión dramática anterior. 
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europeos como en el siciliano Renatto Guttuso (1911-1987), que ingresó en el 
Partido Comunista en 1940. Mayo francés de 1968, óleo sobre cartón, es una espe-
cie de periódico mural de gran formato, un montaje documental que reflejó los 
sucesos revolucionarios de la juventud francesa contra las fuerzas más conservado-
ras. Un grito de llamada a la libertad que tuvo una gran repercusión a nivel inter-
nacional en un doble sentido, aceptado por unos, rechazado por otros. La obra de 
Guttuso se inspiraba en el estilo propagandístico de los periódicos murales, o del 
cartel de tendencia, pero el factor meramente ilustrativo-narrativo quedaba suavi-
zado por la importancia que concedía a los valores más expresivos (Sager, 1981). 

Pero, estas manifestaciones de la realidad contemporánea contrastan con las 
evocaciones de la historia del pasado. Exclusivas de la Pintura de Historia del si-
glo XIX (Reyero, 1989), recrean espacios vividos y campos de batalla, interiores 
o paisajes en donde se sucedieron los hechos históricos narrados. El colectivo va-
lenciano Equipo Realidad5 rememoró (Lacruz, 2006), desde una perspectiva de 
crítica política, en su serie pintada Hazañas Bélicas, subtítulo Cuadros de Historia 
(1973-1976), la impronta de la guerra civil española: tanto los escenarios como 
los protagonistas de la contienda6. Su intención fue “retratar” la guerra del único 
modo posible que podía hacerse para los que no la vivieron físicamente, a partir 
de imágenes divulgadas a través de los medios (Equipo Realidad, 1973).  

La expresión de la contemporaneidad sobre la que se pronunciaron los ro-
mánticos y realistas nos lleva al actual uso del espacio urbano como lugar de ex-
periencias y de discursos también de índole política. Será a partir de la década de 
los sesenta del siglo XX, en que se suceden guerras, conflictos raciales, manifes-
taciones y enfrentamientos policiales, cuando los artistas empiezan a capturar esa 
realidad vivida desde y con los medios de comunicación. El espacio de la calle se 
ha politizado. Esto nos encamina a los siguientes capítulos. 

 
2. Madrid, ciudad en acción 

Desde ese matiz político y reivindicativo, que casi siempre trasciende a lo so-
cial, cabe señalar algunas manifestaciones, acciones, intervenciones o instalacio-
nes artísticas realizadas en Madrid; ya sea como evento aislado o formando parte 
de un conjunto de muestras o certámenes concretos: Madrid Abierto, Noche en 
Blanco u otros fenómenos festivos-culturales-políticos. Ciertamente, la deriva 

                                                 
5 Grupo formado en 1966 por Jordi Ballester (1941-2014) y Joan Cardell (1948), disuelto en 1976. 
6 Para construir la serie el equipo recupera imágenes de una enciclopedia argentina Crónica de la guerra 
civil española. No apta para irreconciliables, por el impacto visual de las fotografías que la ilustraban. 
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que ha ido tomando el arte se ha acompasado a las necesidades, ideologías y sen-
timientos de descontento de la época actual. Un momento éste marcado por la 
crisis y que paralelamente ha suministrado un gran número de obras de protesta 
y acusadoras, en cuyo proceso de creación el ciudadano se pronuncia de una 
forma u otra. La experiencia de la obra colectiva constituye una de las maneras 
de resolver la angustia del hombre moderno ante el mundo que le rodea (Gas-
siot-Talabot, 1964): “el mundo en el que vivimos, el mundo que se nos ha hecho 
y que nosotros seguimos haciendo suscita antes la náusea y el sarcasmo que la ad-
hesión”. Eso conlleva “destruir en él todo reflejo estilístico” como se revela en la 
narrativa figurativa defendida por el crítico Gassiot-Talabot en las exposiciones 
que organizó en París: Mythologies quotidiennes (1964) y La Figuration narrative 
(1965 y 1967). Asimismo, la pérdida de estilo artístico se ha perdido en la am-
plia y multiplicada muestra de fenómenos de arte urbano, que concentra a artis-
tas y personas con ánimo reivindicativo a la vez que creativo.  

Entendiendo que tradicionalmente los contenidos dependen de la trasforma-
ción del lenguaje formal, en el arte de vanguardia la diferenciación entre forma y 
contenido no siempre es tan evidente. En los casos que se analizan aquí, los suce-
sos o expresiones contemporáneas son el material del arte, en donde el soporte, 
el espacio urbano y el significado caminan juntos. Estos discursos políticos implí-
citos en la obra de arte están determinados y reciben poderosa influencia de la 
imagen audiovisual, del poder de los media y el empuje de las más modernas –
inteligentes– tecnologías de la información y comunicación. 

No solo el espacio urbano ha sido dominio para la celebración de actividades de 
ocio, comerciales, de exposiciones o intervenciones artísticas y recreativas, sino 
también escenario de acciones de contenido político y social reivindicativo que se 
inspiran en lo que se ha denominado nuevos comportamientos artísticos. En este 
amplio y disperso conjunto no solo se incluye el trabajo del grafitti más radical-
mente politizado, sino el de artistas plásticos o colectivos de creativos, que propo-
nen la mayoría de las veces la interactividad y que cuenta con la participación co-
munitaria. Definitivamente, desde el arte se puede denunciar, proponer o reivin-
dicar políticamente. Visto en el capítulo anterior cómo el espacio pictórico ha sido 
tradicionalmente el marco de representación de levantamientos o manifestaciones 
de multitudes de ciudadanos, de campañas políticas y revoluciones, la referencia a 
State Britain del alemán Mark Wallinger (1959), Premio Turner 20077 (Blasco, 

                                                 
7 La obra premiada fue un vídeo Sleeper, de dos horas de duración. El premio, otorgado por la Tate, se 
entregó por primera vez en Liverpool para apoyar su Capitalidad Cultural Europea 2008. Entre sus pala-
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2007:78), es pertinente como ejemplo de denuncia política a través del formato 
de la instalación. La obra de arte fue dedicada a Brian Haw, activista contra la Gue-
rra de Irak, cuyas pancartas frente al Parlamento de Westminster, el artista recreó 
en dicha instalación. Obras como ésta nos introducen en este apartado centrado en 
Madrid, cuyas plazas y paseos –Sol, El Prado, Recoletos, La Castellana, etc.– han 
sido y lo siguen siendo escenario de acciones de protesta política en donde artistas 
y colectivos culturales toman partido. En este punto se diluyen los límites entre 
arte y política, el arte como arma política, el arte que visibiliza la realidad y es ca-
paz de buscar alternativas o impulsar el cambio. 

En Conceptualismo(s) políticos (Parcerisas, 2007: 231) se describe toda una activi-
dad de arte conceptual en España, como la llevada a cabo por el catalán Grup de 
Treball (1973-1975) que produjo obra plástica y teórica, reflexiones y denuncias 
destinadas a fomentar el arte como actitud. La realidad es presentada de forma crí-
tica, pero será con la llegada de la Democracia cuando se invada a las mismas insti-
tuciones públicas. La financiación municipal o de otras entidades públicas o priva-
das, paradójicamente, van a apoyar en muchas ocasiones estas expresiones artísti-
cas de contenido político-social. Y, será al principio, en la capital, en donde se va-
yan concentrando este tipo de manifestaciones callejeras entre creatividad, pro-
nunciamientos y alborozo.  

Desde el triunfo de las elecciones democráticas, el ayuntamiento madrileño 
tradicionalmente suele apoyar este tipo de proyectos de arte en el medio urbano, 
muchas veces esporádico y efímero. Los ha impulsado desde una doble intención: 
fomentar el nivel artístico, cultural y participativo de la ciudadanía y elevar su pro-
pio prestigio institucional. Buen ejemplo de ello en Madrid fue el fenómeno de La 
Movida, (VVAA, 2007) que concentró a jóvenes, artistas, músicos, diseñadores y 
público partícipe que ocuparon la calle con el apoyo municipal. Pero, aunque do-
minara el desmelene, la euforia y diversión, el resultado fue una explosión de cul-
tura y creatividad, reivindicativa de una actitud, de un estilo de vida y de hacer en 
libertad. Mientras tanto, en otras celebraciones de multitudes como las fiestas del 
2 de Mayo se toma también la calle de forma festiva a la vez que se demanda mejo-
ras laborales para los trabajadores. Paradoja entre la denuncia y diversión. Así ha 
adoptado el arte esas fórmulas de la cultura de masa.  

Con ese doble objetivo, el laboratorio municipal Medialab-Prado lleva desarro-
llando convocatorias con propuestas artísticas de calado político y eminentemente 

                                                                                                                                
bras de agradecimiento al recibir el Premio Turner introdujo una breve arenga política, dedicando el 
premio al activista político Brian Haw.  
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urbano8. Entre la densa, continuada y laboriosa labor que desarrolla este centro 
puede citarse la convocatoria para el año 2014, que bajo el lema Ciudad participati-
va9 la red Connecting Cities10 debatió cómo las fachadas urbanas digitales, como 
campo temporal de interacción, pasa a convertirse en vía de encuentros y en plata-
forma para el activismo urbano. Ello se traduce en incentivar al ciudadano a un 
compromiso dentro de sus propias comunidades e intercambiar perspectivas con 
los vecinos europeos. La meta de esta experiencia de nuevas formas de interacción 
con el entorno urbano es que los ciudadanos entiendan, respondan, evalúen y se 
cuestionen las transformaciones que se van generando en la ciudad. 

Cada vez se multiplican las manifestaciones políticas e incremento de la contesta-
ción social, con muy diversas formas y formatos. La calle hierve. Esta (manifesta-
ciones, coros, caceroladas, rodeos, mareas que pueden ser tsunamis, guerrilla 
knitting, poesía política, flashmobs, ARTivismo y ahora escraches), muestra que la 
virulencia de las consecuencias de la crisis y la respuesta política que se ofrece 
desde las instituciones y, en especial, desde el Gobierno, no satisface, no resuel-
ve, no se comprende (Gutierrez-Rubí, 2013). 

Como consecuencia una frenética creatividad social y política que irrumpe 
con fuerza entre los ciudadanos, cada vez más participativos, cada vez más crea-
tivos y una gran proyección a través de las redes sociales. Debido a la decadencia 
de viejas fórmulas para la acción política surgen otras nuevas, siendo el flashmobs 
y ARTivismo (Arte y Activismo) las más directamente implicadas con el arte en relación con 
la movilización política en espacio urbano. Inéditos, más ricos y efectivos lenguajes 
plásticos –gráficos y audiovisuales, camisetas de colores, dispositivos móviles–. 
Otra forma de entender lo político y social, más creativa y participativa, deman-
das de una ciudadanía organizada en red, lejos de la oferta de los tradicionales 
partidos políticos (Gutierrez-Rubí, 2014)11. 

Muy implicado con el arte y la política es la web InterACCIONES (…) ELEC-
TORALES Sobre las relaciones del arte con la participación política, no sólo electoral12. 

                                                 
8 Medialab-Prado del Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid. Creado en el año 2000 en el Centro 
Cultural Conde Duque bajo el nombre Medialab Madrid, en septiembre de 2007 se trasladó a la Plaza de 
las Letras, en los bajos de la antigua Serrería Belga.  
9 El plazo de la convocatoria hasta el 20 octubre, 2013. http://medialab-prado.es 
10 http://medialab-prado.es/article/connecting_cities 
11 ARTivismo como parte de la expresión de una nueva política, charla de Antoni Gutierrez-Rubí sobre 
el papel de las nuevas tecnologías e internet en la comunicación y la acción política. Sesión en abierto del 
Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital (CCCD). Puede descargarse en vídeo y audio en: 
http://medialab-prado.es/article/artivismo 
12 http://www.interaccioneselectorales.org/ 
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Este sitio fue creado para la exposición InterACCIONES ELECTORALES en el 
espacio OFF LIMITS de Madrid13, celebrada entre el 23 de febrero y el 8 de 
marzo del 2008. Formaba parte a su vez del proyecto de investigación Artes de 
acción y mecanismos y convocatorias electorales, impulsado desde el ámbito universi-
tario de la Escuela Superior de Arte y Arquitectura de la UEM (Universidad Eu-
ropea de Madrid), con Joaquín Ivars como investigador principal y director del 
proyecto. Una segunda fase del estudio está en marcha “en la que se ha ampliado 
el campo de la investigación para incluir también los mecanismos de participa-
ción política post-electorales y pre-electorales”14.  

 
3. Madrid, ciudad intervenida 

Las instalaciones o intervenciones artísticas pueden generarse por acción u 
omisión, perceptible ante todo en las obras escultóricas que se quitan o se colo-
can al hilo de los cambios de gobiernos o acontecimientos puntuales de índole 
ideológica. Como ejemplo cabe reseñar la retirada de la estatua ecuestre de Franco, 
realizada por José Capuz (1888-1964) en 1956, de la sede de los Nuevos Minis-
terios de Madrid en marzo del 2009 (D.B., 2009: 32), o el monumento a Pablo 
Iglesias de Emiliano Barral (1896-1936) de 1933 y que hoy figura restaurado en la 
confluencia de las dos avenidas: Pablo Iglesias y de la Reina Victoria de Madrid, 
(Carrascal Vázquez, 2007: 70). En 1999, unos salvajes dañaron La Petite faucille 
de Julio González (1876-1942) situada en el Museo de Escultura al Aire Libre de 
la Castellana (hoy denominado Museo de Arte Público) o el robo de una instala-
ción durante el certamen urbano Madrid Abierto en la edición del 2008: La hu-
cha de los Incas de Jota Castro (1965). Se trataba de una hucha de plástico dorado 
de dos metros de alto y 80 kilos, fijada al suelo con cemento, con un cartel que 
decía: "Por favor, devuelvan el tesoro de los incas"15. En Virtual Demolition Mobi-
le16 de El Perro17, que se exhibió en Madrid Abierto de 2004, se invitaba al ciu-
dadano a la demolición virtual de los edificios votados en la web. Una especie de 
terrorismo virtual y acto catártico.  
                                                 
13 http://www.offlimits.es/ 
14 Material histórico recopilado, diferentes acciones y propuestas diseñadas para la campaña electoral del 
9-M de ese año 2008 e investigación en curso. http://www.interaccioneselectorales.org/?page_id=80 
15 http://madridabierto.com/es/intervenciones-artisticas/2008/jota-castro.html 
16 Un vehículo con proyector de vídeo que circula por la ciudad. Se presentó dentro del marco de Ar-
dearganda´01 ofreciéndose el espectáculo virtual de la ciudad en llamas, prolongación de los temores de 
la sociedad urbana actual.  
17 Hoy Democracia, colectivo formado por Pablo España, 1970; Iván López, 1970; Ramón Mateos, 
1968. http://www.democracia.com.es/ 
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Democracia es un grupo artístico especialmente radical y combativo en lo po-
lítico, cuyos proyectos pueden consultarse al detalle en su web, como por ejem-
plo Chico bomba18, una intervención urbana de pegada de 500 reproducciones de 
propaganda islámica en las calles de Madrid en la víspera de los atentados del 11 
de Marzo de 2004. Sin Estado (2009) es, sin embargo, un proyecto en una direc-
ción más constructiva, de colaboración conjunta entre Todo Por la Praxis, San-
tiago Cirugeda y Democracia. Una intervención multidisciplinar, desde el arte y 
la arquitectura en el contexto de los asentamientos ilegales de población en La 
Cañada Real (Madrid), sometidos a un proceso de desalojo y derribo19. 

Los monumentos escultóricos adquieren o pierden significado en el entorno 
en que son expuestos; el espacio de la calle se ha politizado y se acrecientan los 
discursos en este sentido. Ya la instalación de La Sirena Varada20 de Eduardo Chi-
llida (1924-2002), suspendida debajo del puente de Juan Bravo en el Paseo de La 
Castellana de Madrid, fue vetada por motivos estético-político-técnicos con el 
alcalde Carlos Arias. Una vez instalada, siendo alcalde José Luis Álvarez, el 2 de 
septiembre de 1978, se convirtió en símbolo de la lucha por la democracia. Obra 
y lugar adquirieron matices políticos, en ese tramo del Paseo de la Castellana se 
celebraron actos o encuentros de índole cultural y política, en consonancia al 
sentir de esa etapa de nuestra historia de tránsito a la Democracia.  

Se trata de obras que adquieren o a las que se les ha dotado de un carácter 
simbólico. Bajo el lema Rendición en mi nombre ¡No!21, varias asociaciones de víc-
timas del terrorismo llamaron a concentrarse en 21 ciudades en un recorrido-
homenaje a los nueve años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Para dicha ce-
lebración y en tributo a las víctimas del terrorismo, el escultor madrileño Víctor 
Ochoa (1954) creó la obra gigante El zulo, una escultura de bronce de cinco me-
tros de largo por cuatro de alto y 2.500 kilos. Representa a un hombre desnudo, 
sentado y agarrándose las piernas que ocultan su cara. En palabras de su autor 
"Es una figura descarnada, creada con modelos del natural, que rinde homenaje a 
la dignidad de los que han sufrido todo tipo de ataques" (Agencias, 2006). El 
traslado de la escultura en camión hizo su periplo por Madrid desde la Plaza del 
Conde Casal, Ronda de Atocha para desde allí encaminarse a las plazas de Nep-
tuno, Cibeles, Colón, Paseo de la Castellana y Plaza de Castilla, camino hacia la 
ciudad de Salamanca donde al día siguiente se inauguraba una exposición dedica-

                                                 
18 http://www.democracia.com.es/proyectos/chico-bomba/ 
19 http://www.democracia.com.es/proyectos/sin-estadowithout-state/ 
20 Seis toneladas y cuatro puntos de sujeción mediante cables, repartiendo así su peso. 
21 Protesta por el diálogo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la banda terrorista ETA.  
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da al escultor. Víctor Ochoa realizó el proyecto él mismo, pues la idea de El zu-
lo, que había iniciado en los años noventa, no pudo acometerse por falta de fi-
nanciación. Finalmente ha quedado como un símbolo, un icono procesional, de 
homenaje y a la vez de crítica política. 

Sobre las investigaciones que Fernando Sánchez Castillo (1970) lleva a cabo 
de la relación entre arte y poder22, se apasiona por el vacío de poder, corto pe-
riodo de tiempo… 

La aparición del momento de terror revolucionario, el fracaso de la utopía revo-
lucionaria una vez que ésta accede al poder. El momento incierto en que los líde-
res antiguos han sido derrocados y los nuevos monumentos aún no han sido er-
guidos. (…) ¿Por qué no conmemorar el vacío? ¿Por qué no celebrar nuestra ha-
bilidad para eliminar los héroes impuestos o deseados? Recuperar la habilidad pa-
ra pensar, defender el cuestionamiento continuo como la esencia del ser humano 
contemporáneo (Sánchez Castillo, 2007). 

En sus trabajos emplea parecidas estrategias y materiales que el poder mismo, 
cuestionando su esencia “con la misma belleza de lo derrotado con la que apare-
cen ante nosotros”.  

Sánchez Castillo reflexiona sobre la Historia de España del siglo XX en pro-
puestas como Abajo la Inteligencia23 en donde se apropia y reinterpreta monumen-
tos o estatuas, hechos o elementos de nuestra memoria colectiva. Sobre formatos 
híbridos y vídeos, realiza un análisis de los comportamientos en la guerra civil 
española repensando sobre los estereotipos de los levantamientos revolucionarios 
y los derrocamientos populares de dictadores. La violencia, la estatuaria y toda la 
simbología del objeto y el poder son temas que retoma una y otra vez. Lo que no 
explica la historia o la filosofía, el arte es utilizado como vehículo de comunica-
ción sobre determinados momentos históricos. 

La defensa de la intelectualidad y por extensión de la cultura tuvo ya en la se-
rie de acrílicos de Equipo Crónica titulada Policía y cultura (1971) un cercano re-
ferente y clara alusión a la situación política y cultural de una época (Bozal, 
1989: 33). Desde la estética pictórica a acciones o manifestaciones urbanas a fa-
vor de la cultura se ha dado un gran paso; desde la estética a la acción directa que 
concentra multitudes. Puede ser una demostración de ello la manifestación por 
la Defensa de la Cultura en Madrid, el 9 de marzo de 2014, que sacó a la calle, 
                                                 
22 Entrevista, MUSAC León, enero de 2007. http://www.enfocarte.com/7.31/castillo/castillo1.html 
23 El título de la muestra celebrada en el MUSAC remitía al célebre altercado en el paraninfo de la Uni-
versidad de Salamanca entre Miguel de Unamuno y Millán Astray, el 12 de octubre de 1936: “¡Abajo la 
inteligencia! … Intelectuales, habéis perdido a España”. 
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Paseo Recoletos y Plaza de la Independencia, a artistas, coros de música, colecti-
vos de diversas disciplinas artísticas y público en general en un día entre festivo y 
exigente. Con el lema Somos cultura las actividades tanto lúdicas como artísticas 
se combinaron con la acción crítica y la denuncia del abandono y falta de presu-
puestos que dedica el gobierno a la Cultura24.  

 
4. Epílogo 

Cada vez más aparecen y se desarrollan en el ámbito urbano nuevas estrategias 
de movilización, más sofisticadas aún y que emiten nuevos y más eficaces mensa-
jes políticos y contra-políticos. La calle y los nuevos canales de comunicación –
redes sociales– se aúnan con la creatividad de colectivos de ciudadanos. El arte, 
discurso político y lo lúdico se encuentra en estas nuevas tipologías de interven-
ción pública. Un activismo que nace en las redes sociales, que ocupa las calles y 
que persiste en los medios de comunicación. 

Desde la imagen pictórica como representación de los acontecimientos contem-
poráneos, a vivir directamente la acción de protesta o provocarla, crearla uno mis-
mo y formar parte de ella, hay una gran distancia. Pero nada está cerrado ni conclu-
so y la continua confusión entre realidad y ficción ha obligado a replantear los límites 
del arte tradicional. Aunque perturbe reconocerlo, se asiste a la desaparición de lo 
específico del arte, de un lenguaje estético propio y subjetivo. El impacto mediático 
y su influencia en las actitudes, decisiones y comportamientos contemporáneos, es 
invencible, más fuerte que la dulce y romántica contemplación del “arte por el arte”. 
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1. Introducción 

El arte cambia con el tiempo y con la historia a la que pertenece y representa. 
Como forma de expresión está condicionado por la sociedad en la que se desarrolla 
y por la situación histórica y política de cada momento. Política y sociedad forman 
parte de su definición. Todo cambio sociopolítico redunda en la creación artística y, 
consecuentemente, en su enseñanza. Política y educación artística van en ocasiones 
de la mano con el propósito de utilizar el arte como instrumento de apoyo para el 
desarrollo nacional, actuando armoniosamente para alcanzar sus objetivos.  

A todo modelo social corresponde un modelo de organización educativa y a 
toda actividad educativa sigue una consecuencia social. El modelo de organiza-
ción puede ser conservador, renovador o autoritario. En cualquier caso, la mo-
dalidad educativa responde al ejercicio de poder y lo avala. No es posible teorizar 
en educación dejando de lado el estudio del problema social así como el proble-
ma de las relaciones de poder y sus implicaciones en la enseñanza. 

La historia y el desarrollo de la educación artística también están ligados a va-
riables contextuales y espacio-temporales. Razones como la concepción del arte 
y su aprendizaje, las posiciones teóricas sobre su función, los intereses y valores 
reinantes de cada época, y las corrientes de pensamiento pueden explicar este 
desarrollo en cada momento histórico. 

La cuestión política de la educación artística responde a un empeño que viene 
de antiguo pero que sigue muy vivo. Radica en ese conflicto que se produce en-
tre conservar y cambiar, entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que se considera con-
veniente mantener y prescindir, y en crear adecuadamente el lugar para que lo 
nuevo se establezca. Se trata, pues, de conciliar los opuestos. Pensar en términos 
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de repetición y cambio es fijar la mirada para mantener ámbitos o para encontrar 
grietas que faciliten la presencia de lo novedoso. Ello posiciona la cuestión políti-
ca de la educación en la dualidad mantener-cambiar y en la posibilidad de que la 
conciliación pueda llevarse a cabo. 

No obstante, los cambios constantes en la política educativa del arte nunca son 
beneficiosos ni productivos. España es un claro ejemplo. Los ámbitos de estabilidad 
e inestabilidad persistentes en educación artística han ido de la mano tanto en la pa-
sada como en la reciente historia de esta nación. Los objetivos perseguidos en esta 
materia por los distintos gobiernos no siempre han sido los más ventajosos para el 
desarrollo cultural y artístico del país, y en ocasiones los planes de reorganización de 
su enseñanza han sido propuestos en momentos históricos desacertados. 

 
2. Política Educativa de Ángel Ferrant 

El caso del escultor Ángel Ferrant (Madrid, 1890-1961), uno de los máximos 
exponentes del arte español del siglo XX, ilustra lo apuntado (Figura 1). Su voca-
ción pedagógica le anima a compaginar la práctica artística con la enseñanza.  Du-
rante cuarenta años ejerce como profesor en varias Escuelas de Artes y Oficios de 
Madrid, La Coruña y Barcelona, impulsando eficazmente la enseñanza de la escul-
tura desde su modesta cátedra de modelado. La reforma de la pedagogía artística 
es una de sus grandes preocupaciones. Desde muy joven se interesa por la educa-
ción en arte y su renovación (Asenjo, 2009: 7-26), mostrándose receptivo con las 

corrientes pedagógicas y artísticas más 
avanzadas del cambio de siglo. Dicho inte-
rés se pone de manifiesto con la realización 
permanente de actividades a favor de dicha 
reforma. Siente igualmente admiración por 
el arte infantil, lo cual no solo queda refle-
jado en sus escritos, sino también en su 
continua participación en actividades desti-
nadas a mejorar las condiciones de la edu-
cación artística en la infancia.  
 

 

 
 
Fig. 1. Ángel Ferrant (1890-1961) 
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Ferrant manifiesta un gran interés por los problemas específicos de la pedago-
gía artística española. Precisamente, con el fin de analizar los procedimientos pe-
dagógicos que se emplean para la enseñanza del arte en el extranjero, en 1927 
recibe una beca de la Junta para Ampliación de Estudios para estudiar en Viena el 
régimen y funcionamiento de las instituciones artísticas y docentes de esta ciu-
dad, principalmente de sus escuelas de artes y oficios, entre las cuales se encuen-
tra la Kunstgewerbeschule. Allí conoce a Franz Cizek (1865-1946) -profesor de 
Teoría de las formas y de  Instrucción artística o Arte Primario- y a Eugen Gus-
tav Steinhof (1880-1952) -profesor de Escultura y Modelado-. Las aportaciones 
de los profesores austriacos, las explicaciones de sus teorías y la visualización de 
los trabajos de sus alumnos dejarán una significativa impronta en el futuro desa-
rrollo pedagógico de Ferrant, quien tomará importantes iniciativas para la aplica-
ción de nuevos procedimientos didácticos a su regreso a España. 

Ferrant, ya por entonces convertido en portavoz de la moderna pedagogía 
artística en nuestro país1, siempre se mantiene fiel a sus ideales de reforma 
educativa, que en vida del artista nunca llegan a serlo. Se sabe que no es un 
hombre comprometido políticamente, pero con la llegada de la II República 
toma importantes iniciativas para la aplicación de nuevos procedimientos didác-
ticos, aventurándose a formular diversos escritos programáticos sobre la reor-
ganización de la enseñanza artística. Siendo la inestabilidad la norma del go-
bierno republicano, como ha escrito Alba Tercedor, "la etapa que reúne los 
rasgos más favorables a una seria y ordenada reforma educativa es la que va de 
abril de 1931 a septiembre de 1933" (Alba Tercedor, 1975: 57). Es así no sólo 
porque en esta etapa se elaboran los principios constitucionales de la educación 
y el proyecto de una ley de Instrucción Pública, sino también porque en este 
periodo se pone el máximo empeño en llevarlos a cabo, especialmente en lo 
que se refiere a la anexión de nuevos profesores infundidos por el espíritu re-
publicano, cuya pretensión es la socialización política. 

                                                 
1 En 1927 Gabriel García Maroto, pintor, impresor y escritor español, confía a Ferrant el cargo ficticio 
de Director de las Escuelas de Bellas Artes y de Bellos Oficios en las páginas de su libro La Nueva España 
1930, a incluir en el marco de la literatura utópica. La publicación del libro tiene lugar cuatro años antes 
de la llegada de la República. El autor relata una serie de sucesos y planes soñados por él, en los cuales 
configura, con voluntades de visionario, un proyecto de fundamento artístico para el país. En el texto, 
Ferrant es también miembro partícipe del imaginario "Comité de Acción Artística", en el que todos sus 
componentes son los responsables de llevar a cabo una revolución cultural con programas y sistemas ci-
mentados en esquemas contemporáneos, junto a profesores eficientes capaces de transmitir y guiar a las 
futuras generaciones. Con todo, pocos de los planteamientos que el autor presenta en el libro vieron la 
luz con el advenimiento de dicho Régimen. 
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No obstante, en la década de los años 30 la pedagogía artística española sigue 
anclada en el pasado, con ejercicios arraigados en una enseñanza tradicional de ca-
rácter mecánico e imitativo. Además, la mayoría de artistas y críticos españoles 
continúan al margen de los significativos cambios ocurridos en el arte europeo y 
desarrollan sus actividades desvinculados de la realidad social española. Los prime-
ros siguen apegados a formas artísticas tradicionales -los escultores practican una 
figuración, más o menos académica, y los pintores utilizan procedimientos deriva-
dos del impresionismo-. Por su parte, la crítica más habitual es una simple crónica 
de la vida artística. En este panorama destaca una minoría que protagoniza una re-
novación de los lenguajes artísticos, planteándose las relaciones entre el arte y la 
sociedad, y la responsabilidad política del arte y de sus creadores. Sus valedores 
aluden a los nuevos logros artísticos de determinadas corrientes de la vanguardia, 
los cuales deben corresponder a la modernidad en España. Ferrant forma parte de 
esta minoría. Pero en su caso, no sólo porque desarrolla una significativa obra plás-
tica como escultor, sino también porque se aventura a escribir sobre cuestiones 
artísticas y pedagógicas. El Ferrant escritor aborda los problemas artísticos en aras 
de la renovación. Su discurso se articula en la crítica y el arte españoles de la época 
de las vanguardias, entablando discusión en torno a la legitimidad de lo moderno 
en el arte, pero con un ánimo más instructivo que polémico. 

A lo largo de su trayectoria, Ferrant redacta varios programas sobre la reor-
ganización de la enseñanza artística. En 1931, año de la proclamación de la Se-
gunda República Española, da a conocer un plan didáctico titulado “Diseño de 
una configuración escolar. El Estado y las artes plásticas”, también conocido con 
el nombre de “El pla Ferrant”, cuyo contenido, aunque es ya conocido y objeto 
de debate en 1931 (Gasch, 1931: 7), se publica en varias ocasiones en 1932 y 
1933. En dicho texto formula un plan de estudios, dentro de las que llama Es-
cuelas Federadas de Artes Plásticas del Estado, y varias propuestas concretas para 
mejorar la formación de los estudiantes de artes plásticas. Sus orientaciones di-
dácticas están fundamentadas en el institucionismo, cuyos ideales ejercen una 
notable influencia en los círculos más avanzados del país (Giner de los Ríos, 
1916: 563-658) (Asenjo, 2004: 95-108). En su plan, la primacía del aprendizaje 
artístico basada en el despotismo de la copia y la imitación queda abolida. En su 
lugar, se da prioridad a todo aquello que pueda poner de manifiesto las dotes in-
dividuales de los alumnos. Propone partir de la intuición para llegar al conoci-
miento, subrayando la importancia que tiene la libre manifestación del estudiante 
al desarrollar su trabajo. Acentúa asimismo la trascendencia del apoyo del profe-
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sor, quien ha de permitir que surja la revelación y la comunicación entre ambos. 
El propósito de su plan didáctico es conseguir la auténtica capacidad creativa. 

A finales de la década de los años 30, Ferrant interviene en distintos asuntos 
del gobierno y negocios del Estado. Durante la Guerra Civil Española (1936-
1939) es miembro de la Junta Delegada del Tesoro Artístico de Madrid, Direc-
tor accidental del Museo de Arte Moderno y Presidente de la Sección del Tesoro 
Artístico del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico. Asi-
mismo, forma parte activa de la Comisión de expertos del Consejo Central de 
Artes Plásticas que el gobierno de la Segunda República española crea, en plena 
Guerra Civil, para reorganizar las enseñanzas artísticas y la Escuela de Arquitec-
tura (Ibídem, 2009: 47-62). 

El 23 de julio de 1936, en plena Guerra Civil, se crea la Junta de Incauta-
ción y Protección del Tesoro Artístico, promovida por la Alianza de Intelectua-
les Antifascistas. Ángel Ferrant y su hermano Alejandro, entre otros, colaboran 
activamente en la Junta Delegada del Tesoro Artístico de Madrid. El 11 de 
enero de 1938 el gobierno de la República, desde su sede en Barcelona, publica 
una Orden ministerial por la que Francisco Javier Sánchez Cantón cesa como 
subdirector del Museo del Prado, siendo sustituido por Roberto Fernández 
Balbuena, quien entonces es presidente de la Junta Delegada de Incautación. 
Ésta pasa entonces a ser presidida por Ángel Ferrant. En enero de 1938 Fer-
nández Balbuena desempeña también el cargo de delegado de Bellas Artes en el 
Ministerio de Instrucción Pública. A primeros de febrero de 1938 Alejandro y 
Ángel Ferrant, con Roberto Fernández Balbuena, realizan un viaje a Barcelona, 
súbitamente y sin explicar los motivos, dejando truncada a la Junta hasta junio 
de 1938 (Álvarez Lopera, 2008: 535-555)2. 

Durante este periodo, el gobierno de la República confía a Ángel Ferrant to-
mar parte como miembro de una Comisión para la reforma de las Escuelas de 
Bellas Artes. El escultor goza de un merecido prestigio en materia de renovación 
educativa. El gobierno republicano valora su vocación por la enseñanza y sus co-
nocimientos en materia de pedagogía, así como su grado de responsabilidad y su 
formación. Conoce además su carácter aperturista y colaborador. Hay constancia 
de la demanda hecha por José Renau Montero, Director General de Bellas Artes, 
solicitando la colaboración de Ferrant. Así figura en una carta fechada el 1 de di-
ciembre de 1937, firmada por Renau y remitida desde Barcelona a Roberto Fer-

                                                 
2 Durante la ausencia de Ángel Ferrant, Matilde López Serrano ejerce como presidenta en funciones de la 
Junta Delegada de Madrid. 
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nández Balbuena. En la misiva, Renau le avanza, extraoficialmente, la decisión 
tomada desde el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de crear un 
Consejo Central de Artes Plásticas para “reorganizar a fondo todas las cuestiones 
de la enseñanza artística, escuela de Arquitectura,  y planes de arquitectura en sí, 
adoptados al momento"(Renau, n.d.).  La importancia política del asunto es 
acentuada por Renau en su carta. Éste llama la atención de Fernández Balbuena y 
le expresa que considera completamente necesario que Ángel y Alejandro Fe-
rrant viajen a Barcelona para conferenciar con él con vistas a su colaboración en 
las citadas cuestiones. Renau subraya la vertiginosa importancia de este asunto en 
su carta: “el ministerio me indica todo esto como de importancia fundamental y 
me exige la rápida puesta en marcha de todos estos asuntos. La orden es pues 
terminante” (Ibídem, n.d.). Al mismo tiempo, deja patente la lealtad depositada 
en los hermanos Ferrant para el desempeño de dicha ocupación: “Ya sabéis la fal-
ta de gente que hay para todo y, además, la falta de gente de confianza, de pro-
bada lealtad con la que uno se puede embarcar con todas las consecuencias en las 
tareas que el momento señala” (Ibídem, n.d.). 

En Barcelona, durante los seis primeros meses de 1938, Ferrant redacta un 
proyecto de reforma educativa que lleva por título La educación en arte y sus tan-
gencias con la enseñanza general (1938)3. Su misión es la mencionada reorganiza-
ción de la Escuela de Bellas Artes. En el preámbulo del proyecto, establece que 
esta institución no puede concebirse debiéndose a sí misma, es decir que no po-
dría funcionar bien si se la considerase aislada o independiente. En su opinión, la 
vitalidad de los estudios de Bellas Artes depende en gran parte de multitud de 
articulaciones y contactos, viéndose obligado a fijarse en otros organismos, como 
el Conservatorio, la Universidad, los Institutos o las Escuelas de Artes y Oficios. 

La Escuela de Bellas Artes es la primera institución que Ferrant examina en su 
proyecto de reforma. Comienza manifestando que, en torno a cualquier discipli-
na, puede establecerse un núcleo de instructores que sean los encargados de 
transmitirla, cuya condición primordial para que la escuela funcione bien es la 
cohesión de ese núcleo alrededor de un mismo imán. Ferrant entra de lleno des-
de un principio en la Pintura, sencillamente porque, en su opinión, no se requie-
re para poder practicarla, estar antes en el secreto o en posesión de determina-
dos conocimientos de carácter científico, cual ocurre con la Arquitectura; no 
obstante, no duda que todo conocimiento ajeno a su esencia le será favorable si 
                                                 
3 Ferrant conservó para sí mismo una copia mecanografiada de dicho trabajo. Encabezando la primera 
página aparece una anotación suya manuscrita a lápiz, “Época de Barcelona”, en alusión al periodo que 
cubre los seis primeros meses de 1938. 
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se aprende bien. Para Ferrant, el hecho es que, lo que en la Pintura concreta-
mente se encierra no puede disgregarse si es que se mira la Historia con los ojos 
abiertos. Por consiguiente, considera un disparate que, en una Escuela de Pintu-
ra, haya un profesor de ropajes, otro de colorido, otro de procedimientos, etcé-
tera. En su opinión, lo único que se consigue tirando del alumno en tantas direc-
ciones es dislocar su vocación. Para Ferrant, la personalidad desempeña un im-
portante papel en Pintura. Según manifiesta en su proyecto de reforma, la per-
sonalidad que se aprecia en el modo de hacer, es el reflejo del modo de pensar y 
de ser del pintor. Considera que: 

La cohesión que debe buscarse en una Escuela de Bellas Artes, no es precisa-
mente la de sus profesores-pintores, sino la de estos, con aquellos otros que no 
sean pintores; o lo que es lo mismo, la de la Pintura con cuanto sea favorable a 
su eclosión. Y después, la de cada profesor con sus alumnos (Ferrant, 1938). 

Ferrant anota a continuación los trazos más característicos con que se dibuja-
ría el organismo que se imagina. Así, en la Escuela Superior de Artes Plásticas, 
denominación que el propio artista propone para la institución objeto de su estu-
dio, habrían de figurar los profesionales -escultores, pintores, etc.- de personali-
dad más destacada, en el número que las circunstancias aconsejaran y permitie-
ran, y esos profesores se desenvolverían dentro de normas que, siendo comple-
tamente nuevas, se ajustaran a las realidades que se presenten. Los profesores 
propiamente artistas no actuarían contribuyendo simultáneamente, con una 
aportación parcial del estudio, a un proceso de formación escolar que se les im-
pusiera, en el que apareciese desdoblada o desmenuzada en diversos aspectos es-
peciales la disciplina en que figurasen, sino que, por el contrario, cada uno de 
ellos, vendría obligado a desarrollar sus cursos, dentro de un sistema cíclico, 
personal y total; es decir, completo y según su iniciativa; pero a condición de 
que se ajustase a determinados periodos escolares, los suficientemente precisos 
para que pudieran ser establecidos con carácter general. 

Con respecto a la Dirección de Escuela, Ferrant señala que no habría de recaer 
forzosamente en persona especializada en un arte determinado, ni tampoco en un 
profesor. Se requeriría, para ocuparla a quien se supiese o se presumiese que poseía 
las condiciones necesarias para coordinar el funcionamiento de las clases o imprimir 
a la Escuela la mayor vitalidad, sobre la base de un criterio que abarcara con la ma-
yor amplitud los valores contemporáneos correspondientes a este centro. Con rela-
ción a la distribución que de los alumnos habría de hacerse, adscribiéndolos a las cla-
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ses de los diversos profesores-artistas, se tendría en cuenta: 1º los deseos del 
alumno, 2º sus antecedentes y 3º los dictámenes de la Dirección y el Claustro. 

En su proyecto de reforma de la Escuela de Bellas Artes, Ferrant no entra en 
detalles, como la duración de los periodos escolares, el comienzo de estos o 
cuanto pudiera completar lo expuesto, pues en su opinión son pormenores más 
propios de un plan reglamentado que no de las características principales con que 
se propone trazar la imagen de la Escuela. No obstante, incluye como comple-
mento informativo las normas en que habrían de orientarse los cinco periodos 
escolares que presenta en su proyecto de reorganización. En ellas encontramos 
planteamientos didácticos similares a los formulados por él mismo en otros pla-
nes de innovación educativa, como por ejemplo, la apreciación de las aptitudes 
innatas de cada individuo, la importancia de la enseñanza intuitiva y no directiva 
como medio de llegar al conocimiento, el predominio de la pureza de la idea 
frente al alarde técnico, el cultivo de la técnica únicamente con fines expresivos, 
la abolición de la copia, la negación de los valores de las obras del pasado como 
paradigma imitativo, la trascendencia del profesor como elemento indispensable 
dentro de la enseñanza general o la importancia del artista-profesor dentro de la 
enseñanza artística. Las citadas normas de los cinco periodos escolares, que son 
la guía de los estudios, las resume Ferrant en los puntos siguientes: 

1er. Periodo. Aspiración a una expresión plástica nativa. Trabajos escolares elementa-
les encaminados a averiguar el grado de autoformación del estudiante, con los 
que descubrir sus facultades nativas. Ferrant propone desarrollar la intuición 
rechazando las explicaciones apriorísticas. Se busca la percepción de los valo-
res constantes del arte en las labores escolares, sin mezclar en su apreciación 
las obras de los museos. Las técnicas, por su parte, han de poseer carácter 
primario. 

2º. Periodo. Trabajos en los que se asocien formas de una realidad imaginada por los 
alumnos y profesor. Se plantea la depuración del sentido plástico innato y la 
autoformación escolar. El alumno se auxilia con modelos y con referencias 
verbales, y tan sólo se han de citar algunos ejemplos históricos y prácticas 
aclaratorias. Lejos de las doctrinas, la atención se centra en lo sensitivo y se 
aleja de las injerencias racionales. Las nociones técnicas, apunta Ferrant, 
han de ser únicamente vehículo de la expresión.  

3er. Periodo. Labor analizada y consciente. Sin olvidar el enriquecimiento del senti-
do plástico innato, éste se ha de desarrollar con teorías capaces de canalizarlo 
en una dirección reflexiva que asegure su evolución. Ferrant propone, pues, 



ARTE POLÍTICO  141 
_____________________________________________________________________________________ 

analizar la composición, estudiar la organización de las formas, investigar las 
estructuras vivas y vivientes y adquirir los conocimientos geométricos y cientí-
ficos necesarios para el arte. También plantea la realización de prácticas rigu-
rosas de la técnica predilecta en función expresiva. Asimismo, solicita que el 
alumno sea autocrítico y crítico con el primer periodo escolar. Ferrant esta-
blece, además, que en este periodo se lleven a cabo los primeros trabajos en 
colaboración. 

4º. Periodo. Trabajos de iniciativa escolar. Los alumnos, en colaboración, realizan 
obras y proyectos, estudiando el entorno y el medio social de su emplaza-
miento. Ferrant propone que se efectúen estudios comparativos de las crea-
ciones plásticas del pasado y se relacionen con las recientes. Para ello, añade, 
es necesario estudiar la Historia del arte y utilizar una adecuada bibliografía del 
arte actual.  

5º. Periodo. Emancipación del grupo y del individuo. Los alumnos adquieren plena 
independencia en la dirección de sus trabajos. Sus proyectos y realizaciones -
individuales o colectivas- se someten a la crítica -individual o del grupo-. 
Igualmente, los alumnos, orientados por un profesor, realizan estudios espe-
ciales de aquellas ideas, autores o periodos del arte antiguo o moderno volun-
tariamente escogidos por ellos. Además, han de organizar exposiciones y actos 
públicos. 

Seguidamente, Ferrant pasa a examinar el Conservatorio de Música, la Escue-
la de Declamación del Conservatorio y la Escuela Teatral, la Universidad, los 
Institutos, las Escuelas de Artes y Oficios, las Escuelas de Trabajo y las Escuelas 
Primarias. Uno de los propósitos fundamentales del plan de reforma de Ferrant 
es la necesidad de una presencia activa del arte en la vida cultural y social españo-
la. Para ello, estudia extensamente y con detalle las diversas competencias en 
que puede diversificarse la enseñanza del arte, según sus respectivas esferas. 
Examina el papel que el arte asume en cada uno de los centros de enseñanza cita-
dos, en virtud del contexto y de la generalidad de la educación, estableciendo 
numerosas conexiones entre ellos.  

En su proyecto de reforma, Ferrant menciona también la  exigencia de la fu-
sión de los conceptos arte y pedagogía, así como la labor que debe desarrollar el 
profesor, más en particular la figura que él designa como Artista-profesor. Hace 
hincapié en la importancia que ha de tener la vocación y la aptitud en su forma-
ción, para abrazar además otras facultades que ha de poseer y que son: sentido 
crítico, experiencia escolar, fe pedagógica y actividad en su doble aspecto, do-
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cente y profesional. Por último, Ferrant adjunta al texto dos gráficos de cartón y 
papel cebolla, unidos por el borde superior, a tinta china, tinta blanca y lápiz, 
diseñados por él, cuya superposición compone una representación esquemática 
del proceso educativo en su totalidad (Ibídem, 1938)4. 

Con todo, la reforma pedagógica que postula el proyecto diseñado por Ferrant 
para la Escuela Superior de Bellas Artes y los demás organismos educativos queda 
en el olvido acabada la Guerra Civil, y nunca se lleva a efecto. Respecto al refor-
mismo pedagógico en España en la época de Ferrant, Javier Arnaldo apunta que: 

Fue un movimiento civil amplio, pero no coordinado políticamente. Eso sí, por 
motivos políticos se retardó, frenó o impidió su desarrollo. Mientras que se fa-
cilitó notoriamente su trabajo durante la II República, bajo la dictadura de Pri-
mo y mucho más con la involución impuesta por el régimen franquista ocurrió 
todo lo contrario (Arnaldo, 1997:32).  

En 1939, la Guerra Civil que finaliza, supone para las artes un corte severo 
con los avances renovadores que se han producido en la España de los años 20 y 
30. Nuestros años 40, caracterizados por una dura postguerra, una economía au-
tárquica y un aislamiento internacional impuesto, son para los deseos renovado-
res de nuestras artes unos años de restricción, de lenta recuperación y de resta-
blecimiento de aquella memoria artística que se ha ido desvaneciendo en la más 
lamentable y forzada autosuficiencia artística. La educación, por su parte, es la 
que más se transforma por su importancia social. No sólo se anulan los avances 
de los años de la República, sino que se retrocede al entregar la enseñanza a la 
Iglesia, imponiéndose desde ella una cultura tradicionalista y ultraconservadora. 

Un aspecto destacado del proyecto artístico del primer franquismo es la impor-
tancia concedida al arte religioso. La idea de la catolicidad como algo distintivo de 
lo español y nacional caracteriza los planteamientos artísticos de los años 40. La 
clave más definidora de dichos planteamientos en esta etapa es la rutina del buen 
hacer técnico del academicismo clasicista más conservador y retardatorio. El inves-
tigador Miguel Cabañas, entre otras cosas, señala a este respecto que:  

Tal dirección academizante y rememoradora, antes de plantearse el nuevo arte 
como un cúmulo de problemas a resolver, lo consideró como la aplicación de 
una suma de soluciones plasmadas en la ortodoxia académica, con sus mejores 
modelos en el "glorioso pasado" del arte español. Vía nutricia de donde pro-
vino la orientación que informó al gusto oficial, tan añorante de grandezas pre-
téritas como ese mismo academicismo al que otorgó su protección y le dio au-

                                                 
4 Véase el “Gráfico nº 1” de la obra citada. 
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toridad. En este acuerdo tácito, pues, el arte, como la cultura en general, que-
daba puesto al servicio de una política de consolidación y autoestima, cuyas ac-
tuaciones y proyecciones parejamente se concebían como posible vehículo de 
legitimación interior y exterior de un sistema político que internacionalmente 
se condenaba al ostracismo. La acción cultural, así, era un medio más de actua-
ción política... (Cabañas Bravo, 1996: 57). 

Por otra parte, las principales medidas legislativas sobre las enseñanzas artísticas 
superiores en los primeros años del franquismo son las Órdenes de junio y agosto 
de 1939, para reorganizar las Escuelas Superiores de Bellas Artes de Madrid y Va-
lencia, y el Decreto de 30 de julio de 1940 de reorganización de los estudios y 
creación de dos nuevos centros: San Jorge de Barcelona y Santa Isabel de Hungría 
de Sevilla. La decisión más importante es la incorporación de la Enseñanza General 
de Arte Sacro. Esta disciplina se organiza en forma de una lección semanal teórico-
práctica de asistencia obligatoria para todos los estudiantes. La importancia conce-
dida al arte religioso exige que los profesores de Historia del arte y de Teoría de 
las Bellas Artes introduzcan en sus asignaturas "cuanto pueda contribuir a formar 
en el alumnado un claro conocimiento de lo que es, debe ser, significa y pretende 
el Arte Sacro, clásico y moderno" (Llorente, 1995: 169-185)5. 

La importancia dispensada al arte religioso llega también a las Escuelas de Ar-
tes y Oficios durante los primeros años del franquismo. Un claro ejemplo de la 
influencia que tiene la religión católica durante aquellos años en estos centros de 
enseñanza artística es el trabajo del Via-Crucis que realizan los alumnos de Fe-
rrant en sus clases de modelado de la madrileña sección 7ª durante los cursos 
académicos 1940/41 y 1941/42. Indudablemente, se trata de un ejercicio insóli-
to dentro de la didáctica del escultor ya que es la primera y única vez que Ferrant 
plantea en sus clases un ejercicio con temática religiosa. Dicho trabajo consiste 
en la realización de catorce relieves que han de formar el Via-Crucis. Según 
consta en el informe de fin de curso, elaborado por el propio escultor el 21 de 
mayo de 1941(Ferrant, 1941), el ejercicio se desarrolla con el beneplácito de la 
Dirección de la Escuela. El entonces Director Luis de Sala y María, arquitecto y 
profesor de Término de Dibujo Lineal, es quien formula la propuesta a Ferrant. 
Éste, por su parte, adapta el ejercicio al acercamiento de las dotes innatas y al 
instinto personal de cada alumno. Las palabras del citado parte de fin curso refle-
jan el desarrollo del trabajo:  

                                                 
5 Respecto a la organización de las enseñanzas artísticas y estudios de las Escuelas Superiores de Bellas 
Artes en la época del franquismo, véase Llorente, 1995: 169-185. 
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Las plausibles orientaciones de la Dirección al preceptuar que las tare(a)s esco-
lares se verifiquen con marcada tendencia al desenvolvimient(o) de la iniciativa 
del alumno, han constituido la parte principal de los ejercicios que se efectua-
ron. Dentro de dichas orientaciones, y entre otros trabajos de ese tipo, se aco-
metió, a primeros de enero, la realización de catorce relieves que han de for-
mar el Via-Crucis que la Dirección dispuso se hiciese en esta clase. A este fin y 
para servir de pauta en la citada obra, preparé las composiciones en otros tantos 
dibujos. Hay diez relieves casi acabados y a no ser porque nos faltó yeso duran-
te más de dos meses –lo que paralizó totalmente estos trabajos- tal vez se hu-
biera terminado la colección (Ibídem, 1941). 

No existen testimonios visuales ni fotografías que ilustren los resultados de la 
propuesta del Via-Crucis. Ferrant, que desde los primeros años 20 hasta 1954 
realiza periódicamente y custodia un importante archivo fotográfico personal de 
los trabajos realizados por sus alumnos, no obtiene fotografías escolares en el pe-
riodo que va de 1935 a 1942, debido básicamente al elevado coste del material 
fotográfico. No obstante, para conocer el desarrollo de  este ejercicio, contamos 
con el testimonio verbal directo de Don Antonio Pérez Cardenal6, alumno aven-
tajado de Ferrant, que en 1941 tiene diecinueve años de edad7. 

 Precisamente, Ferrant dedica unas palabras de elogio a Antonio Pérez Carde-
nal en el aludido informe de fin de curso, de mayo de 1941:  

El alumno Antonio Pérez Cardenal es verdaderamente merecedor de mayor estí-
mulo. Se ha significado por su laboriosidad, por su aprovechamiento y por su con-
ducta durante todos los días del curso; ejerce la profesión de decorador, pero vive 
con extremada modestia del trabajo que realiza en un taller en donde lo utilizan pa-
ra tareas inferiores a las que por su capacidad puede aspirar. Por todos conceptos lo 
considero digno de que la Escuela le ayude a elevarse (Ibídem, 1941). 

En el año 2003 el Sr. Pérez Cardenal tiene la amabilidad de narrarnos los 
pormenores del trabajo del Via-Crucis. Guarda un buen recuerdo de su maestro. 
Nos dice que Ferrant "era muy amable y atento". Conserva en la memoria el as-
pecto físico que el escultor tiene en los años 40: “Era un hombre grueso, de me-

                                                 
6 Agradezco el testimonio verbal a D. Antonio Pérez Cardenal y los datos por él aportados en abril de 
2003, ya que han sido de indudable importancia en la elaboración de este trabajo. 
7 Según consta en el acta de calificación del curso académico 1940/41, Ferrant le otorga un “sobresalien-
te”. Véase Registro de matriculación de la asignatura de Modelado y Vaciado, sección 7ª, y Relación y 
Calificación de los alumnos examinados en dicha asignatura. Curso 1940/41 [Museo Patio Herreriano, 
C.A.C., Fondo Ángel Ferrant (F.F.-PED23-987)]. 
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diana estatura, con los ojos saltones de color claro”. Respecto a las instalaciones 
del taller, nos explica sus características:  

En la clase no había un ambiente grato para el trabajo, debido sobre todo a la po-
breza de los locales y a la escasez de los recursos. Recuerdo que el aula tenía unas 
repisas inclinadas para trabajar los relieves, los cuales constituyeron el grueso de 
la asignatura. No había esculturas clásicas y apenas había modelos de yeso... 

Con relación al desarrollo del trabajo del Via-Crucis, el Sr. Pérez Cardenal 
manifiesta:  

Don Ángel planteó el trabajo en clase. Él hizo, o trajo, los dibujos y nos los re-
partió para llevarlos en plano al barro. Sólo unos pocos compañeros modelaron 
con arcilla húmeda, porque entonces escaseaba, la mayoría lo hicimos directa-
mente sobre planchas de arcilla seca, tallándola directamente para obtener las 
formas en relieve… 

En aquellos difíciles años de la postguerra española, el aula de modelado de la 
sección 7º carece de medios y adolece de muchas deficiencias. El racionamiento 
gubernamental prohíbe los consumos menos importantes, como sucede en el 
caso de de los productos destinados a la enseñanza del arte. En parte el procedi-
miento de la talla en barro seco, utilizado por Ferrant para realizar el Via-Crucis, 
le permite subsanar tales privaciones. Ello demuestra su capacidad de improvisa-
ción para superar dificultades, las cuales también son mencionadas en su informe 
de fin de curso de 1941:  

Hemos carecido de materiales y utensilios imprescindibles en momentos en que 
se precisaban con urgencia. Otras veces, el utillage suministrado no se ajustó a 
las características que se especificaron al solicitarlo. Todo esto fue motivo de 
trastorno a veces considerable. El retraso en el suministro de materiales fue 
también muchas veces causa de verdadera perturbación. Por razones de eco-
nomía fui refractario a disponer de una reserva de materiales o de determinados 
utensilios en previsión de que pudieran necesitarse; renuncié a tenerlos de so-
bra, con demasiada anticipación y excesiva abundancia y me limité a pedir lo 
justo cuando iba a precisarse. Más al necesitarlo con urgencia o ser de empleo 
excepcional y no haberse suministrado, hice aportación de utensilios y materia-
les de mi pertenencia particular para que no se paralizaran las tareas. Esto, en 
modo alguno resulta eficiente. Por lo tanto, a mi juicio, convendría regularizar 
con más exactitud cuestión que tanto afecta a esta enseñanza (Ibídem, 1941). 

El trabajo del Via-Crucis se prolonga durante varios meses del curso académi-
co 1941/42. Antes de finalizar este curso, se organiza una Exposición en el Salón 
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de Exposiciones de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid con los resultados 
del ejercicio. El 27 de abril de 1942 el Director de la Escuela, Luis de Sala, re-
dacta una nota de felicitación a Ferrant, que no es la única en su trayectoria do-
cente, por la exhibición de los trabajos de sus alumnos y por la dedicación e inte-
rés demostrados hacia la enseñanza:  

Esta Dirección se complace en felicitar a V. con motivo de la exhibición en 
nuestro Salón de Exposiciones del Via Crucis ejecutado por los alumnos de su 
clase de Modelado y Talla en la Sección 7ª; alentándole a persistir en el interés 
que viene demostrando por la enseñanza, labor que sé apreciar y de la que es-
pero los mejores frutos para la obra renovadora que está realizando esta Escuela 
de Artes y Oficios, a la que V. como profesor pertenece. Lo que tengo la satis-
facción de comunicarle (Sala, 1942). 

 
3. Conclusiones 

Hemos comprobado cómo el ideario pedagógico de Ferrant está supeditado al 
problema del cambio social y la movilidad de los regímenes políticos de su tiempo. 
A nuestro artista no le son ajenas las influencias y contingencias de las corrientes 
extranjeras más renovadoras en materia de pedagogía artística desarrolladas duran-
te los años veinte y treinta, ni tampoco las certezas artísticas que el régimen totali-
tario del primer franquismo impone en sus prácticas políticas y artísticas. 

Podemos manifestar a modo de conclusión que el arte reproduce lo que suce-
de en la sociedad y actúa como un mecanismo de ratificación del estado de las 
cosas. Arte y escuela no están separados de la sociedad, al igual que tampoco lo 
están de los grupos o clases que ostentan el poder. El papel oficial que debe 
cumplir la educación artística está y ha estado determinado en muchas ocasiones 
por el ejercicio del poder. Se deduce por tanto que la educación del arte es una 
experiencia eminentemente política. 

En el arte, como en otros aspectos de la vida cotidiana, se trata siempre de ir 
con los tiempos que tocan vivir. La política es un aspecto más de la cotidianidad 
que repercute en el arte y su educación. Hoy en día un artista es un pensador e in-
terpretador crítico de su sociedad. Lo que el arte hace, es encontrar soluciones a 
problemas que desde otras disciplinas no se encuentran. Así, si el arte deja de re-
solver problemas, deja de existir. En la actualidad la enseñanza del arte se plantea 
dos dimensiones fundamentales. Una, de carácter crítico-experiencial, tiene que 
ver con cómo crear objetos artísticos y otra, de carácter contextual, con cómo 
funcionar como artista. Pero, la educación en arte ha de reflexionar también sobre 
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las relaciones de poder dentro de las cuales el arte existe, y además ha de interve-
nir en ellas con espíritu crítico. Su auténtica dimensión en el proceso educativo ha 
de ser cómo enseñar y aprender a revelar cosas, por ello, sus propuestas didácticas 
deberían reducirse a señalar situaciones y entornos de problemas. 

Podemos terminar planteando una serie de preguntas que se desprenden de la 
relación existente entre las dinámicas de los cambios sociales y los regímenes po-
líticos, y su influencia en la educación artística actual: ¿Hasta qué punto la políti-
ca determina el rumbo de la presente educación artística? ¿De qué manera la 
educación artística puede repercutir en la política? ¿Cuáles han de ser las relacio-
nes entre educación artística y política? ¿Qué nuevos horizontes y perspectivas 
abren? ¿Qué interpretación artística merecen? Por el momento dejamos abiertas 
estas preguntas para futuros trabajos, en espera de que el arte les encuentre múl-
tiples soluciones aportando la visión de la actualidad. 
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Habitants du Grand Paris, mes frères, notre succès est en nous! (A. Morizet)  
 
 
1. Un proyecto estructurador: El Grand Paris de Sellier y Morizet1 

En el año en que finalmente ha sido aprobada por el Senado francés la ley del 
Grand Paris (2014), impulsada a partir del proceso descentralizador que puso en 
marcha en 1982 François Miterrand durante su mandato, para regular la acción pú-
blica del Estado conducente a estructurar un proyecto urbano, social y económico 
que articule los grandes territorios estratégicos de Île de France, integrados por París 
y la aglomeración parisienne, a través de medios de comunicación adecuados, y que 
permita construir anualmente en torno a 70.000 alojamientos socialmente adaptados 
para la absorción de la población de la banlieue de París, es irrenunciable el recuerdo 
a quienes lucharon en momentos iniciales por la puesta en marcha del Proyecto 
Grand Paris que se entendía con una vocación social plena.  

André Morizet y Henry Sellier, dos de las figuras mayores del pensamiento y 
la gestion social del periodo de entreguerras, radicaron tanto sus concepciones 
sobre la ciudad, como sus directrices urbanísticas, en la propuesta, compartida 
por ambos, del proyecto del Grand París2. Durante años, concibieron las estruc-
turaciones urbanísticas de los municipios que regentaron como aspectos parciales 
de un todo que debía articularse desde el punto de vista administrativo y formal 

                                                 
1 El presente estudio se enmarca dentro del proyecto de investigación Arquitectura, Urbanismo y Representación en 
la construcción de la imagen de los Barrios Artísticos (ref. HAR2012-38899-C02-02). MINECO Convocatoria 2012. 
Plan Nacional I+D+i. Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada 
2 Expresión recuperada en 1910 por Louis Dausset.  
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en la armonización de los “communes” de la banlieue entre sí, y de estos con la 
Villa de París3. 

En este sentido Henri Sellier elabora en 1914 el informe Les banlieues urbaines 
et la réorganisation administrative du département de la Seine, en el que denuncia la 
imprevisión administrativa y la anarquía que habian favorecido los males de la 
banlieue (superpoblación, falta de salubridad, insuficiencia de los transportes 
etc…) y en el que expone las soluciones para el remedio de la situación:  

Elegir un Consejo General por un modo de escrutinio que asegurase que los pro-
blemas generales quedaban situados en el primer plano de las preocupaciones de 
la Asamblea, que suponga la abolición del espíritu de canton o de arrondisement, 
que gestione a la vez los servicios comunales de la Villa de París y de los com-
munes suburbanos, que englobe, en una palabra, el consejo municipal, el consejo 
general y, en cierta medida, los consejos municipales de los communes. Junto a 
ello, establecer que tanto en los comunes de banlieue, como en los arrondisse-
ments de París, los consejos y las comisiones electos tengan atribuciones estric-
tamente limitadas a las cuestiones locales. En definitiva, siguiendo sus palabras: 
un sistema simple que responda a las necesidades económicas y sociales abocando 
a una buena organización administrativa. 

En el prefacio que Albert Thomas redacta en 1920 al informe de Henri Sel-
lier, se señala el hecho de las dificultades existentes en el momento para distin-
guir habitantes de una comunne u otra, de la interpenetración entre ellos y asi-
mismo las necesidades administrativas, económicas y sociales compartidas entre 
los diversos habitantes de la banlieue. Denuncia cómo se produce una descom-
pensación entre ingresos y cargas a las que han de hacer frente las communes, 
dado que los recursos producidos por la actividad económica de la aglomeración, 
que sirven de base a las imposiciones locales, se encuentran, a veces, concentra-
das en determinados communes, mientras que las cargas tanto de los servicios de 
higiene, como de los de asistencia y enseñanza, así como el flujo del «Lumpen 
proletario», o incluso de poblacion obrera de condicion modesta, son soportados 
por las communes que no tienen la posibilidad de encontrar en sus límites admi-
nistrativos los recursos necesarios para compensarlos4. 

                                                 
3 Fueron alcaldes de sus Villas de la Banlieue parisina durante muchos años en periodo similar. En 1919 
André Morizet fué elegido Mairie de Boulogne por vez primera y repetirá mandato 4 veces de forma 
sucesiva hasta 1942. (1919, 1925, 1929, 1935), con alguna corta interrupción (1922). Henri Sellier lo 
fue de Suresnes de 1919 hasta 1941. También como Morizet fue Senador de la Seine, además fue nom-
brado Administrador Delegado de la Office de HBM y ministro del Frente Popular. 
4 Extraits d'une communication d'Henri Sellier dans « Les sciences administratives, revue de l'Union internationale des 
villes », n° 3-4, 1925. http://www.senat.fr/rap/r07-262/r07-2624.html. L'afflux sur un territoire déterminé 
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En los últimos años del siglo XIX, además del gran crecimiento proveniente de 
las sucesivas oleadas de inmigración, primero parisinas, luego de otras zonas de 
Francia (sur y oeste) y de Italia, los equipamientos publicos comunales en el Depar-
tamento de la Seine eran mínimos: trece guarderías, pocos puestos de policía, escue-
las insuficientes para absorver la escolarización primaria obligatoria surgida de la ley 
Ferry de 1882. Este último aspecto supone un incremento de la construcción a lo 
que se une el de la renovación de los edificios representativos de la administracion 
municipal que expresan visualmente el poder municipal que se desarrolla en el pe-
riodo 1876-1908 y que será continuado en menor medida en algunas zonas en las 
que la renovación se juzga insuficiente o no pudo realizarse en plazo. 

 En numerosos escritos hacen ambos maires referencia a este proyecto estruc-
turador del Grand Paris, en multitud de ocasiones le invocan como solución a los 
problemas de la banlieue. En 19265 Morizet da a conocer por su parte, en Le Soir 
(31 de diciembre), su primera reflexión pública sobre el Grand París: ¿Quien se 
inquieta por nuestros tuberculosos, de los cuales mueren 13.000 cada año en (el 
Departamento de) la Seine?; ya en 1924 en su artículo en Le Quotidien (10 de ma-
yo) titulado “En avant les banlieusards”6 situaba a la banlieue como “campo privi-
legiado de intervención y de experimentación social y política” (Guillot: 2012, 
309). En 1927 con ocasión de las elecciones al Senado, identifica a través de su 
experiencia como mandatario de Boulogne-Billancourt, los tres grandes proble-
mas de la banlieue: los alojamientos, el transporte y los equipamientos públicos7. 

 El empeño de Morizet en impulsar este proyecto le hizo conseguir ser iden-
tificado con el mismo, a tal nivel que se pensó en él para desempeñar el cargo 
de Alto Comisario, para estos asuntos, representación que no llegó a materiali-
zarse. Un texto del año 1936 Rapport relatif à la réforme administrative du Grand 
Paris redactado entre los dos, reivindica la autonomía de los “communes” de la 
banlieue, rechazando la subordinación a la capital. Morizet identifica errores en 
la situación: construcciones que se sitúan en lugares donde debían abrirse ca-
minos, escasez de espacios libres, superpoblación, instalación de fábricas en 

                                                                                                                                
de «Lumpen Prolétariat» ou même de populations ouvrières de conditions modestes, sont supportées par les communes qui 
n'ont pas la possibilité de trouver dans leurs limites administratives les ressources nécessaires pour les compenser. (...) 
5 La questión de la Banlieue se plantea en el seno de SFIO desde el Congreso de la Federación socialista 
de la Seine en 1907, aunque los ponentes L. Voilin y A. Thomas no piden un programa específico, sin 
embargo, buscan armonizar los intereses de la villa y de los comunes suburbanos. 
6 Denominación de 1884. Journal de Saint Denis. Triunfo mayorítario en el Senado de la banlieue.  
7 En Du vieux Paris au Paris moderne. Haussmann et ses prédécesseurs. Morizet señala que el Departamento del 
Sena pasó de 1.950.000 en 1861 a 4.900.000 en 1931. Sólo en este Departamento, 3 millones de habi-
tantes más en 70 años.  
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zonas de habitación, y a la inversa, viviendas en medio de zonas industriales, e 
insta a que se les ponga coto.  

A todo esto hay que añadir que cada “commune” responde a sus problemas de 
forma individualizada, sin ninguna coordinación con las “comunes” vecinas. Por 
ello propone: Corregir, suprimir lo que dificulta el desarrollo, coordinar, susti-
tuir el azar por la lógica y destronar el interés privado en provecho del interés 
público (Idem: 549). E insiste en que, siendo consciente de que en París es nece-
sario actuar para mejorar la situación del París “intramuros”, esto no debe acapa-
rar la atención ni el dinero: lo importante, “lo esencial, lo primordial, lo urgente 
no está hoy en el nudo central. El gran esfuerzo a realizar está ahora en el “Grand 
Paris” (Morizet: 2014, 563). Si se consigue aplicar las correcciones debidas y se 
respeta la agrupación especializada, “nuestras villas tomarán poco a poco el as-
pecto que ellas deben tomar para satisfacer la higiene, el buen sentido y la armo-
nía (Morizet: 2014, 574). Pero, al no mejorar las relaciones entre Paris y su ex-
trarradio, se pregunta Morizet por la solución “¿incorporar la banlieue a París?, 
¿proceder a una nueva anexión?… esto sería agravar el mal…mataría la existen-
cia de las ciudades suburbanas” (Morizet: 2014, 595-6).  

Para Morizet, la solución pasaría por transformar la organización de la villa de 
París de tal manera que pase a “remplacer la ville géante par 20 villes” como re-
cuerda que se había hecho en Bruselas (12 villas independientes interrrelaciona-
dos a través de los burgomaestres), o Londres (28 burgos+ la cité a los que se 
superpone el County Council). 

Cinco cuestiones quedan planteadas que si llegan a ser resueltas con método 
adecuado producen la verdadera ordenación de la ciudad: la solución en el tema 
de los alojamientos, que depende de la regulación, intensificando la política fon-
cière apoyada en la ley Loucher; el tema de los transportes: la creación de la ré-
gie de los transportes regionales unificados; la reforma administrativa depende 
de que el Parlamento realice la atribución de casi todos los poderes del derecho 
común, de tal manera que se permita regular el seccionamiento de la capital para 
lograr la constitución de una federación de comunes asociados libremente regi-
dos por el derecho común; la reforma financiera, por su parte, se articula en re-
lación a una tasa sobre el valor en capital, más otra tasa sobre la plusvalía, con 
ello se puede, según Morizet, ayudados por una subvención nacional, constituir 
los fondos necesarios para la ordenación de la región, y, por último, para evitar 
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abusos, considera indispensable la reforma de las leyes sobre la expropiación, en 
función del interés general (Morizet: 2014, 624)8. 

  
2. André Morizet, un Maire con vocación de urbanista 

Durante el amplio periodo de su mandato, Morizet destacó por su voluntad 
de intervenir en urbanismo y arquitectura. Consideró la ciudad como campo de 
experiencias de modernización, de ahí su alianza con los arquitectos de vanguar-
dia9. Su forma de entender la ciudad se acercaba a las propuestas del movimiento 
moderno ya desde 1922 en que aplicó a Boulogne la teoría de especialización 
funcional de los quartiers, lo que se entiende por “zoning”, de tal manera que se 
cuidó el mantenimiento y ampliación de la zona residencial en el norte, en el sur 
una doble sección una zona al oeste, de inmuebles para vivienda colectiva, y ha-
cia el este, en la zona conocida como el Trapecio y los bordes del Sena, la ubica-
ción de la industria10. De este concepto de zonificación deriva la concepción del 
centro administrativo especializado que ha de contener la nueva Mairie, que ha-
bía de centralizar todos los servicios repartidos tras varias sedes previas insufi-
cientes, el Hôtel des Postes y el Centro de Salud, el cual habría de reunir todos 
los servicios sanitarios con los que habían ido dotando paulatinamente a la pobla-
ción y que se hallaban dispersos por toda la Villa. 

Morizet estaba convencido de la necesidad de construir una nueva Mairie que 
respondiera visual y materialmente a su ideal de organización racional y moderna de 
la administración municipal. Desde el punto de vista arquitectónico, se unió a ello el 
resultado del viaje de una delegación municipal a Bélgica que visitó Schaerbeek, cer-
ca de Bruselas. En esta ciudad, la comisión, también integrada por Henry Sellier, 
pudo contemplar una Mairie de estilo neo-renacentista flamenco11 que en su interior 
                                                 
8 Su manera de encarar el futuro supone enlazar con las propuestas de los grandes hombres que se intere-
saron por el bien común y continuar sus objetivos hasta verlos materializados, en la línea de lo que Jaurès 
en 1910 afirmó a Barrès en un turno de oratoria famoso: “La verdadera manera de respetar el pasado, no 
es girar la mirada hacia los siglos extintos para contemplar una larga cadena de fantasmas, es continuar, 
hacia el porvenir, la obra de las fuerzas vivas que, en el pasado, trabajaron”. 
9 Se trataba de un experto que podía dirigir, con capacidad para reflexionar y escribir sobre estos temas 
con autoridad. La prueba son sus artículos e intervenciones en revistas como L´Architecture, la revista Ur-
banism, y L´Architecture d´Aujord´hui, en las cuales colaboró asiduamente.  
10 Morizet defiende esta teoría y en su artículo “Comme amenager la Ville” L´ Architecture d´Aujourd´hui , 
nº5, 1937. Esta forma de organizar la ciudad es la defendida por el movimiento Moderno a través de la 
Carta de Atenas. La extensión de Boulogne se atuvo durante su mandato a este criterio. “Peut-on cepen-
dant admettre indéfiniment ce mélange de cités-jardins que nous nous devons de multiplier et des chi-
menées d´usinées? Et ne faut-il pas tendre à cantonner les unes et les autres -dans un avenir lointain sans 
doute!- en des quartiers différents?” (Ibidem). 
11 Construido por Ysendyk en 1884-87, y reconstruido, tras un incendio, en 1911.  
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reunía la integridad de los servicios: “agrupados de manera racional siguiendo los 
asuntos y las materias a tratar con vistas a evitar pérdidas de tiempo y de trabajo re-
sultante de intercambios demasiado alejados” (Boulogne-Billancourt, 1992: 248). El 
edificio reunía las distintas dependencias en torno a un gran hall. Los delegados de 
Boulogne quedaron impactados hasta el punto de expresar en un informe, su volun-
tad de tenerlo en consideración a la hora de abordar la construcción de la futura 
Mairie (rapport de Henripré). 

 El propio Morizet confirma esta determinación, aunque él no hubiera formado 
parte de la delegación y no hubiera visto directamente el ejemplo: “c´est après 
avoir vu un premier essai de cette formule encoré timidement appliquée, à Schar-
besk (sic) que nous avons demandé a Tony Garnier de s´en inspirer” (Ibidem). 
Morizet comunicó al arquitecto su designación renunciando al concurso público, 
en el entendimiento de que este arquitecto era el mejor para desarrollar el encar-
go12. A pesar de esta confianza tardó en ponerse en práctica la propuesta de Gar-
nier; un anteproyecto es presentado en 1926, modificado en distintas variantes, al 
fin se retorna a la primera propuesta con muy pocas modificaciones, tras varios 
años de dudas. Se centra el plan en los dos paralelepípedos yuxtapuestos, de los 
cuales el más amplio acoge el gran Hall con la sala de ventanillas, centro neurálgico 
del edificio y expresión de la ordenación y la eficacia en la gestión que supone la 
localización en proximidad de los distintos servicios municipales, previamente dis-
persos, desplegándolos en el diseño en un itinerario racionalizado. La obra fué ma-
terializada por Debat-Ponsan entre 1931 y 193413. 

A ello hay que añadir la organización de una biblioteca de plena dependencia 
del municipio por la que Morizet luchó personalmente; en seguida fue consciente 
de las malas condiciones de la vieja biblioteca y mejorando las condiciones de la 
entidad veló por la apertura de una biblioteca infantil, para la formación de las fu-

                                                 
12 “la correspondencia conservada confirma (que) la elección del arquitecto es una decisión personal de 
Morizet” (Boulogne-Billancourt, 1992: 249), no obstante, parece que fue Tony Garnier el que le instó a 
hacerlo. Posiblemente la condición administrativa del propio Garnier le hubiera impedido concursar. En 
un primer momento él fue requerido por Morizet como miembro del jurado del concurso que el Maire 
se proponía convocar: “ Un concours pour votre Hotel de Ville? Pourquoi? Vous écartez d´amblée les 
mellieurs dont vous composerez votre jury…” Garnier (Tony), “Le pavillon de Lyon á l´Exposition des 
Arts Decoratifs” Construction Moderne 10 jan. 1926 in (Guillot, 2012: 241).  
13 Morizet supo actuar de puente entre el arquitecto diseñador del proyecto, Garnier, y Debat-Ponsan, 
quien, antes de ser nombrado arquitecto en obra, se había decidido a realizar sugerencias para la elección 
de aspectos relevantes de la fachada principal, algunas de las cuales fueron tenidas en cuenta. Finalmente 
Tony Garnier indica la conveniencia de que sea Debat-Ponsan el que se haga cargo de la realización de la 
obra. Por tanto, no es Morizet quien toma la decisión del relevo, sino Garnier quien deja ver la dificultad 
para asumir la dirección de la obra in situ (Boulogne-Billancourt, 1992: 255). 
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turas generaciones. Esta preocupación y la consciencia de la insuficiencia de insta-
laciones en la Villa, le llevó a la creación del primer sistema de bibliobús de Fran-
cia; el interés por la cultura lleva a la creación en 1935 de una Sociedad Histórica y 
Artística, y asimismo, la fundación de un museo de historia local que no solo pre-
tende cuidarse y exaltar “la memoria y el patrimonio boloñés” sino a dedicar una 
sección a las creaciones de la municipalidad, desde el punto de vista del urbanismo 
y de las funciones sociales. El museo se instaló en el último piso de la nueva Mai-
rie. Por su parte, la Universidad Henry Barbuse (Guillot, 2006: 247), realizó acti-
vidades de difusión cultural y fundamentalmente de orientación política y el fo-
mento de las instalaciones deportivas (proyecto de piscina en el centro de la ciu-
dad, pontón de natación en el Sena, creación de una Oficina Municipal de Depor-
tes, Escuela de Natación de salvamento marítimo, etc… y otros servicios siempre 
enfocados a la mejora de las condiciones de vida y a la modernización de la villa. 

 
 
 
 
 

Fig. 1. Boulogne-Billancourt. Mairie. 
Garnier y Debat Ponsan. Al fondo, el 

Centro de  Higiene de Hummel. En 
Av.Morizet. (Foto P. Aumente). 

 
 

La organización de los flujos circulatorios constituyó un aspecto fundamental 
en su quehacer como Maire de Boulogne, lo que le llevó a trabajar por la canali-
zación de esos flujos, tanto a través de la mejora y ampliación de líneas de trans-
porte, como de la apertura, ampliación y mejora de nuevas vías de comunica-
ción. La preocupación por el transporte colectivo llevó al equipo Morizet a im-
pulsar la implantación en 1925 de la línea de tranvía de la Porte de Saint Cloud a 
la plaza Jules-Guesde. Pero la verdadera aportación fue conseguir la llegada del 
metro, gracias a la prolongación de la línea 9 del metro hasta la Porte de Saint 
Cloud pasando por Billancourt con una estación en Pont de Sèvres, inaugurada 
en 1934. Se cumplía el gran deseo de Morizet, la llegada del Metropolitano con 
un trazado en línea recta hasta el corazón de las fábricas14. Por otro lado, se había 

                                                 
14 Frente al trazado en zig-zag que conectaba más barrios, se impuso la búsqueda de rápidez y el servicio a 
los trabajadores que defendía Morizet.  
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logrado, por primera vez, que el Metropolitano de París saliera fuera de los lími-
tes de la Ville, con lo que “la idea fuerza del Gran Paris acaba de tomar cuerpo” 
(Guillot, 2012: 244; la traducción es nuestra). Como ya se ha mencionado, Mo-
rizet apoyó decididamente desde sus cargos de representación la idea del Grand 
Paris y colaboró eficazmente a la difusión del proyecto. 

También puede entenderse la organización de flujos, como hemos menciona-
do, en tanto mejora, prolongación o apertura de nuevas vías de comunicación. A 
este respecto, surgen dos intervenciones relacionadas que suponen una profunda 
reflexión en torno ellos; la nueva vía diagonal que prolongará hacia el noroeste el 
Boulevard de la Republique y el sector de la cabeza del puente de Saint. Dos in-
tervenciones mayores que entran de plano en el desarrollo de la planificación te-
rritorial y en alguno de los aspectos enlazan con su deseo de acabar con el sec-
cionamiento electoral conseguir la unificación real de Boulogne y Billancourt15, 
será en 1926 cuando se vea culminar ese proceso iniciado en 1924.  

Morizet aborda a continuación la idea de centralidad de una cité administrati-
va común, o mejor dicho, única. En ese centro se instala la Mairie, se dona te-
rreno para la instalación frente a ella de un Hôtel des Postes y se decide la incor-
poración de un Centro de Higiene junto a la Mairie. El Hotel de Postes era para 
una ciudad contemporánea un servicio indispensable que centralizaría las necesi-
dades de servicio actualizadas. El edificio, de gran envergadura, expresa a través 
de sus dimensiones, parejas a las de la propia Mairie, su importancia para la ciu-
dad, aspecto subrayado por la ubicación, justo enfrente del centro administrati-
vo. El edificio se debe a Charles Giroud y enlaza con la Mairie por la estética 
limpia, desnuda y rigurosa de su diseño y la ausencia de decoración; la construc-
ción se realizó sobre un solar triangular que había sido una cantera de arena, no 
obstante, las habilidades técnicas del arquitecto, que había trabajado en Paris con 
los Bureaux Hennebique y sus concesionarios, por tanto vinculado al cemento y 
hormigón armado; para establecer un enlace visual-formal con la Mairie se dise-
ña también aquí una visera de hormigón en la entrada principal. 

El Centro de Higiene Social (finalización 1945) encomendado a Roger-Léopold 
Hummel16 incorpora la curva en el diseño de conjunto de este núcleo cívico, a través 
de un edificio que centraliza los servicios sanitarios dispersos por la población racio-
nalizándose e interrelacionándose para una mayor eficiencia en instalaciones adecua-
das y actualizadas. La aspiración de una dotación actualizada en el ámbito de la higie-

                                                 
15 En lo que fue apoyado por Henry Sellier (Guillot, 2006: 233). 
16 Gran Premio de Roma en 1924 y arquitecto, junto a A. Dubrevil, de un grupo de viviendas a Bon 
Marché y dos grupos escolares en Maisons-Alfort.  
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ne es una de las aspiraciones más perseguidas y valoradas por Morizet para lo cual 
desde hacía tiempo concienciaba a quienes les elaboraban presupuestos que no per-
mitían atender las necesidades, cuando él consideraba que los ciudadanos de la ban-
lieue debían tener las mismas condiciones de vida que los ciudadanos de París “il faut 
donner à toute cette population le minimun de confort auquel elle a droit”, porque 
él no quiere en banlieue “citoyens de seconde zone” (Gillot, 2012: 311). 

 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Boulogne-Billancourt. Hotel 
des Postes. Giroud 1937-1938. Piso 
alto años 60. A la izquierda la Av. Mo-
rizet (Foto P. Aumente). 
  
 

El núcleo de la nueva Cité situada en el centro geográfico de la ciudad forma-
do por Administración, Comunicaciones y Sanidad, configura este punto jerár-
quico que debe estructurar la población, estableciendo conexiones con los quar-
tiers a través de una doble diagonal, aunque la importancia fundamentalmente de 
su aportación en la red viaria es la creación de la avenida de acceso a la Mairie, 
hoy Avenida André Morizet. El interés por el diseño en diagonal podría haber 
tenido un doble origen, el deseo de enlazar con el Boulevard de la Republique 
que había quedado sin terminar, y el conocimiento de la experiencia Haussman-
niana en el tratamiento de los ejes de comunicación parisinos. No podemos olvi-
dar que Morizet conocía perfectamente la experiencia de la renovación de París 
bajo Napoleón III y su publicación Du vieux Paris au París Moderne, Haussmann et ses 
predeceseurs. (Paris, Hachette 1932), es entre otros, una prueba fundada de ello, 
sin embargo, la organización en diagonales fue sugerida por la Direction de 
L´Extension de la Préfecture que, a instancias de Henry Sellier, recibió por parte 
del Consejo General de Municipios el encargo de elaborar el plan de coordina-
ción de los planes de extensión de los Comunnes de la banlieue parisina. Morizet 
materializó la propuesta y trabajó por ponerla en práctica17. 

                                                 
17 La realización se retrasó por intervenciones de la oposición y hasta 1939 no acabaron las expropiacio-
nes; antes de la guerra estaba trazada la zona cercana a la Mairie. No fue acabada hasta después de la Se-
gunda Guerra Mundial. 
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 Se comportaba como alcalde, pero también como Presidente del Comité Supé-
rieur d´Aménagement de la Région Parisienne, entendiendo a Boulogne como una 
pieza de la Aglomeración de París; su mirada es la de estadista que mira por el bien 
común no con carácter local, sino general: Y como la Ville no es más que un “quar-
tier de l´agglomération parisienne”, este plan debe inspirarse, no solamente en las 
necesidades locales, sino en las necesidades generales de la aglomeración entera. 
Boulogne es la salida de París hacia el oeste, consideración superior que debe domi-
nar todas las demás (Morizet, L´Architecture d´Aujourd ´hui. 1937, 5: 96).  

 Construir inmuebles de vivienda colectiva y elevar la construcción en altura. 
Son los elementos del tercer aspecto en el que se apoya el crecimiento de una 
ciudad. Este posicionamiento es recibido con entusiasmo por Le Corbusier: “Ce 
que j´ai acquis et qui est miraculeux à Paris, c´est l´autorisation du maire de la 
commune de Boulogne sur Seine d´élever des édifices locatifs de cinquante 
mètres de hauter. (…)” (Guillot, 2012: 244)18. También Sellier se manifestará 
en relación con la edificación en altura (Idem: 283). 

Otros reformadores sociales y urbanistas, como Sellier, no vieron en este as-
pecto de la construcción en altura un punto fundamental, requisito imprescindi-
ble, para la consecución del urbanismo que la región parisina necesitaba. Sin em-
bargo, la referencia a la construcción de inmuebles de vivienda colectiva es un 
elemento de interés compartido. Sellier la había utilizado ya en las ciudades jar-
dín que alternaban la construcción de viviendas unifamiliares y la de bloques para 
viviendas plurifamiliares. En Suresnes, ciudad-jardín de la primera etapa (1919-
1927) el trazado, heredero aun de la referencia inglesa, incluye tanto pabellones 
individuales como edificios plurifamiliares, aspecto que irá evolucionando en el 
desarrollo de las posteriores realizaciones de las OPHDS19, hasta la práctica eli-
minación de los pabellones marcando cada vez más la vocación social sistemática 
de su proyecto colectivo. Alexandre Maistrasse, el arquitecto encargado del di-
seño arquitectónico de la cité de Suresnes remata los edificios con teja y a doble 

                                                 
18 Existe por parte de Le Corbusier simpatía hacia Morizet “homme ouvert aux solutions modernes et qui 
le premier en France, accorde spontanément l´autorisation de monter le “plafond” des edifices à 50 
mètres, de façon à permettre une application rigoureuse des thèse de la “Ville radieuse”. Sin embargo, las 
propuestas que Le Corbusier presenta al Maire para la puesta al día y mejora de Boulogne, no son atendi-
das. Desde 1935 el arquitecto somete proyectos que no verán la luz. Casa del Pueblo, piscina y conjunto 
deportivo, escuela experimental, plaza del Ayuntamiento o reordenación de la cabeza del puente de Saint 
Cloud. (Boulogne-Billancourt, 1992:213). El arquitecto construyó el inmueble Molitor, en cuyo último 
piso, convertido en planta noble, instaló su estudio en doble altura. 
19 La “Office Public d´Habitation a bon Marché de la Seine” de la que Sellier fue nombrado administrador 
delegado, fue un organismo creado en 1915 por el Consejo General del Departamento del Sena.  
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vertiente, siguiendo la moda a la inglesa20 y parece que “refusa toujours à Sellier 
d´y construir des toits-terrasses -alors simboles de la modernité- car leur étan-
chéité ne lui semblait pas garantie”.21  

Los equipamientos sociales impulsados por Morizet para la Villa tienen en la ar-
quitectura escolar puntos fuertes que es necesario mencionar. En la primavera de 
1931 se lanzaron los concursos para la construcción de dos centros escolares públi-
cos, uno en el entorno du Point–du-Jour encargada por el consistorio a un inex-
perto Cauwet, y el otro en la rue de Sèvres22 cuyo concurso fue ganado por Débat-
Ponsan con la consiguiente polémica por la vinculación familiar con el alcalde. El 
arquitecto era conocido por su posicionamiento a favor de la arquitectura renova-
dora y funcional para una enseñanza actualizada; sobre ello se expresó a través de 
su artículo “Sommes-nous de mauvais constructeurs d´écoles?” (L´Architectura 
d´Aujourd´hui 1933,1:3)23. Dos son los conceptos en torno a los cuales desarrolla 
su diseño arquitectónico: Aire y Luz, lo cual enlaza con las búsquedas de la arqui-
tectura de vanguardia y culmina en ella la orientación higienista que había comen-
zado en el siglo anterior24. Morizet, que escribe sobre los grupos escolares: 2 grou-
pes scolaires à Boulogne Billancourt se sentirá orgulloso de esta nueva arquitectura que 
se dota de los equipamientos especializados más actualizados y funcionales25. 

El alojamiento social no es, sin embargo, el punto fuerte de la gestión de Mori-
zet. A pesar de ello, su preocupación por el alojamiento de los menos afortunados 
le hace luchar durante tiempo contra el desaprovechamiento de las viviendas no 
ocupadas, campo en el que persevera con decisión, teniendo en cuenta lo que cali-
ficaba como superpoblación extrema de la Villa, y con especial sensibilidad a las 
situaciones dramáticas en las que se ven implicados trabajadores que ven con dolor 
                                                 
20 El gusto inglés se extendió en Suresnes a otros quartiers como en la llamada villa inglesa (hoy desapare-
cida) en el entorno de la avenida de la Belle Gabrièle. Tejados a doble pendiente, ladrillo, algo de piedra 
y entramados. Dos alturas, algún jardín a pie de calle, y variaciones en tres versiones, eran lo más fre-
cuente en un conjunto construido en fechas paralelas a las de la cuidad jardín (1923).  
21 Marrey, B. Introducción en Henry Sellier. Une cité pour tous. Paris Linteau 1998: 13. 
22 Los datos técnicos de ambos grupos aparecen en la revista L´Architecture ´Aujourd´hui, 1: 117.  
23 “Utilisons les progrès réalisés dans la construction, les matériaux nouveaux qui nous donnent des posi-
bilités novelles, concevons nos plans en conséquence. Réalisons enfin les baies sans trumeaux ou la ver-
rière continue tant souhaitée. Faisons entrer l´air et la lumière, donnons le confort …Qu´il faut des in-
stallation sanitaires soignées, d´un entretien facile permettant d´établir des W.C. à la portée des en-
fants”… (Debat-Ponsan 1933, 1: 3).  
24 El texto de Debat- Ponsan, y su diseño del grupo escolar están en el centro del debate que se está lle-
vando a cabo en esos momentos en Francia, muchos de los grandes arquitectos de la época (Lurçat) parti-
cipan en él y realizan grandes grupos escolares con técnicas nuevas y vocación social. 
25 En paralelo se ha venido desarrollando en Suresnes una experiencia de gran calado en el ámbito del proyecto 
educativo innovador y de la arquitectura escolar, la implantación, bajo el implulso de Henry Sellier, de las “eco-
les de plein air”, una de las aportaciones más destacadas en la pedagogía de la primera mitad del siglo XX.  
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como se les expulsa de las viviendas en que habitaban; ante esta situación le parece 
injusta la existencia de un parque estimado, unos años después, en torno a unos 
4.000 alojamientos no utilizados. En este sentido publica ya en 1920 una orden 
para la declaración de alojamientos vacios, pero necesitaba de estructura legal para 
poner en práctica la posibilidad de utilización de esa dotación de viviendas, redis-
tribuyendo su utilización en favor de quienes las necesitaban realmente26. Sin em-
bargo, no se distinguió por logros en la defensa de los bâtiments a bon marché que 
la ley Loucher impulsaba. Los críticos de Morizet han destacado cómo bajo su 
mandato fue muy escasa la actividad de la Oficina municipal de viviendas sociales 
(Office public d´ habitations à Bon Marché creada bajo su Égida en 1921)27 así co-
mo el hecho de que facilitara a la Oficina departamental la construcción de una se-
rie de alojamientos sociales en la villa de los cuales únicamente un centenar de vi-
viendas se asientan en el centro de la Villa (1934) y unos novecientos (922) se 
construyen en la zona industrial, al sur de la municipalidad (1931)28.  

Puntualmente se llevaron a cabo iniciativas de viviendas públicas en la zona 
del Point de Jour en la que se ha querido ver la influencia de los inmuebles obre-
ros construidos en Austria y Alemania en la misma época (aspecto que no puede 
por menos que recordar el entusiasmo político de Morizet respecto a esos paí-
ses), y en la Avenue -después denominada- du Général Leclerc (nº 21). Esta úl-

                                                 
26 Seis años después, manteniéndose en la brecha esgrime el ejemplo de Antonin Poggioli en la comunne 
del Bourget que había sometido una petición de autorización a favor de los alcaldes para requisar las vi-
viendas que hubieran permanecido desocupadas durante el plazo de un año. El inmovilismo de las instan-
cias concernidas le impide poner remedio a las circunstancias en las que viven muchos trabajadores de las 
fábricas de Boulogne que tienen que sufrir condiciones que denuncia con vehemencia al considerarlas 
intolerables (alojamientos en los que se hacinaban varias familias, familias con 6 o 7 hijos viviendo en una 
sola habitación, en un sótano o en reductos sin ventanas etc…). 
27 “Con anterioridad ya la fortuna de los acontecimientos le había complicado el desarrollo de proyectos, 
por ejemplo en los años 20 las órdenes ministeriales de prohibición de construir en zonas inundadas por 
el Sena en 1910 y 1924, le hicieron aplazar durante tiempo la intención de construir viviendas sociales en 
terrenos cercanos a la ribera del Sena, cerca del cementerio, en lo que había sido sede del Depósito de 
tranvías y una fábrica de electricidad. Nous ne pourrions raisonnablement envisager des constructions 
que si, par ailleurs, collectivités ou particuliers faisaient un effort parallèle sérieux”. Lettre de Morizet a 
l´inspecteur général des services de l´habitation, prefecture de la Seine, 1 février 1925, citado por A. 
Sevin La politique des socialistes à Boulogne Billancourt et les débuts d´une reflexión régionale de l´amenagement 
1919-40 en (Boulogne Billancourt, 1992: 288, 291). 
28 Las circunstancias históricas actuaron en contra; la voluntad de Morizet de impulsar desde la municipali-
dad la construcción social fue aunada con su tendencia a la modernización de la urbe en el apoyo al proyecto 
de viviendas diseñado por Le Corbusier en el año 1938, sin embargo, la proximidad de la guerra daría al 
traste con la posibilidad de materialización del proyecto. Si bien es cierto que la escasez de suelo era un gran 
problema para la incorporación de vivienda en la localidad -no hay que olvidar que la población está cons-
treñida entre el bosque y el Sena, que rodea el resto del municipio- eso no invalida el hecho de que la gran 
mayoría de construcción de viviendas que se realizaron en ese periodo las realizó la empresa privada. 
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tima intervención de 73 alojamientos es llevada a cabo por el arquitecto Debat-
Ponsan, no sin cierta polémica29. 

 
3. Henri Sellier: un reformador social con profunda vocación urba-

nista. La Office Dépatemental des Habitations à Bon Marché y las 
cités jardins: Suresnes 

Sellier, inmerso en el ideario del Musée Social de la Societé Française des ur-
banistes, no tenía formacion arquitectónica específica, actuaba desde el firme de-
seo de cubrir las necesidades de alojamiento de la población de Paris, que se ve-
nía descongestionando en una banlieue mal equipada. En un primer momento, 
Sellier se acercó al modelo de las ciudades jardín, pero adaptado a las caracterís-
ticas que la propia Office Départemental des Habitations à bon Marché de la 
Seine, de la que era Administrador General, marcaba. 

El objetivo de la Oficina “consiste à edifier les agglomérations propres à assurer le 
décongestionnement de la Ville de Paris et de ses faubourgs et à servir d´exemple 
aux lotisseurs qui, depuis trente ans, ont littéralement saboté la banlieue. Il tende à 
montrer comment, tout en tenant compte des conditions économiques et morales 
de la vie urbaine il est possible assurer à la population laborieuse, manuelle et inte-
lectuelle, un logement présentant le maximun de confort materille, des conditions 
hygiéniques de nature à éliminer les inconvénients des grandes villes et des modes 
d´aménagement esthétique contrastant singulièrement avec la hideur des formules 
trop généralement pratiquées” (Sellier, 1998: 9 y 85).  

Es el objetivo de la Office, es el objetivo de Sellier, y a ello se consagrará con 
energía, decisión y pleno convencimiento. Sellier, como ya hemos mencionado, 
estaba muy vinculado al Museo Social, institución fundada en 1894, que tenía 
por finalidad la mejora de la situación moral y material de los trabajadores30. Sus 
miembros compartían un objetivo común: trabajar por la mejora de las condi-
ciones de vida de los obreros. Entre todos consiguieron atraer a un gran número 

                                                 
29 El proyecto data de 1929 fue después revisado, modificado, finalmente construido y entregado en 1934. 
En él, la utilización muy austera del hormigón -al que únicamente la fuerza cromática del ladrillo rojo da 
intensidad- ha querido verse la influencia de la arquitectura escolar (Boulogne Billancourt, 290 y 291). 
30 Horne, J. «Le Musèe social à l´origine Les metamorphoses d´une idée». Le Mouvement social No. 171, 
Apr. - Jun., 1995, pp. 47-69, http://www.jstor.org/stable/377953810.2307/3779538. En su seno 
Sellier formaba parte del movimiento de políticos radicales, uno de los cuatro que integraban la entidad 
junto a los protestantes liberales (Societé Mulhousienne des cités ouvrieres: J. Siegfried), los católicos 
sociales (abbé Lemire), y los franc-maçons (Leon Bourgeois). Entre los arquitectos que formaron parte 
del Musèe en la primera etapa destacan D. A. Agache, M. Auburtin, A. Bérard. E. Hénard, L. Haussely, 
A. Parenty, H. Prost. Y los paisajistas Forestier y Redont. 
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de higienistas, médicos, ingenieros, juristas, arquitectos, economistas especiali-
zados en economía social, industriales y políticos determinados a poner en prác-
tica la reforma social que estimaban imprescindible. En gran medida, la Société 
Française des Architectes Urbanistes (SFU) creada en 1911 derivó del Musée So-
cial; nace en la misma sede y comparte gran parte de sus componentes. 

 A partir de 1914 Sellier hizo periodicamente propuestas al Consejo general 
de la Seine, pidiendo la reorganización administrativa del Departamento, con la 
mirada puesta en el estudio de los servicios necesarios para la urgente racionali-
zación en la extensión de París. Propuestas que repite y amplia con argumentos 
en reflexiones de 1917 («Les banlieues urbaines et la réorganisation administra-
tive du Département de la Seine», reedición, 1920, en Les Cahiers du socialisme en 
Sellier, H. Une cité pour tous, 17).  

Denunció que el origen de la lamentable situación de la banlieue estaba en la 
incoherencia y la anarquia burocrática de la administración y de las asambleas de-
liberantes (Sellier, 1998: 22), en la falta de interés social, en la defensa de los 
intereses de compañías particulares. En la concesión de las líneas de transporte 
radicaría la segunda causa: «l´abominable système des concessions capitalistes, 
oppose à la conception du tramway, service public d´intérêt général, élément de 
richesse collective, la théorie des transports, entreprises commerciales, affaires 
lucratives sinon pour leurs actionnaires du moins leurs lanceurs, a été funeste au 
développement de la banlieue parisienne» (Sellier idem: 24). En la Seine no se 
construye el tramway más que si los terrenos servidos tienen ya valor y son sus-
ceptibles de fournir, desde la puesta en explotación, un elemento de tráfico re-
munerador. «Il est inutil de souligner les conséquences de cette méthode, contre 
laquelle nous n´avons cessé d´élever de vigoureuses protestations».  

La reflexión sobre la reforma administrativa pasa por sustituir la defensa de la 
autonomia de los communes de banlieue, por la solidaridad efectiva de los dife-
rentes elementos de la aglomeración parisina. Revisar los aspectos a hacer de-
pender de los departamentos así como de los municipios. La sanidad pública co-
mo servicio departamental, reorganizar desde el nivel departamental los servi-
cios contra incendios ampliando sus dotaciones en la periferia, etc… 

La propuesta de solución de Sellier se apoya en tres aspectos fundamentales: 
Creación de una Comisión de habitación obrera y del plan de extensión, proyec-
to de una Oficina Departamental de Habitaciones obreras a bon marché, ins-
tauración de una tasa departamental sobre la plusvalía de los terrenos a partir del 
1º de enero de 1914 revertiera en los communes para la atribución de socorros 
de alquiler a las familias numerosas y a los indigentes. La petición al Consejo Ge-
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neral de la Seine en julio de 1914 de creación de oficina departamental de vi-
viendas obreras llega a buen puerto y se le nombra Administrador-Delegado.  

La llamada ley Cornudet de 14 de marzo de 1919 sobre la “ordenación, em-
bellecimiento y ampliación de las ciudades”31, manifiesta un “primer y tardio es-
fuerzo en la organización metódica de las aglomeraciones francesas”, pero poner-
la en funcionamiento supone una serie de técnicas, competencias y una profesio-
nalización que se considera solo alcanzable mediante estudios específicos (Gue-
rrand y Moissinac: Hensi Sellier, urbaniste et réformateur social. Paris. Éditions de la 
Découverte. Col. Textes a l´appui). 

A la vista de estas circunstancias y teniendo en cuenta las experiencias de Es-
tados Unidos, Inglaterra y Alemania, Marcel Poëte junto con Henri Sellier, pone 
en marcha un centro de estudios superiores para la nueva formación. El 9 de ju-
lio de 1919 se fija el objetivo de la École des Hautes Études Urbaines: Se pre-
tende que a través de un método científico, utilitario y organizador, se llegue a 
formar constructores y administradores, dar a las villas un estatuto estético, 
higiénico y social, y dar pleno valor al urbanismo distinguiendolo de la arquitec-
tura, así como defender una visión global de la villa32, en el centro de un pro-
grama innovador que se complementa con conferencias fuera de programa (hi-
giene de la vivienda, organización jurídica de las capitales, autonomia comunal 
en el extranjero…), exposiciones, etc…33. 

En el Congreso International de l'Urbanisme et d'Hygiène Municipale de 
Strasbourg organizado por la SFU en 1923 se evidencia la vocación multidiscipli-
nar de las actividades de la Societé34. Ese mismo año (1923) la SFU concluye en 

                                                 
31 Sus efectos fueron bastante modestos y pocos planes llegaron a la fase de aprobación antes de la guerra, tan 
solo el Plan Prost, programa global de ordenación de la Region de París, que no llegó a aprobarse hasta 1939.  
32 Fue decisión de Sellier que la École dependiera directamente del Conseil Générale de la Seine, para que 
con su actuación se pudiera paliar la falta de planificación que se daba en el Departamento, aunque la forma-
ción prevista en la escuela tenía un carácter universal y pluridisciplinar. En esta nueva entidad Sellier se re-
serva para sí la enseñanza del tema de la organización de los servicios públicos en la banlieue parisina, 
33 La acción de la École se apoyaba tambien en la de la revista La Vie Urbaine, publicación periódica creada 
como organo de difusión de los temas relacionados con los desarrollados en la Escuela. La revista pasó 
pronto a convetrtirse en referencia de los profesionales del sector. Sellier se implicó fuertemente en el 
desarrollo de la revista, de la que fué un activo Secretario para apoyo de Marcel Poëte, su primer direc-
tor, y muy asistido a su vez por el arquitecto racionalista Louis Bonnier. 
34 Y por otro lado, es el momento de la defensa de la elaboración de los planes de Ville, de las planificaciones de 
conjunto para la modelización de la ciudad en base a la previsión de su futuro desarrollo, para lo cual es impres-
cindible la utilización de estudios de carácter geográfico, antropológico, económicos, sociales…, por tanto es la 
labor de un equipo la que sustenta la culminación de un proyecto arquitectónico urbanistico. 
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Reims la primera cité-jardins, la llamada cité du Chemin Vert inspirada directe-
mente por la propuesta de Howard35. 

Sellier, que desde 1914 ejercía como Administrador Delegado de la Office, de-
cide, desde el comienzo de su labor al frente de la misma, implantar en el Depar-
tamento de la Seine el sistema de las cités jardins con la especificidad pertinente. En 
el informe de 1919 propone que la extensión racional de la aglomeración se for-
malice a base de las agrupaciones que el legislador denomina cités jardins (Sellier: 
1998, 103). Explicitando el método de trabajo de la Office exige un «Estudio Pre-
vio» a la elaboración de los planes, recomendando a los arquitectos alejarse en sus 
diseños de las lineas rectas a la americana, sin caer en el exceso de las vías cerradas 
de los alemanes, y tener en cuenta las especificidades topográficas de los terrenos, 
la claridad y la capacidad de aireación de las construcción y del propio medio (Sel-
lier, 1998 : 103), como también se insta a ser vigilantes contra la especulación y a 
dar las directrices generales del diseño de las principales vías de comunicación de 
las cités, y las pautas para salvaguardar las plantaciones. 

Propone garantizar al máximo las condiciones de higiene y de confort de las vi-
viendas, limitar desde el punto de vista estético tanto como desde el de la salubri-
dad, la densidad y la altura de los inmuebles, las condiciones de aireación y aisla-
miento, así como reducir al mínimo, o mejor aún eliminar los cerramientos por 
muretes entre las diferentes parcelas (Sellier, 1998 : 104-105). Así pues, se trata 
de edificar en banlieue en codiciones estéticas y de higiene, con el máximo de con-
fort, con el mínimo precio y limitando la edificación de inmuebles colectivos de 
baja capacidad…. «construir con preferencia casas con destino individual, aisladas 
o adosadas siguiendo los tipos de arquitectura local» (Sellier: 1998, 106).  

La amplia actividad de Sellier en el ámbito de la Office no se ciñe exclusiva-
mente a las cités jardins, pero es cierto que son estas las que más se vinculan en el 
recuerdo a su nombre. Incluso en la estructuración de las distintas ciudades jardín 
su evolución es evidente y por tanto no podemos hablar de un modelo único36. De 

                                                 
35 Las cités jardins, penetraron en Francia en 1903 con la fundación de la Association des cités jardins, 
impulsada por Georges Benoit-Levy (tras su viaje de estudio a Inglaterra durante el cual visitó Let-
chworth) y apadrinada por el Musée Social. 
36 Sellier señala la diferencia entre las cités jardins a la inglesa y las cités de la Office Departamental. Las 
inglesas tienen como objetivo materializar la propuesta teórica de Howard, y la creación de ciudades 
autónomas en las que se instalen industrias y explotaciones que aseguren el trabajo a su población, entre 
otras finalidades, la Office buscaba asegurar a la población trabajadora manual e intelectual un alojamien-
to con el máximo de confort … sin arruinar las economías de la operación y sin hacer perder a la institución el 
carácter de ejemplo práctico que es deseable darle (1998: 85). La iniciativa y el soporte económico es público, 
con parte mínima de dotación de créditos provenientes del Estado, aporte de la Caisse des Dépôts et 
Consignations en préstamo a bajo interés (2,5 en la etapa inicial), y el resto soportado por el Departa-
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entre las primeras, es quizá la de Suresnes la que de una forma más completa nos 
permite acceder a sus preocupaciones y búsquedas; por ello, puede servir de vía de 
acercamiento a la comprensión de las preocupaciones y objetivos de Sellier37. 
 

 
 

Fig. 3. Suresnes. Ciudad Jardin. Viviendas unifamiliares. Primera fase (Foto P. Aumente). 
 
La Office y el propio Sellier pusieron un gran empeño en la presencia de insti-

tuciones educativas en las cités jardins departamentales, sin embargo, se encontra-
ron con trabas para la instalación de estos locales escolares38. A propuesta de Sel-

                                                                                                                                
mento. El Régimen de alquiler preveía el retorno de la carga financiera y mantendría la propiedad en 
manos del Departamento.  
37 Sellier solicitó ya en 1917 la creacíon de una Comisión de Arquitectura y de Estética de la que for-
marán parte algunos de los componentes de la École des Hauts Études d´Urbanisme (Louis Bonnier), del 
Museo Social (Agache) y otras instituciones de la red en la que él se movía. Los arquitectos-directores de 
la primera etapa (Payret-Dortail para la cité-jardins de Plessis-Robinson; Bassompierre, Arfvidson y Rut-
té para la cité de Malabry), son designados para la elaboración de proyectos teniendo en cuenta las suge-
rencias que emanen de la comisión de arquitectura y de estética y por el Consejo de Administración. Por 
su parte, Maistrasse es nombrado por voluntad del Consistorio de Suresnes, presidido por Sellier, tras un 
concurso en 1918 para la ciudad jardin de Suresnes. El procedimiento para la elección de estos arquitec-
tos se hizo en virtud de su trayectoria en los concursos de la Villa de París (lo que aseguraba su compe-
tencia profesional), y en vista a su informe sobre un anteproyecto que la comisión de arquitectura y esté-
tica valora para emitir la propuesta de designación. Una vez nombrados, los planes generales se elabora-
ron en triple colaboración entre el Consejo de Administración junto a la Comisión de Estética por un 
lado, los arquitectos Directores respectivos, por otro, y los arquitectos surgidos de concusos para aspec-
tos concretos y determinados. 
38 La construcción de las escuelas correspondía teóricamente a los communes, dada la mala situación fi-
nanciera de los mismos no se hacía frente a esta carga y el problema se acrecentaba con el hecho de que 
los HBM aplicaban preferencia de alquiler a las familias numerosas, con lo que la población en periodo de 
escolarización era muy alta.  
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lier se decide que el Consejo de las HBM venda a los municipios los terrenos a 
precios medios con la facilidad de abonarlos en quince años, confiando la construc-
ción de las escuelas a los arquitectos de la Office quienes deben someter al Consejo 
de Administración de la Oficina de HBM la aprobación de los planos. Una vez 
construida, la escuela no podría ser modificada sin autorización de la Oficina. 

 Esta propuesta, que tiene carácter general, fue adoptada en la misma sesión pa-
ra la cité jardins de Suresnes (21 dic. 1921) en la que se previó desde el principio 
asociar a las viviendas un dispensario, una guardería e inmuebles, grupos escolares, 
equipamientos deportivos, teatro, almacen cooperativo, hogar para solteros, una 
residencia de personas mayores al estilo belga, entorno verde…; la primera fase se 
acaba en 1926. La segunda fase comenzó en 1927, después, detenida por la guerra, 
en 1939; durante ese periodo, junto a Maistrasse trabaja Julien Quoniam. Después 
de la guerra, Felix Dumail reconstruyó 120 alojamientos bombardeados por la 
guerra en la zona de los alrededores del teatro39. La última fase se hará bajo la di-
rección del arquitecto Bazin a partir de 1956 en la avenida Fouilleuse. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Suresnes. Ciudad Jardín. 
Residencia de Ancianos. Fachada 
trasera al jardín. Piso alto años 
80 (Foto P. Aumente). 
 
 

Maistrasse, nombrado en 1918, trazará los primeros planos de la Cité Jardins 
de Suresnes organizados en torno a una plaza –generada por dos ejes mayores– 

                                                 
39 Conseil régional d'Ile-De-France - Service de l'Inventaire général du patrimoine culturel (rue du Bac), 
Inventaire général du patrimoine culturel d'Ile-de-France. Réf. Mérimée IA92000237, consulta en línea. 
La cité jardins de Suresnes fué para Sellier el laboratorio de sus reflexiones higienista, educativas y so-
ciales. En ella se instala en los años 30 (desde 1932) una residencia para pesonas mayores en la que se ha 
podido, desde el comienzo, vivir en solitario o en pareja, con pequeños miniapartamentos con habitación 
cocina y wc de tamaño adecuado para una o dos personas, en un entorno ajardinado afectado al inmueble 
con el que se buscó proporcionar la calma y el sosiego apropiado. El edificio está actualmente en activo y 
fué modificado en altura en los años 80 (1989), al añadirle un piso superior. http://www.culture. 
gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR11/IA92000237/index.  
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en relación a la cual se situan viviendas e instituciones. Diez años más tarde 
(1928) se aprueban los planos de una ampliación en Suresnes, con la incorpora-
ción de 89 pequeños apartamentos en el boulevard de Washintong40. Hubo asi-
mismo anteproyectos de ampliaciones en los años 1930, 1931 y 1932 con finali-
zación prevista para 1936, aunque en 1938 llevaban retraso41. 

 
 
 
 
 
Fig. 5. Suresnes grupo esco-
lar “Cité Jardín”, hoy 
“Vaillant-Jaurès”. Fue la pri-
mera instalación escolar en la 
cité (Foto P. Aumente). 
 

 
 

En la primera fase de construcción, la cité poseía un grupo escolar con divi-
sión maternal, con cuatro clases y guardería, el grupo Edouard Vaillant, hoy 
Vaillant–Jaurés, concebido en 1922 contenía también piezas comunes como re-
fectorio, cocina, baños-duchas, solarium, fué el primer equipamiento plublico de 
la cité. En 1930 se decidió aumentar la capacidad de acogida escolar con la cons-
trucción de una escuela maternal que fue denominada Aristide-Briand (hoy cole-
gio Henri Sellier) con un equipamiento y unas directrices pedagógicas y sanitarias 
innovadoras para la época, estaba asociada a una escuela primaria que acogía a los 
niños a partir de 7 años hasta los 13. La piscina del grupo construida en 1913 en 

                                                 
40 Ocho de dos piezas y cocina (40 a 45m2), 12 de una pieza y comedor-cocina (30 a 32 m2), y 15 de dos 
piezas, comedor-cocina (40 a 45m2) ; todos ellos con wc, trastero y sótano. Las cocinas con iluminación y 
ventilación directa, así como horno de gas que calienta también, al menos, la habitación de convivencia fa-
miliar. Todas estaban dotadas de luz eléctrica y otros servicios, como cocina, estufa, piedra fregadero, alica-
tados en entradas, wc y trasteros, container para ropa sucia directamente ventilado, armario igualmente 
ventilado para contenedores de basuras, etc… a los alquilados se les afecta un jardín común para su disfrute.  
41 Las obras se continuaron en la cité jardins de Suresnes, pero en 1938 Maistrasse presenta un documen-
to de dimisión a causa de su estado de salud. El fue el diseñador del proyecto de conjunto la cité Jardins y 
durante 20 años dirigió las obras y proyectos puntuales. Debido a ello, decide responsabilizarse en ade-
lante de la conclusión de dos de las operaciones que estaban a punto de terminarse (previsión: 1937). Era 
el caso de la tercera parte de los hbm mejorados y la consruccón del centro social, por un lado, y por 
otro, terminar el lavadero, la guardería, y la septima operación. 
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el subsuelo se complementaba con el gimnasio transformable en sala de fiestas y 
de baños y duchas, todo ello armonizado en un estilo art Déco42. 

Una nueva aportación se suma a las mencionadas, fuera de la Cité Jardins, Sellier 
pone en marcha la École de Plein Air en las faldas del Mont-Valérien43 con E. Beau-
douin y M. Lods como arquitectos. Allí se instala la escuela con dos líneas de carac-
terización: supervisión médica y pedagogía especializada para 200 o 300 niños de 
primaria y maternal de ambos sexos. Estas escuelas se conciben insertas entre la ex-
periencia pedagógica y la cura de aire libre44. Los primeros planos datan de 1931 y 
fué finalizada en 1935. El amplio terreno (cerca de 19.000 m2) en una zona periur-
bana permite un diseño de tipo modular de escasa altura. El plan general presenta 
una gran simetría, estructura que no sufrió modificación a lo largo de las tres princi-
pales modificaciones del proyecto y que se entiende motivada por la rígida separa-
ción entre niños y niñas. En la zona central se ubica la maternal. Los refectorios y los 
dormitorios se presentan acristalados ampliamente; el pabellón médico se situó en el 
punto de convergencia de las galerías que conducen a las clases. Se incorporaron al 
proyecto duchas y se diseñaron los enlaces en altura para evitar las fatigosas escale-
ras, utilizando suaves rampas (diseño de planos inclinados)45. 

                                                 
42 Estas instalaciones materializaban el ideal de enseñanza que ayudaría a conseguir la mejora de la socie-
dad, sobre todo de la población obrera. El compromiso de Suresnes con la enseñanza para las capas obre-
ras se centraliza en el objetivo de elevar su preparación y de manera específica en la mejora de la ense-
ñanza técnica: la formación profesional; «en 1938, 400 jeunes Suresnois fréquenten l`enseignement pri-
maire supérieur à caractère technique de la ville, alors que l´Etat ne s´est pas encore engagé dans la mise 
en place d´un enseignement technique à ce niveau» (Burlen, 1987: 212). 
43 Hoy día fuera de servicio para estos fines, es en la actualidad sede del INSHE. 
44 Las escuelas de plein air derivaban de las investigaciones en la lucha contra la tuberculosis. En Alemania, la 
primera escuela de estas caracteristicas se construyó en Charlottenburg en 1904 (Waldschule) y son la evo-
lución lógica de las llamadas barracas Doecker, cabañas desmontables que instalaba la Cruz Roja en zonas 
boscosas (escuelas del bosque o forestales) para procurar aire libre a los niños proclives a la enfermedad 
(tuberculosis) por estados previos de carencias importantes en la alimentación o en el estado de salud en 
general. Sus antecedentes se rastrean en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Si se partía de la necesidad de 
contacto cotidiano con el aire libre, el problema se planteaba al tener que ser un tratamiento natural coti-
diano en edades en que era indispensable la escolarización, de ahí que el siguiente paso sea el de la construc-
ción estable. Tras la escuela de aire libre de Charlottenbug, el modelo se difunde por Europa, y en Francia 
va a tener especial acogida en Gaston Lemonier, en Paris en la «Ligue pour L´education en plein air» y desde 
luego, en Henri Sellier, quien promocionó la creación de escuelas al aire libre provisionales durante los años 
veinte, así como organizó viajes a los Paises Bajos para sus colaboradores a fin de estudiar las escuelas al aire 
libre de varias ciudades entre las que estaba Arnheim y parece ser que también Amsterdam, con lo cual 
parece que tenía fundados conocimientos de esta escuela de referencia. Finalmente consiguió implantar una 
de carácter permanente en la commune que él regentaba.  
45 Los pabellones de las clases se cierran en altura con tejados-terrazas en donde se preveía, aunque no se 
realizó, instalar un toldo sobre pequeñas camitas fijas para dormir la siesta, lo que con instalaciones pro-
visionales hicieron los niños en los primeros años. 
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Igualmente modificadas en los sucesivos proyectos fueron las ténicas constructi-
vas, como en el caso de la armadura metálica que sustuía al hormigón, y en los cer-
ramientos en los muros exteriores que se hicieron con planchas de Contex46. Las 
aulas se prolongaban al aire libre en una superficie de tierra batida, en la que los ni-
ños podían instalar sus bancos-mesas de aluminio ligero (almasilium) de los que se 
conservan las maquetas (el competente Museo de la Estación de Longchams exhibe 
algunas). Lods cuidó especialmente los diferenciados sistemas de calefacción47 y ven-
tilación. Uno de los aspectos más interesantes de las soluciones adoptadas para la es-
cuela fué el diseño de los acristalamientos de las aulas y de las duchas. En las clases 
los muros de cristal son de cuatro metros de altura, escamoteables gracias a una 
fórmula de plegado en acordeón con estructura metálica, inspiradas en algunos mo-
delos de los Paises Bajos, que se escamoteaban en tres de los lados del pabellón48.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Suresnes. Ciudad Jardin. 
Colegio Aristide Briand, hoy, 
Henri Sellier (Foto P. Aumente). 

 
 

La escuela parece estar radicada en técnicas constructivas y estéticas de dos de 
los grandes arquitectos del racionalismo de la primera mitad del siglo XX, A. 
Perret (valoración y énfasis visual de los puntos de apoyo) y Mies vander Rohe 
(estructura metálica a la vista en el exterior), lo que nos lleva concluir que fue-
ron coherentes para el cumplimiento de sus objetivos: Utilizar las ventajas de las 
nuevas técnicas constructivas y desarrollos formales, así como las innovaciones 
en los servicios, para conseguir la mejora de las condiciones de vida de la socie-
dad y en especial de las capas más desfavorecidas, aquellas que urgía atender en 

                                                 
46 Sistema de prefabricación elaborado por el ingeniero E. Mopin; técnica que Beaudouin y Lods experi-
mentaron en un ensemble de alojamientos á bon marché de Pax à Bagneux. Utilizado en Suresnes parece 
que por exclusivo interés de experimentación, sin ventaja económica.  
47 En las aulas no había radiadores; se diseña para que una cortina de aire caliente envuelva a los niños. 
48 Para la École de Suresnes y escuelas du plein air: Chatelet, A-M. 2011. Suresnes pp.149-160. 
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su salud, tanto moral como física; esa fue la preocupación continua y prioritaria 
tanto de André Morizet como en forma muy destacada de Henri Sellier, quien 
entendía que consiguiéndolo se creaba el marco adecuado para el buen desarrollo 
del ser humano en libertad. Así lo afirmaba al establecer el objeto del urbanismo: 

El objeto esencial de la ciencia urbanística (es) la creación de un medio de vi-
da colectiva y social, en el que cada individuo podrá encontrar el máximo de sa-
tisfacción intelectual y física, y asegurar en las condiciones más favorables las ne-
cesidades de su existencia cotidiana y de su libre desarrollo49. 
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1. Introdución  

A partir de la década de 1890 el regionalismo se convirtió en una corriente de 
pensamiento de gran relevancia en toda Europa. Si el proceso de construcción de 
diferentes nacionalidades había marcado buena parte de la centuria, con el final 
de siglo se abría una nueva etapa en la que las interrogaciones en torno a las es-
pecificidades locales y regionales se convirtieron en motivo de debate no sólo 
para determinadas élites culturales –como ya había sucedido con anterioridad–, 
sino para sectores sociales mucho más amplios.  

Entre los intelectuales que analizaron la naturaleza del regionalismo cobró 
fuerza la idea de que la labor de poetas y artistas era el primer paso de cualquier 
proceso de afirmación indentitaria. Aludían, por tanto, a una fase de “prepara-
ción espiritual” necesaria para que la sociedad pudiera adentrarse después en 
reivindicaciones de carácter político, económico o administrativo. En el contex-
to español, así aparece recogido, por ejemplo, en el Manifiesto para la Solidaridad 
Gallega; publicación del grupo homónimo que trataba de aprovechar el impulso 
regionalista suscitado tras la aparición de Solidaritat Catalana en 1906 y su triun-
fo electoral del año siguiente1: 

Todo movimiento social, visible y palpable en hechos, procede de una prepara-
ción espiritual que inicia el poeta y el literato, que continúan el periodista y el 
pensador, que disponen a la vida el orador y el propagandista, y que por fin na-

                                                 
1 Del temprano interés que el regionalismo despertó en Galicia da buena prueba la publicación por parte 
de Alfredo Brañas de El regionalismo: estudio sociológico, histórico y literario en 1889. Brañas delimita los 
principios de la teoría regionalista, analiza el proceso histórico por el que surgió tanto en España como en 
el resto del mundo y termina analizando en profundidad el caso gallego.  
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ce y crece en hecho vivo por obra de todos. Y ese proceso tiene esta ley: que lo 
que empezó por sentimiento, acaba por cálculo; lo que comenzó por literatura, 
termina por economía y finanzas... (Manifiesto…, 1907). 

Por su parte, Jean Charles-Brun, principal representante del regionalismo 
francés, incluía en 1911 a poetas y artistas en el grupo de los “regionalistas cons-
cientes”, señalando, además, que estos habían preparado el clima para el asenta-
miento del regionalismo en Francia:  

Los regionalistas de acción y de cátedra tienen el deber de confesar, no obstan-
te las exageraciones y las mixtificaciones sobrado inocentes de algunos, que sin 
los poetas y los artistas, sin los más humildes tradicionalistas mismos, la doctri-
na regionalista no habría jamás logrado vulgarizarse ni hecho la mitad del ca-
mino recorrido ya, gracias a aquéllos, para conquistar la opinión y la mentali-
dad del pueblo (Charles-Brun, 1918: 188-189). 

El Volksgeist (espíritu del pueblo) exaltado por el romanticismo alemán en-
troncaba así con la idea de Heimat (patria local), mostrándose en consonancia con 
las ideas expresadas por el filósofo francés Hippolyte Taine, según el cual: “la 
obra de arte está determinada por el conjunto resultante del estado general del 
espíritu y las costumbres ambientes” (Taine, 1960: 34). Así, cada región contaba 
con un alma propia, fruto de la interacción entre la tierra y sus gentes, de su evo-
lución histórica y del desarrollo de unos modos de vida, costumbres y tradiciones 
que le eran propios; un alma que encontraba un ámbito privilegiado de expresión 
a través de la creación artística. Una línea de pensamiento que trajo consigo la 
aparición de un poderoso imaginario regional, articulado tanto desde el centro 
como desde la periferia, en una búsqueda constante de las esencias de cada pue-
blo. Una búsqueda que contaminó por completo el debate artístico y cultural del 
cambio de siglo y que se prolongó durante las décadas siguientes.  

 
2. Nacionalismo, regionalismo y referentes simbólicos 

Cabe preguntarse si la proliferación de las identidades regionales traía consigo 
un ataque unilateral contra las nacionalidades consolidadas. El enfoque clásico en el 
estudio del regionalismo, propio de las décadas de 1960 y 1970, partía de la oposi-
ción existente entre las ideas de nación y región, entendiendo la primera como una 
fuerza dominante frente a la que la segunda trataba de reivindicar su propia especi-
ficidad. Sin embargo, durante las últimas décadas se ha producido un cambio de 
enfoque, entendiendo que lo nacional, lo regional y lo local, no son fuerzas inexo-
rablemente opuestas entre sí, sino que, tal y como han planteado autores como 



ARTE POLÍTICO  173 
_____________________________________________________________________________________ 

Alan Confino o Peter Haslinger, lo que se produce es una “combinación e interin-
fluencia mutua entre las identidades y tramas de significados nacionales y regiona-
les” (Haslinger, 2006: 92). De este modo cabe afirmar que “la identidad nacional 
no borró las identidades locales y regionales, sino que, por el contrario, las inven-
tó, las reavivó e insufló nueva vida en ellas” (Confino, 2006: 22). 

Artistas y literatos, decíamos, jugaron un papel clave en ese proceso, activan-
do las imágenes y relatos que, junto con el estudio de la historia, la geografía o el 
paisaje; la recuperación de determinados estilos arquitectónicos; la celebración 
de festivales folclóricos, ferias y exposiciones; la recuperación/reformulación de 
tradiciones; así como una nueva consideración de diferentes expresiones de la 
cultura popular; contribuyeron a ilustrar y dotar de contenido las aspiraciones 
del regionalismo y el nacionalismo. De ahí la importancia de llevar a cabo una 
aproximación cultural al estudio de ambos fenómenos en la línea planteada por 
autores como Eric Storm o Ferrán Archilés. 

De acuerdo con la célebre definición de nación esgrimida por Benedict An-
derson como una “comunidad política imaginada” (Anderson, 1993: 23) y de la 
nacionalidad y el nacionalismo como “artefactos culturales de clase particular” 
(Anderson, 1993: 21), y sin olvidar que esta es sólo una de las múltiples teorías 
esgrimidas durante las últimas décadas para el estudio del nacionalismo (Smith, 
2000), cabe interrogarse sobre los diferentes medios a través de los cuales esas 
comunidades se imaginaron a sí mismas, activando una serie de referentes simbó-
licos en los que se reconocían como tales.  

La diversidad de referentes y la confluencia en ellos de distintas dimensiones 
identitarias favorecía que los nacionalismos europeos recurrieran al argumento de 
la unidad en la diversidad; como así fue. La variedad de gentes, paisajes, costum-
bres, climas, e incluso razas, convertía a la nación en un ente superior, incluso res-
pecto a otros estados vecinos (Thiesse, 2006). De acuerdo con Peter Haslinger 
cabe señalar que “una suma de regiones es más fácil de representar que un colecti-
vo nacional imaginado”, disolviendo de este modo “los elementos contradictorios 
que pudieran existir” en el propio concepto de nación (Haslinger, 2006: 89). En 
definitiva, que lo que se llevaba a cabo era la escenificación de un “teatro de la dife-
rencia”, en el que tuvieran cabida todas las peculiaridades sociales y culturales para 
referirse, de ese modo, a una unidad superior que buscaba reafirmarse. 

Ahora bien, tampoco las regiones son entes naturales, prefijados sino que estas 
debían, a su vez, ser “imaginadas”. Un proceso que también estaba sujeto a debate: 
comunidades con una importante tradición histórica, podían ser cuestionadas. 
Ocurrió en España, por ejemplo, tras la entrada en vigor en diciembre de 1913 de 
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la Ley de Nuevas Agrupaciones Regionales del gobierno de Canalejas. Surgió en-
tonces la idea de crear una Mancomunidad del valle del Ebro que comprendiese 
Aragón, La Rioja y Navarra; mientras que desde Teruel se barajaban diferentes 
posibilidades: formar parte de la mancomunidad aragonesa, de la del Ebro, de la 
valenciana e incluso unirse con Cuenca, Soria y Guadalajara (Peiró, 1996: 51-57).  

Entonces, ¿desde qué instancias se produjo la definición del imaginario regio-
nal codificado, entre otros ámbitos, en la pintura regionalista? Obviamente se 
trató de un proceso complejo, articulado desde distintas esferas y con intencio-
nalidades diversas. Así, aquellos regionalismos menos preocupados por la reivin-
dicación política, o directamente centrados únicamente en el reconocimiento de 
su especificidad cultural, podían converger fácilmente con los planteamientos del 
nacionalismo español. Lo cual suponía, como recuerda Xosé M. Núñez, que la 
construcción del imaginario regional fuera promovida “tanto por «españolistas 
regionales» como por «regionalistas españoles»” (Núñez, 2006: 309).  

En una línea similar se ha pronunciado Ferrán Archilés insistiendo en la im-
portancia que tuvo este proceso en la España de la Restauración:  

El caso español es precisamente una muestra de cómo se contribuyó a reafirmar 
las identidades regionales y locales de forma que se pudiera conseguir enraizar e 
interiorizar de manera más efectiva la identidad nacional (Archilés, 2006: 124).  

Paralelamente, Archilés apunta, frente a la tendencia historiográfica centrada en 
la explicación del fallido proceso nacionalizador español, a la existencia de un po-
deroso nacionalismo equiparable al de otros países europeos (Archilés, 2008: 62).  

En cualquier caso, cabe recordar que las referencias a la débil identidad nacio-
nal española son ya recurrentes en los autores del cambio de siglo. Por ejemplo, 
Manuel Sales Ferré al tratar de definir la psicología del pueblo español, señala 
como su primera característica “la extremada debilidad de su sentimiento nacio-
nal” (Sales, 1902: 13); lo que fundamenta en la fuerte oposición entre la meseta 
y las periferias siempre, claro está, desde un discurso españolista. No puede sor-
prender, por tanto, que Álvarez Junco señale como uno de los puntos esenciales 
del programa de reacción española frente a la crisis de 1898 el llevar a cabo la 
“nacionalización de las masas” (Álvarez, 2001: 589). 

 
3. Pintura regional y nacionalismo español 

No andaba desencaminado Carlos Moya al afirmar que la pintura regionalista 
fue la más nacional y nacionalista de la historia del arte español, cuyo “ritualizado 
e inconsciente enunciado mitológico dice: la única identidad Nacional de la Na-



ARTE POLÍTICO  175 
_____________________________________________________________________________________ 

ción es la identidad física de cada uno de sus pueblos nacionales” (Moya, 1975). 
Algo antes, Valeriano Bozal ya había señalado la ambivalencia contenida en la 
obra de determinados pintores: permeables a las especificidades regionales al 
tiempo que llamados a representar el “ser de España” (Bozal, 1967: 46). Apun-
tando también que el centralismo promocionaba las representaciones regionales 
siempre que no pasaran del folclorismo y supusieran, por tanto, un auténtico 
desafío al poder establecido (Bozal, 1972: 322). Por nuestra parte entendemos 
que, más que como un instrumento de control, el centralismo incorporó y fo-
mentó todo ese programa pictórico de ascendencia regionalista como parte del 
citado proceso nacionalizador. La identidad, vinculada a la tradición, era uno de 
los principios sobre los que se asentaba buena parte del discurso plástico del 
momento. La obra de arte debía recoger el “alma española” tanto como la valen-
ciana, la vasca, la aragonesa… en una doble dimensión que, tal y como hemos 
visto, no tenía por qué resultar contradictoria. Y en este sentido insistieron bue-
na parte de las crónicas artísticas del momento.  

Críticos como José Francés abogaron por la descentralización de la vida artísti-
ca, apoyando iniciativas que, desde las provincias, contribuyeran al fortalecimiento 
nacional:  

Conforme descentraliza España su actividad diversa, más visión de fortaleza prós-
pera ofrece su porvenir. Las regiones realizan con su cohesión dentro de las de-
marcaciones geográficas, una labor nacional directa, un esfuerzo que habrá de re-
percutir favorable en la significación universal de España (Francés, 1919a).  

El “españolismo pictórico” que observó en la Exposición Nacional de Bellas 
Artes de 1915 (Francés, 1915: 6), no suponía sino una exaltación de la vida na-
cional a través de la representación plástica de todas sus regiones, lo que demos-
traba añadiendo una interminable lista de autores y territorios: Andalucía en 
Romero de Torres, Castilla en López Mezquita, Vasconia en los Zubiaurre, Ara-
gón en Marín Bagüés, Cataluña en Rusiñol, Valencia en Pinazo, Galicia en Caste-
lao, Extremadura en Covarsi… por citar algunos. En definitiva, tal y como plan-
teó José Carlos Mainer: “…el nacionalismo estético español fue la cuidadosa suma 
de regionalismos estéticos convergentes” (Mainer,  2007: 35).  

Ahora bien, que ese fuera el discurso oficial del españolismo plástico, no sig-
nifica que sus propios defensores dejaran de ser conscientes del rápido agota-
miento al que estaba avocada la fórmula. El propio Francés, en su crónica de la 
Nacional celebrada dos años después ya hablaba de “falta de inquietud, falta de 
luminosidad, esta Exposición persigue, con tozudez torpe y ficticia, el españo-
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lismo pictórico” (Lago, 1917). Una década después, en un contexto bien distin-
to, Gabriel García Maroto, quien hacia 1915 había defendido las soluciones plás-
ticas del “españolismo”, se mostró frontalmente contrario a este. Al imaginar en 
La nueva España 1930 (1927) un horizonte cultural renovado fruto de un radical 
cambio político, no dudaba de que los representantes plásticos del “españolismo 
a todo trance, el tema sobado de la tradición española, la canción de un naciona-
lismo que ningún artista de raza pudo aceptar” (García, 1930: 56), se habrían re-
sistido al cambio.  

Mientras llegaba el momento en que esas nuevas visiones cobraran fuerza en 
el contexto artístico español, también hubo quien vio en la proliferación de los 
asuntos regionales un síntoma de la incapacidad para dar con una fidedigna repre-
sentación del carácter nacional en su conjunto:  

El más ligero observador puede advertir que nuestro arte acusa una intensa vida 
regional mientras la vida y el carácter de la nación se esfuma y se pierde sin ha-
llar fórmula artística propicia que lo contenga (Valenzuela, 1915: 1).  

Y quien, yendo más allá, advertía de los peligros que entrañaba la constante 
búsqueda de identidades diferenciadas:  

Ahora descubrimos una raza y una nación en cualquier parte y tratamos enseguida 
de establecer las diferenciaciones y ahondar las oposiciones, con un egoísmo suicida 
que puede traer fatales consecuencias para todos (Ballesteros, 1920?: 66).  

Así se expresaba Antonio Ballesteros de Martos en Artistas españoles contempo-
ráneos: el arte en España (1920?), para, a continuación, señalar que la única nota 
dominante que podía señalarse en la pintura de los hermanos Zubiaurre no era 
otra que su “españolismo”. En realidad, la obra de Ballesteros muestra la preocu-
pación sobre la importancia que las interpretaciones identitarias estaban tomando 
en el debate artístico. De ahí que no dude en incluir determinadas proclamas po-
líticas acordes con el españolismo regional y en principio ajenas al análisis artísti-
co que proponía:  

Entendemos que lo que a España la hace grande –en el sentido moral– es el con-
junto de sus varias modalidades y distintas energías y diversas facultades, y que 
todo cuanto persiga disgregar el conjunto se encamina a destruir la grandeza y a 
precipitarla en la muerte, con perjuicio para todos. Y consideramos plausible que 
se quiera conservar la fisonomía regional, siempre que no vaya en contra de la 
personalidad nacional, única que nos debe interesar, ya que, por ahora resulta 
utópico pensar en la fisonomía universal (Ballesteros, 1920?: 149).   
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4. Disparidades regionales (como nación) 

Conviene aclarar que no todas las regiones ocuparon el mismo lugar en ese 
imaginario nacional que se pretendía apuntalar. Si Andalucía se había convertido 
desde el romanticismo en la imagen más característica de la nación, es sobrada-
mente conocido que el cambio de siglo trajo consigo la canonización de los am-
bientes y paisajes castellanos como contendores privilegiados del alma hispánica; 
de acuerdo con una línea de pensamiento defendida por la Institución Libre de 
Enseñanza y continuada después por la generación del 98 (Pena, 1983). Lo local 
podía trascender sus propios límites para encarnar el conjunto nacional, pero ese 
salto no siempre era plausible. Francisco Alcántara, otro de los defensores de la 
plástica regionalista, en su crítica a la Exposición Nacional de 1920, señalaba la 
incapacidad de la crítica madrileña para entender los valores de Ya llega el vence-
dor (Figura 1), representación de los tipos del Bajo Aragón realizada por Julio 
García Condoy, dada “la incomprensión cerril de cada uno de los grupos regiona-
les de nuestras gentes, sabidas y leídas, para apreciar el arte que no sea de su 
propia región” (Alcántara, 1920: 230). 

  

 
 

Fig. 1. Julio García Condoy. Ya llega el vencedor, 1919. Colección particular. Madrid. 
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Que regiones como Aragón ocuparan un espacio secundario dentro del 
imaginario nacional no respondía sino al escaso peso político, económico y 
social que tenía. Diferente era el caso de otras como Valencia, a la que un 
mayor nivel de desarrollo, junto con una escuela pictórica más potente en-
carnada en Sorolla y sus discípulos, había convertido en imagen, cuando me-
nos, de la España mediterránea. Mientras, aquellas regiones periféricas cuyo 
despertar industrial había facilitado el desarrollo de aspiraciones políticas dis-
gregadoras, como Cataluña y el País Vasco, traían consigo una problemática 
diferente: que su imaginario fuera interpretado en ese sentido y no como ex-
presión de la variedad peninsular. 

Ahora bien, los casos de Cataluña y País Vasco no son equiparables, al menos 
en relación con la recepción que se tuvo de su pintura desde el centro madrile-
ño. Fundamentalmente porque en la segunda, como bien ha planteado Carmen 
Pena (2010: 526-529), cobró fuerza una vertiente acorde con los postulados del 
nacionalismo español, la vascoiberista, que remarcaba los lazos existentes entre 
lo vasco y lo castellano y, por tanto, con lo español. Aquí cabría situar la obra de 
autores con estrechos vínculos madrileños y que abundaron en la representación 
de los tipos castellanos como el propio Zuloaga, los hermanos Zubiaurre o Gus-
tavo de Maeztu (Figura 2); críticos como Juan de la Encina, atento a los vínculos 
que presentaba el arte vasco con la tradición de la escuela española, anclaje para 
su ejercicio de modernidad plástica (Encina, 1919); o el propio Miguel de Una-
muno con su conocida sentencia: “Creo poder decir que hoy en España lo más 
español acaso es el país vasco” (Unamuno, 1908). Una línea de pensamiento que 
no podía sino chocar con los planteamientos del nacionalismo de Sabino Arana 
que, como planteó en su día José González de Durana (1992: 72), no llegó a 
contar con un artista que encarnara fielmente todas sus tesis. Lo cual no significa 
que las imágenes generadas por autores como los citados, y por otros como Re-
goyos, Uranga, Larroque o los Arrúe, no incluyeran visiones del mundo vasco 
susceptibles de ilustrar esos intereses.  

Por otra parte, cabe aludir al importante papel que el arte vasco jugó hacia 
mediados de la década de 1910 en el ambiente madrileño. Fue entonces cuando 
diferentes autores expusieron en solitario sus obras y se celebró la exposición de 
la Asociación de Artistas Vascos. Como bien recoge Isabel García (2000: 235) 
los vascos llevaron a la capital madrileña, además de su particular ejercicio de 
afirmación identitaria, una apuesta por la modernidad. Una doble dimensión que 
desconcertó a buena parte de la crítica, incapaz de asimilar que la experimenta-
ción con “extravagancias” francesas derivadas del postimpresionismo, pudiera ser 
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la vía para conectar con la tradición vasca. Tal y como planteaba Rafael Domé-
nech desde ABC:  

…hay una sobrada preocupación por crear rápidamente un arte regional, sin ver in-
tensamente la región, y amañado con las cosas seudo artísticas que han constituido la 
nota llamativa en el extranjero durante los últimos años (Doménech, 1916: 5).  

Mirar hacia París se tomó como un acto de ligereza, cuando no de provocación.  
 

 
Fig. 2. Gustavo de Maeztu, La tierra ibérica, 1916. Museo G. Maeztu, Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 

 

Aunque no pareció verse en la pintura vasca, ni en su intención de articular una 
escuela pictórica propia, un desafío independentista, esta introduce la cuestión de 
si cualquier afirmación identitaria de carácter plástico podía ser absorbida por par-
te del nacionalismo español. Había sido sencillo en el caso de Zuloaga –el mismo 
Doménech señalaba en su artículo que este era castellano como artista– y pudo 
serlo en el caso de otros vascos, pero no lo fue en el caso de la pintura catalana.  

 
5. La especificidad catalana 

Si convenimos con Xosé M. Muñoz que “toda reivindicación regional y/o ela-
boración de una identidad territorial, presenta siempre potenciales elementos de 
conflicto de la identidad nacional” (Muñoz, 2006: 303), que no decir para un ca-
so como el catalán en el que las aspiraciones autonomistas no sólo estaban per-
fectamente articuladas para el cambio de siglo, sino que se llegó a contar con un 
movimiento cultural propio para reforzarlas: el noucentisme. Pensado en conso-
nancia con los principios defendidos por Enric Prat de la Riba y la Lliga Regiona-
lista, la imbricación entre arte y política que se vivió en su seno fue más intensa 
que la que se dio en cualquier otro foco del regionalismo; incluyendo el vasco.  
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Noucentisme y regionalismo presentan más elementos en común de lo que una 
parte de la historiografía ha acostumbrado a resaltar, tal y como apuntaron en su 
día Javier Pérez Rojas o Mireia Freixa. Ambos toman como punto de partida la 
tradición, si bien la predilección del noucentisme por lo Mediterráneo, Grecia y 
Roma, buscaba trascender lo local, conectando con el ámbito europeo a partir de 
una tradición que era eterna, universal. Pero la confluencia fundamental entre am-
bos lenguajes la encontramos en la necesidad de hacer un ejercicio de afirmación 
identitaria, de engendrar formas y contenidos íntimamente ligados a la esencia de 
cada territorio. Y buena parte de los desacuerdos críticos expresados desde uno y 
otro centro –Madrid y Barcelona–, enjuiciaron precisamente ese punto. Ya Rafael 
Balsa de la Vega, más de una década antes de que tuvieran lugar las primeras mani-
festaciones del noucentisme, criticaba en Los bucólicos (1892), a la escuela ruralista 
catalana por la fidelidad que mostraba hacia las tendencias parisinas, negando cual-
quier posibilidad de expresar de ese modo la idiosincrasia de la propia región. Un 
argumento que sostendrían sucesivos críticos durante las décadas siguientes. Por 
supuesto, en el trasfondo de cualquier ataque al noucentisme, se encontraba también 
la cuestión nacional. Quizá el más claro a este respecto fue Ballesteros de Martos 
quien, pese a reconocer que la crítica catalana se encontraba por delante de la es-
pañola, denunciaba que trabajaran desde “un sentido egoístamente nacionalista, 
mezquinamente regional” (Ballesteros, 1920?: 18). 

Pese a todo, la pintura catalana fue bien recibida por una parte de la crítica 
madrileña a través de medios como la revista España, foro de expresión de los 
miembros de la generación del 14 en el que Juan de la Encina, se ocupó de la 
pintura de Sunyer o Nogués reconociendo en ambos la representación del “espí-
ritu catalán”. También lo entendió así José Francés desde La Esfera, indicando que 
las deudas que mostraban los catalanes con la pintura francesa no suponían su 
“cualidad primordial”, sino la consecuencia de un esfuerzo dirigido a apartarse de 
las normas estéticas de Castilla, encontrando en el arte catalán “algo consustan-
cial de la raza, producto puro de todas las sugestiones étnicas y estéticas que 
aquella región contiene” (Francés, 1919b). El noucentisme, parecía decir, no deja-
ba de ser un regionalismo revestido con ropajes franceses. 

Mientras tanto, la crítica catalana cuestionaba los supuestos ejercicios de pa-
triotismo desarrollados por la pintura “castellana”, entendiendo que los autores 
catalanes no necesitaban recurrir a semejantes artificios:  

Cuando un crítico del porvenir se encuentre ante un desnudo de Sunyer o una 
fantasía parisiense de Ismael Smith, o una fantasía ultraterrena de Aragay, no 
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tendrá necesidad de ver payeses ni panoramas para exclamar de súbito ¡qué co-
sa tan catalana! (Ors, 1912).  

Sin embargo, es impensable que no hubiera relación entre la plástica catalana y 
la del resto de la Península. Baste enumerar casos como el del escultor catalán Ju-
lio Antonio cuyos Bustos de la raza fueron entendidos por el ambiente madrileño 
como la más perfecta encarnación de Castilla, realizados con un lenguaje que no 
desentona de las premisas noucentistas, más evidente en otras de sus obras como 
Venus Mediterránea o Tarraco. Del mismo modo, Eugenio Carmona se ha referido a 
los vínculos existentes entre la obra de Arteta, Sunyer o Manolo Hugué hacia 
1910, a partir de una cierta “mistificación de la bondad rural” (Carmona, 2002: 36).   

Pese a todo, cabe subrayar la voluntad expresa del noucentisme de apartarse de 
las propuestas plásticas que se entendían como propias del centro madrileño. Así 
ocurrió, por ejemplo, con la obra del pintor catalán Miguel Viladrich, enjuiciada 
por el crítico Joaquim Folch i Torres en agosto de 1913 a través de una serie de 
fotografías. El simbolismo contenido en los tipos rurales de la Cataluña interior 
representados por Viladrich, fue entendido por Folch como un caso de invasión 
cultural, al querer trasladar a Cataluña fórmulas propias del ámbito castellano:  

No cal dir que aquest interés catalanista de les obres den Viladrich, va fòra de 
tota la nostra idealitat pictòrica i patriòtica; pictòrica perquè entenem que la 
pintura no és mai ni deu ser mai un element de narració, un medi d’expressió 
d’objectivitats típiques i determinades sinó una revelació de subjectivitats in-
tensa de valors i emocions humanes; patriòtica, perquè entenem que els cata-
lans deuen ésser els pintors, no les figures que pinten, perquè les figures són 
mortes i els homes són vius i així ens calen (Folch, 1913). 

El reconocimiento oficial de Viladrich en Cataluña no llegó hasta 1929 con el 
encargo del tríptico Barcelona, cabeza y hogar de Cataluña para el Ayuntamiento de 
la ciudad (Figura 3). Pintado al mismo tiempo que la intervención del noucentista 
Xavier Nogués en el despacho de alcaldía, evidencia, a través de una visión ale-
górica de Cataluña con alusiones tanto al folclore interior como al ideal medite-
rráneo, que, al menos para esa fecha, la distancia entre las fórmulas del regiona-
lismo y del noucentisme había desaparecido. 

 
6. Regionalismo y modernidad 

Cualquier ejercicio de autoafirmación, fidelidad a la tradición y búsqueda de 
las esencias en lo local, conlleva el riesgo de convertirse en expresión de una vo-
luntad reaccionaria, ajena a la realidad existente más allá de esas fronteras, reales 
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o imaginadas, a las que pretende ajustarse. Ahora bien, no puede pasarse por alto 
que la construcción de las identidades nacionales en Europa fue un proceso vin-
culado a la consolidación de la sociedad contemporánea, durante el cual la defi-
nición de identidades regionales y locales también pudo actuar como un factor de 
modernidad.  

 

 
 

Fig. 3. Miguel Viladrich, Barcelona. Cabeza y hogar de Cataluña, 1928-1931. Ajuntament de Barcelona. 

De hecho, el regionalismo fue calificado por el regeneracionismo español como 
una fuerza modernizadora y de carácter patriótico: la reacción frente a un Estado 
central despótico que se había mostrado inoperante e incapaz de garantizar el bie-
nestar de sus ciudadanos, según ratificó el desastre del 98. Si Macías Picavea en-
contraba en el regionalismo la “única medicina de tantas locuras, degradaciones y 
morbosidades” (Macías, 1899: 347), Joaquín Sánchez de Toca planteaba la necesi-
dad de distinguir, de entre los distintos regionalismos “cuáles son los quebrantado-
res del sentimiento de la patria grande” y los que, por el contrario, representaban 
“ideas vivas, fuentes de regeneración y acumuladores de energías nacionales” (Sán-
chez, 1907: 23). El propio Joaquín Costa en el prólogo de La descentralización y el 
regionalismo (1900) de Antonio Royo Villanova apuntaba:  

…la restauración de las regiones pudiera ser una de esas fuentes cegadas, donde 
algunos hilos de agua corran subterráneos y aguarden el golpe de azada restau-
rador que les allane el camino de la superficie (Costa, 1900: XIII). 

También desde el ámbito de las artes plásticas se apuntó la posibilidad de que 
la modernización de los lenguajes llegara desde la región. Alfredo Opisso en una 
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de sus crónicas sobre la Exposición General de Bellas Artes de Barcelona de 1894 
encontraba en el triunvirato formado por Rusiñol, Casas y Zuloaga “la reacción 
ultrapirenaica” contra el academicismo, “la avanzada del arte regionalista franco-
catalán”, “el único síntoma de virilidad” presente en la pintura española del mo-
mento. Y tantos otros repitieron durante las décadas siguientes que el mejor arte 
español se hacía lejos del apoltronado ambiente madrileño.  

Sin embargo, la obsesión por el casticismo que presidió el discurso plástico 
también encontró en la pintura francesa a su mayor enemigo, planteando reite-
radamente la necesidad de huir de la uniformidad a la que, a su entender, avoca-
ba el seguimiento de las modernas tendencias europeas. Del mismo modo que 
sucedió en Francia o Alemania, hubo toda una sección de la crítica preocupada 
por la necesidad de que prevaleciera el Volksgeist, empeñada en atacar los peligros 
de un internacionalismo falto de raíces y alma (Storm, 2003: 258). De ahí que el 
nacionalismo español más reaccionario, como se ha visto, atacara desde finales 
del siglo XIX a catalanes y vascos por mostrar excesivas deudas con la capital 
francesa, obligando al regionalismo más aperturista de autores como José Fran-
cés o Juan de la Encina –con los que, aún así, compartía ciertos principios bási-
cos–, a revelarse contra ello:  

Hay en el ambiente artístico madrileño una cierta morbosidad inquisitorial, del 
más bajo linaje lugareño, que pretende excluir del arte nacional todo aquello 
que no encaje perfectamente con su pobre concepto del nacionalismo artístico, 
concepto que, por otra parte, no coincide con el que pudiera derivarse de un 
estudio serio de la tradición artística española (Encina, 1928).  

Si, desde un punto de vista plástico, la pintura regionalista supuso una reno-
vación respecto a los modos del realismo decimonónico, lo cierto es que siempre 
encontró dificultades para ir más allá de propuestas derivadas del simbolismo y el 
postimpresionismo. Y, cuando lo hizo, fue ya de acuerdo con las premisas del 
retorno al orden y las nuevas figuraciones ensayadas tras la II Guerra Mundial. 
Ahora bien, en ese proceso se vio siempre mediatizada por un obsesivo trasfondo 
identitario que fue, a un tiempo, nacionalista y regionalista, en muchos casos más 
preocupado por aludir a la nación española a través de su variedad de pueblos. 
Un trasfondo que, si un primer momento pudo ser regenerador, terminó por 
resultar retardatario.  
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Alicia Puleo en su libro Ecofeminisno. Para otro mundo posible (2011), plantea el 
eco-feminismo como un pensamiento crítico que ayude a las mujeres a no perder 
el tren de la modernidad. La mujer del siglo XXI es partícipe del feminismo y la 
ecología, como consecuencia de la manipulación económica y tecnocrática fomen-
tada por la globalización (Puleo, 2011). Estas intervenciones en nombre del pro-
greso, lo único que han hecho es aumentar las desigualdades, las injusticias sociales 
y el resurgir de los integrismos religiosos, reforzando el dualismo que coloca al 
hombre enfrente de la naturaleza. Como consecuencia, lógicamente, la teoría y la 
práctica feminista no son ajenos a esta problemática, que incluye obviamente el 
deterioro del medio ambiente. Por lo tanto este eco-feminismo crítico debe estar 
encaminado a cambiar las costumbres patriarcales, aunque formen parte de cultu-
ras consideradas ecológicas. Y es en ese contexto teórico, en el que se inscribe el 
eco-artivismo, como un conjunto de prácticas artísticas que manifiestan un com-
promiso con la preservación de la biosfera y reivindican una actitud respetuosa con 
el medio ambiente. Este movimiento se basa en el arte activista que comienza en 
los 60-70, y se prolonga hasta los 90, jugando un papel esencial para el eco-
feminismo como vehículo para acelerar el cambio. Una parte de las prácticas arti-
vistas son fundamentalmente procesuales, se realizan en espacios públicos y usan 
las nuevas tecnologías para colaborar al mantenimiento de espacios sostenibles. Sus 
formas y estrategias las realizan a través de proyectos colaborativos que impliquen 
a la comunidad, por lo que todas estas intervenciones tienen un carácter político. 

No cabe duda que el vídeo, y en ocasiones el largometraje, por sus propias ca-
racterísticas materiales y conceptuales se ha erigido como el soporte más adecua-
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do para los discursos eco-feministas. Existen propuestas videográficas que se han 
aproximado a los problemas medioambientales de forma crítica, pero al mismo 
tiempo de forma sensible y creativa. Las mujeres tratan temas como la democra-
tización y negociación en el espacio urbano, las políticas que empoderan a los 
habitantes de las ciudades o las tecnologías que hacen más eficiente nuestra rela-
ción con el medio ambiente. La sostenibilidad, junto al arte, la tecnología o las 
redes sociales, ha servido de medio para que las mujeres jueguen un papel activo 
y emancipado en la propuesta de nuevos modelos. Podríamos decir, por lo tan-
to, que la sostenibilidad está siendo uno de los campos de batalla donde las muje-
res se expresan con mayor contundencia, en sus aspectos sociales, culturales, 
económicos y medioambientales. 

Para Verónica Perales, una parte de estas prácticas procesuales se encuentran 
en los trabajos de Helen Mayer, Mierle Laderman Ukeles, Bonnie Sherk, Patricia 
Johanson o Agnes Denes (Perales Blanco, 2010)  

Un buen ejemplo de estos proyectos, es Carbon Portraits de Sherry Wiggins. 
Una instalación en la que el público es invitado a calcular su huella de CO2, res-
pondiendo a cuestiones sobre los hábitos de gasto energético en sus casas, los via-
jes que realizaban en avión o en coche. Esta huella de CO2 es el retrato de car-
bono al que Wiggins hace alusión en el título de su obra. En el espacio expositi-
vo, la artista dispuso una composición en la que incluía los retratos de carbono 
de seis personas representativas de la población: Julia Roberts, Arnold Schwar-
zenegger, Leonardo Di Caprio, Wangari Maathai y algunas imágenes que propo-
nían soluciones al problema. El trabajo de Wiggins se centra en la exploración de 
la justicia social y del medio ambiente, así como problemáticas feministas. Su 
práctica tiene que ver con el arte como proceso de transformación, como he-
rramienta relacional y de difusión.  

Sin embargo, hay una serie de proyectos que, sin dejar de ser colaborativos, 
se plantean el consumo en relación con los recursos naturales. Estos proyectos 
están dotados de un potencial creativo asumido por artistas consideradas ecolo-
gistas. Entre estos proyectos se encuentran Free Soil con F.R.U.I.T. (2005), consis-
tente en una web donde aparece un mapa y una serie de envoltorios de frutas 
que son difundidas a través de la cadena alimentaria. El envoltorio contiene in-
formación sobre una variedad de aspectos relacionados con los movimientos de 
los alimentos, el transporte y la agricultura urbana. En la misma línea anti con-
sumista se sitúa MILKproject (2004) de Esther Polak, que reproduce el trayecto de 
un queso letón, el Rigamont, desde las granjas, situadas en Letonia, hasta su con-
sumación en Amsterdam. Milk Project propone las investigaciones y representa-
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ciones territoriales, a través de una exploración específica de la economía global. 
Constituido por representaciones, a partir de las coordenadas GPS, textos y fo-
tografías, forma una figura alrededor de un acontecimiento integrado al mismo 
tiempo, en un espacio global y local. Los diferentes procesos son grabados en 
vídeo y exhibidos de forma interactiva.  

También las preocupaciones y reivindicaciones medioambientales se han con-
cretizado en proyectos colaborativos procedentes de la ciudadanía, en los que las 
mujeres han jugado un papel importante. En estos proyectos, que se han podido 
difundir gracias al formato de las nuevas tecnologías, dan lugar a nuevas formas 
de ocupación del espacio urbano, construyendo nuevos modelos, más democrá-
ticos y sostenibles, para hacer un buen uso de dicho espacio urbano. Un ejemplo 
de esto es El campo de cebada, una iniciativa espontánea de los vecinos del Distrito 
Centro de Madrid, y los huertos urbanos del documental La Ciudad Jubilada que 
llevan a cabo los jubilados/as de la periferia de la ciudad de Barcelona. Ambos 
son ejemplos de cómo se pueden articular nuevos modelos de re-habitación de la 
ciudad, a partir de la negociación social. 

Pero no cabe duda que el vídeo, y en ocasiones el largometraje, por sus pro-
pias características materiales y conceptuales se ha erigido como el soporte más 
adecuado para los discursos eco-feministas. Y es que como dice Julia Cervantes, 
existen propuestas videográficas sobre los problemas medioambientales en las 
que confluyen creatividad y reivindicación: 

Así, estas mujeres tratan temas como la democratización y negociación en el 
espacio urbano, las políticas que empoderan a los habitantes de las ciudades o 
las tecnologías que hacen más eficiente nuestra relación con el medio ambiente. 
La sostenibilidad, junto al arte, la tecnología o las redes sociales, ha servido de 
medio para que las mujeres jueguen un papel activo y emancipado en la pro-
puesta de nuevos modelos. Podríamos decir, por lo tanto, que la sostenibilidad 
está siendo uno de los campos de batalla donde las mujeres se expresan con 
mayor contundencia. Los temas relacionados con las cuatro sostenibilidades 
(social, cultural, económica y medioambiental) son uno de los “cuartos pro-
pios” (de los que hablaba Virginia Woolf) o “cuartos propios conectados” (de 
los que hablaba Remedios Zafra) donde las mujeres experimentan con realida-
des alternativas (Cervantes Corazzina, 2014). 

En esta línea se sitúa la obra de la francesa Coline Serreau (París, 1947), Solu-
tions locales pour désordre global (2010), en el que, más allá de los documentales 
medioambientales de reciente realización, busca mostrar soluciones. Defiende 
que las películas catastróficas han pasado a la historia, al igual que las denuncias 
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provocativas al estilo Food, Inc o We feed the world. Ahora hay que demostrar la 
existencia de alternativas para contrarrestar los pensamientos de filósofos y eco-
nomicistas que reducen la crisis ecológica mundial a causas políticas y financie-
ras. Con esta película se muestra, que hay en todo el mundo personas que tienen 
la misma filosofía sobre la Madre Tierra. Por lo tanto lo que plantea Serreau es la 
universalidad y simplicidad de las soluciones, haciendo hincapié en el análisis y la 
experiencia. Trata de demostrar, a partir de ejemplos alternativos recogidos en 
Brasil, India, Francia y Ucrania, que existen soluciones sostenibles y rentables y 
que se han aplicado. En pocas palabras, una economía más equitativa es posible e 
incluso esencial para el punto de vista humanitario y de la salud.  Así se puede 
ver la gran brecha que existe entre el pueblo y los dirigentes, y, el papel de los 
OGM (Organismos Genéticamente Modificados) como ejemplo de gestión al-
ternativa con respecto al medioambiente. Agnès Vardá (Bruselas, 1928- ), consi-
derada como  una especie de madre de la Nouvelle vague y una de las pioneras del 
cine feminista, también ha realizado documentales medioambientales, descri-
biendo situaciones urbanas en las que los habitantes han intervenido de forma 
activa en los espacios públicos (Smith, 1998: 3). En los documentales titulados, 
Les glaneurs et la glaneuse (2000) (Forceville, 2011: 210) y Les Glaneurs et la glaneu-
se… deux ans aprés (2002), recorre Francia, encontrándose con espigadores, re-
colectores, gente que busca entre la basura, por necesidad, o por puro azar, pero 
lo importante es que recogen objetos desechados por otros. Aborda el ciclo 
anual de la espiga de trigo en la Francia del pasado. Ese elemento de apertura, 
aviva el recuerdo de los franceses, de diversas generaciones, que participaban en 
la recolección del trigo y permite a la directora establecer una base para elabo-
rar, a partir de la misma, todo un recorrido geográfico, moral y, en ocasiones, 
casi metafísico, por distintos grupos y colectivos humanos, y por las grietas de 
una Francia que no es la que se suele mostrar. La directora, a su manera, es tam-
bién una especie de espigadora que selecciona y recoge imágenes aquí y allá. Dos 
años después, Varda vuelve a recorrer el país con su cámara Mini-DV para filmar 
de nuevo a la mismas personas, mostrando el devenir de cada uno en ese tiempo. 
La artista está presente a través de sus reflexiones y a veces con su propia ima-
gen, y, en el segundo documental, muestra su interés por mostrar qué fue de los 
protagonistas del primero y es aquí donde profundiza su autorretrato, abordando 
el paso del tiempo, reflejado en las manos cubiertas de manchas, las arrugas y el 
pelo gris. En ambos films habla del reciclaje de objetos encontrados en la basura 
que los artistas utilizan para realizar sus obras desde mediados del siglo XX, y/o 
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de los grupos sociales que se alimentan de los alimentos en buen estado que se 
encuentran en los contenedores de supermercados y tiendas de alimentación. 

Resulta impactante el hecho de que en menos de ochenta minutos, logra visuali-
zar un auténtico cuadro social y antropológico, mezclando tradición y falsa moder-
nidad. Ironiza con las propiedades del lenguaje fílmico, y al unir diversos episodios, 
conforma un personalísimo puzzle. Este planteamiento conduce hacia un largo reco-
rrido en el que descubre personajes curiosos y atractivos, girando siempre sus expe-
riencias humanas y profesionales alrededor de la premisa inicial de la película. Es ahí 
donde pasado y presente se mostrarán casi de forma alternativa, al conocer una serie 
de personas, en su mayor parte procedentes de la marginalidad social, y que no du-
dan en alimentarse y sostenerse a través de la recolección de productos desechados 
por la sociedad de consumo (Cruiskshank, 2007: 119-132). 

Otra propuesta muy interesante y de carácter educativo es la de Annie Leo-
nard (Seattle, Washington, 1964-), en la que destapa los problemas medioam-
bientales y sociales que hay en la adquisición de los productos cotidianos, dedi-
cándose a rescatar y transformar nuestro sistema económico e industrial, para 
que siga un modelo basado en la sustentabilidad ambiental y la igualdad social. En 
el corto La historia de las cosas (2007), un video dinámico y cargado de datos, 
muestra los costos ambientales y sociales ocultos del actual sistema de produc-
ción y consumo. La película se ha vuelto un fenómeno en internet, ha recibido 
más de 7 millones de visitas de 200 países y territorios desde su lanzamiento en 
diciembre de 2007. Más tarde y ante el éxito obtenido, lo extenderá a otros vi-
deos educativos como La historia del agua embotellada, La historia de los cosméticos o 
La Historia de los dispositivos electrónicos. Al mismo tiempo ha participado en pro-
yectos que tienen como objetivo el tratamiento de la acumulación de la basura 
tecnológica en los países menos desarrollados (McNally, 2008).  

En este contexto se han desarrollado encuentros y festivales donde el soporte 
video ha sido protagonista en exclusiva, como sucede con el International Envi-
ronmental Film Festival (Filmambiente) que se celebra en Río de Janeiro anualmente 
desde 2011 y del que han surgido propuestas eco-artísticas muy interesantes, 
realizadas por mujeres. Al mismo tiempo, documentales medioambientales han 
sido premiados en otros eventos de carácter internacional. Y a través de los tra-
bajos presentados, es cuando se ha visto el papel que tiene la mujer en la visión 
de los conflictos medioambientales y urbanos y como se ha acercado a esas pro-
blemáticas, aportando soluciones muy imaginativas. 

Comprar, Trocar, Comprar (2010) es un documental realizado por Cosima Dan-
noritzer (Dortmund, 1965- ) y premiado en dos eventos de 2011, en los Pre-
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mios de la Academia Española de Televisión y en SCINEMA (Australia). El do-
cumental habla de la obsolescencia programada, o cómo los productos que com-
pramos duran cada vez menos y eso sirve para incrementar el consumo. Los pro-
ductos que se mencionan en el documental fueron diseñados con Obsolescencia 
programada: las lámparas incandescentes de las empresas Philips, Osram y  sus 
lámparas Z con menor duración para ser sustituidas en menor espacio de tiempo; 
las fibras de nylon para las medias de la fábrica Dupont, de manera que fueran 
menos fuertes y se pudiera vender más; las baterías de la primera generación de 
iPod y su duración limitada, de manera que había que comprar un iPod nuevo, 
ya que no había baterías de repuesto; lo mismo sucede con las bombillas de las 
linternas de la marca General Electric y con la marca de coches Chevrolet. En 
resumen, fabricar productos que duren menos y así poder vender más. Los críti-
cos más radicales de la Obsolescencia Programada sostienen que no basta con 
reformar los procesos productivos, sino que es preciso replantear la economía y 
nuestros valores. Esta revolución se llama decrecimiento. 

Las películas de Susan Beraza desafían a los espectadores a examinar sus vidas 
y considerar el impacto de sus decisiones. Su obra Bag It: Is Your Life Too Plastic? 
(2010), premiada como Mejor Película, Monterrey Blue Ocean Film Fest, Audience 
Choice Award, Flagstaff MF y Audience Choice Award, Wild & cience FF, es uno de los 
ejemplos más significativos de esa toma de decisiones. Este documental denuncia los efectos 
de las bolsas de plástico en la tierra, ecosistemas, medio ambiente y el cuerpo humano. El 
protagonista Jeb Berrier, estudioso de los efectos de las bolsas de plástico, deja 
de usarlas durante el embarazo de su esposa. Para su investigación recaba la ayu-
da de un científico ambiental, analizando los problemas ambientales, en el gran 
parche de basura del pacífico, donde los fragmentos de plástico superan en nú-
mero al plancton en la proporción de sesenta a uno, ocasionando la muerte a 
animales marinos y aves. Los plásticos contienen productos químicos como los 
ftalatos, que son unas sustancias que tienen efectos sobre los bebés, las tasas de 
infertilidad masculina, la diabetes, la obesidad y otros trastornos psíqui-
cos.  Cuando la pareja de Jeb, Anne, da a luz, la película se vuelve personal y mi-
ra a los productos químicos recientemente controvertidos, como el bisfenolque, 
también se encuentran en los plásticos. Concluye con una revisión de las etique-
tas de reciclado y muestra formas por las que, los ciudadanos comunes y los con-
sumidores, pueden reducir al mínimo los efectos perjudiciales de plástico me-
diante la reducción de su uso. La película muestra que no todos los plásticos que 
tienen etiquetas de reciclaje son en realidad reciclables y que los plásticos etique-
tados como # 3, # 6 y # 7 tienen bajas tasas de reciclaje.  
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En su último proyecto, Uranio Drive-In, muestra el debate que se está produ-
ciendo en una comunidad minera sobre un molino de uranio, el primero que se 
construyó en EE.UU hace 25 años. Con las voces reales, personajes de la película 
cuenta historias personales sobre la vida y la muerte en un pueblo minero de au-
ge y caída. Y ahora, con el futuro de la energía nuclear que está cuestionando 
todo el mundo, hay mucho más en juego.  

Le Monde selon Monsanto (2008) es un documental y un libro de Marie-
Monique Robin, ganadora del Premio "Rachel Carson" dedicado a mujeres am-
bientalistas en 2009. Narra la historia de la multinacional Monsanto y los pro-
ductos que fabrica como el PCB, los OGM, el agente Naranja utilizado en la 
guerra de Vietnam, la Somatotropina bovina, y su conocido Roundup (Glifosa-
to). Todos ellos utilizados en la industria biotecnológica y en la modificación ge-
nética. El film examina los productos creados y comercializados por Monsanto, 
sus consecuencias sobre el medio ambiente y la salud en diferentes contextos. 
Las dioxinas, los PCB, y la hormona de crecimiento bovina (que está prohibida 
en Europa y Canadá). Todos estos productos tienen un efecto muy nocivo sobre 
el ciclo celular y producen cáncer. En el documental también intervienen cientí-
ficos de todo el mundo, denunciando las presiones de la multinacional para no 
dar a conocer sus investigaciones (Robin, 2008).  

Agnieszka Skolik (Varsovia, 1966- ) ha mostrado su implicación eco-feminista 
a través de la animación. En su obra Anjo, Angel (2008), utilizando las técnicas 
tradicionales de animación, sin recurrir al ordenador y usando sólo pintura y 
pincel, le da una dimensión humana e individual a la interpretación de los fenó-
menos que suceden en el mundo contemporáneo. El resultado da forma lírica a 
las interrelaciones entre las diferentes formas de la actividad humana, en distintas 
partes del mundo y su conexión con el medio ambiente (Skolik, 2011:16). 

Natasa Muntean (Stankovic, 1977) junto con Lucian forman un dúo de pro-
ductores que han fundado el Punam Fund, una organización sin ánimo de lucro, 
fundada en 2007, con fin de erradicar el trabajo infantil, por lo que su filmografía 
está dedicada a la situación de los niños en países subdesarrollados. El origen está 
en un documental realizado por ambos en 2006, titulado Punam, que es una niña 
Tamang de nueve años que vive en la ciudad de Bhaktapur (Nepal). El film es 
una descripción de las condiciones sociales pésimas en las que vive esta niña. La 
madre de Punam murió cuando ella tenía sólo cinco años. Ella se quedó con su 
padre, su hermana recién nacida Rabina y su hermano de dos años de 
edad. Las niñas Tamang ven muy poco de su padre, porque él trabaja de sol a sol 
en una fábrica de arroz, con el fin de ganar suficiente dinero para sus gastos de 
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escolaridad ($ 1.50 USD al mes / alumno), y durante el día Punam asume los 
papeles del cabeza de la familia, cuidadora y ama de casa. 

La película también nos lleva al mundo de los amigos de Punam cuyas familias 
no tienen suficiente dinero para pagar la cuota escolar. En vez de estudiar, estos 
niños tienen que trabajar en canteras, fábricas de ladrillo y otros trabajos pesados 
e insalubres para la infancia. La película captura el duro trabajo de los niños, y la 
escuela que representa la esperanza para Punam. A través de los ojos de esta niña 
asiática podemos ver su sueño de ser maestra para ayudar a otros niños a tener 
mejores oportunidades. 

Otra de sus obras es Mbambu and the mountains of the moon (2011). Esta es una 
historia sobre una chica de dieciséis años de edad, Mbambu, del pueblo de Kile-
mbe, Uganda-al pie de las montañas de Rwenzori, que también se llaman las 
montañas de la Luna, que quiere ser la primera en su familia en terminar la es-
cuela secundaria. La película trata sobre la vida de esta niña esperanzada de 
Uganda, así como sobre el grupo de teatro aficionado local, del cual Mbambu, es 
un miembro fiel. A través del arte y actuaciones temáticas, este grupo está tra-
tando de educar a la gente en la región. Mbambu viene de una familia pobre de 
agricultores que no pueden pagar sus gastos escolares altos, por lo que esta niña 
decidió convertirse en una guía para los turistas de trekking en las montañas de 
Rwenzori. Su maestro y guía en el Rwenzori es un ex cazador furtivo, Wilson, 
que había estado cazando furtivamente durante toda su vida, hasta hace poco, 
cuando la caza furtiva se convirtió en ilegal. La película cuenta la vida de las per-
sonas que viven al pie de las montañas de Rwenzori, su cultura, creencias, cos-
tumbres y problemas de la comunidad. También muestra la naturaleza intacta de 
este magnífico lugar de las montañas de la Luna (Smedsby, 2014). 

Michelle Coomber en Buriganga (2010) cuenta una historia que se desarrolla 
en las orillas del río del mismo nombre. En la lengua local, el nombre del río Bu-
riganga de Bangladesh, significa "mejor vida". Desde tiempos inmemoriales, 
Bangladesh ha dependido del río como la fuente de su sustento. Pero los tiempos 
están cambiando, como se ilustra en el cortometraje de Michelle Coomber. Las 
aguas residuales de muchas fábricas locales y el detritus que dejan detrás, están 
contaminando el río hasta tal punto, que está amenazando la forma de vida para 
aquellos que viven en sus orillas. A pesar de todo, sin embargo, todavía hay al-
gunos que piensan que su destino está ligado al río:  

Estamos aquí, porque el río está aquí. En los márgenes de este río conviven 
cuatro personajes, los habitantes de un antiguo hotel fluvial, un exiliado políti-
co y una hermosa traga fuegos (Brady, 2014). 
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Mission of mermaids (2012) de Susan Rockefeller, celebra la relación de la di-
rectora con el océano. Es una oda poética a los mares y una apelación a su pro-
tección. Desde que era una niña pequeña Susan ha admirado y querido el 
océano, su misterio, su capacidad para calmar los ánimos y su inmenso poder. 
Este film explora las duras realidades de la acidificación de los océanos, la pesca 
excesiva y la contaminación, a través de los ojos de una mítica sirena de ensue-
ño. Rinde homenaje a los que viven de y para los mares y anima tanto a los pes-
cadores como a los activistas a proteger sus aguas. Susan Rockefeller pasó su in-
fancia a la orilla del mar y ahora lleva a sus propios hijos a bañarse en las mismas 
aguas de su infancia. Pero esos mismos océanos, que rebosaban vida cuando tenía 
la edad de su hija, han sido objeto de sobrepesca, contaminación con plástico, y 
afectados por el cambio climático de forma dramática. Creó este cortometraje 
documental para llamar la atención sobre estos problemas e inspirar el cambio. 
Realizó la película a partir de imágenes, en su mayoría ya existentes, lo que re-
duce al mínimo la huella de carbono del documental. Las partes que quedaron 
filmadas, de Susan y sus hijos junto al mar, fueron filmadas de forma local en 
Long Island e incluso tomó un transporte público (un autobús) para llegar allí. 

Lucy Walker en su film The tsunami and the cherry y blossom (2011), sigue a los 
supervivientes del tsunami de Tohoku, ocurrido en 2011, mientras se preparan 
para el inicio de la temporada de los cerezos en flor. La intención original de 
Walker era filmar un documental sobre la flor de cerezo, pero después del tsu-
nami, reconsideró su decisión de crear una película de cualquier naturaleza. En 
una entrevista con Adam Benzine en el Realscreen, Walker declaró:  

Lo primero que pensé fue:" Dios mío, no puedo hacer esto ahora”. Pero enton-
ces mi segundo pensamiento fue que en realidad, ahora es un momento más 
importante que nunca para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo japonés 
(Benzine, 2011).  

No utiliza la flor del cerezo como una metáfora, pero los protagonistas de la 
película constituyen una metáfora de la supervivencia de todas formas. Primero 
pensó que sería difícil hacer las entrevistas por una persona que no era del país, 
pero pronto se dio cuenta que la gente tenía muchas ganas de contar su historia. 
Venían atravesando un paisaje post-apocalíptico en busca del equipo de la pelícu-
la para contar sus vivencias y su drama. 

Carbon for water (2011) de Carmen Eva Lopez y Eva Abramson, es un docu-
mental que ha recibido premios importantes como, el Best international short film 
del Planet in Focus (Canada), Best of Festival Documentary, Audience Choice Award, and 
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the Social, Entrepreneurship Outstanding Merit Award, en el The MIX International 
Short Film Festival in Richmond; y finalmente de Shortlisted for “The Nature Conserv-
ancy Environment and Conservation Award” de los Panda Awards. Este documental es-
tá relacionado con la empresa internacional con sede en Suiza, Vestergaardn 
Frandsen que se dedica a fabricar los filtros LifeStraw para potenciar la fijación 
de carbono para llevar agua potable a Kenia. El proyecto de esta empresa se lla-
ma “Como convertir carbón para agua”. 

El agua potable contaminada es una causa importante de enfermedad y muerte en 
Kenia. Comunidades de la Provincia del oeste de Kenia, alrededor del bosque de 
Kakamega, obtienen su agua de los arroyos y ríos de la zona. A continuación, utili-
zan los métodos tradicionales de ebullición para purificar el agua. Por desgracia, la 
ebullición no erradica la enfermedad y el medio ambiente está sujeto los efectos de 
la deforestación y las emisiones de gases de la quema de madera, producen el efecto 
invernadero. La capacidad de tener agua potable limpia y segura reduce el riesgo de 
enfermedad, ayuda al medio ambiente, y fortalece las comunidades. 

El documental expone que el proyecto no se trata necesariamente de caridad, 
ya que lo que se propone es, desarrollar una solución a un problema de salud de 
una manera que sea sostenible, ambiental, social y económicamente. En concre-
to la película comienza con las penurias de la gente de la provincia occidental de 
Kenia, donde el agua potable es escasa y la leña utilizada para hervir el agua es 
cara. Estos dos factores confluyen para que las enfermedades sean transmitidas a 
diario por el agua y amenacen la vida de los habitantes de la zona. Las mujeres y 
las niñas son especialmente vulnerables. A menudo, faltan a la escuela, traen la 
madera y, algunas, son víctimas de la violencia sexual en el transporte. 

Carmen Elsa López y Evan Abramson introducen al público en una solución úni-
ca para este problema milenario. Una empresa innovadora ha financiado la distribu-
ción y mantenimiento de 900.000 filtros de agua en la Provincia Occidental, así co-
mo los créditos para adquirir los filtros. Estos créditos se otorgan por las reduccio-
nes reales de uso de madera como combustible tanto presentes como futuras. Los 
filtros ayudan a frenar la deforestación, ya que la demanda de los hogares para la ma-
dera cae. En tan solo cinco semanas, 4,5 millones de personas recibieron los medios 
para purificar el agua lo que, a su vez, abre la posibilidad de mejorar los ingresos de 
las familias, la educación y la salud (Potel, 2013). 

Leticia Sabatella en colaboración con Gringo Cardia, abordan la historia de la tri-
bu brasileña Krahô, en su documental Hotxuá (2010). Esta película es el debut en la 
dirección de la actriz Leticia Sabatella y constituye un registro poético de Krahô, tri-
bu indígena que habita en Las Palmas (Tocatins), también conocidos como “Los se-



ARTE POLÍTICO  197 
_____________________________________________________________________________________ 

ñores del Cerrado. El evento más importante de la tribu es el Festival de la Papa, 
que celebra el cambio de la estación lluviosa a la seca, la fertilidad y la formalización 
de matrimonios. Los Krahô son personas que utilizan el humor y la alegría para for-
talecer la autoestima de la comunidad. Tan importante es la alegría, que tiene un 
sacerdote, elegido entre los líderes de la risa, el Hotxuá, que es el que muestra el 
juego y la animación espiritual a los otros. A través de antiguas leyendas, enseña a su 
pueblo a trabajar la tierra sin codicia y en perfecto equilibrio con la naturaleza. En la 
cinta se recogen testimonios de los indios en “Merrin”, su lengua materna y en por-
tugués, en los que expresan su creencia en un mundo equilibrado que respete la di-
versidad. El momento más esperado de la fiesta es cuando todos los miembros de la 
tribu pueden reír alrededor de la fogata. Después, los jefes discuten sobre sus pro-
blemas y amenazas, referidas fundamentalmente al cultivo de la soja que provoca la 
desforestación y destruye el paisaje, rico en especies de animales y plantas autócto-
nas. Deploran los pesticidas y la construcción de una presa que puede inundar los 
terrenos fértiles y acabar con la agricultura y la población local, a causa de la codicia 
de los hombres (Qua, 2012). 

Pink Ribbon Inc (2010) es un documental sobre la cinta rosa de la campaña, diri-
gida por Léa Pool y producido por Ravida Din. La película está basada en un libro 
titulado Pink Ribbons, Inc: Breast Cancer and the Politics of Philanthropy (2006) de Sa-
mantha King, profesora de estudios de kinesiología y salud en la Universidad de 
Queens. La película informa cómo algunas empresas utilizan el marketing relacio-
nado con la cinta rosa para aumentar las ventas, al tiempo que contribuyen con 
sólo una pequeña fracción de las ganancias a la causa. Usan el pinkwashing para me-
jorar su imagen pública, mientras que los productos que fabrican pueden ser can-
cerígenos. Sostiene que no se destinan suficientes fondos para la investigación del 
cáncer de mama, ni para la prevención o la explotación de posibles factores am-
bientales. Se entrevista a críticos con la campaña de la cinta rosa, investigadores y 
pacientes, así como a recaudadores de fondos contra el cáncer, como Nancy Brin-
ker. También se entrevista a Charlotte Haley, quien comenzó una campaña de la 
cinta de color melocotón hace más de 20 años, para presionar al Instituto Nacional 
del Cáncer a aumentar su presupuesto para investigación de la prevención del cán-
cer, al que apenas dedicaba un 5%. Cuando Haley fue requerida por la compañía 
de cosméticos Estée Lauder en 1992 para usar sus cintas en una campaña de con-
cienciación del cáncer de mama, ella se negó, porque no tenía ningún deseo de ser 
parte de un esfuerzo comercial. Así que la compañía cambió el color a rosa, para 
eludir los esfuerzos de Haley para detenerlos (Dunlevy, 2012).   
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The Economics of happiness (2011) de Helena Norberg-Hodge comienza con un 
segmento sobre la gente feliz de Ladakh (India), lugar en el que la directora ha vivi-
do y trabajado durante parte del año desde los años 70. Quedó impresionada por las 
casas y la economía autosuficiente de las granjas. Sin embargo el mal entendido desa-
rrollo, la publicidad y las imágenes idealizadoras de la cultura occidental junto a la 
contaminación del aire y el agua, han socavado la seguridad y autoestima de esta co-
munidad. En suma la llegada de la economía global ha creado desempleo, división y 
depresión. Además de explorar los efectos de la globalización, introduce viñetas de 
todo el mundo que muestran cómo las personas se resisten a la globalización y la re-
novación de sus vidas desde abajo hacia arriba. El eje de esta revolución se encuentra 
en la “localización”, uniéndose las comunidades próximas para fortalecer la econo-
mía local de los alimentos, la energía y la educación. En la película se entrevista a 
autores/as y activistas prominentes como Vanda Shiva, Bill Mckibben y Rob Hop-
kins. Vandana Shiva considera que la globalización está creando un planeta muy sólo. 
Ante esta situación, Helena incita a contrarrestar esta afirmación a partir del apoyo a 
la localización y la reconstrucción de las economías desde sus cimientos, volviendo a 
conectar con la naturaleza y la comunidad.  

Valley of the forgotten (2011) de Maria Raduan, muestra el conflicto en una tierra 
muy aislada del Brasil, el estado de Mato Grosso, donde la violencia y el fuego re-
presentan los intereses de varios grupos oponentes: indios expulsados de su tierra 
natal, ocupantes ilegales que tratan de conseguir un pedazo de tierra para ganarse 
la vida, acaparadores de tierras ocupando ilegalmente propiedades, el Movimiento 
de los Trabajadores sin Tierra en espera de las decisiones del gobierno, y los gana-
deros que luchan por mantener su propiedad. La intolerancia entre estos persona-
jes es tan fuerte como la certeza de cada uno de ellos sobre sus derechos territoria-
les. Desde el río de las Muertes y el río Araguaia, es posible ver la selva amazónica, 
destruida por el fuego. Una vez que el bosque se quema, los hombres lo invaden y 
aun así no hay lugar para todos. El poder de las llamas crea espacios abiertos y una 
cerilla se convierte en un arma de destrucción de decenas de hectáreas. El docu-
mental explora los diversos universos que coexisten en la frontera oeste de Brasil, 
entre el río Aranguaia y la cuenca del Amazonas. Penetra en cada uno de esos uni-
versos que tratan de comprender el conflicto de la tierra desde el punto de vista de 
todos los grupos anteriormente citados. Una crónica sobre el deseo innato del ser 
humano por poseer un pedazo de tierra y un retrato de la vida del Amazonas, en 
resumen, un pedazo del Brasil en guerra consigo mismo (Campbell, 2013). Fi-
nalmente, The sea is not the fish (2013) de Rosani da Cunha Gomes, es un hermoso 
documental que retrata la degradación ambiental de la Bahía de Guanabara. La di-
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rectora del film dice que se le ocurrió la idea a partir de su cargo como Promotor 
de Justicia del Medio Ambiente del Ministerio Público del Estado de Río de Janei-
ro. Esta circunstancia le permitió debatir demandas medio ambientales, experi-
mentando una gran consternación. Decidió entonces hacer un MBA en cine, apos-
tando por el poder de la comunicación visual para promover la conciencia ambien-
tal. Los personajes de su documental son pescadores Mauá Beach, que informan 
sobre sus experiencias y las pérdidas que han sufrido a causa de la destrucción del 
ecosistema. Planos y fotografías de la película revelan la belleza de la bahía, 'musa' 
del poeta Benedito Silva, un ex pescador de mucho carácter. Su objetivo era que, a 
través de una historia llena de poesía y contaminación, se despierte en el especta-
dor el deseo de sumergirse en el mar de la conciencia ambiental, buscando la pro-
tección de un medio ambiente ecológicamente equilibrado, ya que esta tarea no 
sólo reside en el Gobierno, sino que es responsabilidad de todos (Da Cunha 
Gomes, 2013). 
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1. Introducción   

En esta comunicación se aborda el ejercicio memorialista y, dado que el pasa-
do permanece latente, o experimenta una nueva emergencia, se cuestiona si es 
posible que las voces de antaño mantengan su vigencia. Al situarnos sobre las 
coordenadas de la profunda crisis que vivimos y buscar paradigmas globales y 
nuevas formas de relación social basadas en la autogestión y la co-creación con-
sustanciales a la sociedad red, sentimos que al tomar impulso el presente se res-
quebraja bajo nuestros pies y un pasado inconcluso nos arroja su profunda som-
bra. Una sima irreductible nos retiene. De inmediato nos percatamos de que ca-
recemos de una percepción colectiva del pasado debido a la carencia de una polí-
tica de la memoria. A partir de 1975 solo hemos tenido pactos de desmemoria y 
renuncias reiteradas al referente simbólico de la Segunda República; de modo 
que el tránsito hacia nuestra Democracia se ha fundado sobre el mito de una re-
conciliación sin reparación. De hecho, durante décadas los valores de los perde-
dores de la Guerra Civil en España quedaron excluidos de cualquier imaginario 
colectivo, consagrando el memoricidio consumado por el franquismo1. 

Lamentablemente la Ley de Memoria Histórica (2007), cuya aplicación se cerce-
nó prematuramente, no ha logrado que la vía de la investigación histórica o la 
indagación social conduzcan a la sociedad española al re-conocimiento y la repa-
ración necesarios, quedando tan solo difusas topografías de la memoria e incom-
pletos recuentos, una aritmética imprecisa que delata nuestra vulnerabilidad ante 
                                                 
1 Topografías de la memoria [on line]. Disponible en: www.memoriales.net [Última consulta 8 de 
agosto de 2014]. 
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un pasado que no acaba de pasar (Pérez Díaz, 1995). Al diferir su asunción a las 
generaciones venideras, incumplimos el compromiso histórico de reparación ha-
cia las víctimas; y, en el futuro, ante la inevitable ausencia de los supervivientes, 
el riesgo de instrumentalización de la memoria será mayor; por más que coinci-
damos con Jacques Derrida en considerar la problemática como una cuestión de 
archivo y no tanto de pasado. En realidad,  se trata del porvenir,  “…la cuestión 
del futuro en sí mismo, la cuestión de una respuesta, de una promesa, de una 
responsabilidad para el mañana” (Derrida, 1997: 36). 

Nuevamente amordazados, adormecidos y enredados en las coordenadas de la 
ausencia de crítica social e ideológica, dudamos sobre la efectividad de la evocación 
y sobre la neutralidad del discurso a la hora de fijar la memoria traumatizada de 
aquella realidad imperfecta. Por ello, en ausencia de una verdadera política de la 
memoria,  planteamos la necesidad de dar visibilidad al archivo colectivo de las 
víctimas como antídoto contra el olvido de la represión ejercida contra la sociedad 
civil “desafecta con el Régimen”; y mostrar las estrategias artísticas armadas como 
resistencia frente a la “muerte económica”, la “muerte moral”, y frente a la auto-
censura del primer franquismo, pues, paradójicamente, mantienen toda su vigen-
cia en el momento actual, incluso como instrumento reparador. No hablamos por 
tanto de un nuevo reto para los investigadores de hoy, sino de difundir proyectos 
consumados, como el archivo colectivo emprendido por el artista e intelectual va-
lenciano José Manaut Viglietti (1898-1971) entre 1943 y 1950; periodo en el que 
sucede su encarcelamiento, destierro y confinamiento domiciliario; tres estadios 
de cumplimiento de los seis años y un día a los que se vio reducida finalmente la 
pena que fue impuesta a este cofundador de Izquierda Republicana, defensor del 
proyecto social republicano y luchador contra el analfabetismo y el fascismo, por 
su implicación y compromiso con tres iniciativas gubernamentales: el Instituto pa-
ra Obreros, Cultura Popular, y Milicias de la Cultura, surgidas al inicio de la Gue-
rra Civil y, especialmente por su vinculación a la Masonería. 

Para entender la persecución a los masones, debemos tener en cuenta el papel 
desempeñado por las ligas laicas y la confluencia que en ellas se produce entre maso-
nería, marxismo y republicanismo. Así, durante el Bienio Progresista (1931-1933) 
varios miembros de la logia madrileña La Unión, encabezados por Carlos Malagarri-
ga, habían reactivado la Liga Española de los Derechos del Hombre (LEDH), creada 
en 1923, y a la que pertenecían también López y López, Royo, Balenchana y Vide 
Villanueva, compañeros de Manaut en la prisión de Porlier (Madrid)2.  

                                                 
2 Circular acordada en la sesión de 15 de junio de 1932. 
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2. El archivo colectivo como arte político 

Concluida la Guerra Civil los republicanos en prisión gestan una sociabilidad 
política secreta, e intentan mantener los fundamentos sociales que la justicia de 
los vencedores se empeñaba en aniquilar. Para mantener la cohesión y reforzar la 
resistencia, una de las fórmulas utilizadas fue la preparación de boletines y perió-
dicos manuscritos clandestinos de circulación interna y realizar obras colectivas 
entre los compañeros más afines: poesías y relatos, dibujos, viñetas, cenefas... 
destinadas a los compañeros del establecimiento penitenciario, a los presos de la 
galería. Estas creaciones colectivas, casi siempre escritas en cuadernos escolares 
reutilizados, son testimonio de la resistencia ética frente al castigo que les habían 
infringido. Así mismo responden a una voluntad de independencia y responsabi-
lidad, ante la necesidad de dar sentido a una existencia marcada por la privación 
material y moral. Compartir la escritura, la lectura o la música eran actividades 
habituales en Porlier, donde abundaban los presos políticos y masones, con nivel 
cultural elevado. Muchos eran médicos, funcionarios, contables, ingenieros, mi-
litares, milicianos, docentes, tipógrafos, intelectuales, traductores y artistas y 
esta práctica contribuía a fortalecer el vínculo positivo entre ellos y a exorcizar 
las tendencias autodestructivas.  

Consideramos arte político a las creaciones que tienen por objetivo la circula-
ción dentro del sistema cerrado de la prisión, que tiene como objetivo trazar, 
describir, valorar, transgredir y sobrellevar aquel colapso. Las creaciones  litera-
rias (poemas, recordatorios, postales…) realizadas por otros compañeros com-
pletan este fondo documental integrado tanto por creaciones individuales como 
por las colectivas, siempre y cuando fueran compartidas por los presos: poemas 
alusivos a los indultos, villancicos y coplas, dedicatorias, cuadernos con trans-
cripciones de textos literarios o postales conservadas por el artista. Junto a este 
material que ha llegado hasta nosotros, habría que incluir las tiras satíricas, pe-
riódicos y boletines que también circulaban por las galerías de Porlier y que tan 
caro costó su confección a Marcos, Ana [Fernando Macarro Castillo (1920-)]. 
Cumplía cadena perpetua, conmutada por 30 años, cuando participa en la crea-
ción del periódico Juventud, que circulaba por las galerías clandestinamente, cir-
cunstancia por la que es juzgado por un delito contra la Seguridad del Estado, 
obteniendo por segunda vez una condena a muerte, aunque le fue conmutada 
por 30 años de cárcel (Marcos, 2007: 50)3.  

                                                 
3 En total estuvo 22 años y siete meses ininterrumpidos de cautiverio: desde los 18 a los 41 años de edad. 
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En cambio, la pintura nutricia realizada con el objetivo de satisfacer la demanda 
externa no se puede valorar como arte político, ya que, aunque realizada en instala-
ciones de reclusión, no cuestiona las estructuras del poder disciplinario, ni cumple 
una misión cohesora entre la población carcelaria. Sí la aplicamos al conjunto de la 
documentación elaborada  y compilada por Manaut, que, además, fue trasladada 
clandestinamente desde la prisión a la vivienda familiar; una práctica arriesgada que 
ponía en riesgo la asistencia material y anímica que los parientes más próximos pro-
porcionaba a los presos para que pudieran sobrevivir en condiciones infrahumanas, 
pues fue un apoyo necesario para suplir el perentorio suministro de alimentos, ropa, 
materiales pictóricos... a través de las visitas. Estos encuentros habrían sido drásti-
camente suprimidos de haberse descubierto que con motivo de cada visita de su es-
posa salían en hatos, confundidos con la ropa sucia, papeles con imágenes y textos en 
los que quedaba retratado aquel mundo aberrante. 

Durante más de medio siglo este fondo ha estado incorporado al archivo personal 
de José Manaut, diluido entre documentos de la naturaleza más diversa: epistolarios, 
folletos, recortes de prensa, guiones de conferencias, borradores de proyectos, 
agendas, tarjetas de visita, cartas, dibujos, fotografías, blocs de notas, títulos de 
transporte, certificaciones administrativas, prospectos de medicinas, información 
comercial… recopilados a lo largo de toda su vida. Gracias a las gestiones de Grego-
rio Peces-Barba Martínez, antiguo alumno de Manaut en el Instituto Francés de Ma-
drid y a la generosidad de los herederos del pintor, sus hijos Stella y Ariel, la totali-
dad de este archivo y la biblioteca personal han sido depositados en la Universidad 
Carlos III, responsable de su conservación, investigación y difusión. 

A través de estos rastros intentando devolver la presencia histórica a personajes 
que, como le ocurrió a nuestro pintor, les fue sustraída la posibilidad de desenvol-
vimiento profesional y hasta la de ser recordados por su labor investigadora, do-
cente, artística o política. De ahí la importancia de este archivo colectivo como 
mecanismo regenerador de identidad, dignidad e integridad, que ilumina a los os-
curos camaradas a los que apela Peter Weiss en La estética de la resistencia  (Weiss, 
1999); un grupo de personas relevantes, luchadores por la libertad, a quienes de-
bemos la Democracia actual; aunque en el presente, la percibamos amenazada por 
recientes cambios represores y recortes de libertades. No en vano, nuestro pasado 
inmediato es el franquismo; y, como señalaba Víctor Pérez Díaz a mediados de la 
década de los noventa, “…lo que se desprende de la zozobra política reciente, en 
último término, no es sino la pervivencia (o el retorno) de dos fenómenos típicos 
de aquel pasado: la irresponsabilidad y el miedo” (Pérez Díaz, 1995).  
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La democratización efectiva se mide por la participación y el acceso al archi-
vo, a su constitución y a su interpretación. Manuel Borja afirma que “Dar voz al 
otro significa que éste tenga capacidad de archivar y repensar su propia historia, 
de contárnosla” (Borja Villel, 2008). Por ello el archivo colectivo de Manaut le-
gitima una vía ejemplar de respuesta a las fuerzas represoras; a la vez que con-
vierte a la memoria en garante de la dignidad y en generadora de un marco de 
refuerzo ético y moral en medio de la adversidad.  

El archivo colectivo como instrumento de resistencia es una práctica artística 
per se, una brillante intuición de Manaut, que no solo dibuja y narra la realidad 
oculta de la cárcel para exorcizar el esperpento. También mantiene la integridad 
de quienes, contra todo pronóstico, pudieron construir vías de sociabilidad y re-
sistencia en un espacio social roto. En privación de libertad, bajo la férrea repre-
sión ejercida a través de la censura, el castigo, las vejaciones, el aislamiento social 
y familiar, y reducción material y espiritual de lo cotidiano a lo ínfimo con la fi-
nalidad última de imponer los valores conservadores a través del miedo tanto en 
el contexto carcelario, como fuera de él.  

Para este fin habría de constituirse un archivo de archivos de las víctimas, que 
integre el legado carcelario, las aportaciones de quienes lucharon por la dignidad 
individual y colectiva, antes de su definitiva e irreparable dispersión. 

 

3. Manaut: círculos, diarios y rostros 

En 1940 Manaut sufre el proceso depurador de la enseñanza, siendo despo-
seído de su cátedra y, momentáneamente, de su título de profesor de dibujo. En 
1943 sería detenido y juzgado por “masón e izquierdista”. A la espera de que le 
tomaran declaración, solicita poder pintar en la cárcel, pues de esa actividad de-
pendía el sustento de su familia. Al fin, el 5 de marzo le toman declaración: 

Durante la dominación roja estuvo en esta capital parte del tiempo y luego en Va-
lencia, dedicado a los trabajos de su profesión hasta la liberación, sin que ocupara 
cargos del Gobierno del Frente Popular.- Referente a la Masonería, dice el pro-
pio interesado que en 1928 se inició como “Aprendiz” en la logia “Marenostro” y 
nombre simbólico “Hermes”, que al poco tiempo fue exaltado al grado 2º de 
“Compañero” y después al 3º de “Maestro”. Que fue llevado a la Logia indicada 
por un tal José Royo Gómez, catedrático de Ciencias Naturales; que perteneció a 
la secta de referencia unos tres años y asistió a varias “Tenidas”, donde se trataba 
de política, de religión y de cuestión social, como así de la ayuda mutua entre sus 
componentes.- No presentó retractación por suponer que a él no le afectaba, 
igualmente no ha presentado la retractación eclesiástica.- Carece de bienes de 
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fortuna, como igualmente de documento que muestre se halle adherido a la 
Causa Nacional.  

Manaut niega el desempeño de cargos directivos en la masonería y justifica no 
haber presentado retractación por considerar que no le afectaría retroactivamente la 
Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940), ya que había dejado de 
frecuentar la logia en 1933, para ocupar sucesivos destinos docentes fuera de Madrid 
(Tortosa, Ronda y Valencia). A pesar de ser un convencido defensor del laicismo, 
intenta demostrar comportamiento acorde con los preceptos de la moral cristiana4. 
Pero el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo 
(TERMC), disponía de pruebas que confirmaban su desempeño como Secretario de 
la logia Mare Nostrum5. No obstante, obtiene ventajas procesales ya que accede a de-
latar a compañeros de la logia desde la certeza de que su delación no les iba a perju-
dicar por estar ya en prisión, en el exilio, o por haber sido víctimas de la violencia 
extrajudicial, tras precarios procesos legales (Preston, 2012). Manaut fue finalmente 
condenado a 12 años y un día de reclusión menor y penas accesorias.  

Para comprender la magnitud del castigo es importante destacar que a Mare 
Nostrum se habían vinculado numerosos levantinos -de ahí el homenaje explícito 
contenido en el nombre de la logia, inspirado en la obra homónima de Blasco 
Ibáñez, también masón.- Fundada por miembros del Partido Socialista Obrero 
Español -concretamente por Romualdo Rodríguez Vera, diputado por Alicante 
(1931-1933) y Juan Simeón Vidarte –vicesecretario del PSOE (1932-1939), en-
tre otros-, en el momento en el que la masonería se une al bloque político que 
pide la democratización del país, pasando a convertirse en uno de los agentes 
constructores de la República (Martín, 2007: 39).  En 1928, recién llegado de 
Francia, Manaut –que había sido pensionado por la Junta para la Ampliación de 
Estudios, tras cerrar su etapa parisina (1923-1928), ingresa en la logia de la 
mano de Vicente Sos y José Royo, ambos vinculados al Museo Nacional de Cien-

                                                 
4 Presentó extracto de la partida de bautismo de Clara María Stella (29.1.1941); certificado de Federico 
Ferrándiz, profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, que afirmaba conocerle desde 1922 y que 
«...durante mi constante e íntimo trato haya tenido conocimiento de actividad política alguna» 
(20.3.1943); declaración de Francisco Morales de Acevedo, que «...le conocía desde unos meses después 
de la terminación de nuestro Glorioso Movimiento Nacional por dedicarse a la restauración de cuadros y 
haberle dado bastante trabajo»; certificado de matrimonio canónico de José Manaut y Ángeles Roca en 
San Pedro Apóstol de Valencia (7.10.1924) y certificado de bautismo de 13.3.1926 del niño José [Ariel] 
nacido el 18 de febrero de 1926. 
5 El TERMC contaba en su poder con un documento en el que José Manaut figuraba junto con Rodolfo 
Llopis, entre otros masones que podían optar al cargo de Maestre Regional. Archivo General de la Gue-
rra Civil, relación de 28.4.1934. Masonería A, 726. 
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cias Naturales, centro donde Manaut, por influencia de sus mentores, intentó 
trabajar como dibujante.  

Aunque el TERMC había acordado remitir testimonio de la sentencia al Tri-
bunal Nacional de Responsabilidades Políticas6, Manaut no llegó a ser juzgado 
por delitos políticos, a pesar de su probada actividad “izquierdista”: el Servicio de 
Recuperación de Documentos tenía en su poder una carta que el pintor envió a 
Marcelino Domingo para pedirle que certificara su pertenencia a Izquierda Re-
publicana y otra del 28 de enero de 1937 dirigida al Conseller de Cultura del 
Govern de Catalunya solicitando la donación de publicaciones para «Cultura Po-
pular»7, que probaba su colaboración con el Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes de la República durante la guerra. Tras padecer un serio episodio de 
ictericia logra la reducción de la pena y sustitución por seis años de confinamien-
to: primero destierro en Durango (1944-1945) y luego en Madrid (1945-1949).  

A continuación haremos referencia a dos círculos que cobran entidad en este 
archivo colectivo generado por José Manaut Viglietti: el primero está consti-
tuido por los masones delatados en el juicio; el segundo por los compañeros de 
prisión en Madrid. 

 
3.1. Primer círculo: delatados 

Tres científicos, dos artistas y un funcionario de obras públicas: José Royo 
Gómez (Castellón, 1895-1961), catedrático de la Universidad de Madrid y vice-
secretario de la Junta de Ampliación de Estudios en su etapa final y Vicente Sos 
Baynat (Castellón, 1895-1992), catedrático de enseñanza secundaria y pensiona-
do por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, realiza 
estudios Paleontológicos y Geológicos en Londres y París. El ingeniero agróno-
mo, Enrique Balenchana Paternain (Madrid, 1890-?), presidente del Instituto de 
Investigaciones Agronómicas (1932) y secretario de la LEDH, a la que también 
pertenece José Royo (Pan-Montojo, 2009: 243). Los tres son víctimas del proce-
so de destrucción de la ciencia española emprendido por las autoridades franquis-
tas (Otero Carvajal, 2007). Dos están vinculados a profesiones artísticas: José de 
los Reyes Ballester, grabador y militar de la Escuela Popular de Guerra, y José 
Chicharro Gamo (1897-?), escultor. El último, José Martínez Simarro (Madrid, 

                                                 
6 Este tribunal, al reunirse el 17 de agosto de 1944, presidido por González Oliveros, con el general Cá-
novas y Pradera como vocales, sobreseyó el caso y ordenó el archivo de las actuaciones contra Manaut. 
7 En el Centro Documental de la Memoria Histórica (CNMH) se conserva además la copia de la respuesta 
del Conseller, de fecha 10.3.1937, accediendo a lo solicitado. 
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1910?-1939), es ayudante de obras públicas destinado en Toledo y fusilado el 11 
de noviembre de 1939 en la tapia del cementerio de La Roda (Albacete). Cuan-
do fueron juzgados por delito de masonería ya estaban en el extranjero –Royo en 
Colombia y Chicharro en Argelia (Jiménez Margalejo, 2008: 45) (Valdés Peña, 
2011) (Bouzeri, 2011-2012: 264); Sos y Balenchana  cumplían pena y José Mar-
tínez Simarro y José de los Reyes Ballester habían fallecido. 

 
3.2. Segundo círculo: los diarios y sus rostros 

La prisión nos muestra el rostro más lúgubre del principio de autoridad que 
rige el proyecto reeducador franquista en todos los ámbitos de la sociedad. La 
cárcel no difería mucho de las escuelas, la calle, la iglesia o la familia. En cual-
quier ámbito se reprimía y se reordenaba la existencia. A través de la disciplina, 
la intolerancia ideológica y religiosa o el miedo se instrumentalizaban al indivi-
duo con el objetivo de restarle cualquier oportunidad personal, social o profe-
sional y desencadenar su exclusión. 

El 8 de abril de 1943, Manaut reingresa en Porlier. En el viejo edificio adap-
tado como cárcel, la vida se hace en las galerías, sobre los petates. Ante la pers-
pectiva de una prolongada incomunicación, la escritura de cartas a los familiares 
constituye la única práctica posible para “dejar constancia y superar esos momen-
tos difíciles, para mantener el hilo de unión con los demás y salvaguardar la iden-
tidad propia” (Sierra Blas, 2014: 391-416), pero las misivas son rigurosamente 
revisadas por los censores y a partir del 27 de mayo de 1943 es limitada la exten-
sión y posibles destinatarios a tarjetas postales de 12 líneas con el franqueo nor-
mal, o una carta con el sello de una peseta, a familiares directos. Ambas restric-
ciones hacen que los textos sean sucintos y la temática limitada: la salud, la co-
mida, el frío, las incidencias de la correspondencia, noticias sobre el proceso, 
expectativas de indulto, solicitud de avales para obtener la libertad o evitar la 
ejecución de la condena a muerte,  fusilados ante las tapias del Cementerio del 
Este, o en el garrote vil de la cárcel. En su conjunto estas postales podrían con-
formar un archivo colectivo compuesto por mensajes censurados y autocensura-
dos. Los vigilantes, atentos a los grupos que se forman en patios y galerías, avi-
van igualmente la generación de una sociabilidad clandestina. Sin ella difícilmen-
te podría subsistir una conciencia ética y política frente al impuesto debilitamien-
to de los vínculos sociales.  

Pasado un tiempo prudencial Manaut comienza a relatar los aciagos aconteci-
mientos vividos durante el invierno de 1943. Ante el temor de perder el sentido 
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del tiempo, en una agenda anota las fechas relevantes relacionadas con su proce-
so, aniversarios de su ingreso en prisión… y las fechas familiares (bodas, naci-
mientos…) con el propósito de no olvidar la vida real, los vínculos extramuros, 
subsumido por el suceder idéntico de los días en un calendario desprovisto de 
agenda. De manera casi inevitable, la escritura vinculada a sus desplazamientos, 
ahora cuenta un viaje a ninguna parte marcado por la rutina, donde, sin embar-
go, suceden cosas, algunas tremendamente graves.  

El relato carcelario se convierte en vía de resistencia frente a la muerte moral, 
auxilio personal y apoyo al grupo de compañeros con los que siente más afinidad. 
Estos textos les ayudan a supera las contradicciones y a construir la memoria so-
bre este sinsentido. Pero también serán la base para un proyecto que pretende 
perpetuar la memoria sobre la existencia en las prisiones del primer franquismo 
y desvelar la vida en la cárcel a través de una serie pictórica y un libro ilustrado 
que pretendía publicar al concluir el cautiverio, en circunstancias políticas más 
propicias. Un proyecto autorreferencial en cuanto que es autobiográfico, pero 
que versa sobre la sociabilidad cautiva; una crónica gráfica y literaria sobre las 
horas muertas, una disquisición acerca de la soledad que prevalece en medio del 
hacinamiento y una extensa galería de efigies que incluye a compañeros que en el 
presidio habían perdido la razón.  

Sobre hojas de papel, fichas de la barbería, envoltorios diversos y trozos de 
papel de desecho, narra y traza con redacción ágil y precisa, retazos necesaria-
mente someros sobre la vida carcelaria y el perfil psicológico de sus compañeros. 
Se trata de textos fragmentarios, unidades autónomas, escritos a impulsos. Cada 
relato suele ocupar como máximo las dos caras del papel y excepcionalmente 
continúa en otra hoja. En ocasiones quedan interrumpidos, por falta de papel o 
porque no se ha conservado la siguiente hoja, si es que la hubo. Un mismo pliego 
puede contener anotaciones correspondientes a más de una jornada y la escritura 
se ajusta al espacio libre disponible. Al tener casi siempre título y fecha, pueden 
ser ordenados secuencialmente, a modo de capítulos. 

Estructurados en Las horas muertas (1943-1944) y Años de esclavitud (1944-
1950), muestran al artista que asume el rol del escritor para alzar la voz y hacer 
una denuncia colectiva, a través de la transmisión de una memoria social. Estos 
testimonios espontáneos, de frescura e inmediatez excepcionales, son fruto del 
impulso; tienen el valor añadido de una grafía debida a la pulsión primera, a la 
impresión primera de los acontecimientos. Sacados de inmediato de la cárcel, la 
forzosa separación entre el autor y su relato elimina la posibilidad de volver so-
bre lo escrito. Esta desvinculación les concede un valor excepcional, frente a 
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otros escritos carcelarios que sus autores ya en libertad rehacen una y otra vez, 
hasta darlos a la imprenta, transcurridas varias décadas. Los de Manaut apenas 
presentan tachaduras o rastros de borrado, tan solo alguna adición hecha con lá-
piz de grafito o con el azul y el rojo de un lápiz de carpintero. 

Incluye notas sobre la vida en prisión, descripciones sobre la rutina diaria, in-
cidentes, celebraciones, visita de familiares en fechas señaladas, la misa… diva-
gaciones sobre la disciplina, la solidaridad y la amistad, acicates que comparte en 
un ambiente premeditadamente desestructurante y anulador de todo valor colec-
tivo donde difícilmente pueda aferrarse el individuo a la autoestima. Traslucen la 
dignidad y obcecación en el sostenimiento de unos valores, por parte de quienes 
se sienten con la fuerza de la razón, sabiéndose víctima de una estrategia del 
miedo orientada hacia el logro de la “muerte moral”. En ocasiones deja constan-
cia de confidencias y circunstancias personales de sus compañeros de cautiverio y 
celebra las puestas en libertad o lamenta las “sacas” y fallecimientos de los com-
pañeros que no logran sobreponerse a la dureza de aquella existencia  infrahuma-
na y a la desolación espiritual, o sencillamente, debilitada su fisiología, sucumben 
a enfermedades mal tratadas. Aun así la enfermedad constituía una oportunidad: 
la comida era mejor en la enfermería y un certificado médico expedido por la 
prisión podía servir para solicitar la libertad condicional (Castro Morales, y Po-
vedano Marrugat, 2001).  

En ocasiones le preocupa el paso del tiempo en privación de libertad, el des-
tino y el lugar social asignado a los que, como él,  defendieron los ideales de la 
República, empeñado en la persistencia de los valores éticos y morales que ni la 
disciplina perversa ni una retórica alienante, impuestas por los “vencedores”, pu-
dieron erradicar.  

Los diarios de la prisión, hasta ahora inéditos8, tienen su continuidad en el 
confinamiento (1944-1949). Con una escritura más corrosiva, propina duras crí-
ticas al proceso de reinserción en el destierro o el retorno a la “normalidad” (as-
fixia económica y privación de oportunidades). En el titulado Libertad (Día 11 
Junio de 1947) escribe: 

Carecer de derechos. Estar abrumado de deberes: He aquí algo concreto. Tengo 
el deber de ser gobernado pero carezco del derecho de elegir quienes me deben 
de gobernar.  

                                                 
8 En la Universidad Carlos III de Madrid se prepara la edición facsímil y anotada de estos diarios por 
Eduardo González Calleja y Federico Castro Morales, así como su difusión digital por la Biblioteca Mul-
tidisciplinar del Campus de Colmenarejo. 
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Tengo el deber de contribuir a los gastos del Estado, Municipio, etc. pero no 
tengo el derecho de conocer, no de fiscalizar, como se gastan los caudales públi-
cos. Pienso pero carezco del derecho de manifestar mis ideas. Sufro injusticias, 
presencio injusticias, pero no me permiten denunciarlas ni protestar por ellas.  

Vivir bajo la férula de una fuerza arbitraria. Esto es vivir sin libertad… y sin dig-
nidad humana.  
 

3.3. Segundo círculo: rostros e identidades 

Los retratos, apuntes y anotaciones de sus compañeros de cautiverio nos permi-
ten trazar una cartografía emocional en la que destaca especialmente el grupo de 
intelectuales, políticos, teósofos, espiritistas y masones a los que se siente más uni-
do. Manaut registra esta constelación relevante de estrellas eclipsadas por el fran-
quismo junto a otros presos que le impresionan, aunque moralmente estén en las 
antípodas de su pensamiento. Pese a ello, los describe sin incurrir en descalifica-
ciones, desde una posición ética y moral intachables, casi como espectador ajeno. 
Identificarlos y reconstruir sus biografías resulta una tarea compleja, ya que en oca-
siones no se trata de personajes públicos. Hasta ahora hemos podido reconocer 
docentes e intelectuales, funcionarios y profesionales liberales, en su mayoría con-
denados por prácticas religiosas ajenas al catolicismo (masones, teósofos, espiritis-
tas, protestantes y judíos), por su vinculación a ligas laicas y el desempeño de acti-
vidades políticas de apoyo a los partidos integrados en el Frente Popular.   
 

4. Asfixia económica y humillación. Bajo las garras de los buitres 

En agosto de 1944 inicia el destierro en Durango, donde ha de luchar por la 
subsistencia de la familia en un ámbito donde inicialmente carece de amistades. 
Padece miseria y angustia. Tras obtener los certificados de buena conducta civil y 
religiosa, el TERMC autoriza su regreso a Madrid en diciembre de 1945. El tra-
bajo desde 1946 como profesor de dibujo en el Liceo Francés le permite atender 
lo más perentorio. En 1947 retoma sus viajes estivales por diferentes regiones 
para ultimar su proyecto de una guía sobre España (Castro Morales, 2008); sin 
embargo,  la asfixia económica continúa.  

A la vuelta del verano, el 12 de octubre de 1948 se lamenta del devenir de su ca-
rrera en “Sigue la angustia”: “…y los años transcurren… y aquí sigo bregando esté-
rilmente con las necesidades elementales de la vida, sin poder realizar mi obra. El 
horizonte cerrado ¡una atmósfera de plomo pesa sobre mi cabeza! ¡Angustia! ¡An-
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gustia!”. Hace entonces dibujos satíricos contra el franquismo -Los puntales del movi-
miento y Pesadilla real-; y burla los controles ideológicos al lograr que su pintura Va-
gamundos fuera admitida en la Exposición Nacional (1948), a pesar de pertenecer a la 
serie pictórica sobre la vida en las cárceles del franquismo. Inicialmente expresa su 
decepción en las anotaciones que escribe el día 7 de Mayo 1948: 

Presenté dos cuadros a esta Exposición Nacional; me han aceptado uno, el menos 
importante, y rechazado otro. Han colocado el cuadro en uno de los peores sitios 
de la exposición, en un rincón de una especie de sala del crimen. Allí está, pobre, 
insignificante, rodeado de obras modestas, pero honrado, sincero y valiente. ¡Qué 
le vamos a hacer! […] En rigor lo sucedido tiene cierta lógica y quizá, pensando en 
que soy una especie de esclavo, no tengo motivo para quejarme. 

Unos meses después, recién cumplida la cincuentena, realiza un certero y 
demoledor análisis en Examen de la situación (20 de noviembre de 1948) en la que 
se trasluce una visión nítida acerca de los efectos de la conjunción entre muerte 
moral, muerte económica y sustracción de oportunidades profesionales: 

Esta temporada no expondré; por lo menos hasta ahora no vislumbro la posi-
bilidad. Carezco de dinero para pagar las 3.000 ptas ó 3.500 ptas que vale el al-
quiler y no quiero entramparme más de lo que estoy. 

Acudí al Salón de Otoño; llevé mi paisaje “El Lago del Espejo”  y otro de los 
suburbios de Madrid. Este año intentaron que las recompensas no las otorgara un Ju-
rado sino que fueran establecidas por votación entre expositores asociados. El resul-
tado fue malo para mí, la “vox populi” me fue adversa ya que no tuve sino dos votos. 

He concurrido al Salón este por principio pues pienso concurrir a todo certa-
men que llegue a mi conocimiento sin pretensiones de triunfos resonantes pero 
con el propósito de ir afirmando mi personalidad y esto sólo se consigue con la 
presencia frecuente ante el público. También he llevado una “composición” inspi-
rada en un dibujo realizado en la cárcel de Porlier que título “Vagamundos” al 
Concurso Nacional que bajo este tema (composición) se ha convocado. La obra es-
tá expuesta en el Palacio de Cristal del Retiro, bien colocada y ha gustado bastante 
en general... Todo ello sería normal si no ocurriera que como contrapunto desde 
hace varios meses sigo sin vender un cuadro y sin trabajo de restauración ni deco-
ración (lo último que hice este verano fue unas pinturas al temple tipo pompeyano 
en el interior de una casa) y claro, la consecuencia es una situación insostenible. 
Cada día hay que buscar unas pesetas para que Lita vaya a comprar algo que co-
mer... y comemos flojamente, cosa mala sobre todo para la pequeña Stella. Tuve 
que licenciar a mi ayudante. A mediados de mes comienza la ofensiva de los reci-
bos: la luz eléctrica (que importa más los impuestos que el consumo); el gas; el te-
léfono; etc., con pocas consideraciones, y la amenaza inmediata del corte de los 
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servicios... por otro lado en Valencia, mamá sin recursos, (pues la situación eco-
nómica de mi padre en Méjico es cada vez peor y no le manda dinero) y mi herma-
na Clara gravemente enferma... y yo aquí imposibilitado de enviarles auxilio eco-
nómico alguno. Y si esta crisis se prolonga ¿qué va a ser de mí? ¿Es esto tolerable? 
¿A los cincuenta años encontrarme sin solucionar la vida? Esta atmósfera de angus-
tia permanente, y que aumenta cada día, va anulando la personalidad; las ideas se 
desvanecen; ese complejo mundo del subconsciente en el cual se elaboran la evolu-
ción ascendente del poder creador se atrofia porque no se piensa más que en en-
contrar el medio de obtener unas miserables pesetas para subsistir. Esta batalla nos 
convierte en unos seres desdichados como si fuéramos aquellos de las cavernas, que 
no vivían sino para cazar lo que necesitaban para comer y defenderse de la acción 
hostil de los elementos y de las fieras. Así pues la esclavitud, la servidumbre degra-
dante se hace cada vez más ominosa e insufrible. 

Fragmentos de contenido político y vivencial, que denuncia al poder y los ór-
ganos que lo instrumentalizan; reflexión sobre el compromiso del creador y las 
consecuencias de la fidelidad a sus ideales sociales, políticos e ideológicos, a los 
principios éticos y morales. 
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Durante veinte años, entre 1932 y 1952, CIFESA (Compañía Industrial de Film 
Español Sociedad Anónima) se va a convertir, de la mano de la familia Casanova, en 
la fábrica de películas más importante del cine español1 (Gubern, 1977: 77). Esta 
circunstancia debe valorarse aún más si, como apunta Félix Fanés (1982) somos 
conscientes de la curiosa singularidad de una empresa como CIFESA que fue la pro-
ductora de películas más importante de España durante dos períodos políticos tan 
diametralmente opuestos como los años republicanos y las dos primeras décadas del 
régimen franquista2. Durante ese tiempo, CIFESA no solo será la que más películas 
produzca, sino también la que más personal va a movilizar, la que más actores, di-
rectores y realizadores contrate, y la que mejor relación mantenga con ambos regí-
menes políticos. Nombres como los de Benito Perojo, Juan de Orduña, Miguel Li-
gero, Aurora Bautista, Imperio Argentina, Florián Rey, Arturo Ruiz Castillo, Anto-
nio Burga, José Isbert, Luis Marquina y muchos otros. 

Siguiendo el estudio de Fanés, la historia de CIFESA presenta tres etapas clara-
mente diferenciadas con su particular ideología fílmica, desde la republicana (1932-
1936), pasando por la autárquica (1940-1945) hasta la última época de las grandes 
producciones históricas (1947-1951) y su posterior declive. Todos los autores ligan 

                                                 
1 Este artículo forma parte del proyecto de investigación Arquitectura, Urbanismo y Representación en la cons-
trucción de la imagen de los Barrios Artísticos (ref. HAR2012-38899-C02-02). MINECO Convocatoria 2012. 
Plan Nacional I+D+i. Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada. 
Una primera aproximación al tema, a partir de una selección de fotogramas especialmente significativos de 
las principales películas de la productora, se presentó en la revista AGR Coleccionistas de Cine (Chaves, 2001). 
2 CIFESA produjo películas para la España Republicana y Franquista.  De ahí la importancia de estudiar a fondo esta 
productora española, fácilmente tachada de fascista, cuando realmente fue “utilizada” por unos y por otros, y murió 
por falta de protección o interés del estado franquista (Caparrós, 1981: 64). En la misma línea ver los trabajos 
de (Fanés, 1980 y 1982). 
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su nacimiento a la llegada del cine sonoro a España, destacando tres aspectos espe-
cialmente relevantes. Por un lado, la introducción de métodos capitalistas en la pro-
ducción y distribución cinematográfica. En segundo lugar, la formación de toda una 
generación de directores y técnicos introduciendo unos métodos de trabajo plena-
mente profesionalizados. Las películas conectaban perfectamente con el público, 
creando siempre nuevas estrellas que marcaron las pautas del cine español en el 
momento, preocupándose por la calidad en los resultados y la impecable factura 
técnica (decorados, vestuario, fotografía…). Por último, su papel como parábola 
moral del cine español, en un mercado tan débil como el de la guerra civil y la Espa-
ña de la Autarquía, que finalmente llevará a la ruina de la empresa. 

Ya durante los años de la II República y de la mano de directores como Florián 
Rey o Benito Perojo, CIFESA se convierte en una importante empresa cinematográ-
fica considerada como el Hollywood español, capaz de formar una plantilla propia 
de profesionales cualificados. Paralizada la producción durante la guerra civil, con 
escasos cortometrajes por encargo del Estado, alcanzará los momentos de mayor 
esplendor en las décadas de 1940 y primeros años ‘50, con las grandes producciones 
históricas dirigidas por Juan de Orduña, Luis Marquina o José Antonio Nieves Con-
de entre otros, hasta el inicio de su decadencia mediada la década. 

En todas sus producciones estará presente el esmero y el cuidado por la am-
bientación y la calidad de los decorados, que si bien plagados de fantasía, ponen 
también de manifiesto la particular idiosincrasia del que podemos denominar 
eclecticismo arquitectónico del momento, debatiéndose entre las múltiples pro-
puestas que tanto del racionalismo pretérito como de los nuevos ideales del ré-
gimen no terminaron nunca de fraguar en un estilo sólido, consolidado y ejem-
plar de la ideología del nuevo Estado. 

Hasta fechas recientes, estudios como los de Oriol Bohigas (Bohigas, 1973) 
sobre la arquitectura española de la Segunda República, o Carlos Flores (Flores, 
1961, 1989) sobre la arquitectura española contemporánea coincidían siempre 
en señalar dos aspectos en los que fundamentaban las características arquitectóni-
cas propias del nuevo régimen: el primero era la superficialidad que demuestran 
los arquitectos que sobreviven a la guerra civil en cuanto a su adhesión a la arqui-
tectura internacional; el segundo, la recuperación y el fomento, desde las altas 
esferas del régimen, de una arquitectura representativa sacada del pasado esplen-
dor del país y tomando como modelo el clasicismo herreriano de El Escorial. 

Pero esta aparente interrupción que parece experimentar la arquitectura es-
pañola durante estos años comienza a ponerse en entredicho cuando exposicio-
nes como la de 1977 (Arquitectura para después de una guerra, 1939-1949) o estu-
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dios como el de Gabriel Ureña (Ureña, 1979) o los de Carlos Sambrio (1989, 
2004) resucitan y descubren una arquitectura que, a su juicio, se presenta como 
continuadora y portadora de los valores fundamentales del racionalismo de ante-
guerra, sólo que ahora camuflados con escudos, chapiteles y espadañas, como 
claro exponente del eclecticismo imperante y de la falta de solidez ideológica ca-
paz de crear una nueva arquitectura para el régimen. 

La experiencia arquitectónica y urbanística que se había desarrollado en España 
durante el primer tercio del siglo XX será violentamente combatida a partir de 
1939, cuando la victoria militar del general Franco sienta los conceptos de un 
nuevo Estado. La crítica se centraba aparentemente en una condena del lenguaje 
formal de la arquitectura aunque la realidad es que se combatía fundamentalmen-
te el concepto de ciudad que los arquitectos de estos años habían esbozado, re-
chazando, por tanto, el papel de guía moral que algunos habían identificado con 
el de arquitecto, cuando intentaban sentar las bases de una ciudad reflejo de una 
posible paz social. El nuevo Estado se desinteresaba indudablemente por ciertos 
problemas de representación formal buscando entonces sólo dos ideas: aquella 
que exprese el modelo de una ciudad jerárquica, ejemplo urbano donde el campo 
de interés que se establezca gire en torno a la idea del nuevo orden y, en segundo 
lugar, replanteando el sentido del suelo en ciudad y definiendo cómo y de qué 
forma la primacía de unos intereses económicos que el momento anterior había 
intentado combatir se establecen ahora como idea de la nueva realidad. En este 
sentido, la arquitectura española que surge a partir de 1939 corta claramente con 
la línea que había sido definida a lo largo del siglo proponiéndose un salto impor-
tante. Partiendo entonces del hecho de que el salto tiene unas consecuencias ne-
gativas en el campo de la arquitectura, a menudo se ha identificado la arquitectu-
ra de la posguerra con una colección de ejemplos ridículos o mal resueltos. 

Este último punto abre, sin embargo, la discusión a toda una serie de ideas esboza-
das muy recientemente, cuando algunos han intentado iniciar el estudio de la lla-
mada arquitectura del franquismo. Existe, evidentemente, un cambio cualitativo 
entre la producción de un momento y la del otro. Sin embargo, no creo que la 
existencia de esta diferencia permita ignorar las contradicciones y los problemas 
con los que se tuvo que enfrentar el hecho arquitectónico sino que, por el contra-
rio, nos pueden ayudar para comprender un concepto de historia de la arquitectura 
o, en general, de historia simplemente. Entendida como historia de la contradic-
ción, como una expresión de las luchas existentes entre las pautar marcadas por el 
capital –cara a su desarrollo– y aquellas otras propuestas que entienden la arquitec-
tura como una posibilidad de definir y controlar el proceso de ruptura, los prime-
ros años del franquismo y su estudio arquitectónico nos permiten no sólo ver cómo 
un importante número de arquitectos formados en la problemática de la arquitec-
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tura de la República fueron capaces de ajustarse a las condiciones impuestas por el 
nuevo Estado, sino que también el estudio de estas necesidades, de estos progra-
mas de equipamiento nos sirven para afrontar un tema polémico como es entender 
el fenómeno franquista en sus primeros años (Sambricio, 1989: 63-64). 

Desde un primer momento el nuevo Estado va a entender la arquitectura co-
mo una actividad política, y así, entre las justificaciones que llevaron a la crea-
ción de la Dirección General de Arquitectura, de la que se encargó el arquitecto 
Pedro Muguruza, además de incidir en la necesidad de las tareas de reconstruc-
ción, se ponían ya de manifiesto las intenciones ideológico-políticas: 

…la necesidad de ordenar la vida material del país con arreglo a nuevos princi-
pios, la importancia representativa que tienen las obras de la Arquitectura como 
expresión de las fuerzas y de la misión del Estado en una época determinada, in-
ducen a reunir y ordenar todas las diversas manifestaciones profesionales de la 
Arquitectura en una Dirección al servicio de los fines públicos… (Ley de 
22/09/1939. BOE 30/09/1939) (Llorente, 2002: 499). 

El talante estilístico del nuevo Estado era tan ecléctico y variado como los de-
corados de CIFESA, y en ocasiones tan de cartón piedra como éstos. Para unos, 
la esencia había que buscarla en lo herreriano, para otros en el clasicismo dieci-
ochesco y en Juan de Villanueva, mientras que otros pugnaban por el romanti-
cismo y la recuperación de mitos medievales, y había incluso quienes sentían es-
pecial devoción por el monumentalismo nazi. En medio de todos, viviendas so-
ciales de ínfima calidad, historicismos varios de pobre factura, y mucha grandilo-
cuencia. En agosto de 1939 escribía Antonio Tovar3: 

Porque es la Arquitectura el arte que hace más sólidas las naciones, y el que las 
acredita con más fe y reservas para el mañana. (…) Los arquitectos nos darán 
pronto, con sus planos, el índice de nuestro resurgir, que no hay mejor señal del 
Estado que la arquitectura, cuyo eclipse es el eclipse del estado, y cuya firmeza y 
apogeo tiene exacta correspondencia en la política.  

                                                 
3 Antonio Tovar. “Arquitectura, arte imperial”, La Gaceta Regional (Salamanca) 6 de agosto de 1939, p. 1. 
Ángel Llorente va a destacar por un lado la búsqueda de un arquitectura entendida como estilo, y por 
otro, el rechazo de aquellas corrientes arquitectónicas que se consideran propias de ideologías a las que 
decían combatir (críticas al racionalismo y al funcionalismo), considerando cómo “ambos aspectos esta-
ban unidos en el reconocimiento de la funcionalidad política de la arquitectura, que excede de la simple 
propaganda, aunque ésta fuese un cometido nada desdeñable en algunos edificios –más patente entre los 
proyectados que entre los construidos–. Juicio que no es exclusivo de los fascismos, sino en general de 
todo tipo de régimen”. (Llorente, 2002: 500-501). 
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El interés por la práctica constructiva es evidente, pues pretendían convertir la 
arquitectura en instrumento de propaganda del poder franquista, el urbanismo en 
reflejo del Nuevo Orden, y la vivienda en proclama de la política social del régi-
men. Aunque el resultado, por el contrario, fue ciertamente pobre. La poética es-
tilística primordial, según Gabriel Ureña, de la arquitectura nacionalsindicalista no 
fue, ciertamente, ni el academicismo, ni el clasicismo, ni el historicismo; fue, sim-
plemente, el eclecticismo. Las palabras de García Viñolas en la Revista Nacional de 
Arquitectura de junio de 1943 son enormemente significativas al respecto: 

Por eso es difícil hallarle inventor a un estilo arquitectónico. Porque las mudanzas 
de la arquitectura obedecen a un designio superior al ingenio del hombre, a una ley 
natural que mueve las piedras cuando la vida que hay dentro de ellas se mueve 
también porque necesita cambiar de postura. Si es verdad que este tiempo que está 
en nuestras manos, esta edad que poseemos y nos posee, significa una incorpora-
ción histórica, veremos un día moverse la arquitectura de nuestro pueblo y adoptar 
una forma inversa que no puede ser “inventada” porque surgió naturalmente como 
nace un genio cuando las raíces de la humanidad tocan al hondo mar de la angustia. 

En el mismo sentido y en ese mismo año, Víctor de la Serna, desde el diario 
Informaciones, afirmaba4: 

La forma arquitectónica de los nuevos edificios surgirá de su propio contenido, 
de su significación y de su finalidad. ¿De dónde captaremos los elementos de las 
nuevas formas arquitecturales? Surgirán, como el Movimiento mismo, del fon-
do abisal del alma española, donde lo militar y lo católico se funden y se tradu-
cen en un anhelo juvenil que ama las alturas –acrópolis, castro o cerro militar–  
y el aire libre donde nacimos. 

Las escenografías y decorados de las películas de CIFESA, con independencia 
del género, histórico o no, fueron fiel reflejo de ese eclecticismo errante en bus-
ca de una “arquitectura nacional”. Por encima de todas, sin duda, el punto cul-
minante del género histórico lo encontramos en Locura de Amor, de Juan de Or-
duña (1948), nueva versión del melodrama del cine mudo que evoca el trágico 
destino de Juana, la esposa de Felipe el Hermoso y madre de Carlos V, que cae 
en una progresiva locura provocada por un marido infiel y ambicioso. 

Evidentemente la época viene que ni pintada para resucitar un episodio glo-
rioso de la historia de España, pleno de decorados goticistas supuestamente de 
finales del siglo XV. Así, nos vamos a encontrar con curiosos espacios arquitec-

                                                 
4 “La nueva arquitectura española. Un palacio para la Falange en Madrid”. Informaciones, 20 de julio de 
1943, p. 3. 
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tónicos en los que se combinan interiores y exteriores de iglesias y palacios tar-
domedievales, insólitos retablos en la cabecera de alguna iglesia cerrada por una 
crucería simple en la que se echa de menos la variedad y complejidad de los ner-
vios flamígeros, arcos polilobulados sobre capiteles naturalistas y galerías de ar-
cos entrecruzados que nos acercan más a la mística y el silencio cisterciense de 
San Juan de Duero que a la conflictiva y romántica época de Juana la Loca, inclu-
so con sorprendentes columnas y capiteles de tipo nazarí completando este ex-
traño eclecticismo de cartón piedra. 

 

 
 

Fig. 1. Locura de Amor (1948). Fotograma (col. Particular). 
 

En el reparto encontramos a lo más granado de nuestro cine: Aurora Bautista, 
Fernando Rey, Sara Montiel, Jorge Mistral… Y los decorados donde se movían 
los actores no les andaban a la zaga. La dirección artística recayó en Sigfrido 
Burmann; los trajes eran de Comba, en colaboración con la casa Peris, habitual 
colaboradora de CIFESA; la fotografía en José Aguado. El éxito fue enorme. El 
régimen había encontrado una magnífica veta por donde reivindicar sus glorias y 
enlazarlas con pasados esplendores. Son precisamente los años de la forja de Es-
paña, de los Reyes Católicos, de los orígenes del imperio español y de su conti-
nuidad en las figuras de Carlos V y Felipe II. La ocasión no se podía desaprove-
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char. Los mismos hitos que casi un siglo antes habían caracterizado las grandes 
composiciones de los pintores de historia de la España finisecular, que muy signi-
ficativamente sirven ahora de nueva referencia en la composición de algunas de 
las escenas principales. Véase por ejemplo la casi exacta trasposición del lienzo 
de Pradilla Doña Juana la Loca (1877, Museo del Prado, Madrid) cuando la reina, 
erguida en el centro de la composición, contempla el féretro de su amado, impa-
sible ante las inclemencias del tiempo en los campos de Castilla, tal como delata 
el fuerte viento que arrastra el humo de la hoguera. El pintor se había basado en 
la crónica de Pedro Mártir de Anglería sobre el itinerario de la reina camino de 
Granada con el féretro de su esposo, que repite Juan de Orduña en una de las 
secuencias más representativas de la película5. 

A Locura de Amor le sucederán Alba de América (1951), en torno a la figura de Cris-
tóbal Colón y La leona de Castilla (1951) –ambas de Juan de Orduña–, recreando el 
episodio de la Guerra de las Comunidades en unos escenarios donde los estilos cris-
tianos se funden con la tradición hispanomusulmana de yesos, mocárabes y celosías. 

Entre uno y otro rodaje, Juan de Orduña recordó también otro momento his-
tórico de indudable significación para la época: Agustina de Aragón y la defensa 
heroica de Zaragoza contra las tropas napoleónicas, con decorados exóticos en 
los que de nuevo el eclecticismo imperante se hace más que evidente. Se sucede-
rán escenarios en los que convive el clasicismo borbónico propio de los Reales 
Sitios, con supuestos espacios góticos de cartón piedra, más próximos a compo-
siciones pictóricas del romanticismo francés como el célebre lienzo de Jean Gros 
con Napoleón visitando a sus tropas en Jaffa.  

La variedad de modelos arquitectónicos sobrepasa este ciclo de películas histó-
ricas para extenderse a otros ámbitos. Así, claras muestras de eclecticismo clasicis-
ta nos vamos a encontrar en algunos interiores de Balarrasa (1950) de José Antonio 
Nieves Conde, en patios andaluces de sobrio clasicismo con el de El frente de los 
suspiros (1942), de Juan de Orduña y en habitaciones con mobiliario Art Déco como 
las de Su hermano y él (Luis Marquina, 1941). De hecho, va a ser el art déco el esti-
lo más reproducido tanto en el cine como en la arquitectura de la época. En El fa-
moso Carballeira (1940), de Fernando Mignoni, no sólo se manifestará en la elegan-
cia de los personajes y sus trajes de gala, sino sobre todo en los sorprendentes inte-

                                                 
5 En la misma película se repetirán estos tableau vivant con el cuadro de Eduardo Rosales Isabel la Católica dic-
tando su testamento (1864, Museo del Prado, Madrid), así como en otros films veremos los fusilamientos go-
yescos de Agustina de Aragón (1950), o en algunos fotogramas de Catalina de Inglaterra (1951) de Arturo Ruiz 
Castillo con decorados de Antonio Burga, en relación con el cuadro de Paul Delaroche conservado en la Natio-
nal Gallery de Londres representando la ejecución de Jane Grey, la nieta de Enrique VIII. 
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riores de columnas bícromas de recuerdo dórico, motivos marinos de trazo es-
quemático, plantas tropicales y objetos de mobiliario, desde sillones hasta la ba-
randilla de la escalera. Y mucho más evidente en los suelos, puertas, lámparas y 
objetos decorativos de Nuestra Natacha (1936) de Benito Perojo (decorados de 
Fernando Mignoni), película considerada subversiva por los franquistas y que fue 
prohibida tras la guerra civil. Incluso en supuestas ambientaciones islámicas como 
las de Muchachas de Bagdad (Jerónimo Mihura y Edfar G. Ulmer, 1952) llegarán a 
manifestarse elementos más propiamente Decó que orientales. 

 

  
  

Fig. 2. Decorado cinematográfico de Francisco Mignoni. Cortijos y Rascacielos, nº 16, p. 19 
 

 
 

Fig. 3. Proyecto Estudios de Cine en Aranjuez. Casto Fernández Shaw. Revista Estampa,      
nº 215, 20 de febrero de 1932.  
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Esta estética decó había contado con unos decorados especialmente diseñados 
así ya en los primeros años de la productora, cuando Casto Fernández Shaw lleve 
a cabo el proyecto de unos estudios de cine en Aranjuez, la nueva Ciudad Cine-
matográfica que le encargara en 1932 la empresa ECESA (Estudios de Cine Es-
pañol Sociedad Anónima)6, el mismo año de su proyecto también Decó para el 
madrileño Cine Coliseum. El propio arquitecto lo justificaba en su revista Cortijos 
y Rascacielos en la primavera de 19347: 

La prolongación de la castellana –al convertirse esta pesadilla en una próxima 
realidad– ha exigido, como se sabe, la desaparición del antiguo Hipódromo madri-
leño, resolviéndose en consecuencia desplazar a Aranjuez las carreras de caballos. 
Esto ha servido para que mucha gente haya descubierto la vecina ciudad. Con ante-
lación a estos hechos, unos cuantos hombres de buena voluntad idearon levantar 
allí nada menos que la futura gran Ciudad Cinematográfica de la Península.  

El proyecto tuvo una magnitud impresionante y la prensa del momento no 
tardó en calificar a estos estudios como La Ciudad Cinematográfica. Iniciadas las 
obras en junio de 1932, año y medio después (octubre, 1933) se produce la pri-
mera película, Invasión, de Fernando Mignoni. De vida efímera, la sociedad fun-
dadora desaparece en 1934 continuando con la producción la recién constituida 
E.A.S.A. (Estudios de Aranjuez, Sociedad Anónima), momento en el que empe-
zarían a rodarse las películas La hermana San Sulpicio y Nobleza Baturra, ambas de 
Florián Rey y la ya aludida Nuestra Natacha de Benito Perojo, quizá el mejor ex-
ponente de ese estilo Decó8. 

                                                 
6 La sociedad E.C.E.S.A. (Estudios Cinema Español, S.A.) se había creado en octubre de 1931 tras la 
celebración del Congreso Hispano de Cinematografía. El presidente de su Consejo de Administración fue 
el Conde de Vallellano, y los consejeros Federico Loygorry y Vives (Vicepresidente de los Ferrocarriles 
E.S. de Alicante), Leopoldo García Durán (Presidente de la Federación Nacional de Fútbol), Casto Fer-
nández-Shaw e Iturralde (Arquitecto), José García Trilles y Bedolla (Abogado y Propietario), José A. 
Rodríguez (Industrial), Joaquín Miguel (Teniente de Navío) y Joaquín Rodríguez de Rivera. 
7 Cortijos y Rascacielos, nº 16, primavera, 1934, p. 2. Fernández Shaw había sido el creador y director 
de la revista, que ponía de manifiesto las contradicciones y paradojas de la arquitectura española ya apun-
tadas. La revista fue “eco de su singular paradoja, mezclaría las arquitecturas más decadentes con las más  
avanzadas, desde la arquitectura pequeño-burguesa de las casas de campo a las más progresivas tendencias, 
entre la excepcionalidad y cierta marginalidad estética, en un reflejo de su propia promiscuidad por los 
“ismos” de las vanguardias del siglo XX” (Félix Cabrero Garrido -  María Cristina García Pérez. “Fernán-
dez Shaw, Casto”. Diccionario Biográfico Español. Madrid, Real Academia de la Historia). 
8 En 1944 se rodó la última película, Empezó en boda, con Sara Montiel y Fernando Fernán Gómez. Siete años 
después las instalaciones se convirtieron en una fábrica de material fotográfico (Manufacturas Fotográficas Es-
pañolas S.A.) hasta su absorción por AGFA en 1964. En 2001 se cerrarían definitivamente las instalaciones. 
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En definitiva, todo un mundo de arquitectura y cine impregnado de ideología 
que merece una profunda revisión. La ambigüedad ya señalada como característi-
ca singular de CIFESA, ambigüedad derivada de una confluencia de voluntades 
diversas, a veces contradictorias, ideológicamente hablando, que también tienen 
su reflejo en los diseños arquitectónicos de sus decorados. 
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1. Introducción 

Las calles de las grandes ciudades se han convertido en los verdaderos lugares del 
arte1. A través de un entramado de propuestas que se presentan al observador como 
una verdadera selva de símbolos, hallamos por fin una expresión acorde con nuestro 
tiempo. Desde los graffitis a las sofisticadas formas del street art actual, las creacio-
nes de los artistas callejeros se plasman en el espacio público abiertas a todo tipo de 
interpretaciones y manipulaciones. Como obras efímeras que son, difícilmente se 
mantienen mucho tiempo intactas, se deterioran, aparecen parcialmente borradas o 
son incluidas en otras piezas de manera inevitable y hasta necesaria. 

Son muchas las cuestiones que se pueden plantear al contemplar este movedi-
zo, diverso y desordenado lienzo que es la calle. Una de las más interesantes, a 
nuestro entender, es la del contenido político de las imágenes, que en las obras 
de calle adquieren un particular sentido y difieren de los discursos escritos o cir-
cunscritos a canales que podríamos denominar tradicionales. 

La calle protagoniza una trama urbana en el cual se produce, de manera repe-
tida y constante, una escenificación de la vida contemporánea, una coreografía 
previsible en la mayor parte de los casos donde interactúan personas, vehículos y 
mobiliario urbano. Sin embargo, a un observador avezado no deben escapársele 
los signos de una cultura que se expresa en libertad, a partir de pequeñas pegati-

                                                 
1 Como escribe con su habitual lucidez Vicente Verdú: “La calle ha girado de su infecta condición de via-
crucis circulatorio a convertirse en el conducto más importante del tránsito intestinal. Nada que no esté 
en la calle posee existencia. Y no ya porque nos hayamos hecho unos golfos sino porque la sociedad des-
maquillada ha perdido el interés por mirarse en los espejos del tocador y lo que pretende es ser tocada y 
refrendada por los demás iguales” (Verdú, 2014: 38). 
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nas adhesivas, de plantillas, o de pinturas en spray elaboradas en los rincones de 
las calles, aparentemente invisibles a unos transeúntes que se comportan de ma-
nera automática en las ciudades.  

Al observar los cambios formales y temáticos de las obras realizadas en y para 
la calle, nos planteamos tratar de comprender cuáles son las motivaciones y los 
planteamientos políticos que impulsan a sus creadores, reconociendo de entrada 
que un movimiento joven e inestable como es el street art, no puede aceptar 
apriorismos ni límites propuestos por el observador. Lo que nos interesa verda-
deramente es el concepto de crítica de la cultura que implican estos trabajos.   

Quizá sea conveniente observar como la noción de arte político ha sufrido una 
transformación profunda en España. Las relaciones entre arte y política han sido 
estudiadas hasta finales del siglo XX a través de la resistencia cultural al fran-
quismo y la progresiva normalización del discurso artístico en la Transición, has-
ta la euforia que propusieron los discursos sobre el fin de la historia. Por ejem-
plo, Jaime Brihuega señalaba en 1992 los caminos que debía ocupar el discurso 
finisecular del arte político: 

… La larguísima cola a las puertas del recinto, con habitantes de todos los pela-
jes sociales, demuestra la inexistencia de la lucha de clases y deja el tema de las 
relaciones entre arte y política reducido a argumento para la exégesis que se 
ocupa del SIDA, las liturgias de algunos grupos feministas, la imaginería de los 
hispanos integrados en el mundo anglosajón o, porqué no, para los estilemas 
del graffitti. (Brihuega, 1992: 48) 

En algún momento de la vida política y social del país se trató de favorecer el arte 
en la calle, creando mecanismos de participación de los artistas y espacios reservados 
a sus creaciones. El arte debía ocupar la calle como símbolo de la democracia y de la 
recuperación del espacio público por parte de la ciudadanía, como sucedió en Barce-
lona con la convocatoria Idensitats Calaf-Barcelona (Delgado, 2002: 20) dedicado en 
parte a visualizar a colectivos extranjeros que no tenían espacios de creación propios, 
así como a reivindicar los espacios públicos para la creación frente a las políticas ins-
titucionales que inciden en el urbanismo. Sin embargo, las nuevas generaciones de 
artistas han librado una dura batalla con las autoridades municipales para preservar 
sus “derechos artísticos”, una lucha desigual que en muchos casos ha circunscrito el 
street art a verdaderos guetos, lugares cerrados y apartados del transeúnte, prepara-
dos para la creación, que tratan de ordenar estas creaciones en el ámbito urbano, 
preservando el imperativo de la ley.  
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Huelga decir que las cosas han cambiado mucho en veinte años cuando el 
street art se limitaba a unos graffitis simples, los llamados tags, que no implica-
ban imágenes como las que vemos en las calles hoy. El campo del arte de calle ha 
reforzado su capacidad de ser un arte político por definición. La eclosión en la 
primera década del siglo de las grandes figuras del street art, singularmente la 
figura de Banksy —quien vivió una temporada en Barcelona en 2003—, a los 
que podemos sumar una ingente cantidad de artistas, documentales, publicacio-
nes, noticias, no hacen más que corroborar ese interés y crecimiento exponencial 
del arte callejero. A nuestro entender dos son los elementos básicos que permi-
ten explicar este interés por parte de las nuevas generaciones, sin agotar las mu-
chas otras motivaciones que una joven o un joven pueden tener para dedicarse a 
crear obras de arte en las calles. En primer lugar, el riesgo y el anonimato, ele-
mentos propios de un arte joven que transgrede la legalidad y hace necesario 
convertir al artista en activista. En segundo lugar, la libertad y la novedad. En 
este caso la libertad es consecuencia del riego y anonimato, pero no solo de ello, 
dado que los artistas de calle se reinventan constantemente, hallando nuevas es-
trategias, discursos y temas en sus trabajos, en definitiva, siguen una moda hasta 
que esta se transforma en otra, de la misma manera que los atuendos van defi-
niendo a cada generación. 

Si damos la palabra a los artistas de calles de nuestros días podremos com-
prender algunas de las claves de estas creaciones y su carácter político:2 Para el 
artista crear en la calle es la acción de hacer algo, no sólo hablar. Su actividad 
pretende criticar a la sociedad de la información, fundada para consumir. El ar-
tista ve en la calle un escaparate para su arte, hacer arte en la calle es hacerlo 
donde todo el mundo está y no en el museo. La premisa es la comunicación in-
mediata. Molesta más ver un anuncio gigante que un mural bien hecho. Para 
muchos artistas se trata de dejar un mensaje político, para denunciar a la gente 
“sin corazón”. Otros artistas ven sus obras como una manera de superarse perso-
nalmente, haciendo crítica social pero también con el objetivo de divertirse y dar 
un resultado a sus inquietudes. Para muchos artistas de calle hace falta tener las 
cosas claras, seguir un objetivo previo, mientras que para otros se trata de ofre-
cer un punto no de partida, sino desarrollarlo en el momento sin planificar. Los 
artistas de calle piensan en aquellos que ven y aprecian sus obras:  

                                                 
2 Para comprender el arte de calle en Barcelona resulta fundamental visionar el documental Las calles ha-
blan, On-Ist Films. Dirs: Justin Donlon & Silvia Vidal Muratori & Katrine Knauer (2013). 
vimeo.com/60149775 [Última consulta el 20 de julio de 2014] 
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Cuando pinto hay gente que me lo agradece, y eso emociona. La pintura es 
egoísta, es para uno mismo. Es libertad y poner una parte de ti en la calle, ha-
cerlo donde pasan las cosas. Tiene un poder de comunicación bestial. No es só-
lo pintar, eskatear, cantar... 

Son hijos y nietos de las vanguardias, asumiendo el concepto de que arte es 
todo, cualquier persona que haga algo, hace arte. Desde los tags hasta los mura-
les realistas pretenden influir en el público, uniendo al artista y al consumidor de 
street art. La función de este arte es acompañar, caminar y ver que no estás sólo. 
El arte urbano es necesario, es otro medio de expresión artística que tiene la ma-
yor visibilidad que puede existir. Existe un arte de propaganda política donde se 
exponen en la calle los listados de políticos imputados.  

Al mismo tiempo, el street art no da dinero. Según los artistas está muy mal 
gestionado, sin diálogo para buscar formas de compensación. Es muy difícil regu-
lar el mundo del grafitti porque no existe ninguna asociación. Sin embargo, los 
artistas buscan el contacto con galerías que exponen y venden sus obras. En el 
fondo, el arte de calle se ha convertido en una promoción del artista que trata de 
hallar, por otros medios,  rendimiento a su trabajo. Ganar dinero en lugar de 
utilizar el discurso público3. 

El antropólogo Manuel Delgado ha estudiado durante más de dos décadas los 
usos del espacio público en Barcelona, a través de sus análisis de antropología 
urbana (Ibídem, 1999: 23-36). Su presencia en los medios: prensa y radio, fun-
damentalmente, han incidido en la necesidad de respetar a los colectivos que 
quieren utilizar la calle para realizar creaciones alternativas, no programadas por 
los poderes municipales, autonómicos o estatales. Ha constatado cómo los pode-
res públicos se han convertido en enemigos frontales de la calle, entendida como 
espacio de creación libre, y en buena medida su voz, respetada y autorizada, es 
una de las pocas que ha tratado de reivindicar “otra” Barcelona, la que no se deja 
regular en sus manifestaciones más profundas y libres.  

 
2. Barcelona y sus calles pintadas 

Resulta imposible presentar una visión que permita comprender todos los as-
pectos de la imagen política que desprenden las creaciones artísticas en las calles de 

                                                 
3 Desde noviembre de 2012 se celebra una muestra colectiva llamada “Art Nou, Primera mirada”, en la 
que catorce galerías del centro de Barcelona organizan una muestra colectiva de artistas menores de 35 
años, en la que los artistas de calle tienen una destacada presencia. 



ARTE POLÍTICO  229 
_____________________________________________________________________________________ 

Barcelona4. Sería necesario tener observadores repartidos por todos los rincones 
de la urbe, e incluso de esta manera, tampoco se podría establecer una verdadera 
taxonomía de esta modalidad artística. En nuestro planteamiento tratamos de huir 
de la figura del artista de la calle, que es conocido en los círculos artísticos ad hoc, 
lo que verdaderamente nos interesa son las creaciones en sí mismas, nacidas como 
respuesta a situaciones sociales, económicas o políticas, y que pueden tener una 
lectura totalmente desligada de las previstas por sus creadores. 

Antes de introducirnos en el estudio de una muestra de obras de carácter po-
lítico es preciso recordar como en las últimas décadas la calle ha sido protagonis-
ta de la vida artística y cultural de la capital catalana. En primer lugar, cabe refe-
rirse a la que se considera la Edad de Oro de la calle en Barcelona, a finales de los 
años setenta, en los primeros años del postfranquismo, cuando Las Ramblas de 
Barcelona experimentaron un estallido de actividad libertaria, reprimida durante 
décadas, que a través de artistas y colectivos, experimentaron la conquista de la 
calle como espacio de libertad. La figura del pintor José Pérez Ocaña recreada en 
la película de Ventura Pons, Ocaña, retrato intermitente (1978), supuso un mo-
mento único del protagonismo de la calle. Esa libertad fue desapareciendo con 
los años de pujolismo, en la década de los ochenta y noventa, institucionalizando 
una cultura normativa muy alejada de las premisas revolucionarias y libertarias 
de finales de los setenta. 

Sin embargo, las calles de Barcelona presentan una notable actividad de los ar-
tistas callejeros que se remonta a los años noventa. Cabe señalar que ya en los 
años ochenta aparecieron artistas y colectivos pioneros como Los Rinos, colecti-
vo artístico formado por Marcel·lí Antúnez, Pau Nubiola y Sergi Caballero, de-
dicado también al teatro y la performance. Sin embargo, la eclosión del movi-
miento grafitero se produce en los años noventa como imitación de las modas 
llegadas principalmente de EEUU. Algunos de los artistas pioneros son actual-
mente cotizados artistas que crean murales en ciudades como Moscú o Bahrain, 
como ocurre con Sixe o Jorge Rodríguez-Cerada, respectivamente (Benvenuty, 
2014a: 1). Una característica del street art barcelonés actual es la presencia de 
artistas extranjeros que se han instalado en la ciudad formando parte de la comu-
nidad de activistas del arte de calle5. 

                                                 
4 Existe una página web muy activa que muestra la diversidad y riqueza del street art barcelonés: Bom-
bcelona bombcelona.es [Última consulta el 20 de julio de 2014]. 
5 Entre estos artistas podemos citar a Miss Van (Vanessa Castex), Btoy (Andrea Michaelsson). Otros, 
como el francés Clet o la pareja Zosen & Mina Hamada, han residido en la ciudad en breves períodos. 
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En nuestros días las normativas municipales no favorecen la creación artística en 
los barrios del centro de la ciudad como denuncian los propios artistas y certifican 
los periodistas especializados que denuncian una normativa municipal que califican 
de “medieval”, dado que prohibe cualquier expresión gráfica en cualquier superfi-
cie bajo una pena máxima de 3.000 euros de multa (Martín, 2014: 5). Al mismo 
tiempo la actividad de los artistas y los colectivos que los apoyan tienen visibilidad 
pública en encuentros como el organizado en febrero de este año en los “vells En-
cants” (el Rastro viejo), un lugar en desuso donde el colectivo pudo reivindicar su 
derecho a utilizar los espacios públicos, o el WeArt Festival Barcelona, uno de los 
movimientos más activos que desde 2012 celebra un encuentro de artistas en el 
barrio del Poble Sec, y en un espacio emblemático como las Tres Xemeneies (Tres 
Chimeneas), una antigua central eléctrica donde se produjo una huelga en 1919 
que supuso un hito en el mundo obrero catalán. El colectivo de artistas de calle 
está íntimamente ligado a los colectivos okupas y algunos de sus mayores demos-
traciones creativas las encontramos en las fachadas de casas ocupadas como La 
Carbonería, que fue desalojada por la policía en febrero de este año. El desalojo a 
finales de mayo de Can Vies en el barrio de Sants ha sido uno de los episodios de 
mayor violencia urbana en los últimos años en Barcelona. En esa ocasión el Ayun-
tamiento tomó conciencia de la imbricación que existe entre los colectivos okupas 
y un sector político y social representativo de la ciudad. 

Barcelona es hoy una ciudad de turismo masivo. El modelo urbanístico está 
destinado a un turismo selecto, y ese turismo selecto, a juicio del Ayuntamiento, 
no es compatible con una ciudad llena de arte en las calles. La crisis económica 
en la que todavía estamos inmersos ha provocado en los últimos años el resurgi-
miento de los movimientos asamblearios que ven en las calles una posible res-
puesta popular a las múltiples injusticias que los ajustes económicos han provo-
cado, especialmente en las capas más humildes de la sociedad. Las protestas en 
las calles se han incrementado y las creaciones artísticas del street art se han he-
cho eco de las mismas, algunas de ellas son objeto de nuestro estudio. 

 
3. Cinco imágenes políticas en las calles 

La metodología empleada en la presente comunicación es relativamente sim-
ple. Ha consistido básicamente en seleccionar unas imágenes captadas con un te-
léfono móvil durante los últimos dos años y medio en las calles de algunos ba-
rrios de Barcelona: Ciutat Vella, Raval, Esquerra de l’Eixample, Sants, Les 
Corts, Gràcia, Poble Nou, Poble Sec y Sant Gervasi. 
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Entre estas imágenes hemos seleccionado cinco que responden, a nuestro en-
tender, a una temática de carácter político, más o menos explícita, y que a partir 
de la lectura de estas imágenes podemos inferir una actitud política de sus autores, 
en algunos casos de manera poética y en otros satírica. No ha resultado sencillo 
escoger cinco imágenes, muchas otras han quedado fuera de esta selección, y no 
estamos completamente seguros si acertamos en nuestra elección definitiva.6  

La primera imagen (Figura 1) tiene un carácter, en cierta medida, existencial. 
Como en un trompe l’oeil, la reja real y la pintada confluyen en un individuo que 
trata de rebelarse al encierro. Esta pintura posee una iconicidad de carácter sim-
bólico con una de sus posibles imágenes de referencia, El grito, de Edvard 
Munch. La individualidad está difuminada tras unos trazos inconcretos que con-
fieren mayor contundencia al mensaje. Llama la atención el corazón, como ele-
mento destacado de la anatomía, así como la postura de los brazos aferrándose a 
los barrotes de la prisión imaginaria y real. El autor expresa el anhelo universal 
de libertad. La potencia de la imagen se ve aún más reforzada por el entorno en 
que se halla, el muro de ladrillos pintado de blanco construido para tapiar una 
entrada. Las lecturas de esta imagen pueden ser múltiples, pero quisiéramos in-
sistir en la lectura existencial, que es la más adecuada, con las inevitables conse-
cuencias políticas de la ausencia de libertad: el poder económico, el poder políti-
co, el poder judicial, en general, todo aquello que aprisiona al individuo en la 
sociedad contemporánea.  

Contrasta con esta imagen la segunda propuesta (Figura 2). En este caso la 
prisión pintada y real tiene un carácter totalmente realista y los dos personajes 
confinados entre rejas son personajes públicos afectados por casos de corrupción. 
Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón son objeto de otro trompe l’oeil, en este 
caso, una ventana convertida en prisión. La pintura es un lienzo acoplado al ta-
maño de la ventana, colocado por detrás consiguiendo el efecto de cárcel a través 

                                                 
6 Algunos de los artistas presentes en las calles de Barcelona: ONERGIZER instagram.com/konair; GO-
LA www.golanimal.com; MEIBOL miebolbcn.blogspot.com.es; ELEDU fatalfakers.blogspot.es; C215 
www.C215.com; KRAM www.kram.es; MINA HAMADA minazzz.exblog.jp; EL XUPET NEGRE 
www.elxupetnegre.com; MISS VAN www.missvan.com; OGOCH ogochwearallalready-
dead.wordpress.com; ALEXI GORDO www.aleixgoho.com; EL ARTE ES BASURA 
www.franciscodepajaro.net; SM172 sm172caesar.blogspot.com.es; FERT fertcolores.tumblr.com; DA-
SE www.dase.es; DEBENS www.deliriumdebens.com; ZOSEN www.zosenbandido.com; H101 
www.hcientouno.com; KAFRE www.flickr.com/photos/leonka; BTOY www.btoy.es; VINZ vinzfeel-
free.com; KENOR www.elkenor.com; ALICE www.alicepasquini.com; EL PEZ www.el-pez.com; 
ENZO&NIO www.enzoandnio.com; Alicia Kopf imma.avalos@gmail.com; OCabrita 
www.ocabrita.com/STREET-ART; 
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de los barrotes de la ventana. Nos hallamos ante una pintura realista, un retrato 
de la pareja, en la que destacan dos aspectos: las manos de Urdangarín sujetas 
por unas esposas, mientras las de Cristina de Borbón están mal definidas, sin nin-
guna atadura, entrecruzadas pero sin unas esposas que las sujeten. El otro ele-
mento es el vestuario de la pareja que recuerda sin duda a los prisioneros de 
Guantánamo, en el caso de Urdangarín con el perceptivo número del preso y en 
el de Cristina de Borbón con una especie de acreditación. No sabemos si estas 
diferencias en el tratamiento de los dos miembros de la pareja responden al he-
cho que él estuviera imputado, mientras que ella solo era investigada, sin ningu-
na imputación judicial, en el momento en que la imagen fue pintada. 
 

 
 

Fig. 1. Imagen de un grafiti anónimo captada el 18.4.2013 
en Sants-Montjuïc (Barcelona) (Foto Autor) 

Fig. 2. Grafiti con la imagen de Iñaki 
Urdangarín y Cristina de Borbón 

captada el 20.9.13 en el Poble Nou 
(Barcelona) (Foto Autor) 

 
Nos hallamos frente a una pintura convertida en escarnio de las personas re-

tratadas. La calle convertida en lugar del veredicto popular sobre personajes co-
rruptos a todos los niveles. En las calles podemos encontrar listados de cargos 
públicos imputados, fotografías de empresarios que han despedido a sus trabaja-
dores, pintadas sobre la corrupción generalizada que sufre el país. Sin embargo, 
la pintura que se nos ofrece en una calle del Poble Nou se refiere a la Casa Real, 
un tema que hasta hace poco tiempo, relativamente, no tenía visibilidad pública. 
No hemos encontrado pinturas que retraten a Luis Bárcenas o a Jordi Pujol —sí 
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hemos hallado frases pintadas sobre ambos casos—, en el fondo transmiten las 
mismas cuestiones, quizá en el caso Pujol, mucho más por todo el contexto ge-
nerado sobre el tema de la posible independencia de Catalunya. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Imagen de una banderola 
captada en noviembre de 2012 en 
el Eixample Esquerra (Barcelona) 

(Foto Autor) 
 

 
 

La tercera de las imágenes que proponemos (Figura 3) presenta una perspecti-
va irónica y crítica frente al poder financiero. La imagen fue captada un día des-
pués de la huelga general de noviembre de 2012, y el mismo día fue retirada. La 
palabra “Apesto” utilizada con los colores corporativos de Banesto (Banco Español 
de Crédito), resulta una crítica evidente sobre esta marca bancaria ya desapareci-
da, absorbida por el Banco Santander a finales de 2013. La imagen recurre a una 
de las fórmulas más extendidas de la crítica: la parodia que implica una mirada 
burlesca. Queremos incidir en otros aspectos de la imagen: en primer lugar, la 
banderola estaba colocada a escasos metros de la puerta de la entidad bancaria que 
parodiaba, proponiendo una especie de logo, una A con los colores corporativos, 
así como un sobre rojo que podría ser interpretado desde la perspectiva de la co-
rrupción que en muchas ocasiones se relaciona con los sobres que contienen dine-
ro ilícito. No sabemos quién o quiénes diseñaron y colocaron la banderola pero 
los podemos relacionar con algunos colectivos alternativos de la ciudad como 
Enmedio, Asociación Cultural,7 cuyas performances en el interior de entidades 
bancarias, estarían relacionadas directamente con esta imagen. El colectivo tam-
bién ha protagonizado, entre otras, una serie de fiestas en oficinas del INEM co-
mo parodia de la situación en la que se hallan los centenares de miles de parados. 
Este colectivo consiguió uno de sus mayores logros cuando aprovechó que la esta-
                                                 
7 Enmedio, Asociación Cultural: www.en medio.info [Última consulta el 29 de septiembre de 2014] 
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tua de Colón del final de Las Ramblas fue vestida con la camiseta del F.C. Barce-
lona como patrocinio de una multinacional de ropa deportiva, para elevar un gran 
globo de color amarillo con la inscripción: “España campeones en paro” (mayo de 
2013). En resumen, la crítica a los bancos como expresión del malestar ciudadano 
ante la crisis económica adquiere una perspectiva irónica y satírica. 

En la misma línea estaría la siguiente imagen seleccionada (Figura 4). En este 
caso nos hallamos ante un collage realizado en mayo de este año que aprovecha el 
reclamo publicitario de la película Maléfica (2014), producida por Disney, y diri-
gida por Robert Stomberg para, subvirtiendo la imagen, criticar al poder econó-

mico y financiero, en este caso, un poder multi-
nacional como el que representa Christine Lagar-
de, directora gerente del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI). La substitución del rostro de la 
actriz Angelina Jolie, intérprete del personaje 
central de la película, por el de uno de los altos 
representantes del sector financiero mundial, 
afectada por casos de posible corrupción, consi-
gue un efecto similar al de la anterior imagen, 
gracias al imaginativo recurso empleado. El per-
sonaje de Maléfica, la célebre malvada del cuento 
La bella durmiente, es utilizada de manera irónica y 
crítica, para denunciar el papel que amplias capas 
de la población atribuyen a organismos multina-
cionales, alejados del poder democrático, que de-
ciden sobre cuestiones esenciales que afectan a la 
vida cotidiana de millones de personas en todo el 
mundo. Cabe destacar el subtítulo publicitario 

utilizado en la promoción de la película: “NoCreasEnCuentosDeHadas”, que re-
fuerza, aun si cabe, la intención política del collage. El contexto de la imagen cabe 
circunscribirlo a una manifestación en contra de la Ley de Educación, la LOMCE, 
aprobada por el gobierno estatal, que transcurrió por el centro de Barcelona. 

La quinta, y última, imagen seleccionada (Figura 5) es la que, a nuestro enten-
der, expresa de mejor manera lo que es la creación del street art y la inherente lec-
tura política que incorpora esta manera de entender el concepto arte. La obra que 
vemos solo existió durante unos minutos y expresa de la manera más fiel lo que 
quiere decir arte en la calle. Aprovechando el día de la recogida de muebles y 
otros enseres por parte de los servicios municipales de recogida de residuos, el ar-

Fig. 4. Collage con la imagen de 
Christine Lagarde captado el 

31.5.14 en el Centro de Barce-
lona (Foto Autor) 
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tista compone, de manera improvisada en el distrito de Ciutat Vella, un retablo 
bajo el lema: “El arte es basura”. Observamos como los trastos han sido ordenados 
como en un retablo y la pintura ha dado vida a las maderas, a los muebles hasta 
convertirlos en materia expresiva, absolutamente viva y comunicativa. Más allá de 
sus valores compositivos y de las refe-
rencias que podamos establecer con te-
mas diversos (precariedad, poder neo-
colonial, miedo y agresividad), y, a su 
vez, con posibles modelos artísticos, 
esta composición muestra como el arte 
puede estar en la calle y puede formar 
parte de la vida cotidiana de la gente, sin 
necesidad de acudir a los museos, a las 
galerías o a los domicilios de los 
coleccionistas. El arte en la calle lucha 
principalmente contra el arte como va-
lor, como moneda de cambio económi-
ca, política y social, los desafía y los po-
ne, en cierta medida, en evidencia. 

El autor de este retablo construido 
a partir de desechos lo identificamos 
como Francisco de Pájaro, con la probable colaboración de otros artistas. Este 
es uno de los creadores más activos en los barrios del centro de Barcelona de 
los últimos años, un artista de grandes cualidades absolutamente comprometi-
do con lo que significa el street art.  

 
4. Conclusiones 

Esta comunicación pretende mostrar como el arte de calle, el llamado street 
art, ocupa un lugar relevante entre las creaciones que ofrecen una visión crítica 
de la sociedad contemporánea. En concreto nos ocupamos del arte en las calles 
de la ciudad de Barcelona, donde desde la década de los noventa proliferan crea-
dores de tipos muy diversos, algunos de ellos, realmente interesantes y con un 
discurso artístico que podemos considerar adecuado para el tema que nos ocupa.  

Observamos como en las calles la creatividad busca salidas en todas direccio-
nes y con todos los propósitos, uno de los más esenciales, la necesidad de expre-
sarse por parte de aquellos que no tienen otro espacio para dar salida a su imagi-

Fig. 5. Collage-pintura de Francisco de 
Pájaro (posiblemente en colaboración con 

otros) captada el 28.04.2014 en Ciutat 
Vella (Barcelona) (Foto Autor) 
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nación y se enfrentan de este modo a las formas convencionales de ser artista, 
aunque en muchos casos la calle es un primer paso para llegar a la galería. Como 
en ningún lugar, la calle deviene el lugar de la protesta, el lugar de la reivindica-
ción y, a la vez, el lugar donde sincerarse con los demás. El simple hecho de 
crear en la calle implica una actitud política frente al mundo del arte y frente a la 
sociedad en su conjunto. A partir de esta premisa, las obras que hemos podido 
fotografiar durante estos últimos años hablan por si mismas, expresan una preo-
cupación por los temas candentes que son tratados en los medios. La calle es un 
reflejo de aquello que pasa, un lugar que debería ser más observado para com-
probar el estado de las cosas en el que vivimos. 

Los ejemplos que presentamos en esta aportación académica responden a mi-
radas muy diversas: desde la expresión abstracta hasta la concreción realista, 
desde la ironía y la burla de personajes públicos hasta la demostración poderosa 
de los principios del street art, un arte por definición efímero, activista y libre. 
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1. Introducción 

¿Qué es exactamente el Arte político? ¿Cuáles son sus fronteras y su campo 
de acción? ¿Qué realidades artísticas queremos explorar cuando nos referimos a 
este concepto? No son pocas las preguntas que se arremolinan en nuestra mente 
cuando tratamos de abordar este binomio intelectivo; ordenar y dar sentido a 
estas cuestiones es una tarea exigente y arriesgada pero también una aventura 
apasionante -casi como cualquier viaje a través del arte actual-. 

 
2. El arte y lo político 

Bien, ¿Por dónde podemos comenzar? A nuestro parecer es estimulante reflexio-
nar sobre las zonas de interacción entre el arte y lo político en el marco de la contem-
poraneidad, teniendo en cuenta los espacios físicos y simbólicos que han determina-
do una relación ininterrumpida entre ambos conceptos a lo largo del espacio y del 
tiempo. Simplificando, tal vez en exceso, los entresijos de este vínculo enrevesado 
podemos afirmar que el arte es indisociable de su dimensión política en su capacidad 
para enunciar las realidades de los poderes y contra-poderes en todas sus variables. 
El arte -como hecho en sí mismo y como entidad enraizada a la sociedad, la econo-
mía, la cultura y sus instituciones- refleja, directa o indirectamente, los cambios de 
las estructuras y las dinámicas de las relaciones en las que está inmerso. La presencia 
de lo político en el arte es continua y recurrente, pues la dimensión poliédrica de lo 
anterior invade múltiples facetas -sino todas- de la realidad que habitamos.  
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En su vertiente más elocuente el Arte político nos conduce a reflexionar sobre 
la fructífera relación entre arte y política, entre expresión plástica y estética y for-
mulación simbólica e ideológica. Es un hecho que las manifestaciones artísticas es-
tán en la base de la construcción de los Estados y de las instituciones que dan forma 
al mundo contemporáneo. Alguno de los ejemplos más sintomáticos lo encontra-
mos en el muralismo mejicano o en el complejo entramado simbólico de los diver-
sos fascismos, en el cual el arte invade cada nivel discursivo para conectar con una 
colectividad heterogénea con la que interactúa en la elaboración de una identidad 
nacional (Clark, 2002: 35-45). Por ello, las conexiones entre cultura y política 
generan áreas de estudio tan sugestivas como aquellas que van desde las culturas 
políticas hasta las políticas culturales. El arte contemporáneo está, asimismo, en el 
seno de estas interacciones. En el caso de la creación contemporánea española no 
podemos obviar, por poner tan solo un ejemplo, la importancia del programa 
planteado por Eugenio D'Ors1 (1954: 188), a partir de 1945, desde la Academia 
Breve de Crítica de Arte; si bien desde 1939 D´Ors no ocupaba el cargo de jefe 
nacional de Bellas artes, su vinculación con el Régimen franquista era directa. Los 
Salones de los Once fueron importantes pilares de la renovación artística, actuando 
como un auténtico filtro para la modernidad. Del mismo modo, podemos leer las 
Bienales Hispanoamericanas de arte o la intensa carga política que subyace en la 
propia noción de despolitización del arte contemporáneo que se fue trabando des-
de el discurso oficial2 (Díaz Sánchez, 2002: 31-60). 

Por otra parte, debemos contemplar la potencialidad política que la actividad 
artística contemporánea entraña en sí misma: el cosmos de la vanguardia ha rota-
do, en sus cambios continuos, en torno a lo político desde su voluntad consciente 
de ruptura sin poder escapar tampoco a la progresiva digestión -también política- 
de este anhelo por parte del establishment. En el proceso de metamorfosis de la 
modernidad en posmodernidad, este juego de discontinuidades está empapado 
de símbolos que evidencian la importancia del arte en todo el rompecabezas de la 
política. Desde los Ismos hasta las manifestaciones artísticas más recientes, hay un 
cambio de escenario que implica profundas transformaciones en los modelos 
económicos, sociales, culturales y, por ende, políticos. El denominador común 
es la fractura de la unidad teatral moderna sustituida por el capitalismo industrial 
y postindustrial que podemos explorar, sin ir más lejos, desde las Vanguardias 
Históricas o las Segundas Vanguardias como conjunto de creaciones en interacción 

                                                 
1 Considerado el modernizador del arte de posguerra. 
2Al respecto, Julián Díaz Sánchez destaca la importancia de los escritos de Luis Felipe Vivanco situados en 
la onda de los textos de Martin Heidegger sobre el origen trascendente del arte. 
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con ese modelo en consolidación. No es casual la multiplicación de centros de gra-
vedad artísticos que acontece en la primera década del siglo XX. Epicentros di-
seminados, rupturistas, provocadores, experimentales y, en esencia, profunda-
mente urbanos; focos descendientes de la nueva ciudad, de sus suburbios, de la 
vida nocturna y las nuevas formas de ocio y comercio en las que el arte  y la cul-
tura desempeñarán un papel esencial. Sin ir más lejos, el grado cero del arte que el 
Dadaísmo plantea en 1916 evidencia las tensiones entre el artista, sus creaciones 
y un sistema económico que terminará por fagocitar todo lo anterior. Uno de los 
ejemplos más célebres es el urinario (bajo el título original de Fountain) que el 
genial Marcel Duchamp presentó al salón de los independientes de Nueva York, 
en 1917, bajo la identidad de R. Mutt, la historia de este ready-made anti-artístico 
convertido en icono del arte del siglo XX es aplastantemente demostrativa.  

 
2.1. La vida política del arte en la escena de lo despolitizado 

No pueden faltar en estas consideraciones iniciales un punto específico para 
esbozar, con mayor detenimiento, una afirmación que hemos volcado más arri-
ba: aquella que se detiene en la intensa carga política que subyace en la propia 
noción de despolitización del arte contemporáneo. Este es, en definitiva, el mar-
co contextual de la propuesta de arte político que hemos escogido presentar -
vinculada a la transgresión íntima-.  

Siguiendo con la línea argumental trazada, es evidente que desde finales del 
siglo XIX el escenario en el que el arte se desarrolla ha experimentado cambios 
significativos en su configuración económica, política y jurídica. Junto a las con-
secuencias de ambas Guerras Mundiales, y los periodos de posguerra posteriores, 
que marcaron profundamente el siglo XX, es la caída del Muro de Berlín (1989) 
la que determina el cambio de rumbo definitivo hacia la era postindustrial3 emi-
nentemente capitalista -tras la quiebra del modelo de economía central planifica-
da de la URSS que actuaba como contrapunto-. En tal contextura, la relevancia 
de los Estados-Nación y su entramado institucional y, por tanto, político han sido 
fagocitados por una escena despolitizada de ascendencia global4 marcadamente 
atómica5. El arte que se ha desarrollado en tal arco cronológico se ha saturado de 
                                                 
3 La ruptura de los dos bloques hegemónicos globales en tensión, EEUU y la URSS, favoreció que el 
neoliberalismo se erigiera triunfante como actividad económica global. 
4 Una tendencia apoyada por instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial y 
en la que la economía financiera ha adquirido un desarrollo extraordinario. 
5 Como advirtió Anthony Giddens, “la globalización supone la creación de un marco unitario de 
experiencia favorecido por el desarrollo de los mass media, […] no obstante el tiempo se fragmenta, 
paradójicamente, finiquitando la experiencia común.” 
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todo ello, manifestando constantes, en términos generales, como la individuali-
zación, la búsqueda en los márgenes de la expresión íntima, la desmaterialización 
y el alejamiento de las categorías y barreras tradicionales artísticas y estéticas 
(Wallis, 2009:13).Con todo, algunas de las manifestaciones políticas más críticas 
del siglo XX no pueden desvincularse de determinados movimientos artísticos; 
los feminismos son, a todas luces, el paradigma de este fenómeno. Tanto en sus 
bases teóricas como en sus planteamientos cívicos, el arte feminista es arte políti-
co que ha tenido que confrontarse a ese escenario donde lo político incomoda6. 
Esta evidente retirada de la metáfora7, la que vertebró los metarrelatos de la mo-
dernidad, también implica un cambio de orden, un progresivo desplazamiento en 
forma, fondo y temas de las cadenas de símbolos que la creación condensa dando 
pie, por ejemplo, a la interpretación política de la intimidad. 

  
3. Transgresión íntima e insurrección creativa 

Como exponemos en las líneas precedentes, el examen de los relatos que die-
ron forma a la modernidad abrió nuevos campos que el arte exploró ávidamente. 
Desde finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta los marcos 
teóricos favorecidos por el despegue de los Cultural Studies comenzaron a acoger 
nuevos conceptos que entraron con fuerza también en la escena artística. En la 
historiografía, se percibe un interés creciente por temas conectados a la vida co-
tidiana alejados, por tanto, de la grandilocuencia de los temas serios -aquellos 
detentados por el arte de élite-. Identidad, género y sexualidad comienzan a ex-
plorarse en relación a construcción de la psique y la personalidad. Es un momen-
to en el cual se acelera la psicologización del mundo, donde surge una aceptación 
-y, en cierto modo, un auge- de la subjetivación de la vida que también permitirá 
al sujeto emerger como habitante de la historia y generador de cultura.  

                                                 
6 Los feminismos nos recuerdan, más que cualquier otro movimiento, la importancia de la irrupción en el 
espacio público, físico y simbólico, como herramienta de vindicación y transformación política. La 
condición performativa y la potencia de los discursos generados a propósito de la actividad expositiva 
feminista son un capítulo primordial para comprender, en clave sociopolítica, el arte de los siglos XX y XXI. 
Algunos de estos episodios aparecen extraordinariamente reflejados en la autobiografía -titulada 40 años en el 
arte neoyorquino. Una vida corta y complicada- de la comisaria de exposiciones estadounidense Marcia Tucker 
destacando la paradigmática muestra Chicas Malas (Bad Girls) de 1994. En el Estado español, con todas las 
peculiaridades de su devenir cultural, el arte feminista -como el abiertamente político- ha encontrado 
numerosas trabas de diversa índole; es necesario destacar las muestras Kiss, Kiss, Bang, Bang (2007) acogida 
por el Museo de Bellas Artes de Bilbao, La Batalla de los Géneros (2007) comisariada por Juan Vicente Aliaga 
en el CGAC de Santiago de Compostela o la reciente Genealogías feministas en el arte español: 1960-2010 
(2013), comisariada por Juan Vicente Aliaga y Patricia Mayayo, como muestras indicativas. 
7 Tan profusamente exploradas por los teóricos de la deconstrucción tales como Jacques Derrida.  
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En todo este proceso, que supone casi un giro, el impacto del corpus teórico de 
Michel Foucault (1926-1984) tuvo, y aún tiene, una relevancia extraordinaria. De 
todos sus planteamientos nos interesa destacar, en este punto, su formulación so-
bre el poder, el control y la sexualidad. En sus obras, encontramos herramientas 
con las que nutrir unos procesos de análisis críticos e inconformistas, como él 
mismo expresó en numerosas ocasiones, sus textos son utensilios para interpretar 
los constructos que nos modelan desde una actitud combativa. Las sesudas explo-
raciones de Foucault nos permiten abordar las identidades desde un prisma cívico. 
Destacan, para nuestro propósito, los contenidos de Vigilar y Castigar (1975) o los 
tres volúmenes de Historia de la Sexualidad (1976-1984) pues, en ellos, se expone 
la capacidad de control político8 sobre el cuerpo y la identidad a través de la pre-
sencia en la cotidianeidad, del establecimiento de las normas y de las rutinas que 
incorporamos a nuestra dimensión corporal y psicológica.  

Durante las décadas de los setenta y ochenta, la toma de conciencia del cuer-
po como campo de batalla llevará a múltiples indagaciones creativas a la insu-
rrección, partiendo, casi siempre, de la transgresión íntima. Re-habitar el cuer-
po, desde lo artístico, tiene una marcada intencionalidad política, arquetipos de 
esta tendencia estructuran las trayectorias de artistas como Louise Bourgeois 
(1911-2010), Marina Abramovic (1946), Ana Mendieta (1948-1985) o la activi-
dad de Guerrilla Girls (1985). Al respecto, resultan sumamente interesantes las 
exploraciones de Ana Casas Broda (1965), artista que ha invadido, con sus abisa-
les y sobrecogedoras reflexiones sobre la intimidad, multiplicidad de espacios 
públicos evidenciando las brechas entre la norma y la realidad. Parece que, tal 
como expresó Bárbara Kruger (1945) en uno de sus más insignes collages, está 
claro que Your Body is a battleground (1989). 

 
4. Desde la periferia: Jaime Rodríguez y Sonia del Corro 

Hemos expuesto, hasta el momento, algunas de las claves interpretativas que 
nos guían intentando acotar algunos de los rasgos, intrínsecos y ambientales, del 
arte político en las lindes de la intencionada despolitización posmoderna. Partimos, 
asimismo, de invertir el proceso de análisis de las relaciones entre lo artístico y lo 

                                                 
8 La cuestión del análisis del control político se enmaraña, como ya hemos indicado, en el marco de la 
posmodernidad. El poder económico, con su multiplicidad de ramificaciones financieras y mercantiles, 
no puede disociarse de la vida institucional heredada de la posmodernidad. A su vez, todo lo anterior 
participa de la influencia mutua ejercida en relación a los mass media y la revolución de Internet. Todo 
este conjunto de factores coexisten en la construcción de los conceptos con los cuales pensamos y 
percibimos el mundo o nuestros propios afectos. 
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político poniendo atención sobre la potencia política de la transgresión cotidiana e 
íntima -y su influencia sobre la actividad creativa-. Como puede percibirse, hemos 
puesto especial énfasis en las genealogías que el arte feminista nos ofrece y, tam-
bién, en los conceptos explorados por la historiografía derivada de los Estudios 
Culturales -especialmente algunas de las líneas de fuerza del corpus foucaultiano-.  

Tal y como ya se ha adelantado más arriba, para nuestro propósito nos hemos 
sumergido en universos excepcionales y rupturistas que ponen contra las cuerdas las 
políticas de sexo y género imperantes, los modos de vida que nos son concedidos o 
nuestros patrones afectivos -codificados en cada momento a través de distintos me-
dios-. La reflexión que ahora proponemos parte del análisis del corpus artístico de dos 
creadores: Sonia del Corro y Jaime Rodríguez. A través de cuyas aportaciones, las 
condiciones en las que fueron creadas determinadas piezas y las experiencias vitales a 
las que aluden, podemos profundizar en algunos de los asuntos que más han preocu-
pado al arte potencialmente político. Todo ello, también nos permite reconsiderar 
los condicionantes específicos de los circuitos creativos regionales, como periferia 
artística, que han de sumarse a las cuestiones que ya hemos contemplado líneas arri-
ba. Sus discursos y prácticas denotan una intensa militancia cívica y una profunda 
sensibilidad social que conectan con el deseo de los artistas de transformar el mundo 
que habitan. Es, por ello, que interpretamos su arte como político, resultando ade-
más obvio que está atravesado por narrativas que ponen contra las cuerdas las pautas 
sociales normativas y sus múltiples connotaciones. La transgresión íntima se trans-
forma, de este modo, en insurrección política y creativa. 

Aproximarse a la figura de Jaime Rodríguez (1968) supone confrontarse a un 
torbellino en el que fluyen sus pasiones, miedos, inquietudes y conocimientos. 
Jaime es un artista que domina la práctica artística y las diversas actividades teó-
ricas vinculadas al arte actual. Participa tanto, dentro de la fase creativa como de 
los procesos de coordinación y comisariado de exposiciones, en encuentros de lo 
más diverso. Sus planteamientos artísticos determinan un alto nivel de control de 
las modalidades discursivas que atraviesan su obra -y el hecho artístico en gene-
ral-, algo que se traduce en una fuerte independencia respecto a actores y facto-
res externos. Jaime funda su lenguaje de una forma global construyéndose, por 
tanto, a sí mismo sin las interferencias a las que otros creadores deben atender: 
obras, exposiciones y referentes teóricos son manejados y orientados por él. Esto 
es algo extraordinariamente útil en áreas periféricas, como lo es Asturias, en lo 
cultural. La autonomía de acción en un ámbito sociopolítico yermo supone la 
capacidad de tender puentes a las tareas que uno mismo emprende, es una acu-
mulación de recursos prácticos e intelectivos a favor propio. 
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Fig.1 (izq.) Diario íntimo, 
2003. Instalación gráfica y 

sonora. Láminas de 29, 2 x 
44, 3  cm 

 
 

Fig. 2 (drch). Sine qua non, 
2006. Instalación. Medidas 

variables. 
 
 

Figs. 3 y 4 (inferior). Un paso 
atrás, 2011. Performance 

 
  

  
 

En cuanto al terreno de la plástica, el artista se encuentra cómodo en los len-
guajes híbridos. Su concepción creativa traza cuadros de pensamiento heterogé-
neos y recorre modelos rizomáticos, explorando profusamente la pluralidad de 
los medios digitales, el dibujo, el collage, la pintura, la instalación o la performance 
con el objetivo de dar salida a sus torrentes emocionales, procesos psicológicos y 
exámenes críticos. Es un hecho que Jaime Rodríguez se explica a sí mismo desde 
sus creaciones intentando, a su vez, aprehender y transformar el mundo. En pie-
zas como Diario íntimo (2003), L-Mentos (2008), Sine qua non (2006), Un paso atrás 
(2011) o La Otredad (2013), el artista explora el cuerpo, la sexualidad, el género, 
la identidad, la familia o las relaciones afectivas. Sus propuestas profundizan la 
problematización de estas categorías planteando alternativas de alteridad como 
mecanismo de acción contra la instrumentalización política de la normatividad. 
Es, tal vez, Diario íntimo una de las más sobrecogedoras por ser interioridad en 
estado puro confrontada al público y al espacio público. Treinta y cuatro piezas, 
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dispuestas a modo de instalación -también como elementos sonoros- que en pa-
labras del propio artista: implica al espectador en una mirada autobiográfica del 
autor. Un viaje introspectivo hacia las vivencias y las reflexiones. Una obra que 
invita a un juego psicológico en el que poder interactuar dejando a un lado los 
planteamientos contemplativos para que el espectador pueda implicarse en un 
microcosmos personal que abandona el silencio o la intimidad y se muestra al 
público sin artificios para que conecte no sólo con la estética subliminal sino con 
el mensaje referencial: Nuestro silencio no es más que un grito enmudecido. 

Con sus obras, Jaime se abre en canal para intentar explicarse a sí mismo en el 
mundo. Este acto de apertura debe leerse en tanto que transgresión a las plácidas 
narraciones en torno a la sexualidad, el amor o la vida familiar; hecho que tiene 
un valor añadido en el ámbito periférico ya descrito donde las condiciones socia-
les, económicas y culturales parecen empujar ciertas expresiones a caer en una 
estética del secreto colmada de hermetismo y dobleces -y en la que las dimensiones 
formales, temáticas e iconográficas acusan una diacronía intensa, entre lo que se 
explicita y los significados implícitos-. Con ello se pretende aclarar, simple y lla-
namente, que no es lo mismo expresar realidades íntimas controvertidas en Pa-
rís, Madrid u Oviedo, donde el artista y su familia residen. 

Por su parte, Sonia del Corro se sitúa en las mismas coordenadas reflexivas desde 
unas propuestas artísticas que muestran un desarrollo identitario y vital subversivo. 
Las creaciones de Sonia9 -quién, por cierto, también responde al nombre de Ru-
bén10- están cargadas de una sinceridad que atrapa en su carencia de tabúes. Las pie-
zas de Sonia del Corro narran el tránsito de los sujetos y los objetos por la vida, en-
tablando relatos empeñados en evidenciar la necesidad de insubordinación.  

Los planteamientos creativos de Sonia sorprenden por su frescura, sinceridad y 
autenticidad. Más allá de la frontera de la estética kitsch que destilan sus obras, este 
creador habla de la felicidad al margen de las células sociales básicas institucionali-
zadas como modelos vitales. La identidad sexual, los roles de género y la construc-
ción de la personalidad son mostrados desde un extrañamiento respecto a la per-
formatividad decimonónica imperante. Diana la ucraniana (2012), He vendido mi 

                                                 
9 Artista traído a la ovetense Galería Texu por el propio Jaime Rodríguez -el cual se encargó de 
comisariar la interesante muestra Stoi Bloqao (2012)-. 
10 El nombre artístico Sonia del Corro dialoga con el nombre real, Rubén, este hecho cuenta una historia 
personal que empapa todas sus propuestas creativas: la madre de Rubén esperaba una niña, Sonia, que 
finalmente no fue una niña sino Rubén. Sin embargo, Rubén disfrutaba de las actividades lúdicas propias 
de las niñas, le fascinaban las muñecas y todo su cosmos, pero esto no era aceptable socialmente por ser 
Rubén y no Sonia. Asombrado por el poder de estas paradojas identitarias culturales, Sonia del Corro las 
ha explorado convirtiéndolas en una de las espinas dorsales de su elocuente corpus. 
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cuerpo (2012), Poema de la penetración (2012), Eterno machismo (2012), Armas de mujer 
(2012) o No soy un hombre perfecto (2012) son juegos profundos de reflexión, cons-
trucción, deconstrucción, conflicto, generación y regeneración de las representa-
ciones estereotipadas que nos atraviesan. Tras la ruptura estética, técnica, creativa 
y vital de estas cadenas simbólicas se encuentra una búsqueda de libertad social e 
individual que no cesa en su anhelo de horizontes utópicos. Es un arte cargado de 
vida, atravesado por ella, donde los materiales de desecho de la sociedad capitalista 
postindustrial se erigen como protagonistas en calidad de portadores de relatos: 
muñecas de porcelana decapitadas, barbies y musculosos peleles masculinos eviden-
cian las trampas que operan sobre la articulación del género; encrucijadas y con-
tradicciones entre las feminidades y masculinidades unívocas que hacen chocar, 
frontalmente, las barreras entre la norma y lo anómalo. Sonia del Corro es pura 
transgresión Queer, la dualidad que hay en el juego de su identidad creativa incide, 
más si cabe, en la dimensión política de la construcción y el conflicto en la genera-
ción de las feminidades y masculinidades. 

   
Fig. 5. Eterno machismo, 2012 Fig. 6. Armas de mujer, 

2012 
Fig. 7. No soy un hom-

bre perfecto, 2012 
 

5. Conclusiones 
Nuestra lectura del arte político implica (o parte) de un diálogo respecto a actitu-

des vitales y artísticas que cuestionan algo tan instrumentalizado como es la identi-
dad, en toda la amplitud del término. Creemos que la construcción de la cotidianei-
dad es quizás la estrategia de control político más naturalizada y, por tanto, propo-
nemos atender a la crítica sociopolítica desde las brechas utópicas que se crean cuan-
do se ponen en evidencia las contradicciones de las narrativas de la normatividad. La 
transgresión artística conlleva una transgresión identitaria –más en un ámbito perifé-
rico– que, a su vez, nos conduce a una crítica de las es tructuras sociales y económi-
cas en las que nos vemos imbricados pues ¿Hay algo más político que la intimidad? 
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Sin renunciar a exponer algunos de los rasgos, intrínsecos y ambientales, del 
arte político en las lindes de la intencionada despolitización posmoderna, pensa-
mos que al invertir el proceso de análisis de las relaciones entre lo artístico y lo 
político conectamos con estrategias -vitales y artísticas- de subversión y resisten-
cia. Desde estas reflexiones se ha pretendido, poner especial énfasis en las genea-
logías que el arte feminista nos ofrece y, también, en los conceptos explorados 
por la historiografía derivada de los Estudios Culturales -especialmente algunas 
de las líneas de fuerza del corpus foucaultiano-; a nuestro parecer estos campos nos 
proporcionan categorías de análisis nutridas y complejas con las que trabajar a 
múltiples niveles. No queda, por tanto, más que comprometerse a seguir refle-
xionando sobre las conexiones entre el arte contemporáneo y la vida, en todas 
sus vertientes. Es obligado, por el momento que vivimos, no ceder ante la politi-
zada despolitización artística y cultural. 
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Joan Ponç (1927-1984) quiso proyectar una imagen de artista ajeno a lo políti-
co y presentarse como un creador ocupado en el propio quehacer creativo. En 
pleno proceso de consolidación de los poderes democráticos y de reivindicación 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en una entrevista televisiva conducida por 
la escritora Montserrat Roig (1978: 171-190)1 declaró su interés por los proble-
mas universales, los que trascienden las constricciones políticas de un contexto de-
terminado y un momento concreto. Nunca abanderó una causa política, y tampo-
co la crítica le relacionó ni ha relacionado su obra con ningún posicionamiento po-
lítico. De todos modos no podemos obviar que su trayectoria vital y artística 
transcurrió en momentos política y socialmente convulsos: la proclamación de la 
Segunda República, la Guerra Civil, los años de la postguerra, la transición demo-
crática y la instauración de los gobiernos Autonómicos. Ponç pareció mantenerse 
al margen de estos acontecimientos puesto que en su obra no se han identificado 
referencias a estos hechos y tan solo hizo alusión directa a la contienda bélica en 
relación a sus vivencias infantiles y al giro que dio el sistema educativo con la ins-
tauración de la república (1978: 37-52). Incluso, cuando en la mencionada entre-
vista se le planteó la necesidad de una defensa militante de la cultura catalana puso 
de manifiesto su activismo cotidiano y señaló que su interés se centraba  en aspec-
tos universales. Y añadió: “Jo, la bandera catalana, la porto a dintre, i ja n’hi ha 
prou. No cal treure-la fora”. (Roig, 1978: 184-185). 

El afán de trascender las coyunturas políticas podemos relacionarlo con el pro-
pósito de preservar la autonomía del arte, de evitar que las obras puedan interpre-
tarse como apéndices de un posicionamiento político o solamente a partir de pre-

                                                 
1 Entrevista realizada para el programa Personatges, emitido por Radio Televisión Española en desconexión 
para Cataluña, febrero de 1978 (Roig, 1978). 
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misas políticas. Peter Bürger (1987: 79, 99-100, 165) ha analizado los avatares de 
la autonomía del arte como eje vertebrador de los movimientos de vanguardia y ha 
señalado su relación con  la sociedad burguesa donde progresivamente el arte pier-
de su función social como consecuencia de la aparición del “subsistema arte” donde 
la producción artística es individual y las creaciones se apartan de cualquier tipo de 
función social. Este subsistema imposibilita una “reinserción del arte en la praxis 
vital” porque “el efecto político de la obra de vanguardia está limitado por la insti-
tución arte, que todavía constituye en la sociedad burguesa un ámbito separado de 
la praxis vital”. El análisis de Bürger nos interesa puesto que observa una división 
entre práctica artística y práctica social donde la institucionalización del arte actúa 
como obstáculo para la aproximación de la práctica artística a lo político2. 

En el caso de Ponç está obstaculización es muy clara: la “institución arte” ha re-
forzado su alejamiento respecto a lo político. Ni desde la crítica ni a través de las 
actividades expositivas se ha abordado la naturaleza política de su arte. De hecho, 
su obra frecuentemente se ha analizado desde una óptica formalista para intentar 
establecer filiaciones artísticas que permitan incluirla bajo el epígrafe de un ismo. 
Expresionismo, surrealismo o neosurrealismo son las corrientes a las que se le 
suele vincular a pesar de que ninguna de ellas puede acogerla sin reservas. Un len-
guaje plástico dominado por el gusto por la deformación, el interés por la geome-
tría y el uso de técnicas consideradas tradicionales -la pintura al óleo y el dibujo- 
lo convierten en un artista extemporáneo y acentúan su distanciamiento respecto 
a los movimientos artísticos vanguardistas de la posguerra. En plena posguerra, el 
momento en que se superaba la II Guerra Mundial y el informalismo y el expre-
sionismo abstracto se imponían en Europa y en los Estados Unidos, Ponç seguía 
una línea de trabajo que le alejaba de los movimientos artísticos más avanzados. 
Las figuras anómalas que aparecen reiteradamente en sus trabajos refuerzan esta 
lectura y conducen a situar las raíces de su arte en el mundo recóndito de El Bosco 
y Bruegel. Seres extraños que han potenciado la imagen de creador que fábula a 
partir de un imaginario propio, fruto de un mundo interior torturado y de un difí-
cil entorno familiar. Unos análisis que han potenciado la imagen de Ponç como 
artista de personalidad única tan solo preocupado en dar rienda suelta a su potente 
imaginario. Arnau Puig ha insistido en la fuerza del impulso creativo de este artis-
ta como fruto de una fuerte carga interior (Puig, 2002). 

                                                 
2 Bürger ha sido criticado por tratar las vanguardias como un todo homogéneo y no matizar diferen-
cias entre contextos geográficos y sociales distintos es una generalización excesiva (Foster, 2004: 324) 
pero no valoraremos estos aspectos puesto que van más allá del ámbito del presente estudio. 
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Entre estas obras de filiación ambigua, destaca una serie de dibujos titulada Sui-
te Instrumentos de tortura (1956). Un conjunto que aproximadamente consta de cua-
renta dibujos sobre papel y donde asumió un grado de abstracción y purificación 
inéditos (Lubar, 1994: 274-275). El título hace referencia a la tortura, una alusión 
que se ha interpretado como una representación del sufrimiento interior del artis-
ta, e incluso como una referencia a instrumentos para infligir dolor y causar su-
frimiento físico de la época medieval. En esta serie aparecen abundantes imágenes 
de artilugios punzantes, dentados y cortantes. Por ejemplo, en Suite Instrumentos de 
tortura, 1956 (Figura 1) las líneas del dibujo triangular recuerdan las alambradas 
de púas y cabeza sin rostro atravesada por un puñal clama por su dureza; y en otro 
de los dibujos (Figura 2) representó un cepo, un artefacto que permitía inmovili-
zar el prisionero durante el castigo. Son trabajos que parten de un género pictóri-
co tradicional, el bodegón, para alterarlo y transgredirlo, es habitual que repre-
senten objetos diversos que destacan por su extrañeza ubicados sobre un soporte, 
imágenes que no forman parte de los habituales interiores domésticos (Figura 3). 
De este modo construye imágenes disruptivas, bodegones que agrupan elementos 
que aluden a la violencia y el dolor, quizás metáfora de un sufrimiento íntimo pe-
ro quizás referencias a la agresividad y la represión de un entorno social y políti-
camente convulso, el de la guerra civil y la posguerra. La presencia de los instru-
mentos de tortura invade un marco convencional de la tradición pictórica, el del 
bodegón, y abren un proceso de resignificación que cuestiona la función social de 
la pintura como soporte institucional  de representaciones colectivas. En realidad 
el título es la vía que nos situar en una cotidianidad que no es la de un apacible in-
terior doméstico sino una referencia a la represión y las torturas practicadas du-
rante la dictadura franquista a los oponentes al régimen.  

Esta serie puede interpretarse como una derivada de unos dibujos de principios 
de la década de 1950, done las referencias a la violencia eran menos metonímicas, 
más explícitas y evidentes. En Infanticidio (1952) la sombra de una figura se pro-
longa amenazadoramente hacia una figura que yace indefensa en el suelo, las man-
chas de tinta que inundan el papel refuerzan la angustia que genera la escena. En 
Suite de la muerte (1952) (Figura 4) dos personas están tendidas en el suelo y san-
gran mientras un individuo clava una lanza en el pecho de una tercera figura. 
También en La prisión (c. 1952) optó por representar el aislamiento y la soledad 
de un prisionero tendido en el suelo de una celda iluminada tan solo por un haz de 
luz que entra a través de una pequeña ventana enrejada. Las sombras, las manchas 
y la desnudez de los escenarios subrayan la hostilidad del entorno y la agresividad 
de las escenas. No son imágenes metafóricas, nos presentan las víctimas e incluso 
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los agentes de las agresiones, dan visibilidad a una violencia que podemos imaginar 
próxima, una muestra de la crueldad y la angustia vivida en la Barcelona de los 
años de la guerra y de la posguerra. 

 

 
 

     
 

Figs. 1, 2, 3. Suite Instrumentos de tortura, 1956, Gouache, tinta y lápiz sobre papel, 50 x 70 cm. 
Colección particular, Barcelona. 

 
Estos dibujos son ejemplos que coinciden con el período de consolidación del 

informalismo como opción estética abanderada de la vanguardia. Miguel Cabañas 
Bravo (1996) y Julián Díaz Sánchez (2013) han considerado la I Bienal de arte his-
panoamericana, celebrada en 1951, un punto clave en el reconocimiento del arte 
abstracto por parte del gobierno del general Franco y la promoción estatal del in-
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formalismo. En Ponç observamos una línea de trabajo opuesta, opta por formas 
concretas y más próximas a la figuración precisamente cuando en su entorno toma 
fuerza el informalismo. Es significativo que fuera en Brasil -donde se estableció a 
finales de 1953- cuando elaboró una serie con un título que incluye la mención a la 
tortura, una forma especialmente cruel de violencia y represión. Sin lugar a dudas 
la distancia geográfica le proporcionaba mayores garantías y quizás este hecho fue 
determinante para que osara mencionar una temática tan escabrosa y con una evi-
dente carga política. La determinación y claridad del título juega con la ambigüedad 
formal de los dibujos: a través de una aproximación al lenguaje abstracto evitó con-
vertir sus composiciones en proclamas y denuncias directas y potenciar su capaci-
dad evocadora y poética. La ausencia de figuras humanas, omnipresentes en sus 
trabajos, refuerza el hermetismo de estos dibujos. Composiciones que podemos 
imaginar como el grito silenciado por la censura que se intuía en una obra de la dé-
cada de 1940 de la Suite Alucinaciones III (c. 1947) (Figura 5) donde un rostro con 
tres ojos tiene la boca cubierta  por una retícula, una voz clausura por la imposición 
de la fuerza de una reja. En lugar del aullido de dolor de Cabeza de Montserrat gritan-
do (c. 1942) de Julio González o de las figuras del Guernica (1937) de Picasso, Ponç 
nos sitúa ante un silencio incómodo, interroga al espectador. 

 

   

Fig. 4. Suite de la muerte, 1952. Gouache y tinta sobre papel, 45 x 60 cm.  
Colección particular, Barcelona. 

 
La Suite Instrumentos de tortura (1956) podemos considerarla un punto de infle-

xión en su trayectoria puesto que combina formas extravagantes definidas con 
precisión con el gusto por la irregularidad y las manchas. En series de dibujos pos-
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teriores trabajó a partir de un motivo central claramente identificable, tal es el 
caso de la Suite Cabezas (1958- 1959) y la Suite Pájaros (1961) y también exploró la 
rigidez de las formas geométricas, por ejemplo en la Suite Amarilla (1969) y la Sui-
te Geometría de la muerte (1973-1974). El punto culminante de sus dibujos fueron 
las Cajas secretas, un conjunto de nueve series, y más de trescientas piezas, donde 
indagó las posibilidades expresivas de formatos extremadamente pequeños, del 

detallismo obsesivo y de las figuras gro-
tescas. En sus pinturas también siguió un 
camino que le llevó a cultivar el detalle 
en figuras donde el componente geomé-
trico tiene un gran protagonismo, incluso 
en la disposición y el uso del color. Sus 
creaciones sobre tela muestran personajes 
extravagantes, con rasgos humanos pero 
liberados de las convenciones de la mime-
sis, aislados y solos. 

 
Fig. 5. Suite Alucinaciones III, c. 1947. Gouache, 
tinta y pastel sobre papel, 50,8 x 38 cm. 
MACBA. Fuente: Barcelona, procedente del 
Fondo de arte de la Generalitat de Catalunya. 
Antigua Colección Salvador Riera.  

 
Hasta el momento, ni la Suite Instrumentos de tortura ni otras series de dibujos o 

pinturas han sido interpretados desde la política o desde lo político. Una distin-
ción que Mieke Bal hace para distinguir entre un arte que se proclama político, 
que se manifiesta pero no actúa, y otro propiamente político que se realiza y se 
concibe como una acción orientada políticamente: 

Political art is art because it is political; it is art by virtue of its political “nature”. 
Neither art nor the political are defined by subject matter. They are domains of 
agency, where acting becomes possible and can have effects. In the case of polit-
ical art, that agency is one and the same; it “works” as art because it works polit-
ically. […] In exploring what makes art political, I explore where art’s political 
efficacy can be located; how it performs; how it exerts agency; and what the 
point is of art’s political agency for the large domain of culture. (Bal, 2010: 2) 

Está claro que Ponç evitó una militancia política explicita, y si tenemos que juz-
gar su arte en términos de eficacia política, de acción, definitivamente tendremos 
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que admitir que no es arte “político”. La “institución arte” ha obviado su intenciona-
lidad política, la ha desactivado, aunque su obra se caracteriza por la subversión. Su 
punto de partida son los géneros tradicionales -bodegones, retratos y paisajes- y las 
técnicas clásicas, pero el resultado se aparta de la tradición puesto que crea univer-
sos extraños poblados de objetos insólitos, figuras monstruosas y paisajes incon-
gruentes. Sin abandonar prácticas y formatos que los movimientos de vanguardia 
habían cuestionado y acabarían por superar, Ponç intentó provocar al espectador y 
alterar su posición acomodaticia e inmovilista. Sus composiciones eluden la mirada 
complaciente: donde cabría esperar retratos armónicos, bodegones de gran belleza 
y paisajes vistosos representa monstruos, deformidades y extravagancias. Y es en 
este planteamiento donde descubrimos la dimensión política de Ponç, su intento de 
subvertir la manera de entender el arte desde los mecanismos que el arte ponen a 
su alcance. Una actitud vemos próxima a la de Bertolt Brecht y sus recursos para 
transformar el lenguaje teatral analizados por Bürger (1974: 160): 

La distancia que separa al joven Brecht de los movimientos históricos de van-
guardia se refleja en estos dos hechos: consideró al arte como un fin en sí mis-
mo, conservando así una categoría central de la estética clásica, y deseó cambiar, 
pero no destruir, la institución teatro. […] Mientras que los vanguardistas 
creen, sin embargo, poder atacar directamente y destruir a esta institución, Bre-
cht desarrolla un concepto de cambio de función que conserva su viabilidad real. 

A partir de las formas existentes, Brecht reformuló el teatro. Quiso negar lo 
“dado por hecho” y “fomentar una conciencia del lugar que ocupa el individuo en 
una narrativa social concreta” (Brooker, 1998: 228-229). Su pretensión era cues-
tionar lo familiar, generar asombro y curiosidad, problematizar lo evidente. El 
principal recurso que utilizó para ello fue el Verfremdungseffekt, un término que 
tradicionalmente se ha traducido como “efecto de alienación” pero que en opinión 
de Brooker debería traducirse por “distanciamiento” o “extrañamiento” porque 
describen con mayor acierto las intenciones de Brecht (1998: 237). Al mismo 
tiempo advierte del peligro de utilizar el concepto de “extrañamiento” (Ostranenie) 
puesto que los formalistas rusos, por ejemplo Victor Chlovski, lo utilizaron para 
referirse tan solo a recursos formales, al lenguaje, dejando de lado cualquier as-
pecto relacionado con lo político y lo social. Los formalistas no se interesaron por 
las implicaciones políticas del extrañamiento. En cambio, el planteamiento de 
Brecht incluye lo formal y lo político. Su “extrañamiento” implicaba un posicio-
namiento referido tanto a los recursos formales como a la posición la creación y el 
creador en el engranaje social. Entendía su teatro claramente como político y su 
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trabajo, entre otros aspectos, consistía en evidenciar la artificialidad del teatro. 
Para conseguirlo el actor del teatro de Brecht debía evitar suscitar empatía, en lu-
gar de ponerse en la situación del personaje debía mostrar el personaje, con una 
actitud distante, similar a la de un científico. Como ha señalado Jameson (1978: 
58) su finalidad era romper con la idea que los objetos y las instituciones son ina-
movibles y demostrar que pueden ser modificadas porque no vienen dadas de 
forma natural sino que son el resultado de un proceso histórico. 

La distancia entre Brecht y Ponç es evidente y abarca aspectos diferentes, desde 
el  activo compromiso político en favor del marxismo hasta aspectos propios del 
lenguaje teatral que no pueden trasladarse al medio pictórico. De todos modos 
hay un punto coincidente: la exhibición del artificio del lenguaje teatral y pictóri-
co. La ausencia de empatía y la distancia provocada entre el público y los actores 
en el teatro de Brecht, en Ponç tiene un paralelo en el distanciamiento entre las 
imágenes representadas y el espectador que buscan sus composiciones. Tanto Bre-
cht como Ponç, se interesaron en la distancia que separa el espacio de representa-
ción del público, eran conscientes que tanto el teatro como la pintura eran un arti-
ficio y querían hacer partícipe al público de este hecho. Por consiguiente sus obras 
reclaman una aproximación más racional que emotiva, no buscan empatizar con el 
espectador. Brecht (2004: 63) explicitó que el teatro no “ha de emocionar sino 
reflexionar”, que “no apela tanto al sentimiento como a la razón del espectador”. 
Ponç no se mostró tan elocuente respecto a los mecanismos creativos pero a tra-
vés de sus creaciones quiso poner de relieve los artificios de la pintura: la geome-
tría que ordena las composiciones aflora en el primer plano pictórico, la aplicación 
del color sigue un orden absolutamente rígido y racional, que nada tiene que ver 
con las leyes de la mímesis, y las figuras están definidas a partir de formas geomé-
tricas, a veces sobredimensionadas y otras empequeñecidas. Unos recursos forma-
les que utilizó para representar un mundo remotamente familiar pero espectral y 
extraño. Alteró la familiaridad de los retratos: donde habitualmente podíamos 
contemplar el busto de un prohombre, él representó demonios y seres de natura-
leza incierta. Alteró los bodegones: en lugar de exhibir riqueza y exquisitez mos-
tró objetos desagradables y estrambóticos. Alteró los paisajes: nada en ellos se re-
conoce como propio de la naturaleza, los tiñó de una oscuridad inquietante y 
desapacible. Sin duda en esta desfamiliarización entran en juego aspectos formales 
pero no se reducen a un juego puramente formal. Tras estas alteraciones se mani-
fiesta la voluntad de provocar la reflexión del espectador, de  situarlo ante unas 
composiciones que reclaman trascender la mirada complacida para interrogarse 
sobre la esencia misma de la pintura y su papel como revulsivo. Fue a  través del 
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grotesco que Ponç se introdujo en esta línea de trabajo, de transformación de lo 
familiar en ajeno, una categoría estética que participa del extrañamiento en la 
construcción de un mundo incongruente (Kayser, 2010). 

La opción de Ponç nada tiene que ver con la búsqueda matérica del informa-
lismo, tendencia artística que conoció de cerca puesto que compartió aventuras 
creativas con Cuixart y Tàpies, dos artistas que siguieron este camino plástico, y 
con los que había expuesto a principios de la década de 1950 y colaborado en la 
creación de Dau al Set. Tampoco siguió la abstracción geométrica ni el neoconcre-
tismo que estaban en boga en Brasil. Su propósito era reformular la creación sin 
cuestionar formatos y temáticas con una larga tradición, abrir grietas en su estruc-
tura en lugar de destruirla. A través de la deformación y la geometría acentuó el 
extrañamiento del espectador ante figuras y paisajes irreconocibles, incómodos y 
desasosegadores. Su singularidad proviene de la persistencia de su gusto por las 
formas grotescas, anómalas, por personajes de difícil filiación, híbridos de ser hu-
mano y animal, que generalmente aparecen aislados y solitarios, en un entorno 
que refuerza su artificialidad. Esta es la subversión de Ponç: interrumpir la per-
cepción de lo familiar y la banalidad de lo cotidiano. Este fue el recurso utilizado 
por Brecht para intentar romper la pasividad de la audiencia y poner de relieve 
que las convenciones teatrales, como las sociales, podían ser alteradas. 

Frances S. Connelly (2012) ha puesto de relieve las implicaciones estéticas y la 
dimensión política del grotesco porque cuestiona lo conocido y lo normal y crea 
significado a partir de la brecha abierta en un territorio a priori conocido y por lo 
tanto exige una actitud activa del espectador. El grotesco transforma las ideas re-
cibidas, las convenciones sociales y artísticas y por lo tanto toma pleno sentido en 
relación al contexto cultural y social en el cual se inscribe. Es un mecanismo que 
permite abrir interrogantes y cuestionar las narrativas establecidas, un recurso pa-
ra mostrar disconformidad y disentimiento. 

Es en este sentido que Ponç se interesa por el grotesco, no entendido estricta-
mente  como una categoría estética estable sino como un concepto en transforma-
ción que no queda restringido al ámbito formal. Lo grotesco se identifica con imá-
genes activas que buscan cuestionar lo admitido como normal y conveniente. Es 
desde esta posición que Ponç construye un “arte político”, situando al espectador 
en un territorio ambiguo donde debe asumir un papel activo que complete la sig-
nificación de las imágenes. 
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1. Introducción  

El presente congreso nos ofrece un contexto inmejorable para plantear un tema 
axial de nuestra investigación: las relaciones entre arte y política que se establecieron 
en el marco de la guerra civil española. Un tema esencial, como decíamos, a la hora 
de afrontar el estudio de cómo fue la creación artística en aquellos fatídicos años. 
Para plantear este asunto, hemos recurrido a las voces y plumas de algunos destaca-
dos intelectuales que alimentaron con sus discursos el debate de la función que debía 
cumplir el arte y su relación con la política, en un momento de extrema dificultad 
como el que les ocupaba. Fueron numerosos los textos que se escribieron haciendo 
referencia al arte como herramienta de lucha, como un arma de propaganda para 
contribuir a la revolución. Rescataremos aquí las palabras de algunos de ellos, con el 
objeto de ofrecer un panorama general lo más completo posible del vínculo de en-
tonces entre arte política. Para ello analizaremos las cuestiones que más preocupa-
ban a los pensadores, lo que nos permitirá extraer conclusiones sobre qué y cómo es 
el arte político, asunto vertebral de este congreso.  

 
2. Del arte y su misión social al servicio del pueblo en armas 

En las épocas de plenitud de un orden, la política puede ser sólo administración 
y parlamento: en las épocas románticas o de crisis de un orden, la política ocu-
pa el primer plano de la vida (Mariátegui, 1979: 422).  

Estas palabras, escritas en el año 1930 por el pensador peruano, introducen a la 
perfección nuestro tema. La premisa de que la actualidad de la política española a 
partir del estallido de la guerra focalizó la atención de toda la sociedad, queda de 
este modo satisfecha, como no podía ser de otro modo, dada la gravedad de las 
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circunstancias. Evidentemente, los artistas, como ciudadanos preocupados por el 
devenir político del país, se implicaron en el mismo mediante sus creaciones, ver-
tiendo en ellas sus sentimientos y hasta poniendo su arte al servicio de la sociedad. 

La producción artística de la guerra tuvo, por tanto, un marcado carácter fun-
cional del que los artistas fueron plenamente conscientes en todo momento. Du-
rante el conflicto bélico, el histórico debate de la funcionalidad del arte protagoni-
zado por los defensores del arte por el arte, o lo que es lo mismo el arte puro o el 
arte como fin en sí mismo, y los propugnadores de un arte útil que respondiese a 
una necesidad más o menos concreta de la realidad, no tuvo cabida. De hecho, la 
función específicamente social del arte, inherente por naturaleza,1 constituyó la 
base del argumento principal esgrimido por las voces participantes en las múltiples 
discusiones, debates y diálogos entre arte y política que surgieron alrededor de la 
guerra civil española. Se entendió así superada esta discusión, y fueron otras las 
cuestiones tangenciales a ésta las que ocuparon la atención de los intelectuales y 
artistas, cuyo compromiso férreo e instantáneo para con la sociedad les llevó a ge-
nerar una producción cultural y artística acorde con su tiempo. 

Esta implicación de los artistas fue indudablemente clave para afianzar el fuer-
te nexo entre arte y política que se estaba tejiendo. Su trabajo como profesiona-
les de las artes se sometió casi siempre de forma voluntaria a los designios de la 
guerra, y de este modo la producción artística sufrió un giro plástico evidente e 
intencional cuya razón no es otra que una causa de índole política e ideológica 
personal y, al mismo tiempo, a todos común. Nada puede ilustrar mejor esta 
afirmación que las palabras de un artista. Recuperamos a continuación las que 
escribía Antonio Rodríguez Luna, pintor cordobés, en el texto introductorio que 
acompañó la publicación de su álbum de dibujos: 

La revolución de octubre del 34 creo que fue un hecho decisivo para muchos 
artistas de nuestro país. Aquel acontecimiento revolucionario me llevó a un 
cambio total en mi caminar por el arte, decidiéndome a poner toda mi fe en 
una pintura social y revolucionaria, no en su forma exterior, sino en el conte-
nido profundo de la vida de nuestro tiempo, o lo que es igual, las luchas de la 
clase trabajadora; con este convencimiento moral y político me sorprendió en 
julio la sublevación, por lo que mi posición artística no ha tenido que violentar-
se o mixtificarse, limitándome a seguir el camino que inicié en octubre del 34, 
pues por este camino pretendo justificarme (Rodríguez Luna, 1937). 

                                                 
1 Escribía con convencimiento Ramón Gaya que no es posible “inyectarle al arte un contenido político, ya 
que el social lo tuvo siempre, lo tiene siempre fatalmente, aunque sin él mismo saberlo, que es como 
deber tener el arte sus valores: ignorándolos” (Brihuega, 2008: 435). 
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Estas palabras del cordobés, casi a modo de sentencia expiatoria, diríamos, deno-
tan la total obediencia del artista a las imposiciones de la sociedad. En este sentido, 
conviene tener en cuenta el capítulo titulado Servidumbre del artista, del ensayo de 
Renau Función social del cartel publicitario. Resulta interesante la reflexión del valen-
ciano, a través de la cuál aprendemos su teoría de que a lo largo de la historia, el arte 
ha respondido siempre a “la influencia impositiva de la necesidad social sobre el artis-
ta”, lo que le lleva a afirmar que “la independencia incondicionada, la libertad abso-
luta de creación del artista, no dejan de ser pura mitología de teóricos idealistas”. Y 
esto es así hasta tal punto que piensa que, incluso el artista practicante de un arte de 
formas puras, se encuentra “en estrecha servidumbre a un engranaje especial de mi-
norías selectas” (Renau, 1937: 32-33).  

Este convencimiento del deber de los artistas para con la sociedad en los tiempos 
agitados de la guerra, inició una polémica que se plasmó en la revista valenciana Nue-
va Cultura, fundada en 1935 por Josep Renau, con el objeto de promover una cultu-
ra antifascista y popular. El detonante del debate fue la extensa carta titulada Situa-
ción y horizontes de la plástica española. Carta de Nueva Cultura al escultor Alberto, firma-
da por el propio Renau y Francisco Carreño. Este alegato constituye: 

un texto básico para dilucidar las diversas posiciones de los intelectuales de la 
República respecto del arte, en el que exigen al artista ya no sólo su compromi-
so político y social con las masas oprimidas, sino también poner su arte al servi-
cio del proletariado insurgente y revolucionario representado por el Estado so-
viético (Brihuega, 2008: 46).  

Los autores reclamaban la atención del escultor castellano Alberto por conside-
rarle un artista genuino, y le exhortaban a reflejar en el misticismo estático de su 
obra la dimensión contemporánea que la lucha proletaria había desvelado: un posi-
cionamiento activo de los trabajadores en pro de la consecución de sus derechos so-
ciales. La carta generó no una, sino dos respuestas: la del propio Alberto, escueta y 
difusa, insuficiente para la revista que le había apelado a pesar de declarar explícita-
mente que estaba dispuesto a sumarse al arte de la lucha (Ibídem, 2008: 420), y la 
de, nuevamente, Antonio Rodríguez Luna, que escribió una carta a la revista adhi-
riéndose al propósito revolucionario, y otra al propio Alberto, con quien le unía su 
poética surrealista vallecana de años anteriores. De esta segunda misiva se extraen 
palabras sinceras y algo menos panfletarias que de la primera, aunque no deja de ser 
un llamamiento a la lucha revolucionaria de todos los artistas. 

Parece necesario aclarar, antes de proseguir, el sentido del término revolu-
cionario, para no caer en errores semánticos subjetivos. Higinio Noja Ruiz, es-
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critor andaluz anarquista, afirmaba en la conferencia que pronunció en el Teatro 
Coliseo de Barcelona en marzo del 37 que debíamos diferenciar entre el arte re-
volucionario y el arte de la revolución, aunque en un primer momento nos pu-
diera parecer lo mismo (Noja, 1937). Según el escritor, “Arte de la Revolución 
es el que presenta a lo vivo escenas mejor o peor logradas de esas convulsiones 
sociales que de vez en cuando alteran la monotonía de los paisajes de la Historia” 
(Ibídem, 1937), lo que implica una función exclusivamente testimonial. Mien-
tras que el arte revolucionario es para el anarquista aquél que se rebela contra las 
formas consagradas y crea una nueva escuela -no solo en cuanto a técnica se re-
fiere2- transmitiendo el fenómeno de “la fidelidad del artista hacia su época, y a la 
vez, de su inquietud creadora y de sus esfuerzos para contribuir a su transforma-
ción” (Ibídem, 1937). Es un concepto muy similar al que emplearon André Bre-
ton, León Trotsky y Diego Rivera en su Manifiesto por un arte revolucionario inde-
pendiente, escrito en México en 1938, en el que abogaban por un arte que aspira-
se a reformar la sociedad (Breton, Trotsky y Rivera, 1938), y un concepto con el 
que debe identificarse plenamente el empleo del término revolucionario en estas 
páginas. 

Lo que no quiere decir que la función testimonial del arte de la revolución sea 
vana, ni mucho menos pretendemos desprestigiarla. Recordemos a este respecto 
las palabras del pintor Ramón Gaya en su Carta de un pintor a un cartelista, sobre la 
que volveremos más adelante, cuando escribía que fuera de España lo que se ne-
cesitan son pruebas y testimonios de lo que ocurre dentro de las fronteras, para 
convencer a aquellos que aún albergasen dudas (Brihuega, 2008: 432). El cariz 
truculento y desagradable3 de la realidad de algunas de las imágenes -
mayoritariamente fotográficas- que se difundieron para el conocimiento del 
mundo, no debieron dejar lugar a duda ninguna. 

Retomando nuestro discurso sobre el compromiso de los artistas, no debe pa-
sarnos por alto que, tanto en las palabras de Rodríguez Luna como en las de Nue-
va Cultura, lo que en verdad mueve a los artistas a creer en una pintura social y 
revolucionaria es la lucha de clases. Y es que la conciencia de la clase proletaria 
fue uno de los pilares sobre los que se sustentó el tándem arte-política en los 

                                                 
2 “No podemos aceptar como arte nuevo un arte que no nos trae sino una nueva técnica. (…) La nueva 
técnica debe corresponder a un espíritu nuevo también. Si no, lo único que cambia es el paramento, el 
decorado. Y una revolución artística no se contenta de conquistas formales”. Así de claramente se expre-
sa José Carlos Mariátegui (1979: 420). 
3 Estos matices fueron advertidos por Noja, quien opinaba que podían resultar contraproducentes por 
generar rechazo, llegando incluso a convertirse en imágenes contrarrevolucionarias (Noja, 1937). 
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años de la guerra civil en el lado republicano. El pueblo, es decir, el conjunto de 
los ciudadanos de a pie, fue la referencia que tomaron los artistas de la guerra 
para enfocar sus obras, alejándose del individualismo que pudieran haber practi-
cado anteriormente (más propio del arte deshumanizado destinado a una minoría 
selecta). Buscaron “crear un arte público popular; es decir, en conexión directa 
con el pueblo” (Renau, 1937: 13). 

“No hay Arte fuera del Pueblo” decía Noja Ruiz (1937), y continuaba asegurando 
que “el arte, por cuanto es una voz que directamente influye en la orientación de la 
sensibilidad de las multitudes, debe estar al lado del Pueblo” (1937). Para Juan Pérez 
Muro, ilustrador y cartelista mexicano instalado en España desde 1919, el arte que 
refleje la esencia del pueblo, es decir, que nazca de él y sea para él, es el único arte 
necesario, y además es puro, en el sentido de ingenuo (1937: 10). Las palabras de 
Muro, pronunciadas en la conferencia del mes de marzo en el valenciano Teatro Li-
bertad, fueron un llamamiento en sintonía con las Misiones Pedagógicas, pues el 
mexicano reclamaba un arte inspirado por el contacto con el campesino y dirigido a 
la medida se su entendimiento, y no solamente un arte que alabase las maravillas pai-
sajísticas del camp. Esto se traduciría en un “Arte necesario. Arte que haga más hu-
mano y más agradable nuestro medio. Arte que sirva de orientadora enseñanza para 
el fin social a que vamos” (1937: 20). Ni que decir tiene que el arte innecesario que 
cotitulaba la conferencia era para Pérez Muro el arte mezquino que vanagloriaba a 
déspotas, monarcas, tiranos y frailes, en definitiva a los mercaderes del arte que 
mancillan su pureza y sinceridad populares. 

De todas estas cuestiones se deduce el fuerte componente propagandístico que 
afectó al arte de la guerra. Asunto capital del tema que aquí tratamos pues, como 
indica el intelectual fascista madrileño Ernesto Giménez Caballero, la palabra pro-
paganda comporta “una médula de carácter trascendental: la idea de lucha, de com-
bate. De agonía, como diría nuestro gran Unamuno” (2009: 161). Para el autor la 
vida es exactamente una lucha, y el arte son los instrumentos de la milicia, armas 
cuyo blanco son las almas (Giménez, 2009: 162). Giménez caballero comprende 
que es precisamente “el ansia de lo colectivo” lo que marca la utilidad y el objetivo 
del arte en el tiempo que le ha tocado vivir. Habla de un arte propagandístico, es 
más, asegura que “el arte es propaganda”, y le confiere una misión didascálica que, 
como hemos podido ver antes, forma parte de los fines más claros del arte de la 
guerra: la instrucción del pueblo (Ibídem, 2009: 161). Que todas estas afirmacio-
nes sean las conclusiones de un hombre de fe que todo lo mira desde la perspectiva 
cristiana, y que utiliza como ejemplo las acciones propagandísticas de Mussolini, 
parece no tener mayor importancia ahora mismo. En todo caso, sirva este inciso 
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para señalar lo próximos que resultan en ciertos puntos el pensamiento de un fas-
cista declarado y el de los intelectuales republicanos que traemos a colación en esta 
páginas, cosa que no ha de extrañarnos en absoluto, pues sus intereses eran, al fin y 
al cabo, los mismos: ganar la guerra. 

“El arte como herramienta de lucha” fue también el asunto principal que trató 
el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. El pintor, que llegó a España en 
plena guerra precedido por su reputación de artista revolucionario, dictó su confe-
rencia en febrero de 1937, en el Aula Magna de la Universidad de Valencia. Allí se 
congregaron no pocos nombres destacados de la plástica española del momento (y 
de la más ardiente polémica, como veremos en seguida) para oír sus enardecidas 
palabras, que aleccionaron al auditorio con las bondades de un arte combativo. 

Y con ese ánimo militante y belicoso, los artistas se proclamaron soldados. En 
la conferencia pronunciada por Santiago Ontañón con motivo de una exposición 
del artista Francisco Mateos en 1939, y publicada en El Mono Azul, se escuchó: 
“mientras silben balas, que nuestros lápices no se rindan y rocen contra el papel 
de una manera enérgica, viril, como soldados que somos” (Alix, 1987: 68). 

 
3. Del arte en tiempos de guerra y su eficiencia política 

Recapitulemos un instante lo que hemos hilvanado en párrafos anteriores: el 
arte producido durante la guerra cumplía una misión social que requirió la servi-
dumbre del artista en favor del pueblo, y el artista entregado, para satisfacerla, se 
sirvió de la propaganda haciendo del arte una herramienta de lucha. Asumidos 
estos supuestos cruciales, debemos atender ahora a otras cuestiones que surgie-
ron a la vera de estos hechos y que podemos ubicar en un nivel secundario, no 
por menos importantes sino por ser consecuencia de los anteriores. Nos referi-
mos a asuntos de carácter concreto que atañen directamente a la forma del arte 
revolucionario y a su capacidad de expresión. 

Uno de los puntos más conflictivos de los debates acerca del uso del arte como 
herramienta política y de lucha fue la escasa capacidad expresiva, así como la dudo-
sa calidad artística de algunas de las creaciones. En muchos casos el resultado no 
fue satisfactorio en cuanto a experiencia plástica y social, lo que a su vez, y tratán-
dose de una pieza propagandística, podía acarrear el efecto contrario al deseado. 
Por eso, muchos artistas e intelectuales que estaban plenamente de acuerdo con la 
función sociopolítica del arte, se unieron para expresar la inquietud que el devenir 
de la producción plástica de guerra, en muchos casos mediocre, les causaba. 
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Así, en el marco del II Congreso Internacional de Escritores Antifascistas, cele-
brado en Valencia en el mes de julio de 1937, un conjunto de personas firmaron la 
Ponencia colectiva, que defendió frente al selecto auditorio el poeta Arturo Serrano 
Plaja. La disertación constituyó toda una oda al obligado compromiso común que 
la revolución española había impuesto a todos los hombres. Los firmantes (artistas, 
escritores y poetas), sin querer apropiarse del “monopolio de la heroica voluntad 
de lucha de todo el pueblo español”, se consideraban “con el deber ineludible de 
interpretar, con nuestro pensamiento y sentimiento, el pensar y el sentir de esa 
juventud que se bate en las trincheras” (Serrano Plaja, 1937). Este grupo de perso-
nas representaba una posición firme frente a la propaganda, un fenómeno que por 
sí solo les parecía insuficiente. Dicho con sus palabras:  

En tanto que la propaganda vale para propagar algo que nos importa, nos im-
porta la propaganda. En tanto que es camino para llegar al fin que ambiciona-
mos, nos importa el camino, pero como camino. Sin olvidar en ningún mo-
mento que el fin no es, ni puede ser, el camino que conduce a él. Lo demás, 
todo cuanto sea defender la propaganda como un valor absoluto de creación, 
nos parece tan demagógico y tan falto de sentido como pudiera ser, por ejem-
plo, defender el arte por el arte o la valentía por la valentía (Ibídem, 1937) 

Para ellos, la sola intención no bastaba. Por mucho que el compañero Siqueiros 
incitara a los jóvenes, en la plática a la que antes aludíamos, a iniciarse en las nue-
vas técnicas de reproducción y asegurara que podían tomar parte en el proceso de 
creación artística incluso aquellos que no fueran maestros en el oficio, lo que pro-
vocó reacciones muy dispares (Ramírez Sánchez, 2010: 64). Entre los asistentes a 
la conferencia del mexicano se encontraba Josep Renau, que recuerda el momento 
en un artículo titulado Mi experiencia con Siqueiros del siguiente modo:  

Nuestros pintores y gráficos quedaron literalmente fascinados por la fuerte per-
sonalidad y la rotunda claridad teórica y didáctica del pintor mexicano. (…) 
Quizá el más sorprendido y conmocionado de todos fuera yo mismo (Gutiérrez 
Viñuales, 2005: 226).  

En el extremo opuesto de este parecer se situó Ramón Gaya, y así se pronun-
ció acompañado por el poeta Juan Gil Albert en sus Cartas bajo un mismo techo, 
publicadas en Hora de España. Manifestaba su aceptación de la propaganda en 
momentos de guerra, pero no admitía que eso fuera denominado arte, ni siquie-
ra aunque los artífices fueran auténticos artistas, porque no era su genio el que 
empleaban sino su técnica (Ramírez Sánchez, 2010: 64).  
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El rechazo a mezclar el arte con la política explícita motivó a Ramón Gaya a 
redactar su famosa Carta de un pintor a un cartelista y seguramente también a sus-
cribir la Ponencia colectiva a la que nos referíamos. La carta se publicaba en enero 
de 1937 en las páginas de Hora de España, iniciando la célebre polémica conocida 
por el nombre de esta revista, que se sucedió a lo largo de dos cartas más entre el 
pintor y su interlocutor, que no podía ser otro sino Josep Renau. 

Aunque aparentemente el asunto de debate eran los carteles de guerra, lo que 
se discutía era un tema de mayor calado que atañía a todas las parcelas del arte 
producido durante la guerra, y a su función social que inevitablemente afectaba a 
la libertad creativa del artista. El pintor de Murcia mostraba su preocupación ha-
cia la imposibilidad de los carteles de transmitir cosas emocionadas. Entendía que 
el problema residía en la naturaleza comercial del cartel y en la enorme carga 
sentimental que la situación bélica ejercía sobre el cartelista, quien se veía abru-
mado ante la misma y no sabía cómo plasmarla. La presión de la funcionalidad 
del cartel, de su inmediatez y su urgencia, hacía que el resultado del mismo care-
ciese de la emoción que en realidad el cartelista sentía (Brihuega, 2008: 432). El 
calificativo de odioso que empleó el pintor refiriéndose al sombreado mecánico, 
y la incapacidad expresiva que atribuyó a las tintas planas (Ibídem, 2008: 432), es 
decir, a los medios mecánicos de reproducción y al fotomontaje, provocaron la 
justificada contestación por parte de Renau, que salió en defensa y representa-
ción de los cartelistas. 

El valenciano, aunque estaba de acuerdo con Gaya en que la calidad de los 
carteles no era óptima y en que carecían de efectividad debido al empleo de re-
cursos estereotipados ya muy machacados, se mostraba extrañado porque el pin-
tor planteara la posibilidad de realizar carteles libremente, es decir, sin estar su-
jetos a exigencias externas. Y es que para Renau, el trabajo del cartelista respon-
de a unas “necesidades sociales de incuestionable urgencia” (Ibídem, 2008: 433) 
y la propia sensibilidad y emoción deben estar supeditadas al fin común, mientras 
que el trabajo del artista libre (como lo llama Gaya) responde solamente ante sí 
mismo y sus emociones. El mensaje transmitido por los cartelistas (y por los ar-
tistas de propaganda en general) debe ser calculado para que produzca el efecto 
deseado sobre las masas, y añade que “nadie tiene derecho a debilitar la voluntad 
de lucha de los artistas de propaganda” ni a cuestionar su efectividad (Ibídem, 
2008: 433). Duras palabras las de Renau, que se completaron con la defensa a 
ultranza de la capacidad expresiva de los nuevos medios de reproducción, a la 
que sin duda se habría sumado Ernesto Giménez Caballero, confeso apasionado 
del cartel y de su poder evocador (Giménez Caballero, 2009: 127). 



ARTE POLÍTICO  265 
_____________________________________________________________________________________ 

El debate se saldó con la réplica de Gaya, quien decía haber sido malinterpre-
tado en sus palabras, pues él, como artista vivo durante la guerra era perfecta-
mente consciente de las obligaciones del cartelista, pero esperaba que precisa-
mente por la coyuntura excepcional que ofrecía la contienda, esas obligaciones 
pudiesen ignorarse y dejar paso a la creación de un “cartel-pintura” en el que las 
emociones vibrasen como lo hacen en los grandes óleos. 

A la espera de la aparición de la obra de guerra auténtica, sincera y emociona-
da, igual que Gaya, encontramos a Miguel Hernández, -por cierto también fir-
mante de la Ponencia colectiva- quien publicaba en su prosa directa el artículo “Hay 
que ascender las artes hacia donde ordena la guerra”, en las páginas de la revista 
Nuestra Bandera. Corría el mes de noviembre del 37, y a su parecer, todavía no 
existía esa obra maestra.  

Los hombres de la pintura, la escultura, la poesía, las artes en general, se ven 
hoy en España impelidos hacia la realización de una obra profundamente huma-
na que no han comenzado a realizar todavía” escribía el poeta, y acusaba a los 
artistas que, aunque ambiciosos, “cierran los ojos y el corazón a la latente reali-
dad que los rodea y les acosa (Hernández, 1937). 

El diálogo entre Gaya y Renau, aunque zanjado en la revista con ese resignado 
“venimos a estar conformes, o casi conformes, aunque no nos podamos entender”  
de Gaya (Brihuega, 2008: 435), y quizá en respuesta póstuma a la polémica episto-
lar, Renau emprendió la redacción de su ensayo, ya anteriormente citado, Función 
social del cartel publicitario, que se convertiría en uno de los textos más significativos 
acerca del arte comprometido. En él, reflexiona sobre lo debatido y elabora una ne-
cesaria historia del cartel desde su nacimiento como recurso publicitario y comer-
cial, hasta la conformación del cartel político. Éste, nacido en la Rusia de la revolu-
ción, se basó en la plástica circundante, heredera del academicismo importado de 
Francia por los zares (Renau, 1937: 36). Precisamente este academicismo decaden-
te, como lo denomina Renau, es el fundamento del realismo socialista bolchevique 
que constituyó el lenguaje plástico de la revolución por antonomasia. 

Esta expresión artística se apoyaba constantemente en símbolos y consignas polí-
ticas, lo que suscitaba en los detractores de un arte exclusivamente político la idea de 
que estas obras no eran verdaderas sino superficiales, en tanto que representaban 
solo un símbolo y no la compleja realidad que les envolvía. Por eso Renau, en su ho-
nesto empeño de teorizar sobre la función social del arte, se aviene con el capítulo 
titulado Hacia un nuevo realismo que contiene, a nuestro juicio, la clave para la crea-
ción de un arte humano, del que cualquier artista pudiera sentirse orgulloso.  
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El nuevo realismo no podrá referirse nunca a la evocación de las escuelas o ten-
dencias históricas que ligaban al artista a una servidumbre epidérmica al am-
biente físico o anecdótico de la realidad exterior. La significación actual de la 
palabra -excluyendo todo extremo formalista o normativo- implica esencial-
mente una posición nueva ante el mundo (Renau, 1937: 28). 

Y si hay un referente en la historia del arte de ese realismo crítico al que nos 
referimos, ese debe ser Goya. El genio aragonés es recordado en muchos de los 
discursos de estos pensadores. No en vano, la figura del de Fuendetodos gozó de 
gran reputación durante los años de la guerra civil por haber sido el cronista 
comprometido de la Guerra de la Independencia, conflicto con el que se estable-
ció un parangón desde la República teniendo la revolución como una gesta de 
independencia ante el fascismo. Por eso Noja habla de Goya como un pintor re-
volucionario (1937) y Muro le ensalza por considerarle el pintor del pueblo, al 
tiempo que alaba el mordaz instinto de sus grabados, inspiración directa de los 
caricaturistas como él mismo (1937: 27). Gaya considera que sus Fusilamientos del 
dos de mayo son un gran cartelón que debiera inspirar el cartel-pintura que tanto 
anhela ver en las paredes (Brihuega, 2008: 432) mientras que Renau, hombre de 
su tiempo, dice “Ayer Goya, hoy John Heartfield” (Ibídem, 2008: 434). 

Además del denominador común que fue Goya, hubo otros referentes de es-
te nuevo realismo. Renau preconizaba el desarrollo de la herencia del realismo 
español, buscando en las raíces del arte tradicional. Creía que la pintura espa-
ñola del siglo XVII, y más concretamente Velázquez, es “donde el realismo es-
pañol alcanza la meta superior de su expresión humana”, y lo hace “a través de 
un acercamiento franco, audaz y emocionado hacia las formas concretas de la 
realidad humana” (1937: 44). Y junto al sevillano, el Greco, con su falso cato-
licismo, también se contó entre los revolucionarios ejemplos a seguir (Pérez 
Muro, 1937: 18-19). 

 
4. Breves reflexiones sobre el arte político a modo de cierre 

A lo largo de este recorrido que hemos realizado a través de los diversos diálo-
gos, debates y discusiones que brotaron alrededor de la guerra civil, hemos evitado 
de manera consciente emplear el concepto de arte político. En todo momento 
hemos hablado de arte comprometido y arte revolucionario -habiendo discernido 
éste del arte de la revolución-, y también de arte combativo y militante.  

Con los dos primeros conceptos hacíamos referencia al arte que persigue 
transformar la realidad en que nace y se desarrolla, motivado por una serie de 
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injusticias que detecta y que pretende erradicar, mediante la denuncia de las 
mismas. Es, por tanto, un arte social y de su tiempo. Los dos siguientes concep-
tos que mencionábamos aluden directamente al arte de la guerra, que nace bajo 
la coyuntura de un conflicto bélico y cuyo destino efímero se encuentra indefec-
tiblemente ligado a él.  

Son conceptos próximos, en tanto que el arte combativo y militante puede 
también ser un arte comprometido y revolucionario, pero no son equivalentes, 
ya que éste último no necesariamente siempre atañe a la guerra. Y desde luego 
ambos comportan un vínculo con la política. Sin embargo, para nosotros el arte 
político debe entenderse de la misma manera que el primero de estos conceptos. 
Arte revolucionario y arte político son equivalentes.  

Evidentemente, no podemos dejar de llamar arte político al arte de propa-
ganda que ensalza a un canciller o un Estado, y al que busca afiliados a un sindica-
to. Pero en esos casos la palabra político hace referencia a la actividad del go-
bierno o de la agrupación en cuestión. 

El arte político tal y como aquí lo entendemos, implica un posicionamiento ante 
la realidad, un interés hacia la vida y hacia los hombres, y una voluntad reformadora 
para mejorar las condiciones sociales. Eso es lo que reclamaban los protagonistas de 
las reflexiones que venimos recordando a lo largo de estas páginas. Eso es también lo 
que significa el realismo, una tendencia artística libre de imposiciones lingüísticas 
plásticas que resulta en la más adecuada forma de construir un arte político. 

No podemos cerrar estas líneas sin volver a referirnos a los protagonistas 
que han encabezado el reparto de estas páginas. Y lo hacemos con la intención 
de incitar en el ánimo la admiración hacia aquellos artistas e intelectuales que, 
azotados por una guerra cruel y despiadada, alzaron sus voces en defensa de 
los derechos sociales, y encontraron la forma de arroparlos con sus emocio-
nadas creaciones, sin renunciar a su oficio ni a su libertad creativa. De hecho, 
según Josep Renau, el artista libre no es aquél al que se refería Ramón Gaya y 
que describía como un creador sin ataduras que goza de total libertad creati-
va, sino precisamente lo es aquél que tenga una conciencia histórica y social, 
y no pierda el contacto con los valores humanos, pues es el alejarse de ellos 
exactamente lo que le limita. 

Para Renau, tomar conciencia e incorporarse a la sociedad significaba ser li-
bre, y practicar un arte realista de acuerdo con su tiempo constituía el camino 
hacia la libertad. Ya lo decía él mismo: “el tiempo es para el hombre como el aire 
que respira” (Renau, 1937: 29). 
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La llegada del fin de la dictadura franquista, con la muerte de Franco el 20 de 
noviembre de 1975, significó para muchos el despertar de una nueva época y 
eso, en gran medida, debió pensar el Partido Comunista de España cuando co-
menzó a preocuparse sobre cómo debían de manifestarse y cómo comportarse a 
partir de entonces las artes plásticas.  

Muchas de aquellas claves que habrían de seguir los artistas plásticos del PCE 
ya se habían hecho notorias desde finales de los sesenta a través de sus actuacio-
nes en asociaciones ilegales como la Asociación de Artistas Plásticos1, creada me-
diante la constitución de varias asambleas en pleno seno de la universidad espa-
ñola. Fue tomando forma bajo un aparato organizativo compuesto por comisio-
nes y grupos de trabajo dedicadas a los problemas del arte y la sociedad, los me-
dios de difusión, la enseñanza o la legalización. Tras numerosos intentos legales, 
consiguió ponerse en marcha en 1972 cuando se constituyó como una nueva 
agrupación de artistas2 de avanzadilla, de resistencia y capaz de luchar por sus 
intereses llamada APSA, Promotora de Actividades Plásticas. Sociedad Anónima. 
La promotora nació con la intención de realizar:   

Ediciones e impresiones de obras gráficas en general como son: litografía, gra-
bado, serigrafía, xilografía, linografía y otros procedimientos de impresión; la 

                                                 
1 Este texto se enmarca dentro del proyecto de investigación Tras la República: redes y caminos de 
ida y vuelta en el arte español desde 1931.   P.N. de I+D+i, Ref:HAR2011-25864. 
2 Entre los artistas se encontraban: Alcaín, Alcarlo, Francisco Álvarez, Julio Álvarez, Ángel López Arago-
nés, Manuel Ayllón, Bey, Barahona, Francisco Barón, Tino Calabuig, Canogar, Castillo, Cárdenas, Cor-
tina, Eduardo Datas, José Luis Delgado,  Duarte, Ana Fernández, Alfonso Fraile, Juan Genovés, Gómez 
Perales, Hernández Mompó, López Gázquez, López Moreno, Millares, Guillermo Lledó, Lucio Muñoz, 
Padrón, Poblador, Santacatalina, Sempere, Mateo Tito, Ventis, José Vento, Orcajo, Ottoris, Manuel 
Rivera, Salvador Vitoria, Soria, Fernando Somoza,  Wenceslao, Ximo, Zamorano… 
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gestión y promoción de tipo de exposiciones artísticas; la promoción, venta y 
comercialización de todo tipo de obra artístico-plástica; la enseñanza y divulga-
ción de las artes plásticas; y cualquier otra actividad relacionada con las anterio-
res o que determine la Junta General3.  

Sin embargo, convendría hacer hincapié en la variedad ideológica de los com-
ponentes de la Asociación de Artistas Plásticos desde miembros de la UPA 
(Unión Popular de Artistas), del FRAP4 (Frente Revolucionario Antifascista y 
Patriota), grupos maoístas y trotskistas hasta artistas del PCE (Partido Comunista 
de España) cuyas desavenencias, tanto ideológicas como socioculturales, condi-
cionarían en gran medida el rumbo de la recién nacida asociación. 

Aquellas maniobras artístico-políticas cobrarían más fuerza a partir de julio de 
1974 cuando se constituyó en París e impulsada por el Partido Comunista de Es-
paña (PCE) la primera Junta Democrática de España como oposición al fran-
quismo y como intento de articular una gran masa social. A partir de entonces el 
nacimiento de otras juntas, como la Junta Democrática de Madrid o la Junta de 
Artistas Plásticos de Madrid, instituyen nuevas plataformas de acción donde los 
artistas plásticos reivindicarán sus ideales, entre ellos, libertad de expresión y 
supresión de censura, libertad de asociación y reunión, talleres libres, seguridad 
social, derecho a la propiedad intelectual, realización de Concursos y Bienales, 
subvenciones o integración del arte en los presupuestos estatales y que ellos 
mismos calificaron como: “el comienzo de una consciencia política que manifies-
ta en acciones de solidaridad con la protesta ciudadana”5. 

Se inició así un proceso de formación en varias juntas democráticas deman-
dando mayor libertad y autonomía. Sin embargo la primera realizada, la del 25 
de abril de 1975,  marcaría un punto de inflexión que declaraba los obstáculos 
ante cualquier acto cultural no afín del régimen y el  abandono total del artista 
ante la sociedad. Aquel acto se cerraba con el apoyo tácito de los “doce puntos”6 
                                                 
3 Centro de Documentación y Biblioteca MNCARS, SIG. 875/14. 
4 Vid. El FRAP informa de la lucha de los estudiantes y de la solidaridad de todo el pueblo, Hoja Informativa, núm. 1, 
junio de 1972,  AGUCM, Archivo General UCM, 82/13. 4.   
5 Documento, Comunicado de constitución de la Junta Democrática de artistas plásticos de Madrid, 25 
de abril de 1975, Centro de Documentación y Biblioteca MNCARS, SIG. 875/7. 
6 Los doce puntos de su programa, redactados por Antonio García-Trevijano, eran los siguientes: 

1. La formación de un gobierno provisional que sustituya al actual, para devolver al hombre y a la 
mujer españoles, mayores de dieciocho años, su plena ciudadanía mediante el reconocimiento 
legal de todas las libertades, derechos y deberes democráticos. 

2. La amnistía absoluta de todas las responsabilidades por hechos de naturaleza política y la libera-
ción inmediata de todos los detenidos por razones políticas o sindicales. 

3. La legalización de los partidos políticos, sin exclusiones. 
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del PCE  y con la redacción de siete derechos fundamentales para el artista: li-
bertad de reunión, asociación y expresión; amnistía para los artistas represaliados 
por razones culturales o ciudadanas; democratización del acceso y difusión de la 
cultura por medio del establecimiento de cauces no comerciales y de la autoges-
tión; abolición total de la censura; participación en la política cultural a todos los 
niveles; reforma total de la enseñanza de las artes plásticas y control del patri-
monio artístico nacional.  

Desde un punto de vista histórico, una de las fechas clave para el PCE será su 
legalización en abril de 1977, momento en el que comenzó la elaboración de un 
programa cultural que sería editado por la agrupación de artistas plásticos de 
Madrid y presentado en las primeras elecciones generales de junio de 1977, cua-
renta y un años después de las últimas elecciones generales en España celebradas 
durante la Segunda República.  

Sin embargo, y aun teniendo en cuenta el enorme peso de estas iniciativas 
grupales, éste puede ser el momento adecuado para detenernos en varios artistas 
que estuvieron presentes en aquel proceso.  

Desde luego son más que obvios los apoyos de José Ortega, afiliado al Partido 
Comunista desde 1941, quien nunca había perdido sus esperanzas en una España 
libre, lo que le llevaría en 1947 a ser procesado por actividades políticas y con-
denado a diez años de prisión, de los que cumplirá cinco. En 1953, momento en 
el que también recibe una beca del Gobierno Francés para estudiar en la École 
Estienne y la École des Beaux Arts de Paris, había publicado un pequeño libro 
con diez xilografías como testimonio de su paso por la cárcel, libro que dedica 
íntegramente al PCE y a su dirigente, Dolores Ibárruri:  

                                                                                                                                
4. La libertad sindical y la restitución al movimiento obrero del patrimonio del Sindicato Vertical. 
5. Los derechos de huelga, de reunión y de manifestación pacífica. 
6. La libertad de prensa, de radio, de opinión y de información objetiva de los medios estatales de 

comunicación social, especialmente en la televisión. 
7. La independencia y la unidad jurisdiccional de la función judicial. 
8. La neutralidad política y la profesionalidad, exclusivamente militar para la defensa exterior, de 

las Fuerzas Armadas. 
9. El reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política de los pueblos 

catalán, vasco, gallego y de las comunidades regionales que lo decidan democráticamente. 
10. La separación de la Iglesia y del Estado. 
11. La celebración de una consulta popular, entre los doce y los dieciocho meses –contados a desde 

el día de la restauración de las libertades democráticas-, con todas las garantías de libertad, 
igualdad de oportunidades e imparcialidad, para elegir la forma definitiva del Estado. 

12. La integración de España en las Comunidades europeas, el respeto a los acuerdos internaciona-
les y el reconocimiento del principio de la coexistencia pacífica internacional. 
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Y de una forma sencilla quiero expresarte mi profunda emoción al saber que la 
dirigente del Partido Comunista Español va por primera vez a ver algo de lo 
que yo creo. Sé que es poco el trabajo que hoy te ofrezco. Yo te prometo fru-
tos de mi arte pues estoy estudiando mucho. No he tenido nunca una oportuni-
dad como ahora y la estoy aprovechando. 
Por otra parte, el Partido que tú diriges me ha hecho amar con toda mi alma a 
nuestro pueblo y mi arte estará junto a él toda mi vida. Ya toda mi obra estará 
tallada en comunista, las luchas, las inquietudes de la sociedad serán ya siempre 
mi fondo7. 

Su compromiso artístico contra el estado franquista se fue perfilando con el 
tiempo hasta conseguir un estilo dominado por imágenes de un realismo social, 
directo y abrupto; hasta el punto que ya en 1957, y a medio fundar Estampa Po-
pular, su compañero Gabriel Celaya le había definido como “el pintor de la tierra 
y de los hombres de la tierra”.  

Su inmediato exilio a París en 1960 le acercaría a Picasso y al nuevo líder del 
partido comunista, Santiago Carrillo. Dos años después, la publicación de su si-
guiente trabajo  ilustrado define con mayor claridad sus objetivos:  

Artistas, poetas, músicos, pintores. Creadores de arte. Frente a los que misio-
nan el adormecimiento o la evasión en estos momentos patrios. Levantemos 
nuestra luz. El pueblo necesita formas artísticas llamando a la unión que devol-
verá la libertad y la democracia a España. Por todos los vientos de nuestra pa-
tria hay que aventar la canción revolucionaria. En la tierra de todos los caminos 
escrito (sic) el poema contra la dictadura. Sobre la cal de todos los muros, el 
grafismo de los santos contra el tirano y su crimen… He alineado mi arte junto 
a esta vanguardia para ayudar a mi pueblo en su lucha contra el opresor8. 

Hasta su vuelta en 1976, tras la muerte de Franco, su empeño en realizar un 
arte al servicio del pueblo reflejando la realidad social y política del momento se 
hizo extensivo en pinturas, dibujos, carteles, grabados e ilustraciones. Y es preci-
samente en el trabajo de las ilustraciones donde me gustaría detenerme ahora. Su 
labor desde el exilio en las revistas principales del partido comunista, como fue-
ron Mundo Obrero y Nuestra Bandera, ha de percibirse en mi opinión como una co-
laboración o una forma de “arrimar el hombro” al servicio del partido. Su lengua-
je, de un realismo tan expresivo y comprometido con los problemas sociales de 
aquellos momentos –reivindicaciones, represión, fusilamientos, amnistía…- e 

                                                 
7 Carta de José Ortega a Dolores Ibárruri, París, 1953. Archivo Histórico del PCE, Madrid. 
8 José Ortega, Madrid, 1962. Archivo Histórico del PCE, Madrid. 
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incluso flanqueando en el imaginario colectivo del pop art en su serie Decálogo 
para la Democracia, se convirtió en una valiosa herramienta tanto para el partido 
como para los propios lectores, quienes visualmente también podían completar 
el alcance o la percepción de los artículos9.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. José Ortega, Decálogo para la 
Democracia, Si a ser y a ser libres, Mundo 

Obrero, Madrid,  22 de diciembre de 1976. 
Fuente: Archivo Histórico PCE. 

 

 
 

El caso de Ortega fue uno más. Junto a él, podemos destacar el papel de su 
amigo Picasso. Y es que Picasso se había convertido en un referente visual de ma-
sas desde la realización del Guernica en 1937. Símbolo de libertad, de lucha o de  
sufrimiento, el arte de Picasso -fuera del periodo que fuera- era admirado por 
muchos, sobre todo para los comunistas desde su afiliación al Partido Comunista 
francés en 1944 aunque, aún en el año 1977, al partido comunista español le cos-
taba aceptar que hubiera militado en las filas galas y no en las españolas. No hay 
más que detenerse en lo publicado en Mundo Obrero para conmemorar la exposi-
ción antológica que sobre Picasso realizaba la fundación privada Juan March: 

Mi adhesión al partido Comunista es la consecuencia lógica de toda mi vida, de 
toda mi obra. Porque, me enorgullece decirlo, no he considerado nunca la pin-
tura como una arte de evasión, mediante el dibujo y el color, que son mis ar-

                                                 
9 Mundo Obrero, Madrid, 15 de octubre 1971, 26 de abril de 1976, 1 de noviembre de 1973, 15 de enero 
de 1974, 18 septiembre de 1974, 19 de marzo de 1975, 22 de diciembre de 1976 y 6 de abril de 1978. 
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mas, he querido penetrar siempre más allá en el conocimiento de los hombres y 
del mundo, con el fin  de que este conocimiento nos libere a todos cada vez 
más (Montiel, 1977a: 17). 

Es un buen ejemplo del manejo tanto de su producción como de sus opiniones.  
Sin embargo, me interesa más destacar cómo sus obras fueron utilizadas y transfor-
madas como fuente de inspiración para otras o bien como modelo de comprensión 
visual que acompañaban a los artículos publicados en las revistas del PCE.  

Mundo Obrero se convirtió en un referente para la clase trabajadora y a ello 
contribuyó en gran medida el aumento paulatino de las imágenes; también Nues-
tra Bandera, pero su carácter teórico y político no admitía esa convivencia con las 
imágenes; sólo cambiaría a partir de la década de los setenta con la aparición de 
nuevos diseños como los del ilustrador y artista Alberto Corazón. 

Algunas de las obras de Picasso se convirtieron en un vínculo perfecto para el 
Partido Comunista español con sus afiliados y así lo muestran las reproducidas en 
aquellas publicaciones. Por ejemplo, la imagen de El Guernica, ya lo habíamos 
mencionado más arriba, continuó siendo símbolo de la España no franquista y 
aparece reproducido a lo largo de los años 70, bien íntegro, bien en partes, para 
aludir a cuestiones de presos políticos, amnistía, movilizaciones, libertades, des-
trucción del pueblo del Guernica, condena a presos políticos como los miembros 
de ETA Garmendia y Otaegui,…  incluso, algunos de sus detalles son modifica-
dos para acercarse más o, si se prefiere, familiarizarse con la ideología del Parti-
do Comunista. Algunos de estos casos se pueden observar en la mujer que sos-
tiene una vela del mural de El Guernica que, además de transformarse en un puño 
cerrado o con un dedo acusador para aludir el estado de excepción que sufría el 
pueblo vasco en 1975 (Anónimo, 1975b),  fue para el cartel del 60 Aniversario del 
PCE, 1920-80 o la tan aprovechada Paloma de la Paz, cuyo origen se halla en el 
cartel del Congreso Mundial de la Paz de París celebrado en 1949. A partir de 
esta fecha, Picasso no dejó de realizar variaciones sobre el tema de la paloma, 
como también lo hizo el Partido Comunista en junio del 1976 para publicitar la 
Conferencia de los Partidos Comunistas y Obreros de Europa, celebrada en Ber-
lín con la intervención de Santiago Carrillo. Allí la paloma de Picasso se apoyaba 
sobre una hoz y un martillo10. También fue común la aparición de la paloma para 
carteles del PCE11 o bien la reproducción integra de dibujos del artista como El 
prisionero y la paloma (1959), utilizado por el Comité Internacional de Ayuda a las 

                                                 
10 Mundo Obrero, 14 de julio de 1976. 
11 Mundo Obrero, 19 de mayo de 1976. 
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Víctimas del Franquismo para editar 200 litografías o en defensa de los derechos 
humanos para los carteles de Amnistía Internacional, y que el PCE utilizó para 
recordar el horror sufrido durante la guerra civil en el penal de Ocaña; para dar a 
conocer el resultado de la Conferencia de Bruselas por la seguridad Europea con-
tra los regímenes fascistas o la petición de la amnistía12.  

Otro de los casos de utilización de las obras del artista se encuentra en Dos 
mujeres en la playa (1922) para la campaña electoral del Partido Comunista de Es-
paña en 1977. Se hacía un llamamiento a los trabajadores emigrados a votar por 
los candidatos comunistas para consolidar y desarrollar las futuras libertades de-
mocráticas de España13. También la imagen de Jacqueline se empleó para desta-
car las desigualdades que sufrían las mujeres en los años setenta14. E incluso fue 
recurrente el ya histórico dibujo que Picasso realizó para apoyar a las moviliza-
ciones de los mineros asturianos a comienzos de los sesenta publicado en Nuestra 
Bandera en 1965; diez años más tarde, eliminando aquella fecha mítica de 1963, 
se mostraba de nuevo en Mundo Obrero para reivindicar el mismo problema (Ibí-
dem, 1975a). La imagen de Picasso siempre ondeó en estas publicaciones y su 
muerte fue cubierta por un sentido artículo de Dolores Ibárruri, quien su vez 
desvelaba un secreto a voces, la ayuda económica (Ibídem, 1971) del artista a la 
campaña del  partido comunista en 1971 (Ibárruri, 1973). 

Otros artistas que siguieron el mismo camino y que destacamos porque sus 
obras poblaron aquellas revistas o bien porque realizaron carteles para el partido, 
fueron Antonio Saura y su grabado Masas15 (1972) o el cartel dedicado al Partido 
Comunista de España (1977); Antoni Tàpies y su cartel por la Justicia y la Paz, en 
pro por la abolición de la pena de muerte (1975)16; Agustín Ibarrola y sus dibujos de 
gran carga ideológica inscrita en la denuncia de la realidad del proletariado y el 
mundo rural del pueblo vasco, incluso, en ocasiones, reproduciendo óleos des-
truidos por la intervención de la policía por su militancia comunista17; el Equipo 
Crónica, con su Bodegón para el IX Congreso del PCE (1978), que alude a un frag-
mento de hoja de periódico exigiendo un Gobierno de Concentración Democrá-
tica; los carteles del poeta y pintor Rafael Alberti para las fiestas del PCE (1977), 

                                                 
12 Mundo Obrero, Madrid, 15 de octubre de 1971, 22 de junio de 1972, 13 de abril de 1974. 
13 Mundo Obrero, suplemento núm. 17, del 2 al 8 de mayo de 1977. 
14 Mundo Obrero, 5 de septiembre de 1973. 
15 Mundo Obrero, 15 de abril de 1972, 13 de octubre de 1972 y  25 de abril de 1974. También en Nuestra 
Bandera, Madrid, junio de 1968. 
16 Mundo Obrero, Madrid, junio de 1975.  
17 Mundo Obrero, Madrid, 1 de noviembre de 1973, 15 de abril de 1975, 15 mayo de 1975, 1 de septiem-
bre de 1975,15 de octubre de 1975, 28 de junio de 1976 y 29 de mayo de 1977. 
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eventos que albergaron además dos exposiciones, una de los artistas del PCE in-
cluida Estampa Popular, en el recinto ocupado por el Mundo Obrero y otra, de 
APSA, Promotora de Actividades Plásticas. Sociedad Anónima (Montiel, 1977b; 
Anónimo, 1977c). Y, sobre todo, las de sobra conocidas imágenes de Juan Ge-
novés Contra la pared (1968)18 o El abrazo (1976)19.  Ésta última fue reproducida 
en cientos de carteles, muchos de ellos destruidos y prohibidos antes de salir a la 
calle por la policía, aunque poco tiempo después simbolizaría el cartel de Amnis-
tía en España (1976) o de Amnistía Internacional e incluso llegó a convertirse en 
homenaje al trágico suceso de la matanza de los abogados de Atocha en 1977. Sin 
embargo, tampoco debemos olvidar los fotomontajes que se hicieron de las obras 
de Genovés con los temas clave de su producción sobre el individuo y la multi-
tud, como el aparecido en Mundo Obrero, Este hombre es peligroso. Fraga represión, 
tortura (Anónimo, 1976). Sin duda, estamos ante unas imágenes representativas 
de la transición política y social española con un alto compromiso social y esa 
búsqueda desesperada por la libertad perdida. 

 

  
Fig. 2. Fotomontaje, Este hombre es peli-
groso, Mundo Obrero, Madrid, 12 de mayo 
de 1976. Fuente: Archivo Histórico PCE. 

Fig. 3. Fotomontaje, Amnistía, Mundo 
Obrero, Madrid, 7 de julio de 1976, pág. 

3, Fuente: Archivo Histórico PCE. 
 

                                                 
18 Mundo Obrero, Madrid, 8 de mayo de 1974. 
19 Mundo Obrero, Madrid, 7 de julio de 1976 y 12 de octubre de 1977. 
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Pero volvamos a uno de los acontecimientos más importantes del PCE: su le-
galización y su presentación a las elecciones. La dura lucha de los comunistas du-
rante cuarenta años de represión parecía que iba a tener su recompensa en las 
inminentes elecciones generales de junio de 1977. Los objetivos de la izquierda, 
y a pesar de la diversificación de partidos, continuaban siendo los mismos: liber-
tades, amnistía, apoyo a/de la clase obrera… sobre esas bases se fueron configu-
rando los diferentes programas.  

Sin embargo, la pregunta más oportuna a estas alturas sería, ¿cuál fue la actua-
ción de los artistas plásticos? Parecía bastante clara la necesidad de plantear un 
esquema definitivo en relación con las artes plásticas y los artistas del PCE. Así, y 
en este contexto hacia una democratización de España, se publicaba un pequeño 
boletín, que la prensa calificó de “folleto” pese a ser un documento que consta de 
ocho páginas.   Hacia una alternativa democrática para las Artes Plásticas. Propuesta 
para una discusión y editado por la agrupación de artistas plásticos de Madrid del 
Partido Comunista de España, se presentó en la sala de arte Ágora, con la pre-
sencia de Santiago Carrillo rodeado de importantes artistas como Pepe Ortega, 
Martín Chirino, Eusebio Sempere, Rafael Canogar, Arcadio Blasco o José Luis 
Fajardo (Ibídem, 1977a).  

Más que un boletín se trataba de un verdadero programa donde se repasaba la 
evolución o, mejor dicho para ellos, la involución de las artes plásticas durante el 
franquismo: la ideología fascista, el exilio, la censura, el aislamiento, el nuevo 
arte oficial y sus certámenes,  la burocracia, las nuevas galerías o la falta de dere-
chos en las profesiones.  En aquel escrito se volvían a demandar las mismas peti-
ciones que en los años 60: libertad de expresión y supresión de censura, libertad 
de asociación y reunión, talleres libres, seguridad social, derecho a la propiedad 
intelectual, realización de Concursos y Bienales, subvenciones e  integración del 
arte en los presupuestos. Además, se incidía en la participación o elaboración de 
programas de la enseñanza de las artes plásticas, en la política de museos, en la 
proyección de líneas de actuación tanto para restauración como para conserva-
ción del patrimonio artístico y en la intervención en ambientes urbanos y rurales.  

En líneas generales se volvía a poner de manifiesto el restablecimiento de una 
nueva cultura basada, principalmente, en un proyecto para todos, es decir, en 
una cultura popular y la creación de arte con función social a través de talleres de 
artesanía o de artes aplicadas y de talleres-escuela en los barrios financiados por 
los ayuntamientos. Se iba más allá y se solicitaba la creación de un Ministerio de 
Cultura capaz de organizar todas las actuaciones de las desordenadas y disemina-
das delegaciones, ministerios y subsecretarias. 
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A pesar de terminar este boletín con unas proposiciones elementales como las 
que reproducimos a continuación, en mi opinión no todos los artistas llevaron a 
cabo estos objetivos. Por estas fechas el arte español caminaba por otros derrote-
ros que no eran, precisamente, una cultura popular para todos o un arte de fun-
ción social y eso a pesar de que también otros partidos ofrecían idénticos lemas 
sobre la conservación del patrimonio artístico, la creación de un Ministerio de 
Cultura, legislación cultural,  difusión de la cultura como Unión de Centro De-
mocrático, Alianza Popular, Partido Socialista Obrero Español o Federación de 
la Democracia Cristiana (Ibídem, 1977b). 

En realidad, a nivel individual se establece una gran paradoja entre los artistas 
que formaban parte de la asociación de artistas plásticos de Madrid pero que, a su 
vez, estaban exponiendo en las grandes galerías, tanto nacionales como interna-
cionales, donde no se cumplían ninguna de las peticiones requeridas por éstos en 
sus escritos (indefensión jurídica ante las galerías o si se prefiere comercio del 
arte, especulación, porcentajes de beneficios, etc…):  

Consideramos que la alternativa cultural de PCE no va a nacer una vanguardia artís-
tica aislada, sino que la irá generando por su propia dinámica un amplio movimien-
to de masas, en el que se integren intelectuales, técnicos, obreros, profesionales, 
etc., y que denominamos Alianza de las Fuerzas del Trabajo y de la Cultura. 
Creemos que las Artes Plásticas son un elemento indispensable para el desarrollo 
total de la persona y deben ser parte integrante de cualquier programa educativo. 
Afirmamos que la libertad de expresión y de creación y la inexistencia de cual-
quier tipo de censura, constituyen principios básicos de la sociedad socialista 
que queremos construir. 
Consideramos que toda creación cultural es patrimonio de la sociedad por en-
tero, no de una minoría o de una clase, y por lo tanto, no debe estar sujeta a 
mecanismos especulativos. Reclamamos el derecho a la cultura propia de cada 
nacionalidad del Estado Español”20. 

Tanto el programa de los artistas como el programa político del PCE en las 
elecciones de junio fueron un verdadero fracaso ante el éxito de los socialistas.  
A los artistas de izquierda no les quedó otro consuelo que el de seguir trabajando 
por unos estatutos para la organización. En ese mismo mes de junio se reúnen en 
Oviedo, y por primera desde su legalización, las asociaciones de artistas plásticos 

                                                 
20 Hacia una alternativa democrática para las artes plásticas. Propuestas para una discusión, “Nuestras Premisas”, 
Madrid, editado por la Agrupación de Artistas Plásticos de Madrid del PCE, s/f, p. 8. 
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de Cádiz, Asturias, Barcelona, Gerona, Valencia y Madrid21. La principal inten-
ción era llegar a un acuerdo sobre la legislación de los derechos de propiedad in-
telectual de la obra de arte, la inclusión del artista en la Seguridad Social, planes 
de enseñanza, conservación, canales de difusión o la libertad de expresión artísti-
ca. En general, sobre las reivindicaciones de los profesionales del arte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Portada Hacia una alternati-
va democrática para las artes plásti-
cas. Propuestas para una discusión, 
Madrid. Fuente: Agrupación de 
Artistas Plásticos de Madrid del 

PCE. 
 

 
 
La aprobación de la ley 19/1977 de 1 de abril se articulaba en seis artículos 

donde se permitía la constitución de asociaciones profesionales para defender sus 
intereses y exigía la creación de unos estatutos con personalidad jurídica, pero 
también ofrecía la posibilidad de constituir federaciones y confederaciones, como 
finalmente se produjo. Así en julio de 1977 se presentaron al Ministerio de Rela-
ciones Sindicales los estatutos definitivos de una Asociación Sindical de Artistas 
Plásticos, en donde y por primera vez y a diferencia de las Ley de Asociaciones 
de 1964, quedaba constancia de la “representación, defensa y promoción de los 
intereses económicos, sociales, profesionales y culturales de sus afiliados”22.  
                                                 
21 Comunicado de las Asociaciones de Artistas Plásticas reunidas en Oviedo, 5 de junio de 1977, Archivo 
personal del artista Ángel Aragonés. 
22 Estatutos de la Asociación Sindical de Artistas Plásticos, julio de 1977, Centro de Documentación y Bibliote-
ca MNCARS, Madrid, SIG. 895/2.11 
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Se creaba un sindicato libre, reivindicativo y asambleario “basado en la pro-
moción de la solidaridad de los artistas plásticos afiliados, promocionando y 
creando servicios comunes de naturaleza asistencial”23.  Los objetivos principales 
se centraron en la elaboración de un Estatuto Profesional del Artista Plástico y en 
la democratización de todas aquellas instituciones relacionadas con las artes co-
mo conservación y patrimonio, conservación del medio ambiente, talleres oficia-
les, calcografía nacional, centros de investigación, museos, exposiciones naciona-
les e internacionales, aulas de cultura o planes de estudio para las artes.  

Su relación con la AIAP (Asociación Internacional de Artistas Plásticos) es-
tuvo presente más que nunca demandando la aparición en el BOE de los acuer-
dos internacionales firmados por España como la Convención de Berna sobre la 
Propiedad Intelectual ratificada en París en 1971; la Convención Universal so-
bre los Derechos de Autor revisada en París en  1971 o la libre circulación ente 
países para artistas y obras siguiendo los últimos acuerdos de la Convención 
Aduanera de Bruselas en 1961 y los acuerdos de la Unesco firmados en 1950. 
Además de eso, la petición de la participación de España en el Consejo de Eu-
ropa y en otros organismos europeos donde ya estaban representados los artis-
tas plásticos de otros países.  

El año siguiente, 1978, se habían logrado los primeros acuerdos en materia de 
artes plásticas. Por ejemplo, se aprobaron por Orden Ministerial la creación y 
regulación de Talleres Estudio como centros de experimentación artística24, así 
como la creación y regulación de Centros Culturales25; poco después, por De-
creto Ley apareció la estructura orgánica y funciones de la Junta Coordinadora 
de Actividades y Establecimientos Culturales26 y se autorizó el 1% cultural con la 
intención “de promocionar y estimular a los artistas” 27 en un nuevo marco legal.   

Sin embargo, todavía quedaba mucho por hacer. Y una vez más, las relacio-
nes entre artistas plásticos y el Partido Comunista volvió a ponerse de manifies-
to en mayo de 1978, cuando se celebró el Primer Congreso, Unión de Juventudes 
Comunistas de España28. Una de aquellas ponencias se centraba, precisamente, en 
las diferentes formas de expresar la información a los colectivos. Bajo el título 

                                                 
23 Propuesta sindical de la Junta Directiva de la Asociación, 14 de noviembre de 1977, Centro de Documenta-
ción y Biblioteca MNCARS, Madrid, SIG. 895/2. 
24 BOE, núm. 240, 7 de octubre de 1978.  
25 BOE, núm. 242, 10 de octubre de 1978. 
26 BOE, núm. 289, 4 de diciembre de 1978. 
27 BOE, núm. 294, 9 de diciembre de 1978. 
28 Primer Congreso, u.j.c.e., unión de juventudes comunistas de España,  mayo de 1978,  AGUCM, Archivo 
General UCM, 82/13.10.   
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Por una comunicación alternativa se daban las claves para crear una nueva cultura 
de masas, tanto en la publicidad como en la radio o en la televisión. Se caracte-
rizó por la búsqueda de una libertad cultural, preferentemente una cultura po-
pular basada en fines sociales y capaz de establecer un diálogo con el especta-
dor, sin manipulaciones ideológicas, sobre todo las que aludían al consumismo, 
desarrollismo o imperialismo. La estrategia preferida siguió siendo la platafor-
ma artística de cada barrio, cuyas actividades principales ya habían sido realiza-
das en muchos enclaves madrileños: 

Aunque no queremos dar un recetario porque podríamos caer en una nueva 
programación, en impulsar otros nuevos patrones, sí vamos a intentar avanzar 
algunas propuestas.  
Actividad artística: Hay que romper con el elitismo de las salas de arte y con las 
experiencias en galería y ‘para la galería’ con la competencia como estímulo. La 
creación de talleres de artes plásticas en los barrios o en los centros de estudio… 
Las exposiciones al aire libre, en las plazas públicas, de trabajos realizados en el 
taller, o los de otros muchos que suelen crear en sus casas y para ellos mismos, 
que son muchísimos en todos los barrios, es una labor comunicativa… 
Los grupos de muralistas, dentro de los colectivos, es una iniciativa importante 
para dar a conocer nuestra propuesta en sustitución de la tradicional ‘pintada’ y 
para cambiar el triste y desolador aspecto de nuestras ciudades. Para demostrar 
nuestra inequívoca aspiración de cambiar la vida...29.  
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1. Antecedentes posicionales 

Corría el año 1979 cuando el artista José Ramón Sánchez (1936) creó para la 
campaña electoral de las Generales Españolas de ese año una serie de cinco cua-
dros que fueron llevados a carteles, posters, postales y demás objetos de propa-
ganda política del Partido Socialista Obrero Español. 

Las imágenes fueron tan atractivas que reforzaron inmediatamente la voluntad 
de favorecer las ideas políticas que enarbolaban. Especialmente la escena que re-
presentaba el Palacio de Cristal del Parque del Retiro madrileño; y esto fue así 
porque aunaba varias circunstancias que conectaban en ese momento con un nu-
meroso grupo de personas, aunque no fueran directamente afiliadas o simpati-
zantes del partido de lo utilizó. 

El Palacio de Cristal era en aquella época sitio de reunión de numerosos jóve-
nes, que cada día se amontaban en sus escaleras para tocar instrumentos con te-
mas recurrentes de Bob Dylan, Pink Floyd, etc.., así como para leer y compartir 
libros de abierto carácter transgresor, como por ejemplo Las aventuras de Don 
Juan de Carlos Castaneda, los anti-psiquiatras de David Cooper, o Le rire du Mômo 
de Antonin Artaud, entre otros, y así convertir cada día en una experiencia libe-
rada de las recientemente obsoletas leyes franquistas. Ciertamente con carácter y 
estética abiertamente hippie. 

Por otra parte plásticamente esos años fueron muy dinámicos, dándose una 
nueva figuración, que abarcaba y se beneficiaba de distintas tendencias, como el 
arte Pop, el Neo-Expresionismo o incluso el Naïf, dado que estas maneras per-
mitían realizar las obras tan rápidamente como marchaba la sociedad.  
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Pues bien, el acierto de los carteles de José Ramón Sánchez fue aunar todas 
esas fuerzas en un discurso visualmente eficaz, y esto fue así porque conectaba 
con la mayoría de los ideales que el observador deseaba, con el acento que, aun-
que sesgado, proponía dicho partido político se añadía la imagen de un lugar que 
se identificaba como común y agradable, y a la vez entraban en mixtura con un 
planteamiento de apariencia estética irreal y utópica, pero sugerente como era 
aquella mezcla de pop y naïf. 

Mucho más recientemente, en el año 2005 el artista Antoni Abad (1956), dentro 
de su proyecto zexe.net desarrolla un archivo con una serie de instantáneas fotográ-
ficas que son enviadas desde los teléfonos móviles que portaban las prostitutas de 
Madrid, las cuales a su antojo disparan según sus particulares vivencias.  

Esa obra además, e independientemente del artilugio conceptual en el que se sus-
tenta y de la eficacia visual que imprime, vendrá a poner de nuevo en solfa la reali-
dad de la prostitución en todas sus amplias connotaciones, propiciando el debate en 
muy diferentes ámbitos sociales. La conveniencia o no de su legalización viene aún a 
estar pendiente tanto en su perfil social, como político y humano.  

Aún más reciente, la artista Vanesa Grimalt (1974) presentó en el año 2012 su 
serie Off emp donde largas colas de personas aparecen incorporadas a los billetes de 
euro de curso legal, mediante fotografías con tratamiento digital. Esta notoria serie 
mantiene su causa activa, pues sigue siendo en la actualidad donde el proceso eco-
nómico y la realidad de los ciudadanos, muchos ya en paro, vuelve a chocar frontal-
mente, dado que el primero parece sólo centrarse en los beneficios dinerarios y la 
segunda comprueba que se va quedando excluida de las llamadas clases medias y por 
tanto priva a una gran parte de la población del sustento mínimo para seguir activa 
en una sociedad que propicia y venera el consumo, tanto sea éste el básico como el 
más amplio que cubriera las expectativas personales de auto-realización. 

¿Por qué hasta aquí se han mencionado algunos ejemplos de arte social y políti-
co? ¿Y por qué esos y no otros? Efectivamente, existe una relación directa entre los 
casos citados y los efectos de fascinación causados por aquellos en quien esto expo-
ne. El hecho de que se pueda considerar personal, y no generalizada esta sensación 
ante los casos referidos es secundario, pues a otros les habrán causado otras mani-
festaciones de corte parecido las mismas afinidades o producido la misma impronta 
en su memoria, o la misma consecuencia de haber sucumbido a sus encantos, que 
en el orden que se viene a proyectar no será otro que la seducción que puede cau-
sar el arte político y social, a pesar de que se intuyera el engaño.  

Pero váyase por partes; ¿qué se entiende por “engaño”? 
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2. Antecedentes generales 

La palabra “engaño” tiene mala fama, está considerada en el vocabulario co-
rriente como algo negativo, algo que nos oculta la verdadera condición del suceso 
y que por tanto intenta modificar una verdad que esconde. Igual ocurre con otras 
palabras que actualmente se les achaca un fuerte componente maligno, como por 
ejemplo “ambición” o “violencia”. Pero en primer estadio habrá que considerar que 
tales acciones no son más que meras cualidades o herramientas de las que dispone 
el ser humano y de su correcto uso dependerá el grado obtenido de civilización y 
autocontrol, pero también, en no pocas ocasiones, su supervivencia. 

Ya advierte Francisco J. Rubia que nuestro propio cerebro nos engaña, y que 
ese mecanismo está directamente relacionado con el propósito de salvar las difi-
cultades que procura la existencia. “Tanto el cerebro como el ojo rellenan los 
huecos que existen en ellos y se tornan de la más convincente realidad.” (Rubia, 
2000: 146-147). 

Pero vuélvase al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, donde el en-
gaño se concibe como aquello que falta a la verdad en lo que se dice, hace, cree, 
piensa o discurre. Pero de nuevo no parece tan clara esta definición, ni las carac-
terísticas del engaño, si ahora se vinculan etimológicamente al ámbito filosófico 
de la Retórica, donde se articula el discurso destinado a los receptores, que se 
dice, se cree o se piensa, dando a la opinión la categoría de sistema (Casin, 2000: 
747)1, de forma que sea capaz de persuadir suficientemente. 

Y ciertamente, para la persuasión, el ideal del discurso no es el esclarecimien-
to sino la verisimilitud, ya que es el oyente o receptor del mensaje el que ha de 
juzgar (Vallejo, 2014: 12). 

Desde que Gorgias liberase a la palabra de poder expresar el conocimiento 
verdadero, el objeto de la Retórica se circunscribe a la persuasión, y aunque ésta 
última quede cargada de engaños parciales, pues como se ha dicho está anclada 
en la opinión, no resta lo suficiente como para que la Retórica no quede fuerte-
mente unida al discurso racional, que a su vez es factor civilizador que aparta al 
hombre de la barbarie (Isócrates. Antídosis). 

El propio Gorgias realiza en su Elogio de Helena un discurso que incide en la 
exculpación de la reina griega, donde justifica que el engaño fue patente aun 
cuando fuese consentido por ella. Todas las faltas cometidas son producto del 

                                                 
1 Tratando a Gorgias, entra en que la Retórica con plena conciencia crea ilusiones y propone objetos a la 
voluntad del interlocutor, que es lo la filosofía ha venido haciendo, porque los pensamientos filosóficos  
han venido sustituyendo unos sistemas a otros haciendo cambiar de opinión a los pensadores. 
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carácter irracional que el discurso ha procurado en la oyente y que la ha hechiza-
do, producto de la persuasión. Se percibe aquí la persuasión como un engaño, 
pero tan poderoso como para provocar que aun por propia voluntad, su decisión 
haya sido suscitada por la pasión y fuerza arrebatadora de la palabra. 

 

   

Fig. 1. Vanesa Grimalt. Off emp. Fotografía digital. 2012. 
 
Es decir, tanto en el sistema fisiológico como en el filosófico, en los que ven-

drá a ser el cerebro el protagonista y artífice, el engaño queda justificado en aras 
de la supervivencia y de la superación o aprendizaje. Para el primero como he-
rramienta inconsciente e imbricada en el propio Sistema Central Nervioso, para 
el segundo desde el pragmatismo de dar más importancia a las formas sensatas 
sobre cosas útiles que saber con exactitud cosas inútiles, tendencia, por otra par-
te, que se viene imponiendo en nuestras sociedades (González Álvarez, 1982)2. 

Pero no sólo desde la justificación pragmática, como se ha visto, el engaño se 
legitima como herramienta para la verosimilitud, sino que desde las posiciones 
vitalistas del siglo XX también se alimenta tanto en el arte como en la política el 
concepto de “apariencia” como molde o modelo donde vienen a recogerse las 
virtudes de las propias propuestas. “Toda apariencia es a la vez realidad” (Izquier-
do, 1995), así justifica Nietzsche las cosas que están ancladas en el mundo, de 
manera que la voluntad busca sin cesar la forma para sentirse interpretada. En 

                                                 
2 Obsérvese como el pragmatismo de Dewey (1859-1952) que marca que el valor supremo de una idea 
se mide por su utilidad, y que sigue marcando tendencia en nuestras sociedades, tiene su correspondencia 
con las tesis sofistas de Gorgias e Isócrates. 



ARTE POLÍTICO  287 
_____________________________________________________________________________________ 

este sentido todo lo que concurre para el ser humano vive en la apariencia, en la 
ilusión que posibilita su real existencia. 

De esta manera la “apariencia” que toman las cosas, sean ideas, obras de arte u 
otras, es el lugar donde la percepción sacia su curiosidad, a veces creando inten-
tos o aproximaciones a saberes absolutos, como en la ciencia, y otras veces pro-
visionales, por haber sido ocultada parte o toda veracidad, como vendrá a ocurrir 
en las disciplinas que nos ocupan, esto es, el arte y la política. 

También Theodor Adorno habla de que “las máximas tensiones en el proceso 
de una obra en el tiempo estético son ficticias, ya que han quedado resueltas, de 
una vez para siempre en la misma obra. Por tanto el centro de la estética sería la 
salvación de la apariencia” (Adorno, 1970), y así será en cuanto que es producto 
que debe generar su propia apariencia y no otra que desease imitar. 

Así es que, aunque el afán último, honesto, legítimo y deseable, esté en el sa-
ber al modo socrático3 y científico de búsqueda de las verdades últimas, no nos 
podemos sustraer a la capacidad convulsa, pero útil, que genera el engaño que se 
nos presenta a través de las apariencias y de los diferentes modos de persuasión 
que van dirigidos certeramente hacia nuestra percepción, para que en el moldea-
ble y abierto cerebro actúen de forma tan eficaz que perturben, o en el menor de 
los casos, modifiquen nuestras emociones, sensaciones y opiniones y por tanto 
sean factores que influyan en las propias conductas, acciones y decisiones. 

 
3. En el arte y la política 

¿Se da la apariencia y el engaño en el arte y la política? Sí, siendo el engaño doble. 
 Empiécese tratando las diatribas del caso dentro del arte, y pártase de los 

dos elementos que la componen, esto es, el emisor y el receptor. El artista y 
el contemplador. 

Del primer componente, que corresponde a la creación, ya preconizaba 
Gombrich “que arte es lo que hacen los artistas” (Gombrich, 1997), pero ellos lo 
que intentan transmitir no es otra cosa que la idealización de la propia substancia 
que comunican pues, invariablemente, su propia perspectiva les impulsa a desti-
lar lo que ven esencial de lo superfluo, en un afán de ser o convertirse en repre-
sentantes de la especie a través de sus testimonios, pero ya en la propia esencia 
redimida quedan fuera innumerables matices, de forma que otros nuevos artistas 
los retoman desechando los que antes parecían únicos y valiosos.  
                                                 
3 Véase Fedro de Platón donde se desmantela la retórica como arte y se considera mera cosmética del propio 
saber, que ha de ser como indicaba Sócrates la búsqueda de preguntas y respuestas, anclado en el dialogo que se 
centra en la función representativa en la que el logos está al servicio del esclarecimiento de la realidad. 
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Igualmente, habrá de convenir, que esta cualidad es fundamento de los vaive-
nes históricos del arte y por qué no decirlo, la mayor de sus grandezas, pues de 
esa búsqueda de matices y lecturas contrapuestas o salteadas ha derivado la rica 
variedad de representaciones e imágenes que hoy nutren el panorama de la His-
toria del Arte, que son, a la postre, patrimonio de numerosos saberes aprehendi-
dos y de importantes signos de pertenencia y comunicación colectiva, díganse 
entre otros, el icono o el mito.  

Pero sin duda he aquí el primer síntoma de engaño, pues en esa transforma-
ción del objeto tomado como referencia, sea éste otra idea o la propia realidad 
circundante, el artista, al crear un nuevo concepto, actúa como filtro, influido 
por sus percepciones, su particular noción del mundo y sus objetivos, que no de-
jarán de ser de interés particular. 

Para mayor ironía, la propia realización de la obra artística, cuando ésta se 
produce y no queda sólo en el mundo de las ideas, también conlleva una manipu-
lación de materiales o habilidades que imponen un artificio que, por su propia 
naturaleza, está imbricado tanto en las bondades como en las limitaciones de di-
cha técnica, sea ésta desde la tradicional pintura al óleo, la fotografía digital, o las 
plataformas 2.0, de forma que surge una condición de artificialidad en cualquier 
obra (Shklovski, 1973) y esto es así aun cuando aquellas obras trasciendan a la 
técnica, que es lo deseable, y ésta quede en segundo nivel apreciativo. 

Además, con el legítimo intento de mostrar lo que se ha deseado mostrar y no 
otra cosa, se pone infaliblemente énfasis en un limitado aspecto que es el eje de 
la representación u objeto resultante, volviendo a entrar en escena el efecto bus-
cado en su conseguida nueva “apariencia” final.  

De la apariencia en el arte ya se mentó en párrafos anteriores la nueva reali-
dad en qué consistía para Nietzsche o las sutiles interpretaciones de Adorno al 
considerar que cada apariencia ha de luchar por ser autónoma y no depender de 
otras que la amparen, pero permítase que se redunde en ello, aportando también 
las notas que infunde Arnold Gehlen cuando pronuncia que “la cultura engendra 
reglas y formas como si fueran naturales, pero no hay ninguna posibilidad de re-
conocer lo natural en el hombre en su intacta pureza, así lo natural en el hombre 
llega a ser únicamente una coloración cultural” (Gehlen, 1997: 240-247). Por lo 
tanto y en consecuencia, cuando se habla de apariencia se revela ya en sí mismo 
el porte con el que es presentado algo, pero no necesariamente tiene que ser ex-
tensivo, es decir completo con toda la información. 

Y valgan estas reflexiones para convalidar que tanto en lo referente a la artifi-
cialidad procurada por la técnica, como en la aportación de nuevas obras artísti-
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cas, dígase, traídas al mundo, esa coloración cultural las tiñe de forma absoluta y 
las confiere de una verdad individual, ciertamente, pero también de una parcial 
visión de la realidad última al modo que piden los sistemas inspirados en la ma-
yéutica socrática o en el positivismo científico, creando por tanto una fracción de 
la totalidad, por su propia razón de ser, que ocultará al resto, siendo en el mejor 
de los casos un engaño por omisión y de pronunciamiento benévolo. 

Si ahora se refiere a la otra área pendiente, que es la que influye en la función 
o receptividad del contemplador, también se podrá observar que sufre múltiples 
y engañosas interferencias en su percepción, además de las ya aportadas cuando 
se mentaron los resultados médicos del Doctor Francisco Rubia, en los cuales 
éste, repetidamente, vuelve a advertir que “el cerebro nos engaña”, indicando, 
por ejemplo, que “para las funciones cerebrales, poco importa como la realidad 
exterior sea, lo que al cerebro le interesa es más bien cómo el cerebro puede uti-
lizarla para la supervivencia del organismo. Este tema ya planteará problemas 
filosóficos, ya que apenas tiene sentido el planteamiento de una realidad externa 
que siempre va a ser desfigurada por el cerebro,…, sabiendo que el cerebro no 
la va a percibir nunca tal y como es” (Rubia, 2000: 26). 

Desde luego si ya el Dr. Rubia advierte de la perturbación en los dilemas filosó-
ficos, cómo no iba a corresponder la misma advertencia para las percepciones sen-
soriales ante la obra de arte, o evidentemente, como luego se verá en las ideologías 
políticas, ambas cargadas de fuerte componente emocional e interpretativo. 

Por otra parte, para ahondar en la ligereza de la percepción, si se atiende a al-
gunos de los episodios filosóficos en cuanto a la forma en que han atendido el 
problema de la contemplación se observará que dependiendo de cada propuesta 
cargan hacia el lado que les interesa, pero todos, invariablemente, dejan un 
componente irracional y emotivo al descubierto por el que se incorpora la subje-
tividad que imprimirá cada contemplador, y en esa subjetividad emocional es 
donde se anclará definitivamente la persuasión en cada uno de los casos, depen-
diendo, como ya parece anticiparse, del deseo de ser seducido.  

Véase por ejemplo la contrapartida de “satisfacción” que enumera Freud 
cuando habla de la contemplación, o la “complacencia” que advierte Kant, y en 
estados más contemporáneos, la relación que intenta buscar Adorno (1970)4 en-
tre el interés del contemplador y la renuncia que debe de hacer a la vez, al posi-

                                                 
4 En sus reflexiones enjuicia la manera de contemplar la obra de arte tanto en Freud como en Kant, abo-
minando tanto de los deseos inmediatos del primero como de la pobreza estética de la complacencia de-
sinteresada del segundo. Capítulo 2. 
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bilitar la libertad creadora del artista, por una parte, y la abdicación a compren-
der la estructura del todo que pueda contener la obra de arte. 

Del engaño en el arte, por lo tanto, se puede decir que se da en todos los 
frentes, aunque esto no le reste un ápice de riqueza y no se pueda poner en duda 
su magnífica aportación a la cultura y a la propia civilización.  

En una observación que se crea juiciosa, se podrá asegurar que cuando se es-
tudia o se habla de la Historia de la Humanidad, son fundamentalmente dos sus 
acciones o conductas esenciales las que quedan reflejadas en todos los libros que 
traten el tema, y estas no son otras que la crónica de las guerras y conquistas mi-
litares y, en el otro apartado, los posos culturales que haya propiciado el arte. Es 
decir: política y arte. 

Pero en lo que aquí atañe, conviene repasar que el objeto artístico, queda re-
fugiado en su parcialidad engañosa, tanto en el momento de ser concebido por el 
artista, debido a la fragmentación producida por la busca de la esencia, así como 
en su proceso de realización, debido a la limitación de la técnica elegida y em-
pleada, lo es, igualmente, desde el punto de vista de apariencia nueva y limitada 
y, por último, también vuelve a incurrir desde el componente fisiológico y edu-
cacional del cerebro contemplador. 

Por otra parte en lo “político”, que es la otra área del conflicto que se dirime, la 
manipulación permanente entre la realidad política y lo que le llega a la ciudadanía 
incluye engaños y medias verdades, que vienen a ser detectadas por casi cualquier 
individuo que medianamente este pendiente de contrastar la realidad social. 

Esto es así porque, entre otras cosas, como serían la ambición desmesurada y 
el apego al poder, en política, en la búsqueda de las relaciones sociales, en el me-
jor de los casos, prima el principio de contradicción al modo que Karl Marx en el 
materialismo dialectico auguraba, pues sólo a través de la eliminación del contra-
rio puede llevarse a cabo una u otra idea de organización y jerarquía, que a la 
postre es el afán de todas las clases de sistemas políticos. Aunque en democracia 
“la eliminación” no sea abiertamente física y literal, sino figurada a través del 
número de representantes electos (Marx, 2012: 76). 

 Por lo tanto, ya en ese planteamiento de necesidad de victoria sobre el con-
trario subyace igualmente la inercia y querencia del engaño, propiciando o es-
grimiendo desde las alocuciones del ideario sólo los valores argumentales que 
favorecen a la ideología pretendida, pero ocultando los defectos o situaciones 
por venir que no conviene advertir anticipadamente. 

Vuélvase a la Retórica y la Oratoria, herramientas fundamentales para la política, 
para comprobar que el bien que se pretende comunicar queda a merced de la vero-
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similitud, aún más, en el agrado que pueda causar a la mayoría, y en esa búsqueda de 
la complacencia quedan incluidas especialmente las promesas de “un futuro mejor”. 
Es decir, desde los tiempos ancestrales lo que se les prometía a los ciudadanos era 
fundamentalmente un futuro con la vida más resuelta y cómoda, y exactamente esa 
misma condición se perpetúa invariablemente hasta nuestros tiempos. 

En la promesa de ese futuro mejor, todas las ideologías políticas han volcado 
su afán en ofrecer los mismos objetivos aunque por distintas vías de consecución 
que, a saber, se basan en esa vida más confortable que procure “seguridad” física, 
policial, jurídica y de posesión de bienes, que facilite la “satisfacción” de los de-
seos y placeres, y en el orden sicológico, que proponga un fuerte sentido de 
“pertenencia” a un pueblo elegido. Para conseguir todo ello o parte, que justifi-
que la permanencia en el mando, bien poco cuenta la forma de su consecución.  

Verdaderamente siempre habrá que hacer un esfuerzo, por parte del ciuda-
dano medio, y no digamos por parte de los intelectuales, de marcarse la obliga-
ción de develar las mistificaciones (Cooper, 1978: 12), y las manipulaciones que 
devengan de las proclamas e informaciones de la política, además del intento de 
desentrañar las ocultaciones, a pesar de que eso conlleve una pérdida de seguri-
dad, bienestar o grandeza. 

En cualquier caso lo que aquí atañe no es cómo criticar o mejorar la condición 
política -aunque quizá sí se pueda exponer y advertir que existe una endémica 
falta de imaginación en la cultura visual que desprenden los dirigentes políticos, 
donde no aparecen más que con rostros posados y fingidos- sino que en este caso 
simplemente se trata de testimoniar que en el discurso político siempre subyace 
un afán de enfatizar una creencia u opinión en demerito de otras particularidades 
que posibilitarían una impresión o percepción más completa, y en esa ocultación 
de lo amplio, en aras de lo creíble, está encarnado el engaño que, a duras penas, 
pero con gran cantidad de éxito, se redime mediante la capacidad de persuasión, 
como ya se comentó en los antecedentes generales. 

Y ciertamente consiguen hacer la vida más amable, camuflando el demoledor 
panorama y alejándola de la problemática sangrante de la existencia, que si ésta se 
mostrase en la más cruda realidad, fundamentos que ya venía proclamando el men-
tado profesor Nietzsche cuando formulaba la necesidad de la estética en todos los 
órdenes de experiencia humana, o más aún cuando directamente enunciaba que “la 
propia actividad existente es una actividad estética” (Izquierdo, 1995: 5). 

Entonces, si se sabe todo esto, si ya se está avisado y se cree uno tan avispado, 
por qué irremediablemente de tanto o en cuanto, o porque no, podría darse la 
circunstancia de que continuamente, caigamos, no presa de, sino fascinados o 
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admirados por el arte y por la política, y para el caso que nos ocupa, sugestiona-
dos, por el arte-político. 

La razón, como ya también se viene urdiendo desde que se nombró a la Retórica 
de Gorgias, y especialmente en el relato de la exculpación de Helena, es la capacidad 
de seducción que inducen los discursos, complementados entre sí de arte y política. 

 
4. La seducción 

Pero váyase un poco más allá; todo indica que Gorgias iba demasiado lejos 
cuando le daba a la persuasión una capacidad tan determinista que la voluntad del 
receptor podría quedar anulada y quedar atrapado en sus decisiones de una forma 
mágica a favor del discurso recibido, suerte que ya quedó desmantelada por el 
propio Platón al dejar al descubierto el carácter irracional de esa propuesta (Va-
llejo, 2014: 10-13). 

No obstante, nadie en su sano juicio desechará la persuasión como arma que 
ayude a conseguir un fin, y mucho menos en arte o política como ya se ha visto 
en párrafos anteriores. Inténtese el acercamiento a la verdadera razón por la que 
la persuasión, incluso engañosa, es consentida de buen grado y se acepta por vo-
luntad, como le pasó a Helena, o como le ocurrió a quien esto suscribe cuando al 
principio del texto reconocía haber quedado atrapado en los encantos de algunos 
ejemplos de arte político. 

Si el problema se tratase como una igualdad matemática, ¿qué habría que su-
mar a la persuasión para que diese como resultado el arrobamiento ante la seduc-
ción, y por tanto la elección voluntaria de la propuesta engañosa? 

Parece que la respuesta será, sin duda, el deseo previo. 
En cada uno de nosotros subyacen los deseos a borbotones, unos se saben posi-

bles, otros probables, pero otros muchos incumplibles y alejados en su consecución. 
La propia aceptación de la vida, a pesar de la problemática continua que im-

prime la existencia, radicará en el profundo deseo de saciar la curiosidad que 
produce el entorno. En este sentido, ya el mismo Nietzsche5 aseguraba que es la 
propia naturaleza la que nos persuade para que nos seduzca la vida. 

Esto se puede hacer extensivo al deseo de comunicar, compartir y organizar la 
vida con otros iguales, de nuestra especie, y aquí estarán arte y política. 

Que el engaño, o dígase el despliegue de medios ilusorios se produzcan, tanto 
en la naturaleza, pues todo no está hecho o al alcance de nuestra especie, como 

                                                 
5 “La meta de la naturaleza en su belleza es seducir a otros individuos a la existencia. La planta es el mun-
do bello del animal; el mundo entero el del hombre”. (Izquierdo, 1995). 
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en la oferta inalcanzable que proponen las sociedades actuales, es accesorio, por-
que la exuberancia es tan grande que se sobrepone a cualquier duda de no quedar 
seducido ante tales escaparates. 

Si, como se ve, la oferta persuasiva es mucha y el deseo innato, y la vida tem-
poralmente limitada, el siguiente problema será cómo afrontar la continua elec-
ción entre esto o aquello. A este respecto es Fernando Savater el que ya avisa de 
la vigilia permanente de la elección, y desmenuza algunas de las formas en las 
que se induce dicha disyuntiva.  Además de que muy atinadamente asevera que el 
principio del hombre es la acción, y que por tanto los seres humanos estamos 
programados en cuanto a seres, pero no en cuanto a humanos (Savater, 2003: 
17), así que debemos autoprogramarnos mediante los modelos de orientación 
práctica, que a su vez son modificados incesantemente por seductoras herejías 
individuales (Ibídem, 2003: 32), también, y para el caso que nos ocupa, incide 
en que “el ‘yo’ busca en el tiempo futuro las acciones más convenientes según sus 
deseos, creencias y compromisos” (Ibídem, 2003: 50). Es de considerar, que 
además este autor también se apoya en las enseñanzas de Aristóteles que ya im-
plementaba que hay que partir siempre de algún deseo humano para que nuestra 
razón resulte inteligible. 

Parece que no se pueda poner en duda que “el deseo” mueve y motiva nues-
tras acciones, y que éstas vienen a ser determinadas por un cumulo de circuns-
tancias, sean entre otras, la necesidad, la oportunidad, la ilusión o, la que más 
nos concierne ahora, el deseo de acompañarse de arte y de participar en política, 
y por supuesto, su mixtura. 

Conviene aclarar sobre “el deseo” que no todo le es favorable y que también es 
una palabra de cierta mala fama pues como se sabe desde el punto de vista moral y 
espiritual, siempre ha sido tomado con recelo, si no abiertamente combatido. Para 
muchas sociedades orientales, que están en la órbita del budismo, el deseo es causa 
del sufrimiento, ya que es el origen de las frustraciones de lo no conseguido, es 
decir, a mayores deseos, mayor es también el interés de prosperar, la ambición de 
cambios, el afán de competitividad, la avidez de placeres, o la reafirmación del 
“yo”, que conllevan lucha interna y estado permanente de vigilia, dando esto últi-
mo por negativo para la vida humana, ya que al no poder saciar tales apetitos, esas 
tensiones crean roces tanto en lo personal como en lo social. Las soluciones para 
este tipo de vías ya fueron prescritas por Buda, al llamar al deseo a la pausa, al ce-
se, a crear ausencia de pretensiones. Buda dice: “El deseo de tener y el deseo de 
ser pueden ser rotos; el deseo se puede romper buscando el camino de los ocho 
senderos”. Desde luego, desde el punto de vista gregario y político estás normas 
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morales, que pudieran tener algún sentido en estados de ansiedad o abuso, donde 
si fuera necesaria cierta renuncia a lo irrefrenable por excesivamente dañino, se 
hacen tan extensibles que consagran la abdicación hasta en las pretensiones más 
nimias. Prueba de ello es el tipo de sociedades que imperan en su entorno donde la 
opinión sobre cualquier asunto que no sea propio no sólo no es bien recibida sino 
que se considera una salida de tono, al quedar siempre sustentada en un deseo de 
enjuiciar lo “otro” que no corresponde. 

También en el ámbito occidental el deseo es igualmente visto con recelo, 
pues se le relaciona abiertamente con el pecado, sobre todo en lo que respecta a 
los placeres, pues estos son vistos como una caída en la carne, en la condición 
más animal, que se aleja del ideal espiritual que tiene como destino el ser hu-
mano hacia la consecución de la vida eterna junto al creador del mundo. 

Como en el juego de naipes de las “siete y media”, lo ideal sería tener la pre-
disposición abierta a la consecución de los mejores deseos, aquellos que puedan 
traer una mejora, adelanto este general, tanto en lo personal como en lo colecti-
vo, donde pueda conjugarse el bienestar y la satisfacción con el progreso, y a la 
vez conservar la cordura para desechar o dosificar los deseos que por su injeren-
cia y carácter abrasivo, aunque arrebatadores, puedan causar gran daño en el 
abuso de su consecución insistente. 

Dicho esto; ¿acaso no convendría más poner la voluntad al servicio del deseo 
con la intención de realizarse como individuos? Sólo bastaría averiguar, con acier-
to, qué es lo que realmente queremos ser, aunque esto es “harina de otro costal”. 

 
5. Conclusiones 

Vuélvase a lo que interesa; la seducción que producen las manifestaciones de 
arte-político tendrá su causa en el deseo de ser apresados, caer a sus encantos, 
tanto por su apariencia visual como por su apariencia ideológica, pues ciertamen-
te es doble el atractivo, aunque también sea doble, como se ha venido desarro-
llando, su engaño. 

Es tan poderosa la seducción que despliegan, máxime cuando son nuevas y se 
desarrollan y se presentan en el mismo momento en el que se está dando la si-
tuación, tanto si se refiere al componente estético como al elemento social, dado 
que en la mayoría de los casos se ponen al servicio de estas obras las técnicas y 
parámetros visuales que tienen un fuerte carácter catalizador, bien por su incor-
poración a la avanzadilla creativa, bien por imbricación con los iconos de com-
prensión colectiva, y a la vez las temáticas, en ese caso, tan pegadas al instante, 
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que suelen ser de rabiosa actualidad, que sin duda se habilitan para ser fuerte-
mente atrayentes. 

Quizá la vacilación vendrá si a cada obra de arte-político le corresponde un 
lugar en la Historia, o por el contrario caerá en el olvido al haber pasado rápida-
mente su razón de ser coyuntural. Este asunto, bien es extensivo a todas las 
obras de arte, pero en este caso, también el riesgo de pasar del impacto mediáti-
co al estadio de carecer de interés, es igualmente doble. Ciertamente algunas 
obras de arte-político han traspasado su momento para convertirse en emblemas 
universales a lo largo de los tiempos, pero éstas se pueden contar los dedos de 
una mano, siendo la mayoría de impacto efímero, ceñido a la época de su realiza-
ción. Es decir, una vez cumplido el objetivo, este muy limitado en el tiempo, 
quedan a merced del olvido más profundo, salvo para los investigadores. 

Otra afirmación, que convendría referir, es su carácter marcadamente secta-
rio, pues en el mejor de los casos, y aunque pretenda cautivar extensivamente, 
se podría decir que el arte sólo cautiva a los que se acercan a él con afán de cono-
cimiento sobre otras maneras de ver la realidad, y a los diversos idearios políticos 
se acercan aquellos que optan por quedar definidos y cómodos dentro de un sis-
tema de orden. En cualquier derivación de arte político, a los acólitos a las ideas 
que este proponga les parecerá adecuado y hermoso, otra cosa es que seduzca o 
convierta a los que son de la parte contraria, o indecisa, aunque sea a través de 
una atractiva obra artística. 

Con lo hasta aquí expuesto ya es más que observable, que el engaño en el ar-
te-político se da en todos los frentes y es múltiple; desde el origen en la cogni-
ción de la idea, en el propio énfasis de una idea determinada, y en la forma de 
presentarla. Es decir, en cómo interpreta el cerebro del observador la obra de 
arte, en que elemento de propaganda política se ha volcado el mensaje, y en la 
propia tramoya, que es, la obra de arte. 

En este sentido, otra conclusión que se antoja al respecto, viene a poner en evi-
dencia que aun avisados de los engaños propiciados por las añagazas del arte y las 
argucias políticas, los resultados para conseguir el objetivo de propaganda política 
sublimada a través del arte son insondables y poseen una eficacia demoledora que 
atraviesa cualquier cortafuegos intelectual del que el observador se haya dotado, 
sólo baste que sea capaz de encender transversalmente alguno de los sentimientos 
o deseos que duermen en todo individuo, que aun sin pretenderlo, estén sustenta-
dos o inspirados en algún tipo de afán de justicia colectiva, concordia social, o en el 
mínimo precepto, sentido de orden y búsqueda de reglas. 
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1. Introducción 

Esta investigación se centra en los posibles efectos políticos que puede propi-
ciar el performance art, los cuales generarían una transformación real en el contex-
to de intervención de las obras.  Analizándolos desde una práctica tanto teórica 
como artística, el artículo es una introducción a los postulados que me encuentro 
trabajando, por lo que no están cerrados, sino que son parte de un proceso en 
marcha. Esto me ha llevado a proponer, más que un arte político, una práctica 
político-artística que tenga una injerencia en el entramado social. 

  
2. Metodología 

Buscando desmarcarme de las aproximaciones tradicionales frente al proble-
ma de las relaciones entre arte y política, las cuales analizan los fenómenos artís-
ticos con posterioridad a su realización -tratando la obra-, el acercamiento que 
propongo es desde la práctica misma, ejecutando una suerte de genealogía de mi 
producción al tiempo que genero obras en la investigación, para que desde ese 
espacio, surjan los problemas a analizar. Este estudio crítico, que apunta a los 
procedimientos y a lo formal, entabla relaciones con otras obras y artistas, así 
como con teóricos que tratan los ejes evidenciados.   

Un antecedente es la investigación basada en la práctica, la que: “es una inves-
tigación original realizada con el fin de obtener nuevos conocimientos, en parte 
por medio de la práctica y los resultados de esa práctica.” (Candy, 2006: 3).  Su 
importancia radica en que “generan información importante que a  menudo se 
siente más precisa, original, e inteligente que las descripciones más convenciona-
les” (McNiff, 1998: 30). Esta metodología permite disolver el binomio teo-
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ría/arte o investigación/creación, pudiendo dar “lugar a nuevos conceptos y mé-
todos en la generación del conocimiento original” (Candy, 2006: 2). 

 
3. Conceptos relevantes 

A continuación dispondré los conceptos sobre los cuales trabaja la investiga-
ción: performance art, las relaciones entre arte y política, y efecto político.  

 
3.1. Performance art 

El performance art –lugar desde donde parto la investigación-, es una práctica artís-
tica no encasillable en ninguna disciplina tradicional -aunque toma elementos de és-
tas-. Básicamente, en el performance art se realizan acciones con un sentido estético, 
siendo estas operaciones la obra. Se puede aventurar que los elementos esenciales de 
esta práctica son el cuerpo y la acción, donde su conjunción da paso a la obra como 
acontecimiento. Roselee Goldberg reflexiona sobre la dificultad de limitar al perfor-
mance art al ser una práctica con infinitas posibilidades, entregando una definición 
que parece acertada: performance art “(…) es arte vivo hecho por artistas” (1996: 9); 
o como plantea Fischer-Lichte, es una práctica artística que no tiene la condición de 
‘objeto’ sino que se constituye como un acontecimiento (2004: 45).  

 
3.2. Política, Arte y sus encuentros 

La discusión sobre la relación entre arte y política es de larga data, con incon-
tables puntos de vista, criterios y posturas, resultando imposible dar una defini-
ción canónica de lo que sería la política, el arte y la relación entre ambos. No 
obstante, se puede tomar postura.  

Para plantear la visión nacida desde la práctica, es necesario situar el concepto 
de política y lo asociado a este en cuanto a la relación que se ha generado con el 
arte. De un modo sintético y general, podemos decir que hay dos modos de vin-
culación: de una manera sustantiva y de una manera adjetiva. 

La primera sería la concepción tradicional de política, asociada al Estado, al go-
bierno de la polis, donde no hay una distinción entre la “cuidad” y Estado (Strauss y 
Cropsey, 2014: 17). En torno a este concepto, han orbitado soberanía, gobierno, 
Estado, nación, y sobre todo, la Ley. Ésta es -superficialmente-, la herencia griega 
en occidente, de la cual Leo Strauss da cuenta en su Historia de la Filosofía Política, 
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proponiendo que la política nace en el descubrimiento de la naturaleza1 y la poste-
rior división entre “naturaleza” y “convención”, o sea, ley (2014: 15).  

El segundo modo al que me refiero, el adjetival, podría decirse que se ve des-
de el siglo XVI con las primeras obras de filosofía política que analizan su propia 
realidad, como El Príncipe de Maquiavelo o el Leviatán de Hobbes, los que descri-
ben y estudian diversos modos de uso del poder y el ejercicio de la política en su 
entorno, dotando a distintos ámbitos de un carácter  político. Esta perspectiva se 
centra en lo político de ciertas prácticas, poderes y estructuras, viendo cómo 
trabajan políticamente en la sociedad. En esto influye la aparición del concepto 
de individuo, y por ende del autor. 

Para entablar el cruce con el arte, revisemos cual ha sido su concepción. Es un 
hecho que la noción que hoy tenemos nace en el Renacimiento, ligado a la idea de 
artista. Sabemos que el arte siguió una historia cambios hasta llegar a las vanguardias 
históricas y las sucesivas rupturas a lo largo del siglo XX, con la actual incertidumbre 
sobre lo que el arte es. Esta discusión se ha centrado -históricamente- en el análisis 
de obras. Puede parecer obvio, pero es relevante para ver las relaciones que se han 
dado con la política y lo político. Ya lo enuncia Ticio Escobar:  

el único sistema al que otorga el sentido cabal el nombre de “arte” es el produ-
cido en Europa, y posteriormente en los Estados Unidos de América, en un 
lapso breve de tiempo (siglos XVI al XX, aproximadamente). Es artística sólo la 
producción que detenta los rasgos de ese sistema: la autonomía formal, la rup-
tura innovadora y la unicidad de la obra. (Escobar, 2005: 101). 

Sobre lo que antecede al Renacimiento, hemos proyectado nuestras concep-
ciones y designado como arte distintas manifestaciones que en su contexto no 
estaban regidas por un sistema como el nuestro. Pienso que hoy, en arte, hay que 
referirse a prácticas y no solo a las estructuras en que se alojan. ¿No es acaso la 
creación y construcción de una catedral gótica, una práctica que va más allá de la 
obra catedral y abarca toda una comunidad en sí? Podemos hacer nuestra la re-
flexión de Escobar en relación a las prácticas anteriores a la idea de arte:  

En las culturas que estamos considerando, las formas estéticas no se encuentran se-
paradas de las otras que articulan el cuerpo social (económicas, religiosas, políticas, 
etc.) pero empujan desde adentro con fuerzas propias y sirven de argumentos con-
tundentes para reforzar diversos aspectos del hacer colectivo. Acá no existe auto-
nomía de lo estético pero existe un momento estético (Ibídem, 2005: 103).  

                                                 
1 Se entiende en este contexto “naturaleza” en cuanto a lo que es la cosa en sí. 
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Con esto busco dar cuenta que el análisis del arte se ha centrando en obras, invi-
sibilizando en la mayoría de los casos la práctica que involucra. Si bien ha variado 
nuestra concepción de Arte, sigue arraigada la concepción de obra, de objeto. 

Veamos cómo se ha dado la relación arte y política en base a las concepciones 
presentadas, desde lo sustantivo y adjetivo. Para motivar la reflexión –no para 
responderla- comencemos con una pregunta que realiza Pablo Oyarzún: “¿Se tra-
ta de lo político del arte, de lo político en el arte, de la política o políticas del 
arte, del arte político, del arte de la política, acaso?” (2005: 13).  

El modo sustantivo tiene que ver con el binomio arte y política. En este cua-
dro, la política se entiende de forma tradicional y el trato que se ha dado al arte 
es instrumental, siendo una herramienta de un poder soberano o de una Idea. Un 
claro ejemplo se ve en lo que significo el Barroco a la Contrarreforma, donde 
hay una relación sustantiva entre el Arte (con mayúscula) y la Política (también 
con mayúscula), basada en su uso, en la condición de herramienta del arte.  

El enfoque adjetival se centra en lo que se proyecta como político en la misma 
obra de arte. Desde esta aproximación, se ha buscado ver cuál es la carga política 
del arte, su función política en cuanto obra. Bajo esta lógica, podríamos diferen-
ciar lo político del arte y el arte político, como dos dimensiones distintas de la 
obra de arte contemporáneo.  

Lo político del arte tiene que ver con el análisis que se ha hecho sobre la es-
tructura de las obras y su condición en la historia; ambas características se consi-
deran gestos políticos frente a la institucionalidad del arte y la sociedad. Por otra 
parte, el arte político, centraría su reflexión en la función política que este cum-
ple en cuanto su capacidad de metaforizar y dar cuenta de ciertas luchas, conflic-
tos o relatos revolucionarios.  

En lo adjetival, se vuelca la condición política sobre la obra; mientras en lo 
sustantivo, un uso es lo central. ¿Son éstas las únicas formas de entender  Políti-
ca, Arte y sus relaciones? Pienso que no.  

 
3.3. Efectos políticos 

El último concepto a situar es el de efecto político. Para ello, referiré a la 
etimología de estas palabras. Efecto, de efectus -derivado de efficĕre ‘producir un 
efecto’-, viene a su vez de afecto, del “lat. afectus, participio pasivo de  afficĕre 
‘poner en cierto estado’, derivado de facĕre ‘hacer’.” (Corominas, 1980b: 546). 
Político nace del “lat. politĭcus ‘relativo al gobierno’ y éste del gr. πολιτιχός [po-
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litikós] ‘relativo a la ciudad y al Estado’, ‘perteneciente al gobierno’, derivado de 
πόλις [polis] ‘ciudad’, ‘Estado’.” (Ibídem, 1980d: 598). 

Haciendo propias estas referencias, se puede plantear que el efecto político 
sería el poner a un individuo -o un colectivo- en un estado que le mueva a hacer 
algo relativo al orden social en su espacio de vida cotidiano. O en otras palabras, 
mover a alguien a un estado donde pueda hacer su gobierno –colectivo e indivi-
dual- en el territorio que habita. 

 
4. Genealogía propia: Características del performance art en la pro-

ducción de obra 

4.1. Genealogía de obras 

Como esta investigación que nace desde la práctica, he trabajado en conocer la 
propia producción artística para vislumbrar hasta qué punto están presentes las pro-
blemáticas que me importa investigar. Para ello, se realizo un proceso de arqueolo-
gía personal, revisando críticamente la producción de obra para dar cuenta de: las 
problemáticas a las que refieren y como se conectan con aquellos problemas.  

En esto hay una vinculación a lo plateando por Nietzsche, que Deleuze y Fou-
cault retoman, en cuanto a la genealogía como modo de investigación. Como 
dice Nietzsche sobre su motivación: "tanto mi curiosidad como mis sospechas 
tuvieron que detenerse tempranamente en la pregunta sobre qué origen tienen 
propiamente nuestro bien y nuestro mal." (2013: 28). Así, el propio interés 
apunta a descubrir cuál es el origen y donde alojan los conceptos que trabajo. De 
igual forma para Deleuze: “Genealogía quiere decir pues origen o nacimiento, 
pero también diferencia o distancia en el origen.” (2013: 9). A partir de estas 
señas, se busco dilucidar la propia producción de obra, dando cuenta de proble-
máticas que apuntan al acontecimiento, la autoría y los límites de la obra. 

En esta genealogía, revise tres prácticas: Ecúleo (2012), Sebastián Núñez (2013) 
y Salida a Placer (2014). En un primer punto describiré en que consistieron estas 
tres propuestas, para luego ver en qué lugar se encuentran alojados en la práctica 
los conceptos de acontecimiento, autoría y límites. 

Ecúleo es una performance realizada en el Museo de Arte Contemporáneo de San-
tiago (Chile) que consistió en una adaptación de la tortura medieval llamada co-
múnmente El Potro (Ecúleo). En la acción, el artista estaba dispuesto en el piso 
frente al museo, con las manos atadas a la reja que colinda con la calle, y sus pies, 
atados con una cuerda que entraba al museo pasando por unas poleas, para quedabar 
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libre. Durante la performance, que duró una hora y media, los asistente tenían la op-
ción de tirar de la cuerda y torturar al artista, lo cual ocurrió en reiteradas ocasiones.  

Sebastián Núñez es una colaboración entre el artista y Sebastián Núñez, niño de 
doce años que participa en SENAME (Servicio Nacional del Menor). La perfor-
mance consistió en que se dispusieron cinco asientos en círculo, iluminados por 
una ampolleta que descendía desde el techo. Ambas personas, sentadas, conver-
saban sobre diversos temas, y los asistentes a la exposición podían sumarse al dia-
logo. En el muro tras ellos se encontraba escrito: “Los que hablan de revolución 
y lucha de clases sin referir a la realidad cotidiana hablan con un cadáver en la 
boca. Sorbona, 1968”. La acción fue de tres horas.  

Salida a Placer es una performance realizada en conjunto con Víctor Díaz Sarret 
(teórico del arte) y Javiera Manzi (socióloga) -en una primera instancia-, sumán-
dose Gino Fuenzalida (publicista), Margarita Gómez (trabajadora comunitaria), 
Rafael González G. (niño) y Sebastián Núñez (niño). La acción fue escribir con 
tiza en la vereda de Av. Gran Avenida -entre los cruces con calle Placer y calle 
Bío-Bío-, textos alusivos al trabajo infantil que se dio en la Fábrica de Vidrios 
Nacional, ubicada en Av. Gran Avenida con calle Bío-Bío, donde niños trabaja-
dores llegaron a constituirse como sindicato. Al momento de la escritura -que 
fue de alrededor de una hora y media-, niños y adultos participaron dibujando y 
pintando los textos. Se finalizó la performance con la lectura de una declaración 
por parte de Rafael González G., de nueve años, y la posterior instalación de la 
declaración en la plaza colindante. 

Descritas las performances, revisemos como emergen los conceptos ya men-
cionados de acontecimiento, autoría y límites. 

 

4.2. Acontecimiento 

Acontecer viene “del antiguo contir, cuntir, íd., y éste del lat. vg. 
*CONTĬGĔRE, lat. CONTINGĔRE ‘tocar’, ‘suceder’.Donde acontecimiento de-
riva de Contingente ‘que puede o no suceder’” (Corominas, 1980a: 39). Si nos re-
mitimos a la concepción de performance art en el inicio del texto, este se constituye 
como un acontecimiento porque es una obra que sucede, no es un objeto fijo; sino 
que a través de la acción y del cuerpo, sucede en un territorio y tiempo particular.  

Viendo las tres obras, cada una de estas se constituye como un aconteci-
miento, ya que su práctica es un suceder, son performances porque su base es la 
acción y uso del cuerpo. Cada una está realizada en un espacio especifico, y 
gran parte de su merito se encuentra en la relación que se da entre cuerpos, 
como estos se insertan en el devenir. 
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4.3. Autoría 

La aparición y problematización de la autoría es gradual en la producción de 
obras, si bien ha sido constante el interés de que estas se constituyan con la parti-
cipación del espectador, que realicen la obra. En Ecúleo, los espectadores concre-
taran la obra al torturarme; ellos tenían la decisión de hacer o no hacer, se inclu-
yen como una suerte de autores. Sin embargo, aunque la decisión recaía en los 
asistentes, el marco de acción estaba limitado a lo que como artista proponía, 
por lo que la autoría seguía en las propias manos. 

Con Sebastián Núñez hay una intensión clara de ampliar la autoría, sumando a 
otro al proceso de creación y concreción de la obra. Más aun, se incluye a una per-
sona que no es artista, es un niño. Al ser la performance una conversación entre am-
bos y sumarse otros, la autoría es ampliada a los distintos participantes; la acción 
no está en el control de los creadores, sino que adquiere una dirección propia. 

Es en Salida a Placer donde se complejiza directamente la noción de autor. Acá, 
la autoría inicial se expande a un teórico del arte y a una socióloga, para desarrollar 
la propuesta. Y para la práctica, se invita a: una trabajadora de SENAME, a dos 
niños y a un publicista. Además, gente se sumo a la acción en la calle, desde perso-
nas mayores a niños pequeños, todos considerados autores de la performance. 

 
4.4. Límites 

El concepto de límite ha aparecido en mis prácticas desde el aspecto temático 
al de la constitución de las mismas. En Ecúleo, el cuerpo estaba en el espacio en-
tre el museo y la calle, en el límite de estos. Desde una lectura hermenéutica de 
la obra, se problematizo el mantenerse en el límite frente a la institución, ni den-
tro ni fuera. También surge el límite ético de la acción de los participantes, los 
cuales afrontan la decisión de torturar o no al artista, límite que mucho cruzan. 

En Sebastián Núñez el límite se ve en dos aspectos. Primero, en la estructura 
de la obra, ya que al haber una participación itinerante de las personas que se in-
tegran a la conversación, no hay un límite que puede determinar hasta donde lle-
ga la obra, diluyéndose entre los participantes. Segundo, un límite ético en ten-
sión, el realizar la acción con un niño. A esto, sumar el hecho de que la acción no 
se dio en el contexto de una galería o museo, sino en la bodega de un edificio, 
distanciándose de los espacios institucionales. 

En Salida a Placer, el límite es conscientemente diluido. La performance se rea-
liza en la calle sin un marco para dar cuenta de su condición de arte, no hay un 
público de ‘artes visuales’ sino solo transeúntes. La práctica busca sostenerse por 
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sí misma. También, dadas las acciones e intervenciones que se realizan –escritura 
en el piso, lectura de la declaración, instalación del texto en la plaza-, sumando 
las conversaciones que se dieron, impide fijar un límite a la obra. Esta continua 
incluso más allá de la acción, donde diversas personas se acercaron a los textos y 
leyeron la declaración. ¿Es esto parte de la acción ampliada en su autoría? ¿Se 
puede poner un punto de inicio y fin, cerrar la obra?  

 
5. Efectos políticos de la práctica 

Para ver porque estas características del performance art generan efectos políti-
cos, es necesario revisar desde que posición se aborda la política, distinto a los 
modos que indicamos con anterioridad. Esta idea sería entender la política de una 
forma verbal, como una práctica. Interesa rescatar frente a los tres conceptos que 
aparecen en la performance -acontecimiento, autoría y límites- la postura de Badiou, 
que refiere a la política en términos de acción que genera posibilidades, donde “la 
dificultad, hoy, radica en abandonar el consenso”  (2013: 13) por medio de una 
construcción de acontecimientos que se suceden. Para él, “La política es, pues, el 
conjunto de procesos que permiten al colectivo humano devenir activo o capaz de 
posibilidades nuevas en cuanto a su propio destino.” (Badiou, 2013: 16).  

Sumar a aquello lo que plantean Deleuze y Guattari en Mil Mesetas (2012), 
proponiendo otras formas de organización que quiebren con las lógicas jerárqui-
cas y tradicionales como los únicos modos de constitución de la sociedad.  

Contrariamente a una estructura, que se define por un conjunto de puntos y de 
posiciones, de relaciones binarias entre estos puntos y de relaciones biunívocas 
entre esas posiciones, el rizoma sólo está hecho de líneas: líneas de segmentari-
dad, de estratificación, como dimensiones, pero también línea de fuga o de des-
territorialización como dimensión máxima según la cual, siguiéndola, la multipli-
cidad se metamorfosea al cambiar de naturaleza (Deleuze y Guattari, 2012: 25). 

La política se entiende como una acción tanto individual como colectiva que bus-
ca quebrar con el consenso, que se opone a la inercia y se pregunta: “¿Hay en ver-
dad, estratégicamente, una visión, una posibilidad de organización de la colectividad 
humana, que difiera radicalmente de la que tenemos hoy?” (Badiou, 2013: 54). 

Bajo esta lógica, para proponer como enfrento al arte hoy, tomo la definición 
que postula Pablo Oyarzun: “El arte es producción artística y, ante todo, pro-
ducción de su propia ley de la reglamentación de su fuego interno. No es pro-
ducto, es producción y, en cambio, todo lo demás, esencial o contingente, se 
deja entender como su producto, lo que, a su través, deviene resultado” (1999: 
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51). La obra quiebra con la idea de objeto, tal como el performance art. Llevando 
al extremo esta propuesta, proceso y resultado son lo mismo.  

Relacionemos ahora estas nociones de política y arte –ambos como acción- 
con los conceptos/características del performance art, para dar cuenta de sus 
efectos políticos. 

 
5.1. Acontecimiento 

Teniendo en consideración que el performance art se constituye como un acon-
tecimiento, veamos qué efectos políticos se alojan en esta condición. Peggy Phe-
lan plantea  que lo efímero de la performance es su característica principal. "La 
única vida del performance transcurre en el presente" (Phelan, 2011: 97). Este 
enfoque ontológico conlleva una contraposición de la performance frente al siste-
ma de mercado, no siendo un objeto de arte. Opuesto al sistema de mercado, el 
performance art es una resistencia a este, otra alternativa. “La independencia del 
performance respecto de la reproducción masiva, tecnológica, económica y lin-
güística, es su mayor fortaleza” (Phelan, 2011: 101). Esta oposición de lo efíme-
ro del performance art versus lo que Badiou llama ‘el imperio de la mercancía’, 
puede ser vista como un acontecimiento político, el cual “es algo que hace surgir 
una posibilidad que escapa al control de los posibles ejercido por el poder domi-
nante.” (Badiou, 2013: 23). Una posibilidad otra frente al mercado del arte. 

Paul Ardenne y Nicolas Bourriaud instalan las posibilidades de cierto arte que 
tendría la característica de acontecimiento. La propuesta de Ardenne versa sobre la 
realización de un arte contextual cuya característica principal es estar adherido al 
contexto, donde  “más allá del universo de la “cosa” es también lo que es actual y re-
lativo, más que al presente, al devenir y al fenómeno, a la imbricación de los hechos, 
continuamente reactualizada, al mundo que se desarrolla” (Ardenne, 2006: 14). El 
factor político intrínseco dado por su inserción real en el contexto social, transfigu-
raría la práctica artística  en una política, la cual, al igual que la idea de Badiou sobre 
los acontecimientos políticos, deben ser continuados, siendo fiel a estos. 

Bourriaud instala una estética relacional, en la cual lo primordial es la relación 
entre las personas, con un arte inserto en la vida. Lo relevante es una “estética 
relacional cuya principal característica es considerar el intercambio interhumano 
en tanto que objeto estético de pleno derecho" (Bourriaud, 2007: 36). El arte 
debe posicionarse en el espacio intermedio, adhiriéndose a Deleuze: "«Las cosas 
y las ideas», escribe Gilles Deleuze, «brotan o crecen por el medio, y es allí don-
de hay que instalarse, es siempre allí donde se hace un pliege»" (Ibídem, 2007: 
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13). Considerar al arte en cuanto espacio intermedio de intercambio humano, 
colindaría con la condición colectiva que tiene el trabajo político. 

Para Erika Fischer-Lichte, el acontecimiento es un eje central en su teoría. 
Hoy, "En lugar de crear obras, los artistas producen cada vez más acontecimientos 
en los que no están involucrados sólo ellos mismo, sino también los receptores, 
los observadores, los oyentes y los espectadores." (Fischer-Lichte, 2004: 45). 
Proyecta un cambio de giro, de pensar la obra como objeto a pensarla como un 
acontecimiento. Fischer-Lichte postula que hay tres características que definirían 
la puesta en escena como acontecimiento: a) la “autopoiesis y emergencia”, como 
una interrelación entre los actores y los espectadores, donde unos a otros se 'in-
fluencian'; b) las “oposiciones que se desploman”, quebrando las dicotomías tra-
dicionales, superando los binomios para generar espacios de relaciones nuevos, 
y; c) la “liminalidad y transformación”, enfocándose en el espacio en que se da en 
la unión o encuentro entre dos opuestos, el intersticio, el ‘en medio’. 

La académica apunta a ver las posibilidades que tiene el acontecimiento en 
cuanto se constituye un bucle de retroalimentación autopoiético, que "tiene que 
ver con un fenómeno en el que lo estético encuentra un vínculo inmediato con lo 
social y lo político: la formación de una comunidad de actores y espectadores 
basada en la copresencia física" (Ibídem, 2004: 104).  El efecto político del acon-
tecimiento, está en lo que genera y posibilita, "crean aquello que realizan: la 
realidad social de una comunidad (de comensales)" (Ibídem, 2004: 62). 

Importante revisar a Gilles Deleuze por el desarrollo que ha tenido el concepto 
de acontecimiento en su obra: como se inserta en el devenir, su contraposición a la 
historia, la importancia del cuerpo y la práctica, donde “Sólo se capta la verdad 
eterna del acontecimiento si el acontecimiento se inscribe también en la carne 
(…)” (Deleuze, 1989: 168); como el cuerpo de los participantes de una performan-
ce. Además, hay una coincidencia con Deleuze sobre investigar en la práctica, ya 
que el “Punto de vista no quiere decir juicio teórico.  El «procedimiento» es la vida 
misma. Ya Leibniz nos había enseñado que no hay punto de vista sobre las cosas, 
sino que las cosas, los seres, eran puntos de vista” (Ibídem, 1989: 180). 

La noción de acontecimiento en Deleuze da luces sobre la lógica de las obras re-
visadas. Para él: “El acontecimiento es el sentido mismo” (Ibídem, 1989: 50. Y en 
conjunción para pensar la política desde la forma verbal, el filósofo nos dice que: “El 
árbol verdea, ¿o es este acaso, finalmente, el sentido del color del árbol? ¿Qué es el 
noema sino un acontecimiento puro, el acontecimiento árbol?” (Ibídem, 1989, 49). 
Podemos aventurarnos a afirmar que en el acontecimiento del performance art, la ac-
ción es su sentido, construyendo la realidad en la práctica de la obra. Aunque Deleu-
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ze advierte que el acontecimiento no es su efectuación y que no existe al margen de 
las “proposiciones que los expresan” (Ibídem, 1989, 52), en el caso del performance 
art, su consumación es a la vez la proposición que lo expresa. Sobre la estructura 
del acontecimiento, dice:  

la incertidumbre personal no es una duda exterior a lo que ocurre, sino una es-
tructura objetiva del acontecimiento mismo, en tanto que va siempre en dos 
sentidos a la vez, y que descuartiza al sujeto según esta doble dirección. La pa-
radoja es primeramente lo que destruye al buen sentido como sentido único, 
pero luego es lo que destruye al sentido común como asignación de identidades 
fijas (Deleuze, 1989: 27).  

Tomando Salida a Placer, en esta idea de un acontecimiento que va en dos sen-
tidos, inscrito en el devenir, pienso la performance como la inscripción en el coti-
diano, que rescata -en un sentido- una memoria particular; pero a la vez -
proyecta en otro sentido-, un futuro de trabajo. 

Adicionar la propuesta de Badiou sobre el acontecimiento como la instalación 
de una posibilidad inesperada, nueva. De hecho, Badiou da cuenta que hay acon-
tecimientos políticos y artísticos, donde la diferencia estaría en el trabajo colecti-
vo del político y el individual del artístico. Sin embargo, como enunciamos, la 
autoría puede ser ampliada, realizándose un acontecimiento político-artístico. 

Examinando mi producción -en especial Salida a Placer-, y tomando las ideas 
del acontecimiento en Deleuze y del acontecimiento político en Badiou, tenemos 
un acontecimiento que tira en dos sentidos, y en cuando a su estructura, permite 
leer como esta -constituyéndose en un presente-, trae a este una memoria del 
territorio y la instala hacia el futuro desde el ahora, en cuanto acción política de 
reivindicación. Del mismo modo, se puede ver la performance como una posibili-
dad frente a diversas problemáticas, influyendo directamente en el espacio y en 
las personas que lo habitan, vislumbrando posibilidades antes inexistentes. 

 
5.2. Autoría 

Como vimos, el concepto de autor esta intrínsecamente ligado a la aparición 
de la idea de arte y de este genio artístico ubicado por sobre los demás en sus ca-
pacidades creativas. Esto se mantiene hasta la actualidad, si bien no con la idea de 
genio, si como un aspecto relevante: el arte lo hacen artísticas. La práctica del 
performance art permite una emancipación de estos supuestos, ya que el trabajo 
que se realiza puede llegar a involucrar a otros profesionales, niños o personas 
sin una formación académica, como se ve en Salida a Placer. Sobre esta performan-
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ce, ¿se puede decir que pierde merito por contar con un solo ‘artista’ o gana al 
quebrar la disciplinariedad que impone la idea del autor? Recordemos que autor, 
si bien es “Tom. del lat. auctor, -ōris” y significa “‘creador, autor’”, de esta pala-
bra deriva “Autoridad [del] lat. auctoritas, -atis; autoritario, autoritarismo.” (Coro-
minas, 1980a: 416). Por ende, el performance art permite quebrar la autoridad del 
autor, la jerarquía que impone. 

Agregando otras visiones dentro del cuestionamiento del concepto de autor 
en el siglo XX, tenemos a Roland Barthes, quien levanta la siguiente pregunta en 
relación a un texto: “¿Quién está hablando así?” (1968: 1). Critica al autor, al 
“prestigio del individuo” como fruto del “positivismo, resumen y resultado de la 
ideología capitalista, el que se haya concedido la máxima importancia a la “per-
sona” del autor.” (Barthes, 1968: 1). Para él, el sentido del texto no yace en el 
autor, sino que se encuentra en el espacio intermedio entre texto y lector: por 
ende, el autor muere. Con este énfasis, quita peso al autor como un producto o 
mercancía, siendo este cambio de enfoque en sí “una actividad que se podría lla-
mar contrateología, revolucionaria en sentido propio.” (Ibídem, 1968: 4). En 
contraposición, el autor moderno es el que “nace a la vez que su texto.” (Ibídem, 
1968: 3), tal como en la performance, donde los autores lo son en cuanto encar-
nan el acontecimiento, solo en ese momento. 

Por otra parte, Foucault -en su afán de debelar las estructuras y mecanismos de 
poder en la sociedad-, se centra en el lugar donde “se ejercer su función” (Fou-
cault, 1998: 35) -la del autor-. Declara que la “noción de autor constituye el mo-
mento fuerte de la individualización en la historia de las ideas, de los conocimien-
tos” (Ibídem, 1998: 38). Por ello, realiza un análisis para comprender qué función 
cumple esta figura,  la que no sería la persona. El autor “debe borrarse o ser borra-
do en beneficio de las formas propias del discurso.” (Ibídem, 1998: 66), y revisar 
la función-autor, que permite dar cuenta del modo de constitución de las obras, 
fruto de  múltiples factores, realidades y saberes, no de un individuo sobresaliente 
que puede canalizar los distintos aspectos de la historia en una obra. 

Walter Benjamin abordo el tema del autor desde un ámbito más práctico, le-
vantando la pregunta: “¿cómo está una obra respecto de las relaciones de pro-
ducción de la época; si está de acuerdo con ellas; si es reaccionaria o si aspira a 
transformaciones; si es revolucionaria?” (1975: 3). Si bien Barthes y Foucault 
proyectan reflexiones que buscan dislocar la idea del autor, estas son marcos de 
análisis. Benjamín, por su parte, postula la idea del autor como productor, el 
cual debe estar dentro de la realidad, no al margen. Sobre la base de que “Las 
relaciones sociales están condicionadas, según sabemos, por las relaciones de la 
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producción” (Benjamin, 1975: 2), el autor debe ser un productor y las obras te-
ner una función organizativa en el espacio de la lucha revolucionaria. El autor 
debe producir la realidad. 

También artistas y colectivos que han buscado disolver o eliminar la autoría, 
como es el caso de Joseph Beuys o el grupo chileno CADA2. Beuys, con su traba-
jo político y artístico, en muchos casos realizo obras que debían hacerse en con-
junto con los ciudadanos; y el CADA, como colectivo interdisciplinario, en sus 
acciones buscaban ampliar su intervención al entramado social, considerando a 
toda persona artista. Declaran: “Nosotros somos artistas, pero cada hombre que 
trabaja por la ampliación, aunque sea mental, de sus espacios de vida es un artis-
ta” (Neustadt, 2012: 61). 

Propongo que un efecto político -en cuanto a la propia construcción de la 
realidad-, esta dado por la ampliación de la autoría. No la eliminación o disolu-
ción de la autoría, sino su ampliación. Con esto me refiero a que no es un colec-
tivo o una masa la que realiza las performances, sino una suma de individualidades, 
de personas identificables. Hay aquí un tema relevante. Para Badiou: “El aconte-
cimiento crea una posibilidad, pero luego hace falta un trabajo, colectivo en el 
plano de la política, individual en el caso de la creación artística” (2013: 21). 
Frente a esta diferencia, creo que en Salida a Placer, hay un acontecimiento colec-
tivo sin negar la individualidad, es una suma de singularidades en una relación 
rizomática. Como evidencian Deleuze y Guattari: “sólo cuando lo múltiple es 
tratado efectivamente como sustantivo, multiplicidad, deja de tener relación con 
lo Uno como sujeto o como objeto, como realidad natural o espiritual, como 
imagen y mundo.” (2012: 13) ¿Podríamos vislumbrar un acontecimiento políti-
co-artístico, por sobre la diferencia de plantea Badiou? 

 
5.3. Límites 

Los límites que tensa el performance art están ligados a lo anterior: su constitu-
ción como acontecimiento y la ampliación de la autoría. El tema de los límites se 
ve nítidamente al interior del sistema del arte, donde el performance art pone en 
crisis la obra. Tomando a Rüdiger Bubner, durante mucho, del arte se esperaba 
que alojara una verdad, que tuviera una esencia (2010: 388). Sin embargo, desde 
los albores del siglo XX, los artistas luchan por  “dinamitar la unidad de la obra 

                                                 
2 CADA (Colectivo de Acciones de Arte) es un grupo conformado por artistas visuales, escritores y un 
sociólogo, que realizaron diversas acciones en el periodo de la dictadura militar en Chile, entre los años 
1979 y 1985. 
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de ARTE (…)  suprimir el lugar especial de la obra de arte.” (Bubner, 2010: 
391). En el performance art, sumado a este quiebre con la noción de objeto de ar-
te, se da una disolución del binomio obra y artista. Además, es posible ampliar 
los límites de esta práctica y trabajarla en espacios no institucionales; su fin no es 
salir de este marco, sino ampliarlo, traslapando disciplinas y modos de trabajo de 
áreas diversas, como la investigación y el trabajo político. La opción de extender 
los límites y desarrollar nuevas orgánicas, permite generar otros efectos políticos 
a través de la acción concreta en espacios de la vida cotidiana, ya que como en 
Salida a Placer, se puede construir la realidad en su entorno. 

Un ejemplo es el artista noruego Kjartan Slettemark, el cual no solo presentaba 
su cuerpo y acciones como obras, sino que concibió su persona y vida como arte, en 
conjunción con una fuerte actividad política. Slettemark: “se sintió obligado a con-
vertirse en obra de arte él mismo, de ser su propia obra.” (Pettersson, 2008: 15). 

 
6. Hacia una práctica político-artística  

Tomando postura frente a lo dicho con anterioridad sobre la política, pensán-
dola con Badiou -en cuanto a generadora de posibilidades-; y considerando al ar-
te según Oyarzún -como producción de arte-, pienso y creo, que el producir hoy 
un arte político es un triunfo del neoliberalismo. Suponer que basta con realizar 
obras que den cuenta del mundo, que lo reflejen o que se validen por un sistema 
cerrado en espacios institucionales, solo sirve para el ámbito de las artes -y para 
que las personas que son parte de este-, se sientan satisfechos con su labor y con 
su consciencia tranquila. 

Los efectos políticos que tendría el performance art en relación a su condición 
de acontecimiento, la ampliación de la autoría y de los límites, deben entenderse 
en base a la realización de una práctica político-artística, donde las características 
de producción de estos acontecimientos político-artísticos -en base a mecanismos 
que pueden o no venir desde las artes-, se concreten en un trabajo político. ¿Por 
qué lo artístico y lo político deben ser distintos? ¿Aún hoy deben pensarse en es-
feras separadas de acción? ¿O podemos plantear esta postura? Una donde se hable 
de práctica político-artística, en una sola palabra.  

Experiencias como las de Kjartan Slettermark, Joseph Beuys y el CADA per-
mite poder vislumbrar la posibilidad de una práctica político-artística. Tucumán 
Arde, en Argentina, es una experiencia radical en este sentido. Como describe 
Ana Longoni: “La “nueva estética” que postulan implica –en sus ideas y en sus 
prácticas- la progresiva disolución de las fronteras entre acción artística y acción 
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política: la violencia política se vuelve material estético (no sólo como metáfora 
o invocación), sino incluso apropiándose de recursos, modalidades y procedi-
mientos propios del ámbito de la política o –mejor- de las organizaciones de iz-
quierda radicalizadas o guerrilleras.” (Longoni, 2005: 134). 

Algunas aproximaciones similares son las de: Ngùgì Wa Thiong'o, que se refiere 
a la generación de acciones conjuntas en base a un proceso colectivo para lograr 
efectos políticos; Víctor Vich, que reflexiona sobre una serie de performance en Perú 
que al contar con una carga simbólica identificable por un público masivo y la posibi-
lidad de repetición de la acción, generaba un efecto de presión política; o la misma 
Fischer-Lichte, cuando menciona que en el bucle de retroalimentación autopoiético 
se construye y forma una comunidad en la generación del acontecimiento. 

Las reflexiones que he presentado son fruto de un proceso que está en curso, 
de ahí que muchas de las preguntas queden abiertas. La importancia de esta, sin 
embargo, radica en que el proceso de investigación es el proceso de creación y 
las posturas que se desprenden nacen desde la práctica misma. En este sentido, 
evaluar o dar cuenta de los efectos políticos, significa vivirlos, hacerlos carne -y 
como diría Badiou-, mantenerse fiel al acontecimiento. Y para continuar fiel a 
esta postura política y artística, hay que seguir generando prácticas político-
artísticas, revelándose frente a un aparato que sigue sosteniendo la imposibilidad 
de esto. El hacer demostrara lo contrario. 
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1. Introducción 

Pablo Neruda en su intervención emitida por la Cadena Parcial de Emisoras 
de Valparaíso en el marco de la campaña electoral del 12 de junio de 1964, co-
menzaba su discurso de protesta contra la barbarie destructiva de la obra de arte 
con la frase: “El hermoso mural del puente Capuchinos ha sido destruido”. En 
otra parte de su discurso dirá:  

Yo pido a los pintores allendistas que multipliquen sus pinturas… En contra los 
adversarios de la cultura, publicaremos más libros, escribiremos más poemas. 
Pintarán más nuestros pintores, la música llenará las calles y las plazas de Chile. 

Este discurso resume perfectamente el sentido del presente trabajo. 
Lo que nos interesa es analizar el proceso de creación-destrucción-

reconstrucción como elemento identificativo del carácter fundamentalmente 
político del muralismo latinoamericano contemporáneo1. 

La mayor parte de los murales que hemos estudiado, reflejan el enfrentamiento 
entre dos posiciones políticas. Ese es el primer problema con el que nos encontra-
mos al analizar la pintura muralista de contenido político latinoamericana reciente. 
El segundo es que, fundamentalmente se asienta en la conmemoración, el recuerdo 
o la manifestación de hechos luctosos. Su creación está rodeada de conflictos arma-
dos, golpes de estado, violencia institucional, represión social y lucha de clases.  

                                                 
1 Para la elaboración de este estudio, utilizamos de manera casi exclusiva referencias tomadas de páginas 
web. Los ejemplos a los que hacemos referencia se han producido en muchos casos tan sólo hace unos 
pocos meses, y  no han generado de momento una bibliografía tradicional. 
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Cuando se realizan obras de este tipo, el enemigo representado puede ser un 
país, cultura o gobierno externo, ajeno al lugar en el que se ubica el mural. Si el 
enemigo objeto de la representación se encuentra además alejado en el tiempo, 
el artista se verá apoyado por un número más nutrido de simpatizantes. Eso es lo 
que ocurre cuando se tratan temas relacionados con el colonialismo hispano, la 
cultura indígena… Si por el contrario, ese enemigo externo es reciente y todavía 
puede representar un peligro para el país, dependerá del color del gobierno de 
turno si se opta por su destrucción, o por su conservación. Ese es el caso de los 
murales relacionados con el denominado imperialismo estadounidense. 

Otra cuestión es el mural que marra un conflicto interno o una guerra civil. No 
existe un enemigo exterior. Una parte de la sociedad lucha contra otra por unos mo-
tivos concretos. La gestión del recuerdo se realiza por parte de los vencedores, pero 
para una sociedad en la que normalmente conviven también los vencidos, en un or-
denamiento que puede variar en sentido contrario en cualquier momento. 

En esos casos, sólo el paso del tiempo y la reconciliación puede permitir la 
conservación de las obras. Lo que la actualidad nos enseña continuamente es 
que los murales son fuente de conflicto y de enfrentamiento, y por ello, para-
digma de arte político. 

La cuestión es tan cotidiana, y la destrucción de estas obras es tan común, que 
cuando se inaugura una de ellas parece quedar en el aire la duda sobre el tiempo 
que tardará alguien en intentar borrarlas. En Nicaragua, en una entrevista reali-
zada a Alicia Zamora, coordinadora del proyecto Murales de Octubre, publicada el 
sábado 17 de diciembre de 2005 en el periódico nicaraguense Nuevo Diario, se le 
pregunta directamente sobre el particular, siendo la respuesta perfectamente ex-
trapolable a cualquier otra obra de contenido político o social. 

-¿Pero si estos murales son borrados o destruidos? -Estamos conscientes de que al-
gún día podrían ser destruidos por un terremoto o algún marchista puede borrar-
los. No es que no nos importe o no nos interese, pero la experiencia válida es la 
toma del sentido antropológico y sociológico. Se hizo un estudio y con ello se le re-
frescó la memoria histórica a la gente. Es una experiencia valiosa tanto para el ciu-
dadano como para el turista, el ama de casa, los buseros, los niños y todos los que 
acostumbran pasar ahora por los “Murales de Octubre”. Antes yo pedía que me lle-
varan a la Avenida Bolívar y era intranscendente y rutinario, ahora se refieren a los 
“Murales de Octubre” como un referente valioso (Nuevo Diario, 2005) 

Precisamente, el modelo más evidente de la problemática del arte muralista 
político, lo encontramos en lo ocurrido con el arte nicaraguense. 
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Entre 1978 y 1990, se generó un patrimonio cultural muy importante en to-
do el país que consistió en la realización de pinturas murales, la construcción de 
monumentos conmemorativos, o el cambio de nombres de calles, plazas y cen-
tros públicos. El objetivo era manifestar el triunfo de una nueva sociedad, basada 
en principios fundamentales como la libertad, la igualdad y la justicia social, fren-
te a la dictadura anterior. 

A partir de 1990, el gobierno de Violeta Chamorro aprobó medidas para eli-
minar la memoria histórica revolucionaria, con la escusa de mirar hacia delante y 
de pasar página. A pesar de que se declararían Patrimonio Nacional alguno de 
ellos, y se promulgaran leyes para su protección y exposición pública, se arrasa-
ron muchos monumentos, se cambiaron las denominaciones de espacios públi-
cos, calles y edificios que recordaban a los héroes revolucionarios. En esos años, 
que se conservara o eliminaran estas manifestaciones dependió del color político 
del partido que gobernara en cada momento, en el país o en las ciudades. 

Durante los años 1990 y 1995, siendo alcalde de Managua Arnolfo Alemán, 
posteriormente presidente de la república, se producirá la desaparición de mu-
chos de los murales revolucionarios de la capital, alegando cuestiones de decoro 
y de renovación urbanística. Esto causó malestar entre los que pensaron que los 
monumentos no deben ser vistos bajo una perspectiva partidista.  

El retorno del Frente Sandinista al gobierno supuso de nuevo la recuperación 
de la estética anterior en la creación de nuevos murales de contenido político, y 
la restauración de las obras que habían quedado todavía en pie. 

Todo este movimiento es un claro ejemplo de arte político y de sus vicisitudes. 
El otro elemento a tener en cuenta si lo que pretendemos analizar es ese pro-

ceso de creación/destrucción/recreación como elemento identificativo del arte 
político actual es el del concepto de restauración que se sigue a la hora de recu-
perar uno de estos murales. 

Como se refiere en la publicación digital La bottega del pittore, refiriéndose a 
distintas restauraciones de pintura mural nicaraguense, y que se puede hacer ex-
tensivo a todo el ámbito geográfico estudiado: 

Cuando hablamos de restauración de obras del muralismo nicaragüense…casi 
siempre nos encontramos frente a situaciones decepcionantes. Las tareas de es-
tas supuestas “restauraciones” muy a menudo son realizadas por pintores en lu-
gar que restauradores profesionales. Y los pintores, que son seres “creativos”, 
quieren embellecer las obras, hacerlas más bonitas, brillantes, esplendoro-
sas….y por allí le reconstruyen una mano, una cara…le cambian un color…le 
modifican unas líneas etc. (Cuevas Zelaya, 2013). 
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En este mismo artículo se hace referencia a las pinturas murales que se ubica-
ban en la academia de policía Walter Mendoza de Managua. Se trataba de tres con-
juntos con los temas La policía revolucionaria colaborando con el pueblo, Las barricadas 
y el héroe Walter Mendoza Martinez, Lucha antimperialista y El pequeño ejército loco. 
Todas ellas aparecen referidas en el inventario de murales nicaragüenses publica-
do en el año 1995 (Kunzle, 1995). Fueron realizados por la panameña Brigada 
Santizo, muy activa en los años del triunfo del FSLN, más concretamente entre 
1979 y 80. Estas pinturas se restauraron en el año 2013, momento en el cual se 
observaron las curiosas modificaciones realizadas durante el “mantenimiento” 
dado en los años 90. Así, por comparación con la descripción publicada en el ci-
tado inventario, se observa que han desaparecido las inscripciones alusivas a En-
gles y Marx, las inscripciones con terminologías revolucionarias, e incluso la fir-
ma de la Brigada Santizo. 

De ser ésta una eliminación consciente, estaríamos ante un curioso ejemplo 
de anulación del mensaje político transmitido por un mural político. La informa-
ción comunicada por el mural queda en un plano fundamentalmente iconográfi-
co, y no tanto lingüístico. Se habría roto el equilibrio original de la primera obra, 
en la que el texto reforzaba el mensaje político, dejándola no tanto carente de 
contenido, como empobrecida o menguada en el mismo. Sin embargo, se tiene 
como un ejemplo de obra restaurada. 

 
2. La destrucción de los murales 

Dos son los motivos por los que un mural de temática política puede entrar a 
formar parte de dicho proceso creación/destrucción/reconstrucción. 

 
2.1. Murales destruidos por obras, derribos, reformas urbanísticas o acci-

dentes y reconstruidos ante las protestas sociales 

Un problema con el que se enfrentan los murales reivindicativos es la propia di-
námica y evolución urbanística de los lugares en los que se ubican. Es relativamente 
habitual que se pinten sobre edificios abandonados o en ruinas, que con el paso del 
tiempo acaban siendo demolidos para construir otros nuevos, abrir una calle, un 
nuevo espacio verde... En estas ubicaciones, se ve asediado no sólo por contrincan-
tes políticos, sino también por especuladores, funcionarios sin escrúpulos… 

Desde el punto de vista del arte político, estas obras originan protestas socia-
les por lo que se piensa que es un atentado contra la memoria colectiva del lugar, 
una destrucción premeditada. Habitualmente el agresor intenta demostrar, con 
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mayor o menor fortuna, que la destrucción vino determinada por un hecho for-
tuito, o accidental, y se procura su reconstrucción. 

Eso es lo que ocurrió con el mural se había realizado en el año 2008 sobre una 
pared del edificio de la antigua municipalidad de Lanús, en la provincia de Buenos 
Aires, en Argentina. Este edificio se estaba demoliendo para construir un nuevo cen-
tro cultural. En el transcurso de las obras se informó de la destrucción del mismo. 
En él se representaba la imagen de Martín Castelluci, un joven asesinado en diciem-
bre de 2006 por defender a un amigo en la puerta de una discoteca. Convertido en 
un símbolo de la solidaridad y la lucha contra la violencia institucional, la noticia de 
su destrucción provocó un aluvión de protestas (AUNO, 2014).  

El asunto se resolvió al informar los responsables de que el muro se había 
dañado al intentar arrancarlo para volver a colocarlo en otro sitio. Para solu-
cionar el problema, se encargó otro nuevo, aunque con otro formato, a la artis-
ta Cristina Terzaghi. 

En el Hotel Alba de Caracas, en octubre de 2012, se destruyó el mural Heroí-
nas del Bicentenario, pintado por José Gerdhel e inaugurado el 8 de octubre de 
2011. Según la dirección del hotel, se había deteriorado al romperse una tubería 
de calefacción. Sin embargo, la situación provocó serias protestas entre los que 
pensaron que la razón de su demolición había sido política (Rodríguez, 2012). 
Finalmente, la propuesta de recuperación consistió en colocar reproducciones 
fotográficas del mural en el lugar en el que se encontraba. 

Un caso especial fue el del mural titulado La gesta del oriente Boliviano, ubicado 
en el parque El Arenal en Santa Cruz de la Sierra, ya que quedó destruido por 
una explosión. Del valor que tenia dicha obra  nos habla el hecho de que la res-
tauración se le encargara al artista Lorgio Vaca, y que su coste rondara el millón 
de bolivianos (Anónimo, 2011). 

También se destruyó el mural pintado en al año 2009 por el artista Thierry 
Noir2  en una calle del barrio de Lastarria en Santiago de Chile. En este caso, la 
especulación inmobiliaria impidió la posibilidad de contemplar la obra de un ar-
tista de reconocimiento internacional. Nadie, salvo los verdaderos conocedores 
de su importancia protestaron contra el acontecimiento (Vera Manrique, 2013). 

                                                 
2 Este artista, suficientemente conocido a partir de sus acciones pictóricas sobre el muro de Berlín, men-
ciona en una entrevista alguna de sus ideas sobre el muralismo pictórico y su importancia como vía de 
comunicación de ideas. De todas ellas elegimos por su idoneidad con el tema que nos ocupa la siguiente: 
“Creo que el arte callejero es político, incluso si usted no quiere, ya que está fuera, todo el mundo puede 
verlo y esto es bueno; incluso si usted escribe su nombre en la pared es político" (Noir, en Voice of Rus-
sia, 20 de febrero de 2009). 
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En este caso, el mural no se reconstruyó, al no tener un mensaje político claro, y 
al no estar respaldado por movimiento social que lo protegiera. 

 
2.2. Murales destruidos por razones políticas 

Desde el muralismo surgido en Méjico en los años 20, hasta los proyectos con-
temporáneos actuales, mucho han cambiado los mensajes y las ideas que se transmi-
ten al espectador. Ni se utilizan las mismas técnicas, ni los mismos modelos estéti-
cos, si siquiera las circunstancias sociales son las mismas, pero perdura invariable-
mente una fijación por la componente política dirigida al pueblo que las contempla. 
En ese sentido, estamos de acuerdo con el pequeño esquema de evolución de la pin-
tura mural que propone José Manuel Springer para el caso de México (2006). 

 

 
 

Fig. 1. Esquema de evolución de la pintura mural. Fuente: Springer, 2006. 
 

El arte político sobre el que estamos investigando, transita desde las temáticas 
generales y utópicas que afectan a toda la humanidad de los orígenes del mura-
lismo, hasta las circunstancias locales y los problemas puntuales de la actualidad, 
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pasando por la preocupación por el futuro inmediato y el abordaje de temáticas 
estrictamente políticas de la convulsa década de los 70. Lo que se denomina co-
mo arte urbano hasta fin de siglo es precisamente el contexto en el que se ubican 
las obras analizadas, y no tanto el llamado arte mediático en el que se introducen 
soportes tecnológicos. 

En aquellos lugares donde se ha producido una reactivación de las consignas 
revolucionarias que podríamos denominar tradicionales, se ha reactivado igual-
mente la producción artística pública política a ellas asociada. Tal es el caso del 
venezolano Ejército Comunicacional de Liberación (en Facebook, 2014). 

 
2.2.1. Casos de la primera etapa 

El primer ejemplo que hemos localizado al investigar sobre el particular co-
rresponde a un mural de la primera etapa referida, el titulado América Tropical, 
obra de David Alfaro Siqueiros. 

Este mural de Siqueiros, inaugurado el 9 de octubre de 1932, acabo ocultado 
por una buena capa de pintura blanca ante la polémica que suscitó por su repre-
sentación del imperialismo estadounidense contra los pueblos latinoamericanos. 
Representaba la figura de un indígena crucificado con un templo como fondo. En 
la parte superior aparecía un águila, símbolo de dicho imperialismo, y dos solda-
dos revolucionarios en actitud defensiva. Con semejante escena parecía evidente 
que no duraría mucho tiempo, fundamentalmente por su ubicación, en la super-
ficie mural  de la terraza de un edificio en el centro de la ciudad de Los Ángeles. 

Activistas en defensa de los derechos sociales, protestaron en su momento por su 
ocultación, y durante muchos años lo intentaron recuperar, incluso haciendo colec-
tas para disponer del dinero necesario. Finalmente la obra ha sido restaurada, con un 
coste total de casi 10 millones de dólares (Bernstein y Ryan Nava, 2012).  El presu-
puesto fue asumido por la alcaldía de la ciudad, y el Getty Conservation Institute. 

La recuperación de este mural no se entendería sin la presencia de Antonio 
Villarraigosa en la alcaldía de la ciudad. Villarraigosa se caracteriza por su ascen-
dencia mexicana y por su colaboración con distintas organizaciones sociales y de 
trabajadores. La idea transmitida con sus comentarios publicados en la inaugura-
ción de la restauración es mostrar públicamente, a través de una obra tan simbó-
lica y reconocida, que la ciudad de los Ángeles respeta la libertad de expresión y 
el arte (Fuera de Foco Web, n.d.). 
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Junto a la obra se ha instalado un centro de interpretación, el América Tropical 
Interpretive Center, sin duda con el fin de evitar que se vuelva a producir en la ac-
tualidad o en el futuro, otra destrucción a manos de los contrarios a esos valores. 

Se trata pues de un mural recuperado por su valor simbólico para transmitir 
una nueva idea política, en este caso, la de la importancia de la comunidad latina 
en los Estados Unidos. 

 
2.2.2.  Casos de la segunda etapa 

Otro buen ejemplo, ya ubicable en la segunda etapa, lo encontramos en la 
producción artística relacionada con el golpe de estado chileno de 1973. 

En Chile, todavía está activo el colectivo de artistas Brigada Ramona Parra, 
que se hizo conocido internacionalmente por su labor artística antes y durante 
los años de la dictadura. Fruto de su actividad presente podemos ver los murales 
del Centro Cultural Gabriela Mistral o de la sede de la Central Unitaria de Tra-
bajadores. Con mayor radicalidad antaño que hoy en día, por el lógico cambio de 
las circunstancias políticas, su filosofía sigue siendo la misma, la de fomentar a 
través del arte, un cambio social radical (BBC, 2013). 

A finales de los años 60 y principios de los 70, con sus obras, este grupo de 
artistas nacido en el entorno del partido comunista chileno, apoyó la candidatura 
y presidencia de Salvador Allende. 

Producido el golpe de estado, muchos de ellos fueron asesinados, y las pintu-
ras que realizaron destruidas. 

Lo interesante para el tema que nos ocupa, es que miembros de este grupo con-
tinuaron desarrollando su labor en la clandestinidad, utilizando el arte como medio 
de lucha, a pesar del peligro que suponía para sus vidas. Son quizás los que mejor 
ejemplifican el mito de Penélope al que dedicamos el título de este trabajo, deshacer 
de noche lo tejido durante el día, ya que según cuentan los supervivientes del grupo: 

Llegaban pateando tarros, los tiraban… las pinturas, los murales y nos íbamos 
todos presos. Muchos de los murales se pintaban el fin de semana durante la dic-
tadura, el día lunes de madrugada eran todos borrados con negro (…) Volvíamos 
a la semana siguiente y los pintábamos de nuevo, encima de su pintura negra 
(Tribuna Popular, 2013). 

Sus componentes eligieron cambiar el enfrentamiento violento por la lucha de 
la comunicación visual, la lucha de las armas por la lucha de mostrar a través de 
las imágenes, las injusticias cometidas, manifestando con ello además pública-
mente la existencia de grupos de opositores a dichas injusticias. 



ARTE POLÍTICO  321 
_____________________________________________________________________________________ 

En este caso el proceso de reposición de los murales destruidos respondía al 
propio proceso de lucha contra el enemigo. Su carácter político no puede ser 
más evidente. 

 
2.2.3. Casos de la tercera etapa 

Los siguientes ejemplos pertenecen a la tercera etapa indicada, la del arte ur-
bano, inmediato, lingüístico y local. En estos casos intentan ser eliminados por 
los contrincantes políticos mediante la aplicación de brochazos sobre las consig-
nas y sobre las imágenes protagonistas. 

El 28 de mayo de 2014, el mural social de Gran Trigal, en la ciudad venezo-
lana de Valencia, con consignas alusivas a “la problemática social y los abusos de 
poder que padece el pueblo venezolano”, apareció tachado con  brochazos de 
pintura (Valencia Informa, 2014). 

Esos mismos brochazos cubrieron en marzo de 2014 los murales de los espa-
cios públicos de Punto Fijo en Falcón, también en Venezuela, como se recoge en 
los medios de comunicación locales (El Falconiano, 2014). Estos murales habían 
sido concebidos por varios colectivos asociados en el movimiento Jóvenes Maduros 
por la Paz, con la intención de embellecer con mensajes positivos distintos espa-
cios públicos del lugar. Uno los miembros del movimiento manifestó rápidamen-
te la intención de recuperar esas pinturas, mientras otros se apresuraban a desli-
gar los murales de cualquier opción política. 

En Bogotá, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y la Alta Consejería 
para los Derechos de las Victimas organizó una convocatoria de proyectos de entre 
los que resultó elegido el denominado Cabildos abiertos para murales de memoria. Di-
cho proyecto, en la línea de otros que se están desarrollando en todo el ámbito 
centroamericano, pretendía dar la posibilidad a las víctimas de los conflictos de 
expresarse públicamente y promover una cierta cultura de reconciliación. 

En enero de 2013 comenzó  a pintarse con el permiso de los propietarios de 
los edificios el primero de los murales dedicado a los sindicalistas asesinados. Se-
gún se recoge en los medios de comunicación locales, con la presencia de “dece-
nas de sobrevivientes animando a los artistas que daban sus últimas pinceladas” 
(Romero Ospina, 2014a). 

Tras éste se fueron pintando otros procedentes de otras convocatorias de pro-
yectos, hasta el punto de que el lugar empezó a denominarse como Plaza de los 
Murales de la Memoria (Martinez y Lenis, 2014). 
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En abril del año 2014, uno de ellos, precisamente el llamado Memoria fue des-
truido por un grupo de personas mientras gritaban consignas a favor del totalita-
rismo fascista, y gritos contra la Unión Patriótica y las Farc. “Pero pronto, ellas, en 
una acción reparadora volverán con los artistas comprometidos, a  dar vida a lo 
que es imposible de usurpar,  la historia viva de la nación” (Romero Ospina, 2014b). 

Otro símbolo de la lucha por los derechos civiles, en este caso en México, lo 
constituía el mural titulado Alerta mi general Emiliano Zapata, en la lucha de Atenco. 
Fue realizado por el muralista Javier Campos apodado Cienfuegos, en la fachada 
del auditorio municipal. Se trataba de representar la resistencia del Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra contra la construcción del aeropuerto en la zona 
de Texcoco. El 7 de diciembre de 2013, simpatizantes del PRI procedieron a cu-
brirlo con pintura blanca (Velasco, 2013). El 17 de febrero de 2014, se llevó a 
cabo en la explanada municipal el evento denominado con el significativo título 
de La cultura y la memoria no se borran con pintura (Ramírez, 2014). Los miembros 
de la comunidad aseguraban también, que los gobiernos Federal y Estatal se ha-
bían comprometido a preservar el mural mencionado (Red Política, 2013). 

Otro ejemplo es el de la producción muralista del Movimiento Amplio de 
Mujeres de Puerto Rico (MAMPR). La temática con la que trabajan es la de la 
lucha por los derechos de la mujer y contra la violencia machista. Uno de sus 
murales, el realizado en la Avenida 65 de Infantería, ya ha sido pintado, borrado 
por las autoridades municipales, y repintado en varias ocasiones. El asunto ha 
supuesto la pena de multa a las activistas responsables del mismo. Junto con el 
colectivo Guerrilla Feminista del Oeste, han pintado murales en otros puntos del 
país como Mayagüez, Caguas y Loiza. La intención con ellos es que: 

Tenemos que utilizar múltiples formas de expresión y educación para detener la 
pandemia de violencia que está afectando negativamente la vida de tantas mujeres 
y familias (Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, 2010). 

Todos estos ejemplos son la muestra clara de que los murales continúan siendo 
un modo de expresión político y social. Quizás por lo reciente de los hechos, al-
guno todavía no se ha reconstruido, pero existe una intención evidente de hacerlo. 

 
3. Hacia un nuevo muralismo. El Mural Comunitario Participativo 

El último modelo de creación de murales, que podría englobarse bajo las siglas 
MCP (Mural Comunitario Participativo). Con este método se han generado obras 
tan conocidas como el mural mágico de Taniperla, y se han creado grupos de acción 
artístico-social a través del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial de 



ARTE POLÍTICO  323 
_____________________________________________________________________________________ 

Guatemala como la Escuela de Arte y Taller Abierto de Perquin/Muros de Esperan-
za, en El Salvador. Este último proyecto ha consistido en convocar a los sobrevivien-
tes de la guerra civil salvadoreña a plasmar sus recuerdos en murales pintados. La 
profesora Claudia Bernardi, Directora y Fundadora de la escuela, nos ofrece el ele-
mento clave que diferencia este tipo de realizaciones artísticas con las del pasado: 
“Nuestro arte es político, pero no partidario” (Bernardi, 2012). 

La teoría de este movimiento se basa en la participación activa de los miem-
bros de la comunidad a la que va dirigido el mural. Se comienza elaborando una 
encuesta para que los interesados manifiesten lo que quieren que aparezca en el 
mural, los colores que desean, incluso el primero de los pasos, que es que digan 
si quieren que se realice el susodicho mural o no (Híjar González, 2011). Uno de 
los colectivos que desarrollan esta teoría compositiva de murales es el denomi-
nado Pintar obedeciendo, por aludir a dicho proceso de plasmar lo que el especta-
dor, que no tiene necesidad de saber pintar, quiere ver (Híjar, 2010). 

Unos años antes, pero con esa misma idea de intervención artística comunita-
ria, se había pintado el llamado mural mágico de Taniperla. Fue realizado por 
indígenas tzeltales en 1998 para celebrar entonces la inauguración del autode-
nominado Municipio Autónomo Zapatista Ricardo Flores Magón, en el municipio 
de Taniperla, Chiapas Su título original Vida y sueños de la Cañada Perla es muy 
representativo de las imágenes que en él quedaron plasmadas. 

No tuvo la misma suerte que el resto de murales comunitarios que hemos 
analizado. Tan sólo un día después de su inauguración, el mural fue destruido 
por el Ejercito Mexicano. Dicha intervención militar fue precisamente la que 
elevó el mural a categoría de símbolo internacionalmente reconocido. Se ha con-
vertido en la imagen de la lucha de los pueblos por la libertad, ha sido adoptada 
por multitud de movimientos afines. Ha sido recreado más de 35 veces en 20 
ciudades de 13 países de Europa y América, con ejemplos en Ruesta (Zaragoza), 
Alsasua (Navarra), Rivas (Madrid), Sagunto, Barcelona, Rosario (Argentina), San 
Francisco (EEUU), Santiago de Chile, Colonia (Alemania)… 

La noticia de su reconstrucción en el año 2005, en el Centro de Capacitación 
Compañero Manuel en La Culebra, constituyó la manifestación del evidente 
error cometido.  

Este último caso ejemplifica perfectamente la existencia de un arte político 
que en estos momentos, sobrepasa los límites geográficos, y las circunstancias 
locales, convirtiéndose de la mano de las tecnologías de la información, en un 
fenómeno mundial. 
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4. Conclusión 

Obligadas por la circunstancias, las obras analizadas nos demuestran, no sólo 
que existe un arte político, si no que ninguna otra manifestación artística está tan 
viva como ésta. Su destrucción renueva y moderniza el valor de si mensaje, 
mueve conciencias y provoca cambios. Sin destrucción el mural sería únicamente 
memoria del pasado, testigo de los acontecimientos. Tener que rehacer, que res-
taurar, que repintar murales descompuestos nos indica que siguen teniendo sen-
tido y validez aún mucho después de hacer sido realizados, y que por, desgracia, 
las injusticias, la opresión, el control al que se ve sometida una parte de la socie-
dad, continúa. 
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1. Introducción1 

Las prácticas artísticas que toman la biotecnología como tema o medio de ex-
presión han sido valoradas en gran medida por su capacidad de explorar las im-
plicaciones de la biotecnología. En este sentido se ha considerado que tienen la 
capacidad de remitir a lo que Robert Mitchell ha denominado “la problemática” 
asociada las biotecnologías (Mitchell, 2010).  

La mayoría de autores que han trabajado sobre este ámbito artístico a partir 
del cambio de siglo ha privilegiado el análisis del bioarte centrándose en lo que 
nosotros denominamos “tendencia biomedial”, es decir, aquellas prácticas artísti-
cas que remiten a la biología no de un modo iconográfico sino apropiándose en 
clave artística de los medios (materiales y técnicas) y espacios (laboratorio) pro-
pios de la investigación en biotecnológica. Lo que proponemos a continuación es 
explicar el modo en que la utilización en clave artística de estos medios y espa-
cios tecnocientíficos puede contribuir a generar una reflexión crítica (o metacrí-
tica) sobre la biotecnología, puesto que aunque la bibliografía existente sobre la 
cuestión parece dar por sentada esta función crítica consideramos que no es una 
cuestión directamente evidente. 

Para ello recurriremos a los llamados estudios de Ciencia, Tecnología y So-
ciedad (CTS) que, con ligeros matices, también han recibido otras denominacio-
nes como la “Teoría del actor-red” (Actor-Network Theory) o “Sociología de las 
asociaciones”. Este enfoque teórico y metodológico es especialmente útil para 
abordar el problema que queremos tratar, permitiéndonos construir un modelo 

                                                 
1 Este texto recoge parte de los resultados obtenidos mediante la realización de la tesis doctoral Bioarte. 
Contextualización histórico-artística de las relaciones entre arte, biología y tecnología (López del Rincón, 2014). 
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interpretativo que explique el modo en que la asociación entre biotecnología y 
arte puede contribuir a una reflexión crítica sobre la biotecnología o, en otras 
palabras, a abrir las “cajas negras”2 de la biotecnología. 

 
2. El bioarte como usuario de la biotecnología 

Una parte importante de los autores contemplados en la bibliografía manejada 
considera que el bioarte es un agente externo al mundo biotecnológico, identifi-
cando en esta posición su potencial crítico. Desde nuestro punto de vista se trata 
de una afirmación matizable ya que consideramos que el potencial crítico del 
bioarte reside precisamente en su condición de usuario activo de la biotecnología y 
de su voluntad de pertenecer a ella mediante la apropiación de sus medios. La con-
sideración del bioarte como parte integrante del “marco tecnológico” de la biotec-
nología permite teorizar más adecuadamente su función crítica, así como los diálo-
gos interdisciplinares que establece con las ciencias y tecnologías de la vida. 

El concepto de “marco tecnológico” es utilizado por el modelo SCOT (en in-
glés “Social Construction of Technology”), una de las ramas de los estudios de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad, para designar la estructura que se constituye a 
través de la interacción entre los miembros de un grupo social y un artefacto. Tal 
y como afirma Eduard Aibar “[el marco tecnológico] incluye no solo técnicos, 
científicos o especialistas (la comunidad científico-técnica) sino cualquier grupo 
social que interaccione de algún modo con el artefacto –incluyendo los “simples” 
usuarios” (Aibar, 2010: 20). Como parte del “marco (bio)tecnológico”, el bioar-
te se encuentra interpelado por la biotecnología pero él también la interpela. En 
esta negociación se producen nuevos usos, valores e interpretaciones que son el 
resultado de las diversas asociaciones que se van generando en el establecimiento 
de una versión artística de la biotecnología: el bioarte. 

Es en la misma dinámica de las asociaciones que pueden establecerse entre bio-
tecnología y arte donde el bioarte genera su potencial crítico. En su texto “La tec-
nología es la sociedad hecha para que dure” (1991) -traducida al español (Domé-
nech, Tirado, 1998: 109-142)-, Bruno Latour concibe la tecnología en este senti-
do, es decir, como un actante que puede cumplir una función social en la medida 
en que a través de su interacción con otros actantes genera un tejido social, cuyo 
equilibrio depende de un particular estado de alianzas. Latour describe a través de 

                                                 
2 Aunque posteriormente propondremos una definición más exhaustiva de este concepto, entendemos 
por “caja negra” aquel estado de las asociaciones que se encuentra naturalizado (y, por tanto, invisibiliza-
do). En nuestro caso la caja negra es la asociación entre biotecnología y ciencia. 
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ejemplos que este estado de las cosas es el fruto de una serie de alianzas entre ac-
tantes (humanos y no humanos), que pueden ser ampliadas o reducidas: se trata de 
los mecanismos de asociación (o de alianza). Desde nuestro punto de vista la aso-
ciación naturalizada entre biotecnología y ciencia (esto es, la biotecnología como 
patrimonio de la disciplina científica) se ve cuestionada por la nueva asociación que 
propone el bioarte entre práctica artística y biotecnología. 

La alteración del estado de las asociaciones genera que el conjunto de actantes 
implicados en la asociación cobre un nuevo significado en función del nuevo lu-
gar que ocupa en relación con los otros actantes, reinterpretándose su función y 
sentido. La innovación se produce precisamente en las asociaciones que no exis-
tían, y que sustituyen a las asociaciones existentes. Un nuevo estado de asocia-
ciones genera una sustitución de paradigma o, dicho de otro modo, una nueva 
versión de la tecnología. La asociación entre biotecnología y arte genera, en este 
sentido, una versión artística de la biotecnología distinta a la versión científica en 
la medida en que está compuesta por actantes distintos.  

Latour relaciona el establecimiento de alianzas (o asociaciones) a un supuesto 
“programa de acción” cuyo objetivo sería encontrar una versión tecnológica “defini-
tiva”, esto es, estable. A todo programa de acción se le opone un “antiprograma” que 
acoge a todo el conjunto de acciones que protagonizan los actantes que están en con-
flicto (no aliados) con el “programa de acción”. La estabilidad se produce cuando, 
mediante el mecanismo de las asociaciones, todos los actantes han sido enrolados en 
el programa de acción, es decir, cuando desaparece el antiprograma. Este es el mo-
mento en el que la innovación, ya estabilizada, se transforma en una caja negra, en la 
medida en que la controversia entre los actantes queda invisibilizada. 

Lo que nosotros proponemos es que la versión artística de la biotecnología sitúa 
a la versión científica como antiprograma pero, a diferencia del modelo de Latour, 
no pretende hacerlo desaparecer. Al contrario, la función crítica del bioarte se 
produce porque la tensión entre la versión artística y la científica de la biotecnolo-
gía se mantiene en la coexistencia de ambas y, por tanto, en su constante estado de 
controversia. El bioarte no solo permitiría explorar las cajas negras de la biotecno-
logía porque proponga un nuevo estado de las asociaciones (fundamentalmente 
entre biotecnología y arte) sino también porque mantiene un estado de controver-
sia que impide la clausura de la biotecnología como caja negra, en su versión cien-
tífica. En otras palabras, al formar parte del marco tecnológico de la biotecnología 
(es decir, al ser usuario de la biotecnología) el bioarte persigue la instauración de 
controversias, que le permiten analizar el sentido de todos los actantes que se en-
cuentran en estado de discusión, entre ellos la biotecnología.  
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Si el bioarte es capaz no solo de remitir sino de alterar un estado de las cosas lo 
hace en virtud de su condición no de outsider sino de usuario activo de la biotecno-
logía. Ello permitiría entender el bioarte no como un usuario ilegítimo de las bio-
tecnologías (lo cual ha sido, por otro lado, una estrategia táctica muy fructífera en 
manifestaciones propias del artivismo biotecnológico) sino como un usuario al 
mismo nivel que los científicos, debiendo considerar sus investigaciones artísticas 
como versiones tan legítimas como las de la investigación tecnocientífica.  

 
3. Cajas negras y controversias 

El concepto de “caja negra” ha sido frecuentemente utilizado en el marco de 
los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad y resulta especialmente útil para 
conceptualizar el modo en que la versión artística de la biotecnología puede con-
tribuir a la exploración crítica de su sentido. Uno de los primeros autores en uti-
lizar la expresión de “caja negra” y en darle una dimensión filosófica fue Vilém 
Flusser en su Filosofía de la caja negra. Ensayos para una futura filosofía de la fotogra-
fía (Flusser, 1983). Sin embargo, el significado que tomamos de “caja negra” par-
te de Bruno Latour en su libro Ciencia en acción. Cómo seguir a los científicos e inge-
nieros a través de la sociedad (Latour, 1987). 

La expresión “caja negra” está tomada de la cibernética y designa a aquellos ar-
tefactos que se utilizan operativamente (en términos de “input” y “output”) sin que 
se requiera del conocimiento de su funcionamiento interno. Lo que interesa de 
una caja negra no es su contenido sino su utilización: de hecho la opacidad que la 
caracteriza (que oculta la complejidad de su funcionamiento) es lo que la hace ope-
rativa. Los productos de la investigación científica (hechos) o de la innovación tec-
nológica (artefactos) pueden considerarse “cajas negras” cuando son utilizados sin 
cuestionarse su contenido, entendidos como axiomas incontrovertidos. Las cajas 
negras no se cuestionan, se utilizan. En el momento en que se cuestionan, su oscu-
ridad se desvanece, y con ella su operatividad, entrando en un terreno de contro-
versia, en el que toda la complejidad aflora, a la espera de que se produzca un nue-
vo orden que clausure la controversia. Tal y como afirman Miquel Doménech y 
Francisco Javier Tirado “mientras funciona, el interior de una caja negra permane-
ce oculto, indiscutido. Eso es lo que hace útil su utilización. Pero, sin duda, una 
caja negra no lo es para siempre. Las cosas pueden ir mal, un nuevo acontecimien-
to, una nueva perspectiva con que observar los mismos hechos: y lo que antes pa-
recía incontrovertible puede fácilmente convertirse en apariencia” (Aibar, 2010: 
12). La biotecnología asociada a la investigación científica (la versión científica de 
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la biotecnología) actúa como una caja negra. En este apartado proponemos que el 
bioarte puede servir para visibilizar el contenido de las cajas negras de la biotecno-
logía o, dicho de otro modo, para reflexionar sobre la biotecnología mediante el 
cuestionamiento la asociación entre biotecnología y ciencia. 

Bruno Latour titula la introducción al citado libro Ciencia en acción del siguiente 
modo: “Abrir la caja negra de Pandora” (Latour, 1987: 1-17). Allí distingue entre 
el conocimiento científico que se encuentra clausurado y el que se encuentra aún 
en estado controversia: “Si se toman dos fotografías, una de las cajas negras y otra 
de las controversias abiertas, son completamente diferentes. (…) «Ciencia en pro-
ceso de elaboración» en el derecho, «ciencia acabada» o «ciencia elaborada» en el 
otro.” (Latour, 1987: 3). La exploración de la ciencia en estado de controversia, 
en el momento en que los distintos agentes aun están negociando su lugar hasta 
alcanzar la estabilidad, es un escenario privilegiado para el conocimiento de la 
ciencia. En un estado de controversia todos los elementos se cuestionan y se deba-
ten, una situación que desaparece cuando la controversia ha sido clausurada.  

El análisis de las “cajas negras” de la tecnociencia constituye una fuente muy 
valiosa de información porque visibiliza el carácter constructivo y controvertido 
que caracteriza los procesos de consolidación de los productos científicos y tec-
nológicos (hechos y artefactos). Las cajas negras ocultan las distintas interpreta-
ciones que coexisten antes de que se produzca la clausura de un hecho científico 
o artefacto tecnológico, es decir, la flexibilidad interpretativa, que es previa a la 
estabilización que caracteriza la clausura de una controversia en forma de caja 
negra. El bioarte podría ser un instrumento particularmente útil para el desve-
lamiento y exploración de cajas negras, al devolver a la biotecnología a un estado 
de debate (el que surge cuando ésta se asocia al arte) del que ésta carece en el 
contexto científico, donde ésta se encuentra completamente naturalizada. La 
asociación entre biotecnología y ciencia es una caja negra; la asociación entre bio-
tecnología y arte, en cambio, ha generado y aún genera situaciones controverti-
das, que detonan el conjunto de reflexiones que conforma la problemática aso-
ciada a la biotecnología, a la que aludíamos anteriormente. Desde este punto de 
vista es interesante destacar que cuando se dirige una crítica a las obras bioarte se 
está también sometiendo a debate a las técnicas que están detrás de la realización 
de esa obra, que también son utilizadas en el contexto científico. 

La controversia es, para los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad, la 
puerta de entrada a la ciencia y la tecnología a través de la cual éstas pueden ana-
lizarse en su proceso de elaboración. Tommaso Venturini, colaborador de Bruno 
Latour, ha sintetizado el significado que tiene la “controversia” en su artículo 
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“Diving in magma: how to explore controversies with actor-network theory” 
(Venturini, 2009: 1-16), definiéndola como lo que aún no está estabilizado, clau-
surado o “cajanegrizado” (“blackboxed”). Los actores que participan en una con-
troversia están en desacuerdo, y negocian constantemente sus posturas y la de los 
otros agentes implicados. Una controversia es un conflicto por lo que todo está 
sometido a discusión. Habitualmente los estudios de Ciencia, Tecnología y So-
ciedad se han preocupado por rastrear y documentar las controversias, siguiendo 
a los actores a lo largo del proceso, hasta que éstas se clausuran en forma de caja 
negra. Lo que nosotros proponemos aquí es ligeramente distinto, a saber: que el 
bioarte es capaz de instaurar controversias allá donde no las había. En la medida 
en que el bioarte es usuario e intérprete, legítimo o ilegítimo, de la biotecnolo-
gía, podría contribuir a visibilizar el contenido de aquello que, en virtud de un 
estado de las cosas, permanece incontrovertido, oculto. Más allá de las filias o 
fobias asociadas a la biotecnología, que se posicionan a favor o en contra de la 
biotecnología, el bioarte ofrece la posibilidad de explorar el estado de asociacio-
nes que dan estabilidad a la tecnociencia, obligándonos a considerar no tanto la 
bondad o maldad de sus aplicaciones como la particular naturaleza del carácter 
constructivo de las asociaciones que se producen entre el conocimiento científico 
y la innovación tecnológica.  

 
4. La subversión de la utilidad científica: una estrategia artística para 

explorar cajas negras 

El planteamiento de la utilidad en el bioarte abarca múltiples facetas, en la 
medida en que la utilización de la biotecnología se plantea con fines diversos: fi-
nes activistas (con el objetivo de intervenir materialmente en la realidad, me-
diante estrategias como el sabotaje), fines ecologistas (que promueven la recupe-
ración de especies extinguidas), fines irónicos (que centran la atención en la 
misma naturaleza del medio) o, en términos generales, en la interpretación bas-
tante frecuente de que el bioarte puede satisfacer una necesidad de conciencia-
ción o incluso de divulgación científica (en este último caso, difícilmente po-
dríamos hablar de subversión o reflexión crítica). La subversión de la utilidad se 
fundamenta en las estrategias de apropiación y descontextualización, característi-
cas del arte del siglo XX. A continuación exponemos algunos casos en los que los 
bioartistas han hecho uso de la flexibilidad interpretativa de la biotecnología co-
mo modo reflexión crítica sobre cuestiones relacionadas con ella. 
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Los artistas de la tendencia activista han subvertido de una forma muy eviden-
te la utilidad científica de las tecnologías biológicas, con una orientación crítica 
dirigida al elitismo del conocimiento científico así como al papel de las multina-
cionales y farmacéuticas. Heath Bunting realizó, en este sentido, unas bolsitas de 
semillas transgénicas en el contexto de la obra Natural Reality Superseed 1.0 
(1999). Las semillas fueron concebidas para boicotear las plantaciones de la em-
presa Monsanto, una de las empresas más importantes que trabaja con agricultu-
ra transgénica. Las semillas están alteradas genéticamente para resistir a los her-
bicidas que la empresa utiliza para eliminar las “malas hierbas” de sus campos de 
cultivo. Las plantaciones de Monsanto están también alteradas genéticamente 
para resistir a dichos herbicidas por lo que estas semillas persiguen la implanta-
ción de malas hierbas igualmente resistentes que boicoteen la utilización de 
transgénicos con fines comerciales. La elaboración posterior del misil N55 Rocket 
System (2005), preparado para albergar las semillas alteradas, cierra el proyecto, 
de un carácter claramente instrumental, pues está al servicio de todo aquel que 
quiera adquirirlo y utilizarlo para boicotear los campos de cultivo de la compañía 
Monsanto. La propuesta de Bunting subvierte el uso de los transgénicos en la 
medida en que utiliza unas tecnologías (las de la modificación genética) que sir-
ven para atacar, precisamente, a una empresa que utiliza esas mismas técnicas de 
modificación genética con fines comerciales. 

También en una línea activista se encuentra el colectivo Critical Art Ensemble. 
En Free Range Grain (2003-2004, en colaboración con B. Da Costa y S. Shyu) habili-
tan un laboratorio portátil para servirse de técnicas propias de la investigación cientí-
fica pero que utilizan como herramienta de información ya que éstas sirven para so-
meter a los alimentos que traen los asistentes a pruebas para detectar si se trata de 
alimentos transgénicos o no. También en la obra The Molecular Invasion (2002-2004, 
en colaboración con B. Da Costa y C. Pentecost) el colectivo utiliza la mutación con 
el fin de revertir la alteración genética de algunos productos transgénicos. En ambos 
casos, y como sucedía en el caso de Bunting, los artistas se sirven de una estrategia 
genuinamente subversiva: la utilización instrumental de aquello que critican contra sí 
mismo, en este caso las mismas técnicas de la biología. 

Desde un punto de vista ecologista puede analizarse el proyecto restaurativo 
del artista y biólogo Brandon Ballengée, Species Reclamation, desarrollado desde 
1999. Este proyecto consiste en la utilización de técnicas de cría y selección en 
poblaciones genéticamente controladas, con el fin de “recuperar” los rasgos feno-
típicos que caracterizaban a una especie de rana africana que se considera extin-
guida. Aunque este proyecto no se puede considerar como una subversión radi-
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cal de la utilidad que estas técnicas tienen en la investigación científica, sí que es 
característica de la flexibilidad interpretativa de la ciencia y la tecnología.  

En una línea de trabajo distinta situamos al colectivo Tissue Culture & Art. La 
obra Disembodied Cuisine (2003) es un caso especialmente interesante ya que bajo 
la apariencia de resolución de determinadas problemáticas culturales (en este ca-
so, el sacrifico de animales para la alimentación) cuestiona algunas de las utopías 
o expectativas que generan las biotecnologías, instaurando un espacio que es, es-
trictamente, de reflexión y no de clausura. Disembodied Cuisine utiliza los “semili-
ving” (las “entidades semivivas”, presentes en gran parte de los proyectos de este 
colectivo, que con comunidades de células en cultivo) como una posible fuente 
de alimento. Para ello recurren a la técnica de cultivo celular con el fin de desa-
rrollar unas piezas de carne de rana (asociada a menudo a la exquisitez, en rela-
ción con las ancas de rana) utilizando células de este animal. A lo largo de la ex-
posición L’Art Biotech (2003) estos trozos fueron cultivándose hasta que al finali-
zar la exposición se organizó un banquete en el que los artistas y otros asistentes 
estaban invitados a consumir la obra. La posibilidad de generar alimento al mar-
gen del organismo satisface con exactitud uno de los argumentos más recurren-
tes del vegetarianismo, como lo es la matanza de animales. El cultivo de tejidos 
permitiría generar alimentos sin sacrificio, al producirse al margen del organis-
mo, con células tomadas de éste. Además podría ser una fuente inagotable de 
alimentos ya que siempre es posible prolongar el crecimiento de los tejidos celu-
lares para generar nuevos alimentos Sin embargo, el rechazo de carácter irracio-
nal que generan productos como los de Disembodied cuisine puede llegar a ser muy 
grande a pesar de que satisfagan requerimientos racionales de peso. En su análisis 
sobre esta obra, los artistas comentan que una persona se puso en contacto con 
ellos para fabricar carne a partir de sus propias células (Ascott, 2006: 77-89), en 
lo que sería una especie de autocanibalismo propiciado por la biotecnología. Esta 
posibilidad ofrece también argumentos perfectamente racionales a favor de esta 
medida, como la ausencia de víctimas o la perfecta compatibilidad del alimento 
con el propio organismo. La utopía de una ausencia de víctimas que se plantea en 
esta obra adquiere un tono irónico cuando se la pone en diálogo con las implica-
ciones éticas que se derivan de la utilización de los “semiliving” como fuente de 
alimento pues a pesar de que no conlleva víctimas sí que implica una relación 
muy particular con la vida, basada en la explotación por medio de la misma tec-
nologización de la vida, al servicio del consumo humano. 

Una interpretación análoga a la que proponemos de esta obra podría también 
aplicarse al proyecto Victimless Leather (2004) del mismo colectivo artístico. La 
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obra consiste en el desarrollo de una pequeña chaqueta de piel compuesta por 
células animales, que plantea la utopía de la obtención de piel sin necesidad de 
recurrir a sacrificios animales, aunque con una problemática equiparable a la del 
caso anterior. La aportación de este colectivo en este punto es precisamente la 
capacidad de descajanegrizar el cultivo de tejidos al eliminar la utilidad científica 
por otro tipo de utilidad, que no busca satisfacer los deseos de la autonomía del 
arte, sino necesidades que se plantean en la vida cotidiana. Lo interesante es que 
con esta estrategia consiguen instaurar una reflexión sobre el estatuto del medio 
biotecnológico, difícilmente planteable cuando se utiliza instrumentalmente en 
el marco de la investigación científica. Una reflexión que la obra de arte, en este 
caso, no resuelve ni clausura, prolongando el estado de controversia mucho más 
allá de los límites temporales de la obra.  

La supresión de la utilidad en el bioarte (y no solo su subversión) puede tam-
bién generar fructíferas reflexiones. Paradójicamente la privación de la utilidad 
científica puede aportar una utilidad en el caso del bioarte: la de abrir y explorar 
las cajas negras, sometiendo a debate a la misma biotecnología. La biotecnología es 
sumamente controvertida en su versión artística, mucho más que en su versión 
científica. En otras palabras, si muchas de las obras de bioarte permiten explorar el 
contenido de las cajas negras biotecnológicas, lo hacen recurriendo a una metodo-
logía artística análoga a la de Duchamp, que consiste en la privación de la utilidad 
que la biotecnología tiene en el contexto de la investigación e innovación tecno-
científicas. Diversas obras del bioarte pueden entenderse como verdaderos “ready 
made” biotecnológicos, desde GFP Bunny (2000) de Eduardo Kac, un conejo ya 
existente, desplazado de su contexto científico, hasta Inner Cloud (2003), de Marta 
de Menezes, consistente en la reproducción de una sencilla técnica de aislamiento 
y visibilización de ADN que la artista interpreta en términos identitarios. En otros 
casos encontramos una elaboración mayor, que lo aleja de este concepto más puro 
de “ready made”, pero no del de la transgresión de la utilidad científica. 

Tal y como han señalado los artistas Oron Catts e Ionat Zurr (Catts y Zurr, 
2004: 167-188), por lo que respecta a los juicios éticos, la crítica que se ha esta-
blecido hacia los bioartistas es de orden deontológico (que juzga el tipo de acto 
en sí mismo: la manipulación de la vida), sin tener en cuenta ni las motivaciones 
ni las consecuencias de ese acto. Desde un punto de vista deontológico, el bioar-
te incurre en una contradicción paradójica: critica las técnicas de modificación de 
la vida desde su misma utilización. Es decir, que el problema de la instrumentali-
zación de la vida se pone en evidencia desde un punto de vista negativo: pero en 
este caso, si aceptamos que la modificación o la instrumentalización de la vida es 
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negativa en sí misma, también podríamos considerar que la ciencia o la pesca o la 
domesticación son éticamente reprobables puesto que reproducen ese mismo 
tipo de gesto de intervención sobre la naturaleza. 

Lo que pone de manifiesto la reflexión sobre los marcos éticos es la falta de 
simetría que existe entre los juicios que se dirigen a arte y ciencia. Desde nuestro 
punto de vista, la razón de ello se encuentra en que la asociación entre biotecno-
logía y ciencia (que se produce en la investigación en biología) está estabilizada (o 
cajanegrizada) por lo que inactiva un verdadero debate sobre los términos que 
componen esa asociación. Sin embargo, la asociación entre biotecnología y bioar-
te no es, al menos no en el mismo grado que lo es en la ciencia, una alianza nor-
malizada por lo que los términos de la asociación (“biotecnología” y “arte”) son 
cuestionados y debatidos. A pesar del lamento que han manifestado algunos artis-
tas con respecto a esta falta de simetría en la aplicación de los juicios (que des-
precian al bioarte), lo que nosotros queremos poner en valor es que esta situa-
ción de controversia que ofrece el bioarte es lo que la hace una manifestación 
genuinamente crítica, no necesariamente porque lo pretenda (como es, muy cla-
ramente, el caso de las tendencias activistas) sino porque la asociación que se 
propone es potencialmente controvertida, propiciando una comprensión de la 
biología en el marco de una situación descajanegrizada. 

Sin duda la formulación más genuina de la privación de la utilidad científica en 
el marco del bioarte es la ofrecida por el también artista Dimitry Bulatov quien 
se refiere a esta manifestación artística como “Ars Chimaera” (Bulatov, 2004). 
Para Bulatov la estrategia que define el uso que hace el bioarte de los medios bio-
tecnológicos es el “fallo categórico” (“categorical failure”), que consistiría en dete-
ner la investigación antes de que ésta sea útil para la ciencia. Ello la convertiría 
en una reflexión sobre la misma naturaleza de los procedimientos tecnocientífi-
cos, esto es, en una investigación metamedial.  

Un caso para analizar la aplicación de esta estrategia podría ser la obra Velocity 
Inscription Device (2002) de Paul Vanouse. La obra propone una competición en-
tre distintas muestras biológicas tomadas de su familia (que, tal y como se había 
comentado, se caracteriza por el mestizaje) a lo largo de una placa preparada pa-
ra desarrollar la técnica de la electroforesis de gel. La “finalidad interna” de la 
obra es la de comprobar cuál de las muestras ganará la carrera, lo cual es comple-
tamente irrelevante para el uso que suele hacerse de esa técnica en el contexto 
científico. La carrera que plantea Vanouse es de una inocencia irónica, puesto 
que se trata de la reproducción de una “carrera” entre “razas” (“race” en inglés 
significa ambas cosas), en una visualización crítica (por irónica) de las compara-
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ciones jerárquicas que en los estudios eugenésicos de principios de siglo se plan-
teaban. Estas distinciones eugenésicas no son solo una cuestión histórica que nos 
remite al pasado nazi sino que son discriminaciones que pueden seguir planteán-
dose en determinados usos de la genética, por ejemplo, en la ideología que sub-
yace al planteamiento del determinismo genético. Toda la obra de Vanouse, y no 
exclusivamente la obra mencionada, podría entenderse como la visibilización del 
carácter constructivo de las técnicas de visualización de resultados que se produ-
cen en la investigación biológica. La particular metodología de Vanouse consiste 
en caricaturizar estas técnicas de visualización, cuestionando la objetividad y evi-
denciando la parcialidad de los mismas. Vanouse actualiza la mencionada “tesis 
de la carga teórica de la observación” (defendida por autores clásicos como Paul 
Feyerabend) por medio de la subversión de los propios métodos (de carácter 
pretendidamente empírico y objetivo) de visualización científica. 

La artista Natalie Jeremijenko ha trabajado cuestiones asociadas a la ingeniería 
genética en obras como One trees (1998-actualidad) consistente – en una de sus 
partes- en la producción de un centenar de árboles clónicos que han sido planta-
dos por parejas en distintos lugares de la bahía de San Francisco. Con esta inter-
vención la artista prolonga el interés de estos árboles más allá de su condición de 
clon genético, poniendo de manifiesto el desarrollo diverso de los distintos árbo-
les a pesar de compartir idéntico código genético. El caso de esta obra es particu-
lar puesto que la privación de utilidad científica no procede del hecho de detener 
el proceso antes de que éste sea útil (como defendía Bulatov cuando hablaba de 
“categorical failure”) sino precisamente de prolongarlo más allá del contexto de la 
investigación científica. En una obra como One trees se visibilizan las limitaciones 
de los enfoques que ven en la genética la causa primera que explica la vida (en 
otras palabras, el determinismo genético) pero también las limitaciones del co-
nocimiento empírico en el que es el espacio por excelencia de la investigación 
científica (el laboratorio), que se basa en la reproducción de unas condiciones 
“naturales” (por tanto, en la construcción artificial de esas condiciones) para ex-
traer unas conclusiones. Unas conclusiones que, ante otras condiciones (como las 
ambientales), pueden no ser erróneas pero sí relativas (a las condiciones en las 
que se genera el experimento). En definitiva, determinismo (genético) y relati-
vismo (metodológico) son las dos cajas negras abiertas por Jeremijenko. 

En el ámbito del cultivo celular existen determinados artistas en los que, igual 
que sucedía en el caso anterior, el concepto de “categorical failure” se produce no 
tanto por detener el proceso antes de que éste sea útil científicamente sino por el 
hecho de prolongarlo ad infinitum, aprovechando la naturaleza de determinadas 
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líneas celulares que tienen la característica de ser inmortales. Así obras como 
NoArk (2007), del colectivo Tissue Culture & Art, o Inmortalidad (2010), de Joa-
quín Fargas, consisten en el mantenimiento constante de un conjunto de células 
en constante crecimiento. Esta tarea está condenada al fracaso en la medida en 
que las obras sobrevivirán a sus artistas, que ya no podrán hacerse cargo de ellas, 
lo que es común en general a toda obra artística, aunque en este caso se trata de 
una cuestión especialmente sensible por cuanto la supervivencia de la obra de-
pende del constante cuidado por parte de su autor.  

El último caso que abordaremos en este apartado dedicado a la supresión de la 
utilidad científica es, sin lugar a dudas, el más controvertido o, al menos, el que 
ha generado un mayor debate sobre la aproximación artística del arte a la biolo-
gía. Se trata del conejo transgénico Alba (GFP Bunny, 2000), del artista Eduardo 
Kac, cuya fluorescencia procede del hecho de integrar información genética pro-
cedente de un tipo de medusa (GFP: Green Fluorescent Protein). Independiente-
mente de la controversia que envuelve el hecho de que muy pocas personas ha-
yan certificado la existencia de este conejo (que nunca salió del laboratorio de 
Jouy-en-Josas, Francia, donde nació) esta obra ha sido cuestionada por razones 
fundamentalmente éticas, en la medida en que modifica la vida con una finalidad 
estética. En esta línea planteaba su crítica Paul Virilio al arte genético en general 
y al arte transgénico en particular, asociándolo a concepciones eugenésicas (Viri-
lio, 2000). El conejo de Kac es, sin duda, uno de los casos más extremos en 
donde la utilidad científica no solo es inexistente3 sino que sirve a unos fines ra-
dical y provocativamente estéticos. La obra genera una inevitable reflexión ética 
sobre los usos de la ingeniería genética: en primer lugar porque la obra en sí es 
cuestionable éticamente (en su asociación entre genética y estética) y, en segun-
do lugar, porque se trata de una manifestación que no cuenta con la legitimidad 
que le otorga una finalidad científica. La exigencia ética aparece con fuerza cuan-
do desaparece la utilidad científica. Parece claro que esta clase de juicios sobre la 
coneja de Kac se basan en la argumentación de que, en el ámbito científico, “el 
fin justifica los medios” (en sintonía con un modelo de conducta ética “motivis-
ta”, basado en la intencionalidad), expresión que podría reformularse como “el 
fin oscurece los medios”, ya que contribuye a que estos no se cuestionen. La alte-
ración de la finalidad con la que se utiliza la biotecnología (científica o artística) 
es lo que hace que la valoración del medio oscile entre lo aceptable y lo conde-
                                                 
3 Aunque originalmente, como veíamos anteriormente, el conejo de Kac sí tenía una utilidad científica 
(ya que según parece Kac se limitó a seleccionar un ejemplar de los que disponía el laboratorio), en el 
momento de su selección este la pierde, en la línea de la estrategia apropiativa del ready made. 
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nable, entre lo deseable y lo rechazable. Sin embargo, esta argumentación no 
parece respetar el “principio de simetría” ya que solo se cuestionan los medios 
cuando se considera que la finalidad no es legítima (en el caso artístico) mientras 
que estos no se cuestionan cuando la finalidad es científica. La diferencia funda-
mental yace en el poder legitimador que tiene la tecnociencia como grupo de 
interés, a diferencia del arte que, en este caso, cuenta con un gran poder deses-
tabilizador o disruptor. Creemos que, desde el enfoque que proponemos en este 
texto, la obra de Kac es probablemente uno de los ejemplos que mejor permiten 
entender el bioarte como un explorador de cajas negras (en este caso, de la mo-
dificación tecnológica de la vida), y ello se debe precisamente a la radicalidad es-
tética de la propuesta, que genera una radical atención a la cuestión ética asociada 
a la intervención genética. 

Ninguno de los ejemplos reseñados en este apartado puede considerarse una 
aportación al conocimiento científico tal y como éste se plantea en el marco de la 
investigación científica especializada. Sin embargo todos estos proyectos contribu-
yen a la comprensión del conocimiento científico como un fenómeno social com-
plejo y abierto. La utilización de esta particular metodología artística, que consiste 
en subvertir o suprimir la utilidad científica, desestabiliza las condiciones necesa-
rias para que una caja negra sea considerada como tal: su operatividad. Al eliminar 
la operatividad, lo que permanecía oculto e incuestionable se hace visible y cues-
tionable. Concluiríamos que el bioarte tiene la capacidad de contribuir a la com-
prensión de los fenómenos científicos en la medida en que los subvierte. La falta 
de utilidad científica podría plantearse no tanto como un rasgo negativo (una ca-
rencia que deslegitima estas prácticas) sino como un rasgo positivo que permitiría 
visibilizar cuestiones que, de otro modo, permanecerían ocultas.  
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Somos los que dimos un sentido estético a la Revolución Mexicana 
 (Arqueles Vela entrevistado por Roberto Bolaño, 1976) 

 
1. Introducción 

El estridentismo se inició en la década de los veinte como respuesta mexicana 
a la vanguardia europea en un periodo en el que Latinoamérica planteaba un 
campo de acción similar. Se conformará como un activo grupo en la edición de 
manifiestos, publicaciones y exposiciones en los que la provocación y el escánda-
lo formarían parte de sus bases. “Pródigo en manifiestos y más parco en libros”, 
como señala Juan Manuel Bonet, pese a su vocación actualista estuvo determina-
do por una profunda revisión autóctona. Señalar que se encontró ligado a un pe-
riodo histórico, político y social influido por la Revolución de 1910 y la revolu-
ción rusa de 1917 (Sánchez Prado, 2009: 24). El estridentismo ejecutó una ac-
ción política definida, considerada por algunos de sus miembros –con desigual 
compromiso político–, así como por la crítica, como el desplazamiento revolu-
cionario al campo de las artes. “En aquella época –escribe el iniciador del movi-
miento– el sentimiento revolucionario tomaba formas violentas hacia el pasado 
que revestían actitudes iconoclastas”. (Maples Arce, 1967:12) 

Contrariamente a lo sucedido en Europa y Latinoamérica, el movimiento se 
desarrollará en provincias. Tras unos anecdóticos inicios en Ciudad de México, 
donde se estructura un núcleo preestridentista, se establecerá en Puebla, Xalapa y 
Zacatecas. Si el espacio topográfico no coincidió con la gran metrópoli cultural que 
pretendían, sí lo hizo con un tiempo histórico convulso, en el que los gobiernos de 
las diferentes regiones tenían la intención de mostrar los logros de la Revolución: 
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Se trata de programas culturales auspiciados por el estado. Los gobernantes, 
que formaron parte activa en la lucha –Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles– 
advirtieron en la cultura un medio capaz de ayudarlos en la conformación de un 
nuevo país cuya identidad sirviera de base para la consolidación de la cultura de 
la revolución mexicana (Guerrero Mondoño, 2010: 23).  

Fue gracias al desempeño político del gobernador revolucionario Heriberto Jara 
lo que permitió a los estridentistas desarrollar su programa estético y político. 

El movimiento se inició con el llamado de Maples Arce Actual Nº 1, fijado en 
los muros de Ciudad de México a finales de diciembre de 1921, que significaba 
un azaroso grito contra las políticas culturales establecidas. Consecuentemente, 
su final fue abrupto, coincidiendo con la destitución del general Jara como go-
bernador de Veracruz, los últimos días de septiembre de 1927. En este caso, po-
lítica y cultura se desarrollaron en paralelo, ya que en el gobierno estatal estuvie-
ron presentes miembros del grupo “de clara tendencia social-comunista” (Mora, 
2000: 273) que apoyaron diferentes acciones culturales y educativas –proyectos 
editoriales, artísticos y arquitectónicos–, así como la fundación de la Universidad 
Veracruzana. En ese intervalo se corporeizó la premisa que Maples Arce había 
anticipado en 1922, “el estridentismo no es una escuela, ni una tendencia, ni una 
mafia intelectual, como las que aquí se estilan; el estridentismo es una razón de 
estrategia. Un gesto. Una irrupción”. Como ha señalado Evodio Escalante una 
aparición “de carácter semiótico que abarca todo el campo de la cultura, no sólo 
las bellas artes, también el teatro, el periodismo, la radio, las artes plásticas y la 
música” (Guerrero Mondoño, 2010: 33). 

Xalapa, capital veracruzana, se convirtió en la ciudad de Estridentópolis, donde se 
concentraron temporalmente la mayoría de los estridentistas en lo que se conside-
ra la institucionalización del movimiento. La figura de Maples Arce no sólo signifi-
có la irrupción sino que fue el aglutinante de los literatos y pintores del grupo. Es-
pecialmente significativa fue la adhesión y participación de Germán List Arzubide, 
lugarteniente de Maples y personalidad determinante del movimiento, que nunca 
dejó de considerarse estridentista y de reivindicar su pervivencia (Ortiz Bullé y 
Barberán, 1992: 330), cuyo activismo político, que denominó de combate, fue 
parte de su acción artística, reclamando la influencia del estridentismo para com-
prender las corrientes artísticas y literarias que les sucederían en México. 

Debido a su exigua y azarosa existencia, el estridentismo no ha tenido dema-
siada fortuna crítica en su país, arrasado por el legado de los Contemporáneos y 
el silencio de una crítica que no los reivindica hasta los ochenta del pasado siglo. 
En los últimos años ha habido una revalorización que lo sitúa en un lugar que 
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nunca debió abandonar. Fundamental a este respecto ha sido la novela Los detecti-
ves salvajes (1998) de Roberto Bolaño, en la que los estridentistas recuperan la 
voz y se vuelven reconocibles en la ficción novelística para un público no especia-
lizado. Bolaño se interesó por ellos a mediados de los setenta, en una serie de 
entrevistas con los protagonistas del estridentismo que le servirían para costearle 
su anhelado viaje a Europa. 

 
2. Irradiador y Urbe, imágenes para una revolución 

Tras la publicación de Actual Nº 1, gracias a la mediación del director de cine y 
periodista Carlos Noriega Hope, los estridentistas y sus actividades tendrían eco 
en las páginas de El Universal Ilustrado, lo que significaba llegar a un público masi-
vo y menos especializado. En 1922 publicarían Actual Nº 2 y Nº 3. En julio, Ma-
ples Arce publicó en Rafael Loera y Sánchez Andamios interiores. Poemas radiográfi-
cos, edición costeada por el autor y primer libro de vanguardia en México. Un 
año después se uniría al grupo el poeta Kyn Taniya (Luis Quintanilla) con la pu-
blicación de Avión (1917-Poemas-1923) con portada del Dr. Alt y List Arzubide 
publicaría Esquina en las Ediciones del Movimiento Estridentista. 

Las primeras publicaciones políticas del estridentismo fueron la revista Irradia-
dor (1923) y el libro Urbe. Súper poema bochevique en 5 cantos (1924). Perdida duran-
te años, como señalan Luis Mario Schneider y Francisco Javier Mora, fue hallada 
recientemente en bibliotecas europeas y americanas –se puede consultar completa 
en la Biblioteca Jean Charlot de Honolulu, Universidad de Hawaii, y en la biblio-
teca del nieto de Salvador Gallardo (Morrajo Romero, 2009: 76)–. Irradiador fue 
una de las grandes aventuras del estridentismo. Subtitulada “Proyector internacio-
nal de la nueva estética” probablemente el título bebía del catalán Salvat-Papasseit 
–L´irradiador del port i les gavines (1921), Taller Atenes A. G., Barcelona 1921–, 
que había aparecido en el directorio internacional de vanguardia de Actual Nº 1. 
Dirigida por Maples Arce y el pintor Fermín Revueltas, sus tres números combi-
naban un ecléctico sistema gráfico que incluía propuestas que arrancaban desde las 
tendencias europeas a ilustraciones neopopulares –las xilografías de Jean Charlot y 
las imágenes de Revueltas (núm. 1, México, septiembre de 1923)– en las que 
existe una mirada a los más desfavorecidos de México–. Las xilografías –
denominadas comunmente maderas– y las fotografías serían recursos gráficos que 
utilizarían para desvincularse de la tradición de la pintura novohispana, afirmando 
el carácter identitario a partir de la relectura de la obra de José Guadalupe Posada. 
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La segunda portada (núm. 2, México, octubre de 1923) estaba compuesta por 
una imagen de Diego Rivera, Entrada a la mina (1923), fotografía del mural que 
estaba realizando para el Patio del Trabajo de la Secretaría de Educación Pública, 
así como una xilografía de Jean Charlot y una escultura de Guillermo Ruiz. En la 
Fundación Gerardo Diego se puede consultar una separata de Irradiador (1923) 
impreso tricolor con propaganda de la revista: “quitará el sueño a los reacciona-
ros y afirmará todas las inquietudes de la hora presente”. Steel, una fotografía de 
Edward Weston, compondrá la cubierta del último número (núm. 3, México, 
noviembre de 1923). La parte gráfica la componen los dibujos de “el último 
dandy obrero”  (List Arzubide, 1986: 66) Leopoldo Méndez, La costurera, la cari-
catura de Juan José Tablada a cargo de Hugo Tilghman y la publicidad de Radio. 
Los cigarros de la época. El buen tono S. A. que ocupaba la contracubierta. Las 
ilustraciones de Irradiador mantienen el equilibrio entre las imágenes de la van-
guardia y el neopopulismo con un sentido vanguardista y crítico que se irá afir-
mando con el discurrir cronológico del movimiento. 

El primer poemario eminentemente político del estridentismo fue Urbe. Súper 
poema bochevique en 5 cantos (1924) editado por Andrés Botas e Hijo en el Distrito 
Federal, a diferencia del futurismo “ensalma la inquietud espiritual con la inquie-
tud mecánica” (Lebranc, 1928: 38). Maples Arce pergeñó el poemario desde los 
inicios del movimiento como reconoció en una “entrevista que no es como todas 
las entrevistas” a Ortega (sinónimo de Arqueles Vela) en 1923, denominándolo 
“poema bolsheviki [sic]” (Vela, 1928: 30). La portada e ilustraciones de Jean 
Charlot “con avanzado proyecto gráfico e ilustraciones cubofuturistas” (Sch-
wartz, 2002: 187) utilizaban simbólicamente el color para referirse a los sindica-
tos, los obreros y la lucha política. Sus xilografías remiten al mundo del trans-
porte, la velocidad y la metrópoli con intención de conferir una estética a la Re-
volución. Fernando Leal ilustró la edición norteamericana, Metrópolis, publicada 
por T. S. Book Company, Nueva York (1929), con traducción de John Dos Pas-
sos, que había coincidió con Maples Arce en Xalapa, que fue el primer libro de 
poesía mexicana editado en Estados Unidos, cuyas ilustraciones se centraban en 
el urbanismo ensalzando los movimientos obreros a los que se dedicaba la obra. 

Alejado del concepto vanguardista pero comprometido políticamente List Ar-
zubide publicó Plebe. Poemas de rebeldía (1925), con proyecto gráfico de Ramón 
Alva de la Canal. El poemario: 

Era de combate, terriblemente de combate, inclusive por un poema a la bande-
ra me acusaron de traición a la patria y de una serie de cosas. Pues este libro 
conmovió a la gente directamente […] El arte es una abstracción pura, es abso-
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lutamente revolucionario porque está creando nuevos espíritus, está forjando 
nuevos espíritus, pero esto se necesita que penetre en el ánimo de la gente. 
(Monaham, 1997: 78). 

 
3. Estridentópolis. Hacia una dimensión social del arte 

La preocupación social del estridentismo se acentuó en el periodo de Xalapa y 
sus estertores, entre 1925 y 1928, cuando el grupo se había disuelto. A princi-
pios de abril de 1925 Maples Arce partió a Xalapa con una carta de recomenda-
ción del diplomático Alfonso Cravioto. En la capital llegaría a ocupar la vacante 
de secretario general de gobierno. Desde ese puesto de confianza invitaría a List 
Arzubide como secretario privado y profesor de la Escuela de Bachilleres y, a 
partir de ahí, posibilitó diversas ocupaciones a los miembros del movimiento. 
Este desplazamiento supuso que disminuyeran los apoyos favorables a los actua-
listas en la capital sólo representados por Arqueles Vela, que siguió colaborando 
con diversos medios bajo el seudónimo de Silvestre Paradox. 

El compromiso de Heriberto Jara hizo que se elaborara el proyecto de una 
ciudad de vanguardia, Estridentópolis, en la provinciana capital del estado de Ve-
racruz, si bien es cierto que la capital no se vio demasiado afectada por sus acti-
vidades. Xalapa no era Ciudad de México y no cumplía los requisitos para esta-
blecer un combate intelectual que sí se trasladó al compromiso político. En este 
sentido las actividades de los estridentistas fueron notables en una ciudad con una 
tradición cultural escasa (Scheinder, 2007: 24) gracias al apoyo estatal que dispu-
so los medios necesarios para que se llevara adelante la empresa, especialmente 
la compra de un moderno equipo de imprenta: 

Fue entonces cuando el general Jara dijo que necesitábamos una imprenta, por-
que la que teníamos era muy vieja. La encargó y llegó una máquina de esas ho-
rizontales grandes, dos linotipos, una dobladora, una cosedora, en fin, íbamos a 
hacer libros a lo grande (Monaham, 1997: 72).  

List Arzúbide hablaba de una aventura estética, pero sobre todo política:  

En nuestra protesta lírica y nuestra actitud combativa contra lo apolillado y lo 
falaz, había una actitud de violenta repulsa a todo lo inútil, lo ruin, lo parasita-
rio o mendaz, en conjunto, la imagen de un mundo que había engendrado la 
miseria, el dolor, la angustia, la desilusión y el desencanto que iban infiltrándo-
se  en la savia  viril de nuestro pueblo (Schneider, 2007: 24). 

Por iniciativa de Maples Arce, las Ediciones del Gobierno de Veracruz, tuvieron 
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dos líneas de trabajo educativas, con perspectivas didácticas y políticas. Entre las 
primeras destaca la edición de Polífemo de Góngora, conmemorando el tricentene-
rio de su muerte. En las segundas sobresalen los “libros de valor nacional” (Maples 
Arce, 1970: 11) El imperio de los Estados Unidos y otros ensayos de Rafael Nieto (1927) y 
la novela Los de abajo (1927) de Mariano Azuela. Se inició la edición de los Ensayos 
del Dr. Mora y Maples sobre folckore y música de la región, que probablemente 
fueron destruidos cuando el General Jara fue derrocado del Gobierno. 

 
4. Horizonte, arquitectura ideológica de los nuevos tiempos 

De abril de 1926 a mayo de 1927 aparecería Horizonte, su publicación más 
ambiciosa, subtitulada “revista mensual de actividad contemporánea”, que editó 
suplementos musicales y libros como El movimiento estridentista (1926) de List 
Arzúbide, libro fabuloso que recoge le anécdotas del movimiento, casi podría-
mos denominarlo como el  Libro Rojo del mismo, El Café de Nadie (1926) de Ar-
queles Vela y Poemas interdictos (1927) de Maples Arce que continuaba la línea 
de diseño de la editorial “en cuyo frontispicio va una reproducción en colores 
de su retrato ferroviario por Leopoldo Méndez” (Bonet, 2001: 108). Se puede 
considerar 1926 el año del renacimiento de las actividades culturales y políticas 
del movimiento. En enero, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el III Congreso 
Nacional de Estudiantes decidió adherirse al “movimiento estético revoluciona-
rio” revitalizado con el lanzamiento del Manifiesto número 4, que contenía una 
escueta y ambiciosa declaración de intenciones: 

EN 1926 HAREMOS: FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTRIDENTIS-
TA; CREACIÓN DEL TEATRO ESTRIDENTISTA; PUBLICACIÓN DE 
NUEVE LIBROS –EVANGELIOS– DE LOS FUNDADORES DEL ESTRI-
DENTISMO; EDICIÓN DE LOS NUEVOS POEMAS ESTRIDENTISTAS… 
EN 1927… EL ESTRIDENTISMO HABRÁ INVENTADO LA ETERNIDAD. 

A este respecto recuerda List Arzubide:  

Y después, cuando los estudiantes aclamaron en sus adhesiones telegráficas la 
batalla de las letras, y las torres de radio de Estridentópolis, anegaron los conti-
nentes con esta voz de victoria, las frentes juveniles empeoraron el erguido 
HORIZONTE (List Arzubide, 1986: 90). 

Dirigida por Germán List Arzúbide por encargo de Maples Arce y con la co-
laboración en la parte gráfica de Leopoldo Méndez y Ramón Alva de la Canal: 
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Que pusieron su esfuerzo, su aplicación y entusiasmo. Ilustraciones, grabados, 
viñetas, dibujos, retratos y pinturas realzaron el carácter revolucionario de 
aquel movimiento editorial (Maples Arce: 1970, 11). 

Horizonte tenía su dirección postal en el apartado 33 de correos de Xalapa con 
una suscripción de 4 dólares en México y 8 en el extranjero. Su tirada fue de en-
tre ocho mil y diez mil ejemplares. El primer número fue ilustrado por Diego 
Rivera –con fotografías de El Trapiche y El reparto del Egido, fragmentos del mural 
de la Secretaria de Educación– y Ramón Alva de la Canal. Como indicaba Ortega 
en El Universal Ilustrado comentando su aparición, ya no escribe sobre un grupo 
estridentista, sino sobre un grupo vinculado y vehiculado a través de la misma 
“los del grupo Horizonte […] ésta fue sólo la denominación del momento (Zurián 
de la Fuente, 2010: 256). Horizonte estuvo claramente politizado, trasladándose 
de las artes a acción política: 

Canalizó el sentido integrador de toda la vanguardia del país […] y consiguió dar 
al estridentismo un sentido ético definido en términos de preocupación social y 
de comunión con las ideas más progresistas del momento (Mora, 2000: 273).  

En el segundo número de mayo de 1926 rezaba el editorial:  

Este número ha sido hecho, –construido quisiéramos decir, porque los periódi-
cos tienen una arquitectura ideológica igual que recios edificios del pensamien-
to– como un homenaje a las clases laborantes del mundo en general y de la re-
pública nuestra especialmente […] somos adherentes a la lucha de clases, mili-
tando bajo la bandera proletaria que guía hacía la justicia y trataremos en este 
número de la Revista, de hacer ver cómo hay un despertare en la conciencia 
universal, orientado a probar la razón de las solicitudes obreras que se traduce 
en una simpatía espiritual. 

El estridentismo, como movimiento revolucionario, se fractura a través de la 
actitud de sus miembros. Unos se radicalizan, comprometiéndose mayoritaria-
mente con el Partido Comunista Mexicano. Otros no se permeabilizan con la 
izquierda adquiriendo una actitud empática pero sin compromiso. En este senti-
do, estridentismo y futurismo iban aparentemente contra la tendencia apolítica. 
List Arzubide confesó que la adscripción política se notaba en el ambiente, estaba 
en el aire “sentíamos que era en realidad la lucha en favor de los pueblos”, pero al 
mismo tiempo, se desvinculaban de cualquier pertenencia. “Aparte de mí –
continua List– que pertenecía al Partido Comunista. Maples no: el fue clásica-
mente un liberal, liberal avanzado pero liberal” (Monaham, 1997: 70). A este 
respecto Jean Charlot recordaba: 
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En lo que respecta al comunismo, tratábase todavía de un comunismo románti-
co, surgido, principalmente, de la mencionada tendencia de épater le bourgeois, y 
no por razones ideológicas (Baciu, 1968: 453). 

Las cubiertas de Horizonte fueron realizadas mayoritariamente por Ramón Al-
va de la Canal con ocho intervenciones, y las esporádicas incursiones de Leopol-
do Méndez con dos, que ofrecían imágenes de la realidad cotidiana 

Manipuladas de acuerdo con las últimas tendencias de la plástica mundial y que 
a la vez se correspondían con escenas prototípicas de la Escuela Mexicana de 
Pintura y Muralismo  (Guerrero Mondoño, 2011: 19).  

Entre sus colaboradores se encontraban Norah Borges, Jean Charlot, David 
Siqueiros y Rufino Tamayo, así como los fotógrafos Pedro S. Casillas, Agustín 
Jiménez, Tina Modotti y Edward Weston. 

Al igual que en Irradiador, la parte gráfica de la revista se divide entre las imá-
genes populares de contenido político y revolucionario y las referencias a la ciu-
dad de Estridentópolis, que cada vez se harán más anecdóticas, siendo finalmente 
diseños decorativos para completar la gráfica. Aparecen  publicados fragmentos 
de los murales de Diego Rivera sobre el martirio de los campesinos y las luchas 
revolucionarias, ilustraciones de Alva de la Canal sobre la vida agrícola y cuentos 
de evidente contenido social. Xilografías de Leopoldo Méndez y Gabriel Fernán-
dez Ledesma representando escenas de la lucha obrera, elementos de la ciudad 
contemporánea y la cultura popular mexicana, acentuando su compromiso esté-
tico pero sobre todo revolucionario e ilustraciones de corte popular de Dolores 
Velázquez Cueto y Jean Charlot. En cuanto a la fotografía, la revista adquiere un 
sentido agit-pro, en las que se realzan los iconos de la Revolución, así como a sus 
logros y actividades en Veracruz. Instantáneas de la vida deportiva, social, políti-
ca y administrativa de Xalapa, ilustran artículos sobre la educación y los fines so-
ciales conquistados por la Revolución. Maquetas de edificios contemporáneos, 
las imágenes del moderno estadio de la ciudad y obras públicas. Las fotografías 
de Weston se interrogan sobre la metafísica las estructuras industriales, pero 
también aporta su acervo de imágenes sobre el paisaje y el folclore mexicano. 
Tina Modotti, en su permanente desplazamiento hacia los movimientos obreros, 
describe el México en el que, según List Arzubide “se escribía, se esculpía, se 
pintaba, se pensaba, pero sobre todo se luchaba”. Un carácter que subrayaba Bal-
tasar Dromundo en 1929:  

La obra de Tina Modotti, como fotógrafo tiene carácter revolucionario, puesto 
que la revolución en general es un estado del espíritu y en lo particular en un 
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objetivo más que una creencia […] Y desde el punto de vista de revolución so-
cial, la tarea artística de Tina Modotti no tiene paralelo ni antecedentes en Mé-
xico. Es una obra será, tenaz, silenciosa y admirada, sacada del senos mismo del 
pueblo, de la hondura más profunda del alma del indio y del espíritu de las co-
sas modernas (Nieto Sotelo y Lozano Álvarez, 2000: 54). 

 
5. Estertores estridentistas 

En septiembre del 1927 el gobierno de Heriberto Jara entró en crisis. Su caí-
da supuso la retirada violenta del estridentismo. Los actualistas acusaban ya cier-
to cansancio en palabras de Julio Barreiro y preveían su futura extinción. De ahí 
que algunos de sus miembros, un año antes, comenzaran a pensarse como un 
grupo póstumo que merecía estar en los anaqueles de las bibliotecas. En febrero 
de 1926 List Arzubide comentaba en una carta dirigida a Salvador Gallardo su 
deseo de concluir una aventura en la que se consideran clásicos:  

Es posible que lancemos un manifiesto estridentista con el nombre de Último, y 
en él es necesario que lo firmemos los cinco del grupo: tú, Arguillón, Arqueles 
Vela, Maples y yo, para que digamos todo lo que pensamos hacer ahora que 
somos ya los clásicos del momento de hierro.  

Este argumento se repite en otra misiva de Miguel Aguillón Guzmán dirigida 
a Gallardo el 20 de marzo de 1926: “tenemos pensado lanzar desde Xalapa el úl-
timo manifiesto subversiva, para declarar que el estridentismo ha inaugurado ya 
su periodo clásico”. 

La diáspora de sus miembros certifica el fin del estridentismo como movimiento 
organizado. A partir de este momento podemos hablar de su dispersión y posterio-
res herencias. La mayoría de sus protagonistas se embarcaron en otras aventuras. 
Otros, como hemos mencionado, actuaron como tales hasta el final de sus días, no 
solo militando, sino fabulando novelísticamente las aventuras de los años heroicos. 

 
6. Magnavoz y Panchito Chapopote, libros políticos de Xavier Icaza 

Dentro de una política representacional ligada al estridentismo merecen rese-
ñarse dos obras de Xavier Icaza (1892-1969) Magnavoz 1926. Discurso Mexicano y 
Panchito Chapopote. Icaza “aristócrata de nacimiento y revolucionario de convic-
ción” había escrito anteriormente Dilema (1921) y Gente mexicana (1924) –en el 
que incluyó el cuento “La Hacienda” basado en el reparto de tierras–.  
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Magnavoz 1926 impreso en los Talleres Gráficos del Gobierno de Xalapa con 
una tirada de mil ejemplares, configura una serie de escenas sobre la vida política y 
cultural del México postrevolucionario donde reafirma su compromiso político: 

Todos debemos de luchar con la pluma por la transformación del mezquino y 
duro mundo contemporáneo. Los intelectuales deben encabeza esta cruzada. Y 
nace así el arte social y de vanguardia (Brushwood, 1986: 10).  

Contiene dos maderas de Alva de la Canal al principio del libro: “Uno es el 
retrato del autor que se asemeja mucho a la famosa cabeza de Palenque” (Brush-
wood, 1986: 11). El segundo, representa una figura corpulenta en la cima de 
una pirámide en la que se distinguen volcanes y los amplificadores que se utiliza-
ban en los primeros aparatos radiofónicos:  

Esos son puros habladores –grita Diego Rivera, subiéndose a las pirámides de 
Teotihuacan  […] Hay que hacer cosas. Hay que crear. Hay que ser mexicanos. 
¡Muera París! ¡Abajo los afrancesados, que son descastados! ¡Hay que expulsar-
los! Aprendamos a los constructores de pirámides. Continuemos con su obra 
interrumpida. Realicemos obra mexicana. Hay que ser del país. Hay que expre-
sar a México (Icaza, 1926: 39-40). 

Panchito Chapopote. Retablo tropical o relación de un extraordinario sucedido de la 
heroica Veracruz (1928) fue publicado por Cultura en la capital –la segunda edi-
ción la realizó Aloma en 1961 también en el Distrito Federal– a partir del diseño 
de Rafael Loera y Chávez y las trece xilografías de estética autóctona de Ramón 
Alva de la Canal que se corresponden con la cronología del texto. A partir del 
género literario del retablo-relación, Icaza traza una obra que combina lo popu-
lar y lo asequible a partir de relatos cortos en los que se hace proselitismo contra 
Estados Unidos  por el problema de la explotación petrolífera y las políticas im-
perialistas respecto a México. 

 
7. ¿Ecos estridentistas? 

Dentro de los estertores estridentistas señalaremos la revista Semáforo (1927) 
dirigida por T. Mario Ronzón Rivera, definida como “hotel políglota de las ideas 
jóvenes agito en mis brazos el incendio de la soledad romántica de la provincia, 
mi grito marca la ruta abierta al esfuerzo” y El viaje redondo (1929) de Arqueles 
Vela con cubierta de Osvaldo Rozas Corzo.  

List Arzúbide y el médico Ignacio Millán codirigieron en 1928 Norte Sur Este 
Oeste “plataforma de un estridentismo definitivamente puesto al servicio de la revo-
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lución” (Bonet, 2010: 32) en el que aparecen imágenes de trabajos de su director 
artístico, Leopoldo Méndez, Carlos Mérida y Tina Modotti entre otros. Méndez, 
enrolado en las filas del Partido Comunista Mexicano, había adoptado un claro 
compromiso social colaborando ese año con la veracruzana Ruta, dibujando carte-
les de tendencia social e impartiendo clases como maestro en las Misiones Cultura-
les en los estados de México y Jalisco donde se familiarizará con las artes popula-
res. A partir de 1929 colaborará con Crisol, revista concebida como “órgano de 
prensa acreditado, para sostener y defender los ideales revolucionarios” (Zurián, 
2002: 58). Revueltas ilustró Umbral (1931) de René Tirado Fuentes que podría ser 
un clásico del estridentismo si no fuera por su tardía fecha de publicación.  

El último estridentista fue Germán List Arzubide que vivió cien años y ciento 
treinta y nueve días.  Protegido por el entonces gobernador de Michoacán, Láza-
ro Cárdenas, se dedicó a escribir en Morelia su libro Prácticas de la educación irreli-
giosa: para uso de la escuelas primarias y nocturnas para obreros (1934), Ediciones In-
tegrales, México, que provocó la bula de excomunión papal para todo el que lo 
leyera y tuvo el honor de ser colocado en el Index del Vaticano. Su publicación 
provocó el escándalo en los sectores conservadores así como en los de la izquier-
da. Antes ya sacudió a los bienpensantes con La lucha contra la mentira religiosa en 
la URSS (1931).  Cuando Lázaro Cárdenas fue elegido presidente de la república 
le ofreció la embajada de México en la URSS, cosa que el poeta declinó. Su vida 
se convirtió en un azaroso recorrido “viaja a la Unión Soviética, y su participa-
ción en el traslado de la bandera de Sandino […] se pierde entre la verosimilitud, 
el mito y la clandestinidad”. (Pappe, 2006: 31). 

Su último libro relevante fue Troka el poderoso (1939) ilustrado por Julio Prie-
to y musicalizada en un poema sinfónico por el compositor Silvestre Revueltas, 
un libreto teatral finalmente fue radiado en el que el protagonista, un robot 
construido con partes del acervo industrial contemporáneo, explicaba el funcio-
namiento del mundo a través del materialismo, superando creencias pretéritas.  

Hasta el final se reconoció como estridentista. Sus palabras, en una conferen-
cia sobre el movimiento, sirven para resumir una de las grandes aventuras estéti-
cas y políticas de la vanguardia latinoamericana:  

Pero acaso vuestro aporte mejor fue, al arrancar la poesía de la fácil descrip-
ción, al transformarla en un estado anímico, arrancarla también de los bajos 
menesteres en que se le había utilizado. Nuestro canto a las mujeres, igual que 
nuestro canto a la Revolución, a la multitud, a la vida, se hizo un canto cósmi-
co. Con nuestras voces llenamos la extensión del mundo, dejando lo particular 
por lo infinito. (List Arzubide, 1998: 118.).  
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1. Cuerpos disciplinados: la práctica de los pies de loto 

Los cuerpos disciplinados, sometidos, son los cuerpos que encarnan determi-
nados valores de la sociedad. El cuerpo femenino ha sido tradicionalmente mo-
delado por los cánones culturales impuestos desde un sistema patriarcal, siendo 
un ejemplo de ello la práctica de los pies de loto en China. Esta opresión ejercida 
sobre la figura de las mujeres es el punto de partida del trabajo de varias artistas 
que denuncian y cuestionan tales parámetros a la vez que brindan otras maneras 
de representar y entender el cuerpo y la sexualidad femenina. 

El pensamiento tradicional chino conecta con una estructura patriarcal en la 
que las mujeres debían desarrollar unos roles claramente definidos. Hay que re-
cordar que Confucio (VI-V a.C.) sostenía que la ausencia de talento en las muje-
res es una virtud y Mencio (IV a. C), seguidor de la escuela confuciana, expuso 
que la mujer estaba sometida a la obediencia de sus padres en su juventud, a la 
obediencia de su esposo en su matrimonio y a la obediencia de su hijo si enviuda-
ba (Reloba, 2013: 5). Esta subordinación queda plasmada en la práctica de los 
pies de loto, una tradición que perduró des del siglo X hasta el siglo XX. El na-
cimiento de dicha costumbre presenta distintas cronologías y la doctora en an-
tropología social y cultural y diplomada en podología Isabel Gentil, en su artículo 
Los pies en distintas culturas y cosmovisiones: Los pies de Loto Dorado (2006), cita las 
fuentes del historiador y embajador holandés en China Van Gulik (1910-1967), 
quien asevera que fue en la dinastía Sung (s. X-XIII) cuando surgió la tradición de 
vendar los pies a las niñas1: 

                                                 
1 Un ejemplo de estas distintas cronologías es cómo la investigadora Flora Botto Beja ubica a finales de la 
dinastía Tang (s. VI-X) el inicio del vendaje de los pies: “A finales de la dinastía Tang comenzó una moda 
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La costumbre nació entre las danzarinas de la corte y luego se extendió entre 
las damas de la clase alta. Según la tradición fue el gran poeta Li Yü (937-978) 
quien introdujo la costumbre. Se cuenta que mandó a una de sus favoritas, Yao 
Niang, que vendara sus pies estrechamente para que terminaran en punta, se-
mejando la luna en cuarto creciente  y ordenó construir una gran flor de loto 
para que danzara sobre ella, tal y como había visto en un sueño. Estos pies con 
el nombre “flor de loto fueron admirados e imitados por las demás damas (…) 
En un principio se buscaba hacer más bella la danza de las cortesanas, hábiles 
bailarinas, pero la verdad fue que las cortesanas de pies vendados dejaron de 
bailar, por la dificultad de hacerlo con los pies deformes (Gentil, 2006: 53).   

Este doloroso proceso que se iniciaba en la infancia, generalmente a los seis o 
siete años de edad, seguía hasta terminada la pubertad para lograr unos pies ar-
queados, puntiagudos y de unos siete u ocho centímetros de largo. Los huesos 
osificaban juntos y los pies tullidos se recluían en unos zapatos artesanales dimi-
nutos y, como consecuencia directa, las mujeres andaban sobre sus talones y se 
balanceaban con un movimiento similar al del loto mecido por el aire. Aquí hay 
que recordar que la flor de loto nace de las aguas estancadas y simboliza en dis-
tintas tradiciones la pureza, la sabiduría y la belleza. 

La práctica de los pies de loto representa los valores hegemónicos estableci-
dos, convirtiéndose en un imperativo cultural. Los pies lisiados recluían a las 
mujeres en el espacio doméstico y dificultaban su movilidad2, considerando los 
varones erótico el balanceo de su andar impedido. Asimismo, se valoraba la ca-
pacidad de resistencia de las niñas de aguantar el dolor del vendaje, realizado por 
sus propias madres, pues era un requisito esencial para que la casamentera les 
lograra un matrimonio ventajoso.  

La antropóloga social Isabel Ortega Sánchez, en su comunicación De la cabeza 
a los pies: Representación y represión del cuerpo femenino en China Imperial (FEIAP, Fo-

                                                                                                                                
que duró hasta nuestro siglo y que exigía que las mujeres tuvieran los pies muy pequeños como señal de 
belleza (…). El sufrimiento que esto ocasionaba a las niñas era terrible y al crecer les impedía moverse 
con facilidad como si fueran lisiadas. Esta costumbre se generalizó entre casi todas las esferas sociales, 
duró hasta entrado este siglo y se volvió el criterio de belleza más apreciado, indispensable para hacer un 
buen matrimonio” (1995: 16). 
2 Isabel Gentil cita la obra del jesuita Daniello Bartoli “Cina”, en 1661, quien detalla la costumbre de 
vendar los pies a las mujeres: “Parecería extraño oír que todo lo mejor de la belleza en las mujeres chinas 
consista en tener pequeñísimos pies (...) Y como esta es belleza que se puede hacer a mano lo cual no es 
posible con los rasgos del rostro, envuelven los pies de las niñas recién nacidas, y los aprietan tan fuerte, 
que les impiden crecer, y los deforman extrañamente; pocas son las que no hayan de resentirse de ello 
durante toda su vida. Lo cual, según el común sentir, es cabalmente lo que los ancianos sabios que instru-
yeron esa usanza pretendían; es decir, que les resultara doloroso andar, con lo que, si la honestidad no las 
tenía contentas en casa, el dolor de salir fuera las obligase aún a su pesar”. (Gentil, 2006: 30). 



ARTE POLÍTICO  357 
_____________________________________________________________________________________ 

ro Español De Investigación En Asia-Pacífico, 2014)3, subrayó cómo las prácticas 
corporales devienen marcadores étnicos y de clase a la vez que efectivas herra-
mientas de control social. El cuerpo se manipula para diferenciarse del estado de 
la naturaleza, del “Otro”, es un rasgo de “civilización” y de construcción de la 
identidad a partir de la alteridad. 

Esta estética de los pies pequeños, estrechos, puntiagudos, parecidos al capu-
llo de la flor de loto, empezó en las familias cortesanas (Reloba, 2013: 6) aunque 
acabó popularizándose y convirtiéndose en una inversión de las familias humildes 
que ejecutaban dichos vendajes a una de sus hijas para asegurarle un marido que 
pudiera permitirse tener una esposa dependiente, recluida en el espacio domésti-
co, puesto que al salir tenían que ser portadas. Sin dicha práctica la hija quedaba 
excluida de la sociedad ya que esta disciplina corporal era una de las bases para 
construir un buen matrimonio, puesto que la mirada masculina valoraba la sumi-
sión, la gracilidad y el erotismo de los pies de loto. Los pies se convirtieron en 
un símbolo de feminidad y atracción sexual, siendo el ideal erótico una mujer 
que al andar se tambaleaba. 

 Estos cuerpos dominados simbolizan ciertos valores sociales. El cuerpo fe-
menino ha sido modelado por la cultura, por las pautas marcadas por un sistema 
patriarcal, y fue a inicios del siglo XX cuando se empezó a cuestionar abierta-
mente dicha tradición. La emperatriz T ¨seuhí declaró esta práctica ilegal, el 
año1902, aunque al ser de origen manchú su decreto no tuvo una amplia acepta-
ción social entre la población china. En 1911, tras la caída del último emperador 
de la dinastía Qing, la República de China prohibió el vendaje de pies y Mao Tse-
tung, en 1949, dictó de nuevo la prohibición para abolir definitivamente dicha 
práctica, utilizando con frecuencia la metáfora de los pies vendados en sus dis-
cursos políticos (Gentil, 2006: 155).  

La visibilización de la opresión del cuerpo femenino es el punto de partida del 
trabajo de la artista Nina Kuo (1952), convirtiendo la creación en una herra-
mienta para revisar la memoria, individual y colectiva, y brindar espacios para la 
reflexión. Los pies tullidos, recluidos en minúsculos zapatos, aparecen en la obra 
de la fotógrafa americana Nina Kuo, quien en su trabajo Wai Po, Grandmother, 
Nantung, China (1980) retrata a su abuela cuando la conoció personalmente en su 
primer viaje a China. La artista se sorprendió al ver los pies de loto de su abuela 
y los fotografió desnudos junto a sus diminutos zapatos bordados. Nina Kuo trata 
la sumisión de las mujeres a los ideales de belleza en esta y en otras de sus obras, 
                                                 
3 Isabel Ortega Sánchez, en su libro Esculpir el género. Nuevas fronteras de la mutilación femenina (2013), 
también esboza una reflexión crítica sobre la violencia que han padecido las mujeres debido a modelos 
socialmente impuestos, tomando como ejemplo el análisis de la ablación, la mutilación genital femenina 
por reasignación de sexo y la cirugía estética vaginal. 
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conectando directamente la historia personal con los parámetros impuestos por 
la sociedad al recordar –con esta fotografía– la brutalidad de los vendajes de los 
pies a los que muchas niñas fueron sometidas. También hay que destacar que los 
pies de la abuela de la artista aparecen desnudos, sin los zapatos ni los vendajes, 
mostrando una desnudez que siempre era protegida puesto que los pies eran con-
siderados la parte más íntima del cuerpo femenino4.  

Con la misma voluntad de denunciar la crueldad y el sufrimiento, que sufrían 
las niñas y las mujeres que padecieron tales prácticas, la escritora Jung Chang 
(1952, Yibin), en su obra Cisnes Salvajes (Wild Swangs, 1991), narra el dolor que 
tuvo que soportar su abuela a quien vendaron los pies a los dos años de edad para 
asegurarle una “vida próspera”. Cito a la autora: 

En aquellos días, una muchacha contraía matrimonio, lo primero que hacía la 
familia del novio era examinar sus pies. Unos pies grandes y normales eran 
considerados motivo de vergüenza para la familia del esposo. La suegra alzaba 
el borde de la falda de la novia, y si los pies medían más de diez centímetros 
aproximadamente, lo dejaba caer con un brusco gesto de desprecio y partía, 
dejando a la novia expuesta a la mirada de censura de los invitados, quienes po-
saban la mirada en sus pies y murmuraban insultantes  frases de desdén. En 
ocasiones, alguna madre se apiadaba de su hija y retiraba las vendas; sin embar-
go, cuando la muchacha crecía y se veía obligada a soportar el desprecio de la 
familia de su esposo y la desaprobación de la sociedad, solía reprochar a su ma-
dre haber sido demasiado débil (Chang, 1993: 14-15). 

Jung Chang explica que el mayor atractivo de su abuela eran sus pies venda-
dos, que en chino se denominan “lirios dorados de ocho centímetros” (san tsun 
ginlian), significando que caminaba “como un tierno sauce joven agitado por la 
brisa de primavera” (Ibídem, 1993: 14). 

En los trabajos previamente esbozados de Nina Kuo y Jung Chang puede 
constatarse como la creación es un instrumento para conectar el pasado con el 
presente, para revisar la historia y para denunciar el sometimiento y la violencia 
que padecieron las mujeres.  

 
2. El calzado como memoria en las instalaciones de Shen Yuan e Yin 

Xiuzhen 

Los pies y el calzado femenino, en el marco previamente introducido, se con-
vierten en objetos eróticos. Los zapatos confeccionados para los pies de loto te-
nían las suelas bordadas a mano puesto que no eran concebidos para andar, ya 

                                                 
4 La escritora Jung Chang describe al respecto: “Los hombres rara vez veían desnudos unos pies vendados, 
pues solían aparecer cubiertos de carne descompuesta y despedían una fuerte pestilencia” (1993: 15). 
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que las mujeres permanecían la mayor parte del día tumbadas o recostadas debi-
do a su dificultad al caminar. Este calzado tradicional contrasta con la sencillez de 
las zapatillas de tela negra –popularizadas durante el periodo maoísta– con las 
que las mujeres iban a trabajar también fuera del ámbito doméstico, participando 
activamente en los campos de la agricultura, la industria y el ejército. Tales cal-
zados, que sintetizan las doctrinas de distintos sistemas políticos, aparecen en las 
instalaciones de artistas como Shen Yuan e Yin Xiuzhen.  

Shen Yuan (1959, Fuzhou) es una artista que estuvo vinculada con los grupos 
vanguardistas Xiamen Dada y la Nueva Ola, en la década de los ochenta y en la 
década de los noventa en China. A inicios de los noventa emigró a París con su 
esposo y también artista Huang Yong Ping. En su trabajo examina la historia lo-
cal y transnacional y el impacto que experimentó en su propio proceso migrato-
rio al llegar a Francia. Un ejemplo de ello es su obra Elles sont parties, pourtant ells 
n’ont nulle part òu aller (2008), o en su versión española Ellas se fueron pero no saben 
a dónde van (Figura 1) (2009)5, en la que utiliza el calzado tradicional de los “pies 
de loto” y las zapatillas típicas empleadas durante la etapa maoísta, cuando se de-
jaron de vendar definitivamente los pies debido a la invalidez de las mujeres que 
fueron sometidas a tal canon de belleza. La artista emplea las zapatillas, desapare-
jadas, para articular esta frase clavándolas en el muro blanco y convirtiéndolas en 
palabras que articulan la sentencia previamente citada. Los zapatos que compo-
nen el sinuoso trazado de la frase nos remiten directamente a la historia de las 
mujeres en China, puesto que tienen una clara connotación cultural, social y po-
lítica. Evocan la opresión vivida cuando se ejecutaba la práctica de los pies de lo-
to y también las duras condiciones de las mujeres bajo el influjo maoísta, cuando 
trabajaban en la esfera familiar y en el campo, la industria o el ejército. La propia 
artista explica: 

There is a proverb: “Beggars travel with all their luggage”. An immigrant “cul-
tural baggage” manages to stick together through the process of “floting”. In my 
work, I have been using more and more images where objects from different 
cultures come together (…). Another work, Uncomfortable shoes, uses the 
kind of shoes that used to cover Chinese women’s bound feet and black peasant 
“cloth shoes” to spell out the sentence “Elles sont parties, pourtant ells n’ont 
nulle part òu aller” as a way of expressing the common situation of women post-
feminism. During the Qing (Dynasty), women feet were bound as a way of 
turning them into “commodities” and keeping them at home. Under Mao, the 
“black cloth shoes” market another extreme, as women were stripped of all in-
dividuality –devoid of aesthetic value, rendered social tools. I use these two 

                                                 
5 La artista realizó esta instalación para la muestra Beijing time, la hora de China (2009), comisariada por 
Fang Zhennig y Menene Gras en el Centro de Arte Matadero, en Madrid. 
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kinds of “shoes” coming from opposite extremes’ to write out a sentence in 
French, not Chinese, as a way of saying that this is not merely a Chinese ques-
tion, but a universal question among women today (Sans, 2009: 61). 

Shen Yuan expone unas problemáticas transnacionales que deben afrontar las 
mujeres independientemente de cuál sea su nacionalidad. Las frases “Elles sont par-
ties, pourtant ells n’ont nulle part òu aller” o Ellas se fueron pero no saben a dónde van, no 
están escritas en su lengua materna y evocan las vivencias de quien inicia un viaje, 

de quien emigra y transita sin un rumbo defini-
do. Nos remite al deambular, al dejarse llevar, 
al “flotar” tal y como expone la artista. Shen 
Yuan propone que reflexionemos sobre a dónde 
nos dirigimos a la vez que la oración alude a la 
decisión y a la valentía de las mujeres que se 
arriesgan a iniciar un nuevo camino. 

 
 
 

Fig. 1. Shen Yuan, Ellas se fueron pero no saben a dónde 
van. Fuente: Expuesta dentro de la exposición Beijing 
time, la hora de China, 2009. 

 
Yin Xiuzhen (1963, Beijing) es otra artista que participó activamente en el na-

cimiento del arte conceptual en la década de los noventa en China y, en varias de 
sus instalaciones, utiliza distintos zapatos y –entre ellos– las zapatillas caracterís-
ticas que calzaban las mujeres durante las tres décadas bajo el influjo maoísta. Yin 
Xiuzhen, al igual que Shen Yuan, funde la experiencia vital con la artística, amal-
gama la historia personal con la colectiva, inspirándose directamente en la coti-
dianidad. En sus obras explora la noción de memoria, enlazando el pasado y el 
presente, y emplea reiteradamente diversos elementos simbólicos tales como el 
cemento, la ropa o el calzado femenino.  

Los zapatos aparecen en varias de sus instalaciones convirtiéndose en marca-
dores de género, edad y estatus económico. El calzado también evoca las vidas 
de sus propietarios, la naturaleza transitoria del objeto y de la existencia humana. 
En Cemented shoes (1995) la artista presentó 35 pares de zapatos distintos, tanto 
masculinos como femeninos, llenos de cemento y colocados uno al lado del otro, 
estando cada zapatilla colgada del techo con una cuerda. Yin Xiuzhen contrasta la 
permanencia de un material como el cemento, utilizado en la construcción de los 
nuevos planes urbanísticos erigidos sobre los tradicionales barrios destruidos, 
con la naturaleza temporal del calzado y de las vidas de las personas que los utili-
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zaron. Al año siguiente realizó la instalación Shoes with Butter (1996) (Figura 2), 
en la que dispuso –en el paisaje montañoso de Lasha– decenas de distintos zapa-
tos, masculinos y femeninos, impregnados de mantequilla de yak. Yin Xiuzhen 
explica que estas botas, zapatillas y botines aluden a las vidas de todas las perso-
nas a las que pertenecieron y los relaciona con la manteca de yak, un elemento 
esencial en la alimentación y la religión en el Tíbet. Cito a la artista:  

Me interesan los zapatos y la ropa porque forman parte de mi vida cotidiana. 
La manteca, el cemento o el agua también están a mí alrededor. Por ejemplo, 
en el Tíbet la manteca es muy importante, por eso uso la manteca en Zapatos 
con manteca. Respecto el cemento y el agua depende de la situación, pues 
cuando hago instalaciones me inspiro en la realidad. En ese momento la ciudad 
estaba cambiando dramáticamente, muchos edificios antiguos fueron derrui-
dos. Estaba muy triste por ello y el cemento representa esas casas antiguas que 
fueron demolidas. Actualmente, en relación con el pasado, se destruyen me-
nos edificios. Hace diez años estaba muy preocupada respecto esta cuestión 
porque entonces era una locura, se demolían muchos edificios antiguos. En el 
quinto anillo también hay muchas casas nuevas construidas. Existe un desarro-
llo “loco” en Beijing (Manonelles, 2011: 212-213). 

Patricia Karetzky, el catálogo de la exposición Femininity in Asian Women Artis-
ts' Work from China, Korea and USA: If the shoe fits and Vernal Visions (2002), comen-
ta que si bien el cemento alude directamente a la transformación urbanística de 
Pekín la manteca hace referencia a la harmonía del hombre con la naturaleza que 
existe en el Tíbet (Karetzky, 2012).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Yin Xiuzhen, Shoes with 
Butter, 1996.  

 

 

 

Yin Xiuzhen ha elaborado otras instalaciones en las que aparece el calzado como 
transmisor de vivencias. En Yin Xiuzhen married (1998) conmemoró su matrimonio 
utilizando los típicos zapatos de ropa empleados por las mujeres en el período 



362 ARTE POLÍTICO  
_____________________________________________________________________________________ 

maoísta, poniendo en su interior la fotografía de los recién casados. En una zapatilla 
colocó su propio retrato y, en la otra, el retrato de su esposo; el artista Song Dong. 
En Yin Xiuzhen (1998) (Figura 3) continúa esta línea claramente personal y recorta 
varias fotografías –donde aparece ella misma en diferentes edades que corresponden 
a diez momentos vitales distintos– para ubicarlas dentro de las humildes zapatillas de 
las mujeres campesinas popularizadas durante su juventud. Dichas imágenes nos re-
miten a las experiencias vividas. La artista explica: 

Esta instalación no tiene nada que ver con las demás, utilizo mis propias foto-
grafías. Coleccioné las fotografías desde que tenía un año hasta 1998 cuando 
hice esta pieza. En 10 pares de zapatos aparecen mis propias fotografías. Me 
preocupa la memoria y utilizo el cemento y los zapatos como un medio porque 
llevan la memoria (Manonelles, 2011: 213). 

La crítica de arte y curadora Liao Wen, en el artículo “Women's art” as part of 
contemporary Chinese art since 1990, expone que –en la década de los noventa en 
China– empezó a divulgarse el feminismo desarrollado en Occidente y las artis-
tas empezaron a trabajar en obras introspectivas. Las creadoras exploran su pro-
pio mundo, su cotidianidad, sus experiencias y sus recuerdos, estando estos es-
trechamente vinculados con la historia colectiva (Liao, 2002: 65). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 3. Yin Xiuzhen, Yin 
Xiuzhen, 1998. 
 

 
3. Cuerpos subversivos: nuevas construcciones del cuerpo femenino 

en China 

Esta dialéctica entre el cuerpo disciplinado y el cuerpo subversivo la analiza el 
sociólogo Pierre Bourdieu en “Notas provisionales sobre la percepción social del 
cuerpo” (1986). El autor expone que el cuerpo es pensado como un “producto 
social” condicionado y modelado por las relaciones de poder y la cultura, esta-
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bleciendo distintas percepciones del cuerpo dependiendo si éste corresponde a 
los que “dominan” o a “los que son dominados”. En tal marco aparece la tensión y 
dependencia entre el cuerpo legítimo de los que dominan y el cuerpo ilegítimo o 
alienado de los dominados. Aquí es preciso recuperar las reflexiones menciona-
das previamente de la antropóloga social Isabel Ortega Sánchez, quien recuerda 
que la construcción de la identidad parte de la alteridad6. 

Como respuesta a estos cuerpos disciplinados distintas artistas, tales como 
Chen Lingyang, Cui Xiuwen y He Chengyao, profundizan en la apropiación de 
sus cuerpos y en la construcción de alternativas. Tales creadoras cuestionan los 
arquetipos de belleza que se erigen desde una sociedad patriarcal represiva y 
comparten la misma determinación de deconstruir los estereotipos y los clichés 
preestablecidos, confrontándolos con diversas realidades tales como la violencia 
de género y la utilización del cuerpo como mercancía. Asimismo se adentran en 
la concepción de otras representaciones del cuerpo y de la sexualidad femenina.  

Chen Lingyang (1975, Zhejiang), en su instalación Scroll (1999), impregnó con 
su sangre menstrual un rollo de papel (de 22 x 606 centímetros) y en su serie fo-
tográfica Twelve Flower Months (2000) mostró su sexo –durante su menstruación–, 
yuxtaponiéndolo con doce flores y diversos espejos que aluden simbólicamente a 
elementos utilizados en las representaciones tradicionales de la pintura china. La 
propia artista explica cómo elabora un ritual introspectivo, reflexivo, relacionando 
sus ciclos con los propios de la naturaleza. Chen Lingyang comenta cómo después 
de graduarse, en 1999, permaneció encerrada en su habitación durante tres meses 
debido a una crisis personal y, durante ese período, gestó la serie Doce flores men-
suales que realizó durante el año 2000. Vemos cómo la artista disuelve su vida y su 
obra, profundizando en la potencialidad catártica del acto creativo, conectando lo 
íntimo con lo colectivo. Cito las palabras de la artista: “Esta obra fue el punto de 
partida para conectar con la sociedad” (Manonelles, 2001: 40). 

Exponer y mostrar a la sociedad lo más íntimo conllevó que la serie fuera cen-
surada la primera vez que quiso ser exhibida en China. Es preciso mencionar la 
naturaleza transgresora y provocativa de su propuesta artística, que se enfrentaba 
directamente con la plasmación tradicional de la belleza femenina a la vez que 
con la imagen andrógina de la mujer que predominó durante las tres décadas de 
poder maoísta. Esta misma obra también fue censurada en la sexta Sharjah Bienal 
(2003). Entonces Chen Lingyang decidió presentarla dentro de una caja, ence-
rrando de este modo aquello que no se podía ver, lo que debía permanecer en la 
esfera de lo privado. La crítica de arte Liao Wen manifiesta que la trasgresión 

                                                 
6 El cuerpo dominado, entendido como “producto social”, es analizado extensamente en el trabajo del 
filósofo Michel Foucault, especialmente en su obra Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión (1975). 
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consiste en contraponer sus genitales sangrantes con elementos propios de la be-
lleza tradicional. En contraponer dos mundos y dos maneras antitéticas de apro-
ximarse a la imagen femenina (Liao, 2002: 66).  

Otra artista que reflexiona sobre la realidad de las mujeres en la sociedad ac-
tual es Cui Xiuwen (1970, Harbin) realizando fotografías, vídeos, performances y 
esculturas para tratar la identidad y la violencia de género. En el vídeo Lady’s 
room (2000), mostrado en la Trienal de Guangzhou y que le comportó un marca-
do reconocimiento a nivel internacional, se introdujo en el servicio de mujeres 
de un conocido club nocturno de Pekín para filmar –con cámara oculta– a varias 
chicas mientras se acicalaban para ofrecer sus servicios de compañía. Gao Minglu 
argumenta que la serie Doce flores mensuales de Chen Lingyang y el vídeo Baño de 
señoras (2000) de Cui Xiuwen forman parte de las propuestas más transgresoras y 
críticas dentro de la producción que trata la temática del género en China. Pues-
to que ésta se caracteriza principalmente por su moderación debido a la escasa 
aceptación de la audiencia local (Gao, 2005: 254). Cui Xiuwen, en otras series 
fotográficas que ejecuta a lo largo de varios años, continúa abordando otras reali-
dades como es el maltrato. En One day in 2004 y Angel (Figura 4) plasma a ado-
lescentes y jóvenes en estado de gestación que dejan entrever en sus cuerpos ma-
gulladuras, moratones y cardenales, descubriendo así la violencia, sea física o 
psíquica, que padecen muchas mujeres. La propia artista revela:  

En la superficie estas fotografías muestran los moratones de estas chicas 
jóvenes. Todos hemos sido heridos en nuestras vidas físicamente, en los brazos, 
los hombros o en las piernas. Vemos moratones y sangre pero hay muchos 
sentimientos que no se pueden expresar; como el sufrimiento de las heridas 
psicológicas y espirituales. Ves estas heridas en la superficie. Estas fotografías 
hablan de las heridas visibles e invisibles (Manonelles, 200: 50). 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fig. 4. Cui Xiuwen, Angel, Nº. 13, 2006. 
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Cui Xiuwen, en muchas de sus series fotográficas, introduce a una joven heri-
da que aparece con el mismo vestido uniformado y clona y multiplica su imagen 
en diferentes enclaves históricos como la Plaza de Tiananmen o bien la Ciudad 
Prohibida. Esta repetición del personaje femenino nos remite directamente a la 
universalidad de los temas planteados y a la importancia de enfocarlos, de hablar 
de ellos, de mostrarlos. Otra obra que es pertinente mencionar es la acción Toot 
(2001) (Figura 5). En dicha perfomance la artista es la protagonista, a diferencia de 
la mayoría de sus obras en las que utiliza modelos femeninas. En un primer mo-
mento permanece inmóvil, estática, mientras su cuerpo desnudo es envuelto con 
papel blanco cubriéndola totalmente como una crisálida. Acto seguido, el papel 
que la envuelve empieza a empaparse de agua hasta que la artista abre sus brazos 
para romper el vendaje que la reduce. Cui Xiuwen explica al respecto: 

La acción Tocar es la continuación de la voluntad de cuestionar los roles de 
género, las diferencias entre los dos sexos. Estuve pensando durante tiempo 
pero no encontraba la manera adecuada de expresar la idea y esta acción es una 
reflexión sobre cuando era más joven. Entonces no supe encontrar la manera 
de expresarme pero ahora, con el tiempo, he creado una obra para describir 
cómo es crecer como mujer. (…) El día antes de hacer la performance sentí 
que no podía hacerlo porque mi madre tiene casi 70 años y si me veía desnuda 
se disgustaría mucho, pero no había otra persona para hacerlo así que lo hice 
(Manonelles, 2011: 49). 

Esta performance puede relacionarse directamente con la 
acción Public Broadcast Exercises (2004) de la artista He 
Chengyao, quien en varias de sus obras también refle-
xiona sobre la realidad de las mujeres en China. En Pu-
blic Broadcast Exercises (2004) (Figura 5) presenta su 
cuerpo desnudo –atado con una cinta adhesiva de plás-
tico roja y blanca– mientras ejecuta los populares ejer-
cicios colectivos de calistenia que, actualmente, todavía 
tienen lugar en ciertas escuelas estatales y en algunos 
trabajos. 

Con estas acciones, tanto Cui Xiuwen como He 
Chengyao, muestran las restricciones físicas y psíquicas 
de la sociedad en la que viven, cuestionando abierta-
mente las ataduras a las que las mujeres están aún some-
tidas. No obstante, cabe destacar que en dichas obras 
exponen la lucha de los cuerpos disciplinados para 
romper y deshacerse de las imposturas sociales y políti-
cas que los oprimen. 

Fig. 5. He Chengyao, 
Public Broadcast Exer-

cises, 2004. 
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A partir de las propuestas bosquejadas puede constatarse que el arte puede deve-
nir un instrumento para visibilizar determinadas problemáticas sociales. Lo personal 
es político (Millet, 1970), siendo el objetivo principal de tales obras crear nuevos 
espacios desde donde plantear otros discursos, otras realidades posibles, potenciando 
la reflexión, el debate y la participación. Las artistas presentadas vinculan la memo-
ria individual con la colectiva, enfocan determinadas prácticas que alienan los cuer-
pos femeninos y exorcizan –de manera simbólica– la opresión sufrida. 
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La transformación social no ocurre simplemente por una concentración masi-
va a favor de una causa, sino precisamente a través de las formas en que las 
relaciones sociales cotidianas son rearticuladas y nuevos horizontes concep-
tuales abiertos por prácticas anómalas y subversivas (Judith Butler)  

 
1. Introducción 

Esta comunicación aborda la investigación de las prácticas artísticas colectivas, 
de carácter colaborativo, a través de un análisis de sus principales características 
que sirven de base para el estudio de una serie de propuestas concretas de de-
terminados colectivos que se han venido desarrollando en los últimos años.  

Este pequeño recorrido, de carácter deductivo, plantea la vigencia de este ti-
po de acercamientos en los que el arte, lo social y lo político se hibridan para 
servir de plataforma de rearticulación de la realidad, en la medida que se estable-
cen como acciones catalizadoras del cambio. Un cambio que podría denominarse 
performativo debido a su capacidad para dar lugar a otras realidades posibles, 
más cercanas a los intereses y modos de vida de los agentes implicados. 

El objetivo, por tanto, de esta investigación, es analizar las claves estratégicas o 
tácticas de este tipo de intervenciones, a la vez que se estudian sus posibilidades 
dentro del contexto actual en el que se inscriben. Se trata de responder de forma 
general a cuestiones como en qué consisten estas prácticas, qué procesos ponen en 
marcha, los modos de relación que se desprenden de los mismos, qué característi-
cas suelen tener los espacios intervenidos y en qué medida están relacionadas con 
otras manifestaciones de arte político o con las instituciones culturales.  
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Es interesante comenzar señalando que, desde los años 60 del siglo pasado a la 
actualidad, han venido cuestionándose de forma explícita los modos de institu-
cionalización y objetualización del arte. Las prácticas artísticas colaborativas pue-
den considerarse herederas de estos intentos por romper los mecanismos de legi-
timación de lo artístico asociados a sus valores históricos y de mercado.  

Dentro de los antecedentes habría que considerar las artes comunitarias, 
aquellas corrientes artísticas que desarrollaron su actividad en relación a una co-
munidad específica. Todas aquellas prácticas de visibilización y reivindicación 
socio política de minorías, como el feminismo y cuestiones de género e identita-
rias o raciales formarían parte de las mismas.  

Se sumarían, así mismo, aquellos artistas que desde la crítica institucional 
cuestionaron los muros del museo como “continente” privilegiado para las obras 
artísticas y reflexionaron sobre la indisoluble relación entre contexto y produc-
ción. A partir de entonces se han ensayado muchos modos instituyentes de gene-
rar, no únicamente obras fuera de la institución cultural, sino propuestas que ex-
pongan la imperativa necesidad de reinvención de esos espacios tradicionalmente 
construidos. Tal y como exponía Lucy R. Lippard: 

Las limitaciones de las galerías de marfil y de las imágenes de las revistas de 
arte están impidiendo el desarrollo de un arte que sueña con lanzarse sin mie-
do a las calles, a lo desconocido, con encontrarse y mezclarse con otras vidas 
(Lippard, 2001:70). 

Todas estas propuestas incidían en la necesidad de poner en entredicho el rol 
de artista como autor único de las obras o como visionador privilegiado de la 
realidad al servicio, quepa decirlo, del poder fáctico del momento. Este cuestio-
namiento tan propio de la posmodernidad recupera la capacidad del arte como 
instrumento revolucionario a la que aludía Walter Benjamin. 

 
2. Aproximación a las prácticas colaborativas. Intersecciones, arti-

culaciones y encuentros 

El Lobby Feroz, colectivo surgido en Lavapiés (Madrid) propone una posible 
definición del arte colaborativo que puede servir de punto de partida:  

Llamamos arte colaborativo al proceso por el que un grupo de gente construye 
las condiciones concretas para un ámbito de libertad concreta y al hacerlo libera 
un modo de relación, es decir libera una obra de arte… (La Fiambrera Obrera).  
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De esta definición se desprende uno de los aspectos fundamentales que carac-
terizan este tipo de propuestas, la necesidad de incidir en la relación que se esta-
blece entre los diversos agentes implicados, tal y cómo mantiene Kester (2004). 
Las prácticas colaborativas son un compendio de prácticas culturales múltiples y 
plurales, que se centran en entender y generar modos de relación y colaboración 
en los que se implican personas y colectivos de diversa procedencia. Los proce-
sos sociales que se desprenden de ello son el resultado de una negociación colec-
tiva, en el que necesariamente hay que llegar a acuerdos comunes.   

No se trata, por tanto, de acotar una definición. Sería imposible teniendo en 
cuenta la diversidad de prácticas que pueden englobarse en estos términos, así como 
la multitud de variantes que las distintas colaboraciones y contextos generan, pero 
cabe destacar su naturaleza múltiple e híbrida. Más allá de las características comu-
nes bajo las cuales pueden englobarse estas prácticas cabría señalar en primer lugar 
las distintas intersecciones que se producen con otras prácticas o movimientos.  

El primer encuentro clave es el que se produce entre estos colectivos y los 
nuevos movimientos sociales, aquellos surgidos a partir de la segunda mitad de 
siglo XX. Estos movimientos difieren tanto en la forma de organización, como 
en sus modos de hacer, sus reivindicaciones y su relación con la política de los 
anteriores. Podría decirse que la base asamblearia, la contestación de las reivin-
dicaciones de forma concreta, el alejamiento de la institución y todo aquello que 
representa, el interés por la autonomía, y la adaptación de estrategias de carácter 
lúdico son parte de sus características.  

El núcleo central de esta aproximación reside en entender las negociaciones, 
capitales y circulación/ distribución de beneficios, así como los diversos roles y 
conflictos y direcciones internos que se producen.  Este tipo de aproximación 
supone además entender las políticas concretas y relatos/ narrativas que se 
construyen con sus controversias y conflictos en una tensión permanente entre 
políticas culturales, sociales, urbanísticas y comunitarias (Rodrigo, 2013).  

Este vínculo es recíproco de forma que la transmisión entre ambos genera 
producción cultural a partir de las estrategias y dispositivos de recepción y crea-
ción. Preocupaciones y planteamientos que intentan dar cabida a los interrogan-
tes que se producen desde ambos campos. Además de estas cuestiones ambos 
cuentan con lo que se podría denominar un público activo, es decir, aquel capaz 
de participar en la producción. Para Claramonte “el nuevo arte de contexto no 
sólo se produce socialmente, sino que no puede entenderse sin esta distribución 
igualmente social” (2010:16). 
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La relación del arte colaborativo con el arte político es clara en la medida en 
que parten de planteamientos comunes, empezando por el hecho de que uno de 
los objetivos fundamentales de ambos es la transformación social y la necesidad 
de plantear estrategias múltiples que problematicen lo que se entiende por esta-
blecido. Foucault opinaba que cuanto mayores son las verdades más necesidad 
hay de problematizarlas, es decir, de entender cómo algo ha podido llegar a ese 
estatus de evidencia, cómo se instalado en un sistema determinado. Antonio 
Orihuela, señala que: 

Tenemos que cambiar la perspectiva, ya que la cuestión no es impulsar un arte 
político (todo el arte lo es), sino abogar por una acción social (considerarla ar-
tística es algo accesorio) que promueva la transformación colectiva e individual 
(VV.AA., 2003).  

El arte colaborativo, hace especial hincapié en la producción colectiva, como 
uno de sus motores de acción. Hay una distancia entre los modos de organización 
y los modos operacionales que ponen en marcha unos y otros aunque se podría 
entender que las prácticas colaborativas son una variante del arte político, o qui-
zá, una evolución de algunas prácticas asociadas al mismo. Jaques Racieré, en un 
texto denominado “Estética y política: las paradojas del arte político” (2006), 
señala como punto fundamental dentro de este tema “el pensamiento del arte 
como construcción de las formas sensibles de la vida colectiva”. 

 
3. Los “si” lugares. Espacios abiertos a la subjetividad 

Este tipo de colaboraciones colectivas tienen como escenario privilegiado un 
espacio en el que intervenir activamente desde la mencionada perspectiva socio-
política y, por tanto, la esfera pública (Habermas, 1981) se presenta como un con-
texto en el que poder compartir la opinión, las identidades y la acción.  

No es extraño que los intentos contemporáneos de reconstrucción de aquel su-
jeto trascendental kantiano se resuelvan siempre en la construcción especulativa 
de un ámbito público de intercambio de pensamiento, de la acción comunicati-
va: por ejemplo, la idea de una razón pública de John Rawls o en la de una 
Comunidad de Comunicación en Habermas (Brea, 2002:90).  

Para Alexander Kluge y Oskar Negt (2001) la esfera pública sería el lugar don-
de se enmarca la experiencia, oponiendo este espacio al espacio privado y alu-
diendo a su subjetividad. Es, además, para estos autores un espacio constituido 
por experiencias comunicables, comprensibles por la comunidad. Una esfera que 
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en las sociedades contemporáneas es efímera, eficaz sólo por un tiempo determi-
nado, acotado, en el que las prácticas culturales serían capaces de generar una 
esfera pública alternativa a la que generan los medios de la industria cultural.  

Cabe señalar que, hoy día, esta esfera pública, más que una esfera única, es 
múltiple y queda definida, no únicamente desde ese espacio de opinión común, 
sino también a partir de los conflictos que surgen y de las posibilidades de articu-
lación de esas diferencias. Es aquí donde toman especial relevancia las citadas 
prácticas colaborativas, en donde: 

 Lo que nos importa en el arte al igual que en todo movimiento transformador es 
producir acontecimientos que condensen los procesos de cooperación preexisten-
tes detonando a continuación el poder del cambio colectivo (Expósito, 2013: 1). 

Otro aspecto que entra en juego cuando se abordan prácticas artísticas comu-
nitarias es la idea de espacio colectivo. La relación entre espacio público y espa-
cio colectivo depende, en gran medida, de las políticas urbanas, capaces de po-
tenciar uno u otro en función de unos intereses de carácter político y socioeco-
nómico. El espacio colectivo es más amplio que el espacio público ya que incluye 
espacios privados. Se entendería por espacio colectivo aquel en el que se da el 
encuentro, un espacio compartido que no necesariamente debe ser de propiedad 
pública. Las prácticas colaborativas generan espacio colectivo, con independencia 
del lugar en el que se desarrollen. Ahora bien, estas prácticas propondrían, si-
guiendo la máxima de Kluge en torno a esfera pública, espacios colectivos alterna-
tivos, en los que se generaría también un tipo de experiencia alternativa, a me-
nudo cargada de opinión, de subjetividades. Prácticas que podríamos situar en la 
intersección entre el espacio público, la esfera pública y el espacio colectivo.  

Las prácticas colectivas son siempre un ejemplo de resistencia a la fuerza 
con la que el pragmatismo económico moldea los modos de vida actuales. Pa-
ra Bourriaud (2008) el arte relacional actúa desde el intersticio social, utili-
zando el término acuñado por Marx. Es, en estos espacios intermedios, don-
de se puede burlar al sistema.  

Dentro de este intersticio social, el artista debe asumir los modelos simbólicos 
que expone: toda representación reenvía a valores que se podrían transponer 
en la sociedad, pero el arte contemporáneo modeliza más de lo que representa, 
en lugar de inspirarse en la trama social se inserta en ella. (…) El arte es un es-
tado de encuentro (Bourriaud, 2008:17). 

Atendiendo a la dimensión del contexto de actuación se podría entender que 
según el alcance de dichas prácticas se puede intervenir desde contextos locales 
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(barrios, comunidades vecinales, agrupaciones, pequeñas poblaciones) hasta con-
textos más globales (intervenciones simultáneas en varias ciudades y/o países en 
virtud de movimientos de masas) en base a problemáticas generales que el siste-
ma capitalista está generando a nivel mundial. Es fundamental entender cómo 
todas ellas están realizadas según contextos específicos con unas problemáticas 
particulares que son las que se ponen en juego y se deconstruyen desde la acción 
de los agentes implicados, de diversa procedencia. Sus formas, objetivos y resul-
tados varían en función de dicho contexto. Aunque hay que tener en cuenta tal y 
como plantea Marcelo Expósito (2014) que: 

Cada vez que la vibratilidad del cuerpo reactivado permite una apertura al 
otro en la protesta, pareciera activarse también una memoria sensitiva de las 
luchas que encarnan de nuevo actualizadas, abriéndose así a un nuevo posible 
(Expósito, 2014:228). 

La relación de estas prácticas con las instituciones culturales es altamente 
complicada debido al sentido contrainstitucional de la mayoría de ellas. A pesar 
de que en los últimos años han surgido exposiciones y convocatorias en las que se 
apoyaba este tipo de acciones, lo cierto es que resulta poco convincente cambiar 
el contexto de encuentro y trasladarlo a un lugar en el que las relaciones están 
fuertemente, connotadas, condicionadas y dirigidas. No es que no puedan desa-
rrollar algunos de sus procesos en el seno institucional, como en ocasiones ocu-
rre, es más bien que el papel de la institución no debe ser la de agente implicado. 
Esta maniobra que ya se ha visto en anteriores intentos de demarcación no es 
sino una desarticulación de las mismas. 

 
4. Experiencia de lo común 

Si el objetivo es el de ayudar a construir una nueva realidad, no únicamente a 
representarla o hacerla visible, cabe reseñar la importancia de que se produzca 
un continuo diálogo y reestructuración en función del curso de los acontecimien-
tos. Si las prácticas activistas de las décadas 80 y 90 partían de una programación 
muy estructurada, las prácticas colaborativas necesariamente deben ser lo sufi-
cientemente flexibles como para incorporar aquellas soluciones que surjan en el 
proceso o para incluir posibles alternativas a problemas no previstos.  

Este tipo de planteamiento conlleva necesariamente una apertura a la trans-
disciplinariedad, en cuanto a los soportes y los medios, pero también en cuanto 
a las metodologías, tácticas y estrategias. Campos como el artístico, la sociolo-
gía, la filosofía, la arquitectura, se hibridan para atender a las demandas parti-
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culares y a esa vinculación con los nuevos movimientos sociales a los que antes 
se hacía referencia. Dentro de las metodologías más utilizadas en este tipo de 
prácticas colectivas se encuentran talleres, exposiciones, videoforums, mesas 
redondas, intervenciones en contexto, actuaciones, etc. Esta proyección múl-
tiple permite la posibilidad de acercarse de manera más completa a las distintas 
problemáticas. El taller, pieza fundamental, se establece como una forma de 
poner en contacto a colectivos y proyectos así como darles visibilidad. La idea 
de co-producción se entiende desde una perspectiva catalizadora, capaz de ge-
nerar dinámicas de continuidad una vez que el proyecto inicial desaparece, ca-
paz de expandirse y diseminarse a otros contextos. 

Se comprende, entonces, cómo la idea de trabajo en red es fundamental ya 
que desde una producción colectiva permite atender a dos cuestiones que se con-
sideran importantes. Por un lado, conectar con otros colectivos que trabajen en 
la misma línea a nivel nacional e internacional, compartiendo estrategias, por 
otro, generar intervenciones de forma paralela en varios espacios de interés sin 
perder el significativo carácter local de este tipo de iniciativas. Se visualizaría 
como una red de nodos interconectados que funcionan a dos niveles, el puntual 
de cada uno de los puntos y el general que compondría la red.  

En esa confluencia entre los movimientos sociales y el campo artístico se pro-
duce, necesariamente, una serie de ajustes recíprocos. En el caso de lo artístico 
la noción de autoría se expande, como hemos visto ya había sido cuestionada por 
otras prácticas artísticas en el siglo XX. La idea de autoría individual se rechaza 
ante la producción colectiva y, por tanto, la propiedad de la obra se comparte, 
tanto desde esa perspectiva como en la difusión de los resultados, habitualmente 
registrados en copyleft. El papel del artista en estas prácticas no es de productor 
sino de mediador, capaz de poner en contacto, vincular y generar estrategias de 
convivencia que permitan abordar estos procesos. Laboratorios en los que expe-
rimentar colectivamente, incidiendo siempre en esa estructura horizontal asam-
blearia, fundamental para comprender este tipo de estructuras cooperativas, 
propia de los nuevos movimientos sociales. Para Petcou y Petrescu: 

Un poder constituyente produce sujetos, pero estos sujetos deben juntarse. La 
producción de subjetividad no es un acto de innovación o el destello de un ge-
nio, es una acumulación, una sedimentación y, de cualquier manera, algo en 
permanente movimiento. Es la construcción del común mediante la constitu-
ción de colectividades (Petcou y Petrescu, 2007:291).  
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El pasivo papel del espectador propio de la visión contemplativa del arte des-
aparece para dar lugar al de participante, coproductor y coautor. 

Por otra parte, este tipo de prácticas suelen utilizar varias plataformas de pro-
ducción y difusión, que suceden de manera paralela, con la finalidad de expandir-
se lo máximo posible. Podría entrar aquí la idea de viralidad como esa condición 
contagiosa capaz de propagarse de un cuerpo a otro, de un colectivo a otro, pro-
piciando, en este caso, comunidades y contextos sociales alternativos. Al nivel de 
la producción, el uso de las redes sociales y tecnológicas sirve para generar espa-
cios virtuales de encuentro que acompañan o se sirven de la experiencia antes o 
durante el contacto “cuerpo a cuerpo” que tiene lugar en los talleres o activida-
des presenciales. Son utilizadas habitualmente también para lograr una continui-
dad permaneciendo las interacciones establecidas y sirviendo de apoyo para futu-
ras acciones comunes dado que la parte presencial está acotada temporalmente y 
necesita de una organización de infraestructuras mayor que las actividades de ca-
rácter virtual. Foros debate, páginas web, blogs y espacios colaborativos online 
asociados a redes sociales se constituyen como redes de intercambio de saberes 
de marcado carácter experiencial. Plataformas digitales para crear y compartir 
información, procesos y proyectos colaborativos.  

Si bien el arte público encuentra su campo de actuación en la esfera pública las 
prácticas colaborativas se desarrollan en espacios colectivos, no con una voluntad 
normativa, sino más bien con una voluntad transformadora, prácticas capaces de 
general espacios simbólicos y usos sociales a través de la articulación de expe-
riencias. Se promueve una capacidad para producir nuevos relatos y espacios de 
convivencia, que generen una transformación ante las nuevas situaciones socia-
les.  “El arte puede y debe estar preñado de vida, sobre todo si pretende insertar-
se en lo social” (Aliaga, 1995). De la misma manera se establece su relación con 
los media. Sería ingenuo pensar que dentro de esa autonomía del arte no existe 
negociación con las condiciones de producción, sin duda elementales en cual-
quier táctica artística que quiera ponerse en marcha.  

No cabe duda de la importancia absoluta del proceso. Teniendo en cuenta el 
proceso de participación de unos colectivos con unos objetivos comunes en un 
contexto específico, se entiende que la obra que se genera en este tipo de prácti-
cas es procesual. Quizá se debería decir más bien la obra que se constituye como 
una interfaz, capaz de intervenir en un sistema sociocultural determinado. Este 
contexto queda transformado por procesos en los que se generan conocimientos 
colectivos, a la vez que se potencia una acción comunicativa.  
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Otro de los aspectos destacables es el carácter lúdico de muchas de las estra-
tegias utilizadas. Es a través de este tipo de aproximaciones como se busca cierta 
complicidad con el otro, se facilita la comunicación y la articulación de las dife-
rencias. El proceso relacional se abre a lo cotidiano, para dejar atrás las variantes 
más serias y conceptuales de ciertas manifestaciones de arte político. 

 
5. Recorrido por algunas experiencias y prácticas colaborativas en el 

contexto español contemporáneo 

El panorama artístico español nunca ha estado especialmente abierto a este 
tipo de prácticas colaborativas, por lo menos desde una posición de reconoci-
miento de las mismas como dispositivos sociales capaces de generar un tipo 
concreto de conocimiento. A pesar de ello, en los últimos años están surgiendo 
ejemplos significativos que revelan su importancia y sus posibilidades en nues-
tro entorno más cercano. Es posible que el momento actual propicie un tipo 
concreto de actuación en consonancia y conjunción con los movimientos socia-
les que han venido desarrollándose en esta crisis capitalista en la que todavía 
hoy nos encontramos y que han permitido asumir la voz y la acción del ciuda-
dano frente a los abusos del sistema. Una necesitada capacidad para decidir y 
reorientar nuestras posiciones y decisiones políticas. 

Son muchos los ejemplos destacables aunque esta aproximación al tema úni-
camente permita realizar una selección (de las muchas y múltiples posibles) que 
dé cabida a una variabilidad de voces en diversos sentidos. Los criterios utilizados 
intentan recoger por un lado, los ejemplos más significativos a nivel de repercu-
sión e influencia en actuales colectivos. Por otro, mostrar los caminos de colecti-
vos más pequeños, desconocidos y actuales que muestren un mapa de la cuestión 
desde una perspectiva que valora la polisemia de lenguajes y formas utilizadas en 
esos modos de hacer particulares que se proponen en diversos contextos.  

La Fiambrera Obrera, colectivo que forma parte de redes vecinales y políticas 
de Lavapiés en Madrid, Valencia o Sevilla ha desarrollado multitud de proyectos 
de carácter contextual y colaborativo. Es uno de los referentes más antiguos y 
significativos de este tipo de prácticas en nuestro país. De sus muchos proyectos 
realizados, Bodegajes (2005) tuvo lugar en varios contextos como Lavapies, 
Kreuzberg (Berlín) o El Raval (Barcelona). Consistió en la organización de una 
serie de talleres formados por jóvenes inmigrantes que construían a través de un 
editor de videojuegos de código abierto un videojuego en el que presentaban sus 
experiencias más cotidianas. Una de las aportaciones más interesantes consisitió 
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en la aplicación de un trabajo en red en el que se planteaba que parte de los par-
ticipantes de una edición fueran los encargados de impartir los talleres en la si-
guiente, dotando de continuidad la propuesta y señalando el papel primordial del 
participante - productor. 

Otro de los casos más significativos son “Las agencias” (2001), surgidas a par-
tir de un taller que tuvo lugar en el MACBA. En el contexto de la campaña con-
tra el Banco Mundial del año 2001 se establecieron como “lugares diferenciado-
res de trabajo e intercambio con las redes de movimientos sociales de Barcelona, 
y, eventualmente, con otros colectivos de arte de contexto” (Claramoente, 
2010: 56). Destacan dentro de sus numerosos proyectos, Prêt-à-revolter, Dine-
ro Gratis o Showbus. La particularidad en este caso residía en que funcionaban 
como vínculo entre el museo, los colectivos artísticos y los movimientos socia-
les. La citada controversia en torno a la institución se solucionó en este caso de 
forma muy coherente.  

Desde otra perspectiva, aparece en el panorama español coetáneo en el tiem-
po con “Las agencias”, el colectivo Boa Mistura. Formado por un arquitecto, un 
ingeniero, dos artistas y un publicista. Desarrollan sus proyectos habitualmente 
en el espacio público, a nivel internacional. Colaboran de manera frecuente con 
organizaciones sociales, colectivas y habitantes de contextos sociales en exclusión 
o peligro de exclusión. A pesar de que sus intervenciones al final tienen un resul-
tado más visible, ya que modifican mediante el uso de pintura y otros elementos 
efímeros el contexto elegido, lo más interesante de este colectivo sucede en el 
proceso de esa transformación en la que intervienen de forma activa junto con 
los habitantes del lugar. Un proceso en el que la exposición de las diversas pro-
blemáticas sale a relucir y la discusión y debate de las posibles soluciones se plan-
tea como un motor fundamental en cada uno de sus proyectos.  

En otro contexto trabaja Amasté, colectivo que se autodefine como “oficina 
de ideas para articular procesos y dispositivos de mediación, relacionales y parti-
cipativos” (Amaste). En sus acciones locales proponen poner en marcha una serie 
de dinámicas para que los vecinos encuentren y hablen de los problemas de su 
barrio, un lugar de encuentro. Generalmente sus proyectos están compuestos de 
distintas acciones en las que abordar dichas problemáticas desde una mirada mul-
tifocal. En Todos a las huertas su labor consistía en poner en labor todo lo que los 
habitantes de la zona estaban ya realizando.  

Hackitectura.net. es un colectivo formado por arquitectos, programadores, 
artistas y activistas que investigan “territorios emergentes en los que se encuen-
tran espacios físicos, cuerpos móviles y flujos electrónicos” (Hackictura.net). 



ARTE POLÍTICO  377 
_____________________________________________________________________________________ 

Colaboran habitualmente con otros colectivos como Riereta.net o Straddle3 
(disuelto en 2011). Un interesante proyecto que llevaron a cabo fue Robisones 
Urbanos (2008). Desde un espacio creado digitalmente este proyecto pretendía 
completar la atención a los enfermos que padecen trastorno bipolar, con la in-
tención de mejorar su calidad de vida. Parte de una iniciativa ciudadana, en 
concreto del caso de Ramón Salido. Se genera una plataforma red de apoyo, 
información, espacios de trabajo y encuentro y herramientas para la “autoges-
tión de la vida cotidana”.  

Puedes crear tu propio Robison Urbano y navegar por la web de isla en isla (las 
islas son los blogs donde los Robisones comparten experiencias), además de 
contribuir a la construcción del proyecto, aportando información, fotografía, 
vídeos, opiniones y comentarios (Robisones Urbanos, 2008).  

Destacar también la plataforma Increasis, 2013, una iniciativa de Todo por 
la Praxis, que busca una respuesta al modelo de ciudad impuesto y unas solu-
ciones factibles para el uso colectivo de los espacios e infraestructuras en 
desuso. Está  constituida por un observatorio, en el que se identifican estruc-
turas inutilizadas y espacios abandonados. A través de una herramienta de 
mapeo que forma parte de la web de la plataforma se pueden mapear estos 
lugares que después serán objeto de estudio, también colectivo. En el aparta-
do observatorio, también podemos encontrar referencias previas que funcio-
nen a  modo de antecedentes, lo que denominan “marco de aprendizaje cola-
borativo basado en prácticas comparativas” (Todo por la Praxis, 2013). En el 
laboratorio se realizan prototipos para dotar de uso social esos espacios. Estos 
dispositivos: 

Responden a una metodología de construcción colaborativa, alrededor de la 
cual se generan manuales de montaje con la intención de potenciar la replicabi-
lidad de los dispositivos en diferentes contextos (Ibídem, 2013). 

Por último, el colectivo de reciente creación La Rueda Invertida destaca 
por abordar sus proyectos dentro del entorno carcerlario. En el proyecto 
“(Pausa) Dialógos desde el Módulo 10”, del año 2014, desarrollan un taller 
con internos del módulo 10 del Centro Penitenciario de Soto del Real. A tra-
vés de la experiencia compartida, ponen de manifiesto cómo las estrategias 
propias del arte pueden servir de vehículo transformador y resocializador 
dentro de un contexto tan específico como son las prisiones. 
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6. Conclusiones 

Resulta muy complicado llegar a una serie de conclusiones en el análisis de 
unas prácticas cuyas características principales son la capacidad de mutación se-
gún los contextos en el que se inscriben y su constante interactividad con otros 
movimientos y disciplinas.  

Podrían establecerse ciertas características comunes que sirvan de hilo con-
ductor para una relectura de las mismas, aunque huyendo de cualquier intento 
de categorización o sistematización. De lo mostrado se desprende que suele tra-
tarse de unas formas de organización específicas, en consonancia con los movi-
mientos sociales con los que se relaciona para poner en marcha sus proyectos que 
fomentan una estructura horizontal que destierra todo intento de jerarquización 
posible. Las tácticas y estrategias son claramente multidisciplinares e involucran 
diversos agentes culturales y sociales. Los modos de hacer son colectivos y rela-
cionales, es decir que esta naturaleza modal se ve fundamentada en un intento 
explícito de potenciar el dialogo y la relación que surge de esos procesos de ex-
perimentación y experiencia. Sus fines son de carácter performativo, en el senti-
do que pretenden un cambio social, relacionado con los contextos específicos y 
locales donde desarrollan su actividad. Estos procesos son flexibles, para permi-
tir una adaptación continua a la realidad del contexto y susceptibles de ser modi-
ficados in situ a partir de las propias intervenciones que se consolidan, no como 
punto de llegada sino como punto de partida, capaces de generar dinámicas de 
continuidad más allá del tiempo acotado en el que se desarrollan.  

Lo fundamental de las prácticas colaborativas es principalmente, más allá del 
resultado, esos procesos que se generan en la puesta en práctica de las acciones e 
intervenciones, las relaciones, las reflexiones y las experiencias que tienen lugar, 
“mientras tanto”. Dispositivos sociales capaces de insertarse en las vidas de las 
personas y articular procesos de aprendizaje y experimentación capaces de mejo-
rar el espacio de todos, más allá de los entramados del sistema y del cerrado pa-
pel de actores secundarios al que nos vemos, en muchas ocasiones, abocados.  
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1. El caso de Málaga 

Nos fijaremos en dos formas de actuar que están generando una trama de cul-
tura en esa ciudad. Cuando la Facultad de Bellas Artes se inauguró hace casi diez 
años, el panorama cultural malagueño se circunscribía casi al mundo literario ins-
titucional, las galerías de Javier Marín y Alfredo Viñas, a las que habría que su-
mar, si nos centramos en las artes plásticas, las exposiciones de los recién abier-
tos Centro de Arte Contemporáneo (CAC) y Museo Picasso Málaga (MPM)1. A 
estos elementos se pueden añadir alguna que otra tienda de cuadros en las que se 
realizaban muestras ocasionales. En el aspecto de apoyo a la joven la creación, la 
Fundación Picasso Museo Casa Natal (FPMCN) cumplía un papel destacado me-
diante la concesión de becas, suprimidas en esa época. Además, la sala Moreno 
Villa gestionada por Natalia Bravo cumplía un papel promotor del arte contem-
poráneo y admitía en sus paredes propuestas de jóvenes creadores que con el 
tiempo se han consolidado.  

Lo que había. Primero, un erial. Después, dos grandes museos. Al poco, 
una Facultad de Bellas Artes que permitió la permanencia, e incluso inmigra-

                                                 
1 Comentamos los espacios dedicados al arte contemporáneo. La ciudad cuenta con otros museos públi-
cos y privados, quizás demasiados: Museo de Arte Africano, Museo Interactivo de la Música, Museo -
Tesoro de la Cofradía de la Expiración, Museo Alborania-Aula del Mar, Museo Automovilístico de Mála-
ga, Museo Catedralicio, Museo de Arte Flamenco. Peña Juan Breva, Museo de Artes y Costumbres Po-
pulares, Museo de la Archicofradía de la Esperanza, etc. 
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ción, de estudiantes que de otro modo tendrían que haberse desplazado a Sevi-
lla, Granada, Valencia, Madrid o Barcelona, destinos recurrentes en los que a 
menudo arraigaban su vida y obra. Como resultado de la confluencia de estos 
factores, el mundo cultural malagueño ha conocido unas importantes variacio-
nes en un breve periodo de tiempo que podemos situar hace unos cinco años. 

A partir de este panorama actual, nuestra tesis se bifurca en dos consideracio-
nes, esto es, por un lado, el caso de Málaga, hoy conocida en España por la activi-
dad de sus creadores emergentes, demuestra hasta qué punto las inversiones públi-
cas en educación y cultura pueden transformar el elenco referencial de una pobla-
ción; por otro, ese impulso se ha ido adaptando a otras propuestas expositivas de 
modo que cada vez más se ahonda en la independencia de los creadores respecto a 
las instituciones públicas, bien por aparición de galerías privadas como la de Isabel 
Hurley, por continuidad como la de Javier Marín, o por la proliferación de nuevas 
formas de exponer, como la transformación del propio taller del artista en galería 
pública temporal o espacio cultural donde se realizan lecturas de poemas, concier-
tos, talleres y actividades culturales. Relacionado con este fenómeno ha surgido la 
figura del comisario o galerista aficionado. Describamos el paisaje.  

 

2. Inversión institucional 

2.1. Permanencia de las instituciones 

2.1.1. Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga) 

Situado en el Mercado de Mayoristas de Málaga y dirigido desde sus orígenes 
por Fernando Francés, a veces con polémica, ha traído a la ciudad algunos de los 
mejores representantes del arte contemporáneo en sus exposiciones temporales.  
La colección permanente ha fomentado la compra de grandes autores y artistas de 
proximidad. A ellos se les reserva la sala del fondo, pero se echa en falta que las 
exposiciones no se publiciten en la fachada y mayor apoyo económico y difusión de 
estos proyectos. Es muy activo en seminarios, talleres y cliclos de cine; ofrece sus 
salas a presentaciones y propuestas locales de diverso cariz, y está perfilándose co-
mo el museo de provincias más interesante. A su sombra está cambiando el barrio 
en el que se ubica. Y en sus inauguraciones se concentran todos los agentes rela-
cionados de una u otra manera con el arte en la ciudad y su provincia.  
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Fig. 1. Enorme cola de espe-
ra para la exposición de Ma-
rina Abramovic en el CAC 
Málaga. Fuente: Manuela 
Arroyo, disponible en: 
www.demaletaenmaleta.com  

 
2.1.2. Museo Picasso Málaga (MPM) 

Situado en el Palacio de Buenavista, un edificio del siglo XVI en el centro de la 
ciudad. Su subsuelo alberga excepcionales restos fenicios y romanos. La colección 
permanente de Picasso son los restos que los herederos no han podido colocar en el 
resto de museos dedicados al artista. Dirigido primero por Bernardo Laniado-
Romero, sin embargo destaca en el panorama local contemporáneo con la llegada de 
José Lebrero Stals como director artístico, con exposiciones temporales que utilizan 
a Picasso como excusa para entender el presente, no sólo como eterno y único leit-
motiv. Destacan también los seminarios y ciclos de poesía y música. Su labor tam-
bién ha cambiado el perfil de visitantes y asiduos, destacando el progresivo cambio 
en el público de las inauguraciones, celebradas bajo estricta invitación. 

 
2.1.3. Fundación Picasso. Museo Casa Natal 

Centro de documentación especializado en Picasso. Ubicada en la esquina de la 
Plaza de la Merced, se define como un “elemento turístico de primer orden mun-
dial”2. Dirigida en la actualidad por José Mª Luna, en sus salas se realizan exposicio-
nes de irregular calidad, y seminarios de pago propuestos por gestores independien-
tes o instituciones. Hasta 2002 tenían una importante beca de producción, pero des-
graciadamente el Ayuntamiento dejó de apoyar esta acción. Es una de las atracciones 
turísticas de la ciudad, junto al MPM y al Museo Carmen Thyssen (dirigido por 
Lourdes Moreno, anterior gestora de la Fundación Picasso, una auténtica trampa 
para turistas que en poco ha beneficiado el tejido cultural de la ciudad).  
                                                 
2Como indica su propia web: fundacionpicasso.malaga.eu (última consulta el 2 de octubre de 2014). 
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Fig. 2. Detrás del CAC 
se ven los trabajos de 
D*Face,  Obey y Boa-
mistura  para MAUS. 
Fuente: Streetartnews.net 

 

2.2. Nuevas instituciones 

2.2.1. MAUS (Málaga Arte Urbano Soho)  

Una iniciativa para recuperar el ensanche de Muelle de Heredia, inspirada por 
varias asociaciones ciudadanas, ha crecido a la sombra del CAC. Dirigido por 
Fernando Francés ha llenado la ciudad de graffitis de Boa Mistura, D*Face, 
Obey, Dal East y otros muchos artistas entre los que se han colado varios locales. 
Ha tenido gran repercusión en ámbitos de arte urbano, y ha conseguido colocar 
la ciudad en la galería de arte urbano de Google. MAUS se completa con música, 
el SMS Festival que durante dos días convierte la explanada del CAC en un espa-
cio de arte y música con un público fiel joven, y no tan joven. 

 
 

 
 
 

Fig. 3. Fernando Bayo-
na González, Omar 
Victor Diop, Nekane 
Manrique Mezquita, 
Florencia Rojas, Dadi 
Dreucol y Miguel Gó-
mez Losada. El 1er. 
Grupo de artistas en 
residencia. 



ARTE POLÍTICO  385 
_____________________________________________________________________________________ 

2.2.2. La Térmica 

Espacio de la Diputación de Málaga ubicado en las afueras, desde hace apenas 
3 años ha desarrollado una gran actividad: exposiciones de fotografía casi siempre 
gestionadas por La Fábrica, conferencias, ciclos de cine y música son los princi-
pales reclamos. Pero me gustaría destacar las becas de artistas en residencia que 
comenzaron el año pasado y cuya 2ª convocatoria acaban de presentar, junto a 
una propuesta nueva de coworking. También es posible alojarse y comer en el 
centro cuando los asistentes a los talleres son de fuera de la ciudad. Entonces es 
cuando se agradece su ubicación frente al mar. 

 
2.2.3. El Palmeral. Espacio Iniciarte 

En noviembre de 2014 se inaugura el Espacio de Iniciarte en Málaga, en El 
Palmeral, con una magnífica exposición de Javier Artero junto a la pareja artís-
tica Alba Moreno y Eva Grau. Hasta la fecha, 5 exposiciones han mostrado la 
obra de la joven generación: José María Escalona, Alicia Roy, Erika Pardo, Flo-
rencia Rojas, Rocío Verdejo, Violeta Niebla, Pablo Caro y Emmanuel Lafont.  

Iniciarte acompaña las exposiciones con la impresión de un catálogo que fa-
vorece la promoción de los artistas, y una pequeña ayuda para la producción de 
los proyectos. 

 

 
 

Fig. 4. Erika Pardo, Florencia Rojas, Violeta Niebla, y Rocío Verdejo, comisariadas por Silvia 
Álvarez Mena. Fuente: Junta de Andalucía, disponible en: educacionenmalaga.es 
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3. Espacios independientes 

3.1. Casa Sostoa  

Pedro Alarcón Ramírez. Estudió Hª del Arte y trabaja como docente. Debu-
tó como comisario con la 1ª exposición que montó en su casa, y 5 muestras 
después se dibuja como uno de los centros más serios en cuanto a espacios al-
ternativos hablamos.  

¿Su secreto? Una web actualizada y gran actividad en las redes sociales han con-
vertido este proyecto personal y modesto en una propuesta interesante de gran cala-
do en diversos estratos del mundo cultural malagueño, en gran medida por la inteli-
gencia con al que Alarcón Ramírez se ha rodeado de artistas de larga trayectoria co-
mo Antonio R. Montesinos, Miguel Gómez Losada o Joaquín Peña-Toro, junto a 
jóvenes promesas como Emmanuel Lafont, Ignacio Estudillo o Laura Franco.  

Las muestras realizadas en su hogar han llegado a las páginas de la crítica de la 
prensa local, donde se codean con las exposiciones institucionales. Y las actividades 
se han complementado con encuentros con los artistas, charlas y la web anuncia 
próximamente encuentros literarios. Su línea curatorial generada a lo largo de la 
temporada pasada se centra en los “artistas de proximidad, entendida sobre todo 
desde el punto de vista geográfico y generacional, aunque también por otros crite-
rios de afinidad. De los 11 artistas de la temporada pasada, 9 eran andaluces, 1 de 
Madrid y 1 argentino aunque afincado en Málaga. De todos ellos, 4 eran de Málaga”3 

En unas semanas comienza la nueva temporada, con 2 artistas andaluces que 
desde la fotografía y el vídeo afrontan la presencia performativa en un ámbito 
paisajístico (Verónica Ruth Frías y José María Escalona). Y para estrenar el año 
una individual, en paralelo a las actividades de Art&Breakfast, Javier Calleja se 
alojará durante las navidades en Casa Sostoa, convirtiéndola en su estudio..., casi 
un artista en residencia. Como vemos, las propuestas siguen siendo arriesgadas y 
comprometidas, en una estrategia de proximidad y cercanía, no sólo con el artis-
ta, sino también y en especial con el público. 

Otros proyectos de comisariado independiente con gran interés son La Sala de 
Blas, una mini galería en el salón de la casa que tiene en Archidona Francisco Javier 
Toro, Concejal de Cultura de la ciudad y gestor independiente que ha llenado de 
arte y actividades su casa durante 4 temporadas, y acaba de presentar en La Térmi-
ca su programación para este año. Villa Puchero Factory, una casa multidisplinar 
donde Pedro J. Okña promociona el teatro, la performance y el audiovisual.  

                                                 
3 Conversación mantenida con  Pedro Alarcón Ramírez a través de Messenger el 5 de octubre de 2014. 
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3.2. Cienfuegos. Taller / Espacio de creación 

Cristian Alcaraz, Ignacio Estudillo y Laura Franco se conocen en la Fundación 
Antonio Gala para Jóvenes Creadores (Córdoba) durante el curso 2011-2012. Al 
volver a Málaga, sitio donde coinciden todos, se unen a Carmen Torres, Alejan-
dro Martín, Adrián Olivares, Antonio Navarro y Zéus Sánchez, muchos de ellos 
compañeros de BBAA en Málaga, y deciden compartir un espacio que les sirva de 
estudio, y también disponer así de un lugar donde realizar esas actividades cultu-
rales que están entre la escuela y el reconocimiento, entre el periodo de forma-
ción y la primera madurez artística. 

El espacio ha tenido el peligro de morir de éxito. Han realizado recitales de 
poesía, exposiciones, conciertos, cine, etc., y han colaborado con instituciones 
locales, como El Festival de Cine o La Noche en Blanco. Son tantas las actividades 
culturales realizadas, que ha habido temporadas en las que apenas se utilizaba como 
estudio, uno de los aspectos del local. Durante 2014 solicitaron una ayuda de 4000 
€ a través de Crowdfunding: y consiguieron 147 mecenas que aportaron algo más 
de la cantidad necesaria para mantenerse un año más. De momento parece que 
aguantan, pese a la falta de apoyo de los vecinos, quienes durante las tareas de 
rehabilitación de la fachada del bloque decidieron eliminar el mural pintado unas 
semanas antes por el artista Dadi Dreucol. Parece que si no los avala una institu-
ción, el ciudadano todavía piensa que hay que tapar las pinturas de los muros... 
 

 
 

Fig. 5. De izq. a der.: Laura Franco, Carmen Torres, Alejandro Martín, Cristian Alcaraz, Igna-
cio Estudillo, Adrián Olivares, Antonio Navarro y Zéus Sánchez. Fuente: Espacio Cienfuegos 

 



388 ARTE POLÍTICO  
_____________________________________________________________________________________ 

Otros talleres de artistas puestos a disposición de las actividades culturales es el 
espacio de Los Interventores, que además de realizar exposiciones en su estudio han 
establecido lazos con instituciones locales como El Festival de Cine y la Alianza 
Francesa. Destaca también su actividad editorial de cuidados libros de artistas. 

Modernícolas fue un bonito experimento. Una agenda cultural en internet aso-
ciada a un bar de copas. Surgieron en 2011 y cerraron hace unos meses. Su web 
ofrecía programación cultural, críticas y vídeos de muchos de los eventos anuncia-
dos. Un gran proyecto que no ha podido sobrevivir económicamente. Una lástima. 

 
4. Conclusiones 

Como hemos visto, Málaga y su actividad cultural destaca en el panorama an-
daluz, en el que la crisis ha hecho estragos, y donde sólo resiste Sevilla con la 
inercia pública y privada. El resto de capitales apenas tienen circuito cultural.  

Tendríamos también que recordar que la cultura es rentable como negocio, en 
el que participan muchos agentes y que genera mucho dinero, pese a que el artista 
sigue siendo el eslabón más frágil de esta enorme cadena. Y pese a que todos te-
nemos la sensación durante los últimos años de que las cosas están cambiando, y 
hasta cierto punto es cierto: cada vez hay en la ciudad más artistas, más público y 
más espacios donde disfrutar de las actividades. También convendría recordar que 
seguimos con una terrible falta de profesionalización en el sector. Tanto las inicia-
tivas institucionales como las amater se apoyan en el deseo casi enfermizo de los 
artistas de mostrar su obra, aunque las condiciones pocas veces pasan por contra-
tos, financiación o seguros, característicos de una actividad profesional reglada. De 
hecho, muchas de las actuaciones de centran en los jóvenes artistas, en parte por la 
precariedad de las condiciones de trabajo, con lo que siempre se queda algo 
desamparada la generación que ya ha cumplido los 35 años. En un país en el que 
no es posible vivir del arte trabajando sólo como artista.  

Así que esta burbuja aguantará mientras familiares y amigos subvencionen el 
arte, porque son ellos los auténticos mecenas de este país lleno de museos que 
trata a sus artistas como mendigos. 

Quizás debamos cuestionarnos qué se expone, cómo se expone y en qué con-
diciones, porque el siglo que comienza está desprofesionalizando al artista, obli-
gado a mantener varios trabajo o emigrar. 



ARTE POLÍTICO  389 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

POÉTICAS PÚBLICAS 
 

FLORENCIA SANGUINETTI 
ANA OTONDO 

Universidad Nacional de La Plata. Argentina 
 
 

El presente ensayo se sitúa dentro del arte político contemporáneo en el con-
texto de Argentina y Latinoamérica, proponiendo un análisis posible en torno al 
tema eje del congreso, reflexionando sobre la producción artística, en la búsque-
da de conceptos que nos permitan continuar indagando acerca de las relaciones 
entre el arte y la política. Considerando que ambos son conceptos inconmensu-
rables y atendiendo al trabajo precedente de autores que se han ocupado minu-
ciosamente del estudio de estos vínculos, intentaremos producir aportes, que 
lejos de pretender originalidad, ubican la reflexión sobre la categoría de arte po-
lítico, partiendo de comprender lo complejo que puede resultarnos imaginar el 
arte escindido de la política. 

A lo largo de la historia podemos reconocer diferentes producciones y/o ma-
nifestaciones artísticas de gran trascendencia y relevancia, con profundo conteni-
do político, que nos han permitido comprender los procesos históricos desde 
otra perspectiva, incluso algunos relatos sobre la historia parten de imágenes 
como testimonio. Compartimos la idea que arte y política siempre han estado y 
están estrechamente relacionados, y que de algún modo ambas actividades y/o 
acciones realizadas por el hombre se retroalimentan y complementan, como dice 
Jacques Rancière: 

La política del arte no puede solucionar sus paradojas bajo la forma de una inter-
vención fuera de sus lugares, en el mundo real. No hay tal cosa como mundo real 
que vendría a ser fuera del arte. No existe lo real en si, sino configuraciones de 
aquello que es dado como nuestro real, como el objeto de nuestras percepciones, 
de nuestro pensamientos y de nuestras intervenciones (Rancière, 2010: 77). 
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Y podríamos agregar que de este modo también se produce una relación o 
mejor aún una articulación dialéctica entre ambos, que de alguna forma hace que 
se potencien mutuamente. Y continúa: 

Tanto la ficción artística como la acción política socavan ese real, lo fracturan y 
lo multiplican de un modo polémico. Tampoco la relación del arte con la polí-
tica es un pasaje de la ficción a lo real sino una relación entre dos maneras de 
producir ficciones (Ibídem, 2010: 77). 

Planteamos abordar nuestro análisis desde el lugar de la producción, por un lado 
por tratarse de un territorio conocido desde la perspectiva de nuestro hacer, y por 
otro porque entendemos que constituye una línea de trabajo interesante para situar 
una mirada sobre los alcances del lenguaje ficcional. Parte de los autores de nuestro 
marco teórico de referencia, toman la palabra u obra del artista para exponer y ana-
lizar las implicancias de las prácticas artísticas en los modos de interpretar la reali-
dad. Situamos al arte y la política como lugares de ruptura; poniéndolos en dialogo 
podemos pensar acerca de esta relación considerando las contribuciones surgidas 
desde el arte contemporáneo en sus múltiples expresiones. Este pensamiento consti-
tuye una arista posible para comenzar a desplegar la relación arte-política, donde las 
imágenes visibilizan interrogantes difíciles de abordar desde otras disciplinas, y don-
de la provocación que implica todo hecho artístico, así como su posibilidad de con-
densar, desplazar y representar situaciones, amplifican su potencialidad. Aquí tam-
bién se encuentra otro vínculo con el pensamiento crítico que origina la producción 
y con el impacto que posibilita poner en superficie preguntas disparadas en el con-
texto del arte, que pierden su límite. 

Considerando estos aspectos, proponemos hacer un recorte delimitando el 
abordaje y tomando como objeto de estudio la obra de la artista visual contem-
poránea argentina Graciela Sacco, quien a lo largo de su trayectoria ha trabajado 
desde una perspectiva inserta en la trama social, y cuyos aportes resultan signifi-
cativos en la producción artística vinculada al arte político de nuestro país.  

El período que abordaremos abarca desde 1993 a 2004, etapa en la cual la ar-
tista trabaja en una serie llamada “interferencias urbanas”1 en las que haremos eje 
para ponerlas en dialogo con esta etapa política de la República Argentina. 

                                                 
1 Las Interferencias urbanas- nombre que Sacco le dio a la serie de acciones que ejecutó en el espacio públi-
co- fueron varias: Bocanada (1993/1994/1997/1999/2000/2002/2010), Entre nosotros, acción gráfica 
realizada en la 49º edición de la Bienal de Venecia, En peligro de extinción, señalización en escuelas públicas 
(1994), El combate perpetuo, señalización en espacios destruidos, Sexta Bienal de La Habana (1997) y la 
serie M2 (metro cuadrado), proyecciones de videos en ventanas de Roma (2007), Rosario (2010), Austin 
(2009) y Londres (2010) y Berlín Akademie der Künste, 2010. Estas mismas obras se vieron en el Museo 
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Durante los años 90 en la Argentina se vivió un proceso político y social de 
corte neoliberal, que terminaba de profundizar un modelo de país para unos po-
cos, y comenzaba a cobrar mayor presencia una nueva clase social irrumpiendo 
en la escena política del país con particulares formas de manifestarse y apropiarse 
de los espacios públicos, acampes en diferentes plazas de las ciudades, cortes de 
rutas, escraches y otras nuevas modalidades que llegaron a su auge durante la cri-
sis del año 2001. En este período la ebullición social imprimía en las calles un 
estado permanente de asambleas, debates, foros, en la que los artistas como par-
te de esa sociedad, se veían atravesados por la necesidad de salir de sus estu-
dios/talleres con sus producciones a los espacios públicos. Es a partir de allí co-
mo surgen y/o se renuevan varios colectivos de arte, entre los que podríamos 
mencionar a, Escombros, ArDetroy, Vórtice Argentina, Fosa, Oligatega Nume-
ric, GAC, (grupo de arte callejero) En Trámite, Etcétera, Costuras Urbanas, 
Maratón Marote, Por el Ojo, entre otros. Como bien describe Andrea Giunta 
“Fue un momento en el que la creatividad se mezcló con la protesta. La ironía y 
el humor, la búsqueda de formas nuevas para hacer visible el eje de las deman-
das, se democratizó. La ciudadanía elaboraba, cada día, un modo distinto de ma-
nifestarse” (2009, 54). En paralelo el Estado se encontraba en uno de sus perío-
dos más críticos, se profundizaba la desindustrialización y los servicios públicos, 
la salud, la educación se encontraban en un clima de absoluta inestabilidad, po-
dríamos decir que lo público estaba desapareciendo, y lejos de ofrecerse como 
un ámbito de intercambio, de transformación se convertía en un espacio hostil 
difícil de intervenir / interferir.  

Así las imágenes que recorrían las calles comenzaban a tener otras formas. 
Ante estas problemáticas surgidas en lo “público” y comprendiendo que el arte 
no debería disociarse de los movimientos de pensamiento que atraviesan la so-
ciedad en su conjunto, localizamos este juego de palabras que da origen al traba-
jo, evidenciando de alguna manera que cuando las políticas públicas se desvane-
cen aparece la poética para ocupar el espacio. Encontramos en los señalamientos 
en escuelas públicas de la ciudad de Rosario (Santa Fe, Argentina) en 1994, reali-
zados por Sacco, el germen de este concepto. La educación pública durante la 
década de los noventa estuvo en “peligro de extinción”, elegir lo público, la ciu-
dad, la escuela como soporte de resistencia de esta situación de amenaza latente, 
habla de una posición frente al conflicto, y trabajar como artista desde un lugar 

                                                                                                                                
de los Inmigrantes en la muestra retrospectiva realizada por la UNTREF en el mes de agosto de 2014. 
Buenos Aires, Argentina. Curadora: Diana B. Wechsler 
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no neutral convierte el hecho artístico de alguna manera también en un hecho 
político, cobrando mayor relevancia al apropiarse del contexto urbano por fuera 
de los circuitos tradicionales de exhibición. Las interferencias de Sacco, y pun-
tualmente a la que estamos haciendo referencia provocan una empatía directa 
con quienes vivimos esa etapa de nuestro país atravesando nuestra formación en 
una institución pública, y nos permite transitar el recuerdo desde nuestras pro-
pias resistencias en torno a ese conflicto. La contundencia del trabajo y su vincu-
lación con lo que entendemos un arte político es doble, por un lado se trata de 
las implicancias directas de señalar un hecho mientras está sucediendo, provo-
cando un pensamiento crítico frente al tema, y por otro lo significativo de traerlo 
al presente como documento de un archivo sensible que nos invita a repensar la 
historia a partir de las imágenes.  

Otro aspecto interesante de análisis sobre la misma serie potenciando aún más 
su contenido político, se vincula al modo que elige la artista para nombrar la 
misma, hablar de “extinción” también supone un posicionamiento frente a la po-
sible desaparición de una clase social, el término nos remite a la extinción de una 
especie, imposibilitando el derecho humano a la educación como pilar funda-
mental del estado. Esta denominación pareciera provenir de una definición an-
tropológica, articulando la obra con otro campo disciplinar, rasgo que encon-
tramos en gran parte de su trabajo.  

Graciela Sacco utiliza el espacio público como soporte para sus producciones vi-
suales, y estas aparecen como resultado de la interacción con su lugar de pertenen-
cia; atendiendo principalmente por un lado a las problemáticas sociales que atravesa-
ron a nuestro continente y por otro trascendiéndolas. En ese momento comienza a 
vislumbrase y a cobrar gran magnitud otras formas de apropiación del entorno , que 
en detrimento de las privatizaciones, la desocupación, etc. hacían que la sociedad 
tomara las calles como un ámbito en donde expresar, producir y compartir de ma-
nera colectiva generando estrategias muy diversas. Las ciudades fueron soportes de 
imágenes en algunos casos estrictamente políticas en forma de propaganda y/o pu-
blicidad partidarias, en otros generaban una irrupción excediendo lo panfletario, en 
donde se mezclaban y convivían afiches, pegatinas, pintadas, stencil, técnicas milena-
rias que pasaban a cobrar gran relevancia como práctica artística/política callejera, 
posibilitando un mayor impacto visual en los mensajes a transmitir.  

La proliferación constante de imágenes fijas o en movimiento, producidas y 
reproducidas por variados dispositivos genera registros visuales inagotables pro-
piciando un ejercicio constante de rápida lectura. El espacio público como sopor-
te material de algunas obras/producciones visuales promueve una búsqueda in-
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cesante en relación a la renovación sobre técnicas, soportes, obras que puedan 
permanecer en el tiempo pensando la escala, el ritmo, el emplazamiento y la ma-
terialidad. Estas formas construyen nuevos significados, nuevos modos de inter-
pelar e interpelarnos, de relacionarnos con el entorno. Destacamos el trabajo 
experimental de Graciela Sacco en su producción generando imágenes que to-
man la forma de su pensamiento con procedimientos que inventa y recrea, a par-
tir de problemáticas o interrogantes de la propia artista que trascienden su indi-
vidualidad al convertirse en obra. Consideramos que el arte no debería encon-
trarse fuera del espacio público, los artistas van buscando nuevas formas de in-
teractuar y vincularse con el medio del cual son parte, hoy en día contamos con 
innumerables manifestaciones visuales que dan cuenta de la necesidad de re pen-
sar lo público y lo privado, el cambio de paradigma del espectador preparado 
y/o entrenado para observar/contemplar una obra ya no es sólo el que visita un 
museo sino que nos encontramos frente a un espectador/caminante/paseante, 
cotidiano, que de algún modo, a través de las intervenciones/ interferencias ve 
modificado su entorno generando un cambio en su percepción diaria, es así como 
entendemos que el arte en espacios públicos posibilita otro tipo de vínculo con el 
entorno generando nuevos modos de producir, interpretar, comprender y leer 
las diferentes producciones visuales.  

En este marco, y como mencionamos anteriormente, tomamos como refe-
rencia las interferencias urbanas realizadas entre 1993 y 2004, como modo de 
acotar el tema para el análisis de procesos artísticos desarrollados en el espacio 
público, posibilitando poner en dialogo tensiones entre el arte, la política, la so-
ciedad y poniendo en cuestión el carácter transformador que puede tener el arte. 
Andrea Giunta realiza un interesante y acertado análisis sobre las instalaciones 
que realiza Sacco en museos o galerías pertenecientes a la serie Bocanada “La in-
tención es perturbar la tranquilidad del visitante, interceptarlo, obligarlo a pisar, 
incitarlo a desprender, a no ser solo espectador, sino también cómplice de una 
acción simbólicamente transformadora” (2011, 80). 

Esta serie de la artista, ha sido desplegada en múltiples formatos, renovando 
la experiencia de la obra en cada uno de ellos, e interrogando a diferentes públi-
cos de Argentina y el mundo.  

La obra de Sacco logra trascender de alguna manera las fronteras físicas, y adquie-
re gran relevancia desde los procedimientos conceptuales y formales que utiliza en el 
planteo general de su trabajo. Nos propone una forma de abordar la producción a 
partir de interferencias urbanas, en lugares y situaciones públicas a través de la apari-
ción de fragmentos o partes de figuras humanas en los muros, en las escaleras, en las 
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ventanas, sobre las puertas, sobre cucharas, en las valijas, trabajadas a partir de dife-
rentes procedimientos, como pueden ser la repetición, la reducción, la ampliación 
de imágenes, que nos indican que esos lugares fueron y son habitados/poblados por 
otros, permitiendo recomponer las formas a través de determinadas señales que 
terminamos de re-construir situándolas en tiempo y espacio, generando nuevos mo-
dos de encontrarse con el espectador, produciendo una transformación en la rela-
ción de los sujetos con su entorno cotidiano en donde este deja de ser sólo el am-
biente exterior que nos rodea para participar activamente y de este modo interpe-
larnos sobre las más diversas y variadas problemáticas sociales. 

El recorte, lo fragmentario, la repetición como operaciones plásticas haciendo 
una selección sobre lo que se pone en cuestión, enfatizando lo ausente, y su modo 
de interceptar la realidad a partir de la apropiación de la cotidianeidad, nos permite 
articulaciones con artistas que encontramos en una línea similar de trabajo. 

Compartiendo el análisis que hiciera Ranciére sobre la obra de Alfredo Jaar: 

El recuento político de aquello que vale tomar en cuenta es también la opera-
ción poética que pone una palabra o una imagen por otra, una parte por el 
todo, una multiplicidad por otra. Esa identidad entre la redistribución política 
de lo que se toma en cuenta, por una parte, y el uso poético de las figuras, 
por otra (Jaar, 2008, 78). 

Análisis que a nuestro entender podría vincularse a la obra de Sacco, ya que 
en su propuesta no hace referencia explícita al hambre que sufrían miles de ar-
gentinos en ese momento, sino que nos presenta las bocas de esos hambrientos, 
las bocas de los que sufrieran el hambre, de esos y de otros.  

En este sentido, resulta interesante indagar en el término empleado por Sacco 
para sus intervenciones públicas. Son interferencias que posibilitan interrupcio-
nes activas, que provocan un corte que introduce a la reflexión sobre un concep-
to, constituyendo la transformación concreta de una realidad. Generan un terri-
torio nuevo en el que superpuesto a la cotidianeidad de pegatinas políticas, afi-
ches callejeros o publicidades, se crea un gesto público, impreso, adherido al 
muro, constituyendo una nueva capa de análisis sobre el contexto. El hambre 
contenido en los gritos silenciosos de bocanada, generan una tensión latente en-
tre la falta y la posibilidad de cambio, donde el eco de esa carencia se acentúa por 
la repetición. Lo múltiple en el espacio público resuena, poblándolo de repeti-
ciones originales que interpelan a los transeúntes. 

 La serie grafica que compone esta obra, o los ojos que nos devuelven la mira-
da desde los muros, constituyen ediciones efímeras que recuperan la esencia de 
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las imágenes solares, origen de varias producciones de Sacco. La inestabilidad de 
la heliografía como procedimiento artístico es parte también de esa tensión que 
nutre lo político, la luz que revela, proyecta o reconstruye una realidad utilizadas 
en la mayoría de los trabajos de esta artista constituyen formas políticas desde su 
concepción poética. Por otra parte, la realización de estas intervenciones en dife-
rentes momentos y espacios de argentina y el mundo revisitan el concepto de 
múltiple del grabado, y se cargan de sentido en cada edición.  

Bocanada en su tirada original nos traslada a un momento de nuestro país 
donde el neoliberalismo era causal de ese abismo entre clases sociales puesto en 
superficie en la obra, constituyendo una posible denuncia de esta situación. En 
su edición de los festejos del Bicentenario de Argentina en 2010 o la última 
presentación en el Hotel de los Inmigrantes2 situado en la costanera de Buenos 
Aires, nos lleva a revisar nuestra historia reciente, a reflexionar acerca de la 
injusticia, como una nueva interferencia para no naturalizar los derechos con-
quistados en esta última década y como señalamiento de un tiempo pasado la-
tente o aun con deudas sociales a saldar. 

En este lugar es interesante retomar la interferencia como operación estética 
y política sobre el contexto. Este concepto desarrollado por la artista nos per-
mite habilitar un análisis excediendo las referencias tradicionales vinculadas a 
un arte político literal, apegado a un texto o figuración, posibilitando reflexio-
nar sobre los procedimientos, las formas y modos de representación que verte-
bran lo que entendemos como arte político. Las interferencias trascienden las 
formas políticas e interfieren en la rutina de un pensamiento lineal sobre la in-
cidencia del arte en este campo.  

El compromiso ideológico subyacente en estas obras cobra relevancia por lo 
no dicho, por lo sugerido elípticamente, que es lo que provoca e inquieta, accio-
nando directamente sobre la realidad. A través de las formas podemos acceder a 
otros conceptos, ampliando la caja de resonancia de la política que resulta no so-
lo accesible a través de un discurso militante. La posibilidad que nos ofrece Sacco 
en sus obras nos permite encontramos ante prácticas novedosas que intentan dar 
cuenta de la relación indisociable del arte con el contexto, la constante experi-
mentación de técnicas sobre variados soportes y/o superficies sumado a temas 

                                                 
2 La exposición Nada está donde se cree…es el resultado de un deseo compartido destinado a re-ocupar 
un espacio, el viejo Hotel de los Inmigrantes. Sitio potente cargado de presencias fantasmales, el Hotel se 
integra en los relatos de migrantes como sitio de pasaje, lugar bisagra entre el mundo de donde se llega y 
el territorio por descubrir….catálogo de la muestra organizada por la UNTREF Curadora: Diana B. We-
chsler. julio de 2014, Buenos Aires Argentina. 
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comprometidos con la sociedad producen un acercamiento a la obra que implica 
la necesidad de una mirada comprometida como sujetos/espectadores. Enten-
demos que el mundo contemporáneo nos exige tener una gran flexibilidad ante 
las novedades que se nos presentan como pueden ser los nuevos dispositivos, so-
portes, objetos, materiales, tecnologías, y las infinitas opciones posibles de com-
binaciones y articulaciones entre técnicas, soportes y materiales tradicionales y 
no tradicionales.  

El arte y las múltiples y divergentes producciones visuales nos proponen acer-
carnos desde otra perspectiva, con diferentes materiales y modos de intervenir, 
nos permite metaforizar, contar varias historias al mismo tiempo, poetizar acerca 
de las relaciones del hombre con el mundo en el que habita, dando cuenta así de 
una de sus principales características, su riqueza simbólica. 

En función del abordaje propuesto, creemos posible y necesario reflexionar 
sobre el concepto de arte político, considerando que a lo largo de la historia 
hemos presenciado a través de diferentes manifestaciones y producciones artís-
ticas el vínculo indisociable del arte y la política (entendida en su sentido más 
amplio) o mejor aún, del arte político, ya que en los diferentes momentos his-
tóricos de Latinoamérica y específicamente en Argentina, han surgido gru-
pos/colectivos de artistas comprometidos con las problemáticas sociales. En su 
libro Didáctica de la liberación, Luis Camnitzer menciona que “la integración 
de la política con el arte no solamente dio una identidad y un propósito al papel 
del arte en la sociedad, sino que también sirvió como una estrategia para lograr 
cambios” (2008, 53). El arte posibilita evidenciar, anticipar e ironizar sobre 
problemáticas sociales. Los desafíos de las producciones artísticas contemporá-
neas se relacionan con una variedad de perspectivas y por lo tanto de mundos 
posibles en los que convivir, pero también nos exige hacernos responsables del 
lugar desde el cual elegimos hacerlo.  

De alguna manera los movimientos/transformaciones que estamos viviendo 
en el arte implican pasar de la búsqueda de certezas a la aceptación de la incerti-
dumbre, de lo estático/fijo, a la responsabilidad de la elección. Hoy en día la 
apropiación de espacios no legitimados que pertenecían a otro tipo de prácticas 
nos permite repensar el lugar y/o el rol del arte y sus implicancias ideológicas en 
los diferentes momentos histórico/políticos de nuestro continente, promovien-
do transformaciones culturales. La integración del arte con la política ha permi-
tido lograr cambios profundos en la construcción de identidades asignándole un 
nuevo rol al arte dentro de la sociedad.  
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Para comprender los procesos históricos/políticos y su vinculación con el ar-
te, es necesario pensar y/o poner en tensión algunos pares de conceptos que 
pueden articularse tales como individual/colectivo, espacio/tiempo, poéti-
ca/político, público/privado, que entendemos construye y refuerzan la concep-
ción de un arte político, situados en el contexto de Argentina y Latinoamérica. 

Las reflexiones realizadas tienen que ver con este espacio de libertad que po-
sibilita el arte, con ese lugar con el que define García Canclini a las manifestacio-
nes artísticas y con otro modo de pensar acerca de las imágenes. Dice: 

La experiencia estética como experiencia de disenso, se opone a la adaptación 
mimética o ética del arte con fines sociales. Sin funcionalidad, las producciones 
artísticas hacen posible, fuera de la red de conexiones que fijaban un sentido 
preestablecido, que los espectadores vuelquen su percepción, su cuerpo y sus 
pasiones a algo distinto que la dominación (García Canclini, 2010: 234).  

En este sentido rescatamos el lugar de la resistencia del arte como espacio en 
el que la materialidad y los procedimientos se conjugan para visibilizar un pen-
samiento, rasgo distintivo en la obra de Graciela Sacco. Las obras destacadas en 
el análisis precedente tienen que ver con la necesidad de realizar un recorte sin 
asumir la pretensión de agotar el mismo en estas páginas, sino más bien han sido 
tomadas como síntesis del vínculo indisociable entre arte y política, y como mo-
do posible para ubicar nuestra posición en el tema.  
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Fig. 1. De la serie Bocanada 2002. 
Interferencia Urbana 5000 posters  70 cm. x 
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Francia. P.171 Graciela Sacco M2 Ediciones 

Castagnino + Macro Año 2009 
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Bicentenario Buenos Aires. Argentina. Mayo 
Año 2010 
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1. Introducción 

Cansadas del halo victimista que se ha creado en torno al género femenino, 
artistas como Björk, Tanya Tagaq, Iamamiwhoami (Jonna Lee) y Grace Jones 
aprovechan el poder de difusión que les brinda la música para tratar como una 
de sus principales líneas temáticas la mujer como sujeto activo, libre e inde-
pendiente. Gracias a la introducción de nuevas visiones e interpretaciones, 
consiguen romper con los estereotipos trasladando a la mujer a un espacio 
donde se destruye cualquier barrera o techo capaz de reprimirla. Ya sea a tra-
vés de su propia persona o mediante la creación de diferentes personajes que se 
confunden entre la realidad y la ficción, presentan a una mujer fuerte y decidi-
da ayudándose para ello de nuevas lecturas mitológicas basadas en un mundo 
alejado del patriarcado. 

La sexualidad, el género y la raza son cuestionados constantemente a lo lar-
go de sus álbumes apostando por la no clasificación y generando nuevas expe-
riencias ofreciendo no sólo imágenes que se quedan grabadas en la retina del 
espectador, sino sonidos que nacen de sus entrañas llevándonos de vuelta al 
origen. A través de sus letras, melodías, imágenes y puestas en escena luchan 
por una sostenibilidad donde el ser humano conviva en equilibrio con el medio 
ambiente para evitar el continuo deterioro de la naturaleza. La inspiración en 
diosas como Gea o Deméter en sus trabajos y la presentación de la estrecha re-
lación entre la mujer y el medio natural logran que el público eche la vista atrás 
remontándose incluso a la Prehistoria donde -alejadas de las grandes religiones 
monoteístas- las deidades femeninas eran las auténticas protagonistas. 
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2. Tanya Tagaq 

Autoras feministas como Hélène Cixous, Julia Kristeva o Luce Irigaray apues-
tan por la creación de un nuevo lenguaje que rompa con todo tipo de estereoti-
pos, jerarquías, restricciones y desigualdades: 

Si continuamos hablando de lo mismo, si nos hablamos como se hablan los hombres 
desde hace siglos, como nos han enseñado a hablar, nos echaremos de menos. Otra 
vez... Las palabras pasarán a través de nuestros cuerpos, por encima de nuestras ca-
bezas, para perderse, perdernos. Lejos. Alto ausentes de nosotras; maquinadas ha-
bladas, maquinadas hablantes. Enfundadas en pieles propias, pero no las nuestras. 
V(i)olatilizadas en nombres propios. No el tuyo, ni el mío. Nosotras no tenemos. 
Lo cambiamos del mismo modo que nos intercambian, del mismo modo que con 
ellos nos usan. Seríamos frívolas por ser tan cambiantes, intercambiadas por ellos. 
[...] El cielo no está allí arriba: está entre nosotras (Irigaray, 2009: 160). 

En un primero momento, el uso de un nuevo lenguaje no parece tarea fácil 
sin embargo, artistas como Tanya Tagaq lo hacen posible ofreciendo un estilo 
que le es propio y que consigue abrir a nivel internacional líneas totalmente in-
novadoras en la industria musical. Sus temas nos transportan a un ambiente don-
de impera lo salvaje, la libertad y la expresión del individuo elevada a su máxima 
potencia. Su principal herramienta no es sólo su voz, sino los sonidos que logra 
emitir desde sus entrañas. Mezclados con otros estilos actuales como la electró-
nica, Tanya Tagaq se reinventa y busca nuevos enfoques en sus temas consi-
guiendo así una unión que dota a su canto de frescura, creatividad e innovación. 
Este tipo de cantos son típicos entre las mujeres Inuit y se consideran una fuerte 
tradición en la historia de su cultura canadiense: 

El canto gutural de los esquimales es propio de mi cultura. Es un juego en el que dos 
mujeres hacen rebotar sus voces. Emulan la tierra, los animales o lo que haya a su al-
rededor. Es un juego para ver quién dura más sin cagarla. Esa es la tradición (Tanya 
Tagaq en Medúlla special double DVD edition, 2005: minutos 9:25 - 10:55 del DVD 2). 

A pesar de que este tipo de cantos sean típicos entre las mujeres Inuit, no son 
habituales en la industria musical y menos entre el público a nivel general. Por 
ello, al presentar sus temas sin articular palabras, sino emitiendo sonidos que na-
cen de su interior consigue un impacto entre sus oyentes que en diversas ocasio-
nes suele estar más cercano al rechazo que a la aceptación transmitiendo mensa-
jes a través de un lenguaje diferenciado y alejado del androcentrismo. Así, esta 
cantante canadiense nos deleita con temas como Tategak basado en las líneas ge-
neracionales y cuyo título corresponde al nombre de su madre y su hija:  
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I had very distinct, preconceived notions for some of the songs like “Tategak,” 
which is the name of my mother and my daughter. I was picturing that song like 
DNA strands, but it’s not just our physical existence that goes through these 
strands. I believe generational memories flow through them as well. Something 
my grandmother did could be echoing inside of me today. So, it’s about that 
whole concept and how each of us are part of this really long road that keeps go-
ing. I think this especially holds true for women.1 (Tanya Tagaq en Innerviews, 
2010. Disponible en www.innerviews.org/inner/tagaq.html) 

Sonidos que brotan de su interior y que son capaces 
de sacar a la luz una fuerza que parece recorrer cada 
hueso y músculo de la cantante. Sonidos que se alejan 
de la racionalidad y que nos acercan al instinto animal 
recordando nuestra procedencia y adentrándonos en las 
cavidades más oscuras de nuestro ser. Tanya Tagaq con-
sigue romper los moldes del lenguaje patriarcal donde 
el instinto animal reaparece volviendo a nuestra esencia 
y borrando así cualquier tipo de norma preestablecida 
por la sociedad. 

 
Fig. 1. Tanya Tagaq. Edmonton Folk Music Festival. Agosto, 
2007. Fuente: http://tinyurl.com/o94hb6f 

 
3. Björk 

Mundialmente conocida, Björk es una artista cuyo trabajo ha sido reconocido en 
numerosas ocasiones contando con premios como el Polar Music Prize en el 2010 o a 
la mejor artista en solitario en los Brit Awards de 1993 además de ser varias veces 
nominada a los Grammy e incluso a los Oscar por su canción I’ve Seen It All compues-
ta para la película Dancer in the Dark. Respaldada siempre por numerosos artistas, ex-
pertos en sonido, diseñadores y otros profesionales, no sólo es conocida por su músi-
ca, sino por sus imágenes y puestas en escena ofreciendo un arte sonoro y visual que 
se encuentra en retroalimentación constante obteniendo excelentes resultados. 

                                                 
1 “Tuve nociones muy distintas y preconcebidas para algunas de las canciones como “Tategak” que es el 
nombre de mi madre y mi hija. Estuve visualizando esa canción como si fueran hebras de ADN, pero no 
es únicamente nuestra existencia física que va a través de estas hebras. Creo que las memorias generacio-
nales fluyen a través de ellas también. Algo que mi abuela hizo podría resonar dentro de mi hoy. Por lo 
tanto, se trata de todo ese concepto y de cómo cada uno de nosotros forma parte de este largo camino 
que sigue y sigue. Creo que esto especialmente sostiene la verdad de la mujer.” 



402 ARTE POLÍTICO  
_____________________________________________________________________________________ 

La vuelta al instinto y la apuesta por la creación de 
un nuevo lenguaje que exprese aquello que la palabra 
no es capaz de transmitir también está presente en los 
álbumes de esta cantante islandesa. Concretamente en 
Medúlla -donde Tanya Tagaq colaboró- la maternidad 
impregna cada uno de los temas mostrándose como 
algo físico y primario que nos adentra a un auto-
descubrimiento interior y presentando a su vez soni-
dos cercanos a los latidos del corazón, el fluir de la 
sangre y el choque de huesos acompañados de imáge-
nes que permiten que Diosas Terribles como Kali 
vuelvan a estar presentes. 

 

 Fig. 2. Björk, 2007. Fuente: tinyurl.com/q5e8jgu 
 

Quería un álbum vocal y quería que tuviese corazón, sangre y carne. También 
quería que la mitad inferior del cuerpo se fundiese con la música [...]. Quería 
demostrar que un álbum vocal no tenía por qué ser vegetariano, sino que puede 
perfectamente ser un filete, un filete crudo sobre la mesa. Creo que hemos 
conseguido demostrarlo. No es una hamburguesa vegetariana. (Björk en Medú-
lla special double DVD edition, 2005: minutos 33:43 - 34:41 del DVD 2) 

Björk no se muestra únicamente como cantante, sino como una artista completa 
que combina música, letra, imagen, nuevas tecnologías e incluso utiliza su propio 
cuerpo como otra herramienta más de expresión coloreando su rostro, apareciendo 
desnuda en videoclips como Cocoon2 o incluso introduciendo en su piel pequeñas 
perlas en Pagan Poetry3. Esa desnudez acompañada en varias ocasiones de cierto ero-
tismo, no muestra a la cantante como objeto de deseo, sino que aparece reafirmando 
la propiedad y disfrute de su cuerpo reivindicando su propia sexualidad. En varias 
ocasiones aparece de forma dual abrazando a su doble o realizando una especie de 
intercambio energético o de fluidos como es el caso del videoclip All is full of love4 y 
mostrando además la estrecha conexión existente entre las diferentes fases lunares y 
la menstruación en videoclips como Moon5 incitando a la mujer al disfrute de su pro-

                                                 
2 Link para la visualización de Cocoon, dirigido por Eiko Ishioka, 2001: http://tinyurl.com/6ypadw  
3 Link para la visualización de Pagan Poetry, dirigido por Nick Knight, 2001: http://tinyurl.com/p55shvp 
4 Link para la visualización de All is full of love, dirigido por Chris Cunningham, 1999: tinyurl.com/y3uwq4 
5 Link para la visualización de Moon, dirigido por Damian Taylor, 2011: www.youtube.com/ 
watch?v=Kgm1zi0135E 
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pio ciclo alejándola del continuo rechazo que la sociedad ha marcado sobre éste. 
Planteamientos que ya fueron defendidos por autoras como Hélène Cixous: 

Voz: desprendimiento y estrépito. ¡Fuego! Ella dispara, se dispara. Rompe. Desde 
sus cuerpos en los que han sido enterradas, confinadas, y al mismo tiempo se les ha 
prohibido gozar. Las mujeres tienen casi todo por escribir acerca de la feminidad: 
de su sexualidad, es decir, de la infinita y móvil complejidad de su erotización, las 
igniciones fulgurantes de esa íntima-inmensa región de sus cuerpos, no del destino 
sino de la aventura de esa pulsión, viajes, travesías, recorridos, bruscos y lentos 
despertares, descubrimientos de una zona antaño tímida y hace poco emergente. 
Cuando la mujer deje que su cuerpo, de mil y uno hogares de ardor -cuando hayan 
fracasado los yugos y las censuras- articule la abundancia de significados que lo re-
corren en todos los sentidos, en ese cuerpo repercutirá, en más de una lengua, la 
vieja lengua materna de un sólo surco (Cixous, 1995: 57, 58). 

A lo largo de toda su carrera musical nos encontramos con trabajos como Vol-
ta -álbum dedicado a su hija Isadora- protagonizado por una mujer vodoo y/o 
chamán vestida con trajes de neón. Este personaje, encarnado por la propia can-
tante, recuerda la energía femenina que se encuentra en el interior de cada una 
de las mujeres y la necesidad de que ésta despierte de manera consciente. Consi-
derando a la Madre Naturaleza como uno de los temas cruciales en este disco, 
Björk aparece vistiendo trajes confeccionados a base de retículas y portando más-
caras típicas de las denominadas Diosas Pájaro propias de la Prehistoria recor-
dando cómo anteriormente a quien se rendía culto era a la Diosa Madre y no a 
diferentes dioses masculinos propios de las religiones monoteístas. 

Volta is ... shaman, voodoo, and big strokes of red and neon colours. It’s harsh, almost 
brutal. It’s very physical, almost butch.» (Björk en Nzherald, 24 de noviembre de 
2007. Disponible en: www.old.bjork.com/facts/about) 

A través de sus imágenes muestra un empoderamiento y una vuelta hacia el 
instinto salvaje que aparece descrito por ejemplo en la letra de la canción Verte-
brae by Vertebrae6 del mismo álbum protagonizada por una mujer más cercana al 
animal que al propio ser humano. 

 
4. Iamamiwhoami - Jonna Lee 

Alejada de los cánones de belleza establecidos por la sociedad de consumo, 
Jonna Lee -junto a Claes Björklund- opta por la construcción de un personaje 

                                                 
6 Letra Vertebrae by Vertebrae: www.bjork.com/#/past/discography/volta/track6/lyrics6 
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que se confunde entre la realidad y la ficción. Aliada con las nuevas tecnologías y 
el poder y flexibilidad que hoy en día la red nos ofrece, da vida a una mujer que 
se muestra al espectador como un individuo íntegro, autosuficiente y alejado de 
cualquier norma o restricción que le pueda arrebatar su libertad y/o personali-
dad. No se clasifica, no se describe, no nos detalla quién es o quién deja de ser -
nótese en el juego de palabras que utiliza para dar nombre al proyecto Iama-
miwhoami (yo soy - ¿soy yo? - ¿quién soy yo?)-.  

A través de una serie de vídeos colgados a partir de 
diciembre de 2009 en un canal de Youtube que se creó 
específicamente para este proyecto, la vida de Iama-
miwhoami va transcurriendo a medida que un nuevo 
capítulo se sube a la red. Los títulos de los primeros 
temas corresponden a series de números que una vez 
descodificados se traducen en palabras como educatio-
nal, i am, it’s me o mandragora encontráAndonos de 
nuevo con la introducción de un lenguaje innovador y 
diferenciado. 

 
Fig. 3. Iamamiwhoami. Stockholm Music & Arts, 2012. Fuen-
te: http://tinyurl.com/nr4r5xx 

 

Sin embargo, Jonna Lee no nos da ninguna respuesta, no explica el significado de 
los títulos de sus canciones ni de la simbología que inunda cada uno de sus vídeos. 
Son sus seguidores quienes comentan, reflexionan y comparten opiniones sobre la 
aparición de este nuevo personaje consiguiendo así hacerles partícipes del mundo 
que se ha creado entorno a una mujer más cercana a la esfera divina que a la humana. 

Apostando por la naturaleza como su gran aliada, Iamamiwhoami pasea des-
nuda entre los árboles, tinta su piel de negro, se sumerge en las aguas e incluso 
se auto-corona demostrando al espectador la fuerza y poder que le son propios. 
Representada como una auténtica deidad, reivindica no sólo el poder de la mu-
jer, sino incluso el disfrute de su cuerpo acompañada siempre de una llamada de 
alerta recordando la conexión existente entre la naturaleza y la mujer. Así, en 
vídeos como y7 se muestra saliendo de un árbol que parece haberle dado la vida y 
que nos hace recordar nuestra procedencia apostando asimismo por la Madre 
Tierra como Madre Originaria. Este tipo de planteamientos y la fuerte interrela-

                                                 
7 Link para la visualización del videoclip y, dirigido por dirigido por Robin Kempe-Bergman, 2010: 
www.youtube.com/watch?v=LEoGQU_k78k 
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ción entre la mujer y la naturaleza se acerca a las líneas planteadas por el ecofe-
minismo donde nos encontramos con autoras como Vandana Shiva quien defien-
de que además de estar estrechamente ligada a la naturaleza, la mujer también lo 
está con la propia destrucción de ésta sobre todo en manos de aquéllos que 
apuestan por la privatización de los recursos naturales y el incremento de benefi-
cios sin tener en cuenta en ningún momento el respeto por el medio ambiente ni 
la importancia de la sostenibilidad. 

La recuperación del principio femenino se basa en la amplitud. Consiste en 
recuperar en la naturaleza, la mujer y el hombre las formas creativas de ser y 
percibir. Por lo que se refiere a la naturaleza supone verla como un organis-
mo vivo. Respecto a la mujer supone considerarla productiva y activa. Y por 
lo que atañe al hombre, la recuperación del principio femenino implica situar 
de nuevo la acción y la actividad en función de crear sociedades que promue-
van la vida y no que la reduzcan y amenacen (Shiva, 1988: 96). 
 

5. Grace Jones 

Esta cantante, modelo y actriz nacida en Jamaica ha logrado romper a través de su 
imagen y sus llamativas puestas en escena numerosos moldes y estereotipos en cuan-
to a género y raza se refiere. En este caso, nos encontramos también con la cons-
trucción de un personaje fuerte y transgresor, pero que corresponde totalmente a la 
vida real representando a Grace Jones de manera íntegra y transparente. Se trata 
única y exclusivamente de su propia persona rechazando en todo momento la clasifi-
cación en cualquier tipo de rol preestablecido, raza, religión, sexo o cultura. 

Reivindica la apropiación de su cuerpo, siendo a su vez una herramienta de 
comunicación indispensable a lo largo de toda su trayectoria artística. Tan pronto 
la podemos encontrar con un rostro pintado de blanco como de negro, dejando 
el propio color de su piel o mezclando varias tonalidades jugando así no sólo con 
los colores, sino también con las formas. Desnuda, vestida o presentando un 
cuerpo que rompe el binomio hombre-mujer, Grace Jones consigue captar la 
atención del espectador con toda aquella imaginería que la acompaña. 

People have often mistaken me for a man. But I am all woman to me! But 
what’s a woman supposed to feel like? I like Hard things. I like soft things. I 
go feminine, I go masculine. I change roles in life. I am both”8. (Grace Jones. 
Disponible en: www.theworldofgracejones.com/8.html) 

                                                 
8 “La gente me ha confundido a menudo con un hombre. Pero para mí yo soy toda una mujer. ¿Pero có-
mo se supone que se debería sentir una mujer? Me gustan las cosas duras. Me gustan las cosas suaves. Soy 
femenina, soy masculina. Cambio los roles en mi vida. Soy ambos.” 
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Fig. 4. Grace Jones. 
Fremantle Park 17 de 
abril de 2011. Fuente: 
tinyurl.com/ok865cb 

 
 

 

Su lenguaje visual se retroalimenta constantemente acorde a su personalidad 
yendo más allá de su raza o color de piel9. Su cuerpo y sus vestimentas son he-
rramientas indispensables en su comunicación consiguiendo así una imagen 
rompedora cuyo fin sobrepasa la consecución de una estética diferenciada como 
estrategia promocional. Entre sus mensajes comunica que siempre ha sido una 
rebelde y que hay gente que prefiere desaparecer y reprimir su personalidad -
personas a las que ella considera como muertos vivientes-. 

If you’re out there you’re vulnerable. People prefer to disappear in life, to 
repress their personality. That’s not living. It’s dying. I see them all over the 
place, the walking dead»10 (Grace Jones, disponible en: 
www.theworldofgracejones.com/2.html). 

Esta artista inunda el escenario de una energía única presentándose como un 
sujeto activo, rompedor, fuerte, independiente y autosuficiente que pretende 
ante todo ser valorado no por su sexo, edad, religión o clase social entre otras 
categorías clasificatorias que la definan por sí mismas, sino que se reconozca su 
persona tal y como ella se muestra, como Grace Jones. 

                                                 
9 “I communicate with my soul rather than my colour so I don’t carry any chip on my shoulder about 
race. [...] I don’t feel especially “black”. I am beyond race.”41 (Grace Jones, disponible en 
www.theworldofgracejones.com/68.html) “Me comunico con mi alma así como con mi color por lo 
tanto no llevo ninguna carga sobre mis hombros en cuanto a raza se refiere. No me siento especialmente 
“negra”. Voy más allá de la raza.” 
10 “Si estás ahí fuera, eres vulnerable. La gente prefiere desaparecer en la vida, reprimir su personalidad. 
Esto no es vivir. Es morir. Los veo por todas partes, los muertos vivientes.” 
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6. Conclusiones  

Cantantes que no sólo son cantantes; actrices que no sólo son actrices; artistas 
que no sólo son artistas... Tanya Tagaq, Björk, Jonna Lee y Grace Jones se nos 
presentan como auténticas divinidades en la industria musical. Ya sea a través de 
su propia persona o mediante la creación de nuevos personajes, las diosas vuel-
ven a llenar pantallas y escenarios.  

El aura divina que les rodea les dota de un poder y una fuerza necesaria para el 
despertar de la mujer reivindicando sobre todo la conexión con la Madre Natura-
leza y la vuelta al instinto animal. La vuelta de la Gran Madre y la inspiración en 
numerosas divinidades femeninas propias de diferentes culturas y mitologías 
permiten la presencia de fuertes referentes que suponen una llamada de alerta 
ante el adormecimiento y pasividad que intenta imponerse en la mujer. 

Nos encontramos ante un resurgir de la Diosa que no busca usurpar el poder a 
los diferentes dioses de las grandes religiones monoteístas, sino inyectar la fuerza 
y energía necesaria entre el género femenino para que rompa con todos los te-
chos de cristal y sea capaz de hacer frente a cada una de las barreras que el pa-
triarcado coloca a lo largo de su camino. Alejadas del victimismo, la debilidad y 
la pasividad estas nuevas divinidades femeninas nos invitan a echar la vista atrás, 
volver a nuestros orígenes y recordar las cualidades olvidadas de estas grandes 
diosas que el androcentrismo ha querido borrar del imaginario colectivo, pero 
que siguen todavía presentes gracias a su adaptabilidad a los nuevos medios y su 
perdurabilidad a lo largo del tiempo. 

 
 

Bibliografía 

CIXOUS, H. (1995), La risa de la medusa. Ensayos sobre la escritura. Barcelona: Edi-
torial Anthropos. 

FUBINI, E. (1988), La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Madrid: 
Alianza editorial. 

HARAWAY, D.J. (1991), Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. 
Madrid: Ediciones Cátedra. Feminismos. 

IRIGARAY, L. (2009), Ese sexo que no es uno. Madrid: Ediciones Akal. 
MIES, M. y SHIVA, V. (1997), Ecofeminismo. Barcelona: Icaria. 
MIES, M. y SHIVA, V. (1998), La praxis del ecofeminismo. Biotecnología, consumo y 

reproducción. Barcelona: Icaria editorial. 
NEUMANN, E. (2009), La Gran Madre. Una fenomenología de las creaciones femeninas 

de lo inconsciente. Madrid: Editorial Trotta. 



408 ARTE POLÍTICO  
_____________________________________________________________________________________ 

PÉREZ ASPERILLA, E. (2013), Björk: la revolución de la Diosa. Madrid: UCM. 
PÉREZ ASPERILLA, E. (2010), “La imagen en el ámbito musical. El fenómeno 

Björk”. Creatividad y sociedad, nº 15. 
PÉREZ ASPERILLA, E.  (2014), “Nuevos personajes en la industria musical. Iama-

miwhoami: realidad y ficción”. Creatividad y sociedad, nº 22. 
SEDEÑO VALDELLÓS, A.M. (2002), Lenguaje del videoclip. Málaga: Servicio de pu-

blicaciones Universidad de Málaga. 
SHINODA BOLEN, J. (2009), Las diosas de cada mujer. Una nueva psicología femenina. 

18ª edición. Barcelona: Kairós. 
SHIVA, V. (1998), Abrazar la vida. Mujer, ecología y supervivencia. Madrid: horas y 

horas. 
VARELA, N. (2008), Feminismo para principiantes. Barcelona: Ediciones B. 
 

Sitios Web 

Bjork.com: www.bjork.com (última consulta el 6 de marzo de 2013). 
Bjorkish.net:  www.bjorkish.net (última consulta el 5 de febrero de 2010). 
Canal Youtube de Iamamiwhoami: www.youtube.com/user/iamamiwhoami 

(última consulta el 10 de julio de 2014). 
Iamamiwhoami (pág. oficial): iamamiwhoami.com (última consulta 08/05/2014). 
Old.bjork.com: www.old.bjork.com (última consulta el 29 de enero de 2010). 
Tanya Tagaq (página oficial) tanyatagaq.com (última consulta 16/09/2014). 
The World of Grace Jones: www.theworldofgracejones.com (última consulta 

24/10/2012). 
To whom it may concern -Iamamiwhoami-: towhomitmayconcern.cc (última consulta 

08/05/2014). 
 

Audiovisuales y recursos electrónicos 

BJÖRK. Greatest Hits. EE.UU: One Little Indian, 2002. [DVD] 
BJÖRK. Inside Björk. EE.UU: One Little Indian, 2003. [DVD] 
BJÖRK. Medúlla. EE.UU: One Little Indian, 2004. [CD-ROM] 
BJÖRK. Medúlla special double DVD edition. EE.UU.: One Little Indian, 2005. [DVD] 
BJÖRK. Volta. EE. UU: One Little Indian, 2007. [CD-ROM] 
TANYA TAGAQ. Aunk/Blood. Ipecac Recordings, 2008. [CD-ROM] 
TANYA TAGAQ. Sinaa. Jericho Beach Music, 2005. [CD-ROM] 
TANYA TAGAQ. Anuraaqtuq. 2011. [CD-ROM] 
TANYA TAGAQ. Animism. Six Shooter Records, 2014. [CD-ROM] 



ARTE POLÍTICO  409 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
JOSÉ MARÍA MORENO GALVÁN. REPRESIÓN POLÍTICA Y ARTE 

CONTEMPORÁNEO EN LA ESPAÑA DE LOS AÑOS 60 Y 70 
 

MARÍA REGINA PÉREZ CASTILLO 
Universidad de Sevilla 

 
 

1.  Las tribunas de Moreno Galván 

En la Navidad de 1966 la revista Triunfo repartió profusamente a sus lectores 
una felicitación de Año Nuevo con el típico texto de Triunfo le desea un feliz mil 
novecientos sesenta y seis y la leyenda “Gouache” d’Antoni Tapies realitzat expresament 
per a Triunfo, contenía una impecable reproducción de la obra del famoso pintor 
catalán. José Ángel Ezcurra, director de la revista, entendió que merecía la pena 
hacer “algo de calidad” y, mediante la gestión de José María Moreno Galván, crí-
tico de arte y periodista de la misma; consiguió el original con que Tàpies obse-
quió a la revista. Los colegas extranjeros que recibieron dicha felicitación alaba-
ron tan excelente muestra de arte moderno español; sin embargo, el Director 
General de Información, Carlos Robles Piquer, entendió que esta muestra de 
cortesía formaba parte de un conjunto de acciones divergentes al Gobierno y su 
política, cierta hostilidad que la revista venía mostrando reiteradamente en sus 
diversas secciones. Robles Piquer culminó aquella actuación manifestando su re-
probación ante la evidente simpatía que Triunfo mostraba por “conocidos comu-
nistas y antipatriotas” como Picasso, Casals, etcétera (Ezcurra, 1992: 60).  

Esta pequeña anécdota, que ni siquiera tuvo consecuencias penales para la revista, 
retrata a la perfección el marco histórico y social en el que el arte contemporáneo 
español echa raíces, y la continua lucha a la que sus defensores se vieron avocados. 
Las tribunas periodísticas desde las que se trataba de difundir y defender “el arte 
nuevo”, eran sancionadas continuamente por un organismo censor máximo que ve-
laba por la idoneidad de las publicaciones españolas; afianzando de este modo un 
ideario político concreto y reducido.  

Revistas como Triunfo o Cuadernos de Ruedo Ibérico fueron un claro ejemplo de 
esa rebeldía periodística veraz que defendía la necesidad de una crítica cultural e 
ideológica distinta a la oficial, y cuyas historias desembocarían en una formación-
renovación de ambos aspectos. 
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Los integrantes redactores de estas publicaciones conformaron un gran peso in-
telectual durante la década de los sesenta y setenta tanto en nuestro país como 
desde el exilio; y a pesar de las adversidades propias de la época, las revistas man-
tuvieron su solidez apoyándose en dos grandes pilares. En primer lugar, preten-
dían suplir la carencia de crítica cultural que existía en el medio periodístico espa-
ñol, ofreciendo a sus lectores artículos como el reportaje cinematográfico o la ex-
posición de arte contemporáneo. No consistía únicamente en mostrar las posibili-
dades culturales que se ofertaban, sino también en evaluar la calidad de las mismas. 
En segundo lugar, la labor ideológica que convirtió a cientos de redactores en sím-
bolo de la resistencia intelectual del país. Al igual que ocurría en el ámbito cultu-
ral, existe un espíritu de análisis y opinión hacia la realidad cotidiana. Tratar el 
problema en cuestión con objetividad, ofreciendo una visión diferente a la estipu-
lada por el régimen dictatorial del momento, permitió a los integrantes de revistas 
como Triunfo sobrevivir sin llegar a un enfrentamiento directo - lo cual habría su-
puesto el cierre inmediato de la revista- . Ambos objetivos perseguían la formación 
de una generación que empieza a tener mayor contacto con un mundo cultural an-
teriormente desconocido y con unas ideas políticas opuestas a las reinantes.  

La figura de José María Moreno Galván y su trabajo como crítico de arte y perio-
dista se enmarcan en esta España convulsa de los años 60 y 70. Su trabajo en diversos 
medios periodísticos, entre los que se encuentran los anteriormente citados; generó 
un corpus ideario que vendría a explicar a sus lectores los entresijos del arte de todas 
las épocas. Su extensa labor estuvo marcada por un evidente espíritu conciliador en-
tre el espectador y la Historia del Arte - con especial atención al arte contemporáneo 
-, lo cual asentó en textos sencillos, no crípticos; con el objetivo de que el lector se 
aproximase y comprendiera la base filosófica de los diversos movimientos artísticos y 
las primeras obras contemporáneas que ya se dejaban ver en museos y galerías de 
Madrid, Barcelona y Sevilla. Quizá ese ánimo mediador, característica fundamental 
de José María, tuviera mucho que ver con sus orígenes y su formación. 

 

2. José María Moreno Galván. Vida, Arte y Política 

José María Moreno Galván nació en La Puebla de Cazalla, en la campiña sevi-
llana, el 10 de noviembre de 1923. Era hijo de José Moreno Galván y de María 
Galván Jiménez; y fue el mayor de cuatro hermanos, seguido en este orden: 
Francisco, Rosario y Elisa. Su familia era de origen modesto, pues su padre era 
maestro albañil; pero con una excepcional tendencia a la ilustración, gracias al 
empuje de su esposa María, de tendencia “liberal”, y a la que el propio José María 
definió como “de una curiosidad insaciable” (Moreno Galván, 2011:140-141).  

Sus estudios, en principio, se limitaron a la enseñanza elemental, si bien desde 
niño José María manifestó un inusitado interés por los libros y la literatura en gene-
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ral, alimentado igualmente por su madre, María Galván; y por su abuelo Frasquito, 
que lo introdujo en la lectura devota del Quijote, la cual le acompañaría el resto de 
su vida. En torno a estos años, José María ya había empezado a manifestar, junto a su 
inseparable hermano Francisco; un precoz interés por la pintura, la cual alimentaron 
a través de la lectura de la revista Blanco y Negro, habitual en el hogar. Del origen de 
su interés por el arte dice José María:  

Todavía el arte no había entrado en mí de una manera didáctica consciente. Di-
fícilmente podría digerir una crítica de las que en Blanco y Negro hacía Manuel 
Abril. Pero, eso sí, un habitual diálogo con reproducciones de arte clásico me 
había dotado de vista para distinguir perfectamente un cuadro de la escuela es-
pañola de un italiano o un flamenco (Moreno Galván, 2011: 141).  

A los 12 años ingresa en los “Flechas”, cantera de la Falange Española, lo cual 
justificaría posteriormente con las siguientes palabras: “La actitud más fascinante 
para un niño entonces era ser fascista” (Ibídem, 2011: 143-144). En plena Gue-
rra Civil, estando el Sur de España fuertemente controlado por el ejército rebel-
de (1937), a la corta edad de 14 años, José María empezó a trabajar como “meri-
torio” en el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, gracias a las gestiones de su 
padre. Se abrió entonces, según cuenta él mismo, “un periodo intensivo y anár-
quico de lecturas de todas clases”, entregándose con especial fervor a los novelis-
tas rusos (Dostoievski, Chejov, Gorki...) y a la literatura española (Quevedo, 
Unamuno, Antonio Machado...), sin despreciar a los clásicos grecolatinos (Ho-
mero) ni a lo modernos (John Milton). Sin embargo, de cara a los derroteros que 
luego asumiría su destino, la lectura central de esta etapa fue la del Glosario de 
Margarita Nelken, de la cual confiesa “entré de nuevo en el mundo del arte, y 
esta vez se abría ante mí, virgen aún de sensaciones, el intrincado sendero de lo 
moderno” (Ibídem, 2011: 145). Aquel estallido de su sensibilidad hacia el arte 
moderno se consumaría poco después gracias a la revista The Studio, que dedicó 
un número espacial a Van Gogh. Fue una revelación esencial, a través de la cual 
no sólo descubrió el arte moderno, sino también una nueva forma de mirar.  

En 1942, José María se trasladó junto a su familia a Sevilla, donde por enton-
ces ya se encontraba su hermano Francisco, que estaba estudiando Bellas Artes 
gracias a una beca del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla. Al poco tiempo de 
instalarse en Sevilla, a José María le ofrecieron un puesto burocrático y aceptó, 
lo que le posibilitó instalarse en la capital andaluza y vivir allí parte de su juven-
tud. Llegaba a Sevilla para “vivirla intensamente”, para leer ese “otro lenguaje de 
sensaciones” con que está escrita la ciudad (Moreno Galván, 2011: 145-146). Lo 
decisivo de su llegada a la capital fue que allí pudo entrar en contacto con el 
círculo de jóvenes artistas y escritores que ya por entonces frecuentaba su her-
mano Francisco. También aprovecha dicha estancia para seguir nutriendo sus co-
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nocimientos sobre arte, extendiendo su horizonte desde el panorama nacional al 
foráneo, gracias a publicaciones como Cahier de Art, Art New, Arquitectural Re-
view..., con las que se fue haciendo “de las maneras más inverosímiles”, y que, 
según confesión propia, contribuyeron a que él mismo empezara entonces a dar-
se “respuestas a los problemas candentes del arte” (Ibídem, 2011: 146-147). 

En 1944 se marchó a Madrid, donde estuvo hasta 1946 realizando el servicio 
militar en El Pardo, dentro del Regimiento de Transmisiones. José María apro-
vechó dicha estancia para acudir asiduamente al Museo del Prado y a algunas de 
las exposiciones que se empezaban a organizar en las salas y galerías madrileñas 
del momento, desde las cuales pudo continuar profundizando en sus reflexiones 
estéticas. Además de este contacto directo con el arte, en el que Madrid jugaba 
un papel fundamental, José María siguió completando su formación con la lectu-
ra de la obra de importantes críticos e historiadores del arte: Walter Pater, Eu-
genio D’Ors, Wöllflin, Berenson...  

Gracias a la influencia de su hermano Francisco, de Caballero Bonald y de otros 
amigos, en 1952, José María comienza a trabajar en la I Bienal de Arte Iberoameri-
cano, donde desempeñó todo tipo de tareas burocráticas, administrativas, organiza-
tivas... Fue su primer contacto de peso con el mundo del arte contemporáneo, y 
debió marcarle profundamente ya que pudo contemplar su propio sino, el camino 
que habría de transitar en el futuro. Estando en Madrid, decide que es el momento 
de instalarse en la capital, logrando subsistir de algunos trabajos y gracias a la ayuda 
de su hermano. Pero José María debía buscar el modo de fijar su estancia en Madrid, 
para lo cual tramitó la solicitud de ingreso en la Escuela de Periodismo, a la que ac-
cedió ese mismo año a través de una vía excepcional, una serie de plazas reservadas 
para quienes no habían realizado los estudios de bachiller, como era su caso. No solo 
consigue acceder a la Escuela de Periodismo sino también una beca económica que 
le permite subsistir en la capital española. Ese mismo año comenzó su carrera uni-
versitaria de periodismo, que finalizó en 1955. Fueron años de intenso estudio en los 
que combinó las lecturas obligadas con sus indagaciones estéticas propias, la teoría y 
la crítica de arte, a través de autores como Worringer, Malraux, Guillaume Jan-
neau, Apollinaire, Gino Severini...  

Durante estos años conoció también a Carola Torres, su futura esposa (1954) 
y madre de sus dos hijos: Carola y José. Entretanto, José María ya había empeza-
do a escribir crónicas periodísticas y a ejercer la crítica de arte en diferentes re-
vistas españolas, como Mundo Hispánico, Correo Literario y Cuadernos Hispanoameri-
canos, Papeles de son Armadans, Gaceta Ilustrada, Arte y Hogar, Destino y Actualidad 
Cultural; así como en los diarios El Alcázar y Ya. A estos medios, poco después se 
sumarían las revistas Teresa y Goya, en las que José María colaboró como crítico 
de arte entre 1955 y 1961. En estos primeros trabajos de crítica de arte fue espe-



ARTE POLÍTICO  413 
_____________________________________________________________________________________ 

cialmente importante su temprano reconocimiento de algunos grupos artísticos 
emergentes de la época, como el catalán “Dau al set” o el madrileño “El Paso”, 
desde donde iría cobrando forma el denominado “Informalismo Español”. Men-
ción especial, dentro de esta corriente, ha de tener el artista canario Manolo Mi-
llares, con el que le unirá siempre una gran amistad.  

José María comenzaba a moverse con potencia e ilusión en el mundo artístico 
madrileño. Dentro de estos círculos, en un momento de fuerte agitación política, 
conoció a Dionisio Ridruejo, pieza clave en su determinación y compromiso políti-
co; acercándole al Partido Comunista de España, entonces en la clandestinidad. Polí-
tica y arte empezaban a entretejerse en la vida de José María Moreno Galván.  

En 1960, publicó su primer libro, Introducción a la pintura española actual (Ed. 
Publicaciones españolas, 1960), donde daba muestras de su amplísimo conoci-
miento del panorama artístico español de su tiempo. José María Moreno Galván 
era ya por entonces, un crítico de arte respetado, por su peculiar manera de mi-
rar las obras de arte y de transmitir sus impresiones, destinadas a enseñar a mirar 
la obra; y por su particular conciliación entre el rigor de la teoría del arte y la 
pasión del espectador entusiasmado. A partir de esta década de los 60, cobra más 
fuerza su activismo político, estrechamente vinculado a la cultura. Se convierte 
en integrante habitual de las tertulias del Café Pelayo, donde también participan 
Armando López Salinas, Alfonso Sastre y Daniel Gil, entre otros. Se discutía so-
bre arte, literatura...; desde un claro trasfondo y una intención política, alineán-
dose frente al régimen del dictador Francisco Franco.  

Al mismo tiempo, José María Moreno Galván seguía ejerciendo la crónica pe-
riodística y la crítica de arte, convirtiéndose en sus principales tribunas las revis-
tas Artes, Triunfo y Nuestro Tiempo. Eran años de intensa actividad, tanto en rela-
ción a sus indagaciones y escritos sobre arte, como en su militancia política, que 
en su caso, iban cada vez más de la mano. Su voz ganaba cada vez más amplitud, 
a la par que seguidores y adeptos. Para ello, fue fundamental su incorporación a 
las revistas Triunfo y Cuadernos del Ruedo Ibérico. A Triunfo se incorporó el 26 de 
septiembre de 1964, estrenándose con un magnífico reportaje crítico sobre el 
Surrealismo (Ibídem, 1964a: 58-65). Formó parte de sus filas hasta su muerte, a 
modo de premonición, un año antes de la desaparición de la publicación en 
1982, y firmó en sus páginas alrededor de 700 textos, fundamentalmente en la 
sección “Arte, Letras, Espectáculos”, desde donde escribía no sólo sobre arte, 
sino también sobre literatura, teatro, flamenco... Desde ahí, tuvo la oportunidad 
de agitar la aletargada conciencia de los españoles, que por algunos resquicios 
empezaban a respirar otros aires, a escuchar otras voces, a sentir de otra forma. 
En cuanto a Cuadernos del Ruedo Ibérico, participó desde su primer número, que 
apareció en París en junio de 1965. Bajo el pseudónimo “Juan Triguero”, José 
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María publicó un artículo que tituló “La generación de Fraga y su destino”, el 
cual alcanzó gran repercusión en el panorama intelectual español, exaltando a las 
izquierdas silenciadas y sembrando el nerviosismo en la derecha vociferante. El 
artículo logró enfurecer a Manuel Fraga, entonces Ministro de Información y 
Turismo. Ese mismo año, José María Moreno Galván publicaba su segundo libro, 
Autocrítica del Arte (Ed. Península, 1965), donde se condensaba su planteamiento 
estético, partiendo de unos artículos publicados entre 1961 y 1962 en la revista 
Artes, editados póstumamente bajo el título “Epístola moral y otros artículos sobre 
arte” (Diputación de Sevilla, 2011). No obstante, si bien su intención inicial fue 
dar forma de libro a aquellos artículos, el resultado fue una obra nueva, una sín-
tesis de su concepción del arte y la estética contemporánea.  

En 1969, publicó su tercera gran obra, titulada “Pintura española. La última van-
guardia” (Magius, 1969), donde volvía a realizar una panorámica del arte contem-
poráneo español. De este modo, a lo largo de los años sesenta, José María Moreno 
Galván se convirtió en uno de los críticos de arte más influyentes de su tiempo, 
sobre todo en relación a las nuevas corrientes y a los artistas emergentes, ante los 
cuales ejerció como una suerte de visionario. Al mismo tiempo, José María se 
convirtió en una especie de símbolo de la lucha antifranquista, especialmente entre 
los estudiantes. Un hecho significativo muy ilustrado de ello fue la prohibición en 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de una conferencia en ho-
menaje a los noventa años de Pablo Picasso, la cual corría a cargo de José María. 
Nos situamos en 1970. Pese a la prohibición, la conferencia se dictó finalmente en 
el bar de la facultad ante unas 1.500 personas. Al final de la misma, José María 
Moreno Galván fue detenido y, poco después, tras un juicio sumarísimo, como era 
costumbre en la época; condenado a dos años de prisión. El que, en señal de pro-
testa, un grupo de artistas se encerrasen en el Museo del Prado, contribuyó a que 
su mito continuase creciendo y que cobrase mayor eco su voz.  

Como miembro de Triunfo, en junio de 1971 fue invitado por el gobierno de 
Chile a la denominada “Operación Verdad”, que reunió en Santiago de Chile a 
diferentes periodistas, escritores e intelectuales españoles. El objetivo del go-
bierno de Salvador Allende era mostrar de primera mano la realidad social y po-
lítica que estaba viviendo el país andino, al tiempo de desmitificar las falsas espe-
culaciones que se ocupo de alimentar la prensa tradicionalista europea. Entre los 
invitados españoles, en su mayoría de signo conservador, se colaron dos de los 
redactores de Triunfo, José María Moreno Galván y Victor Marquez Reviriego. 
Pero lo mas significativo de aquel viaje, es que desde el impulso de José María 
Moreno Galván, se dieron entonces los primeros pasos para la conformación de 
lo que es actualmente el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que alberga 
una de las mas importantes colecciones de Latinoamérica de arte del siglo XX. 
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Sabemos por la narración del pintor José Balmes, que la idea partió de José María 
Moreno Galván, con quien había estado almorzando en el bar “Dominó”, cerca del 
Palacio de la Moneda. En aquel almuerzo surgió el proyecto, que en el mismo día 
propusieron al presidente Allende, encontrándose con el compromiso de este para 
seguir adelante con el mismo. Poco después se crearía el Comité Internacional de 
Solidaridad Artística con Chile, que presidiría el crítico de arte brasileño Mario 
Pedrosa, que vivía exiliado en Chile, y junto a él, además de Moreno Galván, Ra-
fael Alberti, Louis Aragón, Carlo Levi, Giulio Carlo Argan… Ese mismo año se 
empezaron a recibir obras, ocupándose Mario Pedrosa de la recepción de las obras 
para el futuro museo, que entretanto se guardaron en el Museo de Arte Contem-
poráneo de la Universidad de Chile; organizándose incluso en 1972, una primera 
exposición con las obras hasta entonces recibidas. Lamentablemente, en septiem-
bre de 1973, el golpe de Estado de Pinochet detuvo el proyecto que, no obstante, 
resurgió en 2006, bajo el nombre de Museo de la Solidaridad Salvador Allende. 

La autoridad como crítico de arte de José María Moreno Galván era entonces 
indiscutible en España: su larga trayectoria intelectual, avalada por sus libros, 
artículos, conferencias y catálogos de exposiciones. Era un referente tanto para 
el público como para los artistas emergentes.  

José María Moreno Galván falleció en Madrid, el 23 de marzo de 1981, con 
apenas 57 años, tras una enfermedad que se prolongó durante los últimos años 
de su vida. Padeció una arterioesclerosis que degeneró en demencia senil. Enve-
jeció a gran velocidad y perdió las facultades cognitivas e intelectuales que en un 
pasado habían sido intrínsecas a él. Es bastante clarificador el texto homenaje a la 
muerte de Moreno Galván que la revista Triunfo le dedicó, ya que aporta algunas 
descripciones de su deterioro físico y mental:  

Su hueco entre nosotros ya se había producido hace tiempo, cuando la enfer-
medad le fue apartando, poco a poco, inexorable, de su quehacer. Se iban espa-
ciando demasiado sus ya solo visitas a la Redacción: recogía sus cartas parsimo-
niosamente, inquiría noticias a uno o a otro y, a veces, se te quedaba mirando 
sin más. Era como un cruel recorte, a tope, que su padecimiento imponía a lo 
que antes había sido cálida irrupción, sonriente incitación a conversar, a consi-
derar el cariz de la actualidad o volcar preguntas que nacían de su abierta curio-
sidad, con aquel comportamiento entrañablemente llano, antípoda del que 
adoptaría cualquier autoclasificado (...) (Ezcurra, 1981: 95). 

3. Una crítica que comporte un cambio social  

La densidad del infatigable trabajo de Moreno Galván, ilustraba semana tras 
semana a lectores, curiosos y expertos, mayoritariamente sobre el panorama ar-
tístico español del momento; y con menor frecuencia sobre temas histórico artís-
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ticos de carácter más amplio. Debemos pensar que la extensa labor periodística 
que lleva a cabo, le permitió abarcar una gran cantidad de estilos periodísticos; 
no solo la crítica de arte, sino también los grandes reportajes, la crónica, etcéte-
ra. Una dilatada producción que le llevó a consolidar un estilo crítico, un lengua-
je propio, una individualidad única a la hora de escribir.  

Podemos afirmar, que las propuestas de Moreno Galván se adelantaron a su 
tiempo y mantienen su vigencia hoy día, lo que nos hace pensar en las “raíces” de 
su crítica. Sin duda, ésta brotó de su atención comprometida a la producción artís-
tica, pero también (y es importante subrayarlo) de sus lecturas y continua forma-
ción teórica. En este escrito es fácil rastrear las huellas de Schiller -Cartas sobre la 
educación estética de la humanidad- , Wölfflin -Renacimiento y Barroco y Conceptos fun-
damentales de la historia del arte-, Worringer -Abstracción y naturaleza-; las de una lec-
tura de Nietzsche, heredada de Eugenio D’Ors -Lo barroco y algunos de sus ensayos 
sobre Picasso, Goya y Cézanne-; y las del texto más discutido de Lukàcs: El asalto a 
la razón. Puede que estos últimos hoy no nos convenzan pero, mucho más impor-
tante que ellos, es el hecho de un crítico que hace su trabajo partiendo del estudio 
y de supuestos teóricos madurados. Sin formación teórica, el crítico de arte está 
condenado a la erudición (conoce muchos nombres pero al hablar de ellos apenas 
va más allá de una información superficial y tópica); al formalismo revestido de 
expresiones literarias, casi siempre ininteligibles, y al riesgo de decir lo que con-
viene para no desagradar demasiado a los poderes fácticos (Díaz-Urmeneta, 2011).  

Si bien la producción de Moreno Galván es dilatada, su marca personal es la 
sencillez y cercanía del lenguaje crítico. Defenderá firmemente la comprensión 
del arte contemporáneo a través de lenguajes no crípticos y directos, lo cual se 
contrapone de plano a una generación anterior de críticos españoles, encabezada 
por Eugenio d'Ors, cuyo lema: “Puesto que no podemos ser profundos, seamos 
oscuros”, se convierte en emblema y declaración de intenciones. Con respecto a 
su estilo, numerosos expertos en Crítica de Arte e Historia del Arte, apuntan 
que los ensayos de Moreno Galván presentan un marcado carácter periodístico1, 
                                                 
1 El profesor de estética y teoría de las artes de la Universidad de Sevilla, Juan Bosco Díaz-Urmeneta 

reflexiona sobre la labor crítica de Moreno Galván en una entrevista realizada por el Diario de Sevilla 
(10 de marzo de 2013). Sección “Noticias de Sevilla y su provincia”:  

E -¿Cuál es la base de una buena crítica?  
R - La claridad. Hace algunos años se hacía una crítica cuanto más oscura mejor. Sin embargo, en 
España, un personaje como José María Moreno Galván demostró que se puede ser un excelente crí-
tico con un lenguaje nítido. Hoy la claridad es más necesaria que nunca.  
E -José María Moreno Galván es otro de esos sevillanos a los que sólo se les conoce por dar el nom-
bre a una calle.  
R -Sí, era un sevillano de Puebla de Cazalla. Trabajó, sobre todo, en Madrid y sus críticas, a veces, 
eran excesivamente periodísticas, pero siempre de calidad. Tuvo una gran capacidad para unir la crí-
tica formal a una obra y la reflexión sobre sus aspectos políticos y sociales.  
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heredado de su formación en la Escuela de Periodismo de Madrid. Esta aprecia-
ción nos indica como la crítica de arte en España sufre un cambio de rumbo en 
torno a los años sesenta, virando desde un estilo literario - excesivamente culto 
en ocasiones- a un estilo periodístico de mayor difusión y alcance. Quizá la natu-
ralidad y franqueza que desprenden sus textos, suponía en la década de 1960 la 
única vía posible para acercar el arte contemporáneo al pueblo, es decir, existe 
una intención social detrás del trabajo de Moreno Galván.  

Además de desarrollar un estilo crítico personal e inconfundible, los textos de 
Moreno Galván se caracterizan por ser un ejemplo valiente de desafío a la censu-
ra. Fue mucho más allá de un lenguaje encriptado que a su vez se valía de la pro-
pia incultura, o la falta de ilustración de los censores, convirtiéndose en símbolo 
de claridad y libertad. Mientras hacía crítica de arte Moreno Galván osó a abor-
dar sin tapujos los grandes tabúes de una sociedad represiva: 

Sobre Picasso: “(…) la obra de Picasso está llena de hembra, de rabia, de 
amor, de ternura, de dulzura,...”. (Moreno Galván, 1971: 29) 

Sobre Josep Guinovart: “Es un catalán, por el patriotismo y por la sujeción a 
una disciplina profesional que es muy catalana, también muy catalán por la utili-
zación de objetos en la pintura”. (Ibídem, 1977: 43) 

Sobre Rafael Canogar: “Canogar vuelve a la pintura. A veces se presenta como 
un pintor y otras veces como un ciudadano que denuncia”. (Ibídem, 1976: 58) 

Entrevista a Rafael Alberti:  

- Rafael..., ¿cuándo volverás?- le lancé de pronto, tras los primeros abrazos 
cordiales, tras el primer café con leche matinal, tibio y reconfortante. A Rafael 
se le desdibujó la sonrisa, se puso, de pronto, muy serio, hizo un gesto como 
de dolor, como si se le hubiese removido, de pronto, una vieja herida y, sin 
contestar, se puso a mirar por la ventana, por donde, entre la niebla fría, se iba 
dibujando uno de los conjuntos urbanos más bellos y civilizados del mundo. 
¡Volver!, susurró ¡Volver!... y repitió el infinitivo de ese verbo que tan doloro-
samente han ido conjugando él y María Teresa en las sucesivas casas y ciudades 
de su exilio....  (Moreno Galván, 1976: 44) 

Debemos pensar que artistas tan reconocidos hoy día como Manolo Millares, 
Rafael Canogar o Antonio Saura eran en esta década completos desconocidos, 
integrantes de un círculo artístico casi marginal; por lo que había que plantear el 
estado de la cuestión sin tapujos ni recovecos lingüísticos. En resumen: un estilo 
sencillo que comporte y participe de un cambio sociocultural.  

Además de este compromiso por la renovación artística del panorama español 
de los años cincuenta y sesenta, existe también un deber moral con respecto a la 
realidad política y social del momento. Moreno Galván construye una reflexión 
artística auténtica y a la vez comprometida con la situación político-social espa-
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ñola y extranjera, pues su círculo de acción también se expande a países Iberoa-
mericanos (Chile, Argentina,...).  
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El arte es política, sí; ni Alemania ni Italia lo olvidan.  
(Manuel Abril, primavera de 1942) 

 
1. Introducción 

Este artículo quiere ahondar en la naturaleza de las relaciones culturales y ar-
tísticas entre España y Alemania a comienzos de los años cuarenta, en un mo-
mento clave tanto para el primer franquismo como para el nazismo, en plena se-
gunda guerra mundial y cuando todavía no se podía aventurar el desenlace de la 
misma y, con ella, de la propia historia de Europa1. 

Aunque de inmediato vamos a centrarnos en la Exposición de Arte Español, 
celebrada en la Academia de Bellas Artes de Berlín en la primavera de 1942, no 
debemos olvidar que se trata de un eslabón más en una larga cadena de colabora-
ción mutua que empezó a mediados en los años veinte, cuando se creó el órgano 
más implicado en política cultural alemana en el exterior, el Departamento de 
Cultura del Ministerio de Asuntos Exteriores. Freytag lo dirigiría entre 1926 y 
1933, momento en que fue cesado y sustituido por un miembro del nuevo régi-
men nacionalsocialista, Georg Schreiber. A partir de entonces, las relaciones se 
harían cada vez más intensas2. 

                                                 
1 Este artículo se inscribe en el P.N. I+D+i ref. HAR 2011-25864/ARTE, MICINN 2011-2015, “Tras la 
República. Redes y caminos de ida y vuelta en el arte español desde 1931”.  
2 Jesús de la Hera aporta abundante información sobre las diversas instituciones culturales que estuvieron 
activas durante los años de la República de Weimar y primeros años del régimen nacionalsocialista. En 1922 
se fundó en Barcelona el Centro de Estudios Alemanes y de Intercambio, mientras que en Madrid habría que 
esperar dos años para que naciera el Centro de Intercambio Intelectual Germano-Español, en el que colabo-
ró Hugo Obermaier, profesor de la Universidad de Múnich y experto en arte rupestre, pero cuyo primer 
Director sería Gerhard Moldenhauer, cargo en el que permanecería hasta 1929. En Alemania, desde 1917 
existía una institución tan activa como el Instituto Iberoamericano, que tendría una segunda sede en Berlín 
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Una de las plataformas mediáticas más privilegiadas en su papel de protagonis-
ta y testigo de tan estrecha relación fue la poco conocida Revista Alemana (1932-
1944), publicada por la Editorial Iberoamericana desde la ciudad de Hamburgo.  

Desde sus páginas, que serán también uno de los escenarios de papel donde 
se publicite ampliamente la Exposición de Arte Español en Berlín (1942), se fue-
ron desgranando durante esos años las principales ideas sobre arte que lideró 
e impuso el régimen nacionalsocialista. En gran medida, nos ayuda a entender 
la enorme repercusión de esa exposición saber, por ejemplo, que años atrás 
había publicado algunos discursos de Adolf Hitler sobre arte y cultura (Hitler, 
1936:16-20), que se hizo estruendoso eco de las dos legendarias exhibiciones 
de verano de 1937 en Múnich (tituladas Arte Alemán y Arte Degenerado, respec-
tivamente) (Anónimo, 1937: 26-29) o de las que le sucedieron en pocos años 
(Altgelt, 1940: 28-31)3, así como, en un orden menos grandilocuente, pero 
para nosotros tanto o más interesante, del estreno en Berlín de diversas com-
pañías españolas de teatro o la proyección de la película Raza, dirigida por 
José Luis Sáenz de Heredia y, como sabemos, con guión de Jaime de Andra-
de, seudónimo del General Franco. 

 
2. Una exposición de arte español en un momento crítico 

En realidad, y a la luz de las últimas investigaciones sobre la muestra, cabe in-
cluirla como uno de los episodios más destacados de todo un proceso que estaba 
teniendo lugar precisamente a comienzos de 19424. Me refiero, por ejemplo, a 
                                                                                                                                
desde 1929. Por último, en enero de 1939 se firmaría un Acuerdo Cultural con el Gobierno de Burgos, 
apenas tres meses antes del final de la guerra civil, aunque sabemos que eran unas negociaciones iniciadas 
hacía dos años, desde marzo de 1937. No llegó a ser ratificado porque una de las razones principales fue que 
el general Franco quería consolidarse en el poder y dio prioridad a la influencia de la Iglesia católica españo-
la, mientras que en Alemania la religión tradicional había sido el luteranismo y, desde el comienzo del III 
Reich se había impuesto un claro paganismo. Véase su libro La política cultural de Alemania en España en el 
periodo de entreguerras, Madrid, CSIC, Biblioteca de Historia nº 50, 2002. 
3 Allí se podía leer, por ejemplo: “Es un testimonio elocuente de la inconmovible voluntad de la Alemania na-
cional-socialista de fomentar por todos los medios el arte contemporáneo aún en épocas difíciles, como la de la 
guerra en que, en general, todas las energías se aúnan hacia el gran objetivo final, la victoria definitiva […] Lo 
que importa, ante todo, es que en Alemania también en la guerra el arte conserve su reconocida razón de ser y 
no se considere como una contradicción frente al momento grave de la guerra, a la cual se subordinan en lo 
demás todas las manifestaciones de la vida nacional, sino como elemento imprescindible de la misma”. 
4 En realidad el proceso se hace mucho más complejo porque en ese mismo año se reanudaron las Expo-
siciones Nacionales de Bellas Artes (en 1942 los premiados fueron José Gutiérrez Solana y Vila Arrufat, 
dos de los más admirados en la exposición berlinesa), después de la de 1936 y tras el periodo bélico, y, 
sobre todo, se celebró otra edición de la Bienal de Venecia, donde la propuesta artística del pabellón 
español estuvo en sintonía con lo que se acababa de ver en Berlín. De hecho, Ángel Llorente (Llorente, 
1991:96) aporta el dato de que el comité organizador de ambas muestras fue el mismo.  
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que el 2 de marzo (apenas quince días antes de la exhibición española en Berlín) 
se inauguraba en el Palacio de la Prensa madrileño una exposición muy significa-
tiva de las relaciones arte política entre ambos regímenes a comienzos de los años 
cuarenta. Se tituló Pintores Alemanes en el Frente y fue organizada por el Instituto 
Alemán de Cultura, en su sede de Madrid, contando con la asistencia de nada 
menos que dos ministros, el de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Súñer, y el 
de Marina, Salvador Moreno. Fueron 80 obras (en técnicas diversas como óleo, 
carboncillo, tinta y lápiz) saludadas por el embajador alemán en Madrid, Eber-
hard Von Stohrer, con estas palabras: 

[…] No voy a descubrir a España lo que una guerra de varios años significa, ya 
que reciente está aún la lucha que heroicamente sostuvo en su propio suelo […] 
es el soldado alemán –el primero de ellos, Adolfo Hitler- quien ha hecho posi-
ble el renacer de un nuevo pueblo y de un nuevo Reich. 
[…] Artistas que ahora visten el uniforme anónimo del soldado nos ofrecen su 
obra, interpretación artística de una visión de proezas bélicas, de campiñas des-
conocidas y de compañeros y jefes de armas en cuadros y retratos de evidente 
fuerza expresiva (Anónimo, 1942a: 9). 

La muestra –en cuya entrada daban la simbólica bienvenida sendos retratos de 
Hitler, obra de Arno Breker, y de Franco, por Torre Isunza- mereció una profu-
sa atención por parte de la prensa madrileña (Barberán, 1942: 8) (Rodríguez-
Filloy, 1942: 7) (Heras, 1942: 11), y en esos artículos siempre se puso de relieve 
la idea central de que el arte se había convertido en un modo de hacer política 
tan esencial como cualquier otro. Poco después, el 13 de abril, se inauguraba en 
el Círculo de Bellas Artes de Madrid una exposición de fotografías de la División 
Azul, que sería visitada también por Von Stohrer; la conclusión inmediata es que 
todos esos eventos públicos estaban de algún modo coordinados para conseguir 
un mayor efecto. 

Por todo ello, no es extraño que aparecieran artículos de opinión centrados 
genéricamente en la importancia de esa relación entre arte y política en un año 
como 1942, en plena segunda guerra mundial y con Alemania empezando a re-
troceder en el frente ruso. En uno de ellos, el conocido crítico de arte Manuel 
Abril, que durante los años veinte y treinta abanderó proyectos de “arte puro”, 
sin connotaciones ideológicas ni políticas, como la Sociedad de Artistas Ibéricos5, 
daba su respaldo a esos nuevos planteamientos “comprometidos”: 

                                                 
5 Me refiero, en concreto, a que él había comisariado la exposición de los Ibéricos en Berlín (Galería Fle-
chtheim), a finales de 1932, en plena II República española y en plena República de Weimar. Entonces 
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[…] No se olvide que las naciones en guerra continúan honrando las artes, dan-
do importancia capital a sus artistas, organizando certámenes como si no hubie-
ra guerra […] El arte es política, sí; ni Alemania ni Italia lo olvidan. 
[…] Las naciones combatientes envían al mundo entero, como embajadoras de 
honor, las obras de esos artistas, señal de que para ellos ese arte, aunque parez-
ca superfluo no lo es; aunque parezca de lujo, es también práctico; y aunque 
parezca no servir a la política, la sirve acaso mejor que cualquier otro medio 
[…] (Abril. 1942: 3). 

En medio de todos estos acontecimientos –que llegan a formar un proceso, 
incluso- se inauguraba el 19 de marzo la exposición Arte Español en Berlín, que 
permanecería abierta hasta finales del mes siguiente. Fue organizada por el Insti-
tuto Ibero-Americano, la Sociedad Germano-Española y la Academia Prusiana de 
Artes6, que además ofreció sus salas para la enorme muestra (Anónimo, 1942b: 
16)7, ya que albergó un total de 219 obras de 88 artistas, entre pinturas, escultu-
ras y grabados. En la planta baja se había dispuesto una selección de obras de los 
artistas más veteranos, mientras que en el primer piso estaban los pertenecientes 
a la generación más joven. 

A la inauguración asistieron el ministro Caro y Del Arroyo, en representación del 
embajador de España; Francisco Íñiguez, Comisario General del Servicio de Defensa 
del Patrimonio Artístico Nacional; el personal de la embajada, así como altos cargos 
del Gobierno y del Partido Nacional-socialista. También es muy sorprendente que 
viajaran hasta Berlín algunos de los artistas participantes, como Fernando Álvarez de 
Sotomayor (que era también miembro de la Academia Prusiana de Artes), Manuel 
Benedito o Francisco Núñez Losada, lo que deja a las claras que ellos formaban parte 
de la élite artística dentro del primer régimen franquista. 

Los discursos de ese día fueron, como es habitual, muy elogiosos pero me 
gustaría poner de relieve la estrecha vinculación que se quiso establecer con el 
momento bélico que vivía el continente. Arte y política, arte y guerra. Así, por 

                                                                                                                                
había defendido el arte por el arte, la vanguardia más radical incluso. Los tiempos habían cambiado mu-
cho en España tras la guerra civil, y le habían cambiado mucho también a él. Véase mi libro Arte moderno, 
Vanguardia y Estado. La Sociedad de Artistas Ibéricos durante la II República, Madrid, CSIC, 2002. 
6 Cuyo Presidente, Prof. Amersdofer, definía con estas palabras su impresión sobre el arte español: “Los 
temas españoles, el arte español, nos trae alegría, colorido brillante, belleza sin igual en sus mujeres, grandeza y ca-
ballerosidad de una raza y también su ascetismo” (Pombo Angulo, 1942: 5).  
7 Como decimos, estrechamente conectada con la de Pintores Alemanes en el Frente; por ejemplo po-
demos leer lo siguiente: “[…] A la par que en nuestra Patria se exhibe una exposición de artistas alema-
nes soldados con estampas de la guerra, en Alemania, como una muestra más de buena amistad, corres-
pondencia y comunidad de ideales, se inaugura una exposición de arte español contemporáneo, en la que 
están representadas varias escuelas y tendencias modernas de nuestra pintura”. 
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ejemplo, Francisco Íñiguez, autor también de un texto del catálogo, presentó la 
muestra ante la prensa española y alemana con estas palabras: 

Os traigo con la exposición un nuevo eco de España, diverso del que habéis es-
cuchado de los soldados nuestros que luchan en vuestro frente, pero que tiene 
el mismo espíritu de unión y de afinidad, completando éste que oís ahora a 
aquél que antes escuchasteis, como se completan las armas con las letras, según 
el pensamiento de nuestro inmortal Cervantes. 

Por su parte, el presidente del Instituto Iberoamericano y de la Sociedad 
Germano-Española, General Faupel8, quiso recalcar que la muestra era “una 
prueba más de la potencialidad de la cultura europea, por cuya conservación es-
pañoles y alemanes ya lucharon en estrecha camaradería de armas durante la gue-
rra de liberación de España y seguirán luchando en el frente oriental hasta la vic-
toria final segura” (Anónimo, 1942c: 27-31). 

Hubo, como no podía ser menos ya que no sólo era una muestra de arte sino 
que también contribuía a fines de propaganda política muy obvios, una amplia 
repercusión en medios de ambos países, como en Völkischer Beobachter, el princi-
pal periódico del III Reich tanto por sus ventas como por su influencia en la vida 
alemana de esos años: 

Vemos en la Exposición de Arte español una demostración de las amistosas re-
laciones que nos unen con España. La realización de esta Exposición en los 
momentos en que la Legión española está luchando lado a lado con nuestros 
soldados contra el bolchevismo, documenta el sentido de esta hermandad de 
armas como una lucha común de las naciones europeas por la conservación de 
la cultura a que España ha contribuido tanto a través de sus grandes pintores de 
prestigio universal como Velázquez, Goya, Murillo y Ribera.  

Esta estrategia de refuerzo de las alianzas políticas entre ambos países a partir 
del pasado y de la tradición era una estrategia clara desde los dos países. En Es-
paña, baste recordar el número especial que, titulado “Vértice en Alemania”, pu-
blicó la revista Vértice en marzo de 1939, con una portada de Teodoro Delgado 
en el que un falangista y un miembro de las Juventudes Hitlerianas hacen el salu-
do fascista a varias banderas nazis y españolas9.  

                                                 
8 Faupel había escrito poco antes el libro Iberoamérica y Alemania: obra colectiva sobre las relaciones amistosas, 
desarme e igualdad de derechos, Berlín, Carl Heymans Verlag, 1933. Sobre la figura de Faupel, véase AA. 
VV. (2003), Ein Institut und sein General: Wilhelm Faupel und das Ibero-Amerikanische Institut in der Zeit des 
Nationalsozialismus, Francfort, Vervuert. 
9 En los artículos del interior abunda, como decimos, ese tono de admiración y camaradería; por ejem-
plo, en el texto de Federico Urrutia, “La liturgia nazi” o en el anónimo “Arte y Letras. Noticia de alema-
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3. Crónica de la exposición 

Volviendo al impacto que tuvo la muestra en la prensa germana, contamos 
con un artículo del corresponsal del diario Ya en Berlín, Sánchez Maspons, cen-
trado en ese tema, que nos aporta una imagen más clara de lo que los críticos 
alemanes pensaban de ese arte: 

Ya tiene su crítica la exposición de pintores españoles en Berlín ¿buena o mala? 
Sobre nuestros pintores modernos pesa una herencia de la que es difícil librar-
se. Greco, Velázquez, Goya, Ribera, conocidos a fondo en este país amante del 
arte como ningún otro, son en nuestra exposición sombras que para algunos 
críticos velan la visión directa de los cuadros […] 
Al mirar la sala retrospectiva, con la lente de la crítica alemana no se ve a Rusiñol, a 
pesar de que sus dos cuadros, Fauno viejo y Jardín de Aranjuez, están colocados 
magníficamente frente a la entrada. Ni una mención en la prensa […] A Mir, que 
‘con la penetrante objetividad de un Goya’ ha despertado, por el contrario, la ad-
miración de la crítica, siguen Muñoz Degrain, ‘algo típicamente español’, mientras 
que Beruete se salva por una sola crítica en el Berliner Boerser Zeitung. 
De los consagrados, Zuloaga ocupa sin discusión el puesto que le corresponde, y 
tras él, a larga distancia, Sotomayor, Benedito… sensualidad fina y calidad maravi-
llosa de la carne, es uno de los que despiertan en los alemanes la nostalgia por la 
España recogida en los relatos viajeros del siglo XIX (Sánchez-Maspons, 1942: 14). 

Continuaba su artículo mencionando a Vázquez Díaz, del que había nada me-
nos que catorce obras, considerado, “junto con Zuloaga y Mir, como uno de los 
que mantienen vivo el recuerdo de lo que es la pintura española en sus momen-
tos de máxima creación: arte del retrato”, y con una amplia valoración de los ar-
tistas más destacados: 

[…] Uno de los géneros que más ha llamado la atención en Alemania, el desnu-
do, lo ve la crítica, acostumbrada a una interpretación muy distinta, a base de 
Aguiar, Berdejo Elipe y Vázquez Díaz: ‘Ya pinte José Aguiar su desnudo de maja 
ante un fondo romántico que se diluye, o ponga en escena Berdejo Elipe hombre 
y mujer como composición ante un paisaje ideal, se nota la falta de afición por la 
simple belleza de las superficies coloridas y cómo se busca dar siempre la sensa-

                                                                                                                                
nes y españoles”, donde se mezclan en intencionada confusión nombres e historias de ambos países desde 
la Edad Media, pero también fotos del Museo de Arte Alemán de Múnich –sede de las exposiciones de 
arte alemán desde 1937- y que acaba así: Por los caminos de antaño, españoles y alemanes colaboraron en las más 
bellas tareas que el hombre ha soñado. Con recordar hoy que por vidrieras de maestros alemanes entra la luz en nues-
tras más bellas catedrales, cantando el sol a través de tanta maravilla, queda dicho hasta dónde ha llegado tanto 
común acuerdo para la ejecución de esa victoria que trae nombre encontrado en la más sabrosa latinidad por la gente 
alemana: Cultura. 
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ción plástica del cuerpo que logran los artistas españoles con esa concepción 
gruesa y apretada que en Vázquez Díaz llega a adoptar la forma cúbica’ […].  

Después de mencionar el buen recibimiento de paisajistas como Núñez, Pagés 
o José Frau, así como de valores como Antoni Vila Arrufat o Julia Minguillón, la 
conclusión que obtenía Sánchez Maspons es que la crítica alemana había dejado 
de pensar que “la pintura española moderna viviese dominada aún por el impre-
sionismo y aferrada al gusto francés. Los artistas españoles buscan un colorido 
expresivo y un fortalecimiento interior de la forma”. 

La relación de participantes y obras es muy prolija: José Aguiar, Fernando Ál-
varez de Sotomayor (Aldeanos de villa, Abuela y nietos), Luis Berdejo Elipe, Aure-
liano de Beruete, Carazo, José Frau, Rafael González Sanz (El espejo), José Gutié-
rrez Solana, Marceliano de Santa María10, Eliseo Meifrén, Julia Minguillón (La 
Escuela de Doloriñas11), Joaquim Mir, Julio Moisés (María Rosa), Gabriel Morcillo 
(Torero), Antonio Muñoz Degrain, Francisco Núñez Losada, Darío de Regoyos, 
Santiago Rusiñol, Daniel Vázquez Díaz, Joan Vila Puig, Antoni Vila Arrufat, José 
Ramón Zaragoza (Retrato de Julita), Valentín de Zubiaurre o Ignacio de Zuloaga, 
sin duda uno de los más aplaudidos, con Retrato del pintor Arango. Entre los escul-
tores destacaba José Clará -que tenía una sala dedicada a él-, Huguet, Enrique 
Pérez Comendador, Manuel Álvarez Laviada (Retrato del Caudillo), José Ortells o 
Enric Monjo; todos ellos, con obra de pequeño formato, lo que deslució esa pre-
sentación12. Finalmente, una sala de grabados exhibía obras de Carlos Sáenz de 
Tejada, Manuel Castro Gil o Francisco Esteve Botey. 

La repercusión en la prensa española fue muy abundante, como cabía esperar. 
En casi todos los artículos se destaca el tono de exaltación patriótica, la afinidad 
de intereses políticos con la Alemania nazi y el refuerzo de esa idea de arte como 
instrumento de adoctrinamiento político. Pongamos sólo algunos ejemplos: 

                                                 
10 A quien se dedica un breve artículo confirmando su presencia. “Cuatro paisajes de Castilla, espléndidos 
logros del arte fecundo del maestro español, se han vendido a altos precios. La crítica alemana ha dedica-
do al pintor castellano los más encendidos elogios y el público berlinés no ha cesado de admirar sus nota-
bilísimos cuadros” (Anónimo, 1942d: 28). 
11 Existe un artículo relacionado con esta obra. LÓPEZ GIL, Elena (1999-2000), “La Escuela de Doloriñas 
de Julia Minguillón. Una primera medalla en el Museo Provincial de Lugo”, Boletin do Museo Provincial de 
Lugo, 9, pp. 87-100. 
12 “Entre los lienzos –de extraordinarias dimensiones algunos- se pierden las esculturas. Y es lástima, 
porque las cabezas de Clará y los escorzos bailarines de Huguet merecen atención detenida. Pero Alema-
nia ha logrado una escultura monumental que aplasta estas pruebas mínimas de lo que podrían conseguir 
nuestros mejores cinceles”, Pombo Angulo, Manuel, “Triunfo…”. 
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[…] se hallan representados los principales artistas españoles, sobre todo pinto-
res, dando una perfecta impresión de conjunto del nivel alcanzado por las Bellas 
Artes en nuestra Patria […] La pintura a partir de Goya apenas si era conocida 
en Alemania, caso realmente insólito si se tiene en cuenta la intensa comunica-
ción que en las demás manifestaciones de la cultura han mantenido constante-
mente ambos países.  
[…] Se ha puesto de manifiesto no sólo la tradicional amistad entre los dos paí-
ses, sino el mutuo interés que ambos han tenido en todo tiempo por el fomento 
de la común cultura que hoy defienden, hermanados, los soldados de los mis-
mos (Campo, 1942: 9). 
[…] Berlín se ha convertido en estos dos últimos años en el centro de Europa. 
Por la capital del Reich vemos desfilar a los artistas de todo el continente euro-
peo […] España posee un buen grupo de artistas de originalidad robusta que 
merecerán, sin duda, la atención de los críticos y del público […] Sólo una que-
ja se ha escuchado: la luz. Efectivamente, no se ha podido cuidar la iluminación 
y resulta que cuando el cielo de Berlín conserva este color gris del mes de mar-
zo no pueden adquirir toda su vida estos panoramas de España, animados por 
este sol que nos envidia todo el mundo […] Garriga, 1942: 2). 
[…] Nuestra guerra de liberación y toda la política de amistad entre Berlín y 
Madrid han hecho que los alemanes fijaran sus ojos en las cosas de España […] 
los alemanes mostraron un especial interés por la España de hoy, por la España 
que ha renacido con Franco […]. 
Si los falangistas de la División Azul han sabido poner el pabellón español a gran al-
tura, hasta el extremo de estar considerados como los primeros entre los comba-
tientes europeos que forman parte en la cruzada contra el comunismo, bien puede 
decirse también que estos 88 artistas […] afirman de una manera clara y concreta 
que España tiene mucho que decir en el campo del arte y de la vida intelectual […] 
Los alemanes continúan desfilando ante los cuadros y las esculturas porque en 
ellos van descubriendo los perfiles de una raza que ha contado y volverá a con-
tar de modo principalísimo en los destinos de Europa (Cortés, 1942: 5). 

Como podemos comprobar, la exposición desató toda esa retórica tan que-
rida por los totalitarismos de la primera mitad del siglo XX. Si bien es cierto 
que cada uno de los artistas representados aceptó enviar sus obras a la capital 
del III Reich, no lo es menos que un abrumador porcentaje de los temas trata-
dos no guardaba ninguna relación –explícita o implícita- con todos estos dis-
cursos exaltados y manipuladores. 

Por eso mismo quiero acabar comentando el caso particular de uno de los 
pintores que mayor interés –no exento de polémica- despertó en esa ocasión. 
Me refiero al granadino Gabriel Morcillo (1887-1973), cuyo naturalismo era una 
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evidente actualización “siglo XX” –en clave de neorrealismo, me refiero- de la 
tradición barroca más gloriosa13. Sin embargo, la elección del desnudo como gé-
nero habitual y, sobre todo, la abundancia de desnudos masculinos –a veces va-
rios en un mismo cuadro- no dejaba de sembrar cierta incomodidad en la crítica 
y el público de esos años cuarenta. Morcillo presentaba dos cuadros (uno de ellos 
titulado Torero) con los que atrajo de inmediato la mirada de muchos de los visi-
tantes, como leemos en este párrafo: 

[…] Morcillo –modelado en carne más que obra libre de pincel- ha terminado 
por ganar la admiración germana. Dos rubios visitantes se detienen en su sala, 
atónitos, extrañados. Morcillo luce en ellos una orgía de realismo. Sus desnu-
dos abandonan la castidad de lo pintado, y este pueblo, que no se asusta ante las 
formas puras, se fija, y resulta sintomático, en lo maravillosamente conseguidos 
que están los collares y las vestiduras […]14. 
[…] no creemos equivocarnos mucho si aventuramos que uno de los más discu-
tidos habrá de ser Morcillo, que con su portentoso realismo, el dominio del co-
lor que acusa y el melancólico ambiente oriental de sus obras, ejerce una atrac-
ción irresistible sobre el público alemán15. 

Como vemos, si bien la política fue la motivación principal de esta interesante 
exposición de arte español en el Berlín de 1942, todavía quedan muchos asuntos 
por tratar para empezar a conocerla en todas sus dimensiones. Asuntos centrales 
como el folclorismo, la importancia del desnudo, la moralidad de algunos temas, 
las posibles claves artísticas compartidas entre artistas españoles y alemanes o, sin 
ir más lejos, la caracterización precisa del (de los) lenguaje(s) dominante(s) de 
esa muestra quedan todavía a expensas de investigaciones futuras, que sin duda 
nos deben ayudar a entender mejor la complejidad del arte español de la inme-
diata postguerra, en este caso de los primeros años cuarenta. 

 
 
 

                                                 
13 Mientras que José Aguiar había pedido, ya en 1940, desde las páginas de Vértice, la creación de un estilo 
nacional; ese mismo año, Enrique Lafuente Ferrari, en “El año 40 y el arte español”, Vértice, Madrid, 39, 
XII-1940, reclamaba una tibia modernización a partir de la tradición, la vuelta de las Exposiciones Nacio-
nales de Bellas Artes (si bien menos ultraconservadoras de lo que habían sido antes de la guerra civil) y la 
presencia internacional del arte español moderno, que no vanguardista. Por último, ya en 1942 el crítico 
catalán José María Junoy publicaba Elogio del arte español (Barcelona, ed. Nagsa), una exaltación de la tra-
dición patria frente a las perniciosas vanguardias. 
14 Pombo Angulo, Manuel, “Triunfo…”, op. cit. 
15 Campo, Ernesto del, “Exposición…”, op. cit. 
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It is not possible to discover what the true freedom of information might po-
tentially produce in the world. (Wark, 2008: 41). 

 
1. Introducción 

De todos es sabido que la red de redes (La Red) ha inducido a cambios significati-
vos sociales en la última generación: uno de ellos lo supone desde una perspectiva 
individual, que el sujeto que habita en el primer mundo en el que existe libertad en 
el uso de la Red, pueda fortalecer sin mucho esfuerzo su conocimiento. También 
puede habitar en una duplicidad de mundos (el virtual y analógico), dotando a este 
primero de las características que desee. Además, al individuo se le ha otorgado una 
nueva capacidad, la de ser un medio de comunicación en potencia, puesto que se 
convierte en un nodo independiente de información continua.  

Pero no todo es positivo, ya que estos nuevos estadios del individuo han con-
tribuido a crear desconexión del mundo real aislándolo en procesos cerrados e 
instantáneos señalando un nuevo proceso psicológico y social, una nueva aprecia-
ción del espacio-tiempo y un hito en la historia del hombre y la máquina. 

Por otro lado, la Red desde una perspectiva social ha multiplicado las capaci-
dades naturales del grupo de individuos facilitando la comunicación entre sus 
miembros, y a los grupos con sus iguales, sin importar la ubicación de sus áreas 
geográficas y los tiempos de comunicación. También la Red contribuye a crear 
tendencias grupales a gran rapidez y a encontrar maneras solícitas para apreciar la 
colaboración y participación del individuo hacia los grupos. 

Todo este galimatías podría entenderse cuando hablamos de que la sociedad Red 
ya no trata de individuos físicos informativos sino de ‘nodos de comunicación’ que 
enarbolan propuestas y actividades al margen de implicaciones más elevadas, es decir, 
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de las normas y los estamentos creados por las instituciones, por el mismo motivo 
por el que nuestra cultura ha dejado de ser estática, de archivo o producida para la 
memoria y la permanencia para pasar a convertirse en una mezcla de procesos pen-
dientes de actualizar que se basa en el proceso, convirtiéndose así en mutable, acci-
dentada e inestable, a lo que Brea se refirió con el concepto de cultura RAM (2007). 

Estas características de la cultura RAM queda definida por dos elementos bá-
sicos: por un lado su materia prima, la información, se aprecia bajo nuevas con-
sideraciones por su naturaleza digital en Red, pasando a ser “aquello capaz de 
construir un plano sobre el cual pueden establecerse múltiples relaciones posi-
bles entre cosas, que de otro modo serían diferentes y carecerían de conexiones 
entre sí” (Wark, 2008: 4), es decir, la información muta dependiendo del proce-
so de transferencia, de la cantidad de agentes que estén implicados en esta in-
formación, de los nodos relacionados a estos agentes y de las intenciones cam-
biantes de cada uno de ellos y de todos en su conjunto. 

 Como vemos, el punto de unión de todo sistema de información para la creación 
del conocimiento dependerá al fin y al cabo de algo fundamental, del ‘proceso en 
Red’ que sufra la información, lo que deviene en un cambio transversal y multidisci-
plinar del conocimiento y por ende, lo que debe entenderse por cultura.  

Resumiendo, tanto la información como sus procesos en Red son los elementos 
fundamentales de nuestra Era, y su característica es que son mutables lo que supo-
ne cambios sustanciales a nivel gnoseológico y actitudinal del individuo y de la so-
ciedad. Estas consideraciones también determinan una profunda revisión de lo que 
significa actualmente ‘formar parte de cualquier sistema’, porque provoca un cis-
ma evidente comportamental y conceptual entre los requisitos de antaño (que ho-
gaño se consideran cerrados, reglados y obtusos), que son profusamente contrarios 
a lo que se demanda actualmente, que todo sistema debe ser obligadamente diná-
mico y participativo. 

 

2. Movilizaciones y participación social 
Estamos asistiendo a un momento especialmente crucial desde un punto de 

vista sociológico evidenciado a partir de las movilizaciones sociales de España de 
2011, que han logrado extender sus fronteras hacia otros lares, incluido el mun-
do oriental como la nueva “revolución de los paraguas” en China y la ya debilita-
da “primavera árabe” (aunque habría que plantearse cuáles han podido ser ali-
mentados por intereses políticos y económicos (Amanat, 2012:6-7). 

Desde este escrito se entiende que todas estas revueltas sociales deben apre-
ciarse como una “respuesta social a la Red”, es decir, el individuo con poder de 
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acceso a la Red, ha aprendido que existe un universo virtual con libertad de ex-
presión y acceso a la información rápida y sin restricciones; ha encontrado víncu-
los de comunicación con iguales creando comunidades de conocimiento que con-
tribuyen al enriquecimiento de la comunidad; ha entendido que existen nuevos 
intereses que incitan a la acción porque lo normalizado sin capacidad de cambio 
se entiende como una forma de control social; ha aprendido que encontrándose 
unido a otros es más fuerte y que no está solo; y ha establecido una nueva escala 
de valores donde el capitalismo comunicacional ha derrotado al capitalismo eco-
nómico puesto que este último no atiende al bien común. En definitiva, el co-
nectado ha percibido que si tiene potestad para determinar sus intereses y poten-
ciar sus inquietudes dentro de la Red, ¿por qué no puede hacerlo fuera de ella? 

  
3. El Procomún y la base-conceptual-red 

El capitalismo comunicacional ha apreciado nuevas formas de hacer contemporá-
neo, porque la Red ha incrementado y fortalecido el sentimiento comunitario den-
tro y fuera de ella. Este fortalecimiento tiene en cuenta sobre todo el bien de la co-
munidad, algo muy semejante a lo perseguido por la polis aristotélica, lugar que 
atiende a las vivencias físicas de aquellos que en él participan y que coincide con una 
comunidad de amigos que tienen temas comunes de conversación “de lo convenien-
te, lo dañoso, lo justo, lo injusto, el sentido del bien y del mal” (Aristóteles: 1983: 
1253) y para que exista polis, “es menester buscar el bien común.” (Ibídem, 1280). 

En la edad contemporánea, esta búsqueda se ha mostrado en una nueva realidad 
denominada procomún (Medialab Prado, 2010) entendido como una nueva lógica 
grupal que quiere retomar el concepto de comunidad hacia su significado original ‘lo 
que cambia conjuntamente’, haciendo referencia a nuestro animal público que muta 
de manera temporal a través de del intercambio con el prójimo, que parte de la mal-
trecha idea de comunidad que había quedado reducida a la asociación bien etnológi-
ca, política o ideológica de un grupo determinado, y por lo tanto hermética sobre lo 
que implica la unión de individuos en forma de grupo interactuante.  

Estas nueva conducta, el procomún, pone en marcha nuevas concepciones so-
bre cómo generar comunidad y para ello utiliza de manera diversa la articulación 
de un ‘repertorio’ a partir de unas ‘disposiciones’, entendiendo repertorio como 
una colección cualquiera de objetos discretos más o menos estables, y las disposi-
ciones como configuraciones fisiológicas, intelectuales o competenciales que in-
teractúan con los repertorios. A modo de ejemplo se podría decir que el léxico 
sería el repertorio y los comunicantes efectuarían sus disposiciones dependiendo 
de sus intereses sociales, culturales o antropológicos. 
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Una comunidad no suele tender a ser estable, sino, muy por el contrario, abierta a 
modificaciones constantes puesto que se encuentra formada y formando a individuos 
(máxime con el uso de las TIC) y en ese devenir serán los individuos los que aporten 
cambios. En esto consiste el proyecto de procomún, capacidad de interactuación que 
tiene un grupo, de crear nuevos repertorios y nuevas disposiciones, con total libertad 
y bajo una falta de jerarquía, suscitando con todo ello un proceso instituyente. El pro-
común debe por tanto entenderse como un proceso nunca concluso, que pretende 
satisfacer las necesidades de una comunidad cambiante. 

Lógicamente la mentalidad del procomún se presentan con un fuerte rechazo hacia 
lo Instituido, porque carece de un proceso dialógico y tiende a favorecer comporta-
mientos estancos sin capacidad de modificación. Este nuevo proceso ha modificado 
el concepto clásico de “lucha de clases” por el de “cambio generacional” entre los que 
aprecian y los que no, la aparición de un modo de elaboración cultural colectivo que 
atiende a un nuevo modo de organización en el que se asienta el procomún al que se 
ha denominado base conceptual red y que si bien alude a la forma en la que los grupos 
se organizan en la Red, se debe notar que desde hace tiempo se aprecia como una 
tendencia creativa en alza también fuera de ella, esto es, en espacios físicos.  

La Base Conceptual Red se define por las siguientes características: una activa par-
ticipación colectiva, la interactividad entre sus miembros, la falta de jerarquía en la 
toma de decisiones, la transparencia de acción y comunicación, y por último, una 
concepción hipertextual de los temas a tratar, esto es, entender que pueden esta-
blecerse vínculos entre materias que, si antes se encontraban inconexas cuando 
existía un estilo social o cultural único marcado por la Institución, ahora se aprecia 
que cualquier idea que sea buena para la comunidad podría extenderse a diferentes 
disciplinas de trabajo (de lo social, cultural, económico, político…). Con esta 
forma de trabajo con Base Conceptual Red, se establece un nuevo paradigma de con-
tinuo-instituyente, porque tanto la forma de actuación como los fines del grupo, 
variarán continuamente según las exigencias y necesidades de la comunidad.  

 

4. Ejemplos del empleo de la base-conceptual-red como forma de 
trabajo del procomún 

4.1. El concepto de cultura localizada 
La madurez conseguida por la sociedad-Red aora también activa fuera del mun-

do virtual, ha supuesto un cambio transcendental, el reclamo de una participación 
más activa en temas que entiende le afectan directamente y la cultura es una de las 
disciplinas centrales donde se desarrollan estas actuaciones. Es por ello que antes 
de nada debiéramos desgranar el concepto de cultura ensus tres acepciones (Rodrí-
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guez, 2012:73) el primero refiere a los elementos que crean una entidad grupal y 
la diferencia de las demás, determinada por su idioma, ritos, expresiones, creen-
cias y costumbres; la segunda sería la cantidad de información que una persona po-
see; y por último la forma en que evoluciona el pensar humano a lo largo de su 
historia, es decir, cultura entendida como un proceso1.  

Es por tanto la cultura la forma en la que lo social se determina, influyendo en 
terrenos adyacentes como lo económico y lo político y por tanto, es el nuevo con-
cepto de cultura subyacente en continua transformación la que realiza una profun-
da revisión sobre el ‘por qué’ existe aquello que impone su jerarquía, ‘cuáles’ son 
las materias regladas y ‘qué’ maneras utilizada para hacerlo, porque “se pasa por 
alto que la mayor parte de la creatividad colectivamente relevante no se puede re-
ducir ni a ideas sumamente generales ni a las simplificaciones que de éstas hacen 
supuestos autores individuales (Claramonte, 2009), entendiendo creatividad como 
cualquier proceso que se inicia para la resolución de un problema. 

Ahora bien, no podemos desligar los movimientos sociales contemporáneos del 
concepto de cultura instituyente, porque luchan de igual manera por construir 
nuevos modos de entender y construir lo social tanto dentro como fuera de la 
Red, apreciando que el ‘lugar’ donde se cobija cobra una importancia esencial pre-
cisamente porque las fronteras se han ido difuminando por efecto de la comunica-
ción global y la economía globalizada, y muchas comunicaciones se realizan de ma-
nera telemática. Quizá por estos motivos en los últimos tiempos percibimos un 
aumento de los nacionalismos y una renovada necesidad de contemplar nuestras 
experiencias en nuestro espacio vital, llámese lugar, porque al fin y al cabo existe 
una tendencia natural a la necesidad de materializar las relaciones humanas.  

De esta necesidad de lugar aparece el concepto que aquí se enuncia, el de cul-
tura localizada, que tiene la característica de desarrollarse en un lugar físico, or-
ganizarse con una base conceptual red y con una mentalidad procomún. Con ello se 
pretende modificar la férrea idea de “estilo cultural único” (Jameson, 1996: 36) 
que plantea lo instituido, sopesando e ideando propuestas y acciones que se cons-
truyen en comunidad, para dar solución a cualquier problemática social.  

Ejemplos de desarrollo de esta cultura localizada lo representan todas las ac-
ciones culturales con formato laboratorio o MediaLabs2 que son promovidas por la 
Institución cultural y que se presentan además de virtualmente en un lugar físico, 

                                                 
1 Movimientos sociales como el 15-M, las mareas, accionenred.org, enRed.cc, Democracia 4.0., o fuera 
de España, el movimiento político cinco estrellas en Italia, vienen a manifestar estas necesidades. 
2 Fundado por el profesor del MIT Nicholas Negroponte en 1985. Lugares donde se concentran grupos 
de flujo tanto de información como de creación. 
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lo que representa un acercamiento hacia las nuevas necesidades que plantea la 
sociedad-Red. Claramente los MediaLab o laboratorios constituyen una cultura 
localizada que podríamos denominar institucionalizada pero, ¿qué diferencias 
existen con los grupos sociales que trabajan con afán instituyente?  

Una de estas diferencias clave lo representa el locus, puesto que en el caso de los 
MediaLab que la Institución crea, se encuentran en lugares estratégicos de la ciu-
dad, poseen una estructura jerárquica en su organización, los temas a tratar se re-
gularizan por una agenda de acción y dependen de la disponibilidad del espacio. Al 
contrario, que ocurre en los Centros Instituyentes como por ejemplo el Centro 
Social Autogestionado (CSA) de la Fábrica de Tabacalera de Madrid (Rodríguez: 
2014) en el que la localización ostenta un valor cardinal que determina su idiosin-
crasia. Pero además, no posee una estructura jerárquica en su gobierno ni en los 
temas a tratar, y realiza acciones concretas sociales que ayudan a la inclusión de los 
habitantes del barrio donde se localiza. Veamos con más detalles estas diferencias. 

 Siete años antes de la apertura del CSA La Tabacalera, la Red de colectivos 
de Lavapiés entregó un proyecto de acción al Ministerio de Cultura donde se pe-
día la cesión del edificio para establecer en él un Centro Social para el barrio de 
Lavapiés. Este proyecto de gran peso conceptual (LTBC, 2004) argüía la utiliza-
ción del espacio por el fuerte arraigo emocional que ostentaba el edificio por ha-
ber constituido durante generaciones el centro neurálgico de la vida social y la-
boral del barrio de Lavapiés, dando a entender que era el lugar idóneo para al-
bergar expresiones vecinales varias que la Institución no era capaz de solventar 
por diferentes motivos. Además, este proyecto también representaba una alter-
nativa a la idea de alojar en él el Museo de Artes Visuales de Madrid, que el co-
lectivo lo percibía como un incremento de la espectacularización de la vida de los 
ciudadanos de Madrid que se articulaba en torno al consumo, al ocio, al turismo 
y a los servicios privatizados, lo que a la postre significaba seguir trabajando so-
bre el anonimato del ciudadano y demostraba un claro desinterés por las cosas 
que los habitantes de la ciudad proponían, que debieran por el contrario enten-
derse como los protagonistas de la vida cultural.  

En junio de 2010 abre sus puertas el CSA La Tabacalera, realizando una labor 
social importante de las que se destaca (LTBC, 2011c): la integración social (mar-
ginación, género, inmigración,..); la atención social; una labor económica (dando 
espacio a pequeños empresarios y autónomos que no podrían costeárselo u ofre-
ciendo un menú casero a un precio muy económico,…); en educación (conferen-
cias, debates y lectura,..); la oferta de diversos talleres (de reciclaje, autoempleo, 
de salud, artes escénicas, literatura, nuevas tecnologías, música, arte sonoro, 
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idiomas, baile..); actividades para adolescentes, niños y mayores, cuidado infantil, 
cursos de idiomas,…; una importante labor cultural entendida como la produc-
ción y experimentación artística en todas sus vertientes (circo, artes plásticas, cine 
y audiovisuales, baile, canto, arte sonoro,..), autofinanciación editorial para la pu-
blicación de libros; manifestaciones étnicas pluriculturales,..; y posibilitando un 
espacio en el barrio para actividades que de otra manera no podrían darse (graffiti, 
skatte, taller de bicicletas, huerto urbano, conciertos,…).  

Todas estas actuaciones suponen una nueva apuesta cultural, porque por un lado 
atiende a la cultura como una necesidad social, y se aprecia en la cohabitación en el 
mismo espacio de diferentes expresiones culturales la aparición de productos híbri-
dos que da lugar a una nueva apreciación cultural. También, con esta actuación el 
ciudadano adquiere el protagonismo de la experiencia cultural empoderándole, y la 
comunidad ostenta el poder de la gestión de lo público (LTBC, 2004: 23).  

El concepto de procomún tiene una clara importancia en CSA La Tabacalera, 
porque establece una filosofía de trabajo y actuación cultural que tiene concor-
dancia con la mentalidad de libre circulación del conocimiento que la Red nos ha 
sugerido: la gratuidad de las actuaciones, la cooperación y autogestión en los 
procesos, y la obligatoriedad de actuar bajo el Copyfight, que viene a significar la 
creación y difusión de una cultura libre y de dominio público (LTBC, 2011a), 
esto es, sin las cortapisas legales impuestas por el sistema de propiedad intelec-
tual, proponiendo toda su producción bajo herramientas libres para que toda la 
comunidad pueda disfrutar de ellas.  

El concepto planteado a través de CSA La Tabacalera, ejemplariza la cultura loca-
lizada que trabaja con mentalidad procomún y una organización en base-conceptual-red 
pero existen otros ejemplos de ello, como La Casa Invisible situada en el centro his-
tórico de la ciudad de Málaga, L´Ateneu Candela en la ciudad de Terrassa o El Patio 
Maravillas ubicado en el centro de Madrid. También podemos nombrar a La Uni-
versidad Nómada que surge del Laboratorio de Lavapiés y actualmente es una Aso-
ciación Cultural que funciona como una fábrica de producción cultural con un nuevo 
modelo de gestión que ha inspirado la aparición de la Universidade Nômade brasileña y 
la Uninomade italiana. Fuera de España por ejemplo podemos nombrar al Centro 
Social Rivolta de Marghera en Venecia, y el Centre for Possible Studies de Londres.  

4.2. La nueva percepción de la política 

El vocablo ‘política’ actualmente recibe malas consideraciones debido princi-
palmente a ser la protagonista del desencadenamiento de la Gran Crisis en la que 
nos hemos visto envueltos, que ha precipitado que todos estos movimientos so-
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ciales aparezcan con objeto de reordenar y retomar en la medida de lo posible el 
concepto originario de la “política”, aquello que debiera atender a la participa-
ción del ciudadano para el bien de la comunidad. 

Por regla general, la participación del ciudadano en la vida política se ha re-
sumido en un cumplir con las normas establecidas y una elección del partido que 
representara sus convicciones cada cuatro años. Quizá éste sea el arte de la polí-
tica, hacer pensar al ciudadano que es el protagonista de las acciones políticas del 
país aunque no participe.  

Por el contrario, la democracia nació siendo participativa, porque en la polis grie-
ga el individuo y el ciudadano eran una misma entidad, y la política era entendida 
como un aspecto de la Ética (Aristóteles, 1994) apreciada como una herramienta 
que contribuía a bienvivir (Aristóteles, 1280). Este es el objetivo del arte político, 
que debería apreciarse como la construcción de artificios para la reflexión social. 

Parece obvio que debamos nombrar al arte político, que dentro de la Red aprecia 
un detalle importante, la Red no es un nuevo soporte para el arte sino un medio con 
sus propias leyes porque es un medio cuantitativo y no cualitativo, y de ahí que todo 
lo que transmite lo haga sin apreciar su cualidad, modificando los parámetros por los 
que debe evaluarse el arte dentro de la Red (Rodríguez, 2012: 229). Y esto tiene 
como fundamento favorecer a que sea una herramienta diseñada para la comunicabi-
lidad y la interacción social, y así las manifestaciones artísticas dentro de la Red se 
determinan por un lado, porque son capaces de manipular la materia prima del sis-
tema (la información) como el hackerismo y el net.art; por otro, el discurso tiende a 
centrarse en cómo promover y conseguir la total libertad de expresión, salvando las 
cortapisas impuestas por lo que intenta reglar el espacio cibernético, obtener benefi-
cio con ello o, obstaculizar la democracia digital. Todo esto alienta a retomar el con-
cepto de política como lo que significó, la participación del individuo en la vida so-
cial que ahora ha favorecido la Red, influyendo sobremanera en cómo debiéramos 
apreciar actualmente el arte político fuera de ella. 

El ciudadano gracias a su participación dentro y fuera de la Red, se ha conver-
tido en nodo de información y de creación de acción, haciendo realidad su parti-
cipación en la vida cultural, social y política expresando valores que lo conectan 
con otros y reafirmar su identidad, dejando de ser un “cliente del Estado” y “con-
sumidor de servicios públicos” para pasar a ser un programador social.  

Parece claro que el individuo ha iniciado el camino de reforma y revisión de al-
gunos parámetros como los que se encuentran unidos a la expresión cultural crean-
do conceptos como el de ciudadanía cultural (Pajnik, 2005: 356), pero para conseguir 
realmente una participación política en el sistema actual, debería contarse con la 
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apertura de la estructura de poder tanto fuera como dentro de la Red, pero que muy 
por el contrario, han demostrado una falta de acercamiento a las nuevas sinergias 
que demandan una mayor participación, que puede alegarse bien a una falta de inte-
rés por los poderes, bien a que se desestima la fuerza de las nuevas réplicas sociales, 
o porque insistan en que ya existen mecanismos de participación (como en el caso 
español las Iniciativas Ciudadanas que contempla la Constitución).  

Quizá esta necesidad de participación en la vida política haya comenzado con 
los alzamientos de 2011, momento crucial en el que se evaluó si los que ostentan 
el poder deberían ser meritorios de serlo no sólo por su conocimiento, sino tam-
bién por su gran responsabilidad ética y moral hacia la sociedad atendiendo, lo 
que ha repercutido finalmente en un replanteamiento sobre cómo y quiénes de-
berían estructurar lo social.  

Hasta ahora podríamos haber aceptado que el concepto de ciudadanía fuera, 
‘la existencia de condiciones mínimas que garantizasen a los individuos la posibi-
lidad de actuar como sujetos libres e iguales’, pero aun sabiendo que muchas so-
ciedades siguen luchando para conseguirlo, países que tienen sociedades inclusi-
vas como España, el concepto ha quedado limitado en decisión y actuación.  

Pero debiéramos ser críticos y replantear la cuestión, porque los mecanismos que 
aparentemente conducen a una mayor inclusión de la sociedad en su capacidad de 
participar en las decisiones de cómo debe ordenarse lo social y cómo poder reglar, 
también excluye a otros ciudadanos que no precisan de cambios. Movimientos como 
Acampada Sol, 15M o Basta ya, tienen como finalidad promover el bien común de la 
sociedad desde unos valores más éticos y sociales, pero estas actuaciones en ocasio-
nes se encuentran ligadas a ideologías no compartidas por todos los ciudadanos.  

Si hemos enunciado el concepto de polis como modelo a seguir, era también 
porque existía una democracia, si bien imperfecta y mejorable, funcionaba como 
instrumento de decisión permanente sobre los asuntos que a todos los que se en-
tendía como ciudadanos afectaba, aunque claramente guiados por unos intereses 
comunes pues partían de clases sociales parejas. 

La clásica separación de la esfera pública y privada, requiere en estos momen-
tos de un espacio más amplio, de una esfera social, que es el resultado de la con-
versión de lo público en una función de lo privado (Arendt, 2005: 84) y por ello 
quizá habría que re-escribir las palabras de Habermas para entender que ahora los 
intereses no son exclusivamente económicos y que la burguesía ha dejado el sitio 
a una ciudadanía empoderada que desea comenzar a generalizar sus intereses, y de 
hacerlos valer de manera tan efectiva que el poder estatal se licúe en el medio fluido de una 
auto-organización de la sociedad (Habermas, 1994: 17). En otras palabras, si nues-
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tra cultura globalizada nació y se concentró en crear flujos monetarios que han 
enriquecido sólo a unos pocos, ahora habría que replantearse cuáles son las metas 
de una nueva ciudadanía que en contrapartida crea monedas sociales para devol-
ver al salario su origen, y que trabaja para crear una nueva cultura social basada 
en el beneficio conjunto ¿Por qué no considerar que el movimiento social actual 
podría conformar una esfera (social) de la que emergieran acciones radicales 
transformadoras del orden político? (Somohano, 2011: 16). Ya han surgido. 

Vivimos en una sociedad con una política representativa que es llevada a cabo 
por partidos políticos que se organizan para elegir cuáles serán nuestros repre-
sentantes, sin tener acceso en la mayoría de los casos a que el ciudadano pueda 
decidirlo. Dicho lo cual, estos representantes con su ideario de grupo y particu-
lar sentido ético, instituyen y normalizarán lo social. 

Desde aquí se entiende que el nuevo mecanismo que se propone en la esfera 
social es el de encontrar vías para entablar un discurso basada en el procomún, es 
decir, que la comunidad pueda en el repertorio político incluir nuevas articula-
ciones que considera de interés para conseguir el bien común y el bienvivir, y 
para conseguirlo, sería menester que la Institución se acercara a las nuevas for-
mas de apreciar la construcción en comunidad facilitando vías de participación 
política ciudadana. Esto favorecería la irrupción de mecanismos que ayudaran a 
incrementar el sentido crítico de la ciudadanía en temas que no entiende y no 
aprecia como determinantes para su vida, porque el acto de votar a un partido 
político, implica otorgar el derecho de soberanía que debiera evitar toda ‘heren-
cia’ ideológica (que en España tiene gran peso), y replantearse el sistema de vo-
tación política. Este replanteamiento es fundamental porque cuando otorgamos 
nuestra confianza a un partido político para que nos represente, le otorgando el 
poder de decisión en todos los ámbitos que se normalizan y que a veces no coin-
ciden exactamente con nuestra opinión sobre temas diversos (de lo económico, 
de la educación, de las acciones de ayuda social, etcétera) porque se atiende a un 
paquete cerrado que encierran todas las consideraciones. 

Para solventar estos problemas la Red nos ofrece soluciones claras, puesto que 
es una vía rápida de información y comunicación que favorece el acrecentamiento 
del sentido crítico, promueve la falta de jerarquía, y facilita el otorgar un voto 
concreto para cada acción a tomar, haciendo realidad una democracia continua en 
el que pueda invitarse al ciudadano a participar en las decisiones del bien común.  



ARTE POLÍTICO  439 
_____________________________________________________________________________________ 

Desde aquí se enuncia que ya existe una herramienta3 neutral, transparente y 
a-partidista, única solución para establecer una mentalidad procomún en política, y 
que tienen como fin favorecer la colaboración entre los que normalizan y la ciu-
dadanía, ofreciendo un diálogo instituyente en el que se devuelva en parte el po-
der a la ciudadanía, poniendo de relieve las nuevas necesidades de una sociedad-
Red que demanda mayor participación en esta disciplina. 

 
5. Conclusiones 

Este nuevo estado de procomún, ha provocado, entre otras manifestaciones dos 
aquí examinadas: por un lado, una “cultura localizada”, en la que se atiende a un 
nuevo marco de creación cultural-social, que organizada con un base conceptual 
red aprecia y recoge las necesidades de la comunidad por medio del procomún, 
dentro de espacios localizados porque realiza la función de conectar al individuo 
con sus necesidades vitales, y que además establece una cultura que tiene como 
fin exponer modos de expresión individual que indirectamente ha favorecido a la 
aparición de una nueva estética de la hibridación.  

Por otro lado, desde un punto de vista político, el ciudadano entiende que el 
único interés para la política debería ser defender qué es lo bueno para la comu-
nidad, excluyendo cualquier ganancia particular, interés creado y falta de trans-
parencia. Esto viene a explicar los fenómenos de movilización social y protesta 
cívica que ha pasado a ser el modo de expresión ciudadana contemporánea, y que 
demandan nuevas posibilidades consultivas como la propiciada por la “democra-
cia continua” que promueve la auto-tutela del derecho democrático y el pronun-
ciamiento continuo de los ciudadanos, en contraposición a la única consultiva de 
las urnas que implica una “cesión completa de la soberanía” resultante de una 
democracia incompleta y poco inclusiva. Constatamos que ya existen herramien-
tas que quieren apostar por una mayor participación en España, al fin de estable-
cer un nuevo proyecto constituyente, pero siempre desde una perspectiva neu-
tral que favorezca precisamente esta participación de la totalidad de la comuni-
dad, además de ser un aliciente para que el ciudadano consuma una información 
política neutral y con ello fortalecer su sentido crítico.  

No sabemos qué nos depararán estas nuevas sinergias que quieren establecer 
un nuevo orden social basado en la ética y que tenga en cuenta la participación y 

                                                 
3 La autora de este artículo ha creado una nueva herramienta de participación denominada VotAndo 
(Agosto 2014) y que debe apreciarse como la primera herramienta desarrollada en España para comenzar 
a promover una democracia continua con valores de transparencia y neutralidad (www.votando.es) 
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el bien común, promoviendo con todo ello acciones instituyentes. Como hemos 
visto, el individuo empoderado comienza a marcar un nuevo hito social ayudán-
dose de una herramienta de gran potencialidad, el procomún. Veremos que más 
nos ofrece la participación social a este devenir contemporáneo.  
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Francisco Soria Aedo (Granada, 1898 - Madrid, 1965) pintó uno de sus cua-
dros de gran formato más célebres y polémicos, un óleo titulado Turba sin Dios 
(230 x 300 cm.) en 1934, que representaba una escena de género: la destrucción 
brutal de arte religioso por unos ciudadanos. El cuadro, por la denuncia de los 
hechos, resultaba comprometido e incómodo a medida que la situación político 
social, prerrevolucionaria de los años 30 en España, se tensaba hasta desembocar 
en la guerra civil de 1936 -39. El autor presentó Turba sin Dios a la Exposición 
Nacional de Bellas Artes en 1934, donde fue motivo de controversia política e 
hizo que se censurara el título y pasara a llamarse "Composición". Pese a todo, la 
pintura logró 19 votos para Medalla de Honor, en medio de una polémica políti-
ca y social encendida. A partir de este momento, en determinados ambientes po-
líticos y profesionales del arte, se consideró a Soria Aedo monárquico y enemigo 
de la República por trabajar para el duque del Infantado y pintar temas sacros. La 
izquierda política hizo una conspiración contra él, de la que más adelante deriva-
ría una pena de muerte. 

Para evitar posibles represalias personales por parte de aquellos a quienes de-
nunciaba el cuadro, Soria Aedo -que, al estallar la guerra civil, se resistía a salir 
del país- por su dispersa situación familiar como le sugerían algunos colegas que 
se iban de Madrid, permitió de la mano de su maestro y colega José María López 
Mezquita (Granada, 1883 - Madrid, 1954) y de Pedro Antonio Martínez Expósi-
to (Pulpí. Almería, 1886 - Río de Janeiro, 1965) sacar de España la pintura Turba 
sin Dios que, junto con otros cuadros como el titulado Pepita, salió hacia Nueva 
York en 1936, donde se expuso, además de en otras ciudades del norte y del sur 
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de América. Finalmente Turba sin Dios fue depositado por Pedro Antonio en el 
Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, Brasil, donde halló refugio. Allí perma-
neció hasta 1972, en el que al fin la familia de Soria Aedo pudo obtenerlo des-
pués de sucesivas reclamaciones y avatares. 

El pintor Francisco Soria Aedo, condenado a muerte durante la guerra civil -
aunque la pena no se llegó a ejecutar- por su trayectoria profesional, no pudo 
volver a ver la pintura, falleciendo en 1965. Después de la contienda bélica, el 
cuadro siguió siendo incómodo para regresar a España, cuando ya nadie quería 
rememorar las escenas de destrucción de arte sacro. Hacer volver el cuadro a 
Madrid fue trabajoso, pero al fin se logró. Turba sin Dios permanece hoy en la co-
lección privada de la familia, consciente de que una obra testimonio como esta 
debiera de figurar en un museo nacional, por ello no lo vendieron en su día a las 
propuestas del Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, ni a la del Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, MoMA, al poco de devolver el Guernica. 

Turba sin Dios es una pintura al óleo de gran formato (230 x 300 cm.) que re-
presenta la destrucción con saña de un gran Cristo crucificado por una turba de 
hombres y mujeres enfebrecidos y alocados a juzgar por sus miradas, que llevan 
en sus manos todos los elementos para su destrucción: una soga en el cuello del 
crucificado para tirar de ella y degollar la imagen, una gran piedra para destrozar 
el cuerpo, una tea de fuego para la quema de la iglesia y la estatua y unas tenazas 
para destruirlo. Uno de los agresores, con una venda en la frente, viste ornamen-
tos sagrados expoliados con mofa y escarnio y aparece en el ángulo lateral iz-
quierdo de la escena representada. Nada menos que once figuras, cinco a un lado 
y seis al otro del cuadro, que rodean al Cristo como duodécima figura de la 
composición. Algunas de estas figuras podrían verse mejor tras una limpieza ne-
cesaria del cuadro. 

Pintado en 1934, el cuadro resulta impresionante por su expresividad y audaz 
composición; el dibujo de las figuras con rostros rotundos trae a la memoria al me-
jor Velázquez de La fragua de Vulcano, por sus contundentes personajes. Grandes 
figuras en una suerte de ritmo oval y otras en segundo plano en el ángulo superior 
izquierdo dan vida a la escena en la que se ve a Cristo, una talla de gran crucificado 
muerto, paño de pureza blanco y las tres potencias en metal en la cabeza, símbolo 
de la divinidad trinitaria; su color es perfecto en cuanto refleja el barniz de una es-
cultura y no la carnalidad de los hombres. La escultura del Crucificado representa-
da está situada en el centro del primer plano, sobre el suelo de una calle y en torno 
a él, las figuras restantes de ciudadanos, a modo de sayones de la Pasión, que agre-
den la integridad física de la imagen: uno ataca con unas tenazas junto a la mano 
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derecha del crucificado, como si quisiera golpear y destrozar la imagen: junto a él 
una mujer de negro –segundo personaje- que tira con fuerza de una cuerda con la 
que pretende descoyuntar al Cristo; el tercero lleva una tea en la mano para in-
cendiar la iglesia y el arte sacro; un cuarto hombre sostiene en sus manos una gran 
piedra con un gesto sañudo de ir a lanzarla contra el rostro del Crucificado, al 
tiempo que pisa y se apoya con el pie izquierdo en el cuerpo de la imagen. Final-
mente un quinto personaje, con una venda en la cabeza y vestido con una dalmáti-
ca, mira para atrás de la escena en actitud de acecho vigilante o a la espera de ayu-
da de otros expoliadores. Las otras tres figuras, en el ángulo superior izquierdo, 
miran con ojos alucinados la escena principal del cuadro. Uno de ellos sostiene una 
custodia en sus manos, objeto igualmente expoliado, que sirve al artista para com-
poner y compensar la composición. 

Todos los objetos sagrados: Crucificado, custodia y dalmática pertenecían a 
don Íñigo de Arteaga, XVIII duque del Infantado (1905-1997), que se los prestó 
al artista Francisco Soria Aedo, como buen mentor y patrocinador de su trabajo. 
El duque admiraba la pintura de este artista y fue el aristócrata quien le presentó 
a otros nobles, incluso al rey Alfonso XIII, para facilitar la posibilidad de que le 
encargaran un retrato. Infantado también le presentó a diversos pintores entre 
ellos Pedro Antonio, almeriense arraigado en Madrid, con los que iba a relacio-
narse en el futuro. 

El cuadro Turba sin Dios trae a la memoria las denuncias de Francisco de Gaya 
en la serie de 82 grabados sobre los Desastres de la Guerra (1808-1815), en los que 
el pintor aragonés denuncia la brutalidad y la barbarie del pueblo, a su vez vícti-
ma y verdugo en una contienda civil. Populacho es el título del grabado número 
28 de Goya; Bárbaros! el del número 38; Grande hazaña con muertos!, este último 
título guardaría un paralelismo con el tema del cuadro de Soria Aedo, ya que en 
Turba sin Dios, el populacho arremete contra una talla de un Cristo muerto, por 
tanto indefenso como imagen y símbolo de la humanidad nuevamente agredida. 
Los Desastres de la Guerra no fueron publicados en los años en que se estamparon, 
debido a la crítica feroz que las últimas estampas hicieron al régimen absolutista, 
según indica Nigel Glendinning. Las estampas de Goya reflejan los bajos instintos 
que la guerra despierta en el pueblo. 

Como ya reflejara Goya la brutalidad y la saña del populacho, Francisco Soria 
Aedo lo vuelve a poner de manifiesto en su cuadro Turba sin Dios. En la guerra 
desaparece con frecuencia la dignidad heroica y en su lugar reaparece la degrada-
ción humana como una revelación de la bestia que el hombre lleva consigo si no 
cultiva el espíritu. La pobre humanidad doliente se transforma en la bruta barba-
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rie del instinto y la ignorancia, espejo deformante de sí misma. En suma, la au-
sencia de razón y de compasión con el prójimo. La espiral de violencia se desen-
cadena en una dinámica de odios sin perdón y de represalias atroces. Con la gue-
rra, uno de los jinetes del Apocalipsis, la civilización se apaga, en primer lugar la 
verdad, que se destruye con la propaganda política y vuelve la ley destructora de 
la selva donde sólo sobrevive el más fuerte. No se puede mirar es el título del gra-
bado goyesco número 26. Harto elocuente. 

Han sido numerosos los cuadros de denuncia político-social llevados a cabo en 
la Historia del Arte, si bien los realizados en el momento presente de los hechos 
cobran una relevancia más significativa, como sucedió con el cuadro Guernica 
(1937) de Pablo Picasso, para denunciar el bombardeo alemán sobre el munici-
pio vasco. Un cuadro que ciertos comentaristas señalan como inspirado en el 
grabado número 30 de Goya, titulado Estragos de la Guerra, por las sucesivas con-
comitancias: mutilación de cuerpos, mano cortada de uno de los cadáveres, ca-
beza invertida de un niño, fragmentación de enseres y objetos, caos de composi-
ción... Picasso era una esponja gozosa de toda la tradición artística. También se 
han establecido comparaciones del Guernica con cuadros de históricas batallas. En 
arte, la tradición nutre las retinas de los creadores. 

Al igual que el cuadro Turba sin Dios, el Guernica tardó en volver a España, por 
disposición de la familia de Picasso y por desinterés obvio del Gobierno de Fran-
co, dado el tema aludido en el cuadro. La pintura había sido encargada y pagada 
en su día por el Gobierno de la República de España y por tanto pertenecía al 
Estado Español. Picasso ya había dispuesto antes -sin título jurídico alguno- que 
el cuadro permaneciera en custodia en el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York, MoMA, hasta que volviera su país a la democracia. El Guernica llegó a Es-
paña en 1981 y se colocó bajo cristal blindado en el Casón del Buen Retiro, to-
davía por temor a que fuera agredido por los viejos rencores de la guerra civil. 
Hoy figura en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, sin protección es-
pecial, con simple cordón disuasorio de cercanía, como otras obras que por dis-
tintas razones lo requieren. 

Dos cuadros por tanto, Guernica y Turba sin Dios, revelan hechos distintos de 
los dos bandos contendientes en la guerra civil, si bien el bombardeo de Guerni-
ca fue obra de la Alemania de Hitler, país afín al régimen de Franco. El Guernica 
está hoy en un museo nacional español, no así Turba sin Dios, que permanece en 
la colección particular de la familia Aguilar Soria, cuando debiera de estar igual-
mente en un museo nacional por su buena factura artística y para mostrar en pin-
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tura unos hechos que revelan hasta donde se alimentaron y llegaron los rencores 
y la crueldad de los ciudadanos dos años antes de la contienda de 1936.  

La diferencia entre ambos cuadros radica entre otras cosas en que el Guernica 
fue un encargo de Josep Renau, director general de Bellas Artes y por tanto, pa-
gado por el Gobierno de la República; no sabemos si Picasso lo hubiera pintado 
de no darse esa circunstancia por medio, ya que no se le conocen otros cuadros 
de denuncia similar, salvo Masacre en Corea (1951), remedo de Los fusilamientos de 
la Moncloa de Goya. Turba sin Dios, por el contrario, fue una obra que el autor 
Francisco Soria Aedo pintó voluntariamente sin acicate económico alguno, tras 
presenciar en la calle una escena real similar a la representada en el cuadro, se-
gún contaba el autor, corroborado por su hija Fernanda, también pintora. Cua-
dro que Soria Aedo tuvo la valentía de presentar en la Exposición Nacional de 
Bellas Artes de 1934, sin pensar que pudiera ser calificado de provocación, como 
de hecho lo fue y se le exigió un cambio de título. Soria Aedo tenía 36 años 
cuando pintó y presentó Turba sin Dios en público. 

"La controversia sobre el cuadro, unida a los entonces recientes éxitos de So-
ria Aedo (en 1924 había conseguido la Segunda Medalla de la Exposición Nacio-
nal de Bellas Artes en Madrid y en 1929 la Primera Medalla de la Exposición In-
ternacional de Barcelona), a sus cuadros de tema religioso y a la protección que 
la Casa del Infantado ejercía sobre el artista, creó una conspiración en la sombra 
contra el pintor, que culminará durante la Guerra Civil", declara Alejandro 
Aguilar Seria, nieto de Soria Aedo. Al autor de Turba sin Dios se le tachó de mo-
nárquico, por tener como admirador y mentor al Duque del Infantado. La reali-
dad era que Francisco Soria Aedo era un hombre liberal, de familia conservadora 
y católico de convicción. Una parte de la izquierda española de aquella etapa pre-
rrevolucionaria consideraba la religión como "opio del pueblo" –a decir de Car-
los Marx- y por tanto inconveniente para los objetivos políticos propios. 

 
1. Opiniones críticas  

Si nos remontamos atrás, veremos cuadros testimonio de una contienda bélica 
como La rendición de Breda o Las Lanzas (1634- 35), de Diego Velázquez; El 2 de 
mayo y Los fusilamientos del 3 de Mayo" (1813-14), de Francisco de Goya o el Fusi-
lamiento de Torrijos (1888), de Antonio Gisbert. Estos últimos cuadros citados 
hacen más bien alusión a la respuesta del poder, de los vencedores en suma, y 
parecen molestar menos que cuando se alude al pueblo como protagonista de la 
violencia, algo que sucede en los grabados de Goya del XIX o en el cuadro Turba 
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sin Dios de Soria Aedo. En este último cuadro "la imagen del espejo (sobre el ab-
surdo de la barbarie) parece más cercana y por tanto dolorosa", A propósito de 
la obra Barbéran dice: 

Soria Aedo, a modo de aquellos pintores romanos de que nos habla Quintiliano, 
ha pintado con tal relieve la historia de este turbio momento español, que el 
asunto viene a ser algo así como la túnica ensangrentada de Julio César expuesta 
ante los ojos del pueblo. De ahí, una vez más, esperemos confiados ese día de 
mañana que le aguarda a la obra de este artista. La perspectiva no puede serle 
más espléndida (…) Existe una ausencia absoluta de todo detallismo fotográfico, 
y en cambio prevalece en él una robustez en la concepción, una expresión de 
personalidad, magníficamente acusada. 

El cromatismo del cuadro Turba sin Dios es de gran brillantez y belleza, lo que 
demuestra la maestría del autor al administrar el color con los pinceles. Una pa-
leta que registra toda la gradación de valores pictóricos aplicados con gran cali-
dad técnica. "El color es el motor de mi pintura", según propia declaración del 
autor. No hay que olvidar que Francisco Soria Aedo obtuvo la plaza de la "Cáte-
dra de Colorido" en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, cargo 
docente que ocuparía de 1947 a 1965. Tampoco hay que olvidar que el aprendi-
zaje de Soria Aedo venía en principio de su maestro, también granadino, José 
María López Mezquita, del que aprendió las interpretaciones simbólicas y litera-
rias en la pintura. Los valores cromáticos los perfeccionó más adelante en Valen-
cia, durante la guerra civil, con la visión y estudio de la pintura de Joaquín Soro-
lla (Valencia, 1863 - Cercedilla, Madrid, 1923). 

La evolución de Soria Aedo en la pintura fue evidente, desde la tradición aca-
démica a la audacia de la modernidad; desde el clasicismo al expresionismo más 
radical. Sus colores expresivos y vivos en el cuadro Turba sin Dios (aunque bien 
merece una limpieza) revelan todo el servicio que prestan al tema representado. 
Como señala Karl Kraus, “lo que nace con el tema, muere con el tema, mientras 
que lo que nace con el lenguaje vive con él". El arte no debe buscar por encima 
de todo la representación de la forma, sino ser forma él mismo, y eso sólo se 
consigue con el lenguaje propio. Soria Aedo ha logrado una pintura magnífica en 
cuanto a valores plásticos, al tiempo que ofrecía un testimonio y denuncia de una 
situación político-social terrible, que habría de desembocar en una guerra letal. 
Fondo y forma se imbrican porque, al decir de Aristóteles, no puede darse el 
uno sin la otra sin solución de continuidad. Junto a Karl Kraus cabe aducir que el 
arte, además de forma, es también comunicación, sea en forma figurativa o abs-
tracta. En el caso que nos ocupa se trata de una escena trágicamente cotidiana en 
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los años 30 en España durante la II República, como lo acreditan numerosos tes-
timonios escritos, entre ellos el del escritor republicano madrileño Arturo Barea 
(Badajoz, 1897 - Faringdom, Inglaterra, 1953) en su célebre Trilogía de Madrid, 
de carácter autobiográfico. Su descripción sobre la quema del colegio de las Es-
cuelas Pías de San Fernando en el popular barrio madrileño de Lavapiés, donde 
él había estudiado, es revelador. Las ruinas de ese convento han permanecido 
hasta principios de 2000 en que se rehabilitó como biblioteca de la Universidad a 
Distancia, UNED, por el arquitecto José Ignacio Linazasoro.  

 
2. Destrucción y Arte 

La quema, saqueo y destrucción de iglesias y conventos durante la guerra civil fue 
un hecho constatado como bien se recoge en el libro editado por el Ministerio de 
Cultura en tiempos del historiador Javier Tusell de director general de Bellas Artes y 
Archivos. Retablos barrocos incendiados dejaron vacías numerosas iglesias, monas-
terios y conventos en toda España, de modo especial en provincias de Castilla La 
Mancha, como Guadalajara, Andalucía y la cornisa levantina, la denominada "zona 
roja". Junto a esta destrucción por el anticlericalismo y la eclesiofobia de cierta fac-
ción de la izquierda, hay que añadir la propia destrucción de arte sacro por familias 
españolas, que ante el temor a los sucesivos registros de los milicianos en las casas, 
prefirieron destruir sus imágenes y libros sagrados, para evitar - por el solo hecho de 
tenerlos- represalias y detenciones, que en ocasiones llevaban a la cárcel y la pena de 
muerte traducida en fusilamientos. El pintor y crítico de arte Roberto Arche ha con-
tado, que pese a ser de izquierdas, su familia destruyó un espléndido Libro de Horas, 
por temor a los habituales registros de los milicianos en Madrid. Elisa Angulo Mari-
juán ha contado que en los años 30 en La Rioja, siendo joven, no podían ir por la 
calle con el misal y el velo de cabeza en la mano para entrar en las iglesias, porque 
era estar expuestas a mofas, vejaciones y escarnios públicos por gente de izquierdas, 
cuando no de detención y males mayores. 

La afirmación de Karl Marx de que "la religión es el opio del pueblo" hecha 
en 1884, había calado con fuerza en muchos adoctrinados comunistas) que lleva-
ba el aserto a los últimos extremos de querer eliminar todo vestigio religioso de 
la sociedad y de la historia. 

Incomoda el espejo del arte cuando ofrece una imagen propia que no gusta a 
los hombres. Es una escena estética congelada que refleja lo negativo de sí mis-
mos. Los artistas son valientes cuando representan la realidad de la vida y la po-
nen delante del espectador, a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella. Los 
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pueblos tienen derecho a la memoria histórica total y no sólo al olvido. La Histo-
ria es maestra de la vida, pero los hombres y mujeres somos reacios a su aprendi-
zaje. El testimonio de los unos y los otros artistas, alineados a uno u otro lado de 
un conflicto completa la visión de lo sucedido, pero la situación política y social, 
incluso en sistemas democráticos, inclina de modo sectario la balanza a una vi-
sión unilateral, cuando no sectaria, e interpreta de un solo ángulo los hechos; por 
eso se marginan unos y se revelan otros. Manipulación en suma de vencedores y 
vencidos en la contienda. 

 
3. Avatares de la recuperación del cuadro de Soria Aedo 

Fueron numerosas las veces que el pintor Francisco Soria Aedo y su familia in-
tentaron traer de nuevo a España el cuadro. Terminada la guerra civil Francisco 
Soria intentó localizar a sus colegas López Mezquita y Pedro Antonio que habían 
sido los custodios responsables de los dos cuadros salidos de España poco antes 
de la contienda. Al fin se consiguió contactar con Pedro Antonio, afincado en 
Brasil y se iniciaron las gestiones para repatriar el cuadro a España. En principio 
el Gobierno brasileño denegó el permiso de salida alegando que gobernaba el 
dictador Franco en el país. 

Muerto Soria Aedo en 1965, su yerno el doctor Rafael Aguilar Fernández 
inició de nuevo los contactos y trámites para tratar de recuperar los cuadros del 
suegro pintor. La mediación de la orden de los dominicos y en concreto de un 
padre dominico amigo, permitió agilizar las gestiones en el museo y en Brasil pa-
ra reenviarlos a España. De hecho, los lienzos llegaron enrollados y pasaron la 
aduana como si fueran alfombras. 

El Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA se interesó por el cuadro 
Turba sin Dios y sostuvo conversaciones con la familia Aguilar Soria en 1978 para 
la adquisición del mismo, pero, dado lo laborioso que había sido su recuperación' 
y el aprecio de la familia por ese específico cuadro que había tenido una historia 
muy particular de querencia y rechazo, Fernanda Soria, hija del pintor, estimó 
que no debiera salir de España nuevamente. "Con el trabajo que había costado 
recuperar el cuadro, no estamos dispuestos a perderlo de nuevo", declara Ale-
jandro Aguilar Soria, nieto del pintor. También se interesó por su adquisición el 
mismo Museo de Arte Contemporanea, MAM de Sao Paulo, que lo había custo-
diado largo tiempo. La respuesta de la familia Soria fue la misma negativa. 

"Es un cuadro que hoy debiera figurar en un museo de España, pero los con-
servadores que lo han visto, no se atreven a la adquisición de un cuadro tan elo-
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cuente sobre unos hechos violentos, vandálico, que precedieron a la guerra civil 
española. Es como si todavía se temiera ofender ciertas sensibilidades o remover 
sentimientos de recuerdo doloroso; no se atreven a su adquisición, por temor a 
la reacción de cierta opinión pública. España guarda todavía excesivos recuerdos, 
secuelas o rencores que vienen de aquella contienda", añade Alejandro Aguilar 
Soría, nieto del artista. "Hay personas todavía implicadas en aquellos hechos 
vandálicos". Entre tanto el cuadro Turba sin Dios permanece sin exponerse y cre-
ciendo en su leyenda oculta.  

 
4. Conclusión 

Los temas incómodos en el arte -los políticamente incorrectos- acaban por pa-
sar factura a los autores y a las obras artísticas por la difusión de la denuncia o el 
concepto propuesto, en este caso la actuación revolucionaria e iconoclasta de una 
parte del pueblo español en los años 30, en una pintura de factura magistral. En 
suma, se produce en la sociedad y en los responsables culturales del Estado una 
suerte de censura más o menos sutil o un claro ataque a la libertad de expresión, 
bajo la excusa de lo políticamente correcto o incorrecto con arreglo al perfume de los 
tiempos. El asunto no es nuevo en la Historia del Arte; otros cuadros incómodos 
desde el punto de vista político y social han traído consecuencias nocivas para sus 
autores. En suma, hay un arte que resulta político para las sociedades e ideologías 
de los partidos que son los que ejercen el poder y que admiten o rechazan obras 
de arte según sea la consonancia con su filosofía o pensamiento, sin permitir que 
circulen en sus adquisiciones y museos. El cuadro Turba sin Dios de Soria Aedo es 
un caso claro de lo expuesto: el tema incomoda y lo mejor es no entrar en él, 
pese a la maestría de su ejecución, para evitar posibles comentarios y polémicas 
en la sociedad de administrados ciudadanos, que son los que confieren el voto de 
acceso o permanencia en ese poder.  

Turba sin Dios es una obra que nació como pintura con escena de género y que 
se transformó, sin la intención del autor, en arte político; pintura que hablaba y 
denunciaba el comportamiento de una facción revolucionaria e incontrolada, que 
atacaba a los creyentes cristianos a través de la destrucción de sus símbolos. Un 
arte que iba en contra de una de la idea revolucionaria de los años 30, que pre-
conizaba el ataque a la iglesia y afirmaba la destrucción de todos los símbolos re-
ligiosos, en pro del supuesto avance de las propias ideas políticas no trascenden-
tes, pero sí violentas. 
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1. Introducción 

Durante la década de 1940 y 1950 el pintor Fernando Piñana de la Fuente (Bar-
celona, 1911 – Fuengirola. Málaga, 1975) pintó más de tres mil viñetas o bandas 
de dibujos para el diario La Prensa, que pertenecía a la Cadena periodística del Mo-
vimiento, que se editaba en Barcelona. El artista era autor igualmente de los guio-
nes de las historietas, salvo en uno de ellos que lo escribió Manuel Tarín Iglesias. 
Las bandas dibujadas o cómics constituyen un tesoro artístico y documental de una 
época en la que el artista refleja la filosofía del momento político/social de la gue-
rra fría de bloques USA versus URSS y viceversa. En las viñetas de las historias de 
espionaje, policiacas o de caw boys, puede apreciarse que los americanos son los 
buenos y los soviéticos los malos. Las efigies de Lenin o Stalin, dibujadas en las pa-
redes de los despachos soviéticos, dejan muy claro en que bando se encuentran los 
personajes representados. Lo mismo sucede en las historietas de caw-boys, donde 
los pioneros y granjeros de los Estados Unidos en el Oeste son los buenos, frente a 
los indios invasores y agresores de sus propiedades, los malos. Todo un paralelo 
con lo que se presentaba en las películas del Oeste. 

En resumen: arte político que despierta en los lectores la simpatía por uno u 
otro bando político de la situación en que se vive. En el caso del trabajo de Fer-
nando Piñana, éste se inclina por Occidente, en particular los Estados Unidos de 
América, USA, amigos y aliados de Europa y del régimen franquista, frente a la 
Unión Socialista de Repúblicas Soviéticas, URSS, que eran los enemigos de aque-
llos, durante una larga guerra fría que se inició tras la II Guerra Mundial en 1945 
y que duró hasta la década de los 80 con la caída del muro de Berlín.  

Un tesoro de tres mil bandas dibujadas con más de doce mil viñetas es la co-
lección que conserva Gema Piñana Alfonso, hija del pintor, como un tesoro ar-
tístico y documental de una época. El autor, Fernando Piñana de la Fuente (Bar-
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celona, 1911 – Fuengirola, 1975), pintor, dibujante, ilustrador, director y carte-
lista de cine, dejó un testimonio singular de historietas en el periódico barcelo-
nés La Prensa, en las que él era dibujante y guionista al mismo tiempo. Sólo hay 
una historieta con guión de Manuel Tarín Iglesias, periodista maestro de la en-
trevista, con el que el dibujante trabajaba en el periódico citado y al que le unía 
una gran amistad, que venía de haber compartido prisión en la Cárcel Modelo de 
Barcelona durante la guerra civil de 1936 -39. 

Las historietas narradas por Piñana de la Fuente, que se publicaban de lunes a 
viernes en el diario La Prensa, abarcan un registro amplio de temas: desde las 
aventuras caballerescas o policíacas a las bélicas sobre guerras en Extremo Orien-
te; de espionaje de los soviéticos, caracterizados siempre como enemigos, al 
igual que los indios de las historias de caw-boys, así como en las películas, en las 
que eran siempre los adversarios de los colonos protegidos por el Séptimo de 
Caballería de la Confederación.  

Las bandas dibujadas con tinta china negra sobre cartulina o sobre papel vege-
tal guardan cierto paralelismo estético con los rótulos de los carteles de cine y los 
créditos de las películas de los años 40, época dorada de Hollywood y del cine 
negro. El vestuario de los personajes, los edificios, calles, alamedas, coches, el 
mobiliario, los teléfonos y todo objeto alusivo guarda la atmósfera del momento, 
años 40. Los paisajes representados son otro aspecto singular y llamativo de estas 
bandas dibujadas. La maestría del trazo del autor se pone de manifiesto en cada 
una de las viñetas dibujadas, unas veces, con trazo grueso y, otras con trazo fino. 

Las bandas dibujadas se publicaron desde primeros de los años 40 hasta me-
diados de los 50. En los 60, el pintor se retiró a vivir y trabajar en la Costa del 
Sol, exactamente en la provincia de Málaga. 

Mi padre, que dibujaba con la mano izquierda porque era zurdo, tenía una faci-
lidad asombrosa para hacer estas viñetas. Yo le he visto hacerlo en casa, donde 
tenía un despacho con una gran mesa inclinada e iluminada para trabajar. Los 
carteles de cine los hacía sobre caballete. Las obras de gran formato, como las 
dirigidas a las grandes fachadas para los cines, las pintaba en su estudio, un es-
pacio más grande en el barrio de Gracia. 

 
2. Autorretrato y retratos de Lenin y Stalin 

Se trata de una colección que la heredera de Piñana  de la Fuente desea conservar 
unida porque es un testimonio muy completo y de valor incalculable, además del 
estético, sobre el imaginario narrativo de las bandas dibujadas en los años 40, tan 
apegados al final de la guerra civil española de 1936 – 39. A través de su 
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contemplación y lectura se aprecia la sensibili-
dad de una sociedad que leía con verdadera afi-
ción estas historias con el “continuará” para lo-
grar la fidelidad al día siguiente.   

“Cuando a mi padre le operaron para ex-
traerle un pulmón tuberculoso en 1947, se 
mantuvo varios meses de reposo en el pos-
operatorio en la Cruz Roja de Barcelona, el pe-
riódico La Prensa recibió numerosas cartas –
muchas de niños y jóvenes-, que preguntaban 
por qué se habían dejado de publicar las viñe-
tas”, recuerda su hija. Por su enfermedad y re-
poso necesario, tuvieron que interrumpirse.  

Los títulos de las historietas son variopintos: 
Periodistas contra gansters; Alas sobre el Polo 
(1949), Guarida flotante (1949), El Caballero de 
la Cruz (1950), El camino prohibido (1950), El 
asesino habla (1952), ¿Qué pasa en el Estudio 2? 
(1952), El retablo habló (1952), La Ley está alerta 
(1952), Rusia ya tiene, La emisora de la muerte, 
Los ojos del muerto (Misterio en Brooklyn), El retrato 
habló, La fiebre del oro; Tom el Afortunado; La ca-
pitana de los gánsters; Foto X.L -23; El drama en el 
circo; Aventura en Hollywood; Llamada secreta al 
FBI; El camino prohibido; Plaza circular a las 11, 
45 o Crimen o imprudencia con guión de Tarín 
Iglesias. Entre las viñetas bélicas se encuen-
tran Misterio en el Pacífico; Alas sobre el Polo o 
Radar en el espacio. Y entre las de caw-boys: La 
venganza de Rawlings (1950); Prisioneros del 
gran Cañón; El final del duelo o La reina de los 
pieles rojas. 

No todas las bandas dibujadas en están fecha-
das con los dos últimos dígitos del año en el origi-
nal, si bien sí lo hacen por fuerza al publicarse en 
el periódico La Prensa de Barcelona. El diario esta-
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ba situado en la calle Villarroel, 91 y según uno de los fajines que conservan las histo-
rietas, figura el teléfono de 31417 de la Ciudad Condal. 

“Resulta curioso observar como el autor introduce con frecuencia el autorre-
trato, con su fisonomía particular despejado de frente y con bigote, en alguno de 
los personajes de las bandas dibujadas”. Ciertamente a Piñana de la Fuente le gus-
taba hacerse autorretratos en las viñetas; pueden contarse por decenas los que 
hizo de su efigie, en la mayoría como caballero andante de bellas damas rubias o 
morenas dibujadas en las bandas, con fisonomía de mujeres hermosas del cine 
negro. El dibujante conocía sus rasgos de memoria y en todas las posiciones. 

El pintor también representa en ellas las efigies, a modo de cuadros ornamen-
tales de Lenin y Stalin en los despachos soviéticos. En algunas de las bandas dibu-
jadas aparece por detrás el sello en tinta característico de la censura franquista de 
la época, para dar el visto bueno. 

En suma una colección única que bien merece figurar en alguna colección, bi-
blioteca o museo especializado en cómic, viñetas o bandas dibujadas. 

Fernando Piñana fue un artista singular, versátil y polifacético. Durante los 
años de la guerra civil estuvo en la cárcel Modelo de la Ciudad Condal en dos 
ocasiones. Miembros del Estat Catalá lo detuvieron en un bar y cuando le pre-
guntaron por su filiación política, él dijo que era requeté –algo que no lo era en 
absoluto-, y los interrogadores creyeron que estaba loco y lo dejaron salir. La 
respuesta se debía al natural irónico y provocador de Fernando Piñana. Pocos 
días más tarde lo volvieron a detener y ya permaneció en la cárcel modelo hasta 
casi terminar la guerra civil. 

En la citada cárcel Modelo le encargaron hacer el retrato del anarquista Bue-
naventura Durruti, el dirigente anarquista catalán, nacido en León y que había 
fallecido hacía poco tiempo, el 20 de noviembre de 1936. Esa pintura se perdió o 
no ha sido localizada. “El único deseo de mi padre en la cárcel era seguir dibu-
jando y pintando. Hubiera hecho igualmente el retrato de José Antonio Primo de 
Rivera si se lo hubieran encargado como hicieron con el de Durruti”, explica su 
hija Gema Piñana Alfonso, “quizás también temiera por su vida si se negaba, las 
cosas no debía ser precisamente fáciles en prisión”, añade. El retrato de Durruti 
le trajo ciertas complicaciones al pintor después de la guerra, si bien los amigos 
declararon en su favor, como lo señala  Manuel Tarín Iglesias, redactor del pe-
riódico La Prensa en los años 50. El ilustre periodista catalán cita al pintor Piñana 
en sus memorias Los años rojos, libro publicado por Planeta en 1985. Ambos ha-
bían estado en la cárcel Modelo de Barcelona durante la guerra civil de 1936.  
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Como corresponde a toda guerra civil, una hermana de Fernando Piñana era 
de izquierdas y militaba en el bando frentepopulista. La casa de la madre de am-
bos fue registrada por miembros de Estat Catalá hasta doce veces. El hecho de 
que tuvieran una fotografía de Pi i Margall, presidente de la I Republica de Espa-
ña y ancestro familiar, les libró en una ocasión de ser detenidos.  

Manuel Tarín Iglesias (Barcelona, 1919-2007) fue buen amigo de Piñana durante 
toda su vida. Este periodista, además de trabajar en La Prensa, donde coincidió con el 
dibujante, dirigió El Noticiero Universal, la revista Ondas y Radio Barcelona. Impulsó 
junto a Ramón Barbat la creación de los Premios Ondas. Escribió tres libros. 

Fernando Piñana de la Fuente se casó con Montserrat Alfonso Rosés (Vilanova 
i La Geltrú. Barcelona, 1926 – Northen Territory, Australia, 1995) y tuvieron 
una hija, Gema (Barcelona, 1940). El matrimonio duró cuatro años. A principios 
de 1960 el pintor se retiró a vivir a la Costa del Sol, donde trabajó para distintos 
hoteles y restaurantes. El cartelismo para el cine había cambiado y ya no se pin-
taban las fachadas de los cines, pues la fotografía en grandes dimensiones había 
entrado en la publicidad cinematográfica. Las últimas décadas de su vida, Fer-
nando Piñana se trasladó a vivir a Los Boliches –Fuengirola (Málaga), donde vivió 
hasta su muerte junto a Ana María Wadner, de nacionalidad sueca. 

Gema Piñana conserva un Autorretrato (1941) de su padre en acuarela, así co-
mo otros retratos y dibujos del pintor en acuarela, grafito o carboncillo. 

 

3. Carteles de Cine y Murales 

Las fachadas de los cines y los carteles de las películas de Fernando Piñana duran-
te los años 40 y 50 fueron muy celebrados en Barcelona. Muchos de ellos figuran en 
la colección de Francisco García Baena en la capital condal, así como en la Filmoteca 
Nacional en Madrid y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Francis-
co García Baena -conocido como Paco Baena en el campo del cine- especialista en 
iconografía cinematográfica y autor de varios libros sobre la materia, adquirió una 
notable colección de más de medido centenar de carteles de cine de Fernando Piña-
na de la Fuente, que se guardaban en París.  

Piñana de la Fuente llegó a pintar varios centenares de carteles publicitarios de 
películas de cine, para todas las grandes distribuidoras de filmes en España como la 
Warner, la Metro Goldwing Mayer, Universal, Columbia o la United Artist. Tam-
bién pintó numerosas fachadas de cine en Barcelona, de las que casi un centenar de 
fotografías sobre aquellas se encuentran en la Filmoteca de Cataluña situada en la 
Ciudad Condal. El taller de Piñana se encontraba en el alto del Cine Principal, en el 
barrio barcelonés de Gracia. También trabajaba en casa las obras de menor formato. 
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Los carteles de cine de Piñana eran de gran tamaño y tenían notable éxito. Fue 
un artista cotizado en su tiempo. Empezó en 1932 haciendo decorados para pelícu-
las. La primera que hizo fue Viva la vida, producida en la Ciudad Condal por 
Orphea Films. Se le considera el pionero de los decorados de películas sonoras en 
España, porque Viva la vida fue la primera sonora en este país. También hizo los 
decorados de Sierra de Ronda, producida e interpretada por el marqués de Portago, 
padre del célebre automovilista español. Esta última película la dirigió Florián Rey. 
Otro éxito lo obtuvo con la película L´esposa anónima, el 17 de mayo de 1939. 

En su carrera artística, Fernando Piñana, pintor, dibujante, cartelista, muralis-
ta, arquitecto de interiores y decorador de hoteles, también efectuó decorados pa-
ra los espectáculos de danza de los bailarines José Greco y de Pilar López. Igual-
mente trabajó junto al pintor vallisoletano José Capuletti. Hizo murales para el 
camping del Club Polinesie en Rosas y para la base americana situada entre Rosas y 
Cadaqués, durante los años 50. Como ilustrador trabajó para el diario barcelo-
nés La Prensa, donde llevó a cabo diferentes murales alusivos a las distintas seccio-
nes del periódico: cine, deportes, política, local, etc, además de las citadas bandas 
cómicas o historietas para la última página del diario, de las que Piñana era también 
guionista. 

Fernando Piñana pintó un mural de un Cristo entre ángeles para el despacho 
de Antonio Sánchez Gómez, entonces director del periódico La Prensa de Barce-
lona, quien, siendo director de ese diario, fundó la revista Hola en 1947. 

 

4. Fachadas de cine espectaculares 

Xavier Mas, buen conocedor del mundo del cartelismo cinematográfico, ha 
estudiado a fondo el concepto y estilo de los carteles realizados por Fernando 
Piñana. El artista era un dibujante excelente que llevó a cabo carteles y fachadas 
espectaculares, sobre todo en el Cine Capitol de Barcelona, al que llamaban Can 
Pistoles, esto es Casa de las Pistolas, porque en los años 50 allí hacían furor con las 
películas “de tiros” de los caw boys, es decir del Oeste americano. 

Antoni Clavé también empezó su carrera pictórica como muralista en Barce-
lona, si bien, al igual que más adelante Fernando Piñana lo dejó en pro de la pin-
tura de caballete. Ambos pintores se conocieron y trataron. Con Felipe Sagués de 
productor, Fernando Piñana también realizó películas de 9 ½  como director, actor y 
guionista; cuatro de ellas se conservan en la Filmoteca de Cataluña. Entre los títulos 
conocidos Baile de disfraces (1949); Marte no es un dios (1950) e Inspiración. Con todas 
ellas obtuvo diversos premios internacionales. 
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Fernando Piñana era un hombre tranquilo, bohemio y nocturno. En Fuengirola 
se acostaba de madrugada, según cuenta su hija Gema. Un artista versátil en temas, 
técnicas, materiales y soportes. Lo mismo hacía un mural, un dibujo, un cartel o 
dirigía una película en la que a su vez era actor y director,  recuerda su hija. Era 
muy rápido dibujando. Según María Haidée, esposa de Manuel Tarín Iglesias, era 
capaz de pintar un cartel en una sola tarde y, cuando no lo terminaba, podía que-
darse sin hacer tranquilamente. Era un dibujante zurdo y escritor ambidiestro. 

Fernando Piñana hizo pinturas murales para interiores de hoteles, campings, 
discotecas, cines, restaurantes, iglesias, etc.  Entre otros, figuran el camping del 
Club La Polinesie (1956) en  Cala Montjoit, Rosas; la base americana de la serra-
nía del Paní (1957) entre Rosa y Cadaqués (Gerona); la capilla de la Virgen del 
Carmen y el Hotel Cid de Fuengirola; el Hotel Las Palmeras igualmente de 
Fuengirola; restaurantes como La Langosta, Los Boliches  y el mesón de José 
Luis en Fuengirola; el Hotel Las Pirámides; el Hotel Mare Nostrum; el Cine Va-
rietés... Todos ellos en Fuengirola (mälaga) 

Solía hacer grandes murales en paneles de tabla o lienzo, con el deseo de que 
sus obras permaneciesen en caso de reforma o derribo de los edificios. Pintar so-
bre el muro lo consideraba arriesgado para el futuro de sus trabajos.  

En el libro Els cinemes de Barcelona, Joan Munsó Cabús escribe: 

Fernando Piñana era un gran artista, un dibujante bohemio y además genial. 
Dio al cine de Barcelona una gran relevancia por sus célebres fachadas publici-
tarias. Con su trazo fino y sugerente, de infinita elegancia, Piñana, que trabaja-
ba con la facilidad de quien transita por la vida con una alegría que cree inmar-
chitable, fue digno continuador de la obra que iniciara otro artista genial: An-
toni Clavé. 

Fernando Piñana vino a ser el relevo de Clavé en el ámbito de los murales. Se 
relacionó siempre con sus colegas pintores como Santasusana en Barcelona o con 
el joven belga Georges van Hove -que firmaba sus cuadros como George Evon-
hav-, a quien conoció en la Costa Brava y con el que sostuvo una relación de pa-
dre e hijo hasta su muerte. Igualmente con el célebre pintor vallisoletano José 
Capuletti, que se casó con una bailarina de ballet, esto hizo que Piñana realizara 
numerosas pinturas sobre la danza. 

Los cuadros y dibujos de Piñana aparecen periódicamente en subastas de pintura. 
En Cataluña, se han subastado algunos dibujos suyos y también en Internet: Hola qué 
tal, se puso a la venta pública un mural de Marinas sobre lienzo de 600 x 106 cm. en 
oro y policromía, con un motivo de marinas, y otro, un mural panel, de 385 cm. x 
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85 cm., también en oro y policromía, cuyo motivo y título es Tajo de Ronda y bando-
leros”. Ambos murales están firmados por Fernando Piñana y datados en 1965. 

La bella ciudad andaluza de Ronda fascinó al pintor, que la representó fre-
cuentemente en sus cuadros, así como sus tipos pintorescos bailando flamenco. 
Buena parte de estas obras fueron adquiridas por coleccionistas extranjeros, en-
tre ellos: Helmut Albietz en Fuengirola; la familia Matswägeus le compró una 
treintena de obras; Carlos Wadner, de Gottemburgo (Suecia) o los van Hove de 
Bélgica, que cuentan con diversas obras de Fernando Piñana. Los Hermanos Fer-
nández Sáenz de Tejada fueron también otros coleccionistas de obras del pintor 
barcelonés; las adquirieron durante la estancia del artista en Fuengirola, localidad 
a la que se retiró a vivir en los años 60. 
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Comisaria de exposiciones 

 
 

1. Introducción 

El diccionario de la Real Academia Española define la palabra “arte” como: 

Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión 
personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásti-
cos, lingüísticos o sonoros (Real Academia Española, 2001: 219).  

Si buscamos la  definición del vocablo “político”, aparecen varias acepciones y en-
tre ellas “perteneciente o relativo a la vida política” (Real Academia Española, 2001: 
1796). Otra también adecuada para el tema que vamos a tratar es: “arte, doctrina u 
opinión referente al gobierno y negocios del Estado” (Ibídem, 2001: 1796). De mo-
do que si unimos estas dos palabras arte y política debemos de entender por arte polí-
tico aquella actividad mediante la cual los artistas aportan su visión personal y desin-
teresada sobre lo referente al Estado. Esto se acercaría a la idea que plantea Tolstoi 
según la cual para poder dar una definición correcta del arte, resulta innecesario ante 
todo, dejar de ver en él un manantial de placer, y considerarle como una de las con-
diciones de la vida humana. Si se considera así, se advierte que el arte es uno de los 
medios de comunicación entre los hombres (Tolstoi, 1995: 32). En efecto, existe 
esa función informativa del arte que siempre ha aparecido ligado a acontecimientos 
históricos, religiosos, sociales, políticos y en definitiva, al poder. Desde la antigüe-
dad ha servido como medio para legitimar  y para glorificar distintos acontecimien-
tos. De este modo el arte puede verse influenciado por los gobiernos que incluso lo 
pueden utilizar como un instrumento o herramienta propagandística. 

Sin embargo, analizaremos el arte político desde la visión que nos da Tols-
toi, como un medio de comunicación, identificado a las definiciones que en-
contramos en la Real Academia Española en donde se hace hincapié en la “vi-
sión personal y desinteresada”.  

Partiendo de esta idea tenemos que recalcar que el artista en nuestros días ya no 
es un artesano que trabaja únicamente por encargo como ocurría en otras épocas, 
sino que hoy posee la capacidad de hacerlo sin ningún condicionamiento ajeno a su 
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voluntad. De este modo, goza de la libertad suficiente para elegir los temas que 
desea abordar prevaleciendo su personalidad e independencia para interpretar aque-
llos aspectos de la realidad que afectan a su sensibilidad creativa. Teniendo en cuenta 
que el arte va siempre por delante de la sociedad, el artista ocuparía además un nue-
vo lugar en el que podría actuar como un instrumento social, capaz de denunciar o 
de hacer ver a los ciudadanos realidades que a veces no se muestran claramente o 
que el poder trata de maquillar para que no puedan ser objeto de debate. 

¿Pero por qué ignorar o relegar ciertos hechos? Aquí es cuando debemos 
plantearnos algo que ha acompañado a la filosofía y al arte desde sus inicios: 
¿Realmente podemos ser ajenos a lo que ocurre en nuestro mundo? ¿El descono-
cimiento de los males nos lleva a vivir una vida menos penosa como pensaba Plu-
tarco? O bien ¿tenemos que ser conscientes de esos males para poder afrontarlos 
e intentar erradicarlos? En efecto, Plutarco a través de la famosa leyenda de Si-
leno, que había tomado de Aristóteles, afirmaba que:  

Una vida vivida en el desconocimiento de los propios males es la menos penosa. 
Es imposible para los hombres que les suceda la mejor de las cosas, ni que puedan 
compartir la naturaleza de lo que es mejor. Por esto es lo mejor, para todos los 
hombres y mujeres, no nacer; y lo segundo después de esto —la primera cosa 
que pueden conseguir los hombres— es, una vez nacidos, morir tan rápido como 
se pueda (Consolatio ad Apollonium, 27: 115B-C, en Anónimo, 2009). 

Esta filosofía plantea que “una vida vivida en el desconocimiento de los pro-
pios males es la menos penosa” lo que nos lleva a pensar irremediablemente en 
una situación que se agrava  constantemente y que tiene como consecuencia di-
recta que la sociedad cada vez se despreocupe más no sólo ya de los males pro-
pios sino igualmente de los ajenos. Por eso, para respaldar esa falta de interés 
por la realidad o ese afán por huir de la existencia, el mundo en el que vivimos 
está lleno de distracciones, que nos hacen soportar la vida sin pensar en la grave-
dad de muchos asuntos. Pues bien, para combatir esta ceguera, en este momento 
resulta indispensable que el artista ocupe un lugar en la sociedad que le convierta 
en un testigo fiel de la realidad, incluso que lo situé como un referente político y 
moral de su tiempo. 

Sin duda, los temas en los que un artista puede intervenir son innumerables, 
por ello nos centraremos solo en algunos: 

1. La educación 
2. El maltrato 
3. El medio ambiente 
4. La guerra 
5. La desigualdad social  
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Obviamente, entre todas estas cuestiones, unas están relacionadas de forma 
directa y otras indirectamente con las políticas de los gobiernos. Sin embargo, 
los artistas como intelectuales de su tiempo pueden llegar a influir eficazmente 
en muchos de estos estamentos que afectan a los ciudadanos.  

  
2. La educación 

Siguiendo el criterio de arte que nos guía los artistas deberían combinar la voca-
ción estética con la preocupación cívica. En la Historia del Arte son muchos los 
creadores que se han preocupado por el tema de la educación, por ejemplo Francis-
co de Goya. Así lo demostró en su serie Los Caprichos (1799) donde en numerosas 
estampas criticaba tanto las aptitudes de los profesores como los métodos que em-
pleaban basados en el castigo físico. Por eso los desacredita a través de sus grabados 
de “asnerías”, obras donde los asnos actúan como humanos y en este caso concreto 
suplantando a los profesores.  Lamentablemente hoy en día, la educación sigue su-
poniendo una constante inquietud, ya que sólo a través de una enseñanza adecuada la 
población podría salir del letargo que produce la ignorancia. La realidad es que la 
educación depende directamente de las políticas de los gobiernos y cambian constan-
temente según los intereses de cada partido. Por eso los artistas deben implicarse en 
un hecho que es esencial para el correcto funcionamiento de la sociedad.  

En la actualidad, otro ejemplo de artista comprometida con este tema lo tenemos 
en la portuguesa Paula Rego. Su trayectoria le corona como una artista polifacética 
implicada en su época, desde sus primeras obras en las que criticaba la política dicta-
torial de Salazar hasta las más recientes en las que plasma la historia del último rey de 
Portugal. Pero además es una persona tremendamente preocupada por el tema de la 
infancia, por la educación como un pilar básico e indispensable. Así en muchas de 
sus obras se sirve de cuentos y fábulas populares para acercarnos a los dramas que no 
queremos ver mostrándonos realidades camufladas tras las fantasías. Eso hace en 
Little Red riding hood, una serie de seis pasteles sobre papel del año 2003, donde re-
toma el famoso cuento de Caperucita roja y muestra un abuso infantil: el lobo es un 
pederasta que acaba siendo sacrificado por la abuela. Entre el 2008 y el 2009 llegó a 
realizar una obra monumental, no sólo por sus dimensiones (255x300 cm) si no por 
su contenido, El Oratorio, donde alerta sobre las terribles situaciones a las que están 
expuestos los recién nacidos y los niños en los orfanatos. Como adultos lo correcto 
sería proteger y educar a los menores en vez de someterles a atropellos, como de-
nuncia la artista en estas impresionantes obras. Además en algunos de sus dibujos 
aparecen los burros que Goya dibujó en el siglo XVIII, tal vez a modo de homenaje o 
puede que sea un aviso. Esos animales son una clara prueba de lo que ocurría, ocurre 
y parece que inevitablemente ocurrirá: la carencia de una educación justa, digna e 
igualitaria que nos lleva a asimilar a los humanos con los animales. 
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3. El maltrato 
Las consecuencias de una falta de educación correcta son más que visibles en 

las sociedades actuales. Una de ellas no es otra que la del maltrato. Como si de 
una obligación moral se tratara vemos como los artistas en nuestros días denun-
cian a través de sus obras la violencia de género y los abusos.  

Desde la mitología ya existen casos donde las mujeres son víctimas de la vio-
lencia brutal ejercida contra ellas. Desde el rapto de Ganímedes, al rapto de Eu-
ropa o el de Proserpina parece que estamos acostumbrados a ver a las mujeres en 
el papel de víctimas en la Historia del Arte, eso sí a través de alegorías o historias 
mitológicas. La brutalidad ejercida contra ellas en algunas pinturas de Tiziano o 
Rubens nos muestra esas atroces situaciones, aunque a su vez estos artistas quie-
ren resaltar la belleza y la fuerza de las mujeres como un arma invencible. Los 
cuerpos femeninos en estas representaciones inundaban de perfección el lienzo, 
tratando de vencer los horrores del mundo a través de lo estético, intentando 
dejar de lado lo terrible y resaltando la resistencia del cuerpo humano. 

 Esas demostraciones en el arte son las antecesoras de tantas obras que hoy en 
día podemos ver y que nos muestran las circunstancias horribles a las que ciertas 
mujeres están sometidas. La diferencia radica en que los artistas actuales ya no 
buscan ocultar el espanto bajo lo estético sino que reflejan la crueldad del mundo 
tal y como es, sin utilizar recursos alegóricos o metafóricos.  

Esto es lo que podemos deducir al ver piezas de artistas como Nancy Spero. 
La norteamericana luchó sin descanso por la igualdad a través de su creatividad. 
En realidad, como artista comprometida abordó distintos temas como el de la 
guerra o las dictaduras, pero destacó especialmente en su denuncia pública de los 
malos tratos. Spero  perdura como una muestra de cómo a partir de un trabajo 
conceptual se puede luchar por la defensa de los derechos de las mujeres sacudi-
das por el drama de la violencia.  Fue en 1972 cuando empezó su personal cru-
zada y la obra Torture of Women in Chile (1974) da fe de ello: analiza las condicio-
nes de tortura a las que las mujeres están sometidas con el cuerpo como prota-
gonista (Chadwick, 2012: 359). 

 
4. El medio ambiente 

Si ampliamos el ángulo de visión, vemos que otro de los efectos de las lagunas 
educacionales es el problema del medio ambiente. Igualmente el arte, como en 
los temas que hemos visto anteriormente, ha servido como testigo de la evolu-
ción de nuestros paisajes. Así, hemos pasado del paisaje bucólico al urbano, una 
metamorfosis que está llena de controversias. Porque las vistas pintadas por los 
paisajistas han ido mutando irremediablemente. Lejos quedan esas interpretacio-
nes que ponían en común a la naturaleza con la futilidad del tiempo: los árboles 
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verdes y secos servían de metáfora para evocar el transcurso de la vida humana; 
en la iconografía paisajística el hombre se representaba a través del árbol, tal vez 
por su forma, con su tronco erguido como  la columna vertebral y con sus ramas 
como extremidades; la primavera simbolizaba el nacimiento o el amor; el verano 
representa la madurez, la cosecha de lo sembrado; el otoño evoca la decadencia 
y, finalmente, el invierno representa el frío o la muerte. Esas imágenes idealiza-
das han ido desapareciendo mientras se cambia hacia una nueva panorámica que 
pone el enfoque sobre el paisaje urbano. A priori las urbes se presentan con una 
armonía ordenada pero poco a poco se transforman en un lugar caótico y alie-
nante capaz incluso de absorber y de aislar a sus habitantes. 

Pero más allá de la alienación humana, se producen otras situaciones atroces, 
que los gobiernos a veces intentan paliar, en la mayoría de los casos con políticas 
medio ambientales demasiado abstractas e incompletas. Por eso, de nuevo el artis-
ta alertado por los atentados cometidos contra el entorno, se erige como una voz 
indispensable. De ahí la proliferación de pintores, fotógrafos, video artistas y es-
cultores que se proclaman como abanderados de la lucha por el respeto a la natura-
leza y el buen uso de los recursos que la tierra nos regala. Víctor Hugo decía que: 

Primero, fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Aho-
ra, es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los anima-
les (Hugo, en Nuestro Entorno Natural Como Un Espacio De Reflexión Cívico 
Y Participación Social Transfronterizo, n.d.). 

En relación con esa civilización la obra Going Forth By Day (2002) de Bill Viola, 
nos presenta cinco videos (Fire Birth, The Path, The Deluge, The Voyage y First 
Light) en las que hombre y naturaleza están relacionados. Tal vez la más impac-
tante sea The Deluge, donde vemos como una preciosa casa blanca acaba siendo 
arrasada por la violencia del agua que aparece por todas partes arrastrando todo 
lo que está a su paso brutalmente. Parece una venganza de los elementos, el 
hombre destruye todo lo que está a su alcance para lograr sus objetivos y final-
mente la tierra actúa con la misma violencia. Viola nos lleva a reflexionar gracias 
a la fuerza de sus obras con las que logra que el espectador se plantee dudas sobre 
el ámbito  metafísico. De nuevo el artista como cronista, como alguien que nos 
hace pensar mediante su trabajo. El arte como un instrumento social. 

 
5. La guerra 

Pero si hay un tema que ha estado presente a lo largo de los siglos, ese es el de 
la guerra. En un principio, el artista por encargo de los dirigentes políticos plas-
maba en magníficos cuadros, normalmente de gran formato, las victorias alcan-
zadas durante los conflictos bélicos. El arte era una herramienta utilizada por los 
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gobiernos y por los regímenes absolutistas, en especial, como un medio de pro-
paganda. Las guerras en el arte se entendían como una ocasión perfecta para en-
salzar el poder de las potencias frente a los enemigos derrotados .Con el tiempo 
este estereotipo quedó obsoleto y los artistas, conscientes de su capacidad testi-
monial, se atrevieron sin tapujos a mostrar el lado amargo y real de los conflic-
tos. Es entonces cuando la guerra deja de ser un gran acontecimiento histórico, 
tal y como nos hacían creer antes al representar únicamente a los vencedores 
como grandes héroes. 

Hoy en día, los creadores tienen la capacidad de narrar y de criticar a través 
de sus miradas los excesos que los dirigentes cometen contra su propio pueblo o 
contra otros. 

 En este sentido cabe destacar la obra de dos hermanos: Jake y Dinos 
Chapman. Estos dos artistas británicos, conocidos como  The Chapman Brothers, 
compraron una edición de la serie de Los Desastres de la Guerra (1810-1820)  de 
Francisco de Goya y empezaron a reinterpretarla. Con ello lo que querían era 
poner de relieve como la sociedad ha normalizado la visión de la violencia a tra-
vés de una oleada de imágenes que nos sacuden constantemente en las noticias, 
los videojuegos, las películas, la prensa… Así en su serie The Disasters of War 
(1999) renuevan las obras del maestro aragonés que recobran su sentido más de 
un siglo después.  Al recurrir al pasado, lo que más nos alarma es ver que en es-
tos años la sociedad no ha evolucionado: se siguen cometiendo las mismas atroci-
dades y la violencia sigue enraizada en lo más profundo del ser humano. Son 
obras que además, no dejan indiferente a nadie por la crudeza y la realidad que 
utilizan en sus representaciones. A pesar de la fuerza de las mismas, sin embargo 
el crítico de arte inglés David Lee afirmó: What we need is a Goya now. He would 
have done something truly poisonous about this fiasco in Iraq.1 (Gibbons, 2003). De 
nuevo el artista español aparece como referente en el arte actual, dejando cons-
tancia de que nuestra realidad no es tan distinta a la de hace varios siglos y que 
seguimos cometiendo las mismas aberraciones y brutalidades. 

Una de las consecuencias de la guerra, suele ser la instauración de gobiernos 
totalitarios en los que no hay lugar para la libertad. Como sabemos el siglo pasa-
do fue muy convulso y las dictaduras golpearon duramente a los artistas en mu-
chos sentidos. Desde el rechazo del llamado Arte degenerado por los nazis, a la 
imposición de un arte social por la U.R.S.S., pasando por las persecuciones que 
sufrieron grandes artistas que se vieron obligados al exilio.  

Uno de los ejemplos más claros de cómo la política puede servirse del arte co-
mo instrumento sería el del pintor Kasimir Malevich. A esa conclusión llegamos al 

                                                 
1 Lo que necesitamos es un Goya ahora. Habría hecho algo verdaderamente venenoso sobre este fiasco en Irak. 
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visitar la exposición organizada en Londres por la Tate Modern y titulada Malevich. 
Revolutionary of russian art.  Cuando uno asiste a esa muestra llaman poderosamente 
la atención los cambios estilísticos que sufrió el artista. Lo cual puede tener un 
cierto sentido en los inicios de su carrera ya que no dejó de experimentar en busca 
de su personalidad hasta convertirse en el padre del suprematismo ruso. Sin em-
bargo, lo que resulta chocante es ver los temas que presiden las últimas salas de la 
exposición. Alejado de su libertad creativa, y cuando Stalin condenaba a las van-
guardias por ser elitistas según su punto de vista, el pintor queda relegado a hacer 
paisajes, retratos de campesinos y de hombres deportistas. Obras alejadas de la 
modernidad que había alcanzado gracias al suprematismo y que, sorprendentemen-
te, por presiones políticas, dan un giro para acercarse cada vez más al Realismo 
Socialista. Este sería un caso claro del intervencionismo político en el arte. El pin-
tor fue detenido en 1930 por su ideología pero sin embargo el mismo estado ruso 
fue quien cubrió los gastos de sus exequias tras morir de cáncer tan sólo cinco años 
después. Sin duda, sus cambios estilísticos y temáticos están unidos directamente a 
su situación dentro de la órbita del influyente del  totalitarismo ruso.  

Aquí, desgraciadamente, la idea de Tolstoi del arte como medio de comunicación 
aparece de nuevo pero esta vez con una connotación negativa: un gobierno puede 
utilizar el arte para proyectar una imagen idealizada de la sociedad. En oposición a 
este concepto veremos como retomando la idea del arte político desde un punto de 
vista positivo, es decir, como un medio de expresión y comunicación libre, existen 
ejemplos contrarios al de Malevich y al de tantos otros artistas amordazados.  

 
6. La desigualdad social 

Los enfrentamientos bélicos tienen numerosos resultados y como señalábamos 
anteriormente uno de ellos puede ser la instauración de regímenes antidemocrá-
ticos. Esto fue lo que ocurrió precisamente en nuestro país con la dictadura fran-
quista. Pues bien, al igual que hay artistas que por distintos motivos pueden apo-
yar a ese tipo de regímenes, sin embargo hay otros que se erigen como fervientes 
opositores.  En este sentido, podríamos nombrar a muchos artistas españoles 
que, a pesar de las dificultades y de los peligros existentes, fueron capaces de 
servir como medio de comunicación alzándose como las voces de los silenciados. 
Este sería el caso de Juan Genovés, Rafael Canogar, el Equipo Crónica y tantos 
otros artistas que a través de sus obras denunciaron las desigualdades sociales que 
se dieron en España tras la Guerra Civil. Pinturas y esculturas que se convierten 
en crónicas, en testimonios que son ya históricos al mostrarnos abiertamente la 
pobreza, la violencia, el drama de los emigrantes…  

En este sentido, destaca un grupo de artistas que fundaron Estampa Popular 
en Sevilla y que con sus obras criticaban abiertamente al régimen franquista. Las 
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represalias no se hicieron esperar, uno de ellos Francisco Cuadrado estuvo años 
en la cárcel y el grupo ha sido casi borrado de la Historia del Arte. Además sus 
principales representantes, Cristóbal Aguilar, Francisco Cortijo y el propio Cua-
drado, apenas son conocidos hoy en día. Lamentablemente la historia está escrita 
por los vencedores como decía George Orwell y en muchas ocasiones decir la 
verdad se convierte en un acto revolucionario. 

Sorprendentemente hoy en día las redes sociales se han convertido en los mejores 
aliados de este tipo de artistas disidentes. Si hay un caso especialmente conocido ese 
es el del artista chino Ai Wei Wei, que ganó gran popularidad a través de su cuenta 
de Twitter (hoy eliminada por el gobierno chino) y que recientemente expuso en el 
Museo de Brooklyn. Esa exposición, titulada According to what?, era un poderoso mé-
todo de comunicación que mostró al mundo las obras del artista aunque él no pueda 
viajar fuera de China ya que su gobierno le retiró el pasaporte. El arte en este caso 
actúa más allá de las limitaciones impuestas a su creador, al contrario de lo que le 
ocurrió a Malevich.  De hecho Ai Wei Wei es ya famoso mundialmente por su labor 
como activista y entre algunas de sus declaraciones cabe resaltar la siguiente: The 
world is changing. This is the fact. Artists work hard hoping to change it according to their 
own aspirations2. (Wei Wei, 2014: 8). Es por esto que carga sus obras de contenidos 
sociales, denuncia a través de ellas las injusticias que sacuden a su país. Sus instala-
ciones, sus videos, sus fotografías son protestas contra la desigualdad social existente 
y quiere dejar constancia de ello. Así lo hace en una instalación impactante que pudo 
verse en Nueva York, Wenchuan Steel Rebar (2008: 12), compuesta por cuarenta to-
neladas de endebles barras de hierro iguales a las utilizadas para construir las escuelas 
de Sichuan. Esa localidad china fue sacudida en 2008 por un terremoto en el que 
murieron aproximadamente noventa mil personas, entre ellas miles de estudiantes. 
Comprometido con la realidad y haciendo frente al gobierno, Ai Wei Wei viajó al 
lugar de la catástrofe con su equipo y tomaron fotografías de todo, con un objetivo 
claro: denunciar el empleo de materiales de baja calidad en las estructuras de las 
construcciones de las escuelas públicas, hecho que agravo el alcance de la tragedia. 
El artista critica de esta manera la desigualdad que se vive en su país donde se cons-
truyen grandes infraestructuras como rascacielos y aeropuertos pero sin embargo se 
descuida la edificación de las escuelas públicas. Por esta obra y otras, el gobierno 
chino ha tomado varias medidas para intentar censurar al artista que a pesar de ello 
sigue luchando por dar voz a aquellos que no la tienen.  

Tras este análisis podemos afirmar que el arte cumple en muchos casos con 
una función que va mucho más allá de la estética y que puede alcanzar una gran 

                                                 
2 El mundo está cambiando. Es un hecho. Los artistas trabajan duramente con la esperanza de cambiarlo de acuerdo a 
sus propias aspiraciones. 
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influencia en los debates públicos nacionales e internacionales. Los artistas com-
prometidos tienen que adoptar posturas,  deben mirar por encima de los fragores 
ideológicos y aportar argumentos objetivos basados en hechos contrastados. Lo 
cierto es que en un mundo invadido por las desigualdades sociales el arte se con-
vierte en una pieza clave dentro del maremágnum de las injusticias que vivimos. 
El arte como un medio de comunicación que nos permita debatir sobre aconte-
cimientos controvertidos. En nuestra convulsa sociedad cada vez se hace más ne-
cesarias las exposiciones que nos hagan reflexionar.  

El italiano Mauricio Cattelan afirma que hay ocasiones en las que siendo escandaloso 
o provocador se puede ayudar a llamar la atención sobre problemas de mayor calado (Catte-
lan, en Hoy es Arte, 2014).  Y así es, la sociedad está acostumbrada a verlo todo en 
tiempo real en la televisión o en internet: muertes, abusos, guerras, pobreza, vio-
lencia… Hay tanta sobreexposición que finalmente, tal vez como un medio de au-
todefensa, el ciudadano se convierte en un Sileno moderno. Se aleja de los pro-
blemas, de los males y probablemente la manera más efectiva (a veces, la única) de 
hacerle ver la verdad sea por medio del arte. Por eso podríamos decir que el arte 
político investiga y comparte realidades sociales a través de la historia, de los go-
biernos, las crisis y las consecuencias derivadas de todos estos factores. De modo 
que el artista político desarrollaría una función concreta y especifica en la sociedad.  

Albert Camus en El Mito de Sísifo abordaba el tema del creador o, como él lo ca-
lificaba, del artista absurdo. Al resultar imposible explicar el porqué de lo que 
ocurre en el mundo, el arte absurdo está restringido a la descripción de las diversas 
experiencias vividas, llegando a sentenciar que si el mundo fuese claro no existiría el arte 
(Camus, 2008: 90). Según Camus, la creación absurda debe abstenerse de juzgar y 
de aludir incluso a la menor sombra de esperanza. Tal y como plantea, los artistas 
no tienen que explicar y resolver, basta un compromiso con la realidad, con ese 
servicio de comunicación del que hablaba Tolstoi. Pero el escritor francés fue más 
allá en su planteamiento sobre los deberes del artista y en su discurso de recepción 
del Premio Nobel de Literatura en 1957 sentenció que uno no puede ponerse del lado 
de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen (Ibíd, 1957).  

Lo cierto, es que volviendo a la idea inicial de la que partíamos, las doctrinas 
pesimistas consciente o inconscientemente parecen presidir la forma de vida. En 
una sociedad en la que la ignorancia gana al conocimiento, no podemos dejar de 
pensar en las tesis planteadas por Arthur Schopenhauer en su libro Aforismos sobre 
el arte de saber vivir y cuya introducción concluía con una frase devastadora de 
Voltaire nous laisserons ce monde-ci aussi sot et aussi méchant que nous l´avons trouvé en 
y arrivant3 (Schopenhauer, 2012: 33). Es decir, tal vez todo ese trabajo de los 

                                                 
3 Dejaremos este mundo tan necio y tan malvado como lo encontramos al llegar. 



468 ARTE POLÍTICO  
_____________________________________________________________________________________ 

pensadores no sirva absolutamente para nada. Pero, mientras tanto, esperemos 
con optimismo que el genio libertario de los artistas políticos siga intacto. Y como 
si estuviéramos ya ante una tradición utópica repetida generación tras genera-
ción, aprendamos de estos intelectuales para continuar creyendo en las ideas de 
renacimiento y de reconstrucción de la humanidad por las que tanto se lucha. 
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1. Introducción 

Desde un principio cabría afirmar que si bien, dentro del marco que conforma 
el arte contemporáneo cubano, el video y su esfera de actuación han quedado 
condicionados por las trasformaciones socio-políticas, culturales y económicas 
que se han sucedido de modo vertiginoso en los últimos años, también podría 
certificarse que éstos mismos mecanismos, aquellos asociados a la imagen y la 
videocreación, han proporcionado un territorio de libertad de conciencia al 
tiempo que permiten sortear cualquier intento de censura. El nexo conductor 
más poderoso de este recorrido: 

No es ni el arco temporal ni el origen de los artistas (características que, sin 
embargo, configuran la narración), sino la voluntad de todas ellas por afrontar 
procesos concretos de resignificación vivencial del (tan banalizado) concepto de 
micropolíticas (Rodríguez-Mateo, 2014: 15).  

La elección del tema ha quedado condicionada por la constatación de dos im-
perativos singulares. En primer lugar, la caída del Muro de Berlín y el derrumbe 
de la Europa comunista provocaron en Cuba una profunda crisis socioeconómica 
y cultural, cuyo resultado inmediato fue un progresivo deslizamiento del proyec-
to utópico revolucionario hacia un numantino totalitarismo político ideológico 
(Matos, 2014: 11-12). El campo de producción artística de la isla, como el país 
mismo, se vio desgarrado por sucesivas oleadas migratorias que dentro del ámbi-
to cultural es conocida como el fenómeno de la diáspora (Nuez, 2007: 729) lo 
que ha provocado una descentralización de la cultura cubana, que ya no puede 
ser entendida hoy sino como espacio transterritorial.  
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En segundo lugar, se debe reconocer que, a diferencia de otras manifestaciones, 
el videoarte, sin embargo, no contó nunca con una visibilidad que recogiera la am-
plitud de contenidos y la variedad poética (en su cualidad de arte político) alcanzada 
en los últimos años por este cauce de expresión artística. Los artistas cubanos de la 
generación de los años 80, condicionados por la precariedad tecnológica, prefirieron 
expresarse por otros medios. Durante la década de los 90 y ya en el siglo XXI, si 
bien el empleo del video experimentó un crecimiento espectacular, su conocimien-
to y difusión en el circuito internacional permanecen aún fragmentarios. 

 
2. La reconstrucción crítica: apuntes históricos 

Sin tratar de ser exhaustivos, podríamos afirmar que múltiples y complejas 
han sido las causas que han posibilitado, en las últimas décadas, la reconstrucción 
crítica de una conciencia política distinta a la institucionalizada en el marco de las 
artes plásticas. Como se ha señalado, los años ochenta supondrán, en la isla, la 
irrupción de una generación de creadores que acuñarán la marca Nuevo arte cu-
bano y tratarán de quebrar el statu quo conservador y represivo que se había ins-
titucionalizado y perpetuado durante décadas. Y aunque el estado continuase con 
sus políticas de control y represión se produjo una verdadera apertura mental, po-
sibilitando una reconstrucción del espíritu de libertad creadora  (Mosquera, 2008: 
315) que aún pervive. Ello daría lugar a fuertes tensiones socio-culturales, mal 
llevadas por el régimen ya que los presupuestos críticos desde los que partía la 
renovación plástica bebían de fundamentos teóricos de izquierda. “Una orienta-
ción principal del nuevo arte fue deconstruir las mitologías oficiales, apropiando 
y carnavalizando su imaginería, retórica y ceremonialismo en una crítica de los 
mecanismos y representaciones del poder” (Ibídem, 2008: 314), unas estrategias 
en las que destacarían artistas como Toirac y Lázaro Saavedra.  

Ese será el momento en el cual el arte cubano más joven alcance proyección in-
ternacional, a lo que ayudarán ciertas circunstancias insoslayables como la creación 
en 1983 del Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, el cual, a su vez, decidi-
ría organizar la I Bienal de Arte de La Habana en 1984. De gran importancia fue la ex-
posición Kuba O.K. comisariada por Jürgen Harten y Antonio Eligio Fernández (To-
nel) en la Kunsthalle de Dusseldorf en 1991. La adquisición por parte del coleccio-
nista alemán Peter Ludwig de la mayor parte de las piezas impulsó en Europa un in-
terés por los nuevos nombres de la escena cubana (Berger y Winckler, 2012: 9). 

Todo este ímpetu se vendría abajo a principios de los noventa con el colapso 
de la Unión Soviética y el cese de las subvenciones e intercambios económicos, a 
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lo que habría que sumar el bloqueo norteamericano, lo que provocó una crisis 
económica y social conocida como Periodo especial, afectando al ámbito de la cul-
tura en modo de una involución ideológica y una diáspora de los agentes creati-
vos. A partir de mediados de los noventa el pulso cultural iría recuperándose, en 
especial con ciertas situaciones que impulsaron el ámbito de la videocreación en 
la isla. En 1995 la Fundación Ludwig de Cuba trazaría un programa específica-
mente dedicado al desarrollo de la producción videográfica. Esta fundación, en el 
contexto de la VII Bienal de La Habana, auspició el Ier Festival Internacional de Video 
Arte, donde se pudieron ver obras de Nam June Paik, Viola, Oursler… Un año 
después, en 2001, se creó el Ier Festival Nacional de Video Arte. A principios de 
2002 en el Centro Cultural de España en La Habana se expuso la muestra Copy-
right, importante por acoger también la primera exposición expresamente dedi-
cada a la video-instalación (Barreto y García, 2007: 896).  

Resulta evidente que la expresión del arte cubano tiene muchas caras, desde el 
mero disfrute estético hasta el compromiso político, pero no es menos cierto que, 
como se ha afirmado en numerosas ocasiones, “…casi todas las artes plásticas cuba-
nas contienen un fuerte elemento de expresión crítica, una respuesta al radicalismo 
de los contextos sociales dentro y fuera de Cuba” (Berger y Winkler, 2012: 8). 
Cuestión que ha llevado a diversos autores a establecer una relación indisoluble en-
tre un elevado nivel de creatividad y los limitados recursos para llevarlos a cabo. 

Lo que hace del arte cubano un fenómeno interesante, es su capacidad de críti-
ca post-utópica frente al autoritarismo, haciendo visible el discurso civil y la 
preocupante situación del país (Flores, 2011: 13).  

Sin embargo, más interesante aún es constatar cuál es la intensidad de la críti-
ca política, cuál el signo de la respuesta institucional a esos posicionamientos ar-
tístico-políticos y de qué modo conviven ambos. Lo más curioso es la retroali-
mentación existente entre esas dos esferas: por un lado el arte ceba su crítica en 
las consecuencias sociales y denuncia la dificultades cotidianas que llevan a hacer 
emerger un discurso que, por increíble, aparenta ser surreal, mientras por otro 
nunca se señala directamente a los causantes de estas problemáticas ni a los res-
ponsables político-ideológicos de la misma; desde el otro lado, el agonizante ré-
gimen trata, según unos criterios muy subjetivos que siempre dejan al margen 
cualquier debate político, de adaptarse a los ritmos y exigencias del mundo ac-
tual en el ámbito cultural, por lo que parece haber consentido la existencia de 
una expresión creativa levemente disonante y denunciativa, en tanto siempre es 
posible achacar, en última instancia, a la disidencia exterior, al bloqueo interna-
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cional, a los sistemas capitalistas o a cualquier otra causa, la precariedad del de-
venir cotidiano. En Cuba, a lo que asistimos es a una lucha de supervivencias; la 
posibilidad de perpetuar un modelo y la posibilidad de expresarse creativamente 
en libertad comparten umbrales y espacios. Unos y otros pretenden, dentro de 
un campo de acción diferenciado, lo mismo: seguir adelante en un constante jue-
go de apariencias entre lo que es, lo que hubiera podido ser, y lo que tal vez sea. 
La tensión queda establecida entre un pasado idealista que pretende perpetuarse 
a pesar de no haber alcanzado las expectativas hacia las que partía y un presente 
materialista, pragmático y posibilista, donde lo particular supera a lo social. 

Cabría señalar también opiniones que ven en esta singular actitud permisiva (e 
incluso activa) del régimen cubano, un factor esencial en la eclosión cultural:  

Además buena parte de la responsabilidad de esta ebullición, es directa conse-
cuencia de un proyecto cultural sin precedentes que pivota y se nutre de la Bie-
nal de la Habana (el Centro Wifredo Lam) y de una política radical de apoyo 
por parte de Estado al arte más comprometido con las tradiciones de la resis-
tencia y la utopía, tanto estética como ética (Zaya, 1999: 23).  

Si la reflexión de identidad se plantea en tanto que uno de los ejes principales 
del pensamiento artístico cubano, tomando la isla como espacio de utopía o co-
mo espacio de soledad (la insularidad), otro de esos núcleos concentraría a quie-
nes desarrollan una estética incrédula desde el fracaso:  

Más allá del agnosticismo del final de la historia, en la parodia y el simulacro, la 
desacralización del arte finalmente se asume como mentira ideológica, sin con-
ciencia de una nueva y falsa promesa en el mercado, como estrategia subversiva 
(Ibídem, 1999: 25).  

 
3. Líneas de predominio argumental 

Al iniciar el proceso de indagación que ha posibilitado el presente estudio, 
pronto se hallaron una serie de líneas argumentales que eran coincidentes en la 
mayor parte de la producción de los videocreadores cubanos. Líneas que fueron 
reducidas a tres asuntos que, en tanto que contexto de desarrollo narrativo, eran 
predominantes: la habitabilidad (de una casa, de un espacio, de una ciudad, de una 
sociedad…); la capacidad constructiva (de una ideología, de unos principios, de 
una quimera o una realidad…) y la voluntad reflexiva  y crítica (sobre lo propio o 
lo ajeno, sobre una identidad cultural o las transformaciones socio-políticas).  
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3.1. La habitabilidad 

Cuando hablamos de habitabilidad lo hacemos tanto desde el punto de vista de 
la falta de vivienda digna para la población cubana cuanto de unas condiciones 
mínimas de amplitud, salubridad, aislamiento y seguridad de las ya existentes y 
en uso, problemática cronificada y caballo de batalla habitual del régimen cubano 
desde sus inicios, cuanto de la capacidad del individuo para hacerse presente, re-
lacionarse y actuar como tal dentro de la sociedad que le rodea, solventado pro-
blemáticas cotidianas. Desde el plano arquitectónico y social, son varios los crea-
dores que han reflejado estas situaciones y la habilidad del cubano para sortear 
con ingenio posibilista dichas dificultades. Renier Quer (La Habana, 1983), en su 
pieza Bunker (2006) cartografía el espacio vital y residencial que ha encontrado el 
trabajador encargado del mantenimiento de la fuente y el monumento dedicado 
al General Máximo Gómez, dentro de las entrañas mismas del subsuelo de la 
edificación, reflejando la relación simbiótica que muchos cubano tienen con sus 
espacios de vida. En los límites de la documentación, Queer no renuncia, al se-
leccionar el punto sobre el que imponer la mirada, al ofrecer una experiencia tan 
paradójica por su apariencia inverosímil, a brindarle al espectador la posibilidad 
de elegir si esa narración es construida o real (Espinosa, 2014: 76). Tanto es así 
–lo cual refleja una cierta voluntad política de encubrir esa realidad por parte de 
los organizadores- que al ser presentada en la VIII Muestra de Nuevos Realizadores 
(2009), la obra fue catalogada como “obra de ficción”.   

Lo paradójico se hace razón de ser en Multimueble (2005) de Loidys Carnero 
(La Habana, 1982) una de las primeras obras de su incipiente trayectoria creati-
va. La virtualidad de una pieza de mobiliario hace las veces de comedor, gimna-
sio, sala de lectura, dormitorio…; el mueble se hace casa para quien no tiene 
más. El joven artista, actualmente afincado en Ámsterdam aunque tras su salida 
de la isla viviera en Madrid, se ha visto interesado desde el principio por la in-
coherencia, que tiene su absurdo reflejo constructivo en la escalera a ninguna 
parte de Ascensión (2005). Esa temática ha sido retomada en los videos Rosanna 
(2010) y Self-amazement (2010) creados en colaboración con Yaima Carranzana 
(Santiago de Cuba, 1981). La preocupación de Carnero por la decrepitud urbana 
se hizo patente en los proyectos fotográficos Estructura y Progreso (2006) o en el 
reciente Visita Guiada (2012) –en el que edifica la imagen de la desolación edilicia 
siguiendo los pasos de la serie fotográfica Inconsolable Memories (2004) de Stan 
Douglas en la que éste, a su vez, se apropiaba de Memorias del subdesarrollo de Gu-
tiérrez Alea (1968). La citada Yaima Carrazana, en Tributo al último neón de La 
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Habana (2004) nos habla del abandono de la cartelería comercial habanera, últi-
mo vestigio de una realidad prerevolucionaria. 

Una vertiente distinta de la acción creativa pasaría por sustentar la crítica en 
metáforas poéticas de corte surreal, como sucede en la obra de uno de los auto-
res más interesantes de actual panorama, Luis Gárciga (La Habana, 1971). En 
Reflejos de un lago en el camino (2007) parece querer advertirnos de que toda ima-
gen idílica esconde un trasfondo soterrado, ya que lo que pudiera parecer un 
apacible estanque plagado de carpas resulta finalmente ser un charco formado en 
un bache de la carretera. Dentro de esta veta simbólica (que en otras ocasiones 
adopta una línea discursiva más documental y directa) de Gárciga, podemos si-
tuar Cubriendo expectativas (2006) o Posiblemente ahora (2009), video en el cual los 
padres del artista plantan piedras en unos surcos que posteriormente riegan a la 
espera (inútil) de que éstas fructifiquen. 

Al igual que en Reflejos…, un pez es también el protagonista en Peleador 
(2004), videoinstalación de Marianela Orozco (Sancti Spiritus, 1973) en la que 
éste se golpea continuamente con la pantalla de una televisión, frontera y umbral 
de su espacio vital. Cierto atisbo magicista parece dejar paso a una reflexión ma-
yor: en muchos casos los sistemas políticos totalitarios, en una clara retroalimen-
tación que es aplicada en cierto modo por los sistemas capitalistas democráticos, 
imponen barreras coercitivas invisibles, como el cristal translúcido contra el que 
se golpea una y otra vez el colorido Luchador de Siam (Betta splendens). 

Otros artistas, sin embargo, ponen el énfasis en la barrera, en la frontera y el 
límite, a un nivel más próximo, en esa aparente cercanía que nos separa o nos 
acerca a nuestro vecino. En Yo no quiero ver más a mis vecinos (2006), Carlos Garai-
coa (La Habana, 1967) nos habla de esos límites. Esta obra de Garaicoa, creador 
que ha estado asociado siempre a conceptos como memoria, ruina, deseo y uto-
pía, a las relaciones posibles e imposibles entre lo urbano y lo arquitectónico, 
entre aquello que permanece y aquello que se reconstruye, con la excusa formal 
de la construcción de un muro de separación entre dos viviendas, entre unos ve-
cinos y otros, termina por plantear una reflexión sobre las necesidades del indi-
viduo por aislarse, de las sociedades por impermeabilizarse, y de los perjuicios 
de incomunicación que tales hechos han conllevado históricamente.   

 
3.2. La capacidad constructiva 

En muchas ocasiones, la constatación de la existencia se transforma en una 
experiencia crítica para con esa misma realidad, y a pesar de que los artistas no 
pretendan, al menos directamente, preconizar cambios sociopolíticos si han pro-
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curado dejar fe pública del acontecer social diario. La sociedad cubana, al menos 
en sus aspectos más formales y materiales, es una sociedad en constante recons-
trucción; una reconstrucción que no es integral, sino fragmentaria, aditiva, que 
se va amoldando –en una suerte de analogía con las dinámicas político-
ideológicas del régimen- a las necesidades más perentorias, inmediatas y coyun-
turales. Se remienda y se añade. El remiendo como modo de embellecer la parte 
más importante de nuestra realidad, que en muchas ocasiones se circunscribe al 
hogar, emerge en la pieza de Grethell Rasúa Cubiertas de Deseos (2008). Esta obra 
en concreto nos ha permitido constatar textualmente dos posiciones divergentes 
–lo cual no es habitual- con respecto a las funciones que dentro de la sociedad 
debe ostentar y arrogarse el artista.  

A mí, sin embargo, no me interesa cambiar la sociedad a través del arte, solo 
apuntar, señalar y recoger lo que pasa –declaraba Rasúa- (…). Las obras son evi-
dencias del presente; son poetizadas a través de la combinación de un filtro ético 
y estético, traducido en lo que formal y conceptualmente se entiende como be-
llo, o no. Son apuntes de datos, informaciones, y gustos, que le pueden servir a 
un antropólogo, o a un sociólogo, para una investigación epocal (Durant, 2013).  

En la misma entrevista, Rainet Rodríguez, asistente curatorial de la exposi-
ción El ardid de los inocentes, colectiva exhibida en Factoría Habana en la que se 
encontraba la citada pieza de Rasúa afirmaba:  

El artista es un intérprete, y muchas veces las personas que asisten a las galerías 
aprecian una realidad, ficcional o física, y se sienten identificadas o interpreta-
das. Ahí se mueve el sentimiento de ciudad, de habitacional, de sujeto, de par-
ticipación, de intervención, de democracia…No se puede ver al artista como 
un ente tan pasivo. El arte es completamente subjetivo; más que el reflejo de su 
tiempo, es otra de las maneras de crear sociedad. 

La construcción es también una crónica de la necesidad y un recurso para co-
municar un anhelo de mejora. El citado Luis Gárciga lo explicita con exquisita 
simpleza y cercanía en Mi familia quiere un cambio (2007). Personas muy distintas 
pero que viven la común realidad cubana explican qué cambios realizarían en sus 
hogares. A veces es tirar un tabique, a veces levantarlo; en ocasiones cerrar una 
fosa, pintar una habitación o cubrir de azulejos un baño. Intereses particulares 
que revelan uno mayor: la voluntad de cada individuo por moldear a su imagen 
un territorio privado. El cambio, la transformación, son estados mentales de la-
tencia ante la imposibilidad de, impedidos por las circunstancias, llevarlos a cabo 
pero que permanecen como esperanzas.  
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En la esperanza y en la necesidad podemos situar también la pieza de Alexan-
dre Arrechea (Trinidad, Cuba, 1970) Polvo / Dust, (2005). Como se ha indicado, 
en su obra emerge con fuerza la vicisitud del hombre contemporáneo “expuesto 
como nunca antes al desgarramiento pragmático, escéptico, existencial, nómada, 
de un mundo complejo y frágil en su cualidad política, económica y social” (Sosa 
y Vazquez, 2012: 34). Arrechea dibuja con el polvo de derribos aquellos objetos 
de uso cotidiano con los que el cubano de a pie sueña y que sólo se pueden con-
seguir en el mercado negro. 

 
3.3. La voluntad (auto)reflexiva 

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, la sociedad cubana, con los artistas 
como ejes de canalización de esas actitudes críticas, es una sociedad que halla su 
sentido, el sentido de una realidad que en sí misma es paradójica, aberrante e in-
soslayable, en la facultad de repensar su situación y, al mismo tiempo, de expo-
ner públicamente esa facultad. El arte cubano, en su sentido crítico, no es decla-
rativo sino expositivo, aunque podamos encontrar significativos ejemplos en 
contrario. La crítica denuncia sin señalar, ajustando el foco a las problemáticas 
generadas dejando la capacidad –obvia y asumida por todos- de identificar a los 
causantes en manos del espectador. 

Solo en algunas ocasiones, la denuncia es más virulenta, identificando a los 
responsables, sin perder un inherente carácter festivo, irónico, aunque como en 
el caso de Bienvenido al problema (2007) de Hamlet Lavastida, donde consciente-
mente se adopta una estética kitsch que se integra en unos modelos de produc-
ción que recuerdan la animación infantil producida en los países del éste durante 
las décadas de los sesenta y setenta, la alegría torna en mueca histriónica, melan-
cólica. El trueque de la obsoleta paleotecnología soviética por la importada neotec-
nología china es la base de la inteligente metáfora que, en torno a la sustitución 
de un aparato acondicionador de aire, Celia González (La Habana, 1985) y Yu-
nior Aguiar (La Habana, 1984) despliegan en Havana: 15 seconds (2008).  

Los dos autores anteriores, junto al citado Luis Gárciga, van a producir y edi-
tar Corte evaluativo #2 (2008) donde, a partir de testimonios de alumnos -desde 
enseñanza primaria hasta el nivel superior- que nos hablan de la calidad de sus 
profesores particulares y de cuánto les pagan, se bosqueja la realidad de la educa-
ción privada, personal, que surge de manera ilegal, progresiva, paralela y silen-
ciosa en Cuba, producto de la deficiencia de la educación estatal que no cubre las 
expectativas de la juventud. La dualidad de la sociedad cubana, conviviendo en-
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tre la utopía y la realidad, entre lo correcto inaceptable y lo ilegal consentido, tal 
y quedan entrelazados en lo cotidiano se constata también en Díptico (2008) de 
Luis Gárciga y Javier Castro (La Habana, 1984). Mientras dos sacerdotes de la 
Regla de Ocha describen, desde el anonimato, qué trabajo de santería llevar a cabo 
para dos finalidades bien opuestas -salvar a un individuo que está muriendo y ma-
tar una persona- el espectador no puede distinguir en el video quién de los dos 
nos da las instrucciones para cada caso en tanto que cada uno de los discursos es 
tan ambiguo como críptico. 

 

4. Dominantes e invariantes inherentes a la conciencia crítica cubana 
A partir de esa estructura, los resultados descubrieron nuevas dominantes 

presentes en la conciencia social y política del artista cubano expresadas a través 
del cauce videográfico: un ácido humor autocrítico, el papel relevante como cla-
ve de cohesión identitaria de la música y lo musical, el lenguaje, y la trascenden-
cia visual del icono político en la cotidianidad. 

 

4.1. El Choteo 

Un ácido humor autocrítico planea sobre todas la creaciones artística cubanas. 
Entre los múltiples objetivos que animaron la actividad intelectual del periodista, 
poeta y filósofo Jorge Mañach (1898-1961) es posible destacar dos: una intensa 
actividad política contraria a cualquier intento de reducir las libertades individua-
les o colectivas (lo que le llevó a exiliarse de Cuba); y el interés por desentrañar 
el acervo y la idiosincrasia popular cubana. En el marco de esta última línea de 
trabajo se sitúa su ensayo Indagación del Choteo, inicialmente una conferencia im-
partida en 1928 aunque publicado posteriormente en numerosas ocasiones, don-
de define este término para el cubano de a pie como tendencia a “no tomar nada 
en serio” o “tomarlo todo a relajo”. (Torre, 2014: 16) 

Pero el choteo es también una subversión del orden establecido –como con-
curre en el video Conga Irreversible (2012) de Los Carpinteros (Marco Antonio 
Castillo, Camagüey, 1971, y Dagoberto Rodríguez, Caibarién, 1969)- o la rede-
finición de lo cómico en la fractura de autoridad –como en el citado Bienvenido al 
problema (2007), de Lavastida. Como nos advierte Mañach,  

El choteo es enemigo del orden en todas sus manifestaciones. Observad bien 
cualquier caso o situación de choteo y veréis que lleva siempre entrañados los 
elementos del desorden. Y lo importante, lo característico del choteo, es que 
ese desorden, para que origine la burla típica criolla, no ha de comportar nin-
guna frustración de dignidad… (Mañach, 1955) 
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El choteo no atiende a autoridades ni se desentiende de situaciones cotidianas. 
Si en la obra de Adrián Melis (La Habana, 1985), Elaboración de cuarenta piezas 
rectangulares para la construcción de un piso (2008), la ironía radica en que los traba-
jadores de un fábrica cerrada imiten con sus voces el sonido de la maquinaria con 
la que trabajaron durante años y que hoy se encuentra en desuso, en The value of 
absence - Excuses to be absent from your work center (2009-10), se exponen las excusas 
que los trabajadores cubanos ponen para no ir a trabajar, excusas inverosímiles y 
hasta cómicas ante la indiferencia más surreal de sus superiores.  

Ciertamente, esa superior perspicacia del choteo para ver lo cómico en lo auto-
ritario es, a veces, innegable. El cubano medio posee una notoria vis cómica, 
como todos los pueblos de rápida actividad mental. Si no es, por lo común, na-
da profundo, percibe en cambio sin demora todos los alcances superficiales de 
un hecho cualquiera y efectúa velozmente aquellas aproximaciones mentales 
que producen el chispazo de lo cómico… (Mañach, 1955).  

De gran comicidad y lucidez es la acción-situación que Antuán Rodríguez (Villa 
Clara, 1972) propone en una pieza de significativo título, Izquierda o derecha / Left 
or Right (2010), donde incita a los cubanos emigrados a Miami en situación más 
precaria y desfavorecida a golpear sacos de boxeo con los rostros sobreimpresos de 
distintos líderes políticos mundiales, entre los que no faltan los cubanos y los nor-
teamericanos, responsables, a la par de su deprimente situación social. 

En un ámbito tangente, la video-animación 3D, también es posible rastrear la 
eclosión de la conciencia crítica durante los últimos años a partir de las realiza-
ciones de dos más que interesantes representantes: Sandra Ramos (La Habana, 
1969) y Fernando Rodríguez Falcón (Matanzas, 1970). De éste último cabría 
destacar la trilogía Niveles mov., entre las que estarían Niveles mov.Drenaje (01:09), 
Niveles mov. Huracán (00:36) y Niveles mov.Nivel (00:25), todas de 2007.  

 
4.2. La música como identidad 

Otra de las cuestiones fundamentales que emergen en la videocreación es la om-
nipresencia de la música en el devenir cotidiano de Cuba. A la luz del video de Juan 
Carlos Alom (La Habana, 1964) Habana solo, de 2000, es posible discernir que:  

Frente a los iconos mediáticos que predominan en otros territorios del mundo, 
la música (como entidad casi mítica) y los músicos (como héroes de ese olimpo 
mitológico) resultan imprescindibles en la construcción de una memoria social 
y de una conciencia de identidad para el pueblo cubano (Torre, 2014: 16).  
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La pertenencia de Alom al mundo de la fotografía se percibe claramente en 
sus composiciones videográficas o en sus producciones de cine experimental. Sus 
metáforas ganan en intensidad por la carga existencial del gesto visual y sonoro.  

El uso del color blanco y negro, la provisionalidad y crudeza de la imagen, la 
relación extrema entre imagen y sonido, que cualifica incluso cuando el sonido 
no existe, y la construcción de una narración donde por instantes no importan 
el principio ni el final (Sosa y Vázquez, 2012: 18)  

Y la autonomía de cada escena son signos de identificación. 
Ello también queda reflejado en la producción de sus poetas: en la imposibili-

dad de aprisionar la música de la que habla Gastón Baquero (1916-1997) en el 
poema Jamás, con ese final; en su capacidad para poner el cielo a nuestros pies, 
como indicaba Nancy Morejón (1944) en las asonancias de Un eco de un eco, o por 
su carácter divino, que destacara Severo Sarduy (1937-1993) en la composición 
Sexteto habanero (IV).  

 
4.3. En torno al lenguaje 

El lenguaje como vehículo de comunicación pero también como herramienta 
de sumisión a un ideario político ha sido con frecuencia un asunto preeminente 
en la conciencia crítica de la videocreación cubana más actual. En la fricción hi-
pócrita de lo comunicado por el poder político y lo constatado en la cotidiani-
dad, en la paradoja que se suscita entre la retórica elocuencia del poder y la con-
cisa crítica mascullada entre dientes por el pueblo encuentran los artistas cubanos 
un proteico espacio para la reflexión, la creación y la reinvención de lenguajes y 
canales de transmisión. En Tengo / I Have, (2010), de José Ángel Toirac, asisti-
mos a la trascripción al lenguaje de signos del poema homónimo del poeta nacio-
nal cubano Nicolás Guillén. En cierto modo el ejercicio creativo de Toirac bas-
cula en torno a la capacidad de expresión y de cómo el mensaje puede seguir vi-
gente con independencia del canal por el cual sea comunicado. Sin embargo, en 
una subsiguiente lectura es posible comprobar cómo el artista entrega al especta-
dor pistas con las que desentrañar la parafernalia del discurso político, claves 
desde las que sobrevolar el engaño de la ideología y buscar en la gestualidad la 
poética de la verdad.   

Si Lien Carrazana (La Habana, 1980) en Mareas (2007) recrea el paralelismo 
entre las corrientes marinas y los flujos de comunicación en la isla con el recuer-
do de la crisis de los balseros de fondo, tal vez sea Ernesto Leal (La Habana, 
1971) quien más reiterativamente ha estudiado las disonancias del lenguaje polí-
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tico cubano. Leal parte de la preeminencia visual en la cotidianidad de dicho len-
guaje hecho consigna para, a partir de su manipulación –y en ocasiones usando 
extenuantes estrategias de repetición como concurre en la pieza Castigo (repetir 
100 veces), de 2005, donde en un bucle infinito una mano escribe a lápiz sobre un 
papel la frase “El pueblo no existe…”- socavar sus cimientos y certezas.   

En Diglosia (2010), cuyo título hace referencia al fenómeno de coexistencia de 
dos lenguas, una escrita y formal y otra hablada que avanza y conquista espacios y 
lugares a un ritmo mayor que la primera, aprovecha para poner de relieve en en-
cuentro cotidiano que se produce en Cuba entre una lengua oficial, construida en 
base a proclamas y eslóganes, prestigiosa, culta, conceptual y asertiva, y otra popu-
lar, directa, de reflexiones existenciales pedestres pero monumentales en su humana 
hondura. Leal se apropia de los elementos que conforman el primer lenguaje, vi-
sualmente atractivo y patriótico por su cromatismo ya ajado, y lo transforma en pie-
zas que, a modo de collage, componen el discurso de la crítica popular: “exigimos 
más jama (comida) y menos justificaciones”; “cada vez nos exigen más. Siempre más” 
(parafraseando el lema revolucionario “Hasta la victoria, siempre”)… 

 
4.4. El icono 

Finalmente el icono. Tan presente, tan distante. Y la imagen. Tan ausente, tan 
cercana. En Ananké. El héroe y las Moiras (2009), video de Geandy Pavón (Las Tunas, 
1974), varias personas con mazas, picos y barras de hierro derruyen la pared sobre la 
que se proyecta la imagen de José Martí (1853-1895), padre de la independencia 
cubana e icono reivindicado por todos los sistemas políticos de distintos signo que en 
la isla se han ido sucediendo. Pero al finalizar la acción destructora:  

Constatamos como tras el muro vuelve a aparecer el rostro del político y poe-
ta, como metáfora de la imposibilidad de destruir una imagen icónica por me-
dios físicos, por cuanto su fortaleza mitológica, inmutable e inexorable, se 
asienta en la capacidad de asimilación e identificación épica que para la colecti-
vidad ostenta (Torre, 2014, 16).  

El título no es arbitrario: Ananké es la Necesidad, la divinidad alegórica imperante 
sobre el universo y madre de los dioses primordiales. Los griegos la llamaron Anan-
ké, hilo inmutable que conecta los acontecimientos. Platón la consideró madre de 
las Moiras y Helánico de Lesbos la personificación de la inexorabilidad del destino. 

Como también sucedía con la figura del Che en Narciso in Death Waters, donde 
tras lavarse las manos repetidamente sobre el agua, la cara del héroe cubano en 
ésta reflejada va perdiendo los rasgos del rostro para aparecer, finalmente, sin 



ARTE POLÍTICO  481 
_____________________________________________________________________________________ 

ninguna señal que lo relacione con su imagen icónica. En uno y otro caso las 
propuestas de Pavón valoran la capacidad de la imagen para sobreimpresionarse, 
esto es, para superponerse a la realidad, y trascender por encima de los cambios 
histórico-temporales que puedan operarse en ella. 

Geandy Pavón, artista multidisciplinar que ha desarrollado su labor en la pintu-
ra, la fotografía y el video, indistintamente, se ha encargado de establecer lazos de 
estudio entre la imagen icónica y su poder político como herramienta de denuncia. 
Así ha sucedido en Proyecto Némesis, una actuación global prolongada en el espacio y 
el tiempo, en forma de videoperformances en las que ha proyectado la imagen del 
disidente Orlando Brito sobre la fachada del Consulado de Venezuela en Nueva 
York, de la figura de Orlando Zapata Tamayo sobre la Embajada cubana en Wa-
shington, sobre la fachada del Carnegie Hall durante el concierto del cantante y 
miembro del Partido Comunista Cubano Silvio Rodríguez, y sobre el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Madrid, o de las imágenes de Osvaldo Payá y Harold 
Cepero sobre la fachada de la legación cubana ante las Naciones Unidas en 2013. 

Otra artista, como puede comprobarse en varias de sus videoanimaciones -
Carrera de relevos (2010), Escape (2009), Naufragio (2009), Retrato del náufrago 
(2009) o Sistema Solar (2010), muy activa en la utilización de la imagen icónica en 
tanto que herramienta de cuestionamiento crítico es Sandra Ramos (La Habana, 
1969). Ramos utiliza un repertorio iconográfico reconocible que ha entresacado 
del inconsciente colectivo cubano compartido por varias generaciones: Bobo, ca-
ricatura creada por Eduardo Abela (1889-1965) en 1927, crítica contra la dicta-
dura de Machado; Liborio, guajiro de larga nariz y abundantes patillas, tipo crea-
do por Ricardo de la Torriente (1869-1934); el Tío Sam, de mirada inquisitiva y 
barba de chivo, ilustración construida visualmente por J.M. Flagg (1877-1860) 
sobre un personaje popular decimonónico; la Jinetera, joven mulata en bikini, el 
Funcionario, que por cabeza ostenta un cubo de Rubik, Colón, recuerdo del des-
cubrimiento y la herencia española, Marx, Lenin…, y un personaje fundamental, 
trasunto de la artista, la Pionera, colegiala de rojo vestido, analogía de la caperuci-
ta cubana, crédula e inocente representación de una generación de cubanos que 
crecieron al amparo de las consignas, a la que sólo salva su interés por indagar en 
las verdades y mentiras del mundo.  

Sin duda ha sido Tania Bruguera (La Habana, 1968), artista política, creadora 
de la Cátedra Arte de Conducta en el Instituto Superior de Arte, quien mejor ha usa-
do la herramienta performativa –fuertemente enlazada a la videográfica- como 
elemento de intervención social y de provocación contra las estructuras de poder y 
contra sus verdades mutables. Y también quien con mayor inteligencia se ha apro-
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piado de la imagen del poder en beneficio propio. En El susurro de Tatlin, nº 6, ac-
ción desarrollada en el Instituto Wifredo Lam en el marco de la X Bienal de La Ha-
bana (2009), si bien luego sería criticada por el propio comité organizador que la 
permitió, además de abogar sin complejos por participación democrática en el in-
tercambio de ideas, denunciar la censura y el control político (en tanto se le daba 
la posibilidad a todos los asistentes de decir lo que quisieran durante un minuto en 
un escenario con podio dotado de un micrófono) o reflexionar sobre delgada línea 
que suele separar el espacio socio-político del espacio de lo artístico, proponía una 
inteligente apropiación artística. Bruguera situó a dos actores vestidos con unifor-
me militar a ambos lados del atril mientras disponía una paloma blanca sobre el 
hombro de cada una de las personas que se acercaban al micrófono. Con ello traía 
a la memoria el discurso de Fidel Castro de enero de 1959 durante el cual se le 
posó en el hombro una paloma blanca, hecho que fue visto por gran parte del pue-
blo cubano, heredero de creencias religiosas sincréticas, paradójicamente, como 
signo de aprobación divina. Con este simple gesto, la artista conseguía que ese po-
der divino y la iconografía mitológica que ostentaba el poder político en Cuba y 
que ha rentabilizado desde aquel acto fundacional se atomizase, se diseminase sim-
bólicamente entre los participantes, creando las bases para una posible escenogra-
fía del cambio (Montenegro, 2011: 32-34). 

 
5. Conclusiones 

Hemos recogido tres líneas argumentales que sintetizan las claves mediante 
las cuales los videoartistas (habría que preguntarse si éstas son extrapolables a 
otras formas expresivas) cubanos se enfrentan a su realidad: la capacidad cons-
tructiva y recreadora; la habitabilidad (espacial y mental); la voluntad reflexiva y 
autocrítica. Tres –llamémoslas– temáticas que no son reduccionistas pero que si 
condensan un afán –que posee tantos frentes como creadores– siempre presente 
por re-construir (un entorno social), re-vivir (un espacio personal) y re-evaluar 
(la realidad cotidiana general). 

Estas líneas argumentales ya hemos visto cómo se materializan, a su vez, en tres 
cáuces expresivos o ‘espíritus narrativos’ dominantes: un ácido humor autocrítico 
(el choteo); la música como clave de cohesión identitaria; la trascendencia del 
icono ‘político’ (ya casi exento de connotaciones ideológicas) en el devenir diario. 

Argumentos y expresiones que se resumen y tienen como denominador co-
mún una actitud transversal que recorre toda la obra de estos artistas: el incon-
formismo. Un inconformismo no entendido (sólo) como respuesta social sino 
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como ‘posición vital’, no entendido (sólo) como acción sino como ‘actitud inte-
lectual’. Un inconformismo que se materializa ‘en unos contextos de desenga-
ño y agotamiento, tensionados por una realidad social sujeta a cambios perma-
nentes’. Realidad compleja la cubana que no puede ser mirada de forma aprio-
rística, tópica ni simplista. 

Un inconformismo (melancólico en casos, afanoso en otros) empeñado en 
afrontar procesos concretos de resignificación (personal y artística) en contra de la 
vacuidad que provoca la ‘ideologización cerrada’, entendida ésta como espacio 
de pensamiento clausurado escindido de la realidad, en la que un ideario colecti-
vo tipificado prima por encima de la imprescindible libertad individual. 
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1. Introducción  
Como resultado de los éxitos obtenidos en las Bienales de Sao Paulo (1956) y 

Venecia (1958), el régimen franquista realizó toda una serie de exposiciones a fina-
les de los años cincuenta y comienzos de los sesenta que llevaron el arte español de 
vanguardia a los museos más importantes de Europa, Estados Unidos e Hispanoa-
mérica. La rentabilidad política y diplomática que el régimen pudo obtener de esta 
campaña de exposiciones constituye un hecho que hasta ahora no ha sido lo sufi-
cientemente estudiado y valorado por los historiadores del arte del franquismo. En 
muchas ocasiones se ha acusado al régimen de haberse servido del arte de vanguar-
dia para ofrecer en el exterior una imagen de modernidad y apertura que no se co-
rrespondía con la situación real del país, pero con la que España se incorporó de 
forma definitiva al panorama artístico internacional. Las más de cuarenta exposi-
ciones que la Dirección General de Relaciones Culturales llevó a cabo en el ex-
tranjero entre 1959 y 1963, junto con la participación en los más destacados cer-
támenes internacionales, constituyeron la más importante y grandiosa empresa que ja-
más se haya realizado en toda nuestra vida artística, ‘colocando en órbita’ el arte español, 
que posee unas cualidades genuinas de singular potencia creadora y de gran personalidad1, 
como ha recordado el comisario de la mayor parte de ellas, Luis González Robles.  

La labor realizada a finales de los cincuenta y comienzos de los sesenta parece 
ser más bien la explotación de un éxito, la búsqueda de rentabilidad de los triunfos 
conseguidos en las Bienales de Sâo Paulo y Venecia. Fue entonces cuando la Direc-
ción General de Relaciones Culturales se dio cuenta de que podía aprovechar el 
auge de su pintura abstracta para obtener una cierta rentabilidad política, pero lo 
                                                 
1 “Pronto admirará Bogotá la Exposición Espacio y Color en la Pintura Española de Hoy”, en La República. 
Bogotá, 10 de octubre de 1961. 
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hizo cuando comprobó el éxito de los abstractos españoles, el empuje que tenían 
en el panorama artístico internacional. La administración española decidió encami-
nar su política cultural hacia lo que entonces se reclamaba en el exterior -el infor-
malismo- que representaba una apuesta segura en certámenes como la Bienal de 
Venecia, que en sus ediciones de 1958 y 1960 premió a artistas como Mark To-
bey, Hans Hartung o Jean Fautrier. La selección de los artistas resultó fundamental 
para el éxito de las exposiciones organizadas por el gobierno español pues en ella, 
según González Robles, “el objetivo primordial era buscar, desesperadamente, la 
originalidad” (1990: 25). “A mí me interesaba el riesgo y el empuje, la búsqueda 
de nuevos territorios, la aventura de lo intuido y no probado” decía el comisario, 
que visitaba a menudo los estudios de los artistas en busca de novedades. González 
Robles decidió desde un principio apostar por los jóvenes artistas que necesitaban 
una proyección internacional, aquellos para los que “ir a una bienal suponía el es-
paldarazo de una carrera ya estudiada y el inicio de una etapa de madurez y conso-
lidación” (1990: 25). En este sentido, como ha escrito Víctor Nieto: 

No ha de extrañar que los responsables de la política de exposiciones del régi-
men durante los años cincuenta y principios de los sesenta quisieran ver en la 
actitud expresiva de muchos pintores abstractos españoles un arte en el que re-
surgía, acorde con el signo de los tiempos, pero sin renunciar a la tradición, la 
savia eterna de la pintura española. Con esta lectura, por otra parte, se soslaya-
ba la posible contradicción entre las propuestas de una vanguardia radical y los 
planteamientos ideológicos del régimen (Nieto Alcaide, 1991: 42-91). 

De la mano de los pintores abstractos, el régimen ofrecía una imagen de mo-
dernidad de España situándola en el mismo plano que los países democráticos, al 
tiempo que se subrayaban los rasgos diferenciadores de la vanguardia española. 
En cambio, para los críticos y artistas que protagonizaron la aventura informalista 
los elementos tomados de la tradición pictórica española se entendieron como un 
recurso renovador, un elemento distorsionador y una manera de establecer una 
correspondencia entre la vanguardia artística y la situación política. Los críticos 
de arte norteamericanos se preguntaron si el arte de vanguardia español repre-
sentaba en realidad una cultura de oposición o si contaba con el beneplácito del 
propio régimen. (Lubar, 1992: 49-72) (Jiménez Blanco y Lubar, 2013: 21-32) 

Muchos de los jóvenes pintores seleccionados tanto para exposiciones como pa-
ra la representación española en las distintas bienales se mostraron en un principio 
dispuestos a colaborar, pues para ellos significaba la oportunidad de darse a cono-
cer en el exterior. Los artistas de El Paso que formaron parte del pabellón español 
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en la XXIX Bienal de Venecia (1958) participaron en las primeras exposiciones 
celebradas en 1959, pero pronto fueron desligándose de estas manifestaciones ofi-
ciales a partir de los enfrentamientos de la administración con Tàpies. Conforme 
estos pintores ligaban su trayectoria a la de galeristas de renombre internacional 
como Pierre Matisse o Martha Jackson, se fueron alejando poco a poco de la esfera 
oficial. Los artistas comenzaron a mostrarse incómodos ante la conciencia de ser 
“montajes culturales” del Gobierno de Franco, por lo que trataron, en lo sucesivo, 
de desligarse de la tutela institucional del Régimen. Así ocurrió con Antoni Tàpies 
que, evitando manifestar públicamente sus motivaciones políticas, declinó partici-
par en cualquier exposición organizada por el gobierno español. Mientras en sus 
conversaciones con otros pintores Tàpies afirmaba no querer participar en estas 
exposiciones por motivos exclusivamente políticos, en sus cartas a José Luis Litago 
se refería al deseo de no verse mezclado en ellas con jóvenes artistas que conside-
raba principiantes. Tras de él fueron desligándose progresivamente de la esfera ofi-
cial otros pintores como Saura, Rivera o Millares, que encontraron otros cauces de 
proyección internacional. Sin embargo, desde todos los museos del mundo seguía 
requiriéndose la presencia de Tàpies en sus exposiciones, ya que el pintor estaba 
considerado como la figura más sobresaliente de la pintura española del momento, 
por lo que hubo de recurrirse al préstamo de obras de coleccionistas privados.  

Por el contrario, otros muchos agradecieron la labor desempeñada por Luis 
González Robles, que les había abierto las puertas del reconocimiento interna-
cional. Uno de ellos fue Modest Cuixart que, tras recibir el Primer Premio de 
Pintura de la V Bienal de Sâo Paulo, agradeció los esfuerzos realizados por el 
comisario a favor de la joven pintura española.  

Es lástima -declaró el pintor- que muchas veces los críticos de fuera metan de-
masiado la política en el caldo de sus apreciaciones. Es preciso que haya menos 
política y más arte. Es absurdo suponer, como hacen muchos gratuitamente por 
mantener el tipo, que la pintura no-figurativa la lanza ahora España como pro-
ducto de exportación o como propaganda dirigida al exterior. Ahora somos co-
nocidos por dos factores. El primero consiste en que la vanguardia ha llegado a 
una madurez suficiente y netamente hispánica. La segunda es que se ha visto la 
necesidad de mostrar que estábamos a punto, y ése es el acierto de Luis Gonzá-
lez Robles (...) (Quesada, 1959).  

Convertido en una figura polémica, González Robles ha recibido críticas por 
parte de algunos artistas que lo acusaron de instrumentalizar el arte contemporá-
neo en favor del régimen. Para Luis Feito parte de los éxitos conseguidos por el 
arte español se debieron a los esfuerzos y el acierto del comisario:  
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(...) hay un señor -dice Feito- que se da cuenta de que en las exposiciones inter-
nacionales todo lo que llevaba España no servía para nada, nadie le hacía caso. Y 
ese señor, que es González Robles, tiene la claridad, la inteligencia y la sensibili-
dad para decir que, en España, tenemos tan buenos pintores actuales y contem-
poráneos como hay en el mundo entero. Entonces no llama por teléfono, se pone 
en contacto con nosotros y nos lleva a todos. (Feito, en García, 2000) 

En realidad, para Feito, estos éxitos fueron la manifestación de una moda pa-
sajera por el arte español que se extendió por todo el mundo a raíz de la Bienal 
de Venecia de 1958, pues el régimen nunca se preocupó por lo que hacían sus 
artistas ni se molestó en promocionarlo.  

A pesar de que, posteriormente, se haya querido decir que íbamos representando 
al régimen, eso era mentira, porque el régimen no se ocupaba para nada de noso-
tros ni de lo que tenía que ver con el arte. Lo que pasó en aquellos momentos es 
que la gente, acostumbrada a ver en aquellos pabellones paisajes, retratos, figu-
ras... de pronto se encontró que se abría un pabellón con pintores jóvenes y con 
una pintura a la altura de lo que se hacía en el mundo. Fue una sorpresa inmensa, 
de la noche a la mañana en esa Bienal, y en las dos de los dos o tres años siguien-
tes, no se habló nada más que de la pintura joven española en el mundo entero 
(...) No fue tanto un fenómeno de calidad sino de moda, se pudo de moda la pin-
tura joven española. Todas las galerías, los museos querían la pintura española. 
Dos años más tarde, cada artista estaba integrado en el concierto internacional; el 
efecto sorpresa y moda había pasado. (Feito, en García, 2000). 

  

2. La Exposición 13 Peintres Espagnols Actuels en París (1959) 
En enero 1958 Luis González Robles, comisario de la participación española en la 

IV Bienal de Sâo Paulo, escribía al Agregado Cultural de la Embajada de España en 
París comentándole el éxito obtenido por nuestros pintores en dicho certamen y 
proponiendo la realización de una exposición en París que representase todas las 
tendencias del arte abstracto. Los trece pintores españoles representados en la expo-
sición serían Rafael Canogar, Modest Cuixart, Luis Feito, Alfonso Mier, Manuel Mi-
llares, Lucio Muñoz, Manuel Rivera, Antonio Saura, Antonio Suárez, Antoni 
Tàpies, Joan Josep Tharrats, Vicente Vela y Manuel Viola. Según González Robles, 
esta selección obedecía al espíritu que marca el arte de Tàpies; es, a su manera, un homogé-
neo grupo con el mismo denominador común. Hoy en día el Mundo admira el arte de Tàpies y 
la primera salida, precisamente en París, tenía que ser con la tendencia de Tàpies, y a su alre-
dedor un homogéneo grupo de jóvenes artistas2. La muestra se inauguró el 21 de mayo de 
                                                 
2 González Robles, Luis: Informe sobre la exposición 13 Pintores Españoles Actuales fechado en Madrid el 
13 de abril de 1959. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (AMAE), Leg. R. 11066 Expte. 33. 
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1959 en el Museo de Artes Decorativas de París con una selección de obras distinta 
de la que en un principio se había proyectado: faltaban los trabajos de Antoni Tàpies.  

A este respecto existe un informe redactado por Luis González Robles tras la 
inauguración que detalla los motivos de esta ausencia. Ya en diciembre de 1958, 
el comisario de la exposición parisina se puso en contacto con Tàpies para reque-
rir su participación en la muestra, obteniendo una respuesta positiva tanto del 
artista como de la galería Stadler de París, a la que éste estaba ligado por contra-
to y en la que expondría antes del mes de mayo del año siguiente. Sin embargo, 
dicho acuerdo se vino abajo cuando en los meses siguientes. “Tàpies comenzó a 
expresar ciertos temores de que en esta exposición se iban a realizar contra él 
una serie de maniobras que perjudicarían su prestigio”. Según González Robles, 
estas “maniobras” no procedían sino de la peculiar forma de ser del pintor, pues 
era “de todos conocido el modo de ser de Tàpies, que padece manía persecuto-
ria”, ya que su negativa a participar de la exposición estaba motivada por la pre-
sencia de “otro artista también importante y primo hermano suyo: Cuixart. Am-
bos se odian a muerte. Ambos mantienen una lucha feroz desde hace años”. Éstas 
y otras circunstancias provocaron que Tàpies pusiera a González Robles una serie 
de condiciones para concurrir a la exposición que éste no tuvo más remedio que 
aceptar, pero que desembocaron en una negativa final a participar debido a que 
“las obras de su exposición temporal en Stadler se habían vendido”. La decisión 
era al parecer firme, ya que el pintor -según González Robles- incluso escribió 
una nota a algunos coleccionistas, entre ellos René Metrás, en la que “les rogaba 
que no prestaran sus obras para la exposición de España en París”. Según el comi-
sario, todo esto se debía principalmente a cuatro razones: a que “Tàpies teme 
que la crítica de París pueda citarle después de otro artista, con lo que su orgullo 
puede quedar dañado”; que “cree que un posible ambiente de frialdad se va a 
formar en torno a esta exposición por razones de tipo político”; que “Stadler 
considera más interesante que las obras de Tàpies sólo se vean en su galería y en 
ellas sean vendidas exclusivamente”; y por último que el pintor “no está muy se-
guro de ser superior a algunos de los artistas seleccionados” pues “se ha negado 
rotundamente a exponer con otros, y fue a Venecia por la enorme superioridad 
numérica de obras con relación a los otros de su misma tendencia”. 

Ante tal situación, unos días antes de la inauguración González Robles convo-
có a los artistas participantes en la exposición para explicarles la negativa de 
Tàpies. Saura manifestó sus recelos respecto a que la exposición había tomado un 
“carácter demasiado oficial”, por lo que fue el único en “solidarizarse con Tàpies 
en el sentido de no participar más en exposiciones organizadas por Culturales”, 
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solicitando que González Robles le retirara de las muestras que se realizarían 
posteriormente en Friburgo y Basilea. Junto a él, Canogar y Millares eran tam-
bién de la opinión de que la ausencia de Tàpies se debía a motivos estrictamente 
políticos, si bien ambos expresaron “su sentimiento de no poder romper con lo 
oficial por no estar aún vinculados a ninguna galería”. El resto de los artistas, en-
tre ellos Feito, se dieron cuenta -según González Robles- del “juego de Tàpies, 
cuya única verdad era que no le apetecía exponer con los que él llama sus amigos 
y a los cuales detesta cordialmente”. Esta compleja situación, que terminó con la 
sustitución de Tàpies por las obras de Pablo Palazuelo, estaba motivada según el 
comisario “porque ha faltado hasta ahora en España una política de las artes”3.   

Las obras que habían constituido la exposición 13 Peintres Espagnols Actuels en 
París se tomaron como punto de partida para la organización de una muestra más 
ambiciosa que, incrementada de forma notable con nuevas pinturas, recorrería 
las principales capitales europeas. Tras los problemas ocasionados por Antoni 
Tàpies y su consiguiente ausencia de la exposición de París, se decidió en un 
principio mantener la decisión tomada entonces: sustituir las obras de Tàpies por 
las de Pablo Palazuelo, que ese mismo año había obtenido el Quinto Premio en 
el certamen Guggenheim International Award. Sin embargo, ante la insistencia 
del Museo de Friburgo por representar a uno de los artistas más importantes de 
la pintura abstracta española, se decidió incluir en la exposición cuatro obras  de 
Antoni Tàpies prestadas por la Galería Beyeler de Basilea. Esto significaba para el 
gobierno español “no sólo un incremento del prestigio, sino una contramaniobra 
política para poner punto final al equívoco surgido en París”4. A los pintores de la 
exposición parisina se unieron Eduardo Alcoy, Francisco Farreras, José Guino-
vart, César Manrique, Enrique Planasdurá, Gerardo Rueda, Antoni Tàpies y 
Fernando Zóbel. Huelga decir que el título de la muestra parisina, 13 Pintores Es-
pañoles Actuales ya no era el adecuado para la exposición, y se sustituyó por el de 
Joven Pintura Española Contemporánea. La exposición fue inaugurada el 5 de julio 
de 1959 en el Musée d’Art et d’Histoire de Friburgo. 

Los problemas surgieron cuando Antoni Tàpies recibió “con gran sorpresa y con 
la natural indignación” el catálogo de la exposición, en el que figuraban cuatro obras 
suyas prestadas por la galería Beyeler de Basilea. Acto seguido, remitió una carta a la 

                                                 
3 González Robles, Luis: “Informe sobre la Exposición Trece Pintores Españoles Actuales inaugurada el 21 de 
mayo de 1959, en el Musée des Arts Décoratifs de París. AMAE, Leg. R. 11066, Expte. 33.  
4 Carta de José Luis Messía, Agregado Cultural de la Embajada de España en París, a José Miguel Ruiz 
Morales, Director General de Relaciones Culturales, fechada en París el 22 de junio de 1959. AMAE, 
Leg. R. 11072, Expte. 7.  
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Dirección General de Relaciones Culturales denunciando la inclusión de su nombre 
a pesar de haber advertido tanto a este organismo como a González Robles que pres-
cindieran de incluir su nombre de todas las exposiciones que organizaran.  

Sé perfectamente -continuaba Tàpies- que legalmente no tengo derecho a opo-
nerme a la exposición de obras que ya no son de mi propiedad, como ha suce-
dido en este caso, pero todos sabemos que en las relaciones humanas se actúa 
en muchos casos por simples motivos de honor o de amistad que pesan tanto 
como las más frías leyes5.  

El motivo para no participar en estas exposiciones era:  

(su) natural deseo de no verme mezclado y tratado en el mismo plano que jó-
venes artistas que, quizás serán muy importantes algún día, pero actualmente 
son del todo principiantes. Todos sabemos algo de la conveniencia del necesa-
rio respeto a un escalafón para el buen funcionamiento de la sociedad (...) Es 
muy humillante para mí ver diluido mi esfuerzo individual de largos años en 
una pretendida “escuela” joven española en la que se esconden inepcias y faltas 
de personalidad, cuando no oportunismos de baja estofa. Créame que de veras 
difícilmente podré olvidar esa falta de tacto que se ha tenido conmigo5.  

A resultas de todo esto, Tàpies pidió no ser incluido en las demás exposiciones 
que se preparaban en varias ciudades europeas: “Con mi ausencia no hago daño a 
nadie, pero sí creo hacer un bien a mi carrera y al prestigio de la pintura española en 
general”5. El Director General de Relaciones Culturales contestó esta carta en la 
que consideraba que Tàpies desestimaba a los pintores a los que “acompañó gus-
tosamente a Venecia oficialmente representando a España” y donde recibió un 
galardón. José Miguel Ruiz Morales pensaba sin embargo que los motivos que 
tenía Tàpies para no participar en estas exposiciones eran exclusivamente políti-
cos. Así se lo había explicado Tàpies a Saura y Canogar en junio de 1959 con mo-
tivo de la exposición Arte Nouva organizada por Michel Tapié en Turín y en la 
que los tres participaron. Estas manifestaciones de Tàpies habían llegado a oídos 
de Ruiz Morales durante una reunión que había mantenido con los pintores in-
formalistas en casa de Fernando Zóbel. A pesar de todo, añadía que nunca había 
sido criterio de su Dirección General “el barajar su nombre pêle-mêle con artis-
tas menos conocidos o que han tenido menos ocasión de serlo”6, por lo que pro-

                                                 
5 Carta de Antoni Tàpies a José Miguel Ruiz Morales, Director General de Relaciones Culturales, fechada 
en Barcelona el 1 de agosto de 1959. AMAE, Leg. R. 11072, Expte. 7.  
6 Carta de José Miguel Ruiz Morales a Antoni Tàpies fechada en Madrid el 13 de agosto de 1959. AMAE, 
Leg. R. 11072, Expte. 7.  
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curaría retirar su nombre de la exposición de Munich, ya que era imposible reti-
rarlo de la de Basilea, pues estaba ligada en contenido a la de Friburgo. La polé-
mica se cerró con una carta de Tàpies en la que manifestaba su ofrecimiento a 
mantener un cambio de impresiones con los organizadores de estas exposiciones, 
“aunque preveo que el diálogo se hará difícil por cuanto, tanto Vd. [Ruiz Mora-
les] como el Sr. González Robles, prefieren dar crédito a las habladurías de otros 
pintores antes que a lo que yo pueda decirles personalmente”7. 

 

3. Las exposiciones de arte español en Nueva York (1960) 
A raíz del éxito español en la Bienal de Venecia de 1958 el MoMA de Nueva 

York se propuso realizar una muestra de arte español, una iniciativa que partió 
del museo neoyorquino pero en la que se contó con la colaboración de la Direc-
ción General de Relaciones Culturales. En sus cartas dirigidas a los artistas selec-
cionados para la muestra, el conservador del MoMA Frank O’Hara destacaba que 
aunque la exposición no contaba “con el beneplácito del Gobierno español, la 
oficina de Relaciones Culturales se ha ofrecido a ayudarnos a recopilar las obras 
para el envío”8. El director del programa internacional del MoMA Porter 
McCray se puso en contacto con algunos pintores españoles para requerir su par-
ticipación, recibiendo una respuesta negativa tanto de Tàpies como de Saura y 
Millares. Esto supuso un problema para el gobierno español, que interpretó su 
rechazo como una “postura disidente, ridícula y desagradecida de aquellos pinto-
res a los que España había presentado al mundo y actualmente hacen pinitos de 
independencia artística y de otras clases”. Para González Robles el hecho de que 
algunos artistas no quisieran participar debía interpretarse como una negativa al 
gobierno español, no al MOMA9. Por su parte Modest Cuixart, presente en la 
reunión, y tras mostrarse muy agradecido con el gobierno español por el apoyo 
de él recibido, no dejó de “criticar duramente la postura de los otros que sim-
plemente por haber recibido favores, se muestran poco agradecidos”10. 

                                                 
7 Carta de Antoni Tàpies a José Miguel Ruiz Morales fechada en Barcelona el 19 de agosto de 1959. 
AMAE, Leg. R. 11072, Expte. 7. 
8 Carta de Frank O’Hara dirigida a Luis Feito el 27 de abril de 1960 que se conserva en los Archivos del 
MoMA. Citada en Lubar, Robert S. (1992): pág. 64. 
9 Acerca de la negativa inicial de algunos pintores a participar en la exposición, véase la carta que Luis 
González Robles envía a José Miguel Ruiz Morales, Director General de Relaciones Culturales, fechada 
en Río de Janeiro el 22 de noviembre de 1959. AMAE, Leg. R. 11153, Expte. 20. En ella se menciona 
una supuesta conversación con el pintor Manuel Rivera sobre este tema.  
10 Carta de Enrique Suárez Puga, Agregado Cultural de la Embajada de España en Washington, a José 
Miguel Ruiz Morales, Director General de Relaciones Culturales, fechada en Washington el 11 de di-
ciembre de 1959. AMAE, Leg. R. 11152, Expte. 22.   
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En marzo de 1960 Frank O’Hara llegaba a Madrid enviado por el MoMA para 
realizar la selección de obras de la exposición, para lo cual visitó los estudios de 
Canogar11, Chirino, Feito, Millares, Rivera, Saura y Viola en Madrid y los de Chi-
llida, Cuixart y Tàpies en Barcelona. Millares se mostró receloso del papel que la 
administración española desempeñaría en la muestra, y así se lo manifestó a su ga-
lerista Pierre Matisse: “Lo que me dice de que el Sr. Robles va a encargarse de este 
asunto me ha sorprendido (…) Estoy viendo que esta exposición del Arte Español 
no toma muy buen camino y lo siento de verdad”12. A su regreso a Nueva York, 
O’Hara confeccionó una lista compuesta por obras de los pintores Canogar, Cui-
xart, Farreras, Feito, Lucio Muñoz, Millares, Rivera, Saura, Antonio Suárez, 
Tàpies, Tharrats y Viola y los escultores Chillida, Chirino, Oteiza y Serrano13.  

El catálogo de la exposición contaba con un texto en el que su comisario, 
Frank O’Hara, se refería a la reciente emergencia de los jóvenes artistas españo-
les en un contexto bautizado como Escuela Española, pero que sin embargo res-
pondía a dos, Barcelona y Madrid, que enlazaban con la creación de la revista 
Dau al Set y el grupo El Paso. Para O’Hara, la vitalidad de su trabajo debía atri-
buirse, “más allá del inicial impulso de la creación, al deseo de proporcionar a su 
sociedad unos valores contemporáneos que nada tengan que ver con lo anticua-
do, chovinista y sentimental”. Los premios internacionales recibidos eran consi-
derados por los artistas como una ayuda para importar los valores de la estética 
contemporánea a su lugar de nacimiento, que había vivido en un período de ais-
lamiento total en el terreno cultural y económico, roto sólo a partir de la vuelta 
a España de Miró con el final de la Segunda Guerra Mundial.  

A pesar del enorme estímulo -decía O’Hara- que los artistas españoles han re-
cibido de las corrientes internacionales y de la situación del arte internacional, 
al que se entregaron voluntariamente, siguen siendo sin embargo diferentes, 
aristocráticos, intransigentes y articulados14.  

                                                 
11 Además de visitar sus estudios, Frank O’Hara almorzó en Madrid junto con los pintores Rafael Cano-
gar, Manuel Millares y Martín Chirino. Carta de Frank O’Hara dirigida a Rafael Canogar y fechada en 
Nueva York el 6 de mayo de 1960. Archivo Rafael Canogar. En dicha carta se pide formalmente al pintor 
el préstamo de cuatro de sus obras para la exposición New Spanish Painting and Sculpture. [La traducción 
del inglés es de la autora] También se remitieron cartas a otros artistas, existiendo una copia de todas 
ellas en AMAE, Leg. R. 11152, Expte. 22.     
12 Carta de Manuel Millares dirigida a Pierre Matisse y fechada el 6 de mayo de 1960, Archivo de la Pie-
rre Matisse Gallery (Lubar, 1992: 65). 
13 Carta de Frank O’Hara a Luis González Robles fechada en Nueva York el 18 de marzo de 1960. 
AMAE, Leg. R. 11152, Expte. 22.   
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Pese a todo, nuestros artistas no habían olvidado su pasado glorioso y tra-
dición artística, que unidos a la innovación contemporánea les conferían su pecu-
liar estilo. No faltaban tampoco los clásicos clichés al referirse a la nueva pintura 
española, pues O’Hara destacaba las influencias de la pintura catalana medieval, 
de Velázquez, Goya, las ruinas romanas e incluso de las Cuevas de Altamira. En-
tre los comentarios más sorprendentes, los que hacía O’Hara acerca de las raíces 
de hierro forjado de Martín Chirino, en su opinión evocadoras de la nobleza ali-
cortada de los santos de Zurbarán14. 

A comienzos del mes de marzo de 1960 James Johnson Sweeney visitaba España 
para organizar la exposición de pintura española actual que el Museo Guggenheim 
de Nueva York había programado celebrar el mes de abril; y visitó los talleres de 
Juana Francés, Rafael Canogar, Manuel Viola, Antonio Suárez, Manuel Rivera, Án-
gel Ferrant, Pablo Serrano, Francisco Farreras, Manuel Millares, Luis Feito, Gerar-
do Rueda y Fernando Zóbel. Después viajó a Barcelona, visitando los estudios de 
Tàpies, Hernández Pijuán, Alcoy, Planell y Guinovart, con los que estableció con-
tacto gracias a la Sala Gaspar15. A diferencia de lo ocurrido con el MoMA, la selec-
ción final se realizó de acuerdo con Luis González Robles, e incluyó un mayor nú-
mero de artistas. Para la Dirección General de Relaciones Culturales la celebración 
simultánea de ambas exposiciones no debía plantear ningún problema, sino que sería 
más bien una ventaja, pues les había servido “para dar una lección indirecta a esos 
resbaladizos señores”16 del MOMA. La exposición Before Picasso, after Miró fue inau-
gurada el 21 de junio de 1960 en el Solomon R. Guggenheim de Nueva York. Junto 
a las casi treinta obras de Nonell, se mostraban otras tantas de los abstractos Eduardo 
Alcoy, Rafael Canogar, Modest Cuixart, Francisco Farreras, Luis Feito, Juana Fran-
cés, Lucio Muñoz, Manolo Millares, Juan Hernández Pijuán, Carlos Planell, Manuel 
Rivera, Antonio Saura, Antonio Suárez, Antoni Tàpies, Vicente Vela, Juan Vila Ca-
sas, Manuel Viola y Fernando Zóbel. La crítica más implacable de las revistas espe-
cializadas fue la de Art News, que se centró más en los aspectos políticos que en los 
artísticos. Y es que era de la opinión de que la nueva escuela pictórica española no 
era más que un medio de propaganda con el que se pretendía demostrar la liberali-
dad del régimen de Franco, contando con todo su apoyo.  

                                                 
14 New Spanish Painting and Sculpture (catálogo de la exposición). Nueva York, Museum of Modern Art, 20 
julio- 25 septiembre 1960, págs. 7-10. [La traducción del inglés es de la autora] 
15 González Robles, Luis: “Exposición de Arte Español Actual en el Guggenheim Museum. Nota Informa-
tiva” fechada en Madrid el 8 de marzo de 1960. AMAE, Leg. R. 11152, Expte. 23. 
16 Carta de José Luis Litago, Jefe de la Sección de Exposiciones de la Dirección General de Relaciones 
Culturales, a Antonio Espinosa, Agregado Cultural de la Embajada de España en Washington, fechada en 
Madrid el 23 de abril de 1960. AMAE, Leg. R. 11152, Expte. 22.    
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Precisamente porque no hay libertad en esa sociedad -se decía en el artículo-, no 
hay poder de expresión en estas pinturas, porque la represión se ha convertido en 
un hábito. Se luchó y perdió una batalla en el actual proceso pictórico -ésto explica 
las menciones frecuentes a plazas de toros, campo de batalla, sangre y violencia. 
Pero las pinturas en sí mismas son ineficaces y decorativas. (Edgar, 1960)  

Por último decía que la pintura española de posguerra no era “en absoluto un 
movimiento de vanguardia, sino una aberración provinciana. Está limitado por 
las condiciones de una dictadura, no existe el entorno de libertad necesario en 
cualquier movimiento genuino de vanguardia” (Ibídem, 1960). 

 

4. Modern Spanish Painting en la Tate Gallery de Londres (1962) 
En enero de 1962 se inauguró la exposición Modern Spanish Painting en la Tate 

Gallery de Londres, una muestra que se abría con 5 óleos de Isidre Nonell que, 
como ya ocurrió en la exposición del MOMA de Nueva York, se presentaba como 
antecedente de la pintura contemporánea española. Tras él, 84 obras de 28 de pin-
tores ente los que se encontraban Rafael Canogar, Modest Cuixart, Francisco Fa-
rreras, Luis Feito, Juana Francés, Josep Guinovart, Manuel Rivera, Gerardo Rue-
da, Eusebio Sempere, Salvador Soria, Antonio Suárez, Antoni Tàpies, Joan Josep 
Tharrats, Gustavo Torner, Vicente Vela, Juan Vila Casas o Fernando Zóbel. 

Con motivo de su estancia en España, Tàpies recibió la visita del Director de 
la Tate Gallery Sir John Rothenstein en su taller de Barcelona y llegó a un acuer-
do con él para participar en la exposición, aunque el tema del préstamo de las 
obras debería tratarse con la galería Stadler de París, que poseía los derechos de 
reproducción y exhibición de sus obras. La Dirección General de Relaciones 
Culturales pidió formalmente a la galería el préstamo de cuadros para la exposi-
ción, y también realizó gestiones en el mismo sentido con el Ayuntamiento de 
Barcelona17. Sin embargo, a finales de noviembre de 1961 Tàpies escribía a los 
organizadores de la muestra explicando que no podían disponer de ninguno de 
los cuadros que tenía en su estudio, pues sus marchantes los tenían reservados 

                                                 
17 Con respecto al préstamo de sus obras Tàpies contestó en un primer momento a la Dirección General 
de Relaciones Culturales: “(...) hasta el día 15 o 20 del corriente no sabré con exactitud si podré dispo-
ner de los cuadros ya que para esa fecha espero la visita de mis marchantes de París y Nueva York”. Carta 
de Antoni Tàpies a José Luis Litago, Jefe de Exposiciones de la Dirección General de Relaciones Cultura-
les, fechada en Barcelona el 9 de noviembre de 1961. AMAE, Leg. R. 11064, Expte. 37. Cinco días des-
pués escribía para comunicar su imposibilidad de prestar sus obras, pues todos sus cuadros “van destina-
dos a una exposición en Nueva York que desgraciadamente coincide en fecha con aquella”. Carta de An-
toni Tàpies a José Luis Litago, Jefe de Exposiciones de la Dirección General de Relaciones Culturales, 
fechada en Barcelona el 14 de noviembre de 1961. AMAE, Leg. R. 11064, Expte. 37. 
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para otras exposiciones contratadas anteriormente para comienzos de 196218. 
Tàpies envió otra carta19 en los mismos términos a la Dirección General de Rela-
ciones Culturales anunciando su renuncia a participar en la exposición y su peti-
ción de que no figurara en ella ninguna obra de coleccionistas privados o de otra 
procedencia. La renuncia fue recibida como el resultado de “una política, gene-
ralmente antiespañola y, desde luego, antirrégimen” que impedía a los pintores 
asistir a las exposiciones oficiales “bajo toda clase de pretextos”. Se aducía tam-
bién a supuestas rencillas entre los pintores, que llegaban al extremo de no que-
rer exponer conjuntamente con otros que consideraban de inferior categoría, 
“olvidando que, en gran parte, deben su mérito su popularidad en el extranjero a 
la labor de esta Dirección General y de los comisarios que por ellos intercedie-
ron en las diferentes bienales”20. 

Tàpies fue incluido finalmente en la exposición gracias a las tres obras presta-
das por el coleccionista René Métras, que pidió no figurar como tal en el catálo-
go. En cuanto le llegaron noticias de su inclusión en la exposición a través de la 
prensa, el pintor protestó ante Relaciones Culturales recordándole su petición 
de que no se exhibiera ninguna obra suya21. Enterado de que las obras procedían 
de un coleccionista privado, Tàpies escribió al Director General de Relaciones 
Culturales y a la Tate Gallery solicitando que estas obras fueran retiradas de la 
exposición antes de su inauguración ya que no le representaban adecuadamente 
por no ser recientes y por presentar desperfectos una de ellas, considerando que 
su exhibición pública perjudicaría su reputación profesional22. A petición del 
abogado de Tàpies se decidió colocar una cartela explicativa junto a dos de las 

                                                 
18 “No teniendo pues aquí otros cuadros que yo crea puedan representarme debidamente, me he visto 
obligado a renunciar a exponer, ya que, como es natural, creo preferible, en un momento en que todas 
las miradas estarán pendientes de la pintura española, no figurar antes que hacerlo sin la dignidad que 
requieren estos casos. Pero por el mismo motivo les pido encarecidamente que sin mi permiso no acep-
ten exponer ninguna obra mía proveniente de colecciones privadas o de cualquier otra procedencia, que 
podrían ser limitadas a un momento poco representativo, causándome con ello un daño a mi reputación”.  
Copia de la carta de Antoni Tàpies a Gabriel White fechada en Barcelona el 14 de noviembre de 1961. 
AMAE, Leg. R. 11064, Expte. 30 y AGA, Sección Cultura, Caja 738. El original de la carta se conserva 
en el Archivo de la Tate Gallery de Londres, Tate Public Records, Tate Exhibitions TG/92/165/1 
19 Carta de Antoni Tàpies a José Luis Litago, Director General de Relaciones Culturales, fechada en Bar-
celona el 11 de diciembre de 1961. AMAE, Leg. R. 11064, Expte. 37.  
20 Carta de la Dirección General de Relaciones Culturales al Marqués de Santa Cruz, Embajador de Espa-
ña en Londres, fechada en Madrid el 24 de noviembre de 1961. AMAE, Leg. R. 11064, Expte. 37.  
21 Carta de Antoni Tàpies a José Luis Litago, Jefe de la Sección de Exposiciones de la Dirección General de 
Relaciones Culturales, fechada en Barcelona el 21 de diciembre de 1961. AMAE, Leg. R. 11064, Expte. 37. 
22 Carta de Antoni Tàpies al Director General de Relaciones Culturales, José Miguel Ruiz Morales, fe-
chada en Barcelona el 4 de enero de 1962. AMAE, Leg. R. 11064, Expte. 37. 
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obras con el texto “A petición del artista se informa que esta pintura se encuentra 
en un estado deteriorado del que no es responsable”23.  

Para la Dirección General de Relaciones Culturales la negativa de Tàpies a par-
ticipar en la exposición se debía a la enemistad que profesaba a su primo el pintor 
Modest Cuixart, con el que se negaba a exponer conjuntamente, y a la “megalo-
manía característica de este artista”24. Por su parte, Tàpies realizó unas declaracio-
nes al diario inglés The Observer y al francés Le Monde25, de las que se desprendía que 
los motivos que le habían llevado a no exponer en la Tate Gallery habían sido ex-
clusivamente políticos. En el primero de ellos, Tàpies decía no tener “gran afecto a 
las exposiciones del gobierno español” y consideraba la actitud de la Tate Gallery 
“despótica y dictatorial”. El artículo finalizaba con la interpretación que el crítico 
de arte del diario hacía de la polémica: “La clave de la disputa parece ser el hecho 
de que Tàpies es catalán. Cataluña permaneció republicana hasta el final de la Gue-
rra Civil” (Gale, 1962), una afirmación que no tenía en cuenta la participación de 
otros pintores españoles en la exposición. El 16 de enero de 1962 los abogados de 
Tàpies acudieron a la Tate Gallery junto a un notario y un restaurador ingleses pa-
ra analizar el estado de conservación de las tres obras expuestas. Ante la negativa 
de la administración española a retirar sus obras de la exposición, en abril de 1962 
Antoni Tàpies interpuso una querella por un supuesto delito de defraudación a la 
propiedad intelectual contra René Métras que fue desestimada. Tàpies interpuso 
también una demanda de juicio declarativo civil reclamando a René Métras una 
indemnización por la pretendida lesión de sus derechos en la exposición celebrada 
en la Tate Gallery. El galerista fue condenado a pagar la suma de 279.811 pesetas a 
título de resarcimiento. Terminaba así la última batalla entre Tàpies y la Dirección 
General de Relaciones Culturales26.  
 
 
 

                                                 
23 Tàpies es informado de la inclusión de esta nota explicativa en una carta a él dirigida por los responsa-
bles del Arts Council fechada en Londres el 15 de enero de 1962. AMAE, Leg. R. 11064, Expte. 37 y 
AGA, Sección Cultura, Caja 738. 
24 “Nota Informativa sobre la exposición de pintura abstracta española en la Tate Gallery”, fechada en 
Madrid el 17 de enero de 1962. AMAE, Leg. R. 11064, Expte. 37.  
25 Le Monde, París, 16 de enero de 1962. 
26 Disponemos de más datos acerca de las querellas judiciales interpuestas por Tàpies contra René Métras 
y la Dirección General de Relaciones Culturales, pero creemos que no son el objeto de nuestro trabajo, 
por lo que no hemos querido extendernos en ellas más de lo necesario. Para consultarlas, véase AMAE, 
Leg. R. 11064, Expte. 37. Resulta interesante consultar también las referencias que hace Antoni Tàpies a 
estas exposiciones (Tàpies, 1983: 393-394) (Julián y Tàpies 1977: 53, 61-62). 
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1. Introducción  
Una persona que viva o resida temporalmente en la República Dominicana –

Quisqueya en palabra de origen taino- como ha sido mi caso en la década de los 
90, percibe continuamente durante su estancia, la repetida presencia de murales 
del pintor español José Vela Zanetti ( Milagros. Burgos, 1913 – Burgos, 1999). 
Más de cien murales llevo a cabo este artista en la República Dominicana durante 
los veinte años que residió en la citada isla del Caribe: desde 1939  a 1960, y en 
las que gobernaba el dictador Rafael Leonidas Trujillo (San Cristóbal, República 
Dominicana, 1891 – 1961). En la República Dominicana se puede seguir la larga 
ruta de los murales de Vela Zanetti.  

El hecho de la profusión y abundancia de murales de Vela Zanetti en la Repú-
blica Dominicana, me traía a la memoria lo que se decía en Londres, durante los 
años 60 y 70 en los que yo residí en la capital británica: “En Inglaterra, levantas 
la rama de un arbusto y encuentras una escultura de Henri Moore (1898 -
1986)”. Algo similar cabía decir de la escultura de Eduardo Chillida (1924 -
2002) en el País Vasco, donde cada municipio que se preciara adquiría en su 
momento una obra del escultor donostiarra. 

Vela Zanetti llegó a Santo Domingo, capital de la isla, exiliado de la guerra civil 
española de 1936 -1939, ante la llegada del régimen dictatorial del general Fran-
cisco Franco, lo que no fue óbice para que el artista trabajara para el régimen auto-
ritario y personalista de otro dictador: Rafael Leonidas Trujillo, un político perso-
nalista, represivo y cruel, que gobernó el país desde 1930 hasta su asesinato en 
1961 y tuvo a sus espaldas la responsabilidad de numerosos crímenes, entre ellos la 
trágica Matanza del Perejil en 1937 en la que perdieron la vida cincuenta mil haitia-
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nos que cruzaban ilegalmente la frontera para trabajar en la República Dominica-
na. Fue un auténtico genocidio. Su mandato de sostenida tiranía duró 31 años y la 
Era Trujillo está considerada como una de las más sangrientas de América Latina. 
Al igual que a Franco, a Trujillo se le denominaba caudillo y generalísimo de los 
ejércitos; también se le llamaba El Jefe o El Benefactor (junto a sus apodos Chapita, 
por su afición a las medallas o El Chivo) con tratamiento de Excelencia. Su egolatría 
era tal, que cambió el nombre de la capital del país, Santo Domingo, por el de 
Ciudad Trujillo, al igual que su provincia natal provincia Trujillo y el pico Duarte, el 
más alto, Pico Trujillo. Impuso el lema Trujillo en la tierra, Dios en el cielo. A finales 
de los 50, Trujillo creó una policía secreta denominada Servicio de Inteligencia 
Militar, SIM, cuyo fin no era otro que el control y la represión de la población di-
sidente. Para dar una apariencia de democracia, se celebraban elecciones de presi-
dentes títere en la República Dominicana, si bien el poder era ejercido en su tota-
lidad por el general Trujillo, algo que internacionalmente se sabía. 

El general Trujillo admitió en la República Dominicana a numerosos judíos y 
exiliados españoles en los años 30, dado su deseo de “blanquear la raza” en el 
país, para distinguirse de sus odiados vecinos los haitianos, a quienes exterminó 
por miles en 1931. No olvidemos que la República Dominicana se independizó 
del Estado de Haití en 1844, tras una rebelión, porque se consideraban distintos 
en raza, lengua y cultura. Independencia que fue celebrada en el centenario de 
1944, con fastos y actos culturales, como los que llevó a cabo Vela Zanetti. 

El régimen de Trujillo comenzó su descrédito y declive cuando el 30 de enero 
de 1960 el Consejo de las Iglesias en la República Dominicana leyó una pastoral 
en todos los templos contra los desmanes ya intolerables del dictador, entre ellos 
el brutal asesinato de las tres hermanas Mirabal -Patria, Minerva y María Teresa-, 
disidentes y conspiradoras contra el sistema. La casa de estas mujeres es hoy un 
museo memorial en la isla. Trujillo arremetió mediáticamente contra los obispos 
de la Iglesia católica, pero su descrédito era ya total. El asesinato del dictador 
acabó con su vida en 1961.  La Organización de Estados Americanos, OEA, y los 
Estados Unidos, con el presidente Kennedy a la cabeza, no podían tolerar que 
secuaces de Trujillo hubieran intentado el magnicidio del presidente venezolano 
Rómulo Betancourt en 1960. Todo constituía el principio del fin. 

El pintor José Vela Zanetti dejó la República Dominicana en 1960 precisa-
mente, cuando la situación era ya insostenible en el país y el desprestigio del dic-
tador, un hecho flagrante. A su regreso se instaló en su pueblo natal, Milagros 
(Burgos), después de pasar un tiempo en Mojacar. Permaneció en principio, casi 
en silencio, durante tres años. 
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Al igual que sucedió con Franco, durante la era Trujillo, la República Domi-
nicana ciertamente experimentó un desarrollo económico y social considerable 
respecto al país qué el dictador encontró. Sus restos mortales se depositaron en 
principio en el gran mausoleo de la iglesia de San Cristóbal, para la que Vela Za-
netti pintó 22 murales, pero al cabo de poco tiempo, sus familiares tuvieron que 
trasladar sus restos mortales por temor a su profanación y los depositaron en el 
cementerio del Père Lachaise, de París, si bien, al considerarlo en el lugar un 
muerto incómodo, los familiares lo acabaron llevando al cementerio de El Pardo 
(Madrid) no lejos del palacio de El Pardo donde residía Franco (Figueroa, 2006).  

Pese a esta biografía de Trujillo, ciertamente autoritaria y dictatorial, en 1953 
la Organización de Naciones Unidas, ONU, aceptó la donación de un gran mural 
(20 x 3,5 metros) para su sede, donación que hizo la República Dominicana, o lo 
que era lo mismo de su máximo dirigente de facto (el presidente nada contaba), 
Rafael Leonidas Trujillo. El encargado de llevar a cabo ese mural fue José Vela 
Zanetti, el artista español, considerado prácticamente dominicano –de hecho se 
presentó como tal en la III Bienal Hispano Americana de Barcelona en 1955, 
donde obtuvo uno de los grandes premios, el de Dibujo. Bien es cierto que el 
artista de Milagros nunca renunció a su nacionalidad española y así lo puso de 
manifiesto en alguna ocasión en que se reprochaba su identificación con el régi-
men trujillista o, al contrario, cuando le convino, como en la carta de respuesta 
que envió en 1958 a su amigo leonés Félix Gordon Ordás, presidente del go-
bierno de la República Española en el exilio entre 1951 y 1960 y a la que res-
pondió de un modo tajante “que nunca pisó España y que nunca lo iba a hacer 
mientras se mantuviera Franco al frente, al tiempo que le exponía su visión sobre 
el curso de su amistad, su incidencia artística en España y su propio seguimiento 
de la causa antifranquista” (Cabañas, 2007: 322). De hecho, no cumplió lo de no 
volver a España, ya que en 1961, Vela Zanetti regresó a su pueblo natal huyendo 
de una República Dominicana ya insostenible.  

Vela Zanetti trabajó para el régimen trujillista prácticamente hasta el último 
momento. Lo hizo desde su llegada a la isla en 1939,  de la mano del cónsul do-
minicano Narciso Félix Gimbernard, a quien conoció en Burdeos,  puerto del 
que embarcó hacía América, y del pintor Darío Siro. Vela Zanetti fue precisa-
mente el primer artista español exiliado que consiguió exponer en la República 
Dominicana en 1939. La muestra se titulada Estampas españolas. Fue al poco de su 
llegada. En su regreso a España influyó notablemente el poeta leonés Leopoldo 
Panero, con el que mantuvo correspondencia (Ibídem, 2007: 257) y tuvo la 
buena acogida de otro leonés como fue el crítico de arte Victoriano Cremer. 
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Vela Zanetti fue ciertamente el pintor oficial de la República Dominicana en las 
décadas del 40 y del 50, o lo que era lo mismo, el pintor del régimen. El mismo Ve-
la Zanetti fue fundador y director de la Escuela Nacional de Bellas Artes en Santo 
Domingo, inaugurada en 1942, desde la que el artista burgalés impartió la docencia. 

El mural en las Naciones Unidas se considera la obra más destacada del artista 
Vela Zanetti y lleva por título Mankind´s Struggle for Lasting Peace (La lucha por la 
libertad o La lucha del hombre por la paz). Fue durante la realización del mural en la 
ONU, cuando Vela Zanetti vio el: 

(…) momento, que ciertamente también quiso aprovechar el muralista subra-
yando su españolidad; pues quería desmarcarse así de determinadas relaciones 
aparentes con el régimen del dictador antillano Rafael Leonidas Trujillo, que 
maliciosamente le eran atribuidas, en ciertos círculos, más allá de donde iban y 
que, asimismo, añadamos, le obligarían siempre tanto a poner un gran cuidado 
en sus acciones, como a andar justificándolas (Ibídem, 2007: 255). 

La mayor parte de estas críticas le venían de los exiliados españoles en Méxi-
co;  Vela Zanetti mantenía una buena amistad y correspondencia, entre otros, 
con la crítica de arte Margarita Nelken. Recordemos que España entró en la Or-
ganización de Naciones Unidas, ONU, en 1955. 

El libro de Miguel Cabañas Bravo, Exilio e interior en la bisagra del Siglo de Plata 
español, con el subtítulo El poeta Leopoldo Panero y el pintor Vela Zanetti en el marco 
artístico de los años cincuenta (ed. Ayuntamiento de Astorga), está muy bien docu-
mentado sobre la trayectoria del pintor de Milagros, pero es una continua justifi-
cación del autor para exonerarle de toda posible culpa, por el hecho de haber tra-
bajado tanto y durante tanto tiempo en pro del régimen del dictador Trujillo. 

Entre el centenar de murales que realizó Vela Zanetti en América, se encuen-
tran los de lugares tan destacados como el Banco Central de la República Domi-
nicana el del Palacio de Justicia; el de la Facultad de Medicina; el de la Biblioteca 
Nacional en Santo Domingo; el del Teatro Ercilia en Barahona; los del Monu-
mento a Santiago en Santiago de los Caballeros, y el de la Basílica de Nuestra Se-
ñora de Altagracia, patrona de la República Dominicana, en Higüey… Son los 
lugares más emblemáticos de la isla. 

Los primeros murales dominicanos realizados por el artista castellano-leonés 
fueron muy pronto, en 1941 y 1942 para la Sala de Tenidas de la Logia Masónica 
Cuna de América, en el antiguo convento de La Merced. Ya había trabajado con 
otro mural para los masones en Puerto Rico. En 1943 fue comisionado para pin-
tar varios murales en el Consejo Administrativo de la capital de la República 
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Dominicana con motivo del centenario de su independencia que sería al año si-
guiente, en ellos la exaltación de la libertad no podía fallar pero, como en la ma-
yoría de los murales, apenas si hay presencia de nativos tainos y negros, raza que 
el régimen trujillista adjudicaba por completo a la república vecina de Haití con 
la que se había mantenido la contienda de liberación. 

En 1948-1950 Vela Zanetti llevó a cabo el gran proyecto de los murales de la 
iglesia de San Cristóbal, construida sobre el solar de la casita donde nació, una planta 
de 1.200 m2, que había sido el lugar elegido por Trujillo para que, en su día, reposa-
ran sus restos mortales. Fueron veintidós murales de temas religiosos en las naves y 
el crucero, en el coro, la cúpula y el tambor. Si bien es cierto que sus murales no 
iban directamente en laudes y alabanzas al dictador Trujillo, sí sirvieron para dar glo-
ria cultural a su régimen. Pese a ello, en España se le recibió bien viviendo Franco, 
tuvo una buena acogida por los sectores de derecha, al venir de la mano del poeta 
franquista Leopoldo Panero, y de los críticos de arte Victoriano Cremer y Enrique 
de Azcoaga, más escorados a la izquierda, así como de la izquierda en general porque 
regresaba uno de los primeros artistas exiliados de la II República.  

Vela Zanetti fue elegido académico de número de la Real Academia de San Fer-
nando y leyó su discurso de ingreso en 1985 bajo el título de Viaje a la pintura mural. 
Nadie de la izquierda en España le hizo reproche por haber trabajado a favor de un 
régimen corrupto y autoritario, más bien se celebró el hecho de que regresara un 
exiliado. No se le trató de igual manera  a Juan de Ávalos (1911- 2006), el escultor 
extremeño del Valle de los Caídos –también académico de San Fernando en 1974-, 
al que se le amargó la existencia en los últimos años de su vida, por haber trabajado 
en Cuelgamuros, pese a que fue un afiliado del PSOE con carné número 9, en Méri-
da (Badajoz), y que tuvo un expediente de depuración tras la guerra civil de 1936-
39. Ávalos siempre declaró que al día siguiente de su entrevista con Franco, antes de 
empezar a trabajar en el Valle de los Caídos, se dijo oficialmente que el monumento 
albergaría a caídos de uno y otro bando de la guerra civil de 1936-39. 

También Dalí recibió sus críticas por trabajar y viajar para España durante el 
franquismo. Del pintor Alfonso Piñana de la Fuente (Barcelona,  1911- Fuengi-
rola, Málaga, 1975) que, durante la guerra civil de 1936- 39 fue encerrado por 
los milicianos en la cárcel Modelo de Barcelona por declararse carlista, cuenta su 
hija Gema Piñana Alfonso, que le pidieron hacer un retrato del anarquista Bue-
naventura Durrutti y lo hizo sin resistencia alguna, porque lo que él deseaba de 
verdad era trabajar, dibujar y pintar. “Siempre dijo que hubiera pintado igual-
mente el retrato de José Antonio Primo de Rivera si se lo hubieran pedido. Lo 
suyo en la vida era pintar y nada más” (Valero Espinosa, 2014).  
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Cuando se analiza la bibliografía española sobre José Vela Zanetti, sobre todo la 
publicada por las diputaciones de León, Burgos o el municipio de Astorga, se ob-
serva con que respeto se trata la trayectoria de Vela Zanetti en la República Domi-
nicana, tocando de puntillas o pasando de largo el hecho de que trabajó para un 
régimen dictatorial que solo pudo acabar por un tiranicidio. A veces resulta patéti-
co este silencio o falta de análisis por no ensombrecer la figura del artista local. Di-
gamos con el tópico de que “la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porque-
ro” y no hay que temer a la verdad, cuando se refiere a un hombre que, como mu-
chos otros, tiene cuando menos serias contradicciones en su actuar. 

Resulta con frecuencia perturbador ver y leer como los artistas y sus hagiógra-
fos tratan de defender hechos u omitir datos en aras a la buena ejecutoria del au-
tor, olvidando que los hombres son como las plantas, con frecuencia necesitan 
un poco de estiércol para crecer. En la página Web de la Fundación Vela Zanet-
ti, creada en 1995 y sita en la Casona del Corral de Villapérez en León, puede 
leerse una afirmación del artista burgalés:  

Yo no soy un héroe o un mártir. Sencillamente porque ninguna de las dos cosas 
son para la medida humana. Quiero vivir independiente hasta donde pueda, 
justo ahora que nadie me controla. Acepto una derrota política o militar, pero 
no quiero ser derrotado espiritualmente (Circa, 1959). 

En la Web de la Fundación Vela Zanetti se recoge una afirmación del mu-
ralista en 1974: 

Ahora siento, como jamás lo sentí, que las palabras de Virgilio tienen sentido: La 
primera muerte es perder la patria, las otras ya no tienen importancia. Voy hacia mis 
muertes sucesivas, mis deseadas, mis necesarias muertes de cada día, sin las cua-
les no hay vida posible y completa (Zanetti, en Fundación Vela Zanetti, 2014). 

Es verdad que la iconografía de Vela Zanetti es la representación de la huma-
nidad doliente camino de un deseo salvífico de libertad y de paz, como se pone 
de manifiesto en el mural de las Naciones Unidas, o los que hizo para la conme-
morar la independencia de la República Dominicana, pero lo hace sin apuntar ni 
denunciar a nadie, como desde una campana de cristal y aséptica y no desde un 
país en el que residía donde se atropellaban de forma feroz los derechos huma-
nos, donde hubo un genocidio, donde la libertad estaba cristalizada en un solo 
hombre, el dictador Trujillo. Parece como si el artista de Milagros se refugiara 
en la epopeya, la leyenda y la épica para exaltar unos valores que no le compro-
metían tanto. Hay en todo ello una contradicción interna muy fuerte. Vela Za-
netti contribuyó indirectamente a apoyar en la cultura a un régimen dictatorial 
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muy prolongado, algo sorprendente viniendo como venía del exilio de un país, 
España, donde había otra dictadura. 

¿Por qué no se fue Vela Zanetti a México, país democrático, con la mayoría 
de los exiliados españoles y donde precisamente tenía residiendo una hermana? 
Porque en el país azteca la competencia con los muralistas mexicanos era enor-
me, como comprobó en alguna ocasión en que estuvo allí. Y no es porque Vela 
Zanetti fuera inferior a los muralistas mexicanos, sino porque las instituciones 
solían preferir a los maestros ya consagrados del lugar. 

Ciertamente un artista necesita expresarse y trabajar. Son muchos los que lo 
hicieron en el exilio interior y exterior  de España cuando gobernaban dictado-
res, pero no a todos se les ha dado el mismo trato o reproche en los análisis y es-
tudios bibliográficos.  El agravio comparativo del tratamiento de unos y otros 
artistas, según la procedencia política, es algo a tener muy en cuenta en lo que a 
exiliados exteriores e interiores de la España de posguerra y décadas franquistas. 

No cabe duda de que el artes es un material muy sensible y como tal hay que 
tratarlo. Depero, junto a otros artistas futuristas, afirmaba no sin razón después 
de haber visitado un museo, que “El arte ha sido siempre propaganda, publici-
dad”.  No es materia inocua. “El arte del futuro será publicitario”, añadía en los 
años 30 del siglo XX. 

 

2. Manolo Pascual, escultor 

José Vela Zanetti ejerció la docencia, como ya se ha apuntado, en la Escuela 
de Bellas Artes de Santo Domingo, de la que fue cofundador en 1942. Tres años 
más tarde siguió en el cargo de director al escultor Manolo Pascual (Bilbao, 
1902- Nueva York, 1983), otro artista exiliado español en la República Domini-
cana, que en principio rechazó a Vela Zanetti como profesor, por no creerlo lo 
suficientemente “formado”. Pascual había llegado a capitán en el ejército republi-
cano durante la contienda civil española. 

“En la Escuela Nacional de Bellas Artes desde su fundación en 1942, Manolo 
Pascual realizó una importantísima labor siguiendo un programa de estudios 
completísimo, implantando disciplina, descubriendo y estimulando el talento de 
los jóvenes estudiantes” (Miller, 1996), escribe la crítica de arte Jeannette Miller 
en su libro Arte Dominicano. Artistas Españoles y Modernidad 1920- 1961.  

Los escultores españoles que se formaron con él confiesan el estímulo y la 
orientación recibidos de Manolo Pascual, quien, por otro lado, no imponía sus 
preferencias estilísticas a los alumnos, sino que descubría en ellos sus particula-
ridades expresivas y los alentaba a desarrollarlas (Miller, 1996). 
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Nadie pone en duda que tanto Manolo Pascual como Vela Zanetti hicieron 
desde la Escuela de Bellas Artes en Santo Domingo una gran labor docente en 
pro de los jóvenes artistas dominicanos; una tarea similar a la que realizaron los 
intelectuales españoles exiliados en la educación y cultura de México en las déca-
das de los 40 y 50 del siglo pasado. 

 

2.1. 1955 Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Juan Alcalde, 
Ricardo Zamorano y Manuel Ortega 

A la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, organizada por el ge-
neral Trujillo en 1955 para celebrar los 25 años de su gobierno, se prepararon 
múltiples pompas y festejos. Esta feria costó al Estado dominicano más de 30 mi-
llones de dólares, casi un tercio del presupuesto nacional de aquel momento. El 
vestido de la hija del dictador Angelita Trujillo –la famosa Lita Trujillo en las re-
vistas de sociedad, que viviría en Madrid tras la muerte de su padre- costó 
ochenta mil dólares. De este gran dispendio en propaganda de la Feria se resintió 
la República Dominicana en años sucesivos. Para trabajar en esta Feria faraónica 
se contó con pintores españoles exiliados como Vela Zanetti y sobre todo con 
Juan Alcalde (Madrid, 1918), que había residido anteriormente en Caracas. 

 

2.1.1. Juan Alcalde 

“Vela Zanetti era el pintor oficial de la República Dominicana, pero yo me hice 
allí con la dirección de la organización de los pintores en la Feria de la Paz de 
1955”, ha declarado el pintor Juan Alcalde en una entrevista personal (Alcalde, 
2014) que le hice el domingo día 5 de octubre de 1914, para la que me recibió en 
su casa con dos folios manuscritos en los que recordaba su trabajo, en su paso por 
la ciudad de Santo Domingo. “Vela Zanetti era muy raro, un pintor muy raro, 
igual que su pintura grandilocuente y seria”, declara Alcalde sin concretar más. 

Juan Alcalde (Madrid, 1918) también fue un pintor exiliado, primero en “los 
campos de hacinamiento, más que de concentración” –en palabras de Alcalde- 
Francia y después en Venezuela, tras la contienda civil española de 1936. Él hizo 
el retrato póstumo del presidente Manuel Azaña, cuando murió en un hotel de 
Montauban (Francia) en 1940, por encargo del cónsul mexicano en el país galo. 
El dibujo realizado frente al fallecido presidente de la II República, lo donó su 
autor al Archivo General de la Administración del Estado español. Con su humor 
cáustico, Juan Alcalde continúa:  

Fui comisionado para contratar artistas españoles para la Feria de la Paz domi-
nicana y así lo hice en mis viajes a Valencia, Barcelona y Madrid. Fueron casi un 
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centenar de pintores, escultores, decoradores, marquistas (ebanistas y dorado-
res de marcos para cuadros)… Muchos de sus nombres se me han olvidado, 
salvo los de Manuel Ortega y Ricardo Zamorano; ha pasado mucho tiempo. A 
todos los artistas españoles que contraté les hice ganar mucho dinero, una for-
tuna para los tiempos de escasez que corrían en España. A todos ellos les pagué 
con prodigalidad, incluso a aquellos que no trabajaron mucho porque no venía 
al caso. Yo pedí mucho dinero a la organización dominicana de la Feria, porque 
lo necesitaba, no sólo para pagar a los artistas españoles, sino a los distintos mi-
nistros que ponían la mano y a los que había que dar dinero, porque si no, te di-
ficultaban el trabajo y la vida. Los norteamericanos no pudieron trabajar en la 
Feria de la Paz, porque no supieron captar la idiosincrasia del pueblo ni de los 
responsables  (Alcalde, 2014). 

En el manuscrito, Juan Alcalde dice:  

Para hacer la exposición contrataron a una Empresa Norteamericana espe-
cializada en la materia, pero la tiraron porque conmigo (los ministros) vieron 
mucho dinero y con ellos nada. Y Trujillo estaba atolondrado y cuajado de di-
nerales y un pueblo pobre (Figueroa, 2007). 

La situación en la República Dominicana de aquellos años era tremenda –
continúa diciendo Alcalde en la entrevista- Trujillo era dueño de todo: desde el 
Banco Central de la República a las fincas que deseaba y que se hacía comprar al 
precio que él quería. Era una corrupción total que se respiraba por todas partes. Yo 
era consciente de que tenía que salir de allí cuanto antes, porque se palpaba que a 
aquel dictador lo iban a matar. No había más que ver sus paseos por el malecón ro-
deado y protegido por guardaespaldas, guardias de seguridad y policía secreta que 
lo vigilaba todo cuando él salía; había un silencio sepulcral a su alrededor en aque-
llos paseos. Aquel silencio me impresionaba. Yo veía a Trujillo cuando paseaba con 
sus ministros por el malecón, uno a uno, para despachar con ellos lo que estimara 
pertinente.  Yo entonces no tenía más que un niño, mi hijo mayor.  

Estuve trabajando dos años en la República Dominicana y con el dinero que 
gané regresé primero a Venezuela y enseguida me fui a establecerme en París 
con Conchita, mi mujer. Dejé América camino de regreso a Europa. 

Yo hice dos grandes retratos de cuerpo entero de Rafael Leonidas Trujillo; 
realmente fue lo único que hice, pues la dirección y gestión de la Feria me llevaba 
mucho tiempo. El general Trujillo me prestó las medallas y condecoraciones gana-
das en mi mano para yo eligiese las que quisiera y las pusieran en el uniforme con 
que lo había representado en el cuadro. ¡Qué tiempos! Me avergüenzo de todo 
aquello. La República Dominicana era una tierra de suma pobreza; la población pa-
saba hambre y necesidades, mientras el dictador, los ministros y nosotros estába-
mos mimados y bien pagados para hacer aquel trabajo en su honor (Alcalde, 2014). 
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Esa misma idea de lamentar el haber trabajado para Trujillo en la República 
Dominicana, la expuso también Juan Alcalde durante su intervención en el ho-
menaje al pintor Manuel Ortega y Pérez de Monforte en la galería Alfama de 
Madrid el 22 de mayo de 2014 tras su reciente fallecimiento en la capital de Es-
paña. Recordó que ambos -Ortega y Alcalde- habían trabajado juntos para la Fe-
ria de Santo Domingo, “en un país donde la pobreza de la gente era atroz y noso-
tros disfrutábamos de la abundancia”.   

“Los artistas españoles llenamos las paredes de muchos edificios dominicanos 
con pinturas y los espacios, de escultura. Fue una operación increíble aquella de 
la Feria de la Paz en la República Dominicana de aquellos años (1955)”, concluye 
Alcalde (2014). 

 

2.1.2. Ricardo Zamorano 

Por su parte, Ricardo Zamorano (Valencia, 1923), pintor, grabador y profe-
sor de Segunda Enseñanza en el Instituto Tirso de Molina de Madrid, ya jubilado, 
recuerda igualmente su paso por la Feria de la Paz en la República Dominicana 
en 1955. En la isla caribeña, Zamorano estuvo ocho meses trabajando, en pri-
mer, lugar haciendo grandes murales al temple con el retrato de Trujillo para los 
distintos pabellones de la Feria de la Paz y seguidamente pintando pequeños re-
tratos para el yate de Trujillo, denominado el Benefactor de la nación o  El Jefe, así 
como de su hija Angelita, -Lita Trujillo-, “la primera y la única”, según rezaba la 
leyenda de un sello postal de aquellos momentos y recuerda el pintor. 

“Nos contrató el pintor Juan Alcalde, enviado por Vela Zanetti, que tenía un 
puesto importante en la República Dominicana. Nos pagaban muy bien, en dóla-
res, y con aquel dinero pudimos vivir bien un buen tiempo”, añade Ricardo Za-
morano, que se divierte con la anécdota de que “metí la pata” al encontrarse con 
el presidente Trujillo a petición del propio pintor: 

Yo pintaba el retrato de fotografía, pero quise verlo al natural, al menos una 
vez. Una persona de su cercanía me llevó ante su presencia y Trujillo me pre-
guntó: 
-¿Por qué quería usted conocerme? 
- Excelencia, porque sólo le retrato de fotografía y quería verlo de cerca al me-
nos una vez. Ahora compruebo que es usted más moreno. 

El dictador dio un golpe en la mesa con las dos manos y la persona que me 
llevó hasta él me invitó a irnos de inmediato, porque había ofendido al presiden-
te al llamarlo “moreno”, que era lo mismo que “negro” (según la semántica en la 
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República Dominicana)-. Ser negro era lo que el dictador más detestaba en el 
mundo, pues su sueño era blanquear el país para distinguirse de Haití. 

En la República Dominicana las mujeres negras buscaban hombres blancos para 
acostarse con ellos y conseguir hijos más blancos. Esa fue la razón de que admitiera 
en la isla a numerosos judíos que huían de Europa y a los republicanos españoles exi-
liados durante los años 30”, explica el pintor valenciano (Valero Espinosa, 2014). 

 

2.1.3. Manuel Ortega y Pérez de Monforte 

Al pintor Manuel Ortega y Pérez de Montforte (Madrid, 1921- 2014) tam-
bién tuve ocasión de tratarlo en los últimos años y  de entrevistarlo en un viaje 
que hicimos juntos a Medinaceli y Vinuesa durante el verano de 2013, para visi-
tar y tratar de restaurar, junto con su hijo Carlos Ortega Oyonarte, los murales 
del seminario de Vinuesa. Le interrogué por su trabajo en la República Domini-
cana y me contó lo siguiente: 

Cuando estuve en la República Dominicana hice un retrato a Ranfis Trujillo, el hijo 
del dictador Rafael Leonidas Trujillo; no sé qué habrá sido del cuadro. Quedó muy 
bien. Lo hice después de trabajar en Santo Domingo para la Feria de la Paz en 
1955, que conmemoraba los 25 años del régimen trujillista. En la Feria también 
trabajaron otros pintores españoles como Ricardo Zamorano o Juan Alcalde que 
nos reclutó a todos en el café Gijón de Madrid; antes él había hecho lo mismo en 
Valencia y en Barcelona. Cuando fuimos a la República Dominicana, los pintores 
que mejor resultaron para la Feria fueron los valencianos, sobre todo los falleros, 
porque tenían mucha experiencia en pintar rápido y con colores llamativos. Juan 
Alcalde nos pagaba puntualmente y muy bien. Todos estábamos alojados en casas y 
hoteles, en los que unos taxis nos recogían cada mañana para acercarnos a trabajar a 
la Feria. Pero la vida en Santo Domingo resultaba muy cara; había que pagar en dó-
lares y se te iba el sueldo. Tomarse un whisky costaba una fortuna. 

Además de trabajar para la Feria de La Paz, yo me quedé unos cuantos meses 
más para poder ahorrar y regresar con un poco más de dinero y poder casarme con 
la pintora y diseñadora Carmina Oyonarte. Los militares de Trujillo me encarga-
ron que hiciera dos murales para la Capilla de Aviación y los hice. Elegí como tema 
a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz respectivamente, dos santos carme-
litas ascetas que levitaban; me pareció que estas vidas conectaban con la idea de 
volar en la mística y de volar en la aviación. ¡Cuánto me gustaría volver a ver estos 
murales, para ver cómo han resistido el paso del tiempo, desde 1955! 

Manuel Ortega no fue de los artistas exiliados en la República Dominicana, 
aunque sí se relacionó con ellos; ni siquiera era de izquierdas. Era un hombre 
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que se declaraba liberal, hijo del escritor y editor Manuel Luis Ortega Pichardo, 
fundado de la editorial CIAP. “Mi padre era monárquico y decía: “Yo no tengo 
que decir de la II República. No es esto; no es esto, como el filósofo Ortega y Gas-
set”. Para mi padre ser monárquico era la mejor manera de unir a los españoles 
de los distintos partidos y de preparar una buena cabeza para que tuviera peso 
internacionalmente”, explicaba el pintor Manuel Ortega.  

 
3. Conclusión. Arte para propaganda de un régimen: Arte político 

De la obra y del paso de los artistas españoles, exiliados o no, por la República 
Dominicana, bien pudiera hacerse una buena tesis doctoral; hasta ahora el libro 
más completo es el de la dominicana Jeannette Miller: Arte Dominicano. Artistas Es-
pañoles y Modernidad, 1920-1961. Basten ahora estos apuntes para una comunica-
ción sobre cinco artistas que pasaron por aquel país caribeño y trabajaron para el 
régimen político de una férrea dictadura, una de las más duras que se conocen en 
América Latina. Son las contradicciones que con frecuencia tienen los artistas. Si 
estos cinco artistas citados no hicieron arte político en sentido estricto, si hicieron 
arte propagandístico y publicitario para unos políticos –más bien para uno, el Dic-
tador- y un régimen que buscaba en su trabajo la justificación cultural y el prestigio 
internacional de las obras de arte. El arte, repito, no es materia inocua, y se ha uti-
lizado siempre por los que ostentan el poder, desde Roma y sus emperadores, pa-
sando por el renacentista emperador Maximiliano –verdadero experto en la mate-
ria–, a los políticos, democráticos o no, del siglo XXI. 

Desde el regalo del mural de Vela Zanetti a las Naciones Unidas, hasta los traba-
jos más “falleros” de los pintores que intervinieron en la gran instalación de la Feria 
de la Paz de 1955, todo iba encaminado a mayor gloria de un dictador cruel y genocida 
como fue Rafael Leonidas Trujillo durante más de dos décadas. Los cinco artistas citados  y 
otros muchos que estuvieron y no se citan, contribuyeron con su trabajo, velis nolis, a 
la buena imagen, a la propaganda de un régimen autoritario y corrupto.  

No es fácil para un artista que quiere y necesita trabajar, hurtarse a los encargos 
de los poderosos, pero hay regímenes políticos que son notoriamente censurables 
como sucedió con el genocida de Trujillo. El arte utilizado como propaganda no 
deja de ser un arte político sui generis. Recordemos el ejemplo elocuente de los 
vanguardistas, tanto italianos como soviéticos, que se apuntaron al carro político 
de Mussolini o Stalin, porque en principio los apoyaban. No así el régimen nazi, 
que declaró la vanguardia como “arte degenerado”.  Después, la evolución del 
apoyo a los vanguardistas derivó por distintos cauces tanto en Italia como en la 
URSS, donde se impuso el denominado “realismo socialista”. El juicio a los artistas 
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de uno u otro lado merece igualmente un análisis pormenorizado, según las reac-
ciones y ejecutorias particulares en el tiempo y el espacio en que trabajaron. 

Unos huyeron, otros se escaparon y otros, colaboraron. He ahí la cuestión. 
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CONCLUSIONES DEL CONGRESO INTERNACIONAL A.E.C.A. 
ARTE POLÍTICO 

 
Conclusiones del I Congreso de Arte Político celebrado por la Asociación Es-

pañola de Críticos de Arte, AECA, en el Museo de Arte Contemporáneo Reina 
Sofía, en Madrid, poco antes de la clausura llevada a cabo por el presidente de 
AECA, Tomás Paredes y el secretario general de la Asociación Internacional de 
Críticos de Arte, AICA, Brane Kovic. Al terminar hubo un recital del célebre 
poeta nonagenario Carlos Oroza, calificado como poeta de la calle y autor de 
poesía política y social. Las conclusiones, que fueron leídas por Julia Sáez-Angulo 
decían lo siguiente: 

Todo arte es político decía el título de la ponencia de Rafael Canogar, si bien 
esta afirmación la matizaba en su exposición diciendo que “todo arte es poten-
cialmente político. Todo arte está en un medio de la sociedad y ese medio es po-
lítico. El arte es un hecho que influye en la sociedad”. Los matices sobre si todo 
arte es político o no se han repetido en otras ponencias y sobre todo, en los de-
bates de los coloquios y las mesas redondas. Se ha dicho que conviene diferenciar 
el arte de propaganda, del arte político, sobre todo a partir del Renacimiento en 
que el artista toma un protagonismo personal.  

1. El arte de propaganda se produce cuando hay un arte de encargo, da igual 
que sea con raíces ideológica o estéticas. Cierto que no es igual el encargo de 
un cartel de guerra como los que hiciera Josep Renau en la guerra civil espa-
ñola de 1936 -39, quo un retrato. Los museos, como el Reina Sofía, tam-
bién hace encargos de exposiciones, de tesis y por tanto es arte de propa-
ganda, como sucede con algunas exposiciones de plena actualidad, por 
ejemplo Un saber realmente útil. Se quiere, se sabe y se busca lo que se pide. 

2. El Arte Político es el que genera conocimiento y pensamiento, el que cues-
tiona las ideas anteriores recibidas y difunde las nuevas formas de relación 
social o política entre los individuos y los grupos. Es el que aporta dinámica, 
ebullición y avance en la sociedad que se presenta.  

Tomás Paredes, presidente de AECA, afirmó que en el congreso no se trataba 
de convencer o imponer una opinión sobre otra, sino de exponer las ideas y es-
tablecer un debate. Ya en la inauguración, el presidente de AECA había dicho 
que “hay que trabajar para que el arte no sea excluyente con su contrario, evitan-
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do radicalismos y marginaciones de contrarios. Las sensibilidades son siempre 
variadas y se gestan en distintas circunstancias. Las ideas han de respetarse, aun-
que no se acepten y hay que estar alerta ante minorías, dirigentes, comisarios o 
conservadores de museos que de modo interesado deciden qué es o no es arte”. 
Las capillas excluyentes en el circuito artístico son muy peligrosas. 

Jesús Carrillo, jefe del Departamento de Programas Culturales del Museo 
Reina Sofía habló de que “el museo ha de facilitar la escenificación del arte políti-
co que se ha de juzgar por los espectadores. No se trata de crear confrontación 
en blanco y negro, sino de la propuesta de un espacio de juicio. Somos sujetos 
por la posibilidad de juzgar. El ruido dificulta el juicio. El arte se ve movido con 
frecuencia por intereses de mercado, grandes corporaciones, élites o galeristas. 
Quedan muchos espacios por reivindicar para el arte. 

Jaime Brihuega, profesor titular de Arte Contemporáneo de la Universidad 
Complutense de Madrid, dijo que frente a lo que se ha dicho, no siempre hay rela-
ción entre el lenguaje del arte y la ideología política, y lo ilustró con imágenes de 
la arquitectura similar del fascismo, nazismo, comunismo y capitalismo de los años 
30. “El arte político ha de tratar de mejorar el mundo en que vivimos", concluyó. 

Carmen Pena López, catedrática de Historia del Arte Contemporáneo de la 
Universidad Complutense de Madrid, coordinó la mesa redonda “Arte y Política”, 
junto al investigador Wilfredo Rincón, e hizo un recorrido histórico por el arte 
político hasta la globalización de nuestros días. “El arte no institucional es siempre 
rompedor y de vanguardia y su identificación con lo experimental no es baladí. La 
politización del arte refleja una reacción contra una identidad aceptada. El poder 
siempre suele dejar cierto hueco de salida a la resistencia” dijo Carmen Pena. 

Wilfredo Rincón analizó los avatares de las esculturas como monumentos pú-
blicos, donde a veces se ha dado “la estulticia humana ante la obra de arte y la ha 
destruido”. Seguidamente analizó los sucesivos cambios políticos del cuadro de 
Goya “Alegoría de la Villa de Madrid” que se encuentra en el Museo Municipal 
de la capital de España, según fuera cambiando la Constitución en España. Tam-
bién analizó la trayectoria ambigua del pintor Francisco de Goya ante el poder, 
monarquía borbónica o bonapartista. “Goya no fue un exiliado, sino un transte-
rrado voluntario”, señaló. “Los historiadores del arte tienen siempre ideología y 
ofrecen sus propios relatos ante el arte o cada artista con sus implicaciones”, se-
ñaló Carmen Pena. El relato sobre el arte o sobre el artista implica con frecuen-
cia un enfoque y una politización del relator. 

Brane Kovic, secretario general de AICA, ofreció una conferencia sobre Arte 
e Ideología y entre otras cosas dijo: “es una constante histórica que en momentos 
de crisis es cuando el arte se hace más político”. La función didáctica del arte 
puede hacer propaganda política, como experiencia cognitiva de la condición so-
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cial”. Recordó la afirmación de Adorno de que “el arte en sí mismo se analiza en 
un contexto social” “A través de la política, el arte puede hacerse instrumento 
normativo o de poder. Sería la política cultural”. Para algunos pensadores como 
Leotard “en nuestros días la política está despolitizada y el arte desartizado”. “El 
régimen estético cubre un campo muy amplio de acción”; “curiosamente el arte 
se torna esencial para un público burgués”. “Siempre hay una relación compleja 
entre arte, cultura y sociedad”. “El nuevo arte esloveno contribuyó a la indepen-
dencia eslovena”. “Una revolución estética supone una reinterpretación de la 
sensibilidad”. El activismo cultural no se orienta contra el Estado, sino para mo-
vilizar la opinión pública, cambiando su sensibilidad de cara al nacionalismo, la 
ecología, etc”. “El movimiento situacionista de los 60 redefinió el activismo polí-
tico y centró su estrategia en la destrucción de formas culturales. En la era glo-
bal, el activismo vital pasa por las redes informáticas, por la elaboración digital”.  

Andrzej Szczerski, profesor de Historia del Arte de la Universidad Jagiellonian 
de Polonia y vicepresidente de AICA impartió una conferencia titulada: “Dos caras 
del arte político -El caso de los países del Este de Europa a partir de 1989”. “El arte 
se relaciona con la tradición y se define por un marco de circunstancias de tipo po-
lítico y social, que siguen siendo no obstante estéticas”, dijo. “Por ausencia de 
mercado del arte, en tiempos del comunismo no se hablaba de producción artística 
como campo mercantil, sino como campo de gestión de ideas”. 

“Para Polonia tuvieron importancia las primeras elecciones libres en 1989, 
más allá de la caída del muro de Berlín ese mismo año”, junto a la gran marcha 
polaca, señaló Szczerski. Paulatinamente hubo una recuperación de la memoria 
individual y el recurso a la identidad personal del artista, al tiempo que los colec-
tivos artísticos han sido una constante aportación en la sociedad centroeuropea. 

Si todo arte es político, en tiempos de guerra civil lo es aún más. La produc-
ción artística, en uno y otro bando de la guerra civil española de 1936–39, cum-
plía su función política específica. El arte por el arte no tuvo esencia ni vigencia 
(Inés Escudero en su comunicación). El conflicto de la guerra civil española se 
dio a conocer fuera de España con la fotografía. Las referencias eran constantes al 
pueblo. “No hay arte fuera del pueblo. El arte que refleje la esencia del pueblo es 
el necesario” decía Josep Renau y también que había que crear un arte público 
popular. La función social del cartel durante la guerra era clave para Renau. La 
obediencia del artista a ciertas consignas políticas resultaba inevitable. Nadie se 
libra de la política, ni siquiera los que hacen arte puro. Siempre hay un humus en 
el que se desenvuelve el arte. (Isidro Noja en su comunicación). 

Autores como Siqueiros, y sobre todo Josep Renau y Ramón Gaya en la revis-
ta Hora de España discrepaban sobre el asunto de si el arte debiera influir en la 
política o la política en el arte. Gaya, poeta de la esencia, decía que no veía la ne-
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cesidad de mezclar una y otro. La política usaba el conocimiento de la técnica del 
artista, pero no sus ideas de hombre y artista. Para Gaya: El arte sin atenerse a las 
condiciones sociales es una utopía. El artista libre es aquel que no pierde los valo-
res humanos y no se aleja de aquella, la utopía. Para Renau: “Tomar conciencia es 
acercarse a la sociedad. El tiempo es para el hombre como el aire que respira”. 
Tomás Paredes recordó que Josep Renau era hombre de acción y Ramón Gaya, 
poeta más distanciado de la acción. El libro Función social del cartel de Josep Re-
nau (editado en Nueva Cultura) reflexiona sobre el tema. “El Arte Político es un 
posicionamiento ante la realidad y la voluntad reformadora”, reclamaban las vo-
ces en la Unión Soviética y esto lo significaba el realismo estalinista, libre de im-
posiciones plásticas individuales. Lo social y lo colectivo imperaba y se imponía. 

Siempre es bueno saber cuando se habla de arte, desde que posición personal e 
ideológica se hace, pues no es lo mismo hacerlo desde una posición marxista que de 
otra que no lo es, por poner un ejemplo, señaló Tomás Paredes. Esto enlaza con lo 
apuntado por la catedrática Carmen Pena sobre los diferentes relatos que hacen los 
historiadores, al partir de distintos enfoques o diferentes posiciones ideas o sensibili-
dades. La subjetividad es inevitable y a tener en cuenta. Insistió en que no solo es 
arte político el que directamente tiene intención política, sino que el que no es ob-
viamente político pero tiene igualmente carga política, como sucedió en España en 
los años 50 y 60 con la pintura abstracta del Grupo El Paso o del mismo Paul Klee. 

Alfonso González-Calero dijo en su comunicación: Tanto el Arte como la Polí-
tica crean ficciones y se valen de artificios, creando ilusiones y expectativas. Aun-
que estamos avisados y somos conscientes de ello, seguimos cayendo en su fascina-
ción, porque uno y otra van a lo hondo de nuestras ilusiones y sensibilidades. 

El bioarte es una nueva manifestación del arte político, como potencial crítico 
de los diálogos interdisciplinares, se señaló en varias comunicaciones. El bioarte 
es una manifestación poderosa en esa relación siempre constante y difícil del Ar-
te y la Política. El bioarte critica al mercado, a las grandes corporaciones, de-
fiende la ecología, etc. 

Se ha reinventado el espacio público como lugar de lo político, en una progre-
siva privatización de lo público para la Política, se ha denunciado en la mesa re-
donda Arte, Política y Espacio vital, coordinada por el profesor Jesús Pedro Loren-
te, de la Universidad de Zaragoza. Respecto al monumento público, se ha de-
nunciado cierto mal gusto en ciertas decisiones municipales, alterando la estética 
de la ciudad o de los espacios viarios. Conviene consultar a la Academia de Bellas 
Artes, a los departamentos de Arte de la Universidad o Asociaciones de Críticos 
de Arte, antes de actuar en el espacio público con un monumento. Conviene 
también informar antes de su instalación a la ciudadanía y evitar la repetición de 
un mismo artista para los monumentos o esculturas porque produce cansancio al 
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ciudadano. El retrato oficial de ministros, presidentes de Cortes y Senado, alcal-
des, decanos, rectores de Universidad, ha merecido atención y se ha pedido me-
sura a los poderes públicos para sujetar ese dispendio de retrato oficial a unos 
términos más contenidos. 

La crítica de arte ha sido suplantada por las leyes del mercado y la tiranía de 
los dirigentes culturales en los museos. Se ha visto la necesidad de volver a una 
crítica alejada de la publicidad que es la que condiciona con frecuencia la presen-
cia de la crítica de arte en los medios informativos. La publicidad suele exigir o 
conllevar la correspondencia mediática, desvirtuándola. 

Hubo comunicaciones sobre personajes que han hecho arte político en su 
obra. Sol Enjuanes habló de “Joan Ponç Arte y Tortura”; Julián Alonso habló de 
Brosio y su arte de Minas y Cárceles; Ignacio Asenjo Fernández sobre Ángel Fe-
rrant y Genèvieve Barbé-Coquelin de Lisle, sobre Severo Sarduy. 

Liam Kelly hablo del arte político en zonas de conflicto como su país, Irlanda del 
Norte y puso ejemplos de dos grandes instalaciones realizadas con motivo del Do-
mingo Sangriento y el acuerdo del Buen Viernes, en el que el ejército inglés mató, 
asesinó, a una veintena de personas. Después ese ejército pidió perdón y esa idea de 
perdón la repitieron las instalaciones artísticas a base de altavoces, balanzas y agujas 
de medir la intensidad de las voces. Los altavoces repetían “lo siento, lo siento, lo 
siento… Lo siento de verdad y pido perdón”. Kelly subrayó el papel relevante del 
lenguaje artístico ante unos hechos sociales y políticos. Estas instalaciones artísticas 
tienen gran valor plástico, sonoro, emocional y lenitivo. Las instalaciones han servi-
do para mostrarlas ante otras situaciones internacionales similares en Japón o Bosnia. 

Ignacio Asenjo habló en una comunicación de la tarea docente y social del es-
cultor Ángel Ferrant. El arte cambia con el tiempo y con la historia. Política y 
educación artística van de la mano. La vocación pedagógica del arte es importante. 

Frente al pensamiento de los pesimistas o melancólicos sobre la muerte del 
arte o su fagocitación por el mercado, Tomás Paredes se definía como optimista 
y recuerda una cita del escritor francés Patrick Modiano, último premio Nobel 
de Literatura: La literatura traduce la angustia del hombre y por ello nunca va a 
morir y esa misma analogía cabe establecerla con el arte. 

Recuerden que el profesor Jaime Brihuega también se sentía optimista ante el 
hombre, el arte y su historia, desde su posición confesada reiteradamente como 
marxista. El optimismo realista, desde cualquier posición, es bueno. 

La discrepancia y el respeto son dos cualidades inherentes a la democracia y 
también al Arte Político, insistió Tomás Paredes, presidente de AECA. 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 
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