
UNIVERSIDAD DE MURCIA

FACULTAD DE BELLAS ARTES

E l  T E x T o  c o m o  E s T r a T E g i a  c r E a T i v a  E n  E l  a r T E 
U r b a n o  c o n T E m p o r á n E o .

Dña. Sofía Corrales Rodríguez
2015





UNIVERSIDAD DE MURCIA
FACULTAD DE BELLAS ARTES

E L  T E X T O  C O M O  E S T R A T E G I A  C R E A T I V A  E N  E L 
A R T E  U R B A N O  C O N T E M P O R Á N E O

Tesis Doctoral presentada por:
Dña. Sofía Corrales Rodríguez

Dirigida por:
Dr. Pedro Ortuño Mengual

Murcia, 2015





5

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez



6

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez



7

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Índice.

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN              13
CAPÍTULO I – ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LO URBANO. LA CIUDAD Y EL 
ESPACIO PÚBLICO 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 25

1.1. Conceptos de ciudad, espacio urbano, espacio público     25
1.2. Ciudad como escenario de lo urbano        25

1.2.1. Relación ciudadanos-ciudad        27
1.2.2. Relación ciudad y memoria        28

1.3. Espacio público           29
1.4. La producción de espacio público        30
1.5. Recuperación de lo urbano en el arte        33
1.6. Análisis de la significación de la recuperación de lo urbano (y la deriva) desde las 
vanguardias artísticas hasta el movimiento situacionista como preludio al culture jamming  35

1.6.1. Acciones dadaístas en el paisaje urbano banal     35
1.6.2. Las deambulaciones surrealistas       36
1.6.3. La deriva situacionista         36
1.6.4. De la deriva situacionista hasta el culture jamming como preludio al arte urbano 
contemporáneo          37

CAPÍTULO II – PRÁCTICAS SOCIALES DEL ARTE URBANO CONTEMPORÁNEO   43
2.1. De las prácticas artísticas sociales y políticas       43
2.2. La dimensión política del arte         45
2.3. Arte urbano contemporáneo         49

2.3.1. Arte público          50
2.3.2. Arte político/artivismo         55

2.3.2.1. Genealogía del arte político       56
2.3.2.2. Sobre el artivismo urbano contemporáneo     59

         2.3.2.3. Distintas prácticas artivistas en el arte urbano contemporáneo:  63
     2.3.2.3.1. La acción directa        63 
     2.3.2.3.2. La Guerrilla de la Comunicación     65 
     2.3.2.3.3. La Desobediencia Civil Electrónica y la Cultura  Libre  66
   2.3.2.4. Intuiciones críticas sobre el artivismo     73

2.3.3. Net.art o arte en la red         79
2.3.3.1. Los inicios del net.art         79
2.3.3.2. Diversas discusiones sobre el net.art       82
2.3.3.3. Espacio público y comunidad en la Red      87

2.3.4. Street art o arte de la calle         97
2.3.4.1. El arte callejero como herramienta social      102

       2.3.4.2. El arte callejero y la producción de sentidos políticos    106
       2.3.4.3. El arte callejero y su difusión en la Red       109



8

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Índice.

CAPÍTULO III -  LA IMAGEN Y EL TEXTO EN LAS ARTES PLÁSTICAS  Y VISUALES  121
3.1. La transformación de lo intangible en materia: el lenguaje     121
3.2. La imagen y el texto: la dialéctica entre imagen y texto      122

3.2.1.  De la fusión entre imagen y texto: al hipertexto multimedial.    135
3.3. La tipografía como imagen visual del signo       140

3.3.1. La tipografía y la semiótica visual       149
3.3.2. La tipografía callejera: la palabra convertida en imagen    154

3.4. Figuras retóricas, versus figuras comunicativas y su uso en el arte    175
 3.4.1. Principales figuras retóricas         179
  3.4.1.1. Sobre los aforismos         195
  3.4.1.2. Sobre las greguerías        198
  3.4.1.3. Sobre las metáforas conceptuales y/o visuales     201

3.4.2. Ideas finales sobre el uso de las figuras retóricas en las artes plásticas y visuales  206

CAPÍTULO IV -  EL USO DEL TEXTO EN LOS FOTOMONTAJES DE LA VANGUARDIA EUROPEA   211
4.1. El uso del texto en las artes plásticas y visuales       211
4.2. Antecedentes del uso del texto como recurso formal y conceptual en los artistas plásticos y visuales  213

4.2.1. El uso del texto en los fotomontajes de John Heartfield y Alexander Rodchenko  214
4.2.1.1. Alexander Rodchenko y el montaje fílmico con su visión de la ciudad  215
4.2.1.2. John Heartfield: el montaje factual y el texto     220

4.2.2. Aportaciones al arte del siglo XX y contemporáneo de Rodchenko y Heartfield  227

CAPÍTULO V -  EL TEXTO COMO ESTRATEGIA CREATIVA EN EL ARTE CONCEPTUAL IDEOLÓGICO 
SOCIAL DE ESTADOS UNIDOS. ANÁLISIS DE OBRAS Y ARTISTAS      233

5.1. Primera generación desde los 70: Martha Rosler y Hans Haacke    233
5.2. El uso del texto en la obra de Martha Rosler       235

5.2.1. The Bowery in two inadequate descriptive systems     237
5.2.2. De A Budding Gourmet a Service: a trilogy on colonization    240
5.2.3. If You Lived Here         246
5.2.4. Transitions and Digressions        249
5.2.5. In the Place of the Public. Airport Series      252
5.2.6. Conclusiones finales: La visión alegórica de los textos de Rosler   263

 5.3. El uso del texto en la obra de Hans Haacke       265
5.3.1.  MoMA-Poll          267
5.3.2. Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, a Real-Time Social System, as of May 1, 1971  271
5.3.3. Manet-projekt’74         274
5.3.4. On Social Grease         276
5.3.5.  A breed apart          278
5.3.6.  Mobil Observations         281
5.3.7.  But I think you question my motives       282
5.3.8.  The Master Chocolate         284
5.3.9.  Global Marketing         286
5.3.10. Helmsboro Country         290
5.1.11. Germania          291
5.1.12. Dyeing for Benetton         293
5.3.13. Conclusiones finales: Del contexto teórico y la importancia del lenguaje objetivo a través de las citas en Hans 
Haacke            295

5.4. Segunda generación desde los 80: Jenny Holzer y Barbara Kruger    296



9

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Índice.

5.5. El uso del texto en la obra de Jenny Holzer       299
  5.5.1.   Truisms          301

5.5.2.   Essays o Inflammatory Essays       305
5.5.3.   Living           310
5.5.4.   Survival          312
5.5.5.   Under a Rock          316
5.5.6.   Laments          318
5.5.7.   Mother and Child         320
5.5.8.   War           323
5.5.9.   Sex Murder, y Lustmord        324
5.5.10. Proyecciones con Xenón        329
5.5.11. Conclusiones finales: Jenny Holzer como emisora de mensajes   330

5.6. El uso del texto en la obra de Barbara Kruger       331
5.6.1. Your Gaze Hits the Side of my Face       336
5.6.2. You construct intricate rituals which allow you to touch the skin of other men  339
5.6.3. You invest the divinity of the masterpiece      341
5.6.4. You are not yourself          343
5.6.5. You are seduced by the sex appeal of the inorganic     345
5.6.6. Untitled (What big muscles you have!)       347
5.6.7. Untitled (Be)          347
5.6.8.  Untitled (We don’t need another hero)      349
5.6.9.  Surveillance is your busy work/ Surveillance is their busy work   349
5.6.10. Question?          351
5.6.11. All Violence is an Ilustration of a Pathetic Stereotype     353
5.6.12. Your craving for yourself in others       355
5.6.13. Not enough          358
5.6.14. Super rich/Ultra gorgeous/Extra skinny/Forever young    361
5.6.15. Power, Pleasure, Desire, Disgust       363
5.6.16. Conclusiones finales: Barbara Kruger y su Future Bold Italic    365

CAPÍTULO VI -  EL TEXTO COMO ESTRATEGIA CREATIVA EN EL ARTE URBANO EN ESPAÑA. 
ANÁLISIS DE OBRAS Y ARTISTAS         371

6.1. Primera generación en los 90. Contexto        371
6.2. El uso del texto en la obra de Rogelio López Cuenca      372

6.2.1. Poetry/ Poezie Proletarska        380
6.2.2. Traverser les idées         382
6.2.3. Kommendes Paradise         384
6.2.4. Phone / Poem          385
6.2.5. Decret nº 1          386
6.2.6. Do not cross/Art Scene        391 
6.2.7. Vivir en los pronombres        396
6.2.8. Du calme          398
6.2.9.  WORD$WORD$WORD$        399
6.2.10. Landscape with the fall of Icarus       406
6.2.11. Bemvindos/ Bienvenidos        407
6.2.12. El Paraíso es de los extraños        409
6.2.13. Al Yazira al Andalus y Dem Wunde®land Entgegen    412
6.2.14. Astilhãografo          415
6.2.15. LIMA I[NN] MEMORIAN        416



10

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Índice.

6.2.16. ISTANBUL PUBLIC SIGNS        418
6.2.17. Nerja, once          421
6.2.18. Captions          423
6.2.19. Walls           425
6.2.20. Total           427
6.2.21. Málaga ciudad Picasso        430
6.2.22. Conclusiones finales: Las señales de Rogelio López Cuenca    432
6.3. Segunda generación: El uso del texto como estrategia creativa en las prácticas de “guerrilla artística”. Finales de 
los 90, primeros 2000          434
6.3.1.  El uso del texto en La Fiambrera obrera      437 
6.3.2.  Censo Pétreo u Parados Pétreos       446
6.3.3.  Monumento en huelga        449
6.3.4.  ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS o no      451
6.3.5.  Primeros trabajos en Lavapiés        460
6.3.6.  Lavapiés, de la intervención a la interacción      461
6.3.7.  Entorno a San Francisco el grande (El lobby feroz)     463
6.3.8.  Intervención en el Barrio de La Alameda, Sevilla     471
6.3.9.  Mundos soñados         479
6.3.10. OKUPASA. Gestoría de Okupación inmobiliaria     487
6.3.11. Yomango          492

6.3.11.1. Presentación oficial de la marca Yomango     495
6.3.11.2. Yomango Tango        498
6.3.11.3. Yomango, la otra cara del deseo      502
6.3.11.4. Próxima apertura: otra acción Yomango     505
6.3.11.5. Imagen de la marca Yomango      510
6.3.11.6. El Libro Rojo de Yomango       515

6.3.12. Conclusiones finales: Del arte colaborativo por medio del uso del texto a la recuperación del lenguaje a través 
de la reapropiación publicitaria         519

CONCLUSIONES            525

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS         537

RESUMEN            555

ABSTRACT            557

ANEXOS           A. 
Anexo 1. Arte Correo (Arte Postal) y mail art       A. 559 

Anexo 2. Teoría de la clase creativa        A. 574  

Anexo 3. Poesía Sonora          A. 576 
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Introducción.

I N T R O D U C C I Ó N

A partir del hecho de que esta tesis pretende realizar un estudio sobre el uso del texto 
como estrategia creativa en las distintas prácticas sociales dentro del campo de las artes plásticas y visuales 
a partir de los diversos formatos o soportes, y distintos discursos o maneras expositivas en el arte urbano con-
temporáneo, en este primer acercamiento hacia este hecho en sí mismo, nos adentraremos en el análisis de 
distintos conceptos básicos como la ciudad como escenario de lo urbano, la relación que se establece entre 
los ciudadanos y la anterior, el concepto de espacio público, así como la producción de ese espacio público 
desde una perspectiva de las distintas creaciones artísticas que se han configurado a lo largo de la historia 
hasta el momento actual sobre este concepto de lo urbano.

Una vez realizado nuestro acercamiento inicial a los  anteriores conceptos, centraremos 
nuestra atención en cómo se ha ido instaurando la idea de recuperación de lo urbano y de la ciudad como es-
pacio propio para la reconstrucción de identidades como motivación de los distintos discursos artísticos que se 
han dado a lo largo de la historia pasando de las vanguardias artísticas, los años setenta y ochenta en EEUU, 
los noventa en España hasta el preludio del momento actual. 

Para comprender la importancia que la recuperación de lo urbano supuso al artista pos-
moderno y su significación actual, intentaremos apreciar la significación de lo urbano (y el concepto de la 
deriva) desde las vanguardias artísticas hasta el movimiento situacionista como obertura al movimiento culture 
jamming que determinan algunas de las bases del arte urbano contemporáneo.

En el propósito de esta tesis sobre el estudio del texto como estrategia creativa en el arte, 
ha habido una inicial idea de selección de autores basada en que todos ellos tienen un común denominador: 
Entender el arte como una práctica social poniendo el acento en sus discursos sobre cuestiones sociales y polí-
ticas que preocupan a la sociedad y al artista como integrante de la misma. Parece que todos ellos parten de 
la misma frase: lo personal es político , y cada uno de ellos usa el texto en sus producciones como estrategia 
para comunicarse con el público espectador de su tiempo.

Por otro lado, todos ellos creen en el espacio público como lugar de encuentro entre el 
artista, su obra y el espectador, entendiendo lo urbano como el lugar ideal para sus prácticas artísticas y socia-
les. Así, el escenario de la ciudad se les muestra como el espacio idóneo para reflexionar y hacer reflexionar 
al traseúnte-ciudadano que deriva por sus calles.

Para poner en marcha sus discursos, cada uno de ellos según su tiempo y sus ideas teó-
ricas, nos muestran distintas prácticas sociales según estén más cercanos a un arte público crítico, a un arte 
político u de corte más artivista dentro de distintos colectivos (que emplean la acción directa, la guerrilla de 
la comunicación, y/o la desobediencia civil electrónica y cultura libre), o a un arte callejero, teniendo todos 
los artistas seleccionados otro punto en común: el uso del texto como estrategia creativa en sus producciones 
artísticas.

Por otro lado, el interés fundamental de esta tesis se ha basado en el análisis del texto 
como estrategia creativa en las distintas prácticas artísticas y sociales, siendo el lenguaje objeto primordial del 
estudio de dicho fenómeno en sí.

El lenguaje es un instrumento del pensamiento, y que para nuestra tesis se revela como 
uno de los medios más efectivos para expresar ideas por medio del proceso comunicativo y como vehículo 
para la información hacia el espectador. 
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A la vez, es el sistema comunicativo más convencional. Así, como creemos apreciar y lo 
observaremos en varios capítulos, la tendencia en las artes plásticas y visuales a usar el texto como recurso 
legitimador desde el siglo XX hasta el momento actual, como estrategia lícita, conceptual, que implica todo un 
trabajo de estructuración y orden a nivel de proyección de la obra artística, y que atiende a factores sobre la 
complejidad y la operatividad de la misma, diferenciándose totalmente de los conceptos más inmediatos de 
acción como es el de la táctica, erróneamente utilizado como sinónimo de la estrategia. Revelándose aquí, nue-
vamente el concepto militar de estrategia como recurso conceptual primordial en aquellas producciones que 
emplean el uso del texto como estrategia para la creación, y que por otro lado será el concepto fundamental 
que vertebre y apoye nuestra tesis.

En el estudio del lenguaje, nos centraremos en la retórica visual un modo de análisis que 
nos puede permitir, en distintos soportes, o en distintos medios —artes plásticas y visuales, cine, publicidad— 
articular significante y significado, o dicho de otro modo, forma y contenido, con el objetivo de comprender 
mejor una obra artística desde el punto de vista del espectador o como creadores de la misma. A la vez que, 
en cuanto al uso de un método o de una estrategia, se puede apreciar que el uso del pensamiento por medio 
del lenguaje y sus distintas figuras retóricas, como por ejemplo, las metáforas, pueden servir como estrategias 
de creación. 

Para ello, para demostrar la importancia del lenguaje como instrumento de creación en 
las artes plásticas y visuales nos hemos apoyado en la figura del psicólogo Gordon (1961) y su modelo sinécti-
co como desarrollo de la capacidad creadora, en sus explícitas referencias que hace sobre la analogía como 
mecanismo y proceso esencial en el desarrollo de toda creatividad, y que apunta a la metáfora como forma, 
constituyendo así la apertura y la ósmosis con el orden de los fenómenos poéticos y los procesos artísticos.

Por lo que, basándonos en estudios lingüísticos y psicológicos, creemos intuir que el uso 
del lenguaje, del texto como estrategia creativa en las distintas producciones plásticas y visuales, pone de ma-
nifiesto la puesta en juego de términos como flexibilidad, síntesis, fluidez, originalidad y apertura en el ajuste 
de su propia ironía lúdica o imágenes poéticas, factores, por otra parte, relacionados desde el punto de vista 
psicológico con la invención, innovación y la creación o creatividad. 

El uso del texto como estrategia creativa, por tanto, será uno de los recursos formales y 
conceptuales que los artistas incorporarán en una intersección entre texto e imagen que caracteriza a una gran 
parte de la historia de la producción artística del siglo XX. Como consecuencia, la relación entre arte y lengua-
je fue a lo largo del siglo XX uno de los contextos más adecuados para la superación de los límites a los que 
una historia de los géneros artísticos (de lo más académica) parecía tener confinado al arte occidental, dando 
paso al hecho de que se reconociera el uso del lenguaje como una herramienta más de expresión, y que se 
pudiera contemplar el hecho artístico como el arte de las ideas o del pensamiento. 

Esta tesis consta de seis capítulos que se estructuran de la siguiente manera: 

Primeramente, nos iniciaremos en el marco teórico donde a partir del CAPÍTULO I, titu-
lado como ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LO URBANO. LA CIUDAD Y EL ESPACIO PÚBLICO, se 
intentará comprender los conceptos generales de lo urbano, la ciudad como escenario, así como la definición 
del espacio público y la producción artística del mismo, debido a que los movimientos artísticos de interés 
para este trabajo de investigación se encuentran insertos en la idea de la recuperación de lo urbano, y de su 
espacio público. 

Una vez analizados los anteriores conceptos expuestos, se procederá a observar la im-
portancia que tuvo para la modernidad y posteriormente, la posmodernidad la idea de la recuperación de 
lo urbano como experiencia estética. Así, se estudiará esta idea de recuperación de lo urbano, que tan im-
portante resulta para los actuales movimientos artísticos que tienen en la calle su razón de ser, a partir de las 
experiencias iniciadas por las acciones dadaístas en el paisaje urbano, las deambulaciones surrealistas en la 
ciudad, así como finalmente la repercusión de la deriva situacionista, teniendo como colofón el Mayo del 68, 
así como la influencia que todo esto supuso para el culture jamming y su significación en el arte urbano con-
temporáneo.

A partir de lo anterior, introducido los conceptos de lo urbano y el espacio público y la 
repercusión de la recuperación de lo urbano en los distintos movimientos artísticos predecesores al momento 
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actual, se tratará de realizar con el CAPÍTULO II titulado PRÁCTICAS SOCIALES DEL ARTE URBANO CON-
TEMPORÁNEO una selección de los distintos movimientos artísticos urbanos contemporáneos que han usado y 
usan el texto como parte integrante de la obra en sí, a la vez que se realizará dicho estudio por la relevancia 
que dichas manifestaciones artísticas le han dado al uso del espacio público y a su relación con el ciudadano-
espectador. Esto se llevará a cabo tomando como punto de partida la modernidad (desde el concepto de re-
cuperación de lo urbano), y el uso del texto como parte integrante de la obra por primera vez a partir de los 
movimientos artísticos de las vanguardias, pasando a estudiar aquí distintos movimientos que se dan a partir 
de la postmodernidad que beben de las anteriores

Posteriormente, nos adentraremos en el Capítulo III, llamado LA IMAGEN Y EL TEXTO 
EN LAS ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES. En dicho capítulo se tratará de reflexionar sobre la dialéctica existida 
entre imagen y el texto a lo largo de la historia del arte hasta su legitimación en el siglo XX a partir de las Van-
guardias artísticas, y su consideración por otro lado, a partir del arte conceptual de la importancia de la idea 
como obra de arte. En definitiva, los anteriores serán dos momentos claves para la situación actual del arte 
urbano contemporáneo que puede usar el texto en sus creaciones sin preguntarse su validez. Por otro lado, se 
hará un recorrido de la fusión entre imagen y texto al hipertexto multimedial como fenómeno de lectura nuevo 
debido a las nuevas tecnologías.

De la fusión entre imagen y/o texto se intentará observar la importancia de la tipografía 
como imagen visual, pasando por las reflexiones de distintos teóricos sobre un estudio de la tipografía desde 
parámetros de la semiótica visual. Por último, bajo un apartado titulado La tipografía callejera: la palabra con-
vertida en imagen se hará un análisis de distintos autores que reclaman el uso de la tipografía en las calles 
de nuestras ciudades por medio de una planificación y un cuidado responsable, funcional, y artístico de las 
creaciones que allí se insertan.

Para concluir este capítulo sobre el lenguaje, se usará una propuesta de distintos teóricos 
en didáctica de las artes plásticas y visuales sobre el uso de la retórica visual para el análisis de las obras de 
arte. Lo que en este apartado se pretende, es observar el poder persuasivo, y comunicativo que las distintas 
figuras retóricas, clásicamente asociadas a la literatura, confieren a la obra plástica y visual de los distintos 
autores que usan el texto o el lenguaje en sus obras artísticas. Así, la retórica visual por medio de los juegos 
de sus figuras como la metáfora, la analogía, el símil, la comparación, la ironía o el eufemismo, entre otras, se 
convierte en instrumento del artista para comunicar una idea al espectador, además que el pensamiento ana-
lógico se nos revelará adecuado para la invención y creación.

Por último, nos introduciremos en los CAPÍTULOS IV, V y VI  de esta tesis sobre el uso del 
texto como estrategia creativa que estarán dedicados al análisis de la obra concreta de distintos autores inte-
resados por el espacio público y lo social a partir del empleo del lenguaje. En esta parte de análisis, hemos 
concretado tres capítulos diferentes según la época de estudio. 

En el CAPÍTULO IV, titulado EL USO DEL TEXTO EN LOS FOTOMONTAJES DE LA VAN-
GUARDIA EUROPEA, nos detendremos en los antecedentes del uso del texto como recurso formal y conceptual 
en los artistas plásticos y visuales, en las figuras de Alexander Rodchenko y sus carteles sociales, y en Jonh 
Heartfield con el empleo del montaje factual y el texto en sus producciones.

En el capítulo V, titulado EL TEXTO COMO ESTRATEGIA CREATIVA EN EL ARTE CON-
CEPTUAL IDEOLÓGICO SOCIAL DE ESTADOS UNIDOS. ANÁLISIS DE OBRAS Y ARTISTAS, lo hemos dividido 
en dos generaciones. Una primera generación desde los años 70, donde estudiaremos el uso del texto como 
estrategia creativa en dos autores concretos: Martha Rosler y Hans Haacke. Y una segunda generación desde 
los años 80, concretada en el uso del texto como estrategia creativa en las figuras de dos artistas: Jenny Hol-
zer y Barbara Kruger. 

Y finalmente, en el CAPÍTULO VI, titulado EL TEXTO COMO ESTRATEGIA CREATIVA EN 
EL ARTE URBANO EN ESPAÑA. ANÁLISIS DE OBRAS Y ARTISTAS, nos encontraremos con una primera ge-
neración en los 90 y su contexto, centrada en el uso del texto en las producciones artísticas de Rogelio López 
Cuenca. Para finalizar esta tesis, con una segunda generación que va desde mediados de los 90 hasta los pri-
meros años del 2000. Aquí, nos centraremos en el uso del texto como estrategia creativa en las prácticas de 
guerrilla artística con el ejemplo y estudio del colectivo La Fiambrera obrera.
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OBJETIVOS DE LA TESIS:

Dentro de los objetivos de esta tesis que estudia el uso del texto como estrategia 
creativa nos hemos propuesto:

• Estudiar por medio de un recorrido histórico el uso del texto como estrategia 
creativa a lo largo de la historia de las artes plásticas y visuales.

• Observar los distintos aspectos que se dan en la fusión entre la imagen y el texto, 
así como la relación que se establece entre la propia tipografía con la semiótica 
visual como la importancia de las figuras retóricas como figuras comunicativas 
en los distintos discursos artísticos.

• Analizar aquellas características que unen a las distintas prácticas artísticas que 
usan el texto como estrategia creativa.

• Comprender la importancia del término de estrategia, como procedimiento con-
ceptual que implica todo un trabajo de estructuración y orden a nivel de pro-
yección de la obra artística, y que atiende a factores sobre la complejidad y la 
operatividad de la misma

• Establecer por medio del análisis de estas distintas prácticas los distintos sopor-
tes o vehículos donde insertan el texto.

• Observar la importancia del texto como estrategia creativa en las distintas prác-
ticas sociales dentro del análisis de los autores seleccionados, así como el uso 
del lenguaje influirá determinantemente en el significado general de las obras 
de dichos autores.

HIPÓTESIS DE LA TESIS:

En cuanto al uso del texto en las diversas producciones artísticas creemos observar 
en alguno de ellas las siguientes características:

• Uso del lenguaje desde planteamientos más conceptuales. Valoración de la idea 
más que del resultado estético-objetual, es decir, parten de un planteamiento 
más conceptual.

• Uso del lenguaje como vehículo para una crítica social.

• Uso del lenguaje basándose en la idea del détournemet situacionista, es decir, a 
partir de la tergiversación del mismo.

• Uso del lenguaje desde los presupuestos de la contrapublicidad. Es decir, se 
apropian del discurso publicitario usando el lenguaje a modo de los mass me-
dia, pero con un discurso que no pretende vender nada, sino reflexionar.

• Uso del lenguaje a partir de nuevas prácticas sociales. Esto significaría que de-
terminadas investigaciones de un arte más político u artivista, hace uso de nue-
vas metodologías transformadoras y nuevos lenguajes con los que intervenir en 
la sociedad.

• Uso del lenguaje, a veces, por medio del uso de determinadas figuras retóricas, 
como la ironía como medio transmisor de ideas críticas pero con un sentido del 
humor que sea capaz de atraer la mirada del espectador. Puesto que no hay 
mejor arma para reflexión crítica y política que una buena dosis de humor en 
su ejercicio.

• Uso del lenguaje por medio de la reapropiación. Esto quiere decir, que usan de-
terminados eslóganes inscritos en la memoria colectiva, sean publicitarios o po-
líticos, y se apropian de los mismos como método para su crítica.
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En cuanto a estas características sobre el uso del lenguaje en las distintas practicas 
que entraremos a analizar en esta tesis, es necesario especificar que todos de los aspectos expuestos 
sobre este uso del lenguaje se cumplirán en el caso de muchos de los artistas analizados. Aunque exis-
te una característica, que es necesario matizar. Y que sólo se da en el caso de los colectivos artivistas. 

Por motivos casuales, o quizás habría que analizar en otra investigación si esto es 
una casualidad, todos los artistas seleccionados coinciden en que usan el texto como estrategia creativa 
en sus producciones partiendo de presupuestos de un arte político, pues se posicionan teóricamente con 
distintas reflexiones sobre determinados aspectos o problemáticas sociales en sus obras.

Sin embargo, hay una característica que sólo se da en el caso de los artistas artivis-
tas donde llevan el arte político a la acción más directa, al uso de tácticas de la guerrilla de la comunica-
ción, o directamente a la desobediencia civil electrónica y defensa de la cultura libre. Esta característica 
es la que hemos denominado uso del lenguaje a partir de nuevas prácticas sociales. Es decir, determina-
das investigaciones de un arte artivista, que hacen uso de nuevas metodologías transformadoras y nuevos 
lenguajes con los que intervenir en la sociedad, o lo que ellos llaman “otros modos de hacer”.

Por último, creemos no ver una coincidencia puntual en que todos estos artistas se-
leccionados usen el texto como estrategia creativa en sus producciones. Pensamos que el lenguaje, la 
palabra fusionada con imagen o sin imagen, tiene un potencial enorme para los distintos discursos reflexi-
vos o de crítica sobre la sociedad pasada o contemporánea. Y esta creencia no está basada en nuestra 
humilde opinión, sino en multitud de estudios de teóricos del lenguaje, del campo de la psicología y el 
funcionamiento del pensamiento humano, así como la de críticos de las artes plásticas y visuales.

PROCESO METODOLÓGICO: 

El desarrollo del proceso de investigación de esta tesis, se ha basado en un enfoque 
multidisciplinar que ponga de manifiesto el principio de las relaciones entre el arte contemporáneo y el 
texto como estrategia creativa, mostrando de forma poliédrica las múltiples propuestas teóricas que han 
ido acercando el texto al arte desde las distintas propuestas plásticas y visuales del siglo XX y XXI, esta-
bleciendo unos recorridos que se van superponiendo hasta su convergencia en una unidad compleja que 
afecta a la forma de hacer y ver el arte en el espacio público, así como su difusión, exposición y registro 
por medios tecnológicos vía internet.

La metodología utilizada se ha fundamentado, en una de sus partes, en el libro In-
vestigación educativa. Fundamentos y metodología de Arnal, Del Rincón y Latorre (1992), así como en 
Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales (Latorre y Sanz, 1995). Se enmarcará dentro de la meto-
dología de investigación social de tipo cualitativo/constructivista. 

Se partirá de una perspectiva que afirma la naturaleza creativa del texto y su presen-
cia como valor en el desarrollo de distintas manifestaciones plásticas y visuales para reflejar en síntesis 
su consideración en la educación artística, y como modo de creación en sí mismo. Por ser un fenómeno 
complejo no se pretende dirigir el objeto mismo de la investigación hacia unas conclusiones cerradas, 
sino más bien de abrirnos a la complejidad que adopta el texto en sus múltiples dimensiones y combina-
ciones posibles con el arte contemporáneo, poniendo con ello en juego los elementos necesarios para 
desplegar el tema y reflexionar sobre las claves propuestas, en una dirección constructivista a través de 
la pluralidad con que el texto y el arte son necesariamente tratados.

Por otro lado, nos hemos propuesto realizar una clasificación básica de los modos 
en el que los distintos artistas plasman sus textos en sus producciones.

Hemos establecido distintas líneas o distintos métodos dentro del análisis de las imá-
genes de aquellos autores que usan el texto como estrategia creativa y que usaremos como principios 
metodológicos en los CAPÍTULOS V y VI, como son las siguientes:

1. Descripción de la obra y su contexto histórico social.

2. Clasificación del tipo de soporte donde va inserta la obra que usa el texto como 
estrategia creativa y de comunicación.
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Para realizar esta distribución nos hemos basado por medio de un análisis exhausti-
vo de obra en los distintos soportes donde los artistas configuran sus frases o palabras.

Así, nuestra tipología básica atendiendo a los distintos soportes queda resumida de 
la siguiente manera:

• Archivos u documentos legales. Nos estamos refiriendo a un arte de archivo o 
de documentación conceptual de denuncia, que pone el acento en un espacio 
público o privado que sufre algún síntoma de precariedad o especulativo. Aquí, 
nos encontraríamos multitud de temas relacionados con la especulación inmobi-
liaria, mala gestión de un espacio público o un museo, crímenes de guerra, dis-
cusiones migratorias, etc.

• Cartelismo. En este punto, el soporte seleccionado por los artistas sería el cartel 
o póster en sus distintos formatos y sus distintos materiales. Aquí entraría desde 
ilustraciones con texto, fotomontajes, a fotografías con texto inserto. 

• Postales. El soporte seleccionado es el formato de postal, y este tipo de obra sue-
le estar enmarcado dentro de la categoría de arte correo, arte postal o mail art. 
Considerado como antecedente del net.art por su concepto de difusión en red.

• Pegatinas o stickers. Aquí los tamaños y los materiales también pueden ser múl-
tiples. El punto de unión es que tiene una base adhesiva.

• Invitaciones o flyers. Este tipo de producción es considerada artística desde los 
planteamientos estéticos de los diversos artistas o movimientos que lo practican. 
Es una invitación a un acto artístico, no a una discoteca o a algo de índole co-
mercial.

• Vallas publicitarias de distintos formatos y mupis. Dentro de la tipología de las 
vallas publicitarias podemos encontrar una gran variedad:

1. Valla de ocho paños. De naturaleza urbana, se compone de ocho impresio-
nes sobre papel encoladas sobre un panel de forma que crean un solo men-
saje.

2. Valla iluminada. Sería la valla tradicional a la que se ha introducido ilumi-
nación interior. De este modo, el mensaje se puede visualizar también en 
ambientes poco iluminados o de noche generando un mayor número de im-
pactos publicitarios. Frente a la iluminación exterior por medio de focos, esta 
modalidad adquiere gran vistosidad al crear un efecto de reverberación.

3. Valla monoposte. Utilizada en lugares amplios o en ausencia de muro, se tra-
ta de una valla soportada por un solo pie de gran altura. Es propia de zonas 
poco pobladas o vías interurbanas.

4. Valla biposte. Utilizada en lugares muy amplios, en ausencia de muro, se tra-
ta de una valla soportada por dos pies de gran altura. Como dos monopostes 
colocados de forma continua. Suele mantener una valla de grandes dimensio-
nes desarrollado en tres dimensiones y con iluminación.

5. Valla de tres caras. La imagen publicitaria se forma por la combinación de 
una serie de paneles de sección triangular impresos por las tres caras. Un 
sistema automático hace que giren todos a la vez cambiando así el mensaje 
a la vista del público. De este modo, se consigue que en un mismo soporte 
se puedan combinar tres anuncios diferentes. El movimiento constituye un ali-
ciente añadido al atraer la mirada con mayor intensidad que un elemento 
estático.
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6. Valla baja. En encuentros deportivos y otros certámenes, se aprovechan los 
pies de los graderíos para instalar vallas publicitarias. En su versión más 
avanzada, encontramos vallas con dispositivos rotativos o digitales que per-
miten desplegar diferentes anuncios.

7. Valla digital. Es una valla cuyo mensaje se crea a partir de programas infor-
máticos. Pueden estar diseñadas para mostrar texto en movimiento, diferen-
tes mensajes de una misma compañía o incluso, mensajes para diferentes 
compañías durante un tiempo tasado a lo largo del día. Dada la versatilidad 
y creciente rentabilidad, esta modalidad está llamada a convertirse en el es-
tándar del futuro.

8. Valla inflable. Se trata de un objeto inflable que despliega un anuncio publi-
citario. Es una forma atípica de valla que se coloca a menudo en las inme-
diaciones de estadios deportivos cuando va a tener lugar un partido de éxito.

9. Valla móvil. Es una valla publicitaria colocada sobre un vehículo de carga 
(camioneta, camión o tráiler) mostrando el mensaje hacia los costados y que 
circula por avenidas y calles con el único objetivo de mostrar la publicidad. 
Las dimensiones de la valla son adaptadas para ajustar a lo largo del vehí-
culo.

10. Mupis: Se denomina mupi al cartel publicitario que se ubica en los exposi-
tores de mobiliario urbano. Generalmente, tienen la función de marquesina 
para resguardo de los viajeros en las paradas de autobuses. Pero también 
aparece como soporte para divulgación de comunicados municipales, so-
portes publicitarios en estaciones de autobuses, trenes o aeropuertos, relojes 
o informadores de condiciones climatológicas y ambientales en los núcleos 
urbanos.

• Rótulos o placas. Los rótulos o placas que usan los artistas en sus producciones 
suelen ser de tamaño pequeño u medio. Según la época de la obra se ha ten-
dido más a un material u otro dependiendo de los avances tecnológicos del 
momento. Así, dentro de los materiales para el diseño de estas placas artísticas 
se pueden encontrar desde distintos tipos de metales (aluminio, aluminio galva-
nizado, bronce, etc.), cartón pluma, así como diversos tipos de plásticos. Actual-
mente, destacan: el cartón pluma, el glasspack, el Policloruro de vinilo u PVC 
espumado, el metacrilato por colada, el metacrilato por extrusión, el policarbo-
nato compacto, el policarbonato celular, el polipropileno, el aluminio, el alumi-
nio sándwich (dibond, reynobond, alucobond, etc.), la chapa galvanizada, etc.

• Banderolas. Una banderola es un tipo de bandera. Aunque, su origen son los es-
tandartes y pendones medievales han evolucionado hacia su uso actual, desde 
una utilización de marketing a anuncio de acontecimientos que tienen una con-
notación de prestigio, tales como exposiciones, ferias de muestras, encuentros 
culturales, etc. Están realizados en diversos tejidos, como por ejemplo las lonas 
donde se serigrafía el texto y/o la imagen que se quiere comunicar.

• Lonas. Nos referimos a todo tipo de tela fuerte que se pueda utilizar para recu-
brir un objeto, monumento u edificio cualquiera.

• Folletos, octavillas, pancartas, revistas, libros o manuales. Aquí en esta variada 
clasificación de soportes artísticos, hemos recogido aquellas producciones con 
una intención comunicativa clara por parte del artista, pueden usar como sopor-
te el papel o cartón o un medio digital.

•  Neón. Los tubos fluorescentes que contiene este gas y produce una luz brillante, 
llamados neones, han sido un soporte usual entre distintos artistas.
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• LEDs. Las pantallas electrónicas o los rótulos con luz LEDs, o el uso de luz LEDs en 
tiras para componer mensajes es otro de los soportes utilizados por muchos artistas 
plásticos y visuales. Las posibilidades son variadas en tamaño y color de luz, así 
como su secuenciación.

• Proyecciones por medio de luz láser. Muchos artistas usan proyecciones de luz lá-
ser para reflejar un texto. La tecnología ha ido avanzando a respecto y nos encon-
tramos con distintos tipos y proyectos. El grupo artístico VR/Urban presentó su pro-
yecto SMSlingshot en 2010, premiado con una Mención Honorífica en el festival 
de arte y cultura digital FILE de São Paulo, que consiste en una serie de dispositivos 
con forma de tirachinas, dotados de un teclado y una pantalla, lo que permite al 
usuario escribir un mensaje y luego lanzarlo contra una pared en forma de graffiti 
digital. Los artistas logran este efecto por medio de una proyección que cubre la 
pared. Dicha proyección está controlada por un ordenador conectado a una cá-
mara y una antena de red Bluetooth. Tras escribir el mensaje, el usuario estira la 
goma del tirachinas y con ello activa un láser que marca un punto en la pared. La 
cámara reconoce este punto, de manera que al soltar la goma, el mensaje se envía 
al ordenador por la red inalámbrica y éste proyecta la animación que muestra una 
mancha de pintura con el texto antes escrito, en el mismo lugar hacia el que apun-
taba el láser. Con SMSlingshot, los artistas se proponen algo más que una forma 
de interacción lúdica en el entorno urbano. En su “Act on Hybrid Estates” (un ma-
nifiesto en favor de la recuperación del espacio público) indican que las fachadas 
de los edificios son espacios híbridos, puesto que pertenecen a un espacio privado 
(el edificio) y a la vez delimitan el espacio público. Este colectivo de artistas propo-
nen la creación de dispositivos (como SMSlingshot) que permitan a los ciudadanos 
reclamar los espacios de las fachadas y situar sus mensajes. Pero esta apropiación 
no se produce simplemente tecleando en un teléfono o bien colgando archivos en 
Internet desde casa, sino por medio de una acción expresiva y simbólica como es 
apuntar con un tirachinas contra la pared. Un gesto que asociamos a las guerrillas 
urbanas y los movimientos antisistema, pero que no resulta agresivo porque es un 
simple haz de luz que no afecta al muro. Un ejemplo muy diferente en cuanto a su 
dispositivo, y que puede relacionarse con la obra de VR/Urban, es L.A.S.E.R. Tag 
de 2007 del colectivo Graffitti Research Lab. Por medio de un dispositivo móvil, los 
artistas de este grupo han desarrollado un sistema que permite dibujar graffitis en 
la fachada de un edificio, sin pedir permiso, interviniendo en el espacio urbano 
con efímeros rayos de luz que se inspiran en el carácter territorial y transgresor de 
la práctica del graffiti. La tecnología permite trabajar en este caso en dimensiones 
mucho mayores, sin afectar físicamente a la fachada, y con resultados visuales mu-
cho más efectivos. Y por último, en los años ochenta, Jenny Holzer se dio a cono-
cer en Nueva York con la serie Truisms, e interviniendo inicialmente con neones, 
y posteriormente con pantallas de LEDs. Actualmente, esta artista ha ampliado su 
investigación en cuanto al soporte en donde escribir sus textos, y se ha convertido 
en una asidua a las proyecciones láser con Xenón en fachadas de edificios o en 
los cauces del agua que corre por un entorno urbano. 

• Señalética o señalización. Aunque aquí entraría el concepto de rótulo desde la 
perspectiva del material, hemos querido separar el rótulo o la placa de los soportes 
de la señalética. Debido a que el rótulo o la placa ha sido viniendo utilizado por 
los artistas en una versión pequeña de un mensaje, y el concepto de señalética es 
mucho más amplio y complejo conceptualmente, pues se basa en un concepto de 
diseño gráfico. Por lo tanto, es una actividad perteneciente al diseño gráfico que 
estudia y desarrolla un sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto 
de señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a una 
persona o conjunto de personas en aquellos puntos del espacio que planteen dile-
mas de comportamiento, como por ejemplo dentro de una gran superficie (centros 
comerciales, fábricas, polígonos industriales, parques tecnológicos, aeropuertos, 
etcétera). También, incluimos aquí las señales de circulación, de dirección, de loca-
lización,  de espacios público y de servicios, de nombres de las calles, etc.
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• Instalaciones audiovisuales. Las instalaciones audiovisuales donde interviene el vi-
deo y el sonido (o sin sonido), además de ser un soporte ya clásico desde la inven-
ción de esos soportes, ha ido avanzado con otro tipo de tecnología más relaciona-
da con el ordenador y su proyección de imágenes.

•  Páginas Web. Otro soporte actual es el de la red. Por ello, muchos artistas y co-
lectivos emplean o diseñan su propia página web desde donde colgar sus produc-
ciones artísticas. Estas páginas web pueden servir como registro de sus acciones o 
producciones y funcionar como un catálogo no efímero (en la medida que dure la 
página), o puede convertirse en su propia obra.

• Otros soportes objetuales varios: camisetas, cintas de balizamiento, tazas, bancos 
de piedra, juegos, zapatos, el cuerpo humano, etc. pueden servir como base para 
un texto, frase o palabras.

• Muros, paredes o suelos. Por medio del estarcido o plantillas, lo que en lenguaje 
anglosajón se denomina stencil, o por medio de sprays o pinturas. También, está la 
técnica del cleaning de escribir a partir de la limpieza del propio muro, que se ha 
denominado dentro del arte callejero Reverse graffiti.

3. Otra clasificación básica que hemos definido es la relativa a la fusión o no fusión 
del texto e imagen en las distintas producciones de estos artistas.

Clasificación básica atendiendo a la fusión texto-imagen:
	 	 TexTo	sólo.
	 	 TexTo	+	imagen.	
	 	 TexTo	+	vídeo.	
	 	 TexTo	+	página	Web.
	 	 TexTo	+	HiperTexTo.	

• Texto sólo: Atenderíamos a aquellas producciones donde no aparece una imagen, 
sino simplemente una palabra, una frase o un texto.

• Texto + imagen: Este es el caso de aquellas producciones donde el texto va acom-
pañado de una imagen. Pueden encontrarse varias formas de fusión: por medio del 
fotomontaje, de la ilustración, de una fotografía y de un texto, etc.

• Texto + vídeo: Aquí, el medio audiovisual adquiere el protagonismo donde apare-
cen palabras o frases, e ideas relacionadas con el tema propuesto por el artista. 
Puede haber sonido o no.

• Texto + página Web: En esta ocasión, se produce una doble combinación. Por un 
lado, el texto aparece dentro de una página Web diseñada por el artista o colec-
tivo de múltiples maneras: en un panfleto, en el diseño de una pegatina, de una 
chapa, de un manual, de un libro, etc. Y, por otro lado, se da la combinación: Texto 
+ imagen. Lo normal en estas producciones que se dan en la web es que el texto 
vaya acompañada de imágenes.

• Texto + Hipertexto: Corrientes artísticas como el net.art o determinados colectivos 
artivistas diseñan sus producciones a partir del concepto del hipertexto. Es decir, 
de un texto que contiene elementos a partir de los cuales se puede acceder a otra 
información. Aquí, nos encontraríamos también la posibilidad de una fusión del 
texto y de la imagen.

4. Búsqueda del uso de alguna figura retórica atendiendo al capítulo III y al apartado 
sobre dichas figuras comunicativas, tipo metáforas, alegorías, paradojas, determinadas figuras de supresión, 
etc., así como los distintos recursos del lenguaje como el uso de la ironía o el humor en las producciones tex-
tuales de los autores analizados.

5. Significación general de la obra a partir del análisis lingüístico y el uso del texto 
como estrategia creativa.
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C A P Í T U L O  I  –  A L G U N A S  C O N S I -
D E R AC I O N E S  S O B R E  L O  U R B A N O.  L A  C I U -
DA D  Y  E L  E S PAC I O  P Ú B L I C O

1.1. ConCeptos de Ciudad, espaCio urbano, espaCio públiCo.

A partir del hecho de que esta tesis pretende realizar un estudio sobre el uso del 
texto como estrategia creativa a partir de distintos formatos, distintos discursos o maneras expositivas en 
el arte urbano contemporáneo, en este primer acercamiento hacia este hecho en sí mismo, se intentará 
analizar distintos conceptos básicos como la ciudad como escenario de lo urbano, la relación que se 
establece entre los ciudadanos y la anterior, el concepto de espacio público, así como la producción de 
ese espacio público desde una perspectiva de las distintas creaciones artísticas que se han configurado 
a lo largo de la historia hasta el momento actual sobre este concepto de lo urbano.

Una vez analizado estos conceptos, se tratará de observar la idea de recuperación 
de lo urbano y de la ciudad como espacio propio para la reconstrucción de identidades como motivación 
de los distintos discursos artísticos que se han dado a lo largo de la historia pasando de las vanguardias 
artísticas, los años setenta y ochenta en EEUU, los noventa en España hasta el preludio del momento ac-
tual. Para ello, para comprender la importancia que la recuperación de lo urbano supuso al artista pos-
moderno y su significación actual, se hará un análisis de la significación de lo urbano (y el concepto de 
la deriva) desde las vanguardias artísticas hasta el movimiento situacionista como obertura al movimiento 
culture jamming que determinan algunas de las bases del arte urbano contemporáneo. El desarrollo de 
los siguientes apartados estará basado en un enfoque multidisciplinar que ponga de manifiesto el princi-
pio de las relaciones entre el arte moderno y el texto, mostrando de forma poliédrica las múltiples propo-
siciones teóricas que han ido acercando el texto al arte desde las distintas propuestas plásticas y visuales 
del siglo XX y XXI, estableciendo unos recorridos que se van superponiendo hasta su convergencia en una 
unidad compleja que afecta a la forma de hacer y ver el arte en el espacio público urbano, así como su 
difusión, exposición y registro por distintos medios tecnológicos vía Internet.

1.2. Ciudad Como esCenario de lo urbano.

Si  se considera, como desde esta tesis se cree, que el arte puede influir en la vida 
cotidiana desde el espacio público, se encontrará que la ciudad será precisamente el lugar oportuno de 
escenificación de dicha vida diaria en el espacio urbano. Por tanto, se hará hincapié aquí, de la relación 
arte-ciudad, arte-ciudadano (el que habita), arte-memoria (de la ciudad y del ciudadano), arte-público 
(de la ciudad y del ciudadano, de los que habitan el lugar). Es decir, se partirá de la importancia de 
considerar la relación del arte y ciudad como expresión de modelos en el que el arte significa, y genera 
esas relaciones. Y desde ahí, se podría comprender el concepto del arte relacional. 

En relación con la esfera pública, con el arte urbano (el que se produce en la ciu-
dad), con el arte crítico y la acción directa, como modos de hacer en el ámbito del arte plástico y vi-
sual, se encuentra también la posibilidad de lo que se ha llamado por algunos el “arte relacional”.  Así, 
Bourriaud (2001: 430-433) señala que la posibilidad de un arte relacional (un arte que toma por hori-
zonte teórico la esfera de las interacciones humanas y su contexto social, más que la afirmación de un 
espacio simbólico, autónomo y privado) testimonia un giro radical de los objetivos estéticos, culturales y 
políticos puestos en juego por el arte moderno. Así como, el arte contemporáneo tiende cada vez más 
a modelizar en vez de representar. Entendido el concepto de modelizar como el de proponer modelos y 
modos de realización.
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Desde este estudio también se partirá de la idea o del supuesto que la ciudad no es 
una estructura externa a sus habitantes, sino también producida por ellos (el artista-ciudadano y el ciuda-
dano-artista). Estas actitudes pueden crear posibilidades de comunicación con los espacios de la ciudad 
y sus habitantes, trabajando desde una plataforma social con la intención de desarrollar un pensamien-
to crítico en relación con el modo de construcción del espacio urbano, sin alterar los valores culturales y 
sociales de la comunidad, como modo de preservar su identidad y su memoria. Así como se considerará 
el espacio público y/o urbano como el lugar de expresión y opinión pública, de debate social desde un 
punto de vista de construcción y de compartir pensamientos y conocimiento. 

Desde aquí también se considerará público y expresión de lo urbano, distintas mani-
festaciones que irán desde las realizadas en el espacio físico de la ciudad a aquellas que se expresan en 
la red o en el espacio virtual de Internet, como el “lugar” donde también se debate, se expresa, se cons-
truye, se comparten ideas, pensamientos, obras artísticas, y en definitiva distintos tipos de conocimientos, 
críticos y, en teoría, libres en su expresión del artista-ciudadano o del ciudadano artista de acuerdo con 
la época tecnológica en la que habitamos.

El espacio urbano significa la distribución espacial de la ciudad, es decir, el lugar 
donde se establecen las relaciones sociales y donde se desarrolla la vida pública de las personas. Y en 
este sentido, será la posmodernidad quien reforzará la visión de que la vida en la ciudad necesitará más 
que un espacio construido. Es decir, que la sociedad necesitará construirse a si misma, requiriendo de un 
espacio en el que convivir y crecer con el fin de desarrollar un modo de vida sensible y cultural. Un ejem-
plo de cómo llevar estas ideas a la práctica urbana, se puede encontrar en la experiencia valenciana De-
sayuno con Viandantes. Fue iniciado en la ciudad de Valencia en el año 2008, impulsado por un grupo 
de arquitectos y artistas con inquietudes similares respecto al espacio público. Desde entonces, se han 
promovido más de 30 encuentros en distintos puntos del mapa urbano de la ciudad, y también en otras 
ciudades y municipios de la península. Desayuno con Viandantes de Valencia se inscribe en el ámbito 
de actuación del movimiento global llamado Permanent Breakfast, presente en más de 25 países a través 
de iniciativas similares recogidas en su web oficial. Se convoca un sábado al mes en el espacio público. 
Cada nuevo desayuno es particular en sí mismo y no se repiten nunca los lugares de la cita ni los textos 
y carteles de la convocatoria, ni los contenidos artísticos o gastronómicos o de cualquier índole que su-
ceden durante su desarrollo. Cada convocatoria es extraordinaria y única como experiencia. A través de 
su página web (www.desayunoconviandantes.org) promueven el desayuno participativo, no como pro-
testa, sino como celebración de la calle, identificando festivamente las posibilidades de uso del espacio 
público, la representación urbana de algo cotidiano que provoca un contraste con la rutina de la ciudad. 
Mantienen que, de este modo, se puede llegar a activar la calle a partir de los rituales domésticos y el 
encuentro con una red de ciudadanos conscientes y preocupados por lo público en el espacio urbano.

Autores como Henry Lefèbvre (1991) consideran que existe una distinción entre los 
términos de ciudad y urbano. La diferencia estriba en que en la ciudad la realidad es inmediata, mientras 
que en lo urbano la realidad viene de lo social. Esto es debido a que lo urbano se compone de relacio-
nes que se conciben y se construyen por un pensamiento. Por ello, para Lefèbvre se debe mirar la ciudad 
como un texto escrito y la realidad urbana como conjunto de signos, un campo de relaciones de espacios 
y tiempos compuestos por ritmos cíclicos y duraciones lineares, significantes cuyos significados buscamos. 

Según Santo Novais (2010) para conocer y tener una comprensión mejor de la ciu-
dad, se necesita entender la construcción de significados de lo urbano. Pues será en lo urbano donde se 
dirime la historia de la ciudadanía, donde se expresan sus movimientos, aceleraciones, contradicciones 
y huellas. Así como también será donde se localiza la asociación libre e informal entre personas de cual-
quier tipo, de cualquier relación social, de cualquier propósito político, e intercambio de opiniones. Por 
tanto, en el espacio urbano se construyen los conceptos históricos del cuerpo público, siendo el lugar de 
los emplazamientos culturales, de la realidad subjetiva y objetiva, y que está reservado para los símbolos 
comunes de identidad. Siendo el concepto de ciudad, un concepto más genérico referido a una planifi-
cación política, urbanística y arquitectónica de un espacio.
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1.2.1. relaCión Ciudadanos-Ciudad.

Ya la Bauhaus consideraba que la forma de la sociedad es la ciudad. Y al construir 
la ciudad, la sociedad se construye a si misma. Comprendiendo que la identidad de la ciudad se mani-
fiesta a través de los modos de expresar de sus habitantes y a partir de los modos de percepción de la 
expresión de la ciudad.

Volviendo a Lefèbvre, en sus distintas obras como “La revolución urbana”, “De lo rural 
a lo urbano”, o “El derecho de la ciudad”, refleja una concepción materialista y filosófica de la ciudad, 
donde los habitantes y los usuarios del espacio urbano son aquellos que han de construirlo. 

Sin embargo, en la misma línea que Santos Novais (2010), parece  difícil la puesta 
en práctica del concepto de construcción del espacio urbano por parte de los habitantes de las ciudades. 
Puesto que muchas veces, el posicionamiento sociopolítico de sectores privilegiados de la sociedad impo-
nen sus intereses sobre el espacio urbano determinando las formas públicas aludiendo un (falso) beneficio 
para los ciudadanos. En definitiva, ciertos sectores de una raza, clase y mentalidad política determinadas 
siempre han decidido, resuelto o fijado el espacio público de la sociedad. 

Maderuelo (2001: 17) realiza una definición de la ciudad y sus ciudadanos que cla-
rifica esta relación de ciudad-ciudadanos: 

La ciudad es la forma en que ha cristalizado la expresión de los poderes: político, religioso, 
económico y social. Además su forma suele ser un reflejo fiel de la manera de ser, de sentir y de comportarse 
colectivamente sus ciudadanos.  … es también el testigo de su historia y uno de los símbolos que mejor los 
representa. Así en cuanto producto artificial y obra colectiva la ciudad se encuentra sometida a la mirada 
estética y a través de ella podemos descubrir sus cualidades como paisaje, entorno sentimental, depósito de 
la historia y escenario arquitectónico.

En estas definiciones de ciudad, de lo urbano, y del ciudadano integrante de la ciu-
dad y lo urbano, habría que centrar la mirada hacia dos conceptos que también son constitutivos de los 
anteriores: los conceptos de grupo social y comunidad. Estos últimos conceptos serán de gran importan-
cia para comprender el impulso tanto teórico como emocional de esta tesis sobre el uso del texto como 
estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo. Puesto que serán pilares básicos para entender las 
expresiones y respuestas de distintos movimientos artísticos que centran sus motivaciones en lo urbano, en 
el grupo social, en el activismo, en la comunidad, en lo colectivo, en lo público, y sobre todo, en la cons-
trucción de la ciudad y de la ciudadanía.

Así, un grupo social se caracteriza por estar formado por un grupo de ciudadanos 
unidos por el compromiso ante un problema o movimiento político específico o ante la identidad basada 
en la raza, el género, la opción sexual o la clase, etc. con un nexo de solidaridad y sobre todo, activista, 
conscientes del pluralismo y diversidad del grupo y buscando una mejora común. 

Y el término de comunidad siendo similar al anterior, sin embargo se refiere más a 
una parte de los habitantes de la ciudad, unidos más por una localización geográfica, y por los proble-
mas de ese espacio en concreto. 

Teniendo en común ambos conceptos, la capacidad de cooperación y de generar 
acciones, preguntas y respuestas ante un contexto determinado a visibilizar, denunciar, o expresar. Así, 
Lippard ya ponía el acento sobre el concepto de comunidad:

Comunidad no significa entenderlo todo sobre todo el mundo y resolver todas las diferencias; 
significa aprender cómo trabajar dentro de las diferencias mientras éstas cambian y se desarrollan. La 
conciencia crítica es un proceso de reconocimiento tanto de las limitaciones como de las posibilidades… 
necesitamos colaborar con aquellas personas cuyo pasado y cuyo futuro no nos son familiares, rechazando 
la insidiosa noción de diversidad que simplemente neutraliza la diferencia. Empatía e intercambio son las 
palabras clave (2001: 69).
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Aunque, como se ha mencionado anteriormente, siempre existan ciertos sectores con 
un posicionamiento político determinado que quieran o decidan sobre el espacio público de la sociedad, 
también es cierto que asistimos desde finales de los años 90 hasta la actualidad a múltiples experiencias 
de lo más heterogéneas, de colectivos de grupos sociales, de artistas individuales, de activistas o artivistas 
en la calle o en la red, de comunidades, etc. que expresan sus ideas, sus críticas, sus trabajos, sus accio-
nes, apostando todas ellas por la construcción y el deseo de compartir conocimiento con la ciudadanía. 
Aunque esto no es novedoso como se verá posteriormente. Sí lo es en cuanto a su alcance geográfico. Se 
pasará de poder construir en una sociedad concreta a extenderse gracias a Internet a nivel casi mundial 
(si no existe censura).

1.2.2. relaCión Ciudad y memoria.

Barthes, en su obra Semiología y urbanismo. La aventura semiológica (1992), sus-
tenta que la ciudad es un discurso y es en las relaciones con sus habitantes donde se genera un diálogo, 
espacio de inscripción y lectura de marcas individuales y colectivas, tanto históricas como del pasado 
reciente. Así, los espacios intervenidos por la experiencia llegan a ser lugares. Pues un lugar es un espa-
cio habitado, recorrido, vivido y reconocido. Por lo que la identidad de una ciudad existirá cuando se 
conoce, reconoce o se percibe la estructuración de los símbolos, de las imágenes de esa propia ciudad 
(Santos Novais, 2010).

El tema de la memoria de una ciudad en relación con la memoria colectiva sufrió un 
gran período de olvido y tuvo que ser la época contemporánea la que lo rescatara constituyéndose en 
un intenso asunto de debate y reflexión ético, político, filosófico e histórico. Según Mudrovcic (2005) este 
cambio tendrá lugar en dos momentos: en un primer momento, tras la Segunda Guerra Mundial, cuan-
do la memoria transformada en objeto de la historia da lugar a lo que se le llamó historia oral, es decir, 
registros y análisis de los testimonios orales acerca del pasado; y un segundo momento, que se dará en 
los años setenta, cuando empieza a tomar interés una nueva relación entre la historia y la memoria como 
su objeto.

Con respecto a la memoria de la ciudad, Cortés (2001) considera que ésta es cons-
titutiva de la identidad individual y colectiva. Pues, nos explica que la memoria individual, con su carác-
ter discontinuo, fragmentario, disperso, plural y selectivo, nos es necesaria para decir nuestro presente y 
esbozar quiénes somos. Sin embargo, considera que la memoria colectiva no sólo ayuda a resucitar el 
pasado, sino que también lo representa y nos obliga a asumir las responsabilidades que de él se des-
prenden: de la interacción de ambas, haciendo que el individuo se constituya como ser humano. De todo 
ello, y para esta tesis, se podría desprender que la memoria de la ciudad funciona entonces como un 
referente de las identidades.

La autora Monleón (2002) también sostiene que cuando la memoria se transmite 
de unos a otros, esos espacios se amplían y se hacen comunes, configurando ciudades y, en definitiva, 
mundos.

Del discurso de estos autores parece que mantener viva la memoria colectiva es 
una manera de impedir el vacío, evitando así la destrucción de las identidades. Sin embargo, el hecho 
de mantener viva la memoria colectiva no parece una tarea sencilla.  En el mundo globalizado en el 
que vivimos, se ha producido el hecho de que muchas ciudades de distintos lugares del planeta se han 
transformado en ciudades similares, con el mismo perfil de funcionalidad y estética. En beneficio de una 
sociedad capitalista se ha destruido el carácter genuino, auténtico, y la unicidad de un lugar, adquirien-
do éste un carácter globalizado y estandarizado. Con lo que finalmente, la memoria de una ciudad, sus 
señas de identidad e historia se vuelven invisibles ante el alto grado de representatividad circundante. En 
palabras de Wodiczko (1992): “La revitalización de los espacios urbanos ha transformado los centros de 
las ciudades en centros sentimentales que representan al pasado, en teatros desprovistos de historia, sin 
significación; no lugares”.
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1.3. espaCio públiCo.

Al intentar resaltar el carácter social del espacio urbano, se debe introducir el con-
cepto de espacio público. El espacio público es propiedad de todos los ciudadanos. Mientras que el 
espacio privado se caracteriza por el uso particular, de uso restringido a una persona o un grupo de 
personas.

Sin embargo, conceptos que se tenían clarificados y delimitados han sufrido una in-
determinación, donde muchas veces no hay una línea divisoria clara de hasta dónde llega lo privado o 
hasta dónde lo público. En la línea de Santos Novais (2010), esto es una de las grandes paradojas de la 
sociedad liberal-capitalista del mundo occidental. Indeterminaciones producidas por las grandes campa-
ñas y poderes del capitalismo.

Pero la indeterminación no se ve reflejada tanto en el espacio, como en lo público. Si 
“lo público” en este momento accede a los espacios domésticos, en cambio “lo privado” controla y vigila 
los nuevos espacios públicos como grandes superficies comerciales o los vastos sistemas de información 
(Internet, T.V, radio o prensa). Todo ello, ha provocado que las experiencias más comunes de vida pública 
ocurran a puerta cerrada, donde el espacio de lo privado se ha convertido en el nuevo espacio público 
(Santos Novais, 2010). De ahí, que en esta tesis se introduzcan las experiencias artísticas a partir del uso 
de la Red por su carácter público y su ágil medio de difusión como acciones creativas en el espacio ur-
bano contemporáneo. “A pesar de que el alcance de la información pública se ha ampliado, la esfera 
pública ha disminuido: el espacio público es el espacio de aire entre los cuerpos, la información y otros 
cuerpos, una mezcla de magnetismo y corriente eléctrica. Incluso hoy el propio tiempo no es público sino 
privado” (Acconci, 1998). De todo esto se desprende que la propia naturaleza del liberalismo-capitalista 
contribuye a la privatización, incentivada a su vez por las diversas instituciones, disminuyendo por tanto 
el alcance de la esfera pública.

Aún teniendo en cuenta lo anterior, el espacio público es entendido como el lugar 
de la ciudadanía, y lugar de la opinión pública. Y como menciona González Solas (2012), el espacio 
público está ligado al concepto del bien común. Así, la relación entre espacio público, opinión pública y 
participación política está ya recogida e interpretada en 1962 por Habermas en el término Öffentlichkeit, 
que se refiere al sustantivo público, propaganda y publicidad (Habermas, 1982).

El espacio público también tiene que ver con el concepto de “lugar”, como oposición 
al de “no-lugar” (Augé, 2004). Es decir, comprendiendo los “no lugares” como espacios del anonimato 
dentro de la antropología de la sobremodernidad, y como producto de la apropiación ciudadana deri-
vada de un sistema de relaciones tejidas en él.

En este sentido, en la ciudad se entrecruzan los lugares y los no lugares. Así, el lugar 
es el espacio con sentido, con valores, de las relaciones de los ciudadanos con su cultura, de la expre-
sión de las identidades individuales y colectivas, de las relaciones entre unas y otras y de la historia que 
comparten. En definitiva, desde aquí se considera que los lugares son espacios para construir.

En cambio, el término no lugar es el espacio sin sentido social, referido a aquel es-
pacio donde no puede leerse ni identidades, ni relaciones, ni historia. Estos lugares definidos por la no-
identidad y la no-relación poseen características homogéneas estandarizadas, normalizadas y un gran 
índice de deshumanización. Lugares de ocio, de masas o de consumo para una sociedad macdonaliza-
da, que han dado lugar a nuevos centros urbanos. Son los nuevos espacios del planeta (Santos Novais, 
2010): los espacios de la circulación (aeropuertos, autopistas estaciones de tren), los espacios del consu-
mo (supermercados, centros comerciales, estaciones de servicio, polígonos comerciales e industriales), y 
los espacios de comunicación (pantallas, ondas y cables). Desde esta tesis, se cree que también se podría 
incluir otro espacio más a  la lista de Santos Novais, los espacios de control (cámaras de vigilancia, con-
trol de la red, etc.), en antítesis con la comunicación independiente, y con el caminar libre por las ciuda-
des. De lo cual, se desprende que estos espacios definidos como no lugares, son espacios de paso, que 
no permiten las relaciones humanas, y que no permiten construir. 
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1.4. la produCCión de espaCio públiCo.

El concepto de la memoria de la ciudad y de sus habitantes, como se ha mencionado en 
líneas atrás, ha penetrado de lleno en el lenguaje contemporáneo formando parte también de los discursos de 
múltiples artistas. Discursos de la memoria que empezaron a desarrollarse en la década de los sesenta debido a 
las secuelas de los totalitarismos políticos, la descolonización y los nuevo movimientos sociales. En este sentido, 
Bonito Oliva (2003) considera que el artista se hace portador de pequeñas utopías formalizando a través de sus 
propias obras ansiedades colectivas, emergencias sociales, a las que ciertamente no es posible dar respuestas 
pero sobre las cuales es necesario reflexionar.

Sin embargo, los discursos sobre la memoria de la ciudad entorno a las prácticas urba-
nas, no han sido los únicos de interés para el artista posmoderno, y para el actual contemporáneo. Así, el interés 
por la ciudad, especialmente por la experiencia del espacio urbano, se ha concretado en toda una práctica de 
investigaciones, análisis y creaciones por parte de los artistas entorno a la percepción del tiempo y del espacio, 
del espacio público y privado, del espacio personal y colectivo, del espacio invadido por los medios, de los es-
pacios de control, así como también de las experiencias o actividades perceptivas.

Ya a finales de los años 50, como se verá posteriormente, Guy Débord veía en el arte la 
realización concreta de la vida cotidiana. El arte, y la vida fue para los Situacionistas, una forma de combatir el 
pensamiento único. Defendían la lucha para la obtención de las libertades de la experiencia, herencia dadaísta, 
de la que la Internacional Letrista adoptó el concepto de anti-arte. Así, contra cualquier tipo de legitimación, el 
gesto y la provocación dadá aportaron nuevos géneros como el happening o la performance, formas por otro 
lado, recuperadas actualmente por el arte de acción, crítico y de participación (Serra, 2010).

Vivimos hoy las manifestaciones artísticas o sus juegos entre un deseo colectivo de crear 
nuevos espacios de sociabilidad y el potencial estético de las nuevas formas de expresión, según Serra (2010) 
con la conciencia de un nuevo tiempo, el efímero, y en el contexto de un nuevo espacio, el urbano.

Pero todo esto ya se gestaba en el movimiento artístico estadounidense hace más de cua-
renta años. Como podremos apreciar más adelante, cuando hablemos de experiencias de artistas concretos 
que además usaban el texto como estrategia creativa en sus producciones como Martha Rosler o Hans Haacke, 
Jenny Holzer o Barbara Kruger, una serie de artistas ponían entre los finales de los setenta y los años ochenta 
su mirada al servicio de la ciudad. Su trabajo se centraba en el espacio público observando y cuestionando las 
dinámicas políticas y económicas que modificaban su entorno cotidiano.

En este sentido, esta tesis se basa en la idea de la importancia de la producción artística 
en el espacio público, entendiendo éste como la intervención artística  que transforma las ciudades contemporá-
neas tejiendo un nuevo paisaje urbano a partir de distintas prácticas espaciales creativas, que de forma crítica y 
colaborativa se insertan dentro de un discurso político y social. En definitiva, distintas formas de expresión artísti-
ca que se insertan en el ámbito urbano y que en principio, creen en un arte para la ciudadanía, y que se valen 
del uso del texto como estrategia creativa en sus producciones.

Continuando con las experiencias estadounidenses, será en Nueva York donde se pro-
ducirá la primera observación en las décadas anteriormente mencionadas, de un proceso de gentrificación, es 
decir, el proceso por el cual un barrio degradado y emprobecido será sustituido por otro de mayor nivel o eliti-
zación. Experiencias que en primer lugar tuvieron en el Soho y en el East Village, ambos en el Low Manhattan. 
Para Faria (2010) la visión que los artistas tuvieron en relación con los procesos de transformación urbana con el 
fenómeno de la revalorización del suelo, la especulación inmobiliaria y el consecuente nomadismo de las clases 
menos favorecidas de esos espacios especulativos, afectó a la mirada del arte, y especialmente al arte público 
crítico. 

En cuanto al término gentrification, su traducción al castellano es la de ennoblecimiento, y 
en muchas ocasiones se usó un término erróneo como el de rehabilitación. Cuando en realidad, es un concepto 
conectado a la operación de rehabilitar con motivos puramente especulativos, como sucedió en Times Square 
de Nueva York. El autor De Azúa (2004: 187) explica claramente en una de sus obras dicho fenómeno: Times 
Square había degenerado hasta convertirse en el barrio más peligroso de la ciudad en la década de los setenta. 
Pero la decadencia del centro urbano comenzó a combatirse a principios de la siguiente década y un batallón 
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de inmobiliarias, multinacionales del espectáculo, consorcios financieros, abogados y altos mandos municipales 
inició el proyecto de gentrification hacia 1980. La operación tardó veinte años en negociarse y llevarse a cabo. 
Su historia es apasionante y sólo puede compararse con la proyección y construcción de una estación espacial. 

Según Serra (2010), la experiencia de la ciudad y sus cambios urbanísticos en pos de una 
política de renacimiento capitalista, llevó a los artistas a desafiar su propia disciplina y a articular su práctica ha-
cia un contra-discurso que reclamaba la necesidad de participación política del arte y la capacidad que tenía 
en la resolución de cambios urbanísticos y de emergencia social. Con lo que, quedaba así superada entonces la 
condición de objeto y autonomía en el arte moderno, comenzándose a construir una práctica en proceso donde 
el principal soporte serían el tiempo y el lugar, es decir, un contexto socio-ambiental como forma de interactuar 
con el paisaje urbano.

Artistas como Martha Rosler, Gordon Matta-Clark, Hans Haacke, Krysztof Wodiczko, Ri-
chard Serra, Francesc Torres o Camilo Vergara entre otros, fueron el grupo motor de este arte de acción, de ar-
chivo, más híbrido y directo que ponía el acento en un espacio público que se encontraba sufriendo los síntomas 
de la precariedad. Abordando todos ellos con sus obras esta transformación urbana y cuestionando las políticas 
espaciales de la ciudad, y utilizando muchos de ellos el texto como estrategia discursiva en sus producciones 
plásticas y visuales. Mientras desde el ámbito de la crítica artística e investigando desde el campo académico, 
se empezaban a escuchar las voces de Lucy Lippard, Suzanne Lacy, Jane Jacobs o Suzy Gablik (Serra, 2010).

Debido a la crisis económica de esa época y a la ineficacia de la política social, se pro-
dujo la desaparición de las ayudas a las instituciones culturales. Con lo que el artista se encontró con la respon-
sabilidad de hacer visible estas situaciones desde una nueva posición: el artista como etnógrafo actuando como 
revelador de las realidades desplazadas y rechazadas.           

 Continuando en la línea de Serra, el artista etnógrafo, del que más tarde esta investiga-
ción se va ocupar en distintos apartados, concepto desarrollado a su vez por Hall Foster (2001), será el que 
estudie a un grupo de personas o comunidad durante un período de tiempo y partiendo de la observación par-
ticipante, las entrevistas, la implicación y la interacción, interferirá en el comportamiento social del grupo, provo-
cando cambios en su estructura o fuera de ellas dentro de lo que se ha llamado arte público crítico.

Desde la visión de entender el arte como mediador en la sociedad y vinculado a esta 
perspectiva de la semántica de la antropología cultural, se encontrará la crítica y activista feminista Lucy Lippard, 
afirmándose en reencontrar el arte en la parte más humana de lo que vivimos en la ciudad. Todo ello, a partir 
de la recuperación de la dimensión mítica y cultural de la experiencia pública, contribuyendo a la construcción 
social de un paisaje a través del trabajo de la comunidad.

Los primeros proyectos más representativos basados en este marco teórico reafirmaron y 
consolidaron las prácticas artísticas basadas en la comunidad y la colaboración en la ciudad. En 1989, CitySi-
tes: Artists and Urban Strategies reunió por primera vez a un grupo de diez artistas preocupados por las cuestio-
nes que afectaban a la ciudad. A la vez que en este mismo año se celebró un proyecto organizado por Suzanne 
Lacy (1996), Mapping the terrain: new genre public art, que proponía situar la experiencia pública como punto 
de partida para la recuperación de la noción de lugar.

El artista etnógrafo se convertiría a partir de entonces en un catalizador, un analista de las 
dimensiones prácticas, psicológicas y económicas del lugar urbano, siempre desde la colaboración, el intercam-
bio y el respaldo organizativo y mutuo. 

A partir de la experiencia de la ciudad se pasará de esta primera fase del artista como 
etnógrafo, al artista como activista en nuestra sociedad urbana contemporánea.

A la apreciación de la diferencia, la comprensión del contexto y la capacidad de llevar 
a cabo juicios críticos comparativos a partir de la empatía y la evidencia se le sumó la idea de autogestión y el 
incremento de poder de la comunidad.

Así, el artista actuaría desde los discursos no oficiales explorando el espacio fomentando 
un debate. Y los límites físicos del espacio público serían cuestionados a partir de la performance, género en el 
que la presencia, la corporeidad y el espíritu crítico recuperarían la cotidianidad como espacio personal bajo el 
lema: lo personal es político (Serra, 2010).
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Sin embargo, a partir de los años 80, en el contexto postmoderno de competencia a nivel 
global de las ciudades, se extenderá también la manipulación de los avances del arte socialmente comprometi-
do a favor de la divulgación de una falsa idea de participación o de interés público del arte. Se confunde así en 
estos casos la cita, la selección de la ciudadanía, su memoria y su contexto, como temática para fines estéticos, 
con una preocupación social real y con intervenciones artísticas con vocación de contribuir a cambiar o mejorar 
la realidad socio-cultural en la que se enmarcan (Portolés, 2012).

Será entonces también cuando se desarrollen intervenciones con un carácter pedagógico 
y de promoción de valores cívicos herederas del Community Based Art, nacido en 1971 en el marco del Expan-
ded Art Program del NEA, destinado a hacer llegar el arte a escuelas y otras instituciones locales (Ricart, 2009: 
170-171).

A partir de la obra The image of the city (1960) de Kevin Lynch, la preocupación por el 
significado del espacio urbano crece entre los diferentes profesionales que se ocupan del espacio urbano. Para 
Lynch, la imagen ambiental se configura por tres partes, la identidad (definida en relación a la diferencia con lo 
otro), la estructura (marcada por relaciones de carácter espacial entre la ciudad, sus partes y el observador) y el 
significado, práctico o emotivo, que tiene para el individuo (Lynch, 1998). A través de la división de esta imagen 
de la ciudad en elementos estructurales (sendas, bordes, barrios, nodos y mojones) Lynch se acerca fundamental-
mente a la cuestión de la forma urbana, dejando sólo apuntadas las cuestiones de la identidad y el significado; 
pero a partir del camino abierto por éste, otros urbanistas, sociólogos, psicólogos sociales y ambientales, arqui-
tectos y artistas desarrollarán de maneras muy diferentes los conceptos de identidad urbana y significado de la 
ciudad y el espacio urbano, respondiendo a voluntades diversas.

Continuando aquí en la dirección del discurso de Serra a cerca de la práctica artística, 
comunidad y espacio público, se puede apreciar como éste último a partir de las distintas experiencias artísticas 
recogidas a lo largo del siglo XX, va a configurarse como  protagonista de distintas prácticas artísticas hetero-
géneas y multidisciplinares dando lugar al arte urbano contemporáneo. Todas las distintas prácticas artísticas 
que se darán en el espacio público y  que están consideradas como integrantes del arte urbano contemporá-
neo, tienen su conexión en lo público, en su interés por el espacio público y urbano. Pero difieren desde sus 
plataformas de difusión o gestión. Es decir, el arte público, e incluso alguna forma de arte político, puede estar 
planteado desde el amparo de una galería, museo o proyecto de una determinada institución u organismo es-
tatal o provincial con sus permisos públicos legales enmarcado en un espacio concreto de la ciudad, mientras 
que el arte callejero y el arte artivista o también llamado artivismo, normalmente están fuera del circuito legal y 
patrocinado económicamente por un organismo oficial del estado u privado. Usualmente suele estar financiado 
por el propio artista o colectivo de artistas e incluso por el espectador que dona una cierta cantidad de dinero 
a dicho colectivo o artista individual para su proyecto urbano. Esto último, a cerca de la financiación de la obra 
artística urbana, ha sido posible gracias a la difusión de la Red en nuestros hogares, y antes de la existencia de 
la anterior gracias a plataformas como el arte correo u mail art, como precedente del Net.art o arte en la Red.

La organización de la ciudad, el papel del arte en el espacio público como vehículo de 
discursos, y las nuevas formas de expresión cultural asociadas a lo urbano, pondrán a prueba los límites del 
dominio público. La emisión de mensajes no habituales y la constitución de una comunidad temporal de acción 
permiten a este “arte público” y fundamentalmente, arte urbano, descontextualizar significados y compartir ex-
periencias de participación, articulando concreciones que resultan de los fenómenos de crecimiento y de trans-
formación urbana de nuestras ciudades. Y algunas de estas distintas formas de expresión cultural asociadas por 
su utilidad en lo urbano que se sirven del uso del texto  como estrategia creativa para descontextualizar signifi-
cados y comunicarse con su público, serán motivo de interés para esta tesis.

La apropiación de una forma de hacer individual o colectiva, utilizada por los ciudadanos 
en su cotidianidad y articulada de forma efectiva en términos políticos o de funcionalidad es lo que define De 
Certau (1990) al hecho artístico como práctica. El principal objetivo de este nuevo género de arte público en lo 
urbano, recae en el potencial de su acción transformadora, es decir, en la capacidad de visibilizar, provocar o 
bien generar un estado de conflicto. Formas híbridas entre el activismo y lo relacional conducirán a metodolo-
gías corporativas basadas en formar parte de un conjunto de personas que actúa de forma cooperativa y co-
ordinada hacia un estado de autogestión. Todo ello, en un proceso de empatía e intercambio que favorece el 
paso de la mirada única a la mirada compleja y multidimensional (Rodrigo, 2007), hecho que conducirá a una 
pérdida de autoría del artista en el proceso de creación.
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Claramonte (2008) define arte colaborativo como el proceso por el que un grupo de gen-
te construye las condiciones concretas para un ámbito de libertad concreta y al hacerlo libera un modo, o un 
racimo de modos, de relación, es decir, libera una obra de arte.

Según Vito Acconci, el nuevo género de arte público crítico servirá para “hacer o romper” 
un espacio público (Deutsche. En: Blanco et.alt., 2001: 310). El adjetivo “público” recupera la condición de discu-
sión procedente del ágora clásica desarrollada por Vernant (1985), y dará lugar en la contemporaneidad a un 
laboratorio que hace visible todo lo que tiende a ser olvidado desde el espacio más íntimo, dando voz a todas 
las formas que quedan silenciadas en un contexto de subordinación. Este arte tratará de repensar un tiempo y 
un lugar, articulando cambios en las formas de convivencia. Las múltiples situaciones de la experiencia urbana 
posibilitarán concebir el espacio público como lugar para la temporalidad ingobernable, un intento de recupe-
ración, según Delgado (2005), que ha quedado desatendido por el urbanismo convencional, y que recuperará 
la noción de uso en el cual los sujetos no quedan reducidos al simple papel de consumidores.

Si los artistas estadounidenses de hace unas décadas se lanzaban a la calle para luchar 
ante un estado de emergencia social, los artistas europeos contemporáneos pondrán sus esfuerzos en recuperar 
la noción de ciudad vivida. El arte público contemporáneo, basado igualmente en la colaboración y el régimen 
de encuentro de las comunidades, se diferenciará del americano por poner en crisis el modelo urbano heredero 
del Movimiento Moderno. 

Otras miradas vienen dadas por los artistas de hoy, que buscan fórmulas de acción a par-
tir de la interacción compartida en los espacios públicos contemporáneos, preocupándose por otros modos de 
hacer, por lo social, por la educación y la comunicación, por el espacio del otro y la posición de sí mismo como 
ser público en la ciudad. Los artistas públicos irán forjando el aspecto de nuestro entorno urbano, señalando 
distintos tipos de caminos para repensar formas de hacer ciudad.

Trabajando desde la memoria, otros desde la crítica social, otros desde la pura práctica 
cotidiana, otros desde el placer estético, otros desde la denuncia. Derivas performativas, subversión plástica o 
acción urbana, todos ellos y muchos más, son los modos de hacer de estas miradas que toman voz a partir de 
historias que se despliegan, construyendo un imaginario colectivo que se apropia y transforma un espacio, como 
es el urbano, en estado latente.

1.5. reCuperaCión de lo urbano en el arte.

Filósofos como Lyotard, Derrida, o Baudrillard entre otros dan cuenta de las transforma-
ciones en el ámbito cultural ocurridas a partir de los años cincuenta y que formarán parte de un nuevo mo-
vimiento filosófico que se decidió llamar “posmoderno”. Así por ejemplo, Lyotard (1987) sostiene que una de 
las características de la condición posmoderna de nuestra cultura es la extensión de los campos disciplinares 
tradicionales que se desdoblan sobre sí mismos hasta confundir sus territorios con las disciplinas contiguas, 
condición que nació sobre el final de los años cincuenta.

Y será a partir de la década de los sesenta cuando se usará el adjetivo “posmoderno”, 
más concretamente en el ámbito del arte y de la literatura, para destacar la necesidad de un nuevo espíritu 
cultural contrapuesto al elitismo del movimiento moderno. Según Pinto de Almeida (2002) la posmodernidad 
podría definirse por su sistemático cuestionamiento de los paradigmas culturales vigentes, en nombre de la 
duda que tomó todas las anteriores interpretaciones y todas las correspondientes certezas objeto de relati-
vidad, desde la noción de subjetividad hasta la idea de arte, desde las concepciones del tiempo hasta la 
percepción del espacio, desde la arquitectura hasta la teoría de la ciencia como si se estuviese verificando, 
de forma generalizada, una especie de desbordamiento en todos los dominios, abriéndose cada vez más 
espacio en los distintos campos a una validación a los criterios de argumentación.

A partir de aquí, el significado del arte será remodificado desde sus componentes in-
ternos a sus  externos, el rechazo por los límites tradicionales del espacio ilusionista del arte, tanto del marco 
del cuadro como la superficie escultórica o el área que determina el pedestal, o mejor parafraseando a Ma-
deruelo a su pérdida. Es decir, las categorías tradicionales del arte ya no resultarán creíbles. Y se producirá 
el campo ampliado del arte, la transición de lo moderno a lo posmoderno hasta el mundo del arte contem-
poráneo actual. 
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Lo que afirmará Krauss (2002) con la idea de que a partir de este momento los artistas 
tendrán acceso a todos los soportes materiales, de las imágenes a las palabras, al vídeo, al readymade, 
de los objetos a las películas”. Y efectivamente como Krauss expusiera, será a partir de aquí momento clave 
para nuestra tesis, donde el texto se presentaba ya totalmente legitimado como soporte de expresión para 
los artistas plásticos y visuales.

Pero los debates sobre la posmodernidad no sólo significaron en el campo artístico el 
empleo de nuevos lenguajes, técnicas, soportes y materiales, en definitiva, la interdisciplinaridad del campo 
artístico plástico y visual. Sino como se ha visto en el apartado sobre la producción del espacio público, a 
partir de los años sesenta y de los trabajos llevados a cabo por la sociología urbana, se abrirá el camino 
para la investigación en el campo del arte público, donde las relaciones entre las formas espaciales y los 
procesos económicos, sociales y políticos pasaron a formar parte de los intereses del arte, contribuyendo 
así a la posibilidad del desarrollo de trabajos con la especificidad del lugar de la obra como una práctica 
crítica, y donde las articulaciones del espacio con las percepciones históricas establecerán tensiones entre 
el espacio y el espectador.

Este nuevo comportamiento del arte acerca de la producción de arte en el espacio pú-
blico de las ciudades o en el espacio público urbano, que busca también el sentido de la obra de arte con 
lo político y con la realidad social concreta, comenzará  por tomar razón en su espacio de enunciación, de 
reflexión y de acción, tanto en su producción teórica como en las prácticas, una crítica que favorecerá una 
deconstrucción impetuosa. Y así, en la línea de estudio o investigación sobre el uso urbano de la ciudad, no 
sólo se encontrarán artistas plásticos y visuales sino también arquitectos y urbanistas, como el arquitecto ita-
liano  Francesco Careri que defenderá en la ciudad contemporánea el concepto de transurbanza. El grupo 
Stalker, al que pertenece Francesco Careri, se ha preocupado desde su formación por ese enorme problema 
que es la ciudad contemporánea. Pensando en él, informándose e investigando acerca de las últimas tenden-
cias artísticas, y explorando in situ algunas de las urbes más importantes del planeta. Así, hace unos años 
el grupo se propuso fomentar la idea de la transurbanza, idea que por otro lado sirve de título a uno de los 
capítulos de la obra de Careri, Walkscapes. El andar como práctica estética (2002). La transurbancia es una 
invitación a recuperar la dimensión del viaje y del descubrimiento en el interior de la gran ciudad; esa ciudad 
que, como diría Calvino (1994), empieza a ser ciudad continua. Para ello, para esa recuperación de lo ur-
bano, se convida al nuevo turista a explorar esos recorridos periféricos, llenos de contradicciones estridentes, 
estimulando únicamente, la experiencia estética, el placer por el placer, pero con varios objetivos: analizar 
e investigar sobre los problemas de la ciudad contemporánea, valorando el “errabundeo” como práctica es-
tética capaz de convertir el territorio y la ciudad en paisaje (López Silvestre, 2003).

Mientras el arte pasa por este proceso de apertura y consciencia política y social, 
la ciudad también sufrirá una evolución que irá transformando sus rasgos y su identidad. Pues será cuan-
do el arte asumiendo esta nueva postura socio-política reclamará esta situación a través de un proceso 
de investigación, análisis y experimentación sobre la ciudad y, en la propia ciudad o espacio urbano. Y 
habrá que ser conscientes que todo este proceso en el arte será acelerado a partir de finales de los años 
cincuenta con el terreno preparado por todas las poéticas de desintegración que comenzaron a surgir a 
partir de este período. Siendo fundamental recordar al grupo CoBrA, Fluxus y el movimiento situacionis-
ta, sin olvidar sus antecedentes en los futuristas, surrealistas y dadaístas, con sus acciones y manifiestos 
urbanos en la primera mitad del siglo XX, como precedentes del reclamo de lo urbano mediante la deri-
va, del paseo por nuestro entorno urbano y de la invitación al ciudadano a no ser un mero espectador, 
recuperando su propio entorno.
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1.6. análisis de la signifiCaCión de la reCuperaCión de lo ur-
bano (y la deriva) desde las vanguardias artístiCas hasta el movimiento si-
tuaCionista Como preludio al Culture jamming.

Para comprender el arte urbano contemporáneo hay que retrotraerse hasta los distintos mo-
vimientos de las vanguardias que pusieron el acento en sus acciones artísticas sobre la recuperación de lo urbano. 
Así, serán los dadaístas que con la idea de recuperar o reconquistar la ciudad para sus habitantes, comenzaron con 
sus intervenciones en espacios banales de la ciudad, en espacios que no correspondían con los recorridos turísti-
cos de París. Con los dadaístas, por tanto, parece que surge el concepto del artista activista (Santos Novais, 2010). 
Mientras que los artistas surrealistas aportaron al concepto de lo urbano sus experiencias denominadas deambula-
ciones. Este término se refería a la propuesta de investigación de la ciudad con un nuevo modo de usar la misma a 
través del descubrimiento de las zonas inconscientes del espacio y las partes oscuras de la ciudad. Y estos intentos 
tendrán su continuación con los conflictos artísticos y políticos que surgieron en 1956 con la constitución de la Inter-
nacional Letrista, posteriormente conformada en la Internacional Situacionista relacionada con el Mayo francés o el 
Mayo del 68. Ésta comprometida con una posición de cuestionamiento y comportamiento social, instruía sobre la no-
alienación y la participación de los ciudadanos contra las formas que las ciudades estaban progresivamente siendo 
transformadas, en un proceso de restricción cada vez mayor de sus espacios públicos, impidiendo así la presencia 
y la participación de la ciudadanía en la vida de la ciudad, absorbida ésta por el comportamiento de una sociedad 
consumista. Y de estas instrucciones situacionistas serán continuadores aquellos practicantes del culture jamming sur-
gido en los años 80, que pondrán su vista en el détournement situacionista y su visión de los mass media como arma 
de expresión y subversión.

1.6.1. aCCiones dadaístas en el paisaje urbano banal.

Los artistas dadaístas comenzaron a organizar sus acciones urbanas a principios de los años 
veinte en los lugares más banales de la ciudad. En palabras de Santos Novais (2010): “La acción se trataba de una 
operación estética consciente, acompañada de gran cantidad de comunicados de prensa, proclamas, octavillas y 
documentación fotográfica”.

Por lo que por otro lado y en la línea de investigación de esta tesis, parece que se aprecia ya 
aquí, la importancia del uso del texto como estrategia de creación y comunicación, como obra artística en sí, en el 
espacio urbano del París de los años veinte.

Los paseos dadaístas eran simplemente visitas. Su acción estética consistía precisamente en 
no hacer nada. En las octavillas artísticas de acción publicitaria de esas visitas, se anunciaban en cambio activida-
des como leer textos elegidos al azar, o regalar objetos a los transeúntes ciudadanos. Sin embargo, una vez llega-
dos al espacio urbano elegido, se limitaban a realizarse una fotografía para dejar constancia de la visita. Pues la 
acción artística consistía en el hecho de haber concebido la acción a realizar, y no en la acción en sí misma (Care-
ri, 2002). La primera acción dadá en el espacio urbano tuvo lugar el 14 de abril de 1921, en París, a las tres de la 
tarde, frente a la iglesia de Saint-Julien- le Pauvre. Esta primera acción trajo consigo el inicio de una temporada de 
acciones por la ciudad.

Por otro lado, es la primera vez en la historia del arte que una acción como ésta, de encuentro 
en un lugar banal del espacio urbano, eleve un paseo parisino a la categoría de operación estética. Por lo que la 
operación de los dadaístas abre el camino a los artistas de intervenir en la ciudad y por la ciudad, así como al uso 
del texto como estrategia creativa de una acción artística. Con lo que el acto del movimiento dadaísta se convierte 
en el primer Readdy made urbano. Como afirma Santos Novais (2010), este acto representaba la primera operación 
simbólica que atribuía un valor estético a un espacio en vez de un objeto. Así, cuando Marcel Duchamp en 1917 
propusiera como ready made al edificio Woolworth de Nueva York, se trataba todavía de un objeto arquitectónico, 
y no de un espacio público.  Por lo tanto, esta postura artística iniciada por los artistas dadaístas contestará conscien-
temente a las modalidades tradicionales de intervención urbana, es decir, al monumento, que por otro lado, represen-
taba clásicamente el campo de acción de arquitectos y urbanistas. Así, el movimiento dadaísta pasa de la traslación 
de un objeto banal al espacio del arte, es decir, de la importancia de la descontextualización de un objeto común 
y su conversión en un objeto artístico, a la traslación del arte (a través de la persona y de los cuerpos de los artistas 
dadá) a un lugar banal de la ciudad, a la vez que confieren al texto la categoría de obra artística por si mismo. Y 
por otro lado, una vez más, los artistas dadaístas instalan la aplicación de las investigaciones freudianas al incons-
ciente de las ciudades, investigaciones que serán desarrolladas más tarde por los surrealistas y los situacionistas.
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1.6.2. las deambulaCiones surrealistas.

Según Careri (2002), el deambular consiste en alcanzar mediante el andar, un es-
tado de hipnosis, una desorientación y pérdida de control. Es un médium a través del cual se entra en 
contacto con la parte inconsciente del territorio. Así, el deambular en grupo a través de las zonas margi-
nales de París se convertiría en una de las actividades más practicadas por los surrealistas con el objetivo 
principal de conocer las partes inconscientes de una ciudad, escapando a su vez de las transformaciones 
burguesas de la misma.

Si como se ha visto anteriormente, los dadaístas habían comprendido que la ciudad 
podía transformarse en un espacio estético para trabajar mediante acciones cotidianas, invitando a los 
artistas a abandonar las tradicionales formas de representación, y aspirando a la intervención directa en 
el espacio público, finalmente los artistas surrealistas también tuvieron intereses entorno a los conceptos 
de la ciudad y del andar por la misma.

El surrealismo utilizaba el andar como un medio de conocer y de trabajar la ciudad. 
El concepto de las deambulaciones impregna gran parte de la producción surrealista. Este concepto se 
inicia con una idea de cuatro integrantes del movimiento dadaísta: Louis Aragón, André Breton, Max Mo-
rise y Roger Vitral. La idea del grupo era la realización de una intervención en un lugar de la ciudad no 
elegido previamente, con el objetivo de explorar el lugar eligiéndolo al azar en el mapa e investigando 
hasta el límite entre la vida consciente y la vida soñada (Santos Novais, 2010). En la primera deambula-
ción del grupo, André Breton escribe el texto “Poisson soluble”, que más tarde se convertirá en el Primer 
Manifiesto del Surrealismo, y que a la vez significará la primera vez que surge la palabra surrealismo con 
el significado de un automatismo psíquico puro mediante el cual se propone expresar verbalmente, por 
escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento (Martin, 1980).

Así, la investigación surrealista se basa en una especie de estudio psicológico de la 
relación del ciudadano con su realidad urbana. Análisis que ya habían practicado con éxito con la es-
critura automática y los sueños hipnóticos. Y en este lugar, en lo urbano, proponían dicha investigación 
psicológica que mediante las deambulaciones, atravesando la ciudad, podía revelarse una realidad no 
visible para el ciudadano al igual que se producía con la mente. Con lo que al paisaje urbano de los 
territorios de la banalidad de los dadaístas, aquí con los surrealistas se suma la existencia de los territo-
rios del inconsciente. Con la diferencia en el acto, pues el proyecto dadaísta proponía desenmascarar la 
farsa de la ciudad burguesa en un lugar público provocando a la cultura institucional. Mientras que los 
surrealistas iban más hacia un proyecto positivo.

La ciudad de los surrealistas es un organismo que produce y alberga en su regazo 
unos territorios que pueden explorarse, cual criatura viva. En sus deambulaciones, basándose en la idea 
de que la percepción del espacio ciudadano podía variar según las pulsaciones que la ciudad provoca 
en los transeúntes, realizaron los mapas influenciables. En estos mapas se señalaban las zonas de bien-
estar de color blanco, las zonas de malestar de color negro, y finalmente, las zonas en las cuales se al-
ternaban sensaciones de atracción y repulsión eran representadas de color gris.

1.6.3. la deriva situaCionista.

A principio de los años 50 surgirá un nuevo término en relación a la ciudad y a sus ha-
bitantes y a sus acciones estéticas, el de deriva. Será el grupo Internacional Letrista quien fijará dicho término, 
refiriéndose a la técnica de andar sin rumbo, al acto de pederse por la ciudad como posibilidad expresiva 
concreta de anti-arte, y asumiendo la deriva como un medio estético, artístico y  político a través del cual criti-
ca al sistema capitalista de posguerra. 

Siguiendo las reflexiones de Onfray (1995), los situacionistas, conocidos como los “es-
cultores de oportunidades o modeladores de las formas tomadas de las relaciones entre las individualidades”, 
proponen la práctica de la construcción de situaciones mediante la fusión de la ética y de la estética. Así, con 
la propuesta de este grupo de la situación construida, su objetivo era promover lo efímero, el momento único, 
el gesto, la situación. Y el momento construido se convertía en una obra gratuita, fuera del mercado, que no se 
podía vender. Se creaban obras valoradas por lo que expresaban en el momento. El valor de la obra radica-
ba en expresar el gesto que transformase el orden de las cosas y así, pudiera modificarse el comportamiento, 
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y principalmente, la relación entre la obra de arte y el espectador. Con lo cual los situacionistas introducían un 
discurso posmoderno y contemporáneo acerca del papel del espectador, siendo valorado éste como potencial 
activo que podía participar de la acción creadora como creador y no como mero observador. Pues uno de los 
objetivos de este grupo era el de disminuir el número de espectadores al mínimo hasta conseguir su extinción 
total como mero espectador (Santos Novais, 2010). 

A parte de introducir el concepto de espectador como creador, otra de las herencias 
situacionistas, que pueda poseer el arte urbano contemporáneo, es el del valor de la obra de arte como pro-
ducto efímero, donde se valora el momento único, la acción, el gesto o la situación.

El grupo de la Internacional Letrista, surgido en 1956, se originó a partir de la fusión de 
ocho artistas procedentes de distintas vanguardias (la Internacional Letrista, la Bauhaus Imaginista y el grupo 
CoBrA, entre otras), difundiéndose en muy poco tiempo en ciudades como Milán, Bruselas, Los Ángeles y Lon-
dres. En la Internacional Situacionista tomaron parte arquitectos, pintores, escultores, escritores, cineastas, etc., 
cuyo punto de encuentro fue una actitud crítica al capitalismo tardío de postguerra (en palabras de Debord, 
en su período “espectacular”) y el deseo de crear un órgano abierto y multidisciplinario; que tendría como 
centro la creación de “situaciones”, la posibilidad de producir un arte verdaderamente político y de mantener 
viva la discusión con los referentes ideológicos y culturales que los inspiraban o que rechazaban: la teoría de 
izquierda (Marx, Lukács, Lefebvre), las vanguardias artísticas (dadaísmo, surrealismo, futurismo, entre otras) y 
las manifestaciones artísticas en general (Pinto, 2005). 

La Internacional Letrista se convertiría definitivamente en 1957 en la Internacional Situa-
cionista, que continuará con el proyecto de la deriva (experiencias psicogeográficas), herencia de las deambu-
laciones de los surrealistas pero con una intención  de considerar el espacio urbano como un terreno objetivo, 
y no subjetivo e inconsciente, es decir, proponiendo con la deriva un método objetivo de exploración de la 
ciudad.

En conclusión, y según Pinto (2005) dentro de la preocupación sobre la ciudad de la In-
ternacional Situacionista, podrían articularse tres focos de atención:  

1. La crítica al urbanismo, llamado “acondicionamiento del territorio”, y esparcida en 
diversos textos - entre ellos la “Teoría de la deriva” y la “Introducción a una crítica de la geografía urbana”. 

2. Nuevas proposiciones realizadas desde la arquitectura, relativas al “urbanismo unita-
rio”; a partir de éstas Debord imaginó un París en estado fragmentario, visual y a la deriva. El artista Constant 
dedicó varias maquetas al proyecto de una ciudad móvil, futurista e hipermoderna, entre ellas “Spatiovore” y 
“Ambiance de jeu” (otro referente esencial a este respecto es “New Babylon”). 

3. La propuesta de experiencias “psicogeográficas”: trayectos y recorridos libres por la 
ciudad, que se encuentran en el límite de la performance y la intervención urbana. 

1.6.4. de la deriva situaCionista hasta el Culture jamming Como 
preludio al arte urbano Contemporáneo.

Los situacionistas tendrán como objetivo la investigación de nuevos procedimientos 
de intervención en la vida cotidiana hacia la transformación de la vida en la ciudad. Por ello, ya no 
creían en la mera investigación formal, que resultaba un medio fragmentario insuficiente y cuyas renova-
ciones parciales nacían caducas y exentas de novedad (Santos Novais, 2010). Los situacionistas dieron 
un papel importante en sus acciones al concepto de détournement (tergiversación), que consistía en la uti-
lización, en una nueva unidad, de elementos artísticos preexistentes. Así en palabras de Guasch (2000: 
123): 

Esa utilización conjunta de partes en la que los elementos tergiversados pierden su importancia 
y su significación inicial, constituyéndose en otro conjunto significativo que enriquece la suma de los 
tergiversados, era técnicamente sencilla y apenas requería talento creativo; podía ser el instrumento más 
adecuado para la expresión colectiva dado su anonimato y era fácilmente propagable, asegurándose así 
su máxima difusión.
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Este concepto de détournement, será otro elemento clave en la tesis que nos ocupa 
y que más tarde se podrá apreciar en el análisis de la obra de distintos artistas y colectivos que usan el 
texto como estrategia creativa en sus producciones. Así, el propio Rogelio López Cuenca, del que poste-
riormente nos ocuparemos en el análisis del texto como estrategia creativa en el arte urbano en España, 
señala que gran parte de su obra se basa en reutilizaciones o desviaciones que provienen directamente 
del término situacionista del détournement. Es decir, utilizar un elemento estético preexistente, se trate de 
una imagen y/o texto, y desviarlo reutilizándolo de modo que ponga en crisis su significado. Y a la vez, 
que a primera vista evoque algo que luego no es, colocando al espectador ante esa tesitura de reflexio-
nar e interpretar teniendo que decidir automáticamente acerca de qué está viendo. Por otro lado, fina-
lizando con este artista mencionado, se declara también seguidor en sus producciones artísticas de las 
prácticas de resistencia situacionista. Pues, para él son en realidad las prácticas de resistencia popular, 
de aquel que no tiene poder, y como éste no tiene poder en utilizar su propio lenguaje, tiene que utilizar 
o apropiarse del lenguaje del poder.

Continuando con los situacionistas, querían construir ciudades apasionantes, crean-
do ambientes nuevos para liberar el comportamiento pasivo de la gente y el aburrimiento en que están 
inmersos, llegando incluso a pretender tomar la Unesco con el objetivo de erradicar el espectáculo de la 
cultura y la sociedad del espectáculo. Uno de los propósitos centrales que deseaban conseguir era el de 
una cultura abierta, de participación total, de diálogo, de interacción, en cuyo núcleo todo el mundo se 
convirtiese en artista.

En 1967, Debord publicó en París “La société du spectacle” en el que en 221 pará-
grafos definía la noción situacionista de espectáculo a partir de una crítica dirigida contra la sociedad 
contemporánea dominada por la mercancia, los mass media y el reino de las apariencias. 

Las acciones artísticas y políticas iniciadas en la primera mitad del siglo XX por la 
Internacional Situacionista, desencadenarán en una serie de conflictos, que tendrán su culminación en la 
gran revolución cultural ocurrida en París en el llamado Mayo del 68 o el Mayo francés. Este movimien-
to fue organizado por jóvenes activistas franceses con la influencia del pensamiento marxista de  Louis 
Althusser, Herbert Marcuse, Gilles Deleuze, Toni Negri y Guy Debord.De esta revolución nacerá una 
generación de artistas comprometidos con la crítica al sistema político y económico, al sistema artístico, 
a las instituciones, al sistema comercial del arte, que romperán con la idea del mercado de consumo, 
las galerías, museos y espacios privados, y dando paso finalmente a un arte de conciencia política que 
reconoce los problemas de su época a los que se enfrentan los ciudadanos del mundo. En palabras de 
Guasch (2000: 117): 

El arte traspasó las fronteras de la contestación individualmente al hecho social y los artistas 
tomaron conciencia de que su obra debía dejar de ser un objeto único e impenetrable para convertirse 
en instrumento crítico, en arma arrojadiza contra la sociedad, un arma perturbadora, espontánea y, para 
algunos, como Herbert Marcuse, decisiva, en la lucha por la libertad. 

Dimitrijevic (1987: 45-46) también señala que durante los sesenta, uno de los sínto-
mas de que el arte se estaba politizando fue su invasión de los espacios públicos. Para Maderuelo (1990: 
57): 

El objetivo no es únicamente denunciar el comercio del arte que vuelve a éste elitista. Muchos 
de estos intentos por abandonar los canales habituales para localizar y encontrar el arte pretenden 
conseguir atraer al público que por diversas razones de carácter social y cultural no accede a los lugares 
institucionalizados y se distancia cada vez más peligrosamente del círculo de las gentes que “comprenden” el 
arte contemporáneo. De aquí surge la pretensión de algunos artistas por “sacar” el arte a la calle.

Si el détournement concepto surgido, como se ha visto, dentro del movimiento situa-
cionista que se basa en la posibilidad artística y política de tomar algún objeto creado por el capitalis-
mo o el sistema político hegemónico y distorsionar su significado y uso original para producir un efecto 
crítico mediante la tergiversación, distintos movimientos posteriores pondrán su vista en el détournement 
situacionista y su visión de los mass media como arma de expresión y subversión. Es el caso del movi-
miento llamado culture jamming.
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El culture jamming surgió en los años 80 como un movimiento de resistencia cultural 
frente a la comercialización de la sociedad, mediante acciones de guerrilla. El artículo Culture Jamming: 
Hacking, Slashing and Sniping in The Empire of Signs, que Mark Dery publicó en 1993, es considerado 
su manifiesto fundacional.  

El culture jamming trata de instalarse en los medios de masas de manera clandesti-
na, produciendo mensajes críticos basados en los mismos sistemas de signos y códigos que emplean los 
propios medios. De este modo, si la publicidad es el lenguaje con el que se expresa la cultura popular, 
el culture jamming se apropia de sus recursos para reformularlos y devolverlos a la sociedad en forma 
de mensajes subversivos.

Al concepto de culture jamming se le ha llamado atasco cultural o movimiento de re-
sistencia a la hegemonía cultural. Entre sus definiciones también se encuentran aquellas que huyen de los 
movimientos sociales como evasión individual de todas las formas de mentalidad de rebaño, o dirigidas, 
no pudiéndose de esta forma tratarse como un movimiento; es una forma individual de alejarse, inclusive 
por tanto, de movimientos sociales.

El culture jamming no se define como una específica posición política o mensaje, ni 
siquiera como una posición cultural. El hilo común es principalmente ironizar sobre la naturaleza homo-
génea de la cultura popular. También en algunos casos se le ha asociado con el concepto de guerrilla 
de la comunicación, ya que se opone al gobierno y/o a otros poderes. Se podría definir también como 
movimiento artístico, aunque esto puede ser insuficiente para cubrir el espectro de actividades identifica-
das con el concepto. 

En esta investigación más tarde se tratarán algunos grupos u artistas que usando el 
texto como estrategia creativa se incluyen dentro de la filosofía del culture jamming con sus acciones y 
obras, como es el caso del colectivo español SCCPP o La Fiambrera Madrid con su proyecto Yomango 
que usan el texto como subversión de las grandes marcas corporativas. Sobre todo, desde el punto de 
vista de la variante del culture jamming más conocida, aunque no por ello, la más utilizada, que es la que 
ataca a la publicidad, y que recibe el nombre de adbusting o contrapublicidad. Así, la contrapublicidad 
ataca a los soportes y mensajes publicitarios, normalmente los ubicados en mobiliario urbano. Pues, de 
esta manera, lo que pretenden reclamar los culture jams es que el espacio público pertenezca de nuevo 
a los ciudadanos y no a la publicidad.

Principalmente, se pretende mostrar la poca transparencia de los productos y las 
compañías, así como la precariedad laboral y ambiental que tales signos del capitalismo producen en el 
seno de la ciudadanía.

Algunos de los colectivos más clásicos que se dedican a este tipo de culture jamming 
por medio del ataque a la publicidad son Adbusters.org, Negativland y Billboard Liberation Front. 

Unos de los representantes más influyentes de este tipo de movimiento, los canadien-
ses Adbusters, se definen como una red de activistas, escritores, parodiadores, estudiantes y empresarios 
que quieren impulsar un nuevo movimiento social contra los medios de comunicación. Éstos invitan a los 
usuarios a publicar sus trabajos, carteles políticos o acciones subversivas. Además, practican las bill-
board modifications o modificaciones de vallas publicitarias, el Google bombing, los flash mobs, hoax, 
etc. Por ejemplo, entre sus acciones se encuentra la venta que realizaron en 2004, con una cuidada cam-
paña de marketing, de 25.000 pares de zapatillas con la imagen de Nike, pero hechas de cáñamo y 
neumáticos reutilizados. Además de esta campaña de marketing en contra de la citada compañía, han 
realizado numerosos trabajos criticando la  precariedad laboral a la que Nike somete a su trabajadores, 
además de contratar a niños como empleados [Fig. 1].

En conclusión, el culture jamming ha sido caracterizado como una forma de activis-
mo público contrapuesto al consumismo y los vectores de la imagen corporativa en el sentido de la sub-
versión. Con lo que desde este modo de hacer, el culture jamming puede conllevar la transformación de 
los medios de comunicación de masas para producir comentarios satíricos sobre ellos y utilizando sobre 
todo, sus mismos métodos. Otros artistas seguidores del culture jamming ponen su punto de mira en las es-
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tructuras de poder por ser parte de una cultura dominante. Cualquier acto que distorsione la onda expan-
siva de la cultura popular puede considerarse culture jamming: la intrusión mediática (media hacking), el 
terrorismo artístico (terror-art), las acciones de guerrilla cultural, las parodias publicitarias, el happening

Aunque nada de esto podría resultar novedoso, ya que el movimiento culture jam-
ming bebe de fuentes como el dadaísmo o el détournement de los situacionistas, hoy todavía está en 
pleno auge gracias a Internet. La Web, como posteriormente podremos apreciar, es el medio natural de 
este tipo de acciones, que la emplean como un nuevo espacio social desde el que transmitir sus acciones 
a un público global.

Contra el “orden globalizado” actúan activistas y artistas urbanos afines al culture 
jamming, que mediante acciones de guerrilla, y muchos de ellos mediante el uso del texto como estrate-
gia creativa, tratan de frenar estos procesos en el espacio urbano y “público” por ser un no-lugar (vallas 
publicitarias, escaparates, centros comerciales, etc.) de las ciudades y que usan como herramienta la Red 
de Internet como plataforma de difusión de sus acciones y de sus obras.
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C A P Í T U L O  I I -  P R ÁC T I C A S  S O C I A -
L E S  D E L  A R T E  U R B A N O  C O N T E M P O R Á N E O

2.1. de las práCtiCas artístiCas soCiales y polítiCas.

Dentro del arte urbano contemporáneo existen algunas prácticas artísticas que se formulan 
de manea consciente  desde un contexto social y político, las cuales visualizan un campo epistemológico amplia-
do de las artes visuales.

En las últimas décadas, según Bonilla (2012), una serie de prácticas artísticas vinculadas a 
la educación, la salud clínica, el intercambio social y político, la promoción de la cultura y la rehabilitación de los 
espacios públicos han conseguido consolidarse como prácticas dominantes en el discurso del arte contemporá-
neo, denominado arte urbano. El que esto ocurriera en el mundo del arte está justificado, puesto que las investiga-
ciones artísticas desarrolladas en la esfera de lo social responden a los cambios propios de nuestro pensamiento 
en muchas de sus disciplinas, y al cambio del papel del artista como ciudadano interesado en sus estudios en la 
estructura socio-cultural donde él también habita.

Así, se podría hablar dentro de las experiencias urbanas  de distintas prácticas sociales 
como: el arte público, el arte político (el artivismo urbano y/o artivismo en la Red), el arte terapia, y finalmente, 
las experiencias entorno al arte y Educación.

Esta tesis aunque ve en todo este tipo de manifestaciones sociales un interesante campo de 
estudio y análisis, se centrará principalmente en dos de ellas, y concretamente en aquellos artistas o colectivos 
que usan el texto como estrategia creativa en sus producciones: en el arte público, y en el artivismo procedente 
de la genealogía del arte político. Ambas experiencias entremezcladas por su carácter político y social. Y en el 
caso de la última, tanto en su vertiente urbana, es decir, directamente en la calle, como en su vertiente virtual en 
la red, pero de concienciación plenamente urbana, social y/o política, y muchas veces, ilegal.

En cuanto al arte público, en un principio éste fue entendido y definido como el emplaza-
miento de grandes obras de arte en los espacios públicos (Bonilla, 2012). Sin embargo, este concepto de arte 
público que tantos debates causó en los noventa, sufrió una evolución o una transformación más acorde con la 
sensibilidad del ciudadano y del artista-ciudadano, o de la sociedad. En su origen el arte público chocó con lo 
que el emplazamiento significaba. Pues éste representaba la imposición monumental de mensajes unidirecciona-
les provenientes de posiciones de poder o de estéticas propias de clases altas. Lo cual limitaba su integración en 
los espacios comunales y un rechazo de las clases más populares.

Según Bonilla (2012), a partir de los años noventa, el arte público se redefinirá como un 
conjunto de investigaciones interdisciplinares que reclamarán el espacio público como una plataforma para in-
centivar la educación y la cultura, impulsar el sentido de pertenencia y la participación social, y fomentar el pen-
samiento crítico y el intercambio de la ciudadanía. En la mayoría de los casos este arte público se concretará en 
experiencias entorno a la creación de murales y/o esculturas comunales, la organización de eventos artísticos 
como conciertos, obras de teatro o performances, o en la re-habilitación de espacios públicos, tanto en su forma 
física como en el imaginario vecinal. Esta última definición continuará en la línea de lo que en los años noventa 
Lacy (1996) denominó Nuevo Género de Arte Público.

En la actualidad, a partir de múltiples propuestas, parece que el arte público puede no 
sólo exponer la energía de las personas ordinarias, sino que también puede ayudar a desarrollar los potenciales 
humanos y comunales. De hecho, no sólo se ha comprobado, sino que se experimenta y se pone en práctica, el 
hecho de que el arte público es una herramienta de gran utilidad para empoderar a las comunidades y reactivar 
los diálogos sociales a pesar de las barreras de clase, credo, género o raza. Pero todo esto, experimentado y 
practicado en un escenario urbano.
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Otro punto de atención de esta investigación, será el relativo al estudio de distintas prácti-
cas artísticas en el mundo urbano contemporáneo desde el artivismo, bien en la calle y/o en la red.

Este neologismo se ha usado ampliamente para definir esas manifestaciones artísticas di-
rectamente vinculadas por la defensa de ciertos derechos sociales y principios ideológicos desde los canales no 
oficiales (Bonilla, 2012: 5). El artivismo conjuga el arte con el activismo político. Y normalmente, se ejecuta desde 
estructuras colectivas. Muchas de éstas anónimas, por actuar en ocasiones por debajo de la ley. Pero, también 
hay que destacar que desde los  años noventa hasta el momento actual, existen muchísimos colectivos con nom-
bre y con gran cantidad de experiencias artísticas en lo urbano, en la calle y su difusión en la red. Así, como 
otras experiencias de artivistas dentro de la red con un discurso urbano que muestran sus trabajos creados dentro 
de la propia red.

Así, dentro de los colectivos más clásicos se podría citar al grupo norteamericano surgido 
en 1987, Act-Up (AIDS Coalition to Unleash Power), grupo dedicado a defender los derechos de los pacientes de 
Sida. Dicho grupo tuvo un papel preponderante en las primeras luchas realizadas en la década de los ochenta, 
repercutiendo de manera positiva en la opinión pública cuando la problemática del SIDA estaba rodeada de 
muchas incertidumbres y prejuicios. Otro grupo que fue realmente llamativo, es el de las Guerrilla Girls, grupo 
anónimo de mujeres artistas que reclamaban con máscaras de gorila una mayor e indiscriminada participación 
en el mundo del arte y en la sociedad en general. Este colectivo de artistas feministas nació en Nueva York en 
1985 y se denominaron así por usar tácticas de guerrilla para promocionar la presencia de la mujer en el arte. 
Su primer trabajo, de interés para esta tesis por el uso del texto como estrategia creativa, fue desplegar pósters 
en las calles de Nueva York para denunciar el desequilibrio de género y racial de los artistas representados en 
galerías y museos. A lo largo de los años, expandieron su activismo a Hollywood y la industria del cine, la cultura 
popular, los estereotipos de género y la corrupción en el mundo del arte.

Las miembros del grupo originario siempre llevaban máscara de gorila y, ocasionalmente, 
minifaldas y medias de red. Ellas comentaban que nadie en su entorno (ni familias, ni compañeros, ni maridos) 
conocía su identidad, a excepción hecha, decían irónicamente, de sus respectivos peluqueros. Y la verdad es 
que, además de su misteriosa identidad, se desconoce cuántas personas formaban su grupo. De todas maneras, 
las Guerrilla Girls americanas tuvieron sus imitaciones, y compañeras en Francia y en Inglaterra.

Las Guerrilla Girls inventaron una combinación única de texto, contenido y gráfica veloz 
(de ahí el interés por ellas en esta tesis sobre el uso del texto como estrategia creativa) que presenta los puntos 
de vista feministas con un humor descarado y divertido. Como resultado, muchas personas que originalmente no 
estaban de acuerdo con las posiciones de este colectivo femenino eran llevados por su gancho gracioso, reflexio-
nando y con frecuencia, cambiando su modo de pensar. Este colectivo también tiene como uno de sus objetivos 
principales rehabilitar la palabra con “f” (feminismo), para que la gente que cree en las ideas feministas (igualdad 
de oportunidades, el fin de la discriminación por género, acceso igualitario a la educación, educación acerca 
de los derechos reproductivos y derechos humanos para las mujeres) vuelva a llamarse a sí misma “feminista”.

Actualmente, este colectivo ya no existen en su formato original. Hoy en día, hay tres gru-
pos que se llaman y autoproclaman como sus sucesoras. Uno de ellos es teatral y viaja por todos los Estados 
Unidos para denunciar la carencia de papeles para las actrices tanto en cine como en teatro. Los otros dos son 
grupos de arte visual y también denuncian la marginalización de la mujer en el arte.

Sus críticos han catalogado a las Guerrilla Girls de hipócritas y de servirse del activismo 
social para fines puramente propagandísticos. Según sus detractores, aunque el propósito de sus campañas fuera 
atraer la atención sobre el arte realizado por mujeres, su auténtico propósito sirvió a la clase artista más privile-
giada y clasista. También se les achaca haber ignorado a las mujeres artistas que sufren misoginia, patriarcado 
o presidio en otras partes del mundo, centrándose tan sólo en su propia entrada en el mercado artístico. Por esa 
razón, las Guerilla Girls actuales ponen más énfasis en promover campañas a nivel mundial en contra de la vio-
lencia contra la mujer, la igualdad racial, la guerra o las dictaduras policiales.

Pero, quizá, uno de los colectivos más paradigmático de activismo sea Rtmark, una plata-
forma web creada para buscar financiamiento a actos anti-sistema. Así, a su vez desde esta plataforma, se des-
prenderán los famosos The Yes Men. Un grupo de participación abierta liderado por Andy Bichlbaum y Mike 
Bonnano que irrumpen principalmente en conferencias haciéndose pasar por representantes de la Organización 
Mundial de comercio o representantes de grandes corporaciones, con el fin de evidenciar las agendas ocultas 
de estas organizaciones y sus formas de operación para obtener el mayor lucro sin tener en consideración los 
derechos humanos.  
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2.2. dimensión polítiCa del arte.

Actualmente los terrenos de intersección entre el arte y la política parecen ser cada 
vez más compartidos y coincidentes.  

A lo largo de la historia de la humanidad, distintos autores han analizado el posible 
papel del arte respecto a lo político. Así, en el siglo XX  Benjamin realiza dos importantes reflexiones so-
bre ello en: El autor como productor de 1934 y La obra de arte en la época de su reproductibilidad téc-
nica de 1936. Este autor se remonta a la antigüedad donde explica como el propio Platón teniendo un 
alta estima por la poesía, sin embargo, destierra a los poetas como artistas de poder ejercer un interés 
para la comunidad, considerando a la misma poesía como nociva y superflua. Y partiendo del mismo 
contexto histórico, De Azúa (1995) traza una línea desde Platón a Heidegger. Así, dicho autor considera 
que la cronología del problema tiene su base en la antigüedad, cuando se condenan las artes porque 
éstas contienen mentira y sólo pueden existir bajo el control de la autoridad política. Luego, la mentira 
que el arte contiene será considerada positivamente, valoración con el que se atribuye a la obra cierta 
verdad contenida, es decir, la imitación. Con la mímesis o la imitación, el arte queda desplazado a un 
plano en el que no puede causar ningún daño. Otro autor como Danto (1999) opina en la misma línea 
que De Azúa: la mímesis fue, no tanto una teoría del arte como una agresión filosófica contra el arte. 
Esta agresión de la que habla Danto radica en el largo tiempo que tuvo vigencia esta teoría, pues su 
relativo fin llegaría con la idea de la subjetividad del genio en el siglo XVIII. Donde a partir de aquí, la 
verdad residiría en el artista, y no en la obra. Así, desde la mirada filosófica, se pasa del paradigma 
ontológico al paradigma mentalista, es decir, de las categorías estéticas de la mímesis y de la belleza a 
las del genio y la expresión. Y será en esta nueva valoración sobre la subjetividad del artista donde De 
Azúa observe la posibilidad de un arte político, para continuar el proceso con la sustitución del genio del 
artista por el genio del pueblo. Y concluir dichas sustituciones, con la de la subjetividad del artista por 
la de todos los sujetos, y no sólo la del genio, concluyendo con la aparición en juego del paradigma lin-
güístico. Gadamer (1991) en su obra La actualidad de lo bello cree que dado que el arte ya no cumple 
con la función de representar lo divino, el arte actual reflexiona sobre él mismo, y entonces en el proceso 
en que la integración del artista con la comunidad deja de ser evidente, será el artista mismo quien se 
pregunte por su funcionalidad.

Continuando con la idea sobre la opción del arte de ser político, según Colón 
(2004) el autor Benjamin da argumentos más que sobre la posibilidad del arte de ser político, sobre su 
obligación de serlo. En su obra El autor como productor de 1934 reflexiona sobre la eficacia del artista 
político e invita a los artistas a pensar e investigar sobre una nueva funcionalidad del artista-autor. Ade-
más plantea las distinciones entre el escritor informativo y el escritor operante. Destacando del escritor 
operante que interviene activamente, más que informar pasivamente, y que de dicha operación se ob-
tienen cambios sociales reales suministrados por cambios en los aparatos de producción. Como revisión 
de estos planteamientos expuestos por Benjamin, cincuenta años más tarde, la artista y escritora Lippard 
diferencia en un análisis de su contexto artístico inmediato entre arte político y arte activista. Para ella 
el arte político es el arte que se preocupa socialmente, y el arte activista el que se implica socialmente. 
Aunque Benjamin es optimista en sus pensamientos sobre la implicación del Estado y del artista operando 
conjuntamente, cinco décadas después separan a Lippard de esta postura tan optimista.

Continuando en la línea del discurso de Colón (2004), el Estado contra el que el 
artista se manifiesta eficazmente, desde la mirada que exponía De Azúa, nace en el siglo XVI como nue-
va forma de poder político. Sobre dicho poder político, Foucault (1988) en su obra El sujeto y el poder 
analiza al poder y al Estado para mostrar las complejas formas que el Estado moderno adquiere garan-
tizándose así su duración. Sobre la naturaleza del poder este autor presenta matices que le desligan de 
conceptos como la violencia y en cambio, le asocian más con fórmulas de “acción sobre acción”. El po-
der sobre el que escribe Foucault es aquel que actúa sobre las acciones posibles de los demás, un poder 
relacionado con la idea de sujetos libres no coaccionados. Dicho poder es ejercido desde el Estado a 
través de su economía y su ideología para crear sujetos individuales, particularización que llega a todas 
las instancias de la vida social. El poder del Estado incide en las posibilidades de las acciones indivi-
duales, y así será como toda la producción del ser humano se dirige sin excepción a la ampliación del 
capital. Si bien el artista produce, sobre todo, valor de uso, en una economía de mercado, sólo aquellos 
objetos que acceden al mercado pueden realizar su valor de uso (Colón, 2004).
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Benjamin, en su obra La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica 
de 1936 es consciente de dicha entrada del arte al mercado, y caracteriza ese contexto por la apari-
ción de un público-mercado. Así, el surgimiento de la reproductibilidad técnica dio lugar al proceso de 
autonomía y emancipación de la obra de arte respecto a su existencia parasitaria en un ritual para lue-
go fundamentarse en la política. Mientras el arte más se aleja de su vertiente cultual, y se acerca a su 
vertiente de exhibición, este autor une el carácter de lo artístico al de lo político ya que ambas entidades 
dependen de un público-mercado. Colón (2004) advierte que en un contexto histórico de entreguerras, 
en el que la técnica no se reserva ningún ámbito ni finalidad, Benjamin en cambio detecta que ocurre un 
desplazamiento en el que la frontera entre el arte y la política se hace permeable en la medida en que 
ambos actúan dentro de un sistema común de distracción. Viendo este autor en la recepción dispersa del 
arte un mecanismo eficaz a ser aprovechado por el artista operante.

La época de las vanguardias históricas constituyó el escenario idóneo para el ensa-
yo de iniciativas creativas radicales que pretendían definir un arte inédito, desvinculado de experiencias 
anteriores, a la medida de una sociedad nueva, desde la confianza en que el arte podría actuar como 
motor de las transformaciones sociales a través del compromiso ideológico y de la participación directa 
de los artistas en la gestión de los procesos sociales y culturales. Los artistas entonces se comprometieron, 
individual o colectivamente, con diversas causas sociales. Desde esta convicción fueron enunciadas pro-
puestas plásticas que cuestionaron la función tradicional de la obra de arte y se definió a la vanguardia 
como el espíritu que perseguía vincular el arte a la vida -la vida al arte-, como esencia de la modernidad.

Pero también se cuestionó cuál era la misión de los creadores en la sociedad y el 
modo en el que el arte podía contribuir a la formación integral del individuo y a la mejora de su vida 
social.

El arte, quizás más que otros lenguajes, por su fuerza impactante y su virtualidad 
propagandística, ha estado sometido a más férreo control político-religioso. La relación entre ideología y 
poder ha sido puesta de relieve en muchos análisis. Hasta tiempos modernos no ha habido ni una obra 
de arte, que no haya sido encargada y guiada en su programa desde el poder político,religioso o so-
cial. Todo ello debido a que el lenguaje plástico, como el verbal, el escrito o matemático, son formas de 
explicar y organizar el mundo.

En la evolución del pensamiento del arte sobre su papel en la sociedad, primero éste 
tuvo que experimentar el discurso moderno, donde el arte se encontraba encerrado sobre sí mismo, con-
siderándose autónomo y autorreferencial, así como protegido bajo los techos de los museos. Para pasar 
con la posmodernidad a mezclarse con las prácticas sociales, así como sus límites de actuación tienden 
a desaparecer al mismo tiempo que sus sujetos y objetos se expanden y diversifican. Por otro lado, en 
la posmodernidad el arte comprende la relativización de las miradas y los juicios de valor, asimilando 
la subjetividad del ciudadano en cuanto a sus juicios de valor, o la forma de comprender el mundo y 
representarlo. De aquí, que en la práctica artística contemporánea las manifestaciones sobre feminismo, 
teoría Queer, discurso gay, transgénero, de las minorías raciales y étnicas, multiculturalismo, identidad, 
ecologismo y sostenibilidad, discursos anti-especulación, discursos del arte comunitario, sobre educación, 
salud clínica, sobre los espacios públicos y su rehabilitación, etc.; todos estos discursos están teniendo su 
lugar y se aprecia su compromiso social, y por tanto político. El arte urbano contemporáneo, desde su es-
pacio público, asume una responsabilidad crítica y real como un tipo de interferencia ante los valores uni-
direccionales y universales o globales que se imponen de forma autoritaria por una retórica del consumo.

En la actualidad, la relación del arte con lo político no se concibe del mismo modo 
que exponía Benjamin, debido a que existe una conciencia del mercado y de lo político distinta a la de 
este autor y su época. En este momento y en la misma visión de Colón (2004), el mercado no es fácil-
mente equiparable al público, ya que no todo individuo puede pertenecer al primero, especialmente en 
lo que respecta al mercado del arte. De ahí, que el arte activista intente reivindicar su separación de lo 
político-económico, su no-adecuación al mercado liberal-capitalista. Así, desde los sesenta y setenta, se-
gún Rosler en su artículo Espectadores, compradores, marchantes y creadores: reflexiones sobre el públi-
co (Wallis, 2001: 311) los artistas reinventan los métodos de presentar su obra con la creación de nuevos 
espacios de exposición y práctica del performance, reinvenciones que caducan pronto con el surgimien-
to en el mundo del arte de las categorías como la “documentación”. Sin embargo, entre las técnicas de 
los artistas no desaparece el concepto de recepción dispersa que Benjamin promueve. Algunos artistas 
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activistas de las últimas décadas, y que por otro lado también usan el texto como estrategia creativa en 
algunas de sus producciones, como Antoni Muntadas y colectivos como Think Again y su crítica a mer-
cantilización de la sociedad sí que han sabido aprovechar los medios existentes y asumido las formas de 
recepción dispersa como útiles en su intento de posicionamiento.

El ámbito de lo político, para De Azúa, es el espacio en el que se sumerge el arte 
actual a punto de referir el origen de su decadencia, diferenciándose de Benjamin que apostaba por lo 
político como el espacio de lo que se fundamentaría el arte. El arte político-activista actual le parece in-
eficaz por el hecho de que actúa conforme al rango que lo políticamente correcto ha previsto como rei-
vindicable. Sin embargo, también propone una escapatoria a ese dependencia del arte de lo político a 
partir de la idea que la verdadera obra prescinde de su valor de exhibición y opera como proceso men-
tal. En esta misma línea, Gadamer señala que el carácter de actualidad en el arte radica en que éste se 
presente como tarea para el pensamiento. El anteriormente mencionado filósofo Danto (2003) también 
se muestra negativo en la valoración del binomio arte-política. Considera que todo arte es político, aún 
cuando la política no sea su contenido inmediato. Para este autor si el arte se expone, es porque el orden 
político así lo ha permitido, e incluso cuando exista una política más permisiva, no será garantizada la 
posibilidad de un arte político eficaz. Una política tolerante también puede absorber las propuestas artís-
ticas. Y continúa preguntando por la función y la pretendida autonomía del arte actual.

Otros autores ven en Internet el lugar posible para una libertad del arte, y evitar esa 
tolerancia de la política y la absorción de las prácticas artísticas. Casacuberta (2003) ya en su ensayo 
“CREACION COLECTIVA. En Internet el autor es el público” reflexiona sobre la “revolución cultural” que 
la red ha supuesto, intuyendo que la descentralización que implica Internet podría obstruir la tolerancia 
de los Estados actuales. Esta revolución a la que alude este autor depende en su totalidad del valor de ex-
hibición de la obra y de la participación del espectador, debido a que el uso de la red como plataforma 
para actividades artísticas colectivas o individuales ha supuesto un cambio en las concepciones de artis-
ta, productor, espectador y autor, así como de difusión o comunicación de la obra, del artista o colectivo.

Preconiza también  un estado en que el autor como productor por fin dotará de un 
medio al espectador-creador que, a su vez, desarrollará una nueva conciencia. Y finalmente, reflexiona 
sobre el concepto de artivismo relacionándolo con el del artista operante, reforzando el optimismo de 
Benjamin en la nueva tecnología. Así, según este autor la cultura digital puede ser el espacio que acoja 
un cambio real de paradigma si se cuenta con la creación colectiva y la democratización de los medios.

Como última visión crítica de la dimensión política del arte, Foster (2001) en su ca-
pítulo El artista como etnógrafo, introduce este paradigma surgido en el arte avanzado de izquierdas, 
paradigma que se modela sobre el de Benjamin, el autor como productor y al que alude específicamente 
en dicho ensayo. 

En este nuevo paradigma el objeto de la contestación sigue siendo en gran medida 
la institución burgués-capitalista del arte (el museo, la academia, el mercado y los medios de comunica-
ción), sus definiciones exclusivistas del arte y el artista, la identidad y la comunidad. 

Este autor aunque considera real la dimensión política del arte, sin embargo, pese 
a toda la perspicacia de tales proyectos, el enfoque deconstructivo-etnográfico puede convertirse en una 
táctica, un juego de enterados que hace a la institución no más abierta y pública, sino más hermética y 
narcisista, un lugar para iniciados únicamente, donde se ensaya un criticismo desdeñoso (Foster, 2001: 
200).

Asimismo, para Foster la ambigüedad del posicionamiento deconstructivo, a la vez 
dentro y fuera de la institución, puede incurrir en la duplicidad de la razón cínica en que el artista y la 
institución han incurrido de dos modos: conservando el status social del arte y ejerciendo la pureza moral 
de la crítica, una cosa como complemento o compensación de la otra.

Foster considera que la institución del arte también puede utilizar para el desarrollo 
económico, la ayuda social y el turismo artístico las obras específicas para un sitio, y en una época de 
privatizaciones esto se acepta como necesario e incluso natural. Así, muestra la parte positiva con un 
ejemplo de un programa de arte público de Sculpture Chicago realizado en 1993 llamado “Cultura en 
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acción”, donde se instalaron ocho proyectos a lo largo y ancho de la ciudad. Para este autor estas cola-
boraciones sí sirvieron «como un laboratorio urbano para implicar a diversos públicos en la creación de 
innovadores proyectos artísticos públicos». Pero fue inevitable que también sirvieran como sondeos de 
relaciones públicas para las corporaciones y agencias que los apoyaron. Otro ejemplo de este ambiguo 
servicio público es la designación anual de una “Capital Cultural de Europa”. En Amberes, la capital de 
1993, fueron de nuevo encargadas varias obras específicas para un sitio. Aquí los artistas exploraron 
historias perdidas más que comprometieron a las comunidades actuales, en consonancia con el lema de 
la muestra: «Tomar una situación normal y retraducirla a múltiples lecturas superpuestas de condiciones 
pasadas y presentes». Tomado de Gordon Matta-Clark, un pionero de la obra específica para un sitio, 
este lema mezcla las metáforas del mapeado de un sitio y el détournement situacionista. Sin embargo, 
observa Foster que aquí de nuevo impresionantes proyectos específicos para un sitio fueron también con-
vertidos en sitios turísticos y el desbaratamiento situacionista se reconcilió con la promoción político-cul-
tural. Aunque también considera este autor que en su mayor parte los artistas relevantes son conscientes 
de estas complicaciones, y a veces las resaltan.

Este autor considera que actualmente la política cultural, tanto de izquierdas como 
de derechas, parece atrapada en un callejón sin salidas. Puesto que muchas veces suele ocurrir que la 
izquierda se sobre-identifica con el otro como víctima, lo cual la lleva a encerrarse en una jerarquía de 
sufrimiento por la cual los desheredados pueden hacer pocas cosas mal. Mientras que la derecha no se 
identifica con el otro, al cual culpa como víctima, y explota dicha no identificación para construir la soli-
daridad política mediante el miedo y la aversión fantasmal. Foster propone que ante este callejón sin sa-
lida, la distancia crítica podría no ser tan mala idea después de todo. Para este autor la distancia crítica 
no puede pasarse por alto, debiendo ser repensada mediante juicios activos y útiles, así como concluye 
que el modo en que los artistas pueden ejercer como etnógrafos va a depender de la capacidad de éstos 
de atravesar las jerarquías temporales.

En conclusión, después de observar tan sólo algunos debates de distintos teóricos 
sobre el aspecto político del arte, es muy difícil desligar del arte su dimensión política, puesto como se 
podrá observar en los siguientes apartados, el arte forma parte de la sociedad, ya que está realizado 
por ciudadanos que son artistas desligados del mítico concepto del genio creador, y cada vez más in-
teresados por la ciudadanía de la que forman parte. Así, se podrán observar distintas corrientes dentro 
del arte actual que trabajan con ciertos contenidos políticos desde el punto de vista que se preocupan 
por los problemas sociales de su comunidad. Distintas corrientes en el arte urbano contemporáneo como 
el arte público crítico, el arte de la calle o street art, el arte político u artivista, o el arte en la red o net.
art, e incluso el arte postal o mail art antecedente del anterior, que aún teniendo posturas críticas diferen-
tes, muchas veces sí que están motivadas por las mismas temáticas en sus obras (educación, migración, 
igualdad de género, raza, sexo, ecología, especulación inmobiliaria, etc.), teniendo todos ellos el mismo 
nexo de unión desde una perspectiva crítica con el poder: el de producir un arte en lo urbano en el es-
pacio público, para el ciudadano, donde el espectador es el máximo protagonista como receptor de la 
obra y al mismo tiempo como motivo principal de la obra: la ciudadanía activa. Y quizás la frontera o 
división entre unas corrientes y otras, está más relacionada con cuestiones de compromisos más activos 
u activistas, con discursos más educativos-didácticos u pedagógicos y menos radicales en sus acciones, 
o con una manera de actuar en la calle desde la ilegalidad y la libertad de las instituciones o mercado.

Finalmente, la autora Schulz-Dornburg (2000) en un análisis sobre las analogías o 
afinidades entre arte y arquitectura en el espacio público, explica de manera transparente las implica-
ciones de tipo político que las distintas corrientes actuales interesadas por su intervención en el espacio 
público y/o urbano deberían atender: “Si su obra busca dirigirse a la gente que frecuenta el lugar en 
cuestión, integrarse de verdad y estar en el “contexto”, el artista debe convertirse en coordinador, político, 
diseñador y sociólogo a fin de alcanzar su objetivo. Su papel es ahora multifuncional; su trabajo multidis-
ciplinar, lo mismo que la de su homólogo el arquitecto”.

Y para acabar sobre la discusión de la dimensión política del arte, desde aquí pa-
rece interesante quedarse con una idea de Guattari (1996) sobre el hecho de que el paradigma estético 
procesual tiene implicancias ético-políticas, porque para este autor, hablar de creación es hablar de res-
ponsabilidad respecto de lo creado. 
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2.3. arte urbano Contemporáneo.

Como ya se ha visto anteriormente en el primer apartado de este capítulo De las 
prácticas artísticas sociales y políticas, se podría hablar dentro de las experiencias urbanas de distintas 
prácticas sociales como: el arte público, el arte político (el artivismo urbano y/o artivismo en la Red), el 
arte terapia, y finalmente, las experiencias entorno al arte y educación.

Santos Novais (2010) define el arte urbano como: el arte que se desarrolla en y 
para el contexto de la ciudad y de sus habitantes. Y apunta también que todo y cualquier procedimien-
to del arte que interviene en el espacio público de la ciudad es llamado como intervención urbana. En 
definitiva, es toda acción practicada en el espacio urbano a través de cualquier procedimiento del arte 
contemporáneo: arte público, site especific, escultura pública, instalación, contra-monumento, arte de la 
calle, performance, arte activista. 

Para esta autora, el objetivo de una intervención urbana es crear algún tipo de ten-
sión en la trama urbana, en el espacio público de la ciudad, con la idea de suscitar nuevas visibilidades 
y nuevas experiencias del lugar, y principalmente cuestionar el acto de ver. Para ello, no dudan en pro-
poner la no neutralidad, así como provocar al espectador, quitándole su posición pasiva, neutra y distan-
te, con el fin de hacerle partícipe en los problemas o soluciones para la ciudad de la cual es integrante.

De manera genérica, debido al carácter social de dichas manifestaciones se tiende 
a unir todas en una misma definición, es decir, a considerar como una misma corriente arte público, arte 
político/artivismo, y arte urbano. Es cierto que estas experiencias suelen ser entremezcladas por su carác-
ter político y social. Sin embargo, como se ha podido vislumbrar hasta el momento, aún teniendo conexio-
nes comunes son experiencias o prácticas artísticas distintas desde sus reformulaciones teóricas. Aunque 
todas ellas estén inscritas de modo común en lo urbano, y muchas veces, no se vislumbren los límites entre 
unas y otras. Y de ahí, que en este trabajo de investigación se analicen todos estos movimientos artísticos 
como arte urbano por su inscripción en el espacio de la ciudad, del ciudadano y en el espacio público:

El arte público, se puede considerar urbano desde el punto de vista que en muchas 
ocasiones utiliza la ciudad como el espacio para insertar sus creaciones, así como lo urbano se puede 
convertir en su motivo de preocupación y estudio.

El arte político/artivismo, tanto en su vertiente urbana, es decir, directamente en la 
calle, como en su vertiente virtual en la red, apuesta por una concienciación plenamente urbana, social 
y/o política, y a veces, ilegal.

El arte de la Red, o net.art: La palabra net.art aparece, aproximadamente, en 1994 
y la paternidad se le adjudica al artista Vuk Cosic quien, riéndose de las ‘etiquetas’, dijo que azarosa-
mente la Red le había encontrado un nombre para aquello que venía practicando desde hacía algún 
tiempo. Este artista recibió un correo electrónico en el que sólo era posible leer, en medio de unos cuan-
tos caracteres ASCII, las palabras: net.art. A partir de ese momento, el rótulo net.art quedó circunscrito 
a las prácticas artísticas que se realizan en la red. Este tipo de arte acoge diferentes designaciones: net.
art, New Media, arte digital, arte en la red (arte.red), Browser Art, Web Art, etc. Pero, desde el punto de 
vista que se circunscribe dentro de una red pública, que invita a los ciudadanos a participar, y que cree 
en la comunicación libre, desde aquí se considera una práctica intrincada en lo urbano y para el ciuda-
dano de acuerdo con la época tecnológica en la que nos encontramos.

En cuanto, al street art, arte callejero u arte de la calle, es una de las manifestacio-
nes artísticas, todavía no mencionadas en esta investigación, pero que desde aquí, también se inscribe 
dentro del arte urbano contemporáneo. De manera clara se pueden observar en las distintas prácticas 
o intervenciones del arte de la calle, como se realiza en el entorno urbano, de la ciudad, en el espacio 
público, y para el ciudadano.

Así, se puede apreciar como todas estas manifestaciones mencionadas aquí, a par-
tir de las distintas experiencias recogidas a lo largo del siglo XX hasta la actualidad, van a configurarse 
como  protagonistas de distintas prácticas artísticas heterogéneas y multidisciplinares dando lugar al arte 
urbano contemporáneo, que se separa del marco del arte público oficial (privado u gubernamental) de 
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espacio limitado y cerrado, y sin compromiso o actitud crítica. Todas estas corrientes, por tanto, tienen 
su conexión en lo público, en la ciudad y en lo urbano. Pero difieren desde sus plataformas de difusión o 
gestión. Es decir, el arte público crítico puede estar planteado desde el amparo de una galería, museo o 
proyecto de una determinada institución u organismo estatal o provincial con sus permisos públicos lega-
les enmarcado en un espacio concreto de la ciudad, mientras que ciertas manifestaciones como el arte 
artivista (político/activista), el net.art y el street art o arte de la calle normalmente están fuera del circuito 
legal y no patrocinados económicamente por un organismo oficial del estado u privado. Usualmente, es-
tas tres manifestaciones artísticas suelen estar financiadas por el propio artista o colectivo de artistas e 
incluso por el espectador que dona una cierta cantidad de dinero a dicho colectivo o artista individual 
para su proyecto urbano. Esto último, acerca de la financiación de la obra artística urbana, ha sido po-
sible debido a la difusión de la red en nuestros hogares, y antes de la existencia de la anterior gracias 
a plataformas como el arte correo u mail art. Esta última corriente citada, no se incluirá en este estudio, 
pero sí que resulta de interés para esta tesis debido al uso del texto como estrategia creativa en sus pro-
ducciones, y a su punto o nexo de unión con las demás manifestaciones: su desarrollo en un espacio 
público (correos/red), ser antecedente del net.art por su difusión por medio de redes, y la importancia 
que confiere a lo urbano desde el punto de vista del papel del ciudadano-artista o el artista-ciudadano 
(Anexo 1, sobre el arte correo u mail art).

La organización de la ciudad, el papel del arte en el espacio público como vehícu-
lo de discursos, y las nuevas formas de expresión cultural asociadas a lo urbano, pondrán a prueba los 
límites del dominio público. La emisión de mensajes no habituales y la constitución de una comunidad 
temporal de acción permiten a este “arte público” y fundamentalmente, arte urbano, descontextualizar 
significados y compartir experiencias de participación, articulando concreciones que resultan de los fe-
nómenos de crecimiento y de transformación urbana de nuestras ciudades.

2.3.1. arte públiCo.

Se entiende comúnmente por arte público toda aquella manifestación artística que 
se desarrolla en lugares de acceso público (y en este sentido las calles o las plazas de las ciudades conti-
núan siendo los espacios que, por su accesibilidad, afluencia y diversidad de personas que los transitan, 
mejor ejemplifican esa ubicación de “lo público”).

La anterior definición sólo resulta ser una simple significación del término de arte pú-
blico. Puesto que el arte público no es simplemente arte en espacios públicos.

Los autores y artistas que realizan su obra partiendo de las bases del arte público 
enmarcan más este tipo de práctica dentro de un carácter de arte crítico, ligado al debate en torno a la 
intercambiabilidad de los límites público-privado.

Debate interesante, que ya se produce en los años noventa, como ya se comentó 
anteriormente, entre los distintos artistas e investigadores, en un momento en que se diluyen los límites 
entre lo público y lo privado, sobre todo a raíz de la incursión de las nuevas tecnologías en el hogar y 
en las estructuras de la ciudad (la televisión e Internet; las cámaras de video-vigilancia y los medios de 
masas, etc.).

El arte público crítico ha sido objeto de investigación de distintos autores como Wal-
ter Benjamin, Henry Lefebvre, Frederick Jameson y otros, que han teorizado sobre las manifestaciones 
generales y artísticas con relación a la sociedad a través de una crítica transversal sobre sus estructuras 
de poder.

Así, el arte público de vertiente crítica tiene funciones estrictamente sociales trans-
formándose de un arte con escala espectacular y patriarcal a un arte de contenido y lectura ciudadana. 
Con lo que esta práctica pudiera corresponder a un híbrido de ciencias sociales, arte, diseño, arquitec-
tura y urbanismo. Con respecto a su función más social, se equipara el artista a un ciudadano más parti-
cipante y efectivo e integrado en las causas donde se investiga lo local y el lugar en función de la reali-
dad ciudadana y cultural. Así, podrían convergen en este tipo de arte distintas temáticas a partir de una 
manifestación crítica de la ciudad y de los acontecimientos sociales como la enfermedad, la política, la 
especulación inmobiliaria, el racismo, la migración, la ecología, la memoria histórica, entre otros asuntos, 
y que se reflejan en obras escultóricas o arquitectónicas.
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En esta misma línea, la artista e investigadora Monleón (1999) ya opinaba que el 
concepto de un arte público adquiere actualmente una nueva dimensión ligada inevitablemente a un 
factor ideológico, que supone la comprensión de la ciudad como un entramado complejo dentro de un 
contexto sociopolítico con un carácter específico dependiente de la comunicación, la educación, y otros 
ámbitos de la cultura. Desde este punto de vista, y apoyándonos en la tesis del filósofo alemán Jürgen 
Habermas, el concepto de espacio público se puede definir como una esfera social específica, y, de ma-
nera ideal, como un lugar de debate donde todos los ciudadanos pueden desarrollar y ejercer su volun-
tad política.

Lo que Habermas (1989) llama “esfera pública burguesa” significaría de manera 
ideal un lugar inclusivo de debate y formación de opiniones que estaría por encima de todo tipo de inte-
reses privados, económicos, políticos, e incluso de control del estado. Este autor sitúa el advenimiento de 
esta esfera pública en coincidencia con el desarrollo del capitalismo en la Europa Occidental y describe 
su apogeo en el espacio político burgués alcanzado en el s. XVIII. En contraposición a este modelo, se-
gún Monleón (2000) nos encontraríamos hoy dominados por los medios de comunicación de masas bajo 
un estado benefactor que promueve el espectáculo y la formación de un público pasivo y consumista, que 
debería ser combatido con la vigilancia, el compromiso y la intervención.

Para esta autora es importante escrutar cuál es el grado de compromiso manifies-
to hacia este contexto, tanto por parte del artista como de la Institución desde donde se formulan y/o 
aceptan las propuestas, y, por ello, observar desde qué concepción global y local de las ciudades y sus 
esferas públicas se fomenta, gestiona y finalmente se desarrolla un tipo de arte destinado a los lugares 
públicos.

Por otro lado, Monleón (2000) opina que, desde los años sesenta, existe ya una con-
cepción hegemónica del arte público, fracasando éste especialmente en su inserción social. La autora se 
refiere sobre todo a las esculturas del 1 por ciento –llamadas Plop Sculpture en EEUU-, que dependen de 
este porcentaje en la totalidad de un proyecto arquitectónico o urbanístico, y que representan el máximo 
exponente de una burocracia estética que genera indiferencia. Y donde muchas veces no intervienen ar-
tistas, sino que estos encargos son realizados por los mismos arquitectos e ingenieros, como en el caso 
de autopistas o complejos urbanísticos.

Las llamadas Plop Scultures (esculturas cataplún) son aquellas esculturas que no va-
loran el contexto en donde se han ubicado, es decir, que podrían estar en un espacio concreto u otro sin 
haberse tenido en cuenta el lugar durante el proceso proyectual de la misma. Estas “esculturas cataplún” 
surgen entre los sesenta y setenta a partir de esa política del 1 por ciento. 

Anteriormente a esta autora, Maderuelo (1990: 160) en una de sus obras explica 
este tipo de esculturas:

En muchos casos el propio arquitecto realiza la decoración torpemente o bien se contrata a artistas 
locales de segunda fila. En ambos casos el resultado es un aluvión de murales y esculturas arquetípicamente 
“modernas”, anónimas y mediocres, que adornan las zonas peatonales, las plazas y las entradas de los 
edificios públicos por toda Europa. Una práctica similar en América dio nacimiento al término “Drop” o “Plop 
Sculpture”, refiriéndose a obras de arte aleatoria y arbitrariamente situadas en la propiedad pública.

 Y es cierto que en pleno siglo XXI, por ejemplo, en el 2014, se continúa asistiendo 
a un arte público de esculturas extrañas (por su inconexión con el lugar) en las carreteras, autovías y ro-
tondas de nuestro país, por no mencionar parques, jardines o calles peatonales. 

Continuando con este discurso crítico sobre los caminos de un arte público compro-
metido con lo urbano y la ciudadanía, Monleón (2000) analiza  dicha situación y observa que la fórmu-
la más contemporánea de una nueva burocracia estética llevada a cabo con fines políticos, ha sido la 
de concebir la totalidad de la ciudad como un museo al aire libre en línea con la cultura del ocio y del 
espectáculo inmersa en ella. 

Dicha autora explica que la idea de Museo Moderno se fundamenta en la originali-
dad, autoría y catalogación de obras que se aglutinan y exhiben en un espacio neutro creado expresa-
mente para su contemplación. Así, dicha idea basada en el concepto de Museo Moderno se ha trasla-
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dado a la ciudad moderna, con su colección de esculturas al aire libre de autores como Moore, Picasso, 
Dubuffet, Miró, y muchos otros autores. Pero la ciudad no es un espacio neutro y en muchas ocasiones se 
vuelve problemática la recepción de estas obras, que no han sido concebidas expresamente para ella.

Una crítica a la concepción del museo al aire libre de las ciudades modernas, des-
tacando el peligro de instrumentalización del arte por los poderes políticos, puede verse en la obra de 
Jorge Ribalta (1998).

Como el concepto de modernidad está ligado a la idea de museo y viendo que la 
industria cultural es un valor en alza, entonces se puede observar como el  museo se abre al espacio pú-
blico, llegando a competir en la transformación de los procesos urbanos en la vía de una concepción de 
ciudad genérica y sin identidad.

El concepto de ciudad genérica frente al de ciudad de la diferencia, propuesto por 
Rem Koolhaas (2006), y al que aluden muchísimos artistas y arquitectos en sus investigaciones, es usado 
para describir ese proceso de modernización sin fin del espacio público que se produce a escala global 
y que se caracteriza por la pérdida de identidad y de historia, y exaltación del presente, lo aséptico y 
transparente.

Para Monleón (2000) la crítica sobre los derroteros del arte público no se basa en 
censurar el hecho de que el arte salga a la calle habiéndose liberado de un espacio cerrado y obsoleto, 
ni tampoco de negar esta posibilidad para el arte público, ni de descalificar todo modelo configurado 
finalmente como museo, sino de observar críticamente una realidad que se pone a prueba, y en la línea 
de la distancia crítica que proponía Foster (2001), si el arte ha de ser público, si ha de pertenecer a esa 
esfera social específica de la que hablábamos, no puede ni debe jamás entenderse como exceso priva-
do. Así, como que el arte no puede obviar su contexto, ya que es éste el que le otorga todo su significa-
do; de esta forma, el arte público no puede tampoco olvidar la arquitectura, el urbanismo, la cultura y, 
en definitiva, la idiosincrasia de la audiencia a la que se dirige.

Desde este punto de vista se puede observar que han sido ciertos artistas los que, 
desde la tradición de la vanguardia crítica y socialmente comprometida, han reactivado el debate en tor-
no al arte público, extendiendo su alcance y su comprensión al de las transformaciones sufridas por las 
propias ciudades y al funcionamiento de las democracias en nuestro sistema capitalista.

La tradición del arte público en su vertiente crítica puede relacionarse con el mura-
lismo mejicano y, más directamente, con el fotomontaje de John Heartfield en contra del nazismo del que 
más tarde se ocupará esta tesis a propósito del uso del texto como estrategia creativa en sus produccio-
nes críticas. Los antecedentes, como se ha visto anteriormente, se encuentran a lo largo de todo el siglo 
XX, desde la vanguardia histórica (1910-1940), con intervenciones públicas contra el arte y sus institucio-
nes, y en la vanguardia socialmente comprometida (1920-1940), cuya acción es afirmativa y crítica en 
el campo del diseño, las publicaciones de masas, la educación, etc. Ya en los años sesenta y setenta es 
significativa la aportación de movimientos como el Pop Art o La Internacional Situacionista, con su crí-
tica al consumismo capitalista y el reconocimiento del contexto sociopolítico de las ciudades, así como 
el concepto de recuperación de las ciudades como espacio artístico y al ciudadano como espectador y 
creador.

En esta misma línea del discurso crítico, el artista Krzysztof Wodiczko (1992: 371-
373), también realiza en uno de sus artículos una breve e interesante contextualización de esta vertiente 
crítica en el arte público.

Desde los años sesenta, el programa fundamental de estos artistas ha consistido en 
subrayar su distanciamiento crítico con respecto a la autonomía del arte, comprometiéndose en los retos 
estratégicos de las estructuras de la ciudad y proponiendo una transformación crítica de la cultura desde 
dentro, inmersa en el debate público desde la propia ciudadanía. Para ello no han dudado en apropiar-
se de los medios de comunicación, realizar una intensa exploración del entorno, así, como analizar e 
investigar en una vertiente crítico constructiva distintos temas sociales como pueden ser la educación, el 
espectáculo, o la propia Institución del Museo, entre otros.
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El artista Siah Armajani es conocido por sus aportaciones teóricas y prácticas en el 
campo de la escultura pública, trabajando en el lado opuesto al monumento clásico. Para este autor la 
escultura pública no es tan sólo una creación artística sino una producción social y cultural basada en 
necesidades concretas (Armajani, 1995: 36).

La obra de este artista se basa fundamentalmente en ofrecer un servicio a la socie-
dad en los espacios comunes como por ejemplo, jardines, puentes, puntos de encuentro u espacios para 
la lectura.

Según Monleón (2000), artistas como Siah Armajani, con sus espacios de lectura, 
han desmitificado el culto al creador a favor de un sentido cívico de la escultura, donde ésta se define 
fundamentalmente como disponible, útil y común. Cercano a los presupuestos del diseño, pero también 
de la poesía y la filosofía, este autor opta por conferir a sus espacios una función determinada, y es la 
exploración de una situación socialmente específica lo que le permite centrarse en un materialismo crítico 
impregnado por el mundo de vida y sus necesidades más fundamentales.

Así, la valoración absoluta de este contexto como social y políticamente determinan-
te ha sido fundamental en la obra de diversos artistas, que más tarde se analizarán, como Martha Ros-
ler, Hans Haacke, Vito Acconci, Lawrence Weiner, Dan Graham, Jenny Holzer, Barbara Kruger, Dennis 
Adams, o Antoni Muntadas. Todos ellos han conseguido que el contenido de su trabajo se torne signifi-
cante y relevante para un público local, y otorgando a su audiencia un papel imprescindible.  Por otro 
lado, muchos de ellos han trabajado conjuntamente con arquitectos y urbanistas, y han producido un 
trabajo interdisciplinar, a menudo cercano a la sociología, la etnografía, etc. Así, como se verá más ade-
lante muchos de ellos han hecho uso del texto como estrategia creativa y de comunicación en sus obras 
de corte crítico.

En la misma línea del discurso de Monleón (1999), fomentar la participación de la 
audiencia ha sido un factor determinante en la comprensión de la obra de arte público, como lo demues-
tra el Harburg Monument Against Fascism (1989) de Jochen Gerz y Esther Shalev-Gerz: un monolito que 
va desapareciendo por su base a medida que el espectador contribuye con su firma en contra del fas-
cismo. Actualmente, permanece únicamente una placa en el suelo que recuerda su antigua ubicación.

La idea de contra-monumento  contenida en esta y otras experiencias supone un 
verdadero paradigma para muchos artistas que retoman la tradición de la escultura desde una posición 
alternativa. El carácter contingente de todo significado y memoria se contrapone aquí a los valores tradi-
cionales del monumento: permanencia y conmemoración son sustituidos por obras efímeras y participati-
vas, que más que competir con la superabundancia de signos de las ciudades, se proponen desvelar sus 
estructuras profundas, revitalizando la memoria colectiva.

Faria (2010) analiza el paso del antiguo monumento al nuevo concepto de contra-
monumento a partir de sus reflexiones y de diversos autores interesados en el arte público así como tam-
bién en la teoría de la arquitectura o urbanismo.

Este autor cita a Maderuelo para explicar la nueva toma de posición ante el mo-
numento, así, ambos aprecian que la imagen publicitaria ocupa la dimensión del monumento, por esta 
razón a inicio de la década de los ochenta se da la reacción y consecuente recuperación del lenguaje 
conmemorativo desde la lógica de la negación, el contramonumento, la inversión de sus leyes y la pro-
gramación de una nueva actitud participativa y dialógica entre ciudadano y obra. 

Para canalizar esta posición y otro tipo de propuestas, es necesario que exista una 
comprensión de la cultura como servicio público, al mismo tiempo que como patrimonio; estas ideas de 
arte público, más allá de su potencial estético, exigen y adquieren la responsabilidad de repensar nues-
tras ciudades, nuestro tejido social, nuestras necesidades más básicas.

Por lo tanto, uno de los criterios posibles para definir la condición de espacio pú-
blico vendría determinado por la posibilidad de superponer, trasladar y condensar diferentes formas de 
uso de este espacio, combinando su frecuencia de uso, accesibilidad, mezcla de funciones, visibilidad y 
despliegue de medios. El arte público no sólo tendría que atender a aspectos relacionados con la terri-
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torialización sino también del factor tiempo; de un calendario específico donde se incluye la fiesta y el 
juego, con su consecuente cambio de fisonomía de la ciudad. Si el espacio público ha de ser algo más 
que un escaparate, requiere de una continua entrada de energía social en todas sus formas: política, co-
mercial, social, teatral, artística, etc. El uso y el aprovechamiento sería precisamente la cuarta dimensión 
de ese espacio público.

Para Monleón (1999) y diversos autores e investigadores sobre arte público, el arte 
es también un servicio público, además de una industria y un objeto de colección o museificable. Y se-
gún la anterior autora citada, si ciertamente estamos dispuestos a establecer un debate crítico y activo en 
torno al sentido de nuestras ciudades; si aceptamos -con Armajani- que no existen modelos para el arte 
en los espacios públicos, estamos empezando a tomar conciencia de la necesidad de generar un nuevo 
espacio público.

Antes de concluir este apartado sobre arte público, se cree desde aquí interesante, 
incluir otra expresión dentro de las manifestaciones de arte público, el arte comunitario u colaborativo. 
Dicha manifestación surgió en los años setenta principalmente en EEUU y Gran Bretaña para describir 
unas prácticas artistas que implican la colaboración y participación del público en la obra y un intento 
de alcanzar una mejora social a través del arte. Así, el arte comunitario va a evolucionar desde su surgi-
miento inicial hacia ámbitos institucionales y educativos. Según Palacios (2009) muchas de las prácticas 
actuales en relación con el arte público se asocian al término arte comunitario o arte de la comunidad, 
traducción del término inglés community art. Y en una genealogía del arte público, el arte comunitario se-
ría el origen del “arte público de nuevo género” (Lacy, 1996), incluido en lo que se ha denominado arte 
público crítico y prácticas artísticas colaborativas.

Palacios (2009) cree que no resulta fácil definir el término arte comunitario, pues de-
pendiendo del momento histórico y del lugar se pueden encontrar matices distintos en su significado, a la 
vez que este autor considera que ha evolucionado al tiempo que lo ha hecho la sociedad y el arte desde 
finales de los setenta hasta el momento actual. El arte comunitario puede ser desde el nombre que recibe 
un programa municipal de apoyo a las enseñanzas de las artes como un medio de desarrollo cultural, 
a poder hacer referencia a un proyecto de arte público que implique la colaboración y la participación 
ciudadana, hasta poder equipararse en algunos casos a la animación sociocultural. De ahí, que también 
se encuentre este término en distintas revistas que van desde la arteterapia, la psicología, la danza, el 
performance, el teatro, etc. Por lo que entonces, este tipo de arte puede ser promovido institucionalmen-
te, por un colectivo de artistas o por una asociación cultural. Y por otro lado, puede implicar a las artes 
plásticas y visuales, pero también al teatro, la danza, la artesanía, o las fiestas tradicionales.

Según Palacios (2009), algunos autores apuestan ante esta diversificación de ma-
nifestaciones por términos como Community Cultural Development, “desarrollo cultural comunitario” 
(Adams; Goldbar, 2011), o Art Based Community Development, es decir, “desarrollo comunitario basa-
do en el arte” (Cleveland, 2002, 2011). Y la autora Morgan (1995: 18), pionera del arte comunitario en 
Gran Bretaña va mucho más allá: si el arte comunitario es algo, es la manifestación de una ideología.

Palacios explica que esta ideología la que se refiere Morgan, se podría explicar 
como una confianza en la importancia social del arte y en la posibilidad de alcanzar una auténtica de-
mocracia cultural, trabajando por una cultura más cercana y accesible, participativa, descentralizada 
y que muestre las necesidades y el contexto u identidad de las diferentes comunidades. Según Morgan 
(1995) lo que todos estos enfoques sobre arte comunitario tienen en común es: el convencimiento de que 
la creatividad posee una fuerza real de transformación social. Y efectivamente, desde este trabajo de 
investigación también se cree en la importancia de la creatividad en todas las disciplinas del saber así 
como en la propia cotidianeidad, entendida ésta como la resolución de una idea o de un problema. 
Continuando con el discurso de Morgan, aprecia que todos los artistas comunitarios comparten un des-
acuerdo con las jerarquías culturales, una creencia en la co-autoría de la obra y en el potencial creativo 
de todos los sectores de la sociedad.

En relación con el arte público, el término arte comunitario se asocia a un tipo de 
prácticas que buscan una implicación en el contexto social, que buscan un beneficio o mejora social, y 
sobre todo, que favorecen la colaboración y la participación de las comunidades implicadas. Debido al 
carácter colaborativo, contextual y social de estas prácticas se pueden encontrar también otras expre-
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siones que establecen uniones con el arte comunitario: arte contextual (Ardenne, 2006), arte dialógico 
(Kester, 2004), arte relacional (Bourriaud, 2007), y arte público de nuevo género (Lacy, 1995). Estas 
prácticas colaborativas tienen su origen en las propuestas que en los años setenta constituyeron dos ideas 
fundamentales: la idea de que el significado del arte debe encontrarse en el contexto (físico y/o social), 
y el nuevo interés por el público activo y cómo implicarlo en la obra artística.

Las prácticas del nuevo arte público o arte comunitario, en el enlace con los plan-
teamientos de un urbanismo más participativo y de un debate cada vez mayor sobre los problemas del 
espacio público en las ciudades actuales,  parecen querer implicar a la ciudadanía y trabajar con ésta 
en la resolución de conflictos o en nuevos enfoques creativos teniendo como motivo principal el análisis 
de las interacciones sociales en el espacio público.

El arte público actual dentro de sus distintos planteamientos y sus modos interdisci-
plinares, parece que sí se encuentra generando ideas, propuestas alternativas y repensando los usos, 
funciones y características del espacio público. Además de teorizar sobre la posibilidad de una relación 
crítica y más estable entre el arte público de índole comunitario y las instituciones políticas o culturales. 
Pues observa como en determinados países como EEUU, Gran Bretaña o Finlandia entre otros, hace dé-
cadas que se crearon programas destinados a potenciar el arte público comunitario, o a implicar al artis-
ta-ciudadano en diferentes contextos sociales como por ejemplo, el educativo u el sanitario, entre otros.   

Diversos autores se muestran optimistas ante estas posibles colaboraciones, pues ob-
servan que cada vez más se pueden encontrar a organizaciones y plataformas creadas con el objetivo 
de apoyar a través de la subvención e información a proyectos artísticos, sirviendo de complemento a 
interiorizar problemáticas en el espacio público que los recibe. Gran parte de estas actividades tienen un 
carácter de convocatoria anual, y otras se desarrollan a lo largo del tiempo con propuestas de interven-
ción requeridas por el Estado o entidades privadas. Por otro lado, en la mayoría de los casos el factor 
crítico de los artistas es una de las características principales que los une, destacando como ejemplo dos 
proyectos: uno español, el de MADRID ABIERTO, que se viene realizando desde el 2004; y otro estado-
unidense, el de Public Art Found, un programa innovador y que ha servido de modelo para otros, ya que 
se ha dedicado desde los años ochenta a la organización y financiación de obras en el espacio público 
de la ciudad de Nueva York. 

De todo esto, se puede desprender que el arte público desde su formulación inicial 
hasta el momento actual, ha abierto una línea discursiva crítica consigo mismo y con los poderes entre-
cruzados, debates interesantes más pedagógicos y democráticos a favor del ciudadano y su entorno a 
partir de aportaciones sociales a la conciencia colectiva, y del que más tarde analizaremos diversos ar-
tistas adeptos a este arte público de vertiente crítica que hacen del uso del texto una estrategia creativa 
en sus distintas producciones.

2.3.2. arte polítiCo/artivismo.

La producción artística contemporánea permite observar el interés del arte por tratar 
temas de carácter social, educativo y político: cuestiones de género, inmigración, pobreza, guerras, vio-
lencia, medio ambiente, la ciudad, el consumo, etc. Así como también la preocupación del arte por tras-
ladar a los espacios artísticos problemas cotidianos e incluso cambiar los lugares comunes del arte por 
espacios cotidianos de exhibición: calles, plazas, web... Las formas de expresión artística contemporánea 
se muestran diversas: performance, video, arte de acción, net-art, intervenciones escultóricas, plásticas y 
visuales, etc.. constituyen acciones artísticas y hechos de carácter social a la vez, con lo que supone de 
activismo sociopolítico. Todo esto sucede ya que el arte además de su lenguaje simbólico y comunicativo, 
tiene un carácter dinámico siendo un elemento de poder en el seno de las sociedades.

En este apartado se intentará analizar el tipo de arte llamado político u activista, 
iniciando un análisis sobre la genealogía del arte político como antecedente de lo que comúnmente se 
conoce actualmente a una de las tipologías sociales del arte urbano contemporáneo: el artivismo.

Dentro del análisis del artivismo se tratarán: por un lado, desde los conceptos sobre 
los que trabaja o debate el arte activista, así como distintos artistas y colectivos considerados integrantes 
del mismo. Y por otro, diversos discursos críticos acerca de posibles replanteamientos acerca de su fun-
ción política y sobre su permanencia en el arte urbano contemporáneo. 



58

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Capítulo 2.

Todo ello, habida cuenta de los distintos poderes políticos, culturales y económicos 
se presentan como depredadores del propio movimiento artivista camuflados por diversos intereses: apro-
piación de la estética del artivismo como reclamo de las ciudades imaginarias o creativas que llevan 
emparejados la especulación inmobiliaria y el consumo, paradójicamente contrarios a los ideales del 
artivismo; apropiación del discurso del artivismo para establecer relaciones culturales entre la institución 
cultural y el artivismo a partir de varios ejemplos que serán citados bastante irreconciliables; y por últi-
mo, apropiación del discurso de los grupos antisistemas para que por medio de las infiltraciones de los 
poderes de control y vigilancia, se causen interferencias dentro del arte activista, y acabe resultando una 
parodia para la sociedad. Por otro lado, es necesario aclarar que dentro de los grupos antisistemas, los 
hay relacionados con el activismo artístico, y otros que niegan ser movimientos artísticos aunque a veces 
utilicen acciones, que pudieran calificarse relacionados con el performance o arte de acción.

Finalmente, se realizará un análisis del movimiento culture jamming como fenómeno 
artístico con el uso de la contrapublicidad como lenguaje, es decir, del uso del texto como estrategia, y 
como uno de los movimientos también relacionados con las prácticas activistas a partir de la práctica de 
la guerrilla de la comunicación.

2.3.2.1. Genealogía del arte político.

Como ya se ha visto anteriormente en relación al espacio público y a la producción 
de espacio público, la posmodernidad se convertirá en el marco en el cual se hace más evidentes los 
cambios sobre el concepto y la función del arte en relación con los temas sociales, suponiendo un cam-
bio de paradigma en cuanto al concepto de arte, educación y cultura.

Algunas autoras, como Lippard (2001), Blanco (2001), Felshin (1995) han destaca-
do que son dos genealogías artísticas, que se desarrollan a la par desde la segunda mitad del siglo XX, 
las que se consideran antecedentes directos del Artivismo. En primer lugar, arte público, como un tipo de 
arte que se realiza en los espacios públicos, y que ya ha sido tratado en el anterior apartado como una 
de las tipologías sociales del arte urbano contemporáneo; en segundo lugar, el arte político, como un 
espacio en el que artistas comprometidos/as con  reivindicaciones elaboradas por movimientos sociales 
han contribuido desde su práctica artística.

Aunque el enfoque que aquí se presenta es cronológico, la mayoría de estas tenden-
cias  artísticas en el arte público que se van a exponer conviven en la actualidad. Lo que ha  supuesto 
una fuente de conflicto entre, artistas que asumiendo la herencia parecen haberlas superado a partir de 
sus planteamientos críticos; y artistas que siguen considerando que las acciones que comenzaron en los 
años sesenta siguen siendo apropiadas para la denuncia, la reivindicación y la acción política. 

En cuanto a la genealogía del arte público se puede observar que: hasta la segun-
da mitad del siglo XX, en Europa y Estados Unidos, el arte que se venía  desarrollando en los espacios 
públicos es lo que Baca (1995) denomina el Cannon  in the Park; es decir, esculturas que glorifican y vi-
sibilizan la memoria histórica o folklórica  de las naciones y las culturas.  

A partir de la década de los años sesenta y coincidiendo con la creación de los 
Ministerios de Cultura en Europa y con la National Endowment Art de Estados Unidos, las instituciones  
públicas van a empezar a preocuparse por acercar el arte a las comunidades locales a  través de la ex-
posición en los espacios públicos de obras de arte. Para las/os artistas, esto supondrá la posibilidad de 
nuevos lugares para visibilizar sus obras, que como señala Blanco (2001) en la mayoría de los casos solo 
supuso cambiar la escala de la obra para adecuarla a los nuevos espacios sin ningún tipo de compromi-
so con el lugar y la  comunidad a la que se destinaban sus obras (2001: 26). 

A partir de los años setenta, algunos/as artistas más críticos así como personas res-
ponsables de las instituciones públicas, comienzan a distinguir entre “arte público”, donde artistas se li-
mitan a exponer su obra individual en el espacio público, y ‘arte en los espacios públicos’, donde se le 
empieza a dar cierto protagonismo a las comunidades que serán receptoras de la obra (Blanco, 2001: 
27). Aun así seguía siendo un enfoque muy unidireccional porque era la persona que elaboraba la obra 
de arte la que debía preocuparse de la representatividad, de modo que no fue hasta finales de los años 
ochenta y principios de los noventa, que las comunidades empiezan a tomar decisiones sobre las obras 
artísticas que se instalan en sus barrios y localidades.  
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Lippard (2001: 61) elabora una noción de arte público que pasaría por tener en 
cuenta a las comunidades en las tomas de decisiones sobre la obra: 

Yo definiría el arte público como cualquier tipo de obra de libre acceso que se pre-
ocupa, desafía, implica, y tiene en cuenta la opinión del público para quien o con quien ha sido realiza-
da, respetando a la comunidad y al medio. El resto es obra privada, no importa lo grande o expuesta o 
molesta que sea, o lo muy de moda que esté. 

Contextualmente, en la línea del discurso de autores como Crimp (2005), la crisis 
del arte en los espacios públicos a partir de la década de los ochenta, debe ser enmarcada en el auge 
del nuevo conservadurismo social y político y con la apertura neoliberal económica, que cuestionaba por 
qué había que financiar obras de arte con dinero público, de la que la población se hizo eco. Douglas 
Crimp, ha sido uno de los teóricos de la crítica artística contemporánea que ha problematizado cómo la 
ideología conservadora desde finales de los años ochenta, trata de elaborar un discurso para la ciuda-
danía sobre la mala gestión pública de las áreas de cultura a nivel local o nacional. 

De este modo, artistas que consideraban el arte en los espacios públicos como un 
encuentro entre artistas y comunidades participando en la toma de decisiones sobre la obra, el conte-
nido, el lugar y los materiales, comenzaron a reunirse para debatir y elaborar textos colectivos, que re-
flexionaran sobre arte, comunidad, espacio y cultura, ya no desde lugares autorizados y financiados por 
entidades públicas o privadas sino desde su compromiso con tender redes entre el arte y las comunidades 
como una manera de acción política en los espacios públicos.  

Algunos/as artistas que ya habían empezado a trabajar con colectivos con diver-
sas problemáticas sociales, empleando el arte con el valor de denuncia y reivindicación, se reunieron en 
1989, en el congreso City Sites. Artist and Urban Strategies, donde compartieron e intercambiaron expe-
riencias sobre su compromiso con el arte en los espacios públicos y las comunidades participantes en los 
proyectos realizados. Patrocinado por el California College of Arts and Crafts, en colaboración con el 
Oakland Art Council, diez artistas: Adrian Piper, Helen y Newton Mayer Harrison, John Malpede, Mierle 
Laderman Ukeles, Judith Baca, Allan Kaprow, Suzanne Lacy, Mary Johnson-Calloway y Lynn Hershman, 
compartieron e intercambiaron sus experiencias sobre un modelo de experiencia artística “[s]ocialmente 
comprometido, conscientemente reflexivo acerca de los medios empleados, sobre la necesidad de desa-
rrollar una pedagogía artística y de vincular el trabajo con comunidades específicas” (Blanco, 2001: 30). 

En 1989 y 1992, volvieron a reunirse y organizaron los congresos Mapping the Te-
rrain. New Genre Public Art (Lacy, 1996). A partir de aquí, colectivos artísticos implicados con la partici-
pación artística de comunidades como acción política, van a llevar un camino alternativo a la oficialidad 
del arte público. Ya no van a estar ligados o comprometidos con el ministerio de cultura y las fundaciones 
privadas sino con la financiación de proyectos sociales de empoderamiento, dando un valor al arte como 
medio para la acción política y no como un estilo artístico en sí mismo. Así, como también se iniciará 
uno de los caminos de revisión y de análisis por parte de alguno de sus integrantes, dando lugar al arte 
público crítico que cree en su función social y utilitaria para la ciudadanía y su espacio público. Y otros 
modos de acción como el arte público colaborativo u comunitario.

La otra genealogía que también es considerada antecedente del artivismo, es la que 
mira el recorrido histórico de artistas individuales y colectivos que han participado en las luchas de los 
movimientos sociales a partir de la década de los cincuenta, así como aquellos estilos artísticos que en-
traron en la crítica institucional sobre el carácter mercantil del arte en las sociedades contemporáneas. 

Este tipo de arte es el que se puede definir como el llamado arte político, donde se 
dará un espacio para la reflexión sobre el interés en los asuntos públicos, revisando las relaciones de 
poder imbricadas en el mundo del arte, pero también en la sociedad actual, utilizando el arte para pro-
ducir cambios políticos. 

La primera crítica a la institución del arte, vino de la mano del arte conceptual que 
se desarrolló en la década de los años cincuenta (aunque sigue vigente en la actualidad), y que planteó 
que el objeto del arte no reside en su autonomía como producto sino en el proceso intelectual que está en 
su origen. Privilegiando el proceso sobre la forma final de la obra y contextualizando el arte en el espa-
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cio y en el tiempo frente a la supuesta universalidad, puso en entredicho el formalismo estético moderno. 
Aunque su planteamiento inicial fue crítico con respecto a la institución artística, galerías, museos, y disci-
plinas académicas afines, pronto se hicieron eco de este nuevo estilo y fue reabsorbido por la institución 
como uno más y no como una revolución dentro del Arte. Sin embargo, la mayoría de pensadoras/es so-
bre el arte crítico y político consideran que el arte conceptual aportó una nueva reconceptualización del 
arte para los movimientos que surgirían en adelante (Felshin, 1995), así como también desde esta tesis 
sobre el uso del texto como estrategia creativa reclama su importancia.

En la década de los años sesenta y coincidiendo con las luchas por los derechos ci-
viles y otros movimientos sociales, surge en el mundo del arte, el performance directamente relacionado 
con la práctica artística feminista.  

Aunque el performance toma del conceptual la desmaterialización de la obra y su 
carácter procesual, el feminismo artístico va un paso más allá centrándose en el valor de la ejecución de 
la obra misma, por medio de la presencia de la artista quien compromete su cuerpo y a veces también 
la corporeidad de la audiencia durante la realización de la obra. 

Utilizando el eslogan feminista de los movimientos sociales de mujeres de la época: 
“lo personal es político”, las artista feministas se valieron de la autobiografía personal situándola en el 
proceso político con el objetivo de concienciar, dialogar y transformar la sociedad, al tiempo que busca-
ban la politización de lo personal en tanto autoestima y autoconciencia (Blanco, 2001: 42).

Hay otra opción narrativa dentro del feminismo artístico de la época, que consiste 
en concentrarse en los movimientos de mujeres y la contribución que han hecho las mujeres artistas des-
de su disciplina. 

Coincidiendo con otros movimientos sociales de la época y la articulación que tuvie-
ron con el arte, algunas artistas feministas de los años sesenta, se centraron en la reivindicación de con-
diciones de igualdad con respecto a los varones de las mujeres artistas en el acceso tanto a la formación 
como luego a la difusión y comercialización de sus obras. A finales de los años sesenta sin embargo, van 
a reivindicar desde el Feminismo radical o cultural, la noción de la diferencia como una revalorización de 
lo simbólico y lo material que atañe a las mujeres. Desde aquí van a defender su conexión con la natura-
leza, una cultura compartida en cuanto a los saberes y los quehaceres y un lenguaje auténtico femenino. 

De este modo las artistas no solo reclamaban igualdad de derechos en cuanto al 
acceso al mundo artístico desde el que participaban los varones sino que, “[r]eclamaron formas deva-
luadas de los oficios y la decoración asociadas con las mujeres, contestaron los estereotipos opresivos y 
presentaron imágenes positivas de las mujeres.” (Foster et al, 2006: 570). 

Este esplendor de movimientos sociales y expresión artística que va consolidándose 
durante la década de los setenta entra en declive en los ochenta, porque como antes se hizo referencia 
para el caso del arte público, el neoconservadurismo va a imponer una mirada de negación de estas 
luchas sociales como excesivamente particularistas tratando de influir sobre la sociedad en la deslegiti-
mación de las mismas. 

Por eso a mediados de la década de los ochenta, y con el impulso de nuevos movi-
mientos como la ecología, la lucha contra el Sida y los derechos de las personas homosexuales y de al-
gunas minorías, volvieron a crearse espacios de lucha, ahora ya confluyendo arte público y arte político. 
Centrados en su eficacia, además de comprometer la participación popular, se centraron en el uso de los 
medios de comunicación, una herencia del arte postmoderno y trataron de desvelar las conexiones entre 
poder y conocimiento en las representaciones sociales.  

La autora Sánchez Cota (2012) en su análisis sobre el arte político y el artivismo 
como herramientas para estudio en el Trabajo Social, expone que Group Material, Gran Fury y Woman 
Action Coaliction, son los tres grupos que van a resistir el declive de la participación social del Arte. Los 
tres colectivos desaparecen a mediados de los años noventa, justo cuando van a entrar en escena, los 
primeros colectivos artivistas.
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Finalmente, el arte postmoderno fue integrado en la galería y el espacio institucional 
del arte. Además, su compleja recodificación exigía audiencias conocedoras de los símbolos así como 
del estilo artístico en que se desarrollaba:  “el arte postmodernista comprometido políticamente se exhi-
bía en la mayoría de los casos dentro de emplazamientos tradicionales del mundo del arte, siendo en su 
mayor parte literal o figurativamente inaccesible al público general” (Felshin, 1995: introducción).

Muchos colectivos del actual arte activista reconocen su influencia y se reapropian 
de los análisis que llevaron a cabo estos movimientos y estilos artísticos, pero al mismo tiempo “[s]urge la 
necesidad de una vuelta a la protesta pública y a la acción directa” (Blanco, 2001: 50).

Actualmente, el arte activista ya no se conforma con la mera participación de la 
comunidad, ni con abordar temas políticos de manera comprometida y transformadora. El arte activista 
ha creado una forma de política cultural que integra elementos del activismo y los movimientos sociales, 
comprometiéndose de una forma activa en la transformación social, empoderando el diálogo con las 
comunidades y estimulando el cambio. Su eficacia, según Nina Felshin, dependerá “[d]e su capacidad 
para estimular la continuidad del proceso de participación que su obra ha puesto en funcionamiento.” 
(1995: Introducción). 

2.3.2.2. Sobre el artivismo urbano contemporáneo.

En este apartado se va a tratar de conocer un poco más sobre los diversos artistas 
o colectivos artivistas que actúan en el espacio urbano contemporáneo realizando en las calles de nues-
tras ciudades sus obras, así como empleando Ia herramienta de Internet para dar difusión a sus obras y 
a sus ideas o postulados, teniendo un compromiso con la red desde el punto de vista de lugar para una 
Cultura Libre, y como lugar de divulgar conocimiento u de compartir información y participación libre del 
ciudadano. Sin olvidar también que en esta tesis se enmarca como un espacio público y a la vez urbano: 
la red de Internet como herramienta y lugar del ciudadano. 

También se quiere aclarar que en este estudio se entenderá Internet como artefacto 
cultural, y no Internet como cultura. En la línea de los discursos de Hine (2000), en los que la Red es con-
siderada como un producto de la cultura. Por ello, entender Internet como artefacto cultural, ha supuesto 
considerar la Red como una herramienta que emplean los artistas y colectivos artivistas para darse a co-
nocer y difundir sus obras, la mayoría de veces efímeras, entre la ciudadanía desde sus presupuestos de 
cultura libre. Por esa característica antes anunciada de obras efímeras, a la vez la Red sirve como regis-
tro documental de sus obras. Y por último, algunas de las características de los discursos y prácticas de 
los colectivos artivistas que aquí se van a analizar para comprender su posible eficacia en las acciones 
que llevan a cabo, u las motivaciones de los distintos colectivos artivistas son: a) una concepción vivida 
de la ciudadanía y el arte; b) una visión fantasiosa de hacer política; c) una propuesta inclusiva desde el 
origen en lo que se refiere a la participación.

La autora Sánchez Cota (2012, 2013) ha definido el Artivismo «como un movimiento 
cuyas prácticas y discursos se sitúan a medio camino entre el arte y la política, sin prestarse a la esteti-
zación de ideologías concretas ni limitando su acción política a la crítica institucional artística. Por otro 
lado, esta autora considera que los discursos y prácticas del artivismo podrían ser de utilidad para el Tra-
bajo Social con comunidades.

Según esta autora, Negt y Kluge (2001) han elaborado una reflexión profunda y 
compleja acerca de qué significados adquiere la nueva experiencia artística comprometida políticamente 
en la esfera pública, llevada a cabo por los colectivos artivistas: La creación de nuevos conceptos es un 
producto del esfuerzo colectivo y no de decisiones individuales. Si actualmente las situaciones históricas 
están cambiando, habrá que crear nuevas palabras que se adapten a las circunstancias (Negt y Kluge, 
2001).

Para los anteriores autores citados, el Artivismo como neologismo, se sustenta como 
producto del esfuerzo colectivo de los grupos que se reconocen entre sí y no ha surgido de decisiones 
individuales, pues el nuevo término procede de fusionar arte y activismo y se conforma para distanciarse 
de la propaganda política y acercarse a la situación histórica concreta donde se insertan (Negt y Kluge, 
2001).
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Dos genealogías subyacen a este movimiento: de un lado, los movimientos artísticos 
reivindicativos como el Situacionismo, el Feminismo, el Postestructuralismo y la Autonomía; de otro lado, 
los movimientos sociales y políticos relacionados con el movimiento Antiglobalización y el Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional. Sánchez Cota (2013: 162) cree que aunque no han sido visibilizados en 
los estudios sobre movimientos sociales realizados por las Ciencias Sociales, los colectivos artivistas han 
llevado a cabo prácticas de resistencia que a su juicio, merecen ser tenidas en cuenta por su capacidad 
de convocatoria y movilización, la posibilidad de reapropiación de sus acciones y su crítica a las formas 
clásicas de acción directa: la manifestación y la huelga.

Con respecto a la ciudadanía vivida, el colectivo artivista español Fiambrera Obrera 
defendían en su manifiesto que:

Partimos de constatar que la gente ni hace su ciudad ni hace su arte, eso es parecido a decir 
que no hace su vida, sino que la compra prêt-a-vivre y le cuesta cara, le cae mal, le salen pelusas a los cuatro 
días y se le encoge apenas la lava. Nuestra mayor tensión teórica es pensar un tipo de trabajo que vaya 
contra eso (Fiambrera Obrera, 1999: sindominio.net) 

Relacionando arte, espacio urbano y vida, comienzan aquí su presentación el colec-
tivo La Fiambrera Obrera.

En la línea del discurso de Sánchez Cota (2012), se observan aquí sobre las nocio-
nes teóricas de la ciudadanía, dos elementos claves, para comprender el discurso de este colectivo: por 
un lado, la ciudad contemporánea (Sassen, 2003) como el espacio que los colectivos no autorizados y no 
reconocidos para el ejercicio político formal utilizan para ampliar o reivindicar sus derechos. Por otro lado, 
cuando este colectivo “constata que no hace su vida” y afirma que su “mayor tensión teórica es pensar un 
tipo de trabajo que vaya en contra de eso”, están coincidiendo con la propuesta de Lister (1997) para una 
ciudadanía que actúa políticamente a partir de sus propias experiencias vividas, de sus propias elabora-
ciones discursivas de qué significa ser ciudadanas/os y qué prácticas van a llevar a cabo para adquirir 
un estatus de ciudadanía más pleno, que en el caso de los colectivos artivistas, dichas prácticas estarán 
elaboradas desde una visión artística.  

Continuando el análisis sobre el artivismo, y en este caso sobre el artivismo como vida, 
se encuentra el colectivo Precarious Superheroes, quienes en 2006 realizaron acciones simbólicas en super-
mercados de lujo ‘Frische Paradis’ de Hamburgo, liberando los productos de alimentación más costosos y 
posteriormente socializándolos con las personas en desempleo o en empleos precarios a quienes ellos/as 
consideran los héroes, defienden sus acciones usando el propio potencial del mercado de consumo que trata 
de relacionar los productos del mercado capitalista con ideales de vida: 

Consiste en decir simbólicamente, queremos una buena vida, la queremos aquí y ahora. 
Y empezamos a llevarla a cabo al menos de manera simbólica. No nos pillan y no saben quiénes somos. El 
Estado no sabe qué hacer porque no tiene imaginación, porque no tiene super poderes; los tenemos nosotros, 
por ese motivo sobrevivimos (Precarious Superheroes. Martín y Artigas, 2010: 1’24’’-25’20’’)1 .

Para Sánchez Cota (2012) la vida para este colectivo, es la que prometen los discursos 
acerca del consumo como una manera de acceder a la ciudadanía plena. Tal y como analiza Garcia Can-
clini (1995) en una de sus obras sobre los consumidores y ciudadanos, así como los conflictos multiculturales 
de la globalización asociados en una era del consumo. Cuando Precarious Superheroes actúa sobre los su-
permercados que ofrecen productos de alimentación de lujo, “liberándolos” en un primer momento y luego 
socializándolos entre la población con menos oportunidades para adquirirlos, están de alguna manera sa-
boteando el discurso sobre el consumo como indicador del estatus de ciudadanía del que se parte, para de-
nunciar cómo la vida de un gran número de personas en las grandes ciudades contemporáneas no pueden 
acceder en igualdad de oportunidades a las condiciones materiales y simbólicas que se consideran sinónimo 
de la “buena vida”. Éste podría ser el significado que el propio colectivo atribuye a ser ciudadana/o desde su 
propia condición de ciudadanos/as dentro de la comunidad en la que viven y a la que no pueden acceder a 
su totalidad al menos en lo que al consumo se refieren y organizan este tipo de acciones como acceso a una 
mejor posición de protagonismo político. 

1	 Arte	y	Activismo.	Reportaje	sobre	el	movimiento	artivista,	es	un	documental	que	dos	miembros	de	Enmedio:	Leónidas	
Martín	y	Xavi	Artigas	realizaron	en	2010.	Se	puede	visitar	en	http://www.enmedio.info/video-arte-y-activismo/#.Ts7aKmNawSQ	.
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Se pueden encontrar más reflexiones sobre el artivismo como vida en otros discursos 
de otros artistas u colectivos aparte de los citados hasta ahora. Por ejemplo, un miembro del colectivo Enme-
dio (Barcelona), refleja como tomar partido en la política a través del arte, como una forma de recuperar “tu 
vida”, la vida propia del artista o del ciudadano artista, y donde éste, ni su colectivo comprenden esta idea 
como un mensaje entendido como consigna o ideología, ni siquiera un proyecto a medio plazo:

No se trata de crear un mundo nuevo, un mundo que un día vamos a conquistar, un mañana 
mejor. Nada de eso, llevar a cabo estas prácticas (artísticas) significa de alguna manera reapropiarte de 
tu vida, abrir un agujero en tu vida, hacer que tu vida signifique otra cosa. Hoy, ahora, en este momento 
(Leónidas Martín. Martín y Artigas, 2010: 13’50-25’20’’). 

Según Sánchez Cota (2012), Hall y Williamson propusieron la noción de ciudadanía 
vivida como conclusión a su investigación sobre juventud y comunidad para referirse al «significado que la 
ciudadanía tiene en realidad sobre la vida de las personas y las maneras en que los antecedentes sociales y 
culturales y las circunstancias materiales de la gente, afecta a sus vidas en tanto que ciudadanos» (1999: 2 
citado en Lister et al. 2005: 114).

Para autores como la socióloga Lister (2007) un asunto crucial de la ciudadanía vivida 
era el hecho de conocer mediante investigaciones empíricas, el significado que adquiere la ciudadanía para 
los mismos ciudadanos a partir de la experiencia subjetiva y no de la  adscripción a ideologías y proyecto 
políticos concretos. Desde este punto de vista, se aprecia que algunos movimientos artivistas como el colectivo 
Enmedio propone dar valor a las vivencias cotidianas y resignificarlas a partir de acción política ciudadana 
y que se puede llevar a cabo desde el Artivismo.

Para concluir esta visión de los colectivos activistas y su concepción del artivismo como 
vida, otro artivista Duncombe (2002), del colectivo Dreams (Nueva York), expone qué ventajas a su juicio su-
pone la introducción del arte en el movimiento activista y lo que reporta para la vida. Así, para este artista, 
lo mejor del “artivismo” es que toma la estética del arte y la aplica en la política. Además considera que ser 
activista puede ser una actividad racional, rutinaria y aburrida, sin embargo lo que hace el artivismo es pro-
porcionarle placer y estética. En definitiva, llenar el activismo de vida.

Mientras que en los discursos anteriores de Fiambrera Obrera, Precarious Superheroes 
y Enmedio2, se puede encontrar que estos colectivos artivistas llevan a cabo sus acciones artístico-políticas a 
partir de un reconocimiento de que sus propias vidas no se corresponden con los ideales que se proponen 
para una ciudadanía plena. Sin embargo, en la definición de Duncombe sobre qué significa participar des-
de el Artivismo, se halla una diferencia entre otras acciones políticas activistas y las que se proponen desde 
el Artivismo; al afirmar que el Artivismo llena “el activismo de vida”. Con esta idea, Ducombe del colectivo 
Dreams está introduciendo una nueva mirada hacia la participación política, que como se analizará a con-
tinuación, esto se relaciona con la noción de la ciudadanía vivida pero la concretiza desde su manera de 
concebir cómo el arte aporta a la reivindicación ciudadana “placer y estética”. 

Así, en la línea del discurso de Sánchez Cota (2012, 2013) con la noción de la ciu-
dadanía vivida, parece adecuado introducir el concepto de la política de la fantasía y su relación con el 
artivismo. Para esta autora, han sido estos colectivos, quienes han recuperado lo que Mouffe(1999) define 
como las pasiones inherentes a «lo político», que el racionalismo de izquierdas de la democracia delibera-
tiva (Habermas 2002 [1999]; Benhabib 1996) había clausurado.

La política de la fantasía es una propuesta para la apropiación, de las estrategias que 
emplea la derecha conservadora contemporánea para inventar realidades que acaban siendo naturaliza-
das por la opinión pública. Mientras que los movimientos sociales y los partidos de izquierdas centran su 
tarea en deconstruir estas invenciones, situándose en el plano de la realidad, la propuesta del Artivismo 
consistiría en emplear dichas prácticas fantasiosas pero con objetivos contrarios a los de la derecha (Dun-
combe 2007).

2	 El	colectivo	Enmedio	es	uno	de	los	más	activos	en	la	actualidad,	se	puede	conocer	su	trayectoria,	sus	obras	y	los	es-
pacios	de	debate,	reflexión	y	análisis	político	que	están	llevando	a	cabo	en	www.enmedio.info.	Última	visita	el	10	de	agosto	de	
2014.
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Partiendo de la idea de que el activismo tradicional es racional, puede parecer que 
el Artivismo es capaz de conectar con las emociones populares atrayendo a la ciudadanía de una manera 
inclusiva. El artivismo propone [q]ue para convencer a la gente no se trata de explicarle algo racionalmente 
sino de construir una historia, de involucrarles en una aventura (Brusadín, 2010: 1’57’’-25’20’’)3 .

El Artivismo busca su singularidad frente al activismo convencional por la manera de 
plantear el cambio social, señalando que sus prácticas son fluidas, que no entienden la historia desde un 
gran plan que aúne a muchas personas para un gran objetivo transformador, sino que realizan pequeños 
acontecimientos que pueden inspirar a pequeños grupos, y que a su vez se creen determinadas redes que 
conduzcan a un pequeño objetivo pero sea catalizador para un gran cambio, y así, ponen el centro de 
atención en cómo esta nueva forma de usar las emociones, puede convocar a personas que no se sienten 
motivadas a participar en el activismo convencional incorporándoles a una ciudadanía más activa.

Frente al desprecio por las emociones de los análisis críticos y rigurosos de la realidad 
que se hace desde la izquierda, (desde el Artivismo) se considera que la expresión creativa y la experimen-
tación de nuevas prácticas reivindicativas deben ser reconocidas como un valor guiado por la curiosidad y 
el deseo (Kruglanski, 2010: 16’06’’-25’20’’)4.

Una de las emociones que más emplean los colectivos artivistas para tratar de acercar 
a la ciudadanía a estas nuevas prácticas de acción política es el humor. Brünzels5 (2010) considera que el 
humor permite [a]rticular el enfado contra las condiciones existentes de una forma relajada, creando un es-
pacio donde nuestros deseos se hacen posible por un momento (2010: 5’01’’-25’20’’). 

La última de las características que propone Sánchez Cota (2012, 2013) tratando de 
dar a conocer qué es el Artivismo, se refiere a la participación ciudadana. Esta autora  considera que, este 
movimiento al salirse de los discursos racionalistas de la izquierda puede atraer a personas a participar, ya 
que en otros espacios de la arena política formal no lo harían. Así, esta nueva forma de usar las emociones 
puede convocar a personas que no se sienten motivadas a participar, en el activismo convencional incor-
porándoles a una ciudadanía más activa.

Suzanne Lacy (1996), ha propuesto una manera de conceptualizar y entender los nive-
les de participación ciudadana en una acción artivista. Su planteamiento parte de analizar cómo participan 
las personas en la acción artivista según su grado de implicación e interacción. Lacy propone un análisis 
esquemático visual compuesto por círculos concéntricos donde se desarrolla la relación del público con la 
acción y con su proceso. La autora especifica que este esquema no es jerárquico ni fijo, puesto que es una 
clasificación arbitraria que tiene una finalidad aclaratoria. Del interior al exterior, analiza cómo en la obra 
artivista se dan múltiples audiencias y diversidad de participación en la acción. 

En el centro del círculo se encontraría la audiencia de la génesis y la responsabilidad. 
Aquí se situarían a las personas y colectivos con una implicación diversa pero presentes en el ímpetu crea-
tivo y sin las cuales la acción no podría existir.  

En segundo lugar, continuando desde el centro estaría el público de la colaboración 
y el codesarrollo, que correspondería a las personas que cooperaron invirtiendo su tiempo y energía en la 
acción y que forman por lo tanto parte de la autoría. Sin ellos/as, la acción no habría podido llevarse a 
cabo, pero la ausencia de un/a miembro, no alteraría su carácter esencial.

3	 Brusadín	pertenece	a	los	colectivos	The	Influencers	(Barcelona)	en	http://theinfluencers.org/		http://www.d-i-	n-a.net/	.	
Ambas	visitadas	por	última	vez	el	14	de	agosto	de	2014.	

4	 Aviv	Kruglanski	pertenece	al	colectivo	barcelonés	Open	Source	Pants.	Textil	Sabotaje.	Colaboró	en	la	acciones	artivistas:	
Yomango	(2003)	junto	a	la	Fiambrera	Obrera	y	para	La	Agencias	con	Prêt-à-revolter	(1999)		se	puede	conocer	más	sobre	este	
colectivo	que	utiliza	la	costura	de	guerrilla	como	practica	de	ciudadanía	en	http://opensourcepants.net/		y	en	su	blog	http://costu-
radecodigoabierto.blogspot.com/	.	Ambas	analizadas	por	última	vez	el	12	de	agosto	de	2014.

5	 Sonja	Brünzels	es	miembro	del	colectivo	alemán	AUTONME	A.F.RI.K.A	GRUPPE,	En	http://www.republicart.net/disc/
artsabotage/afrikagruppe01_en.htm,	última	visita	el	12	de	agosto	de	2014.
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En tercer lugar, se encontrarían las personas voluntarias y ejecutantes, o aquellas/os 
para y con quiénes se lleva a cabo la acción. Aquí se está hablando ya de la comunidad concreta con la 
que se trabaja.  

El público inmediato, situado en cuarto lugar, es aquel que tiene una experiencia di-
recta con la acción, lo que tradicionalmente consideramos público o espectador/a de una obra de arte, 
pero que no necesariamente tiene que ser un/a espectador/a voluntario/a sino que puede verse afectado 
por el contexto.  

Y ya en el círculo exterior encontraríamos el público del mito y la memoria, cuando 
la obra o acción pasa a convertirse a través del tiempo en la literatura del arte o académica en un sentido 
amplio, o es reapropiada y vuelta a llevar a cabo con otra finalidad política o se mantiene en el recuerdo 
de la vida de la comunidad. Y aquí encontraríamos por ejemplo todo tipo de artículos, ensayos... que dan 
a conocer qué es el artivismo y que visibiliza algunas prácticas y discursos, entre otras posibilidades. 

Para las/os artivistas la participación de la ciudadanía no tiene por qué estar relacio-
nada con el interés individual en el arte o en la política sino por la implicación del carácter contingente de 
sus acciones. Sus acciones implican la participación de las personas directamente relacionadas que son 
sujetos de su reivindicación o denuncia. 

El Artivismo, por tanto, trata de llevar la acción política a los espacios donde surge un 
conflicto o una lucha por los derechos e intenta crear mecanismos para garantizar la participación de las 
personas en un sentido amplio y no solo a las personas reconocidas y autorizadas como sujetos políticos. 
La artista artivista Taggart6 (2010) argumenta que para participar, no es necesario poseer un estatus de ciu-
dadanía formal ni siquiera poseer conocimientos en cuanto a la política o el arte.

2.3.2.3. Distintas prácticas artivistas en el arte urbano contemporáneo.

Dentro de las distintas prácticas artivistas en el arte urbano contemporáneo, aunque 
a esta tesis le interese como objeto de estudio aquellos colectivos de artivistas que usan el texto como es-
trategia creativa, para una mejor comprensión de los distintos colectivos y sus maneras de hacer, hemos 
realizado una clasificación básica atendiendo a sus modos de acción. Así, nos encontramos entre sus 
distintas prácticas con la siguiente tipología:

1. La acción directa.
2. La Guerrilla de la Comunicación.
3. La Desobediencia Civil Electrónica y la Cultura Libre.

2.3.2.3.1. La acción directa.

La acción directa son esas intervenciones colectivas que el artivismo lleva cabo en un  
espacio público concreto, determinado por el carácter de su acción y que es táctico, tal y  como lo entien-
de De Certeau (1996:43), como una acción que se lleva a cabo en el espacio del otro, del enemigo, que 
determina que no existe un espacio que le sea propio y que por lo tanto carece de lugar para realizar 
acciones de más envergadura y más extensas en el tiempo.

Brünzels (2010: 15’48’’-25’20’’) coincide con De Certeau en que, es el terreno del 
oponente el único espacio para una acción directa, y en la parcialidad y velocidad de la acción si no 
quieren tener consecuencias legales con los poderes que gobiernan ese espacio; sin embargo, ella pone 
el acento en el éxito de estas acciones y en su continuidad, pues [s]e van de allí para aparecer de nuevo 
en otro lugar. 

La acción directa es la táctica más empleada por los grupos artivistas. 

6	 Ange	Taggart	pertenece	al	colectivo	My	Dads	Strip	Club,	y	ella	es	junto	a	Chris	Graham	una	de	sus	miembros	más	
activos,	en	http://www.mydadsstripclub.com/	.	Última	visita	3	de	mayo	de	2014.
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Reclaim The Streets (RTS)7, comenzaron en 1991 como colectivo artístico implicado 
en las acciones políticas ecologistas londinenses. Se volvieron protagónicos a partir de 1994, cuando co-
menzaron a llevar a cabo acciones directas en el espacio público urbano de Londres, principalmente en 
las entradas por carretera a la ciudad.  

Una de las acciones directas más efectivas eran las Rave, fiestas callejeras que orga-
nizaban en autopistas y carreteras  cortando el tráfico y que tenían éxito por el carácter espontáneo  mul-
titudinario. Como no podían anticipar el día y el lugar para la policía no saboteara su acción, el colectivo 
se distribuía por la ciudad para convocar a la gente en las estaciones de metro a la hora de ir al trabajo, 
a la escuela a la universidad.  

Ocupaban la línea de metro que les llevaba hasta el lugar de la acción y allí monta-
ban un dispositivo de prácticas artísticas, como columpios colgados de los paneles de información de las 
carreteras, un escenario y grandes altavoces para la música techno – distintivo de las rave- y modificaban 
el espacio más allá de la acción directa. Por ejemplo, aparecían mujeres vestidas con disfraces con dis-
fraces de estilo victoriano, cuyas faldas tenían más de tres metros de largo. En su interior se encontraba 
una estructura de madera que se movía con ruedas y donde otra persona taladraba el asfalto y plantaba 
árboles. Pasaban el día allí y reaparecían tras un tiempo en esta carretera u otra. 

La Fiambrera Obrera8 comenzó a articular sus acciones directas a partir de 2001, 
con el colectivo alemán Kein Mensch Ist Illegal (Nadie Es Ilegal). El acuerdo Schengen (1999) por el cuál 
las fronteras europeas se abrían para la libre circulación de la ciudadanía y el mercado, pero a la vez se 
convertía en fortaleza con respecto a los terceros países, supuso un endurecimiento de las legislaciones so-
bre extranjería que les distinguía de la ciudadanía europea y el comienzo de las deportaciones en vuelos 
comerciales. Mundos soñados, fue la Acción Directa que llevó a cabo el colectivo Fiambrera Obrera como 
una contribución a la Red europea que se creó para contrarrestar el racismo y la vulneración de derechos 
que conllevaba estas legislaciones. 

Aparecieron tácticamente en el espacio del otro; en concreto, en el aeropuerto de 
Barajas y  en una feria de turismo en Madrid, en el año 2001. Travestidos como azafatas de congresos, 
esto es, con un uniforme convencional de traje compuesto por chaqueta, falda y zapatos de tacón, pero 
visibilizando igualmente el vello de las piernas y la barba sin ocultar el hecho del disfraz. Montaron un 
estand y repartieron su folleto Mundos Soñados. 

Como se verá en el siguiente apartado de este capítulo dedicado a las acciones de 
guerrilla, emplearon para el folleto la denominada Guerrilla de la Comunicación o también denominada 
Contrapublicidad, por medio de imágenes clásicas aparecidas en las páginas pares, que se utilizan para 
vender destinos turísticos desde las agencias de viajes. Ellos subvirtieron estos símbolos confrontándolos 
con un texto, estratégicamente colocado en las páginas impares para ser leído posteriormente a la visua-
lización de las imágenes, donde aparecían serias críticas a los Centros de Internamiento para Inmigrantes 
(CETIs) frente al destino exótico pero también aislado, que busca el/la turista. Así, como la crítica a las 
compañías aéreas que incluían en los vuelos turísticos pasajeras/os deportadas/os, lo que ellos denomi-
naban Turismo Inverso.  

Y en la línea de esta tesis sobre el uso del texto como estrategia creativa en el arte 
urbano contemporáneo aparece ya en uno de estos colectivos como es la Fiambrera Obrera y su folleto 
Mundos Soñados, un buen ejemplo de ello. El uso del humor y del mensaje no alineado claramente 
con las luchas que otros movimientos sociales realizan contra el racismo, les permitía a este colectivo en 
primer lugar, que la gente les prestara atención al contenido, descubriendo el discurso político después 
de mirar las imágenes, o leer los mensajes ahora ya irónicos del texto. Y en este tipo de obra, el papel 
del lenguaje verbal en contrate con las imágenes, es decir, el uso del texto como estrategia creativa re-
sulta clave para subvertir un mensaje para un público crítico, o por lo menos, consciente.

7	 Reclaim	The	Streets	en	http://rts.gn.apc.org/	.	Y	un	vídeo	sobre	la	acción	que	se	ha	explicado	en	http://www.youtube.
com/watch?v=OUHY7KwL61o	,	visitadas	por	última	vez	3	de	mayo	de	2014.	
8	 Para	ver	el	panfleto	de	la	obra	visitar:	http://www.sindominio.net/fiambrera/sccpp/enero/mundos_especial.htm/	para	
conocer	las	campañas	que	se	llevaron	a	cabo	desde	colectivos	de	toda	Europa:	http://www.noborder.org/archive/www.deporta-
tionclass.com/	.
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Aunque todavía no se ha llegado en este apartado al análisis del texto como estra-
tegia creativa en las obras de distintos artistas, ya se puede ir vislumbrando el centro de atención de esta 
tesis sobre el uso del texto, y que mejor que para abrir el apetito sobre estas cuestiones, que quedarnos 
con una de las ideas del semiólogo Roland Barthes acerca del lenguaje y el éxito de la comunicación 
verbal:  “¿Acaso la mejor subversión no es la de alterar los códigos en lugar de destruirlos?”9.

2.3.2.3.2. La Guerrilla de la Comunicación.

La Guerrilla de la Comunicación, según Sánchez Cota (2012), es un tipo particular 
de representación que bebe del arte post-estructuralista y de una corriente dentro del feminismo artístico. 

Su finalidad es subvertir los símbolos de los medios de comunicación de masas y del 
mercado del consumo, empleando para ello, los mismos medios que aquellos a quienes se enfrentan. Con 
lo que podemos decir en este sentido que su finalidad, como para el caso de la acción directa, es táctica.  

También ha sido definida como contrapublicidad. Así como, Culture Jamming, inter-
ferencia cultural o tergiversación, como ya pudimos observar en el primer capítulo. En cuanto al concepto 
de tergiversación, no hay duda de su herencia situacionista.

La Guerrilla de la Comunicación puede ser simplemente reapropiarse de un lengua-
je y unas imágenes que socialmente se atribuyen a un producto de consumo y subvertir su significado al 
sacarlo de su contexto o al visibilizar lo que el producto en sí mismo oculta. 

El panfleto turístico de Mundos Soñados, explicado anteriormente es un ejemplo de 
este tipo10. Por lo tanto, la acciones artivistas desde la táctica de guerrilla de comunicación, trata de con-
trarrestar una imagen impuesta a la opinión pública desde la sobrevisibilización de los medios de comu-
nicación de masas, con una imagen favorable desde la autorrepresentación, como es el caso de la obra 
Prêt-à-revolter del colectivo español Las Agencias.

Prêt-à-revolter11, era una obra de guerrilla para las movilizaciones del movimiento 
Antiglobalización entre 1999 y 2001.

Las Agencias querían trabajar sobre la imagen de violencia, que los medios de co-
municación difundían sobre el movimiento para deslegitimarlo, prestándole más atención al minoritario 
Black Bloc (táctica que consiste en vestir de negro) que al resto de colectivos que defendían la desobe-
diencia civil no violenta.

Por otro lado, la visibilización del bloque violento había legitimado ante la opinión 
pública el ejercicio violento de la policía contra el movimiento al completo en sus manifestaciones allá 
donde el FMI o el BM se reunían. 

A partir de aquí, Las Agencias se centró en la confección de unos trajes, que fue-
ran coloridos y festivos para contrarrestar la representación del color negro y el atuendo militarizado del 
Black Bloc. Les incorporaron piezas realizadas con botellas de plástico fundidas y gomaespuma, con 
las que reforzaban zonas del cuerpo donde la policía solía golpearles para que las lesiones no fueran 

9	 “¿Acaso	la	mejor	subversión	no	es	la	de	alterar	los	códigos	en	lugar	de	destruirlos?”,	Roland	Barthes,	citado	en	
Handbuch	der	Kommunikationsguerrilla,	el	libro	del	grupo	autónomo	a.f.r.i.k.a.	(firmado	junto	con	los	nombres	múltiples	Luther	
Blisset	y	Sonja	Brünzels)	publicado	originalmente	por	Verlag	Libertäre	Assoziation	&	Schwarze	Risse	/	Rote	Straße,Hamburgo	
y	Berlín,	1997,	y	traducido	al	castellano	como	Manual	de	guerrilla	de	la	comunicación,	Virus,	Barcelona,	2000.	El	libro	(que	
estructuraba	una	genealogía	de	la	renovación	de	la	gramática	y	las	herramientas	de	las	nuevas	formas	de	acción	política	desde	
los	años	sesenta,	al	tiempo	que	sistematizaba	un	rosario	de	casos	recolectados	durante	los	años	noventa)	ha	tenido	en	estos	
años	un	grandísimo	impacto	en	las	nuevas	redes	de	política	autónoma,	con	traducciones	completas	oparciales	a	otros	idiomas	e	
incontables	comentarios,	citas	y	réplicas.	Véase	el	sitio	sobre	guerrilla	de	comunicación	del	a.f.r.i.k.a.	gruppe:	http://www.contrast.
org/KG	[NdT].

10	 Para	profundizar	en	el	término	Guerrilla	de	la	Comunicación	o	Cultural	Jamming	se	pueden	visitar	esta	dos	páginas:	
http://www.letra.org/spip/IMG/pdf/guerrilla_de_la_comunicacion.pdf	;	http://www.enmedio.info/%C2%BFpor-que-	nadie-me-
escucha-o-%C2%BFcomo-funciona-la-guerrilla-de-la-comunicacion/#.Ts6A8GNawSQ	,	última	visita	el	19	de	junio	de	2014.	

11	 Para	saber	más	sobre	esta	acción,	consultar:	http://www.sindominio.net/fiambrera/web-agencias/paginas/index/index-
PRETA.htm	;	http://leodecerca.net/proyectos/pret-a-revolter/	.
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graves. Además con el plástico fundido confeccionaron escudos que resistían los ataques policiales con 
balas de goma, yendo en primera línea de la manifestación para proteger a la gente y que pudieran dis-
persarse en lugar de enfrentarse o defenderse de la policía. 

Otro ejemplo de Guerrilla de la Comunicación es la que lleva a cabo el colectivo 
The Yes Men (Estados Unidos) por medio de la simulación y el sabotaje. En un primer nivel de acción, 
este colectivo diseñó una página web para suplantar la identidad online de la Organización Mundial del 
Comercio con motivo de la primera manifestación del movimiento antiglobalización en Seattle, en 1999.

The Yes Men han protagonizado algunos de los actos de sabotaje y suplantación de 
la personalidad, más conocidos en la Red. El de más impacto fue cuando se hicieron pasar, para la BBC, 
por miembros ejecutivos de Daw Chemical, responsables del desastre ecológico y humano sucedido en 
Bhopal, y por el que no tuvieron repercusiones legales o económicas importantes a pesar de que se esti-
ma que 15.000 personas murieron por el escape de 50 toneladas de gas pesticida, y otras 600.000 per-
sonas sufrieron problemas graves de salud. Sin contar con el desastre medioambiental en cuanto a con-
taminación del suelo, agua y aire que hoy en día sigue presente en las vidas de las personas de Bhopal. 

El 3 de diciembre de 2004, Andy Bichlbaum (The Yes Men) se presentó como Jude 
Finisterra, un supuesto miembro ejecutivo de la empresa, que concedió una entrevista en directo para la 
BBC el día del vigésimo aniversario de la catástrofe, admitió haber sido los responsables del escape de 
fuga de pesticida, que se habían mostrado ineficaces en posibles soluciones en el momento, y faltos de 
ética en lo referente a la depuración de responsabilidades, la compensación económica al pueblo de 
Bhopal por los daños así como a comprometerse con la devolución de un ecosistema más saludable. Y 
que ahora que habían reflexionado y tomado conciencia, venderían su planta química Union Carbide 
para idemnizarlos con doce billones de dólares. 

Durante las dos horas que transcurrieron entre las declaraciones en la BBC y el des-
cubrimiento público de la acción como un sabotaje, las acciones de Dow Chemical se desplomaron y la 
corporación perdió dos mil millones de dólares. 

Posteriormente, los Yes Men fueron desautorizados por los medios de comunicación, 
indicando que ahora eran ellos quienes utilizando y trivializando la tragedia habían engañado, no solo 
a la opinión pública sino a las cientos de miles de personas que en Bhopal se habían ilusionado con la 
noticia. Sin embargo, cuando viajaron a Bhopal para conocer a los colectivos que se están enfrentan-
do desde la cotidianeidad a los problemas derivados de la fuga del pesticida, les dijeron que aunque 
estaban desilusionados de que Dow no reconociera su culpa, agradecían la repercusión que su acción 
había tenido al visibilizar la situación de Bhopal, y al hecho de que pudieran haber contribuido a crear 
conciencia sobre la impunidad con la que las grandes corporaciones pueden cometer desastres medio-
ambientales12 .

2.3.2.3.3. La Desobediencia Civil Electrónica y la Cultura Libre.

El movimiento artivista tiene una fuerte presencia en Internet, como ya se ha podido 
visibilizar en esta investigación. En este apartado se va a desarrollar cómo emplean los colectivos artivis-
tas el potencial de la Red y las Nuevas Tecnologías, usando la misma como herramienta para acción y la 
difusión. Según Sánchez Cota (2012), es posiblemente la relación de estos colectivos con Internet, el asun-
to a la que más atención se le ha prestado desde la investigación social. Por otro lado, Baigorri (2003) 
presentaba también una recapitulación de colectivos artivistas que comenzaron a mediados de los años 
noventa, y de los cuáles, sólo Critical Art Ensemble (CAE) y ®TMark - RTMark, continúan en activo. 

Esta autora ha ofrecido la definición del Artivismo más seguida en la Red, no tan-
to por los colectivos artivistas como por los/as teóricos/as que se refieren a ellos como artivistas. Para 
ella, el Artivismo es un neologismo surgido de la unión de las palabras arte y activismo, y teóricamente 

12	 El	documental	Fix	The	World,	recoge	la	trayectoria	de	sabotajes	y	suplantación	de	The	Yes	Men.	Se	puede	ver	online	en	
numerosos	portales.	Oficialmente	se	puede	ver	además	en	http://theyesmenfixtheworld.com/index.htm	;	la	web	oficial	del	colecti-
vo	es:	http://theyesmen.org/	;	También	tienen	un	laboratorio	colectivo	a	nivel	mundial,	http://www.yeslab.org/.	Todas	las	páginas	
fueron	visitadas	por	última	vez	22	de	octubre	de	2014.
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utilizado para referirse a las obras que participan de ambos intereses, pero que en la práctica no han 
adquirido el potencial activista de promover el cambio social y se han limitado a realizar obras artísticas 
relativamente politizadas en la Red, desde el llamado Net Art. 

Así, para Baigorri el Artivismo se circunscribe de forma estricta al entorno de la Red 
y a unos artistas muy concretos, básicamente los clásicos del net art: Heath Bunting, Rachel Baker, Alexei 
Shulgin, Olia Lialina, Vuk Cosic, Pit Schultz, los JODI y Andreas Broeckmann. Los intereses de todos ellos 
coinciden en el ejercicio del humor y la ironía, y en la crítica tecnológica de la Red..

En general, se podría afirmar que, si bien el Artivismo ha sido definido como un mo-
vimiento que se caracteriza por: emplear el arte;  a través de las TICs;  para producir prácticas políticas; 
ha sido la segunda particularidad, la que ha centrado el mayor interés de los estudios en detrimento de 
las otras (Baigorri, 2003; Casacuberta, 2003).

Aunque se le ha dado mucha importancia al papel de Internet y las Redes al hablar 
de Artivismo, la mayoría de colectivos no son net-artistas y algunos ven el potencial democrático y parti-
cipativo de la Red, pero otros no.

Desde la aparición de los primeros proyectos artísticos en Internet en 1994 hasta la 
actualidad, han surgido sorprendentes iniciativas que abordan aspectos sociales y políticos con una pers-
pectiva crítica y creativa. Y según Baigorri: Consiguientemente, también se ha instaurado un vocabulario 
formal asociado a la Red que contribuye a denominar algunas situaciones hasta ahora inéditas: artivis-
mo, hacktivismo, art.hacktivismo o desobediencia civil electrónica.

Otro de los nuevos vocablos que define Baigorri (2003) es hacktivismo, neologismo 
procedente de las palabras Hawking y activismo, y cuya implementación sí está irremediablemente uni-
da a la Red. Sus practicantes se podrían definir como hackers que realizan acciones políticas de sabota-
je consistentes en penetrar en espacios institucionales y políticos para introducir mensajes de contenido 
contrario. A priori, los hacktivistas se diferenciarían de los hackers tradicionales porque no buscan el pro-
vecho personal: su motivación sólo obedece a intereses de carácter social y político. En cualquier caso, 
ambos comparten su fascinación por una utilización tecnológica de la Red basada en la independencia, 
el intercambio y la gratuidad de productos y servicios.

Del cruce entre ambos términos nace el art.hacktivismo, práctica basada en accio-
nes de sabotaje orientadas a denunciar la peligrosa inclinación de la Red a emular todas las convencio-
nes artísticas tradicionales: derechos de autor, objetualización (en un espacio en línea) y su consecuente 
comercialización.

Entre los autores que centran su radio de acción en la crítica del arte destaca el gru-
po 0100101110101101.ORG, máximos representantes del art.hacktivismo. Su línea principal de trabajo 
cuestiona y ataca la comercialización del arte y del net art a partir de proyectos fuera de línea de simu-
lación –como la creación del “artista inexistente” Darko Manver– y de iniciativas en línea de duplicación, 
como la copia de los sitios web Art.Teleportacia y Hell.com. 

El sitio web Art.Teleportacia es la galería comercial de net art de la rusa Olia Lialina, 
cuya exposición titulada “Miniaturas del período heroico” albergaba en su inauguración obras de Alexei 
Shulgin, Heath Bunting, JODI y de la propia artista , mientras que Hell.com (ahora No-such.com) es un 
espacio privado de la Red organizado por diversos artistas y críticos que mantienen el carácter elitista y 
misterioso de sus páginas. 

En mayo de 1999, 0100101110101101.ORG duplicó ambos espacios y los facilitó 
gratuitamente a los usuarios con la intención de cuestionar la simulación mediática extendida en nuestra 
sociedad, la capacidad de la Red para adaptarse al tradicional mercado del arte y el mito de la accesi-
bilidad y la privacidad de la información.

Según Baigorri (2003), el éxito parcial de su propuesta radica en la feliz coinciden-
cia entre el contexto donde se desarrolla la acción (el mundo del net art) y el sujeto de su crítica (el mundo 
del net art): su público habla su mismo lenguaje, comprende la obra y participa de la ironía de la acción.
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Pero, posiblemente, su fracaso relativo también se encuentre en esa misma coinci-
dencia, “en el encierro disciplinar en los límites de su propia definición autónoma”16, en la autorreferen-
cialidad que le impide interactuar con el resto de prácticas artísticas y culturales, con su reflejo fuera de 
la Red. 

Para acabar de inclinar la balanza entre sus supuestos éxito y fracaso endogámicos, 
una importante puntualización: la crítica de 0100101110101101.ORG no queda restringida al contexto 
del net art, ya que su trasfondo abarca tanto el entorno artístico general, retomando el tradicional cues-
tionamiento vanguardista de la mercantilización del arte, como el control mass mediático demostrando 
las dificultades del libre acceso a la información, también en la Red. 

Por otro lado, estos duplicados tampoco funcionan como simples plagios, ya que el 
grupo nunca ha suscrito la autoría de esas páginas: su intervención se reduce a facilitar el acceso gratuito 
a unas obras contrariando el deseo de comercialización y difusión limitada de sus verdaderos autores. Se 
trata de una acción similar a la que en 1997 realizó el artista esloveno Vuk Cosic (uno de los básicos del 
arte en la red o net.art) con la web de la Documenta X, al colocar en su página personal un duplicado 
de sus contenidos y exponiéndolos de manera permanente cuando ésta clausuró sus páginas. Con lo que 
con este tipo de prácticas de un artista considerado clásico en el net.art, en el caso de su intervención 
comentada, parece que el artista está cuestionando el libre acceso a la información en la Red.

En cuanto a la práctica artivista de la desobediencia civil electrónica, el colectivo 
Critical Art Ensemble (CAE) introdujo por primera vez el modelo de desobediencia civil electrónica, desa-
rrollando la táctica de la amenaza simbólica a partir del bloqueo o la sentada virtual. 

La acción más representativa de esta modalidad de cibersabotaje ha sido el pro-
yecto SWARM, que llevó a cabo el grupo Electronic Disturbance Theater (EDT) durante la celebración de 
INFOWAR, el Festival Ars Electrónica de Linz (Austria) que tuvo lugar en 1998. 

Para ello crearon un software llamado FloodNet, cuyo funcionamiento consiste en 
enviar órdenes de recarga a la página que desean intervenir. Así, si varias personas lo utilizan simultá-
neamente contra una web determinada, la página queda bloqueada y nadie más puede entrar en ella. 
Durante esa edición del festival, EDT propuso un ataque a tres bandas: la web de la presidencia mexi-
cana (en apoyo al zapatismo), la web del Pentágono (contra el Ejército de los Estados Unidos) y la web 
de la Bolsa de Frankfurt (símbolo del capitalismo internacional). A pesar de que la acción fue secundada 
por unos 20.000 usuarios, los afectados consiguieron desarticularla a las pocas horas de su inicio; desde 
entonces, se han propuesto otras acciones concretas, incluso sabiendo que van a ser detectadas y solven-
tadas muy rápidamente, porque el poder de esta propuesta radica en la amenaza.

En un principio, se trataría de ese tipo de artivismo, el de la desobediencia civil elec-
trónica, que amplía su campo a todo tipo de cuestiones políticas y sociales; no obstante, no se puede 
descartar la referencia al propio medio, porque la totalidad de la acción se desarrolla en Internet y es 
allí, en ese entorno no presencial, donde exclusivamente se perciben sus efectos. Nunca se ataca a ob-
jetivos físicos y concretos (el presidente mexicano, el Pentágono, la Bolsa de Frankfurt), sino a sus repre-
sentaciones en el ciberespacio. 

Los cuestionamientos vendrían en torno a que este tipo de prácticas qué efecto real 
ejerce en el resto del mundo, es decir, en la (mayor) parte del planeta que no está conectada a la Red. 

En función de su radio de acción se pueden determinar algunas tendencias gene-
rales entre los proyectos comprometidos de la Red: los que se circunscriben a la crítica del arte, los que 
amplían su campo a todo tipo de cuestiones políticas y sociales, y los que se remiten al propio medio, es 
decir, los que ejercen la crítica tecnológica de la Red y los que se enfrentan al poder corporativista que 
está presente en Internet, así como a la defensa de la Cultura Libre.

Resulta prácticamente imposible localizar estos condicionantes en estado puro y es-
tablecer tipologías cerradas, pero existen algunos casos paradigmáticos que más tarde se analizarán 
por el interés de esta investigación en relación con estos movimientos artivistas que usan la Red en sus 
distintas variantes y que emplean el texto como estrategia creativa y comunicativa.
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Con respecto a la dificultad de acotar y establecer tipologías cerradas, la propia 
Baigorri (2003) incluye en un artículo a Critical Art Ensemble (CAE) como net artistas, y según esta autora 
producen prácticas artísticas en la Red pero que no participan de la acción social. Cuando precisamen-
te CAE se encontraba en esos momentos, llevando a cabo el proyecto itinerante por Europa, Free Range 
Grain (2003), junto a Beatriz da Costa y Shyu Shyh-Shiun. De aquí, de este ejemplo se podría deducir 
que la frontera del artivismo entre la acción directa en la calle y la acción en la Red, no es siempre clara, 
y que necesariamente no son incompatibles, sino todo lo contrario.

Free Range Grain 13 fue una performance en el espacio público. La U.E había pro-
hibido la comercialización de productos transgénicos en Europa pero CAE, sospechaba que se estaba 
vendiendo maíz, tomates, guisantes y soja transgénica sin reconocerlo. Con un laboratorio móvil donde 
se analizaba si los productos de consumo europeos eran no transgénicos, este colectivo recorrió Europa, 
invitando a la ciudadanía a llevar productos de consumo vegetales para analizarlos. Así mismo, se ca-
pacitaba a las personas interesadas que acudían, a distinguir productos transgénicos de productos no 
modificados incidiendo en el hecho de que, el conocimiento restringido sobre los cultivos transgénicos no 
estaba relacionado con su complejidad científica, sino con la prohibición deliberada de las instituciones 
de impedir el ejercicio de ciudadanía en la toma de decisiones sobre la modificación genética de los ali-
mentos, por lo que el objetivo final de este proyecto era contribuir a una idea sobre Ciencia Pública en 
aquellos asuntos que afectaban a la ciudadanía europea.

Se debe resaltar que el colectivo CAE, a parte de considerarse un movimiento artivis-
ta, realizaron su propuesta para una Desobediencia Civil Electrónica 14 (1996) que se considera un texto 
fundacional de hackactivismo.

CAE parte de que los lugares del capitalismo ya no son las sedes de las corporacio-
nes multinacionales, ni siquiera lo son los centros financieros mundiales, porque la particularidad contem-
poránea es su carácter fluido y móvil. A partir de aquí realizan una crítica sobre el estancamiento de los 
movimientos sociales y las luchas obreras tradicionales, que siguen manifestándose en la calle y no en el 
ciberespacio donde el poder está presente y donde se puede incomodar a ese poder. Así, inspirándose 
en modelo hacker y combinándolo con un profundo idealismo crítico de la izquierda, estos artistas propo-
ne que se organicen células de desobediencia civil electrónica formadas por al menos un/a abogado/a 
experto/a en legislación sobre Internet, una persona con compromiso con los movimientos sociales y las 
izquierdas y un/a hacker.  

Según los análisis sobre el artivismo de Sánchez Cota (2012), como las células de 
Desobediencia Civil Electrónica han de mantenerse en el anonimato para no Según los análisis sobre el 
artivismo de Sánchez Cota (2012), como las células de Desobediencia Civil Electrónica han de mante-
nerse en el anonimato para no ser empleadas por los medios de comunicación de masas y los poderes 
políticos y económicos como las cabezas visibles del “terror informático”, no hay muchas posibilidades 
de realizar una observación participante sobre sus prácticas, más allá del complejo colectivo en Red de 
redes transnacional Anonymous.15

Si como se ha explicado anteriormente, las acciones llevadas a cabo por los colec-
tivos artivistas emplean sobre todo, la acción directa, en el espacio público amenazado o “espacio del 
otro” y la guerrilla de la comunicación, también en los espacios públicos pero confrontados directamente 
con los símbolos de los medios de comunicación y el mercado del capital, Sánchez Cota (2012) se pre-
gunta qué relación guardan los colectivos artivistas  con las propuestas de CAE sobre la desobediencia 
civil electrónica. 

La respuesta que da esta autora es que CAE elaboró este texto en 1996, cuando 
aún las nuevas tecnologías de la comunicación estaban iniciándose para la ciudadanía en general, y 
este colectivo aún no podía conocer de qué manera las/os usuarias/os iban a emplear estas tecnologías 
(Hine, 2000; Woolgar et al., 2005).
13	 Para	ver	las	imágenes	de	este	proyecto	se	puede	consultar	http://www.critical-art.net/Biotech.html	Última	vez	15	de	
agosto	de	2014.
14	 El	artículo	original	se	puede	leer	en	http://www.critical-art.net/books/ecd/ecd2.pdf,		por	última	vez	el	15	de	agosto	de	
2014.
15	 Anonymous	como	su	propio	nombre	indica	es	uno	de	los	colectivos	de	red	de	redes	en	la	Red,	más	difíciles	de	localizar	
y	estudiar.	Algunas	páginas	que	se	pueden	consultar	son	http://anonywebz.com/	y	http://www.whatis-	theplan.org/.
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Así, esta autora observa que para los colectivos artivistas, Internet tiene dos usos di-
ferenciados: como herramientas para producir prácticas, o como espacio para difundir sus obras y am-
pliar las audiencias. 

El segundo uso, por tanto, es aquel referido a que los colectivos artivistas crean pá-
ginas web, blogs, videoconferencias, entradas en los canales de vídeo online y aparecen en las redes 
sociales, compartiendo toda su producción artística así como los contenidos teóricos, artísticos y políticos, 
propios o de personas que consideran de referencia para sus acciones, desde los presupuestos, surgidos 
a raíz de Internet: de cultura libre, creative commons y copyleft. 

CAE por ejemplo, además de tener digitalizados todos sus libros, sus proyectos y 
sus obras en la Red, desarrolló en 2001, junto a otros dos colectivos Creation Is A Crucifixion y Carbon 
Defense League, una acción titulada “Child As Audience. When Technology and Anarchist fuck...” 

El objetivo de esta propuesta era cuestionar el proteccionismo de los poderes públi-
cos sobre las/os adolescentes en cuanto al acceso de la cultura online y otros medios digitales. De este 
modo, uno de los productos de la obra fue un panfleto sobre la opresión adultocéntrica y una reclama-
ción de las libertades de la adolescencia e Internet. Otro producto fue un software para poder piratear 
consolas de videojuegos. 

CAE también son bastante conocidos y difundidos por la Red, debido a un artículo 
teórico que elaboraron al favor del plagio como manera de difundir la cultura libre y gratuita 16. 

A continuación se va a intentar realizar un análisis sobre aquellas prácticas artivistas 
que emplean y se relacionan con las nuevas tecnologías de maneras diversas ampliando la noción de 
desobediencia civil electrónica.

Woolgar (2005) editor de una de las primeras obras compilatorias que incluyen, 
investigaciones cualitativas sobre la relación entre Nuevas Tecnologías y grupos sociales concretos, pro-
pone “las cinco reglas de la virtualidad” como unos principios que de manera abierta deben ser consi-
derados al estudiar cómo un grupo social concreto usa y se relaciona con las Nuevas Tecnologías de la 
Comunicación (2005: 31).

Así, su primera regla sería [q]ue la aceptación y utilización de las nuevas tecnolo-
gías depende de forma crucial del contexto social local. La segunda será comprender [q]ue los medios y 
los riesgos asociados con las nuevas tecnologías están distribuidos socialmente de forma desigual (2005: 
33). Desiguales serán por tanto las narrativas sobre nuevas tecnologías y los usos que de ellas se hacen. 
De este modo, se puede contemplar que no es suficiente plantear el asunto sobre nuevas tecnologías en 
términos dicotómicos de resistencia o conformidad, sino que habrá que conocer y situar los discursos en 
contextos concretos.  

En el caso del Artivismo, se va a intentar mostrar aquí, como el uso de las cámaras 
de video-vigilancia y las Webcams, son herramientas tecnológicas que devienen prácticas complejas en 
los usos que de ellas pueden hacer colectivos artivistas, que están repensando sus funciones, por parte 
de la autoridades institucionales y como éstos se las reapropian para usos de resistencia o para nuevas 
aplicaciones. 

Un Barrio Feliz 17 es el proyecto de un colectivo conformado por algunas/os vecinas/
os del barrio de Lavapiés (Madrid) que desde mayo de 2009 denuncian, a través de los medios de comu-
nicación de masas e Internet y empleando acciones artísticas, la colocación de 48 cámaras de seguridad 
en las vías públicas de su barrio, y que según las autoridades locales tienen la finalidad de incrementar 
la seguridad y mejorará la calidad de vida de vecinos y visitantes. 

16	 Critical	Art	Ensemble,	El	plagio	utópico,	la	hipertextualidad	y	la	producción	cultural	electrónica.	Traducción:	Paloma	
García	Aba,	encontrado	en	http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/plagio.pdf,	15	de	agosto	de	2014.	

17	 	http://unbarriofeliz.wordpress.com/		visitada	por	última	vez	el	15	de	agosto	de	2014.	
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A partir del anuncio del Ayuntamiento de Madrid y de la colocación de las 48 cá-
maras en el último trimestre de 2009, se formó este colectivo, que persigue desautorizar a las instituciones 
cuestionando la utilidad de las cámaras de vigilancia en los espacios públicos. 

Pero quizá la acción artivista más polémica de Un Barrio Feliz fue la que se llevó a 
cabo dentro del taller Open Up realizado en Media Lab Prado en febrero de 2010. El taller aparentemen-
te consistía en aprender a hackear el sistema informático que registra las cámaras de vigilancia coloca-
das en Lavapiés, para acceder a las grabaciones y proyectarlas en una pantalla que se colocaría en la 
fachada del edificio donde se realizaban las jornadas. 

El presunto hackeo no era sino una técnica de simulación y sabotaje, pues la verda-
dera acción consistía en visibilizar la denuncia del colectivo sobre las cámaras de seguridad, impactar 
sobre los medios de comunicación convencionales y provocar un debate. 

El colectivo artivista publicó en canales online de vídeo en Internet, escenas graba-
das en blanco y negro de calles de Lavapiés tomadas desde las primeras plantas de algunos edificios 
(que ni siquiera se correspondían con las calles donde verdaderamente se habían colocados las cámaras 
oficiales). Media Lab Prado que depende del Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, publicó 
en la portada de su página web una nota indicando que la institución no colaboraría con ninguna ac-
ción artística que incumpliera la legislación vigente sobre vigilancia y protección de datos e impidió al 
colectivo presentar el último día de las jornadas el vídeo final de la acción, contribuyendo aún más a la 
incertidumbre de los asistentes.  

[Fig. 2]. Imagen de una de las 
obras de Graffiti Research Lab, “Make throwies not 
bombs”
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Un uso bien distinto de cámaras de última generación tecnológica que graban imá-
genes, es el llevado a cabo por el colectivo Graffiti Research Lab 18 (2005) que a mediados de la pasa-
da década llevaron a cabo una intersección entre nuevas tecnologías de la comunicación y graffiti para 
realizar obras efímeras de arte urbano sobre grandes fachadas de edificios. 

Por otro lado, en algunas de sus producciones hacen uso del texto como estrategia 
creativa [Fig. 2]. L.A.S.E.R TAG, como denominaron la experiencia incluye: un láser de alta potencia, 
una cámara web, un ordenador portátil, un proyector y un programa de software libre que ellos mismo 
diseñaron y que se puede descargar libre y gratuitamente. El programa informático consigue que lo que 
una persona está dibujando u escribiendo ante la webcam con un puntero láser, se proyecte sobre la fa-
chada de manera instantánea, quedando registrado por un tiempo hasta que desaparece. De este modo, 
las webcam pensadas inicialmente para la intercomunicación privada a través de la Red entre dos o más 
personas se convierte en un instrumento artístico para ser usado en el espacio público. 

La tercera regla de la virtualidad para Woolgar (2005: 34) es considerar que las 
tecnologías virtuales son un complemento y no un sustituto de la actividad real, donde el acento debería 
ser puesto en cómo se incorporan estas nuevas prácticas a otras ya existentes. 

Para explicar este punto, se tomará como ejemplo la acción artivista Bordergames, 
que comenzó en el año 2.000 en Los Ángeles, entre el colectivo social Homies Unidos y el colectivo arti-
vista La Fiambrera Obrera, y que se viene desarrollando hasta el presente, con grupos de migrantes y/o 
minorías étnicas en Europa, Estados Unidos, Brasil y Argentina entre otros. 

La Fiambrera Obrera, de la que hablaremos en el último capítulo sobre el uso del tex-
to como estrategia creativa en sus intervenciones, aprovechó una estancia de encuentro entre colectivos 
artivistas en Los Ángeles, para entrar en contacto con Homies Unidos19 y realizar algún tipo de acción 
artística y social conjunta. La obra que se decidió fue Bordergames 20, un videojuego de código abierto 
diseñado en software libre en el que cada joven podía diseñar su propio avatar e incorporar escenas co-
tidianas como parte del juego. La posibilidad que tiene cada usuario/a de cambiar al/la protagonista de 
las acciones así como los escenarios y acciones del videojuego ha contribuido, a que distintos colectivos 
en el mundo que trabajan con población joven en situaciones de exclusión social utilicen este videojue-
go como herramienta de denuncia, y a la vez se diviertan construyendo un videojuego cuyos objetivos 
principales son:  el encuentro entre jóvenes para el intercambio de opiniones y compartir problemáticas 
comunes, la autonomía en la toma de decisiones sobre cómo afrontar su propia vida cotidiana, así como 
en la capacidad de cada joven de seguir difundiendo el juego entre otras personas. 

Bordergames (Anexo 30) es por tanto un videojuego, pero también una forma de 
comunicación y adquisición de aprendizajes tanto en nuevas tecnologías como en habilidades sociales, 
en combinación con las acciones que asociaciones y otros colectivos sociales llevan a cabo. 

De hecho, según las investigaciones de Sánchez Cota (2012) Bordergames ha sido 
puesto en práctica por asociaciones que trabajan con esto/as chavales/as en Marruecos, Argentina, Bra-
sil, EE.UU y España. Así mismo, formar parte del videojuego requiere componer el grupo, salir a tomar 
fotografías del barrio para componer las escenas del videojuego, tomar decisiones conjuntas sobre las 
elecciones de los escenarios, los personajes que aparecen, la historia que se cuenta, etc. Lo que coinci-
de con el último principio de Woolgar (2005: 34) “Cuanto más virtual más real”. Nos parece interesan-
te destacar que además de que las nuevas actividades virtuales conviven con las reales; estas también 
pueden estimularlas.

18	 Más	en	http://graffitiresearchlab.com/		Sobre	esta	práctica	concreta	:	http://graffitiresearchlab.com/projects/laser-	
tag/#video	.	Visitada	última	vez	el	16	de	agosto	de	2014.

19	 Homies	Unidos	es	una	organización	social	sin	ánimo	de	lucro	que	comenzó	a	finales	de	los	1990	a	trabajar	en	El	Salva-
dor,	con	jóvenes	pertenecientes	a	“grupos	pandillero”	que	usaban	la	violencia	para	relacionarse	entre	sí.	La	organización	también	
se	instaló	en	Los	Ángeles,	para	trabajar	con	grupos	de	jóvenes	salvadoreños	así	como	con	la	juventud	en	general	procedente	
de	América	Latina.	Su	principal	objetivo,	es	“ofrecer	el	derecho	inherente	de	los	jóvenes,	las	familias	y	sus	comunidades	para	
perseguir	sus	sueños	y	alcanzar	su	pleno	potencial	en	una	sociedad	justa,	segura	y	saludable”,	y	en	Los	Ángeles	principalmente	se	
encargan	de	ofrecer	alternativas	al	crimen,	la	violencia	y	las	drogas.	http://homiesunidos.org/about/history/		Visto	por	última	vez	
el	16	de	agosto	de	2014.
20	 http://www.sindominio.net/fiambrera/sccpp/feb_may/bordergames.htm
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2.3.2.4. Intuiciones críticas sobre el artivismo.

Diversos factores como el aumento y la intensificación de las conflictividades asocia-
das a las grandes reordenaciones urbanas, así como debates entorno a las dinámicas socioeconómicas 
a nivel global, el empoderamiento de los bancos, el reclamo mundial al consumo,  han llevado a que en 
las últimas décadas, se produjera la creciente expansión desde el campo artístico de un género de crea-
ción. Para este nuevo tipo de arte, las calles aparecen no sólo como ocasionales escenarios sino como 
ámbitos de interpelación directa a esas dinámicas socioeconómicas que son ya de orden global, aunque 
encuentran en las ciudades y en lo urbano alrededor de temáticas espaciales concretas su eje central. 
Se trata, como hemos podido ver en los anteriores apartados, de un nuevo tipo de arte político a cargo 
no solo de artistas, sino también de comunicadores, publicistas, diseñadores, arquitectos..., de un equipo 
multidisciplinar, con expresiones muy diversas que, han sido agrupadas bajo el epígrafe general de arte 
activista o artivismo, y que forman parte desde los 90 hasta el momento actual de otras prácticas artísti-
cas del arte urbano contemporáneo en el espacio público. 

Sus obras están basadas en la denuncia compartiendo conexiones con el arte de 
agitación y propaganda de los anteriores movimientos de arte político, pero que combinan un lenguaje 
artístico novedoso con una propuesta política transformadora de la realidad. Según Delgado (2013: 69): 

La preocupación central de estas corrientes parece ser, en efecto, la de exaltar los valores de 
los espacios urbanos de libre concurrencia, cuestionando la voluntad patente de los poderes en orden a 
exorcizar la amenaza que para su hegemonía supone la acción colectiva en ellos, acelerando al máximo 
las virtualidades subversivas latentes en la interacción humana ordinaria que se desarrolla en su seno. Los 
mensajes formales y visuales del actual arte militante aspiran a que se reconozcan en su ejecución los 
diferenciales que les distinguen tanto del arte público en general como de la agitación artística convencional, 
especialmente por lo que hace a una vocación mucho mayor de interacción con los marcos en que se 
despliegan y en el propósito de que los estímulos sensitivos, emocionales o ideológicos procurados por el 
acto artístico sean, en un sentido literal, desencadenantes, es decir, propicien un despertar no sólo de la 
consciencia, sino también de los cuerpos a la acción política.  

El arte activista, por tanto, contempla parámetros como el posicionamiento crítico, la 
voluntad de interacción con el ámbito social, la vinculación con la especificidad del lugar y el compro-
miso con la realidad [promoviendo] actividades prácticas que dotarán de un punto de vista alternativo 
a los sistemas productivos y que lo vehicule con los existentes (Parramón, 2002: 70). Aglutina a artistas, 
colectivos, obras, proyectos y corrientes de pensamiento que tratan de interpretar las prácticas artísticas 
y la producción de conocimiento en el marco de una relación social y política con los contextos en que 
se desarrollan [con el fin de] convertirse en la plataforma de una práctica cultural que devuelva a la es-
tética su capacidad política y pueda convertir las prácticas artísticas en instrumentos de transformación 
social (García Andújar, 2009: 101).

Delgado (2013: 70) observa que en la práctica, estas premisas programáticas se 
traducen en una tendencia a la hibridación y la interdisciplinariedad; el papel nodal concedido a las lla-
madas nuevas tecnologías de la comunicación; la relativa renuncia a los determinantes de la autoría: la 
naturaleza con frecuencia cooperativa y autogestionada de sus producciones, muchas veces empleando 
nombres colectivos; el énfasis en las puestas en escena en pos de unos máximos niveles de visibilización; 
la aplicación de criterios de participación e involucramiento que desmientan la distancia entre creador y 
creación, o entre público y acción; empleo de estrategias de guerrilla simbólica; el papel asignado al hu-
mor, al absurdo y a la ironía; la renuncia a toda centralidad, a las definiciones y a los encapsulamientos; 
la concepción del artista como activista, es decir, como generador de acontecimientos… Y aquí, nosotros 
nos atreveríamos a ampliar, el papel que el uso del texto como estrategia creativa se encuentran en algu-
nas de sus producciones, y que mediante el empleo de un lenguaje irónico, mediante el uso de multitud 
de figuras retóricas subvierte los mensajes.

El activismo artístico tiene sus antecedentes formales y teóricos en lo que se ha de-
nominado arte político: en las vanguardias artísticas de crítica radical de la realidad –de dadá a los si-
tuacionistas o el action art– y que se abastecen de razones doctrinales tomadas del pensamiento postes-
tructuralista y posmoderno en general y sus precursores.
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Los nuevos formatos y discursos de índole político y denuncia basados en el arte, 
tendrían su núcleo de irradiación inicial en Estados Unidos, y ya contarían con un cierto número de artis-
tas individuales o colectivos de referencia tales como: Wochenklausur, Suzanne Lacy, Reclaim the Streets, 
ACT UP, Guerrilla Girls, WAC, Santiago Sierra, Barbara Kruguer, Jenny Holzer, Krzysztof Wodiczko, 
Antoni Muntadas, entre otros. De igual modo, tendrían sus principales fuentes de inspiración doctrinal di-
recta en críticos de la cultura, que ya se han ido mencionando en esta tesis por distintos motivos discursi-
vos, como: Suzanne Lacy, Nina Felshin, Nicolas Bourriaud, Hal Foster, Martha Rosler, Rosalind Deustche, 
Rosalind Krauss.

Con respecto a sus antecedentes, el autor Delgado (2013) cree que el arte activista 
recoge expresiones iniciales de las últimas décadas del siglo pasado, y que acaba conformándose en lo 
que podría ser el frente más creativo del movimiento antiglobalizador a finales de los 90, acompañando 
y en buena medida aportando un cierto color especial a las grandes convocatorias transnacionales de 
movilización o las actuaciones locales ligadas a movimientos sociales de nuevo cuño: feministas, contra 
la especulación inmobiliaria, de derechos civiles de minorías étnicas o sexuales, de trabajadores preca-
rios o desempleados, ecologistas, ciberespaciales.

Este autor también observa que el artivismo lleva a las últimas consecuencias la lógi-
ca de la performance artística, a la que se atribuye la capacidad de producir “desterritorialización, dis-
locamiento, descentralizaciones, intensidades, intersubjetividades. Así, para Barbosa de Oliveira (2007: 
106): La performance coloca el cuerpo y los signos en un estado nómada, transitorio, en el que las expe-
riencias son transformadas. Asocia el artista con un público que debe compartir la intensidad de la expe-
riencia propuesta [...]. Como poéticas de la acción, las performances persiguen una radicalización de las 
emociones en una especie de ritual. Por lo tanto parece ser que para estos autores, el artivismo reclama y 
actualiza la herencia del performance (arte de acción, Fluxus, Zaj…) y la traslada al centro de la acción 
política, generando formas poéticas y al tiempo literales modalidades de alteración del orden público. 

Como se ha visto anteriormente en esta investigación, en los años 50 y 60 los letris-
tas, el movimiento CoBra y, finalmente, los situacionistas, fueron corrientes que coincidieron en entender 
que el callejeo urbano, la ya mencionada anteriormente deriva situacionista, debía ser al tiempo receptá-
culo y motor de la creatividad humana, una vivencia plástica en la que la paradoja, el sueño, el deseo, 
el humor, el juego y la poesía se enfrentaban, a través de todo tipo de procesos azarosos y aleatorios, a 
la burocratización de la ciudad. Se trataba de conseguir que el espacio urbano se convirtiera en social, 
el escenario de los encuentros sociales. Y es aquí, también donde se observa que el activismo u artivismo 
también bebe claramente de las ideas situacionistas.

Otro parentesco transparente para Delgado (2013) del artivismo con las bases crea-
das por los situacionistas, es el hecho de que experimenten con otra noción clave: la de situación, “crea-
ción de un microambiente transitorio y de un juego de acontecimientos para un momento único de la vida 
de algunas personas” (Declaración de Ámsterdam 1958, cit. por Costa y Andreotti, 1996: 80). 

El concepto de situación está relacionado con la idea de Henri Lefebvre de momen-
to, instante único, pasajero, irrepetible, fugitivo, azaroso, sometido a constantes metamorfosis, intensifica-
ción vital de los circuitos de comunicación e información de que está hecha la vida cotidiana, ruptura de 
lo ordinario, al mismo tiempo proclamación de lo absoluto y toma de consciencia de lo efímero. 

Por otro lado, hay que considerar que el arte activista contemporáneo, aparece en 
el marco de un discurso donde se reconsidera de manera generalizada la relación entre arte y ciudad. Y, 
sobre todo, los análisis del activismo destacan que la creación artística debe salir de los espacios de unas 
instituciones museísticas que parece que han asumido de manera casi explícita su papel de las legítimas 
instituciones. El artivismo, en efecto, no puede desligarse de la problemática más amplia que enfrentan 
el arte público y las artes de calle, en el sentido de lograr la reconciliación entre objeto artístico y vida 
pública dentro del arte urbano contemporáneo.

Como se ha podido observar hasta ahora en relación con el arte urbano actual, to-
dos los movimientos de arte citados tienen en la ciudad y en lo público sus nexos de unión, y todos tienen 
entre sus debates la pregunta del arte ocupando lugares en que transcurre la vida colectiva, planteándo-
se también el papel de los centros de arte y cultura como ítems sólidos en los paisajes urbanos.
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Anteriormente en otro apartados ya se ha observado que, como reacción ante ese 
enclaustramiento de la obra de arte aparecen movimientos como el site-specific o el commnutiy-based art 
dentro de una tipología de arte público crítico, así como las nuevas interpretaciones sobre la forma y la 
función del monumento que hacen su aparición sobre todo en Estados Unidos en la década de los 70 y 
80. Tendencias, todas ellas, de las que el artivismo en buena medida depende y deriva y que implican 
nuevas propuestas de mutua interpelación entre la calle y el arte. Este nuevo paradigma del arte urbano 
y público hace su aparición asumiendo como uno de sus temas centrales problemas sociales directamen-
te asociados a la vida en las ciudades, sobre todo en el arranque de lo que serán prácticas neoliberales 
cada vez más agresivas, que conllevaban la deportación de las clases populares de lo que habían sido 
sus barrios, aumento de la miseria, precariedad laboral y la postración de amplios sectores de la pobla-
ción, conversión monotemática de antiguas zonas fabriles o portuarias, etc. 

Delgado (2013) apunta de modo crítico varios efectos paradójicos que se dan en el 
artivismo con respecto a las nuevas y viejas problemáticas urbanas. Por un lado, este autor señala que: 
el desembarco en barrios marginales o en conflicto de artistas o colectivos artísticos constituidos en su 
mayoría por gente de clase media “concernida”, cargada de buenas intenciones y no exenta de pater-
nalismo, que propiciaba espectáculos singulares que presumían al servicio del “empoderamiento” (?) de 
unos vecinos “beneficiarios” de la acción que, como mucho, merecían el papel de comparsas o figuran-
tes y que probablemente contemplaban la irrupción de los creativos como ajena, cuando no como una 
especie de burla en que se parodiaban los problemas reales que padecían. 

Por otro lado, este autor continúa diciendo que: es difícil que esa revitalización pro-
testataria del espacio urbano no pueda acabar actuando –lo quiera o no– como uno más de los ingre-
dientes que hace de las “clases creativas” contribuyentes estratégicos a la hora de dinamizar ciudades y 
mejorar su ubicación en el mercado, generando nuevos sabores locales para los que el arte público –in-
cluyendo su modo “radical”– vendría a ser “un medio artístico para la sobrevaloración de su identidad 
única e irrepetible” (Szmulewicz, 2012: 39). 

Tanto para Delgado como para Szmulewicz, se trata de lo que se ha repetido a 
propósito del papel del arte con respecto a que se pueda utilizar como reclamo o que confiera lo que se 
ha denominado “marcas de ciudad”, dotando centros urbanos o barrios codiciados por la especulación 
inmobiliaria de un aire bohemio, contracultural o incluso algo underground, que haga de ellos lugares 
atractivos para el consumo espacial de clases solventes.

El economista Richard Florida ha realizado un análisis sobre este fenómeno, creando 
toda una teoría al respecto. La teoría de la clase creativa, propuesta por Florida en su libro The Rise of the 
Creative Class (2002), ha generado un amplio debate. Este autor propone que las claves del crecimiento 
económico en las últimas décadas son la tecnología, el talento y la tolerancia (las 3 T). 

En resumen, las clases creativas son las que generan mayor crecimiento económico y 
buscan entornos urbanos atractivos en cuanto a su tolerancia hacia modos de vida no estándar (en cuan-
to a opciones familiares, sexuales, etc) y a sus posibilidades culturales y de entretenimiento.

Los críticos ante su teoría de la clase creativa, se han debatido desde los que atacan 
a Florida por suponer una disculpa para que el gasto público siga aumentando, ahora con la excusa de 
crear las condiciones urbanas que atraigan a las clases creativas, como aquellos que opinan que Flori-
da defiende en realidad a una élite cultural y económica, en contra de la tradicional “clase trabajadora” 
(Anexo 2, teoría de la clase creativa). 

Continuando con la revisión crítica que Delgado (2013) realiza sobre el activismo,  
acerca de la especulación inmobiliaria de las ciudades, aprecia que en el activismo no ha habido una 
alianza entre especulación y espectacularización de las acciones artivistas. Que el artivismo –en el fondo 
una mera estetización de la acción directa– pueda llegar a formar parte de la oferta urbana en materia 
cultural y refuerce incluso una determinada imagen de modernidad no tiene por qué sorprender, por pa-
radójico que pueda parecer y que no es. Nada de chocante debería resultar que un tipo de urbanismo 
actual, que con razón ha sido calificado de escenográfico, se vea enriquecido con los toques de color 
que el arte activista añade a toda manifestación ciudadana o con las improvisaciones y los happenings 
con que el transeúnte puede verse sorprendido en cualquier momento gracias a las protestas artísticas 
(Delgado, 2004: 73) . 
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Todo este miedo de este autor acerca de la utilización que se podría hacer del arte 
activista está justificado por las ideas de comercio y consumo de nuestras sociedades capitalistas. Así, 
él observa que se podría instaurar un autofraude al servicio de esa ciudad que convierte en plusvalía lo 
rupturista y lo imaginativo. La antigua ciudad industrial deja su lugar a la ciudad terciarizada, que vive de 
y para las ilusiones que constituyen su principal reclamo de cara a las industrias turísticas, inmobiliarias, 
del ocio..., y, a su servicio y por supuesto, “culturales”. En la línea de Delgado existen más autores que 
insisten que esa metrópolis que venden a los ciudadanos no es real y no tiene que ver con las identida-
des de sus habitantes: es una pura imagen, que conlleva la imprescindible convocatoria de los ‘sentidos’ 
de color, de los sonidos, de lo visual, de lo teatral, en suma de la ‘magia’ que recrea una historia urbana 
fundada en signos (Carman y Girola, 2006: 101). 

Este concepto relacionado con la ciudad de ocio es lo que el teórico sobre sociolo-
gía y urbanismo Garnier (2012: 8) ha descrito como la ville en rose, para la que la guinda –acreditación 
última de la ciudad como surtidor de experiencias innovadoras– sería la osadía de las performances 
rebeldes. Además, también podríamos observar que la apropiación protestataria de los lenguajes festi-
vos, con lo que implican de transformación efímera de tiempos y espacios ordinarios, funciona como una 
variante contestataria de lo que Omar Calabrese ha llamado neobarroco, indisociable de la lógica de 
grandes eventos que preside hoy el marketing urbano. 

Otro capítulo al que se refiere Delgado, y que también algunos colectivos artísticos 
activistas  han aludido desde el punto de vista de una revisión crítica sobre la estetización del activismo 
en contextos urbanos, es el hecho que si en su búsqueda de nuevas coordenadas de acción, el activismo 
ha podido no caer en la tentación provenientes del sistema institucional artístico y de los mecanismos es-
tándar de producción y distribución de cultura, con su capacidad para digerir y convertir en caricatura y 
en coartada legitimadora toda respuesta política estéticamente formulada. Cabe preguntarse si las con-
traprogramaciones artivistas no han acabado formando parte, en última instancia, de aquellas mismas 
programaciones de las que se proclamaban disonancia. 

Dos ejemplos en Barcelona ilustran las contradicciones en que se ha movido el arte 
político en su forma actual y sus limitaciones, cuando no su inviabilidad o su fracaso. Uno fue la inicia-
tiva que llevó a una línea de colaboración entre el Museu d’Art Contemporani de Barcelona y diversos 
colectivos artísticos directamente implicados en la lucha antiglobalización, en pos de lo que se quiso una 
nueva institucionalización museística (Ribalta, 2010). 

Esta línea se concretó, en el 2000, en un taller que asumió el elocuente título de La 
acción directa como una de las bellas artes y que se planteó como objetivo planificar actuaciones crítico-
creativas en relación con asuntos centrales para los llamados movimientos sociales, tales como la pre-
cariedad laboral, la suerte de los inmigrantes y sus familias o la especulación inmobiliaria. Participaron 
diversos colectivos artísticos, muchos de los cuales ya se han mencionado anteriormente, y otros serán 
de interés para esta tesis por el uso del texto como herramienta creativa en sus distintas manifestacio-
nes, como Kein Mensch is Illegal (Alemania), Ne Pas Plier (París), La Fiambrera Obrera (España, Madrid 
y Sevilla), Reclaim the Streets (Inglaterra) o RTMark (EEUU). A esa iniciativa le sucedió el proyecto Las 
Agencias que era un trabajo colaborativo entre los distintos colectivos de artivistas, y en el que intervi-
nieron artistas como Allan Sekula, Marc Pataut o Krzysztof Wodiczko, en buena medida centrado en la 
preparación de las protestas que iban a recibir la cumbre del Banco Mundial que se preveía celebrar en 
la capital catalana en junio de 2001. 

En este caso, la actividad de Las Agencias incluía diversos talleres, entre los cuales 
uno especializado en la preparación de acciones estético-antagonistas en la calle, como Prêt à Révolver 
o Art Mani ya analizada en el anterior apartado sobre el artivismo y la práctica de la Guerrilla de la 
Comunicación, en cuyo desarrollo se incluían auténticos desfiles de moda de equipamientos para mani-
festantes. 

Está claro que el experimento tenía que recibir cuestionamientos graves, por cuanto 
no dejaba de implicar un sarcasmo el que se convirtiera en emporio de la creatividad antisistema una 
instancia como el MACBA, tan directamente implicada –empírica y simbólicamente– en las dinámicas 
sociales y políticas contra las que se proclamaba combatir: intento de expulsión de las clases populares 
del barrio en que ubica el museo, subempleo de sus propios empleados, etc. 
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La contradicción acabó resolviéndose en una ruptura entre los creadores implicados 
en el experimento, entre ellos mismos y con buena parte de los movimientos sociales a los que se acudía 
a auxiliar “estéticamente”, que interpretaron proyectos como “Las Agencias” como una frivolización del 
disenso político real.

Así, como ha notado Sansi (2012), los discursos contra-hegemónicos del museo se 
han visto como una máscara que apenas ha disimulado su papel hegemónico, de tal forma que la politi-
zación de la estética propugnada en su programa por el museo ha desembocado en lo que en la prác-
tica ha sido y está siendo una simple estetización de la política. Este autor explica como los artistas acti-
vistas habían acusado al MACBA de reducir las políticas de las estéticas a las estéticas de las políticas. 

Las Agencias partieron de varios talleres realizados en el MACBA en 2001, encabe-
zados por Jordi Claramonte (del colectivo la Fiambrera Obrera) y Jorge Ribalta (encargado del Depar-
tamento de Programas Públicos), previo a la celebración de la cumbre del Banco Mundial en Barcelona. 
Focalizados en buscar la complicidad de colectivos activos en creación y la de movimientos sociales, tra-
bajaron como mediadores para alcanzar espacios de experimentación a los que el museo, por sí solo, no 
tenía acceso. Este proyecto surgía para otorgarles independencia y autonomía, pero contando con el uso 
de algunos recursos de la institución, estableciendo una amplia red de colaboración entre profesionales 
y amateurs. Paralelamente toda su dialéctica serviría al museo como ejercicio de autocrítica: elemento 
fundamental para evitar el asentamiento de una férrea estructura jerárquica.

Hubo desencuentros desde el inicio del taller: la imposibilidad de “Contrainforma-
ciones” para emplazar un debate sobre especulación urbanística (con la participación de grupos okupas) 
precisamente en las instalaciones del MACBA (símbolo de la misma en el Raval); la precariedad de me-
dios ofrecidos por el museo; la falta de alojamiento para los participantes... El museo tampoco callaba: 
recriminaron a los participantes que, sin haberles pedido permiso previo, copiaran y repartieran entre 
ellos las llaves del taller en que trabajaban; o manifestaban cierto miedo ante el hecho de que realizaran 
“actividades que pudieran ser definidas como ilegales” con los ordenadores e internet prestados.

Estos talleres de agenciamiento se resolvieron con la “muestra” de los productos rea-
lizados (trajes Prêt-a-revolter, pegatinas de Dinero Gratis, el Show Bus,...) en una manifestación por el cen-
tro de la ciudad. Tal visibilidad, acompañada de mucho ruido, finalizó con una más que previsible carga 
policial tanto sobre los que estaban en la calle como sobre los que se refugiaban en la antigua cafetería 
del MACBA (que acabó destrozada). Muchos de los participantes de Las Agencias fueron desplazados a 
comisaría mientras que la dirección del museo se guarecía de los golpes tras los muros del CCCB (Centro 
de Cultivos Contemporáneos del Barrio). Este suceso, junto a que previamente la prensa se hizo eco de 
que el museo cobijaba actividades de dudosa legalidad, sirvió de detonante para que el Consorcio del 
MACBA (el Ayuntamiento, la Generalitat y la Fundación del museo) diera un toque de atención a Manuel 
Borja-Villel, tan efectivo como para frenar la continuidad de Las Agencias. Se exigió el despido de Jorge 
Ribalta y llegó a peligrar la cabeza del propio director, pero contaban con un salvavidas: el Consorcio 
había aprobado con anterioridad ese mismo proyecto, por lo que tan solo pudieron quejarse y restringir 
“parte” de la libertad de Las Agencias (consecuentemente muchos de ellos renunciaron a continuar par-
ticipando con el museo). 

El catálogo Objetos Relacionales. Colección MACBA 2002-2007 relata parte de los 
hechos con la versión oficial, mucho más light de lo realmente acontecido.

De esto hace ya más de una década, y es interesante analizar cómo han evolucio-
nado ambas partes y lo que este acontecimiento ha supuesto para acometer ciertos proyectos actuales. 
Desde la institución museo sigue dándose cabida a colaboraciones con colectivos; aunque eso sí, a pe-
queña escala y mucho más moderados que Las Agencias. Por parte del artivismo, estos sucesos han de-
jado un rico legado en cuanto a metodologías transformadoras, y nuevos lenguajes con los que intervenir 
en la sociedad. Un par de ejemplos de influencia directa serían el propio colectivo Enmedio o el CCCB 
(Centro de Cultivos Contemporáneos del Barrio). En cualquier caso, hoy día sigue siendo interesante es-
tudiar los modos en que la institución se relaciona con su entorno, y preguntarse si simplemente muestra 
o también aprende de tales interacciones (y que en principio pudieran haber parecido imposible que se 
produjesen).
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La autora Sánchez Cota (2012:100) observa que el Artivismo es profundamente críti-
co con las instituciones que gobiernan el mundo del Arte y cuando se han intentado hacer aproximacio-
nes entre uno y otro lado, los colectivos artivistas o bien han sido expulsados o muy cuestionados –como 
en el caso de un Barrio Feliz con Medialab Prado durante la simulación de hackeo de las cámaras de 
videovigilancia (2010) - o bien estos colectivos han abandonado como consecuencia de las relaciones 
jerárquicas y de poder que en el mundo del Arte formal se perpetúan - como la imposible relación entre 
el MACBA y el colectivo Las Agencias (2009).

Sus posicionamientos críticos, como han quedado reflejados por ejemplo en los ma-
nifiestos de Fiambrera Obrera y Space Hijackers, se refieren a la mercantilización del Arte que impide a 
la ciudadanía en general del derecho a disfrutar de la cultura, teniendo en cuenta las desigualdades de 
clase con respecto al acceso a la cultura y a sus productos.

El otro ejemplo que aquí se va a citar es el que propone Delgado (2013), el de un 
colectivo activista llamado Ariadna Pi, que protagonizó diversos alborotos de protesta de impacto entre 
2005 y 2007. Consistían en la generación de pequeñas turbas que hacían acto de presencia de mane-
ra inopinada en lugares y momentos significativos, como refuerzo o soporte de campañas vindicativas 
concretas: en abril 2005 “secuestra” un bus turístico en la plaça de Catalunya con la intención de con-
ducirlo hasta el centro de internamiento de inmigrantes de la Verneda; en junio de aquel año enciende 
una hoguera de Sant Joan en el passeig de Gràcia, en pleno centro de la ciudad; la noche del 25 de 
noviembre irrumpe tumultuosamente en el Gran Teatro del Liceo instantes antes de iniciarse la función, 
como protesta ante la nueva normativa municipal en materia de “civismo”; celebra el Primero de Mayo 
con un aparatoso picnic en el Hotel Ritz en 2006; en octubre de ese año organiza una masiva fiesta de 
pijamas en el Ikea de l’Hospitalet de Llobregat; en marzo de 2007 asalta la Torre Agbar para sortearla 
entre jóvenes en busca de vivienda... Las pretensiones del grupo se limitaban a llamar la atención acerca 
de ciertas problemáticas, pero no, en absoluto, generar obras de arte (Delgado y Horta, 2007). 

La frustración se produjo y se hizo irreversible en el momento en que diversas expo-
siciones artísticas decidieron, en 2007, incorporar imágenes de sus acciones como parte de la muestra: 
Repensar Barcelona, en la Capella de l’Antic Hospital de Sant Pau, un espacio del Ayuntamiento de Bar-
celona, y Post it city. Ciutats ocasionals, en el CCCB, comisariada por Martí Perán. En la exposición La 
ciutat buida, del artista sevillano Pedro G. Romero, en la Fundació Tàpies, la fantástica Ariadna Pi figura-
ba en el catálogo como uno de los creadores intervinientes. En todos los casos, y en espacios emblemá-
ticos del apartado “cultural” del modelo Barcelona, Ariadna Pi era presentada como un ejemplo de “uso 
no codificado del espacio urbano con un tono crítico implícito”. Para sus componentes, en cambio, nada 
podía ser más frustrante que verse convertidos y reconocidos como performens. La homologación de su 
actividad en tanto que “arte”, aunque fuera crítico, implicó la asunción de una derrota y la inmediata di-
solución del colectivo. 

En conclusión, gran parte de esta revisión crítica del arte artivista por parte de Del-
gado y otros autores, puede estar detrás del hecho de cierta intuición o ciertas ideas que tiene el anterior 
autor citado sobre el hambre apropiacionista que posee el poder político y económico en nuestra socie-
dad actual. El arte activista no sólo aparece acompañando las luchas urbanas actuales, sino que en bue-
na medida las impregna de sus postulados teóricos y estéticos, así como, en la voluntad de resignificar el 
espacio público. El artivismo es aquí, en este apartado, interrogado porque igual debería revisar acerca 
de sus implicaciones tanto ideológicas como respecto de las propias dinámicas que impugna, en la me-
dida que no deja de constituir un reclamo ideal para las políticas de promoción mercantil (ciudades ima-
ginativas) a partir de su prestigio como polos de creatividad e incluso de un cierto inconformismo. Tal in-
tuición acabaría reconociendo las pretensiones antagonistas del arte político urbano como un espejismo 
tras el que se ocultaría un dispositivo de desactivación del activismo político. Y todavía más, desde esta 
tesis se cree que en esa desactivación aparte de los intereses especulativos o del poder político-cultural, 
también se podrían encontrar intenciones oscuras por parte de un poder político que controla y vigila, 
y que le interesa más causar interferencias dentro de los discursos del activismo, que procesos de comu-
nicación en beneficio de la ciudadanía y del espacio público, como otra metodología más de control y 
poder aparte de las cámaras de video-vigilancia, y la venta de ideales sobre las veleidades del consumo.
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2.3.3. net.art o arte en la red.

2.3.3.1. Los inicios del net. art.

El término net.art, según Greene (2000), no es tanto una nueva acuñación lingüísti-
ca como un accidente. Fue el resultado de un fallo de software ocurrido en diciembre de 1995 durante 
la transmisión malograda de un e-mail anónimo enviado al artista esloveno Vuk Cosic, ya citado ante-
riormente. Entre el laberinto alfanumérico, Cosic encontró un término legible -“net.art”- que comenzó a 
utilizar para referirse al arte de la red y las comunicaciones. El término se difundió como un virus entre 
las comunidades de Internet interconectadas, y rápidamente fue asumido para describir una variedad de 
actividades cotidianas. El Net.art permitía que confluyesen e interactuaran comunicaciones y gráficos, e-
mail, textos e imágenes; facilitando que los artistas, entusiastas y críticos de la tecnocultura intercambia-
ran ideas, y compartieran un interés común en el mantenimiento de un diálogo permanente.

Net.art significaba détournements en red, discurso a través de textos singulares e 
imágenes, definido todo ello más por los enlaces, e-mails e intercambios que por una estética “óptica”. 
Lo que las imágenes de los proyectos de net.art aportan a estas páginas visto fuera de su espacio nativo 
de HTML, fuera de su cualidad de red, de su hábitat social, supone en relación al net.art el equivalente 
a ver los animales en los zoológicos. 

Para Brea (2002), net.art es sólo aquel tipo de arte específicamente producido para 
darse en la red, y que cualquier presencia suya en otro contexto distinto de recepción se evidenciaría 
para este autor de manera absurda e impensable. Este autor insiste aún más apuntando que net.art no 
es simplemente aquel arte que se produce “para” un medio de comunicación específico como es la red, 
sino aquél que invierte el total de su energía en la producción de dicho media. Por ello, Brea ve que no 
habría entonces y propiamente “obras” de net.art sino “webs” de net.art. Es decir, aquellas dedicadas a 
la producción activista de una esfera pública de comunicación directa entre ciudadanos, no institucional-
mente mediada. De ahí, que para este autor la historia del net.art tenga entonces tanta relación con la 
del vídeo activismo: antes del net.art, la guerrilla-tv. 

Desde el principio según la autora Greene (2000), los net.artistas han tenido gran-
des metas. Gran parte de la breve historia del net.art ha visto como sus practicantes han estado colabo-
rando conscientemente en propósitos e ideales colectivos, aprovechando para ello las peculiaridades de 
Internet, la inmediatez y la inmaterialidad. El E-mail, la forma dominante de comunicación fuera y dentro 
de las comunidades del net.art, ha permitido a todo aquel que esté conectado la posibilidad de comuni-
carse dentro de un espacio de igualdad, donde se traspasan las fronteras internacionales, instantánea-
mente, cada día. Esta autora considera que todo ello fue de gran importancia para los que durante la 
segunda mitad de los noventa han hablado sobre net.art.: Construir una comunidad más igualitaria en 
la que el arte estuviera notoriamente presente en cada una de las actividades cotidianas era un ideal 
colectivo (Greene, 2000).

Según la citada autora entre 1994 y 1998, momento en que se formaron muchas 
de las comunidades orientadas al Arte, Internet permitió a los net.artistas trabajar al margen de las buro-
cracias de los ámbitos institucionales, sin que ello les supusiera estar marginados o necesitados de dicha 
comunidad. La atmósfera online fue vivaz y gregaria, y en ella se puede encontrar una temprana audien-
cia del net.art, que incluye a los subscriptores de listas de correo como Rhizome (www.rhizome.org), uno 
de los primeros sites dedicados al arte de los nuevos media; Syndicate (www.v2.nl/syndicate), una lista 
originada de la política y cultura de Europa del Este; y Nettime una plataforma orientada política y teó-
ricamente que ha sido de gran trascendencia para los intelectuales de la tecnocultura.

Greene señala que al igual que ya hicieran surrealistas y situacionistas, los net.artis-
tas tuvieron desde el principio una gran afición a publicar manifiestos y suscitar polémicas – algo que fue 
posible en muchos casos gracias a publicaciones como las Series ZKP de Nettime (www.nettime.org/pub.
html) y Read-me (en referencia a las instrucciones de ayuda para la instalación de software). 

En 1994, Internet estaba todavía poco explorada, y Greene observa que para la 
agotada y comercialmente explotada cultura del arte que triunfó en los ochenta y que cayó a principios 
de los noventa, fue un descubrimiento cuando Internet comenzó a extenderse. 
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En 1994 y 1995, pequeños grupos de intelectuales de izquierdas, virtuosos de la 
tecnología, algunos subversivos y artistas habían empezado a reunirse en puntos concretos de la red 
como The Thing, aleph, Nettime, y The Well. Las listas de correo y los BBS (Bulletin Board System -siste-
ma de información mediante boletines electrónicos) supusieron algo más que estructuras de distribución 
y promoción: eran a la vez contenido y comunidad. Entre los sites memorables de estos comienzos están: 
äda’web, Irational.org y Jodi.org. 

Así, äda’web comisariada por Benjamin Weil que invitaba a artistas como Lawren-
ce Weiner, Jenny Holzer, Julia Scher y Vivian Selbo a experimentar con las herramientas y el espacio de 
Internet, colaborando con productores y diseñadores de talento. 

Ésta, äda’web tuvo un inusual destino a Silicon Alley: al principio en 1997 fue adqui-
rida por un proveedor local de contenidos llamado Digital Cities; después, a primeros de 1998, la nueva 
compañía fue comprada por AOL, que no acababa de entender el uso comercial de äda. Eventualmen-
te, la plataforma encontró un hogar que se convertiría en permanente en el Walker Art Center (adaweb.
walkerart.org).

Irational.org (nombre obviamente posicionado contra la lógica de la industria capita-
lista) fue creada por el analista de sistemas británico convertido en “anartivista” Heath Bunting. Su primer 
trabajo en Internet de 1994 fue un proyecto llamado Kings Cross Phone-In. En él, Bunting enviaba en una 
página Web y varias listas de correo los números de teléfono de 36 cabinas telefónicas que rodeaban 
la estación de trenes King Cross de Londres, invitando a la gente a llamar a esos teléfonos y decir algo a 
cualquier hora del día. Las llamadas crearon una intervención musical que interrumpía la rutina de este ur-
bano lugar de transportes, haciendo posible que los viajeros que circulaban hacia la estación charlasen 
con extraños de cualquier parte del mundo que llamaban simplemente para decir hola. La funcionalidad 
del trabajo en red fue entendida al nivel de las amistosas llamadas de teléfono, y de cómo un espacio 
público podía ser reconfigurado sensitiva y socialmente. Desde 1994, el modus operandi de Bunting ha 
sido crear trabajos /eventos que requieren una baja tecnología y funcionan tan fácil y directamente como 
los graffiti: subversiones simples generadas por una convicción anarquista. 

Jodi.org también adquirió el grado de culto en el mundo del arte de los nuevos me-
dia. El primer término del trabajo de jodi.org es la máquina, como afirma el eslogan hacker: “Nosotros 
amamos tu ordenador”. Cuando se mira muchos de los proyectos de Jodi.org, se pueden ver muestras 
del código HTML. Lo que normalmente se oculta en una página Web, la programación, pasa a formar 
parte del contenido visible en una sopa alfanumérica tan vasta que a menudo sorprende hasta a los más 
expertos informáticos. 

Para Greene (2000), en 1996 estaba claro que las tecnologías de Internet se esta-
ban convirtiendo a gran velocidad en un fenómeno económico y cultural de gran relevancia, y que la 
economía digital parecía ofrecer misteriosas y nuevas posibilidades, incluso para hacer hueco a los pro-
veedores de contenidos.

En vista de que proyectos como äda’web estaban al margen de las publicaciones 
del arte, muchos se preguntaban si Internet no podría facilitar alojamiento para los espacios alternativos y 
las publicaciones, así como para la gente que los creaba. Feed, STIM, Word, New York Online, Bianca’s 
Smut Shack, äda’web, Suck, Rhizome, aleph , todos estos espacios fueron creados, publicitados y difun-
didos, invirtiendo muy poco dinero. 

Entretanto los proyectos de base estaban explorando caminos diferentes para man-
tenerse económicamente, los net.artistas estaban yendo más lejos para definir sus movimientos. En Mayo 
de 1996, un grupo de net.artistas se reunió en Trieste, Italia, en una conferencia llamada Net.art Per Se. 
La preocupación de los net.artistas sobre la pronta colonización de Internet por la principal corriente de 
los media, y el monstruo destructor empresarial cada vez era mayor. 

Paralelamente a Net.Art Per Se, el artista neoyorkino Paul Garrin comenzó Name.
Space, un proyecto a partir del cual intentaba ampliar el conjunto limitado de componentes de la URL 
(.com, .net, .co, .uk, .edu, .org, .jp). 
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La lógica de Name.Space (Nombre.Espacio) proponía que si hubiera un conjunto 
ampliable de los nombres para Websites, sería más difícil tanto para las corporaciones como para los 
individuos monopolizar las direcciones Web. Durante algún tiempo el proyecto de Garrin exigió un com-
plicado proceso judicial con objeto de romper el monopolio nombre-dominio, y carecía de pretensión 
artística alguna. No obstante compartía con los trabajos contemporáneos del moscovita Alexei Shulgin 
y de Heath Bunting un interés por la organización literal del espacio público de la Red. Los proyectos 
de Shulgin y Bunting a partir de entonces– Link X (www.desk.nl) y Own, Be owned or Remain Invisible 
(Poseer, Ser poseído o Seguir Siendo Invisible) (www.irational.org/heath/_readme.html), respectivamen-
te- demuestran que los nombres de dominios elegidos (e.g., www.artforum.com, www.love.com) contri-
buyen a definir cualitativamente Internet, pudiendo ser, no obstante, contextualizados y recuperados de 
maneras interesantes. 

Los proyectos ‘hipertextuales’ de estos artistas incorporaban textos personales sobre 
Internet, que dramatizaban la experiencia subjetiva (y desconcertante) de negociar un espacio altamente 
mercantilizado y particularmente público.

En 1997, el net.art estalló. Vieron la luz trabajos divertidos como 7-11 (una lista de 
e-mail, archivada como 7-11.org), Desktop Is (comisariada por Shulgin, www.easylife.org/desktop), Form 
Art (también comisariada por Shulgin, www.c3.hu/collection/form), Documenta Done (Vuk Cosik, www.
ljudmila.org/~vuk/dx) y Easylife (dominio de Shulgin, www.shulgin.org), así como trabajos más serios ta-
les como My Boyfriend Came Back From the War (My novio regresó de la guerra) de Olia Lialina (www.
teleportacia.org/war), y el software rompedor del Web Stalker del colectivo I/O/D (www.backspace.
org/iod/iod4Winupdates.html). 

Por aquel entonces, mujeres net.artistas empiezan a ocupar una posición más repre-
sentativa en el candelero. Rachel Baker, Beth Striker, Josephine Bosma, Shu Lea Cheang, y las VNSMatrix 
(Australia) son sólo algunas de las mujeres que estaban haciendo interesantes trabajos. 

Las VNSMatrix (leer “Venus”) han sido destacadas precursoras para los net.artistas 
que exploran cuestiones feministas. Las VNS publicaron su “Manifiesto Ciberfeminista” en 1991. Allí es-
cribieron, por ejemplo: “nosotras somos el coño moderno/ la anti-razón positiva/ inalquilables implaca-
bles impenetrables/ vemos arte con nuestro coño hacemos arte con nuestro coño/ creemos en la locura 
pasajera en la santidad y en la poesía/ somos el virus de los nuevos disturbios del mundo/ la ruptura 
de lo simbólico desde dentro/ saboteadoras de las grandes corrientes de papá / el clítoris es una línea 
directa a la matriz VNSMatrix” (sysx.org/vns/manifiesto.html).

Una net.artista (“female”), la rusa Olia Lialina, siguió presentando trabajos especial-
mente atractivos, fuera de lo programado mucho de su “male” (hombre) se revela triunfador de premios 
y encargos regulares. My Boyfriend Came Back From the War, por ejemplo, es una narración fílmica de 
un romance predestinado. El trabajo de Lialina, que a menudo sugiere un interés por una belleza física 
y por aspectos personales propios de las relaciones románticas, diferenciándose de los trabajos de otros 
net.artistas, explora también, indistintamente, documentos legales, cuestiones relativas a la distribución de 
arte, y sistemas de direccionamiento de los navegadores. 

Greene observa que en el año 1997 hubo también una serie de juegos de identida-
des. No obstante, para esta autora el caso cumbre de identidades robadas fue sin duda la reproducción, 
ya apuntada anteriormente en el apartado sobre el artivismo y la desobediencia civil electrónica y el 
acceso a la cultura libre, que el artista esloveno chico-malo Vuk Cosic hizo del site de la Documenta X, 
Documenta Done. Este net.artista para copiar el site hizo uso de un programa robot fácilmente disponible, 
en el momento en que la Documenta anunció que en breve sería quitada de la red. Así, el website de la 
Documenta X fue, en opinión de Cosic, demasiado institucional y pretencioso para arrasar, y mucho me-
nos porque su desaparición fuera tratada ceremonialmente. Este artista, que fue definido por la prensa 
como un “hacker de Europa del Este”, comentó en un principio que el site de la Documenta robado era 
su readymade y proclamó que los net.artistas eran “los hijos ideales de Duchamp”.

En 1998 continuó el movimiento fuera de las páginas Web, mientras el software, el 
terrorismo, la radio, y la incipiente institucionalización del net.art se convertían en los puntos calientes de 
la investigación. Las páginas Web, si esperaban conseguir alguna atención en este clima, bajo la presión 
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del aumento al que se vieron sometidas ese año llegaron a incluir contenidos altamente volátiles –como 
la revista electrónica Biotech Hobbyist de Heath Bunting y Natalie Jeremijenko, que ofrecía instrucciones 
de cómo clonar piel humana en casa, por ejemplo- o incluso a superarlos. El artista neoyorkino Mark Na-
pier, por ejemplo, realizó dos piezas interesantes que destruyen y desfiguran respectivamente los objetos 
HTML. Sus Digital Landfill (www.potatoland.org/landfill) y Shredder (www.potatoland.org/shredder) uti-
lizan los componentes de cualquier página Web y desde su código los reconfigura en un nuevo diseño 
(Shredder) o les añade una serie de nuevos componentes de otras páginas (Landfill). Estos trabajos son 
dinámicos y divertidos, con la idea juguetona de: introduzca una URL y mire como se transforma el sitio 
elegido.

El net.art produjo una sensación muy diferente en 1999, en cuanto un cierto sentido 
de popularidad y relevancia pendientes parecía autorizar el trabajo de los net.artistas. Realmente, el net.
art había adquirido bastante reconocimiento, lo cual llegó con cierta sorpresa ya que en torno a la sexta 
parte de los premios dados a los artistas por Capital Creativo, una nueva fundación para las Artes, fue 
a parar a personas que trabajaban en proyectos de Internet. Y por supuesto este año el net.art no fue 
solamente incluido en la Bienal del Whitney, sino que además estuvo representado con una amplia va-
riedad de proyectos, entre los que había trabajos de Fakeshop, Ben Benjamin, Annette Weintraub, Mark 
Amerika, Ken Goldberg, y ®TMark, entre otros.

En el análisis de la historia del Net.art de Greene (2000), esta autora acaba con 
una reflexión, hace ya más de una década de ello, y sin embargo, desde aquí parece todavía de plena 
actualidad : Originalmente concebido como un campo social alternativo donde el arte y la vida diaria 
estaban fusionados, el net.art podía ahora parecer amenazado por su propio éxito- lo que supone, pro-
bablemente, la cesión de un grado por el hecho de haber llegado a un punto muerto, un espíritu anti-
institucional que lo ha llevado más dentro si cabe del cerco institucional. Sin embargo, la prodigiosa 
capacidad de Internet para presentar e inspirar trabajos artísticos “hacktivistas”, politizados, no debiera 
ser desestimada. Y como la Red se mueve precipitadamente hacia la convergencia con la televisión, se 
reclaman urgentemente nuevas estrategias para maniobrar libremente, soberanamente, hacia un entorno 
total-media cada vez más factible. 

2.3.3.2. Diversas discusiones sobre el net. art.

La autora Berti (2008) al intentar caracterizar al net.art, lo hace diciendo que es un 
arte-tecnológico, y a la vez, remarcando que esto no es nuevo en la historia del arte. Así, continúa esta 
autora explicando que los dadaistas, en los años veinte, ya usaban las nuevas tecnologías de su época 
para producir arte; luego vinieron nombres relevantes como Nam June Paik y tantos otros. De tal modo, 
sus raíces penetran en una honda tradición artística (especialmente la de las vanguardias como Fluxus, 
los situacionistas, etc.). No obstante, llama la atención que la denominación net.art tenga la necesidad 
de una auto- justificación haciendo manifiesto que, a pesar de estar vinculado a la tecnología, es una 
forma artística. Para esta autora, es necesario hacer visible que el net.art, además de ser tecnología tam-
bién es arte. 

Como ya se ha visto anteriormente en el apartado de la breve historia del arte de 
la Red, será partir a partir de los años noventa, cuando comienzan a proyectarse en el arte los avances 
de las nuevas tecnologías de la información y la influencia de la cibercultura; en consecuencia, las pre-
ocupaciones de algunos artistas pasan por un cambio radical de las herramientas utilizadas, así como 
de las ideas y estrategias implementadas. A partir ese momento se puede distinguir un arte específico 
para la red y, de esta suerte, una obra de net.art se definirá como una pieza que se presenta a través 
de una serie de recursos interactivos y existe en y para Internet. Así, si esta obra está off line pierde sus 
características en referencia a Brea (2002) y a sus análisis de la era postmedia y su acción comunicativa.

Según Berti (2008), el net.art es un espacio de encuentro y conexión entre los espec-
tadores-usuarios del arte, el artista y la tecnología; si éste no se produce entonces la obra no funciona. 

Continuando en la línea del discurso de Brea sobre el arte en la Red, el net.art no 
se define por el medio tecnológico utilizado, sino como un estado de relación que organiza múltiples 
resultados, según sea su nivel de interactividad y de puesta en conexión. Así, el arte en la Red impacta 
sobre los procesos y estrategias de producción, tanto como en las propuestas estéticas, modulando el 
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acto creativo como un valor de uso antes que como valor de cambio. Apunta así al despliegue práctico 
de las relaciones y de la experiencia del disfrute, a la construcción de un sentido común ante el ejercicio 
gastado del arte como valor de cambio y, la voluntad del mismo, de reflejar el mundo. 

Desde que surgieron las primeras piezas de net.art se generaron en la Red propues-
tas artísticas heterogéneas que interpelan, de diferentes formas, aspectos políticos y sociales a través de 
una perspectiva crítica y creativa a la vez. Desde esta tesis, se cree que la Red se revela como un exce-
lente escenario para ejercer la crítica social usando el prisma del arte. Así se asocian a Internet ideas y 
valores tales como: comunidad (global), cooperación, participación, colaboración, procesualidad, inter-
disciplinariedad, interactividad, ubicuidad, “conocimiento y cultura libre”, etc. 

Estos valores del mundo digital (compartidos con los paradigmas visionarios de las 
vanguardias históricas), representan un excelente caldo de cultivo para la crítica social y del mundo del 
arte. De tal manera, en los artistas que trabajan en y con la Red, aparece una voluntad de promover sus 
propios espacios de creación como un territorio propicio para la comunicación horizontal y las manifes-
taciones autónomas, independientes y alternativas, que permiten transformar la relación con el público, 
sacándolo de su papel pasivo, complicándolo en la reflexión, la acción y la participación activa. 

A partir de estas ideas, podríamos observa que el net.art, parecería colocarse del 
lado de la utopía democrática de Internet, asentándose sobre tres ejes: el espíritu anti-institucional; la 
superación de las fronteras físicas y, por último, la circulación y distribución invertida (Berti, 2008: 31).

En cuanto al espíritu anti-institucional, referido principalmente a los valores de la 
participación e interdisciplinariedad, la anterior autora citada cree que la evolución y revolución que re-
presenta Internet hace que su espacio descentralizado sea un sitio donde se cumplen los preceptos de 
universalidad democrática, pues funciona con cierta horizontalidad y cualquiera puede acceder para 
convertirse en un actor capaz de intervenir con voz propia, haciendo de la creación una acción partici-
pativa de persona a persona, que otorga el poder a quienes estaban relegados al rango de ‘consumido-
res’. Las herramientas digitales al alcance de todos permiten producir contenidos de alto valor añadido 
en los dominios de la imagen, vídeo, sonido y texto, hasta entonces reservados tradicionalmente a los 
únicos productores: las instituciones del arte y el conocimiento. Podríamos concluir sobre el espíritu anti-
institucional del arte en la Red expresando que, si el lugar propio de las obras de net.art es Internet, y 
éste es esencialmente participativo e interdisciplinario, entonces las obras de net.art son transformadoras 
en sí mismas ya que contienen un espíritu contra-institucional, entendiendo que las instituciones del arte 
no son participativas y establecen barreras entre quienes concurren y tienen acceso a ellas y quienes no. 

Berti (2008: 32) observa en este sentido que las obras de net.art no requieren de 
los museos e instituciones del arte para ser presentadas, e incluso va más allá afirmando que, rara vez 
funcionan en esos espacios, manteniendo una cierta independencia de las burocracias institucionales. 
Asimismo las figuras de los coleccionistas y consumidores de piezas de arte para el disfrute privado y 
exclusivo, quedan arrinconados. 

Es verdad y en la propia línea discursiva de la autora citada, que parece que el pú-
blico está acostumbrado a las obras de arte contemplativas que piden ser vistas como sistemas acaba-
dos, fruto de una educación de la mirada moderna, que sólo podía contemplar obras de arte encerradas 
en los grandes salones sin poder interactuar con la obra de arte más haya de la visión y emoción de la 
misma.

Pero con las obras de net.art  este tipo de mirada cambia, puesto que este tipo de 
obras requieren la presencia de un espectador activo, que debe ejercer de usuario para que la pieza fun-
cione, y carecen de sentido cuando son contempladas colgadas en una pared. Pues, cada persona que 
‘entra’ en una pieza de net.art puede ser ‘propietaria’ al activarla, por tanto hay una democratización 
del acceso y una supresión de la cuantía como signo de arte. 

En cuanto al segundo eje sobre el que se asientan las obras del net.art, la Supera-
ción de las fronteras físicas. Este eje es el referido a valores de: ubicuidad, comunidad global, y partici-
pación en la Red.
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La Red global tiene un poder de procesamiento de información y comunicación 
multinodal, no distingue fronteras y es capaz de establecer una comunicación irrestricta entre todos sus 
nodos. Por ello, la Web es un espacio que, por su misma naturaleza, adquiere las características de una 
esfera pública autónoma, transnacional y transclasista. A la vez, las nuevas herramientas de poder que 
se apoyan en lo digital y en Internet, dan más posibilidades fácticas para la insurrección de clase, de 
manera rápida y acortando distancias respecto a los poderes establecidos. Las herramientas estratégicas 
de producción y distribución, crean un universo paralelo al de las instituciones tradicionales asentadas 
sobre poderes alzados en el espacio físico puesto que, en sentido técnico, los flujos en Internet descifran 
las censuras (o interceptaciones) como un error técnico, descubriendo automáticamente una ruta alternati-
va de propagación de los mensajes. Esta situación propia de Internet, desde el punto de vista del net.art 
en particular, hace que sea posible suprimir las fronteras del arte tanto como lo hace el mismo medio en 
el que existe: Internet. La posibilidad de entrar en contacto con cualquier persona en tiempo real, prescin-
diendo de los términos físicos, es una potencia que el medio ofrece. 

Para clarificar esta idea, Berti (2008) explica que si se toma en cuenta la llamada 
“época heroica de net.art” (desde el 94 al 99) se puede apreciar que, por primera vez, los artistas del 
este de Europa tienen la misma, o tal vez más, importancia que los del oeste. El ya aludido Cosic, Olia-
na Lialina y Alex Shulguin no hacen más que confirmarlo. Por ende, se consuma así el anhelo de saltar 
los límites y barreras geográficas recurrentemente marcadas, haciendo que aquellos que estaban en las 
“periferias” o que su voz no llegaba a ser oída, tuvieran más capacidad de intervención y visibilidad. 

Finalmente, en cuanto a la Circulación y distribución invertida referido a valores 
como: la cooperación y la colaboración, se observa que este último eje aparece ligado a los dos ante-
riores que han sido explicados. Esto es debido a que a través de la horizontalidad de acceso y la parti-
cipación en Internet, las obras de arte que lo utilizan como medio eluden los puntos canónicos de distri-
bución y difusión del arte. 

Asimismo Berti (2008), establece aquí dos frentes de acción: la distribución y exhi-
bición de las obras de arte y, la distribución y producción de conocimiento de discursos y textos relativos 
al fenómeno, que tejen una trama de interpretaciones concernientes a la producción. 

Internet permite borrar los pasos institucionales intermediarios entre la exhibición y el 
artista logrando, al fin, dejar en manos de los propios artistas las decisiones sobre sus obras. Con lo cual 
se invierte la relación canónica de los artistas con el público y los sistemas de producción.  

Por otro lado, según diversos autores como Greene (2000), y la propia Berti (2008) 
afirman que proyectos que estaban al margen de las ediciones de arte y que ofrecían un conjunto de dis-
cursos sobre el fenómeno o servían como espacio de contextualización y difusión teórica de las obras de 
arte y de los artistas, usaron Internet como un medio privilegiado para alojar ámbitos alternativos a las 
publicaciones y reflexiones sobre arte. Publicaciones on line (ya citadas en el anterior apartado sobre la 
breve historia del net.art)  como: Bianca’s Smut Shack (1994), Nettime (1995), äda ‘web (1996), Rhizome 
(1996), Aleph (1997), fueron creadas, publicitadas y difundidas, invirtiendo muy poco dinero y con el fin 
de dar visibilidad al arte en la Red. 

Estos tres ejes descritos resumen algunas de las justificaciones más frecuentadas a la 
hora de establecer la estrecha vinculación que existe entre el net.art y la política o el activismo. Aunque 
también, desde esta tesis se cree necesario aclarar que no todas las obras del net.art deben o son nece-
sariamente de índole activista o pertenecientes a alguna corriente del artivismo. Sin embargo, para Ber-
ti sus tres ejes colocan su acento en el medio utilizado, dejando de lado el componente estético que se 
desborda hacia los problemas sociales y políticos. Y continúa explicando que realizar un análisis de las 
prácticas artísticas centrado en los soportes o técnicas utilizados, no es más que un ejercicio formal. Esta 
autora en la línea de otros como Felshin (2001), trata de analizar los modos de hacer arte en la esfera 
pública actual: No se trata de asumir un conjunto de estrategias estéticas más inclusivas o democráticas 
o de aproximarse a los problemas sociales y políticos bajo la forma de una crítica de la representación 
dentro de los confines del mundo del arte, sino de comprometer un proceso activo de producción inten-
tando, al menos, cambiar las reglas del juego, dotando a sujetos y comunidades de herramientas que 
estimulen el cambio social. 
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Con respecto al ideal de alcanzar una forma de arte anti-institucional, el primer eje 
del que hablaba Berti (2008) ella observa que los hechos parecen mostrar que no se ha cumplido, puesto 
que para esta autora sigue habiendo centros de arte, museos, teóricos y comisarios, que dan visibilidad 
y una plataforma de lectura al net.art, así como un predominio de artistas europeos y norteamericanos, 
como también subsidios y premios en metálico que las mismas instituciones otorgan. 

Berti (2008) continúa su análisis crítico con el ejemplo de una obra, “Waiting Room” 
de Mark Napier (exhibida en Bitforms Gallery de New York, 2002), observa que es una obra Red en 
colaboración con los usuarios, en la que se cumplen casi todos los requisitos democráticos de Internet. 
Dentro de un espacio virtual compartido, el visitante se hacía participe de la construcción de una ‘pintura’ 
en movimiento. Un sencillo clic activaba y daba forma a la obra, cambiando la pantalla a través de dife-
rentes registros, creado sombras en una pared o sugiriendo una arquitectura efímera. De esta pieza sólo 
existe una copia en un servidor; el trabajo se vendió en 50 acciones fraccionadas a $1,000 cada una, 
promovidas en una fiesta de software art en la casa de un coleccionista, mientras “Waiting Room” se eje-
cutaba allí. Quienes no acudieron, podían conectarse e interactuar con los asistentes a la fiesta, mientras 
Napier respondía cualquier pregunta sobre su obra. Finalmente, Berti considera de manera crítica que si 
esta es la manera de experimentar el arte cooperativo y los ambientes sociales, para esta autora saltan 
a la vista las fuertes carencias (2008: 34). 

Una última observación sobre los canales de difusión de las obras del net.art, en un 
primer momento, el propio entusiasmo puesto generaba la sensación de que para sostenerlas de forma in-
dependiente, iba a ser suficiente el interés por los nuevos contenidos. Sin embargo, en octubre de 2006, 
Rhizome cumplió 10 años y, para celebrarlo, realizaron un programa de actos en el que colaboran cen-
tros de arte como: Museo Guggenheim (NY) y Vera List Center, encargados de realizar una serie de en-
cuentros sobre los medios tácticos y las posibilidades estéticas y políticas de los sistemas open source. 

Según estas descripciones, el net.art más contestatario parece estar amenazado por 
su propio éxito. La Web como un espacio de acción paralela, inmaterial, etc. cae bajo el peso de sus 
propias formas; el espíritu anti-institucional contenido en su esencia lo ha hecho sucumbir nuevamente en 
el cerco institucional. Pues Internet, como lo fueron antes la radio y la televisión, son tan aptos para crear 
como para disolver la vida cívica. La Web, entendida como esfera pública, igualmente puede funcionar 
como un enmascarador de los conflictos que existen en cualquier acción política, por lo que Internet, 
como proceso de acción colectiva, no se vuelve resistente y políticamente activa por el propio medio, sino 
cuando es capaz de actuar rompiendo las leyes exteriores a sí misma (Berti, 2008).

La anterior autora citada se muestra con su discurso crítico totalmente interesada por 
observar en algunas obras del net.art la fusión del arte, de la política y de una cultura crítica. Y conti-
núa insistiendo en la capacidad de Internet para inspirar trabajos artísticos de corte político y ‘artivista’. 
Así, como considera atractivo que net.art se mueve en la frontera entre lo virtual y lo real, a la vez que 
ver cómo desde esa zona límite se generan diferentes acciones e intervenciones contra las jerarquías y 
dominios culturales establecidos. 

Por ello, esta autora analiza en este contexto la relación entre arte y política en la 
Red. Como ya se ha podido observar en los discursos analizados hasta ahora, el net.art logró adaptar 
e impulsar múltiples prácticas estético-críticas, aunándolas con elementos del activismo, y con distintos 
movimientos sociales. Así, para examinar el vínculo entre la política y el net.art, teniendo en cuenta que 
este último no es un factor técnico-artístico que revoluciona la política, sino una cultura visual politizada 
que se aprovecha de una tecnología, observemos la propuesta de Berti (2008) compuesta de tres líneas 
principales: la Hiperpolítica, la suplantación de la identidad y guerrilla de la comunicación, y por último, 
la Cultura Crítica.

En cuanto a la primera línea de observación, la Hiperpolítica, se pueden encontrar 
un tipo de obras net.art que articulan la noción política desde una simbología tradicional, muchas veces 
organizadas en torno a la imagen de un enemigo o hegemonía que debe ser combatida. Allí sigue ope-
rando la ilusión moderna de que el poder tiene una cabeza (o varias) que se deben distinguir y desarticu-
lar, por lo que es indispensable generar estrategias para desbancar esos poderes. De aquí que se intro-
duzcan tácticas de ‘manifestación’ política (antagonista) contra otra ‘manifestación’ política (dominante), 
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usando el mismo lenguaje pero distintas herramientas, actuando en el lugar del ‘enemigo’ para construir 
una contra-hegemonía. El artista organiza una infraestructura de trabajo mediante acciones coordinadas, 
para infiltrarse por todos los intersticios.

Para Berti y en la línea de Sloterdijk (1994), aquí opera una Hiperpolítica que as-
pira a convertirse en omnicomprensiva favoreciendo el surgimiento de la democracia participativa de 
masas, a escala planetaria. Que asume intereses macro, atacando las estructuras de los sistemas insti-
tucionales y, en muchos casos, las mismas infraestructuras del capitalismo; es una ampliación (hiper) de 
la política y sus posibilidades. 

Esta autora ejemplifica la línea de la hiperpolítica con la obra Flood Net, realizada 
por uno de los colectivos ya mencionadas en el análisis del artivismo, Critical Art Ensemble (CAE), que 
introdujeron por primera vez el modelo de desobediencia civil electrónica y amenaza simbólica a par-
tir del cibersabotaje. Esta obra se suma a la lucha Zapatista y está destinada a boicotear, a través de 
métodos de acciones antagónicas y sentadas virtuales, a las instituciones que promueven la opresión de 
los pueblos. El sistema fue presentado en Ars Electrónica (1998) con el nombre de “Swarm”, junto con 
los británicos Reclaim the Streets, dejando clara sus postura crítica a las técnicas de dominación, las es-
tructuras ideológicas y económicas que subyacen bajos los avances tecnológicos. Para ello colaboraron 
de nodos independientes de México, Estados Unidos y Europa. 

En este caso, la alianza cooperativa en la Red es cardinal para garantizar la efica-
cia de la lucha política a través de la acción artística y no es una simple consecuencia de la era tecno-
lógica: “Swarm” sería un modo de activismo ‘clásico’, reivindicativo, comprometido y ético, en el que el 
arte funciona como un espacio de redefinición del campo del imaginario social (Berti, 2008). 

La segunda línea de análisis que propone esta autora es la de Suplantación de la 
identidad y guerrilla de comunicación. Estas prácticas artísticas y ‘artivistas’ no continúan la tradición 
del arte social; apuntan a la construcción de un espacio-tiempo fuera de la idea de representación de la 
alienación y el sometimiento de las masas. Ello no implica que nieguen las relaciones sociales hegemó-
nicas, sino que las distorsionan en un espacio- tiempo paralelo, recodificando, alterando los código en 
vez de destruirlos. El net.art que opera como guerrilla de comunicación enfatiza este aspecto y su forma 
de articulación. Trabajan sobre el problema  del espacio, pero desde el montaje de territorios simbólicos 
que trastocan los canales de comunicación, usando los mismos espacios de poder de las instituciones 
pero jugando con sus códigos, para rechazarlos de plano. Internet no es entendida como una esfera 
autónoma de acción, sino como un punto que permite trabajar sobre la permeabilidad de los medios. 
La Red puede funcionar como lugar de convocatoria y difusión, al mismo tiempo que provoca una serie 
de consecuencias en el ‘mundo real’. Además la Red aglutina la cooperación colectiva y la voluntad de 
acción ya existente, sin proyectar sobre ella ningún tipo de imaginación tecnófila. Muchas veces estos 
proyectos asumen las estructuras organizativas y operativas de los mismos sistemas capitalistas orienta-
das a la captura de financiación, haciendo que sus intereses se desvíen subrepticiamente hacia la ac-
ción colectiva, el beneficio cultural y político. 

Para ejemplificar esta posición política de algunas obras de la Red que usan téc-
nicas de suplantación de la identidad y/o de guerrilla de comunicación, podríamos volver al colectivo 
artivista, ya anteriormente mencionado en este trabajo, The Yes Men, ligado a ®TMark. Son expertos 
en suplantar identidades, muchas veces mediante Web falsas que simulan la original. Introdujeron el 
concepto que denominan: “corrección de identidad”, puesto que desvelan de quién se trata realmente. 
Sus duplicados no funcionan como simples plagios, ya que el grupo no suscribe la autoría de esas pági-
nas. Una de las correcciones de identidad, más notoria, fue la que le hicieron en el 2004 al presidente 
George W. Bush, duplicando su página Web, modificando algunas imágenes y textos, para mostrar a 
los ciudadanos la verdadera política reaccionaria de este presidente. Frases como: “Sólo George W. 
Bush ha tenido el coraje político de asumir el calentamiento global como un arma útil en las guerras co-
merciales” o la instigación a que sus simpatizantes firmen el compromiso USA Patriot Pledge, que decía: 
“Apoyo los recorte fiscales a favor de la elite y voluntariamente pagaré más impuestos a favor de las 
elites, para que inviertan su dinero en la economía de nuestra nación”, hicieron que el presidente y su 
entorno saltaran por los aires, hasta tal punto que el mismo Bush dijo, en declaración pública, que era 
necesario que se recortaran las libertades de expresión 21.

21	 www.theyesmen.org,	visitada	la	última	vez	el	17	de	agosto	de	2014.



89

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Capítulo 2.

Finalmente en cuanto a la tercera línea de análisis, la Cultura Crítica, es una de 
las características que no aspira a reformar o corregir los defectos de la política tradicional a través de 
acciones artísticas, sino que utiliza la ironía para poner en entredicho las convenciones del arte con-
temporáneo, la cultura de los nuevos medios y los engranajes que sostiene la política. Desvíos irónicos  
(legados del dadaísmo, del situacionismo, del conceptual...), sentido crítico y humor sarcástico, adapta-
ción de conceptos, que son parte de su ejercicio creativo que renuncia a las tecno-utopías, sin pretender 
destruir el poder o la imagen arquetípica de la ‘gran política’.

La Cultura Crítica no deja de objetar el statu quo político, pero lo hace originando 
lenguajes y formas alternativas de usar el sistema, atravesadas por la acidez sardónica. Para ella estos 
‘ciudadanos digitales’ tienen una formación política, fuentes de información e intereses que no son el 
resultado de los canales políticos acostumbrados, y es por este motivo que expresen, a través del arte y 
en la Red, un cierto hastío hacia las formas política desfasadas. 

Así, se podría ejemplificar el caso de la postura de una Cultura Crítica en la crea-
ción artística desde la Red, con la obra GUN (Global United Netforce), pieza de 1999 realizada por 
el colectivo Santofile. En esta obra se indica cómo un conjunto de palabras, expresiones e imágenes 
son enlazadas con el ideario del cibermundo a modo de rótulos (sociedad de la información, transcul-
turalidad, teletrabajo y teleartista, globalización, etc.) y asimiladas de forma acrítica. Estos conceptos, 
poseen un valor simbólico que circula en los ambientes artístico-teóricos y son usados como una especie 
de “masturbación intelectual” (tal como ellos manifiestan) o como unidades de información cultural (me-
mes) que se trasmiten normalmente de persona a persona (se heredan) sin ser modificadas, analizadas 
o cuestionadas. 

Esta obra sirve para ejemplificar el discurso de la relación del arte en la Red y la 
política y sus distintas manifestaciones, pero también adelanta una de las líneas  de estudio y principal 
interés de esta tesis, que es el uso del lenguaje, del texto como estrategia creativa y comunicativa en 
las artes plásticas y visuales. Ya que una de las características del colectivo Santofile es usar la ironía 
para pensar y flexibilizar las ideas políticas de manera hipertextual, subrayando conceptos paradójicos, 
encontrados, contradictorios y complementarios, para establecer una topología visual de apariencia 
simple y, al mismo tiempo advirtiendo sobre el universo especulativo que se teje en torno a los relatos 
sostenidos en la crítica política. 

Finalmente, independientemente del tipo de relación que establecen las obras de 
net.art con la acción o denuncia política, no se trata de reflotar la tesis de Walter Benjamin que deduce 
las propiedades estéticas y políticas de un arte a partir de sus propiedades técnicas, para comprender 
el vínculo político del arte. Para Berti, el arte, más allá de su soporte, tiene un valor estético-formal, cu-
yas formas y proyecciones simbólicas en lo real cuentan con un valor político. De tal manera los juicios 
de contenido social relativos a las obras de arte realizadas en y para la Red, creo, no puede hacerse 
olvidando los valores estéticos que ellas proponen, teniendo en cuenta el proceso estético y sus impli-
cancias ético-políticas (Berti, 2008).

En conclusión, distintos autores se encuentran debatiendo el futuro del arte hacia 
una cultura o discusión crítica. Pero también en relación al Net.art, muchos coinciden en que la tecno-
logía es un lenguaje, nada neutral, y que habla del mundo que nos rodea y le da forma. Y como expli-
can Brea (2002), y Casanovas (2008), la técnica crea la época, y los descubrimientos técnicos los que 
escriben las líneas del tiempo que recorren la historia de la humanidad.

2.3.3.3. Espacio público y comunidad en la Red.

Parece normal y usual mencionar o hablar de Internet como un espacio público, de ahí 
que por otro lado también se justifique en esta tesis la selección de las obras del artivismo en la Red, así 
como las obras del net.art como manifestaciones del arte urbano contemporáneo. En la línea de este pen-
samiento sobre Internet como espacio público Casacuberta (2008), expone una de las primeras metáforas 
que se utilizaban para explicar qué es internet al público, como “ágora” o plaza pública. Esta visión, resul-
ta atractiva y adaptada a las ideologías que a partir de los setenta definen consciente o inconscientemente 
qué es Internet. Sin embargo, esta forma de representarse la World Wide Web no es consistente ni con los 
procesos de gobierno de la red, ni de la forma en que los usuarios interaccionan en el día a día con ésta.
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En este apartado se va a tratar de repensar sobre esta visión de Internet como es-
pacio público, indicando en primer lugar los problemas de diverso tipo que hacen complejo hablar de 
Internet como espacio público, así como analizar cómo el arte digital puede ayudar a repensar ciertas 
características de Internet como algo público que no son necesariamente deseables para el desarrollo 
futuro de ésta. A la vez, se intentará reflexionar sobre el concepto de comunidad en la Red, como tam-
bién los problemas relativos a la trata de la información en la misma ante los conceptos de copyright y 
copyleft, y la libre circulación de información para la comunidad, es decir, la utopía del conocimiento 
libre en la red relacionada con la idea de que el saber debe estar al alcance de todo el mundo, y no 
estar controlado por principios económicos.

Existen muchas historias en relación a las fuerzas que diseñaron los protocolos de la 
Internet. Así, es común afirmar que la Red surgió del esfuerzo militar con el objetivo de disponer de una 
herramienta de comunicación capaz de soportar una guerra nuclear. Sin embargo, aunque los creado-
res de la primera versión de Internet (DARPANET) intentaron “venderles” a los militares un proyecto así, 
éstos no lo vieron nada claro. Finalmente, se desarrolla esta primera red horizontal de ordenadores para 
facilitar la comunicación de los científicos investigadores que trabajaban en proyectos financiados por el 
Pentágono (Casacuberta, 2008; Castells, 2001). 

Eliminando la leyenda atractiva del origen militar en el desarrollo de Internet, la 
ideología detrás del desarrollo de Internet está más bien asociada a la figura del universitario/hacker, en 
el sentido que da Himanen (2002) al término y no en el que asimila hacker a pirata informático; la con-
tracultura americana de los sesenta según Markoff (2005); así como, en menor grado, cierta ideología 
libertaria planteada por algunas de las figuras clave en el desarrollo ideológico de los ciberderechos y 
la nueva economía, figuras como John Perry Barlow o Esther Dyson. 

Según Casacuberta (2008) de esta mezcla ideológica surgen una serie de utopías 
que dieron forma no sólo a la visión filosófica y política de Internet, sino también al desarrollo mismo 
de la tecnología. Para este autor si el email es como es actualmente, ello no se debe exclusivamente a 
cuestiones puramente tecnológicas, sino también a la ideología compartida por los diferentes “padres” 
de la Internet, que incluyeron ideas básicas sobre qué es el conocimiento y cómo ha de distribuirse la in-
formación a la hora de desarrollar los primeros protocolos comunicativos de Internet. Para Casacuberta 
(2008), la idea de qué tipo de “espacio” puede llegar a ser Internet, y a imaginarlo como un espacio pú-
blico está construido a partir de estas ideologías. Así, expone las siguientes ideologías o utopías y cómo 
se fundamentan: 

En primer lugar, este autor propone la llamada “utopía comunicativa”. Es una de 
las más firmemente arraigadas en el desarrollo de Internet desde sus principios, y también se encuentra 
implementada en los protocolos de comunicación de Internet, acuñada en un famosa frase: “Information 
wants to be free“; la información quiere ser libre. 

Himanen (2002) explica este proceso con gran detalle e intuición, mostrando como 
ese ideal universalista de permitir que la información fluya libremente surge del mismo modelo universita-
rio de entender la información y está en la base de lo que él llama “ética hacker”, la ética del trabajador 
y el desarrollador de la nueva sociedad de la información. 

La segunda utopía, presente también desde los inicios de la Red es la utopía política. 
El mejor representante de esta utopía es sin duda la famosa “Declaración de Independencia del Cibe-
respacio” de John Perry Barlow (Barlow,1996). En este texto, se defendía cómo Internet iba a convertirse 
en la nueva frontera y que esta nueva frontera debía organizarse de forma autogestionada, sin ningún 
tipo de gobierno ni ingerencia de políticos, jueces o abogados. El texto era lo suficientemente genérico 
y lírico como para no poner de manifiesto la fuerte ideología libertaria por lo que funcionó como un po-
deroso meme, traduciéndose el texto a decenas de lenguas, convirtiéndose en el germen de los primeros 
grupos de activistas en Internet. 

Si la visión política de Barlow era crear una nueva utopía en la que los políticos no 
tenían cabida, se le contrapone parcialmente una tercera utopía, más desarrollada desde la izquierda. Si 
bien la izquierda originalmente tiende a ver Internet básicamente como un espacio de alienación para ex-
plotar al proletariado y defender la globalización salvaje (Casacuberta 1998, 2008), poco a poco ésta 
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va descubriendo el potencial de Internet como herramienta de comunicación, herramienta mucho menos 
abierta a censuras gubernamentales y de muy bajo coste. Con lo que se observa que surge así una ideo-
logía activista, que ve Internet sobre todo como un underground (recuperando aquí la base ideológica de 
la contracultura, y que siempre había estado de fondo en Internet). Este underground permite organizarse 
y comunicarse para así potenciar la transformación de la realidad. Si Barlow quiere desarrollar una uto-
pía alejada de la realidad, la utopía activista busca transformar la realidad gracias a Internet. 

Por otro lado, merece la pena distinguir que una cosa es la información y otra el co-
nocimiento, aunque vayan relacionados. Así pues, desde aquí se considera que se puede hablar también 
de una utopía del  conocimiento, que va muy ligada a la anterior utopía de la información. La  mejor 
plasmación de esta ideología se encuentra en el desarrollo del software libre; la idea de que el software 
no debería tener propietarios, y que tanto el conocimiento como la información han de ser libre y poder-
se reutilizar. 

Si originalmente podía parecer una implicación más bien técnica (la necesidad de 
que el software estuviera “liberado” en el sentido de que se ofreciera el código fuente para que otro pro-
gramador pudiera aprender como está hecho y quizás modificarlo) en realidad desde su inicio es una 
reivindicación  ideológica, la idea de que el saber ha de estar al alcance de todo el mundo y no estar 
controlado por principios económicos. 

Según esta ultima consideración, no es de extrañar que el principal ideólogo del mo-
vimiento del software libre, Richard Stallman piense que el software, al ser algoritmos, que son en esencia 
matemáticas, ha de ser libre, no patentable, de la misma forma en que nadie puede patentar el teorema 
de Pitágoras o los valores de pi (Stallman, Lesig y Gay, 2002). 

De lo anterior expuesto, se llega a una utopía que sirve de síntesis, la utopía autoor-
ganizativa. Esta utopía se sintetiza en las ideas de autores como el hacker y empresario informático John 
Guilmore, que ponen de manifiesto que no esperan que los gobiernos garanticen los derechos de los ciu-
dadanos, por ello creen que los mismos ciudadanos lo pueden hacer con física y matemáticas. En defini-
tiva, aquí autores como Casacuberta y demás a favor del conocimiento libre, conexionan la idea de que 
la información y el conocimiento tienen que ser libres (conocimientos como la criptografía o la seguridad 
informática) a la utopía política de organizarse independientemente de los gobiernos. 

Pero aunque Casacuberta se posiciona en el deseo de una red con una serie de 
utopías, también considera de una manera crítica los efectos colaterales que esta visión utópica tiene en 
nuestras vidas, y que no siempre son beneficiosos. Así, se introduce en debatir la idea de que Internet 
es efectivamente un espacio público, así como observa distintos problemas para considerar a la vez este 
lugar como un espacio público.

Para ello, en primer lugar matiza que, para ser un espacio público, es un espacio 
desigualmente accesible por diversos motivos: por el lugar en que viven determinados ciudadanos, o 
por la capacidad económica para tener acceso a Internet, o teniendo esa capacidad (wifi gratuita en 
un punto determinado de una ciudad, por ejemplo) no se tengan los conocimientos técnicos para poder 
utilizarla. 

Aunque cada vez más, pueda parecer difícil a una gran parte de la ciudadanía rea-
lizar su vida sin el entorno tecnológico actual, y teniendo en cuenta que Internet en nuestra sociedad tie-
ne una joven vida de dos décadas, todavía hoy, en nuestro país existe una cantidad de la población de 
determinada franja de edad considerada como analfabetos digitales funcionales. Sin mencionar, los que 
deben de prescindir de tecnología debido a la crisis económica actual. A pesar de lo anterior, desde aquí 
se quiere echar una lanza a favor de la idea de Internet como espacio público, puesto que para la breve-
dad de la historia de los medios tecnológicos actuales, la ciudadanía ha sabido adaptarse y aprender a 
utilizar esas mismas herramientas, consiguiendo una alfabetización bastante rápida. Y a modo de datos 
casi de corte sociológico, desde una ciudad fronteriza (Melilla) donde se ha realizado esta tesis, se pue-
de constatar que tanto las capas sociales más bajas desde el punto de vista económico y de una franja 
de edad comprendida dentro de los rangos de la escolarización obligatoria y la no obligatoria, si no se 
dispone de un ordenador e Internet, se acude a un establecimiento que sí lo disponga. Y todavía más, 
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el subsahariano que se ha atrevido a saltar las vallas fronterizas que rodean dicha ciudad, y ha logrado 
entrar en territorio español, también conoce el manejo de los medios tecnológicos, sea por el uso de los 
nuevos móviles, o por su anterior conexión a la Red en sus lugares de procedencia.

Casacuberta (2008) detecta otro problema en relación al espacio público de Internet: 
referido a la propiedad física de Internet. Así, este autor explica que la Red funciona gracias a la existencia 
de una serie de máquinas conocida como “backbone” (o espina dorsal), la cual hace posible que la comu-
nicación sea realmente fluida, estable y eficaz. Este autor aclara que es usual escuchar enunciados del tipo: 
“Internet no se puede controlar”, “la naturaleza de Internet es anárquica”, “ningún gobierno puede dominar 
Internet”, etc. 

Estos enunciados aunque se fundamenten en hechos, generan un error importante al su-
poner que Internet tiene una naturaleza. Pues, como muy bien argumenta Lawrence Lessig (1999) Internet no 
tiene ninguna naturaleza, Internet es código. Y no sólo en el sentido técnico del término, también en el legal. 
Así pues, en la línea de Lessig para Casacuberta, al ser de naturaleza una convención, es algo básicamente 
fluido, modificable cuando se produzca una nueva convención. Es decir, de la misma forma en que un código 
penal o una constitución pueden cambiarse, así se puede cambiar la “naturaleza” de Internet, cambiando el 
código de sus protocolos. Casacuberta observa que Lessig es pesimista en su texto, basándose en una serie 
de excusas asociadas a la criminalidad rampante que supuestamente existiría en Internet (con la pornografía 
infantil y el terrorismo como las bazas principales) sería fácil desarrollar una nueva capa de código, cargada 
sobre el backbone, que obligaría a los usuarios a estar perpetuamente identificados, registrándose todas sus 
acciones, pasando así Internet de ser anarquía a convertirse en un mundo mucho más cercano a un estado 
de control y vigilancia. 

Así, Casacuberta en este análisis que realiza en 2008, ve que ya existen vestigios de la 
profecía de Lessig en la forma en que Google, Amazon y otras compañías de la web 2.0 empiezan a cons-
truir y mantener perfiles de los usuarios, en principio para usos de mercadotecnia sin asociarlos a ningún nom-
bre en particular, y concreta más el autor añadiendo que las cosas pueden cambiar y seguramente lo harán. 

También resulta paradójico como la web 2.0 ha reconvertido nuestro tiempo de ocio en 
tiempo de trabajo para terceros: mientras subimos fotos a Flickr, música en myspace videos a youtube o inclu-
so hacemos enlaces a las páginas que nos gustan, estamos ayudando a cimentar la rentabilidad económica 
de Flickr, Google o Myspace (Casacuberta, 2008).

Otro aspecto que aquí resulta de gran interés, es el referido a la visión distorsionada 
que la mayoría de usuarios tienen de Internet. Puesto que por un lado Internet es un espacio (público) básica-
mente transparente en el que se registran todas nuestras acciones: los proveedores de Internet registran qué 
páginas visitamos, Google tiene listadas todas nuestras búsquedas en su servidor, Amazon guarda nuestras 
preferencias en libros, discos o electrónica, nuestros correos electrónicos quedan registrados en muchos servi-
dores y son fácilmente accesibles a través de tecnologías como sniffers, las redes sociales controlan tenden-
cias y futuro gustos para los usuarios como potenciales consumidores, y un sin fin de acciones más relaciona-
das con el control del ciudadano. Pero por otro lado, por esa conexión del ciudadano en su espacio privado, 
parece que funcionamos como si Internet fuera un espacio opaco en el que nadie ve nuestras acciones, como 
si el hecho de que “nadie nos mire” hace que seamos invisibles en Internet, como si los correos electrónicos 
viajaran directamente de nuestro ordenador al de la persona remitente, cuando la realidad es que pasan -y 
quedan archivados- en cientos de ordenadores intermedios. 

Al hablar sobre las definiciones de espacio público en el primer capítulo de esta tesis 
ya se apuntaba, que se sospechaba que el ciudadano en su espacio privado estaba perdiendo esa cualidad, 
para introducirse en la Red en un espacio que se considera público, pero que cada vez más está siendo victi-
ma del control y vigilancia de los poderes políticos y económicos, a modo de grandes cámaras de videovigi-
lancia, como las que ya existen en los espacios públicos en las ciudades, en las calles, en las plazas. 

Por ello, creemos que lo convierte en un espacio público muy peculiar. Y por otro lado, 
se piensa desde esta investigación, que los constructores y teóricos de Internet nunca llegarían a pensar que 
un espacio creado para ser público, como red de redes, se pudiera acabar convirtiendo en un espacio con-
trolado y vigilado por los grandes poderes mundiales con alardes de evitar el terrorismo (sobre todo a partir 
del 11S), y sobre todo, para alienar a los ciudadanos consumiendo hasta morir.
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Por otro lado, de este estado de Internet sobre sus virtudes, sus utopías, sus libertades, 
etc. son también conscientes los artistas, que han desarrollado todo tipo de propuestas performativas o de 
net.art para capturar, recuperar y denunciar estos procesos. 

Continuando con los análisis críticos de Casacuberta, personalmente ve menos intere-
santes aquellos proyectos artísticos centrados en amplificar las virtudes anárquicas de la red, que aquellos 
proyectos que buscan provocar una reflexión en el usuario acerca de esas supuestas virtudes de Internet 
como espacio público de libertad y contemplar también los aspectos negativos. 

Como se puede apreciar, este autor se posiciona de manera crítica, puesto que pro-
pone hacer un ejercicio de abandonar cierto optimismo iluso en relación a las posibilidades de la red y 
a desideologizar el net.art . Además, considera que se hace necesario que se revise nuestras creencias 
sobre Internet como espacio público desde la distopía, para comenzar a construir.

Este autor propone una serie de proyectos artísticos realizados con el net.art, como: 
los proyectos de la artista, ya anteriormente mencionada, Olia Lialina. Frente a proyectos que utilizan In-
ternet de una forma básicamente  instrumental, para organizar un determinado discurso artístico e ideo-
lógico.

Reivindica el primer net.art, el que Olia Lialina llama el de los “tiempos heroicos”, en 
el que Internet era tanto objeto y sujeto del proyecto artístico y donde el acercamiento a la red era más 
realista y neutral. Y a pesar -o seguramente gracias a- esa neutralidad, esos proyectos ofrecen un mensaje 
de activación ideológica mucho más interesante que las e-utopías (Casacuberta, 2008). 

Por lo que parece, ha sido usual criticar a los primeros artistas de net.art (JODI, Lia-
lina, Etoy, Shulgin, Cosic, etc.) por hacer un arte alejado de la “verdadera naturaleza” de Internet, de su 
“Underground”. Sin embargo, incluso artistas metalingüísticos como JODI, ofrecen un mensaje activista 
más interesante, que los supuestos defensores de la “naturaleza anárquica” de Internet, ya que fueron los 
primeros en mostrar que esa naturaleza en realidad no existía. 

Así, un proyecto como el histórico www.jodi.org de JODI, consiguió poner en cues-
tión la “naturaleza” de la World Wide Web. Cuando todo el mundo hacía páginas web como si fueran 
revistas científicas con el añadido de hiperenlaces, JODI deconstruyó el proceso de navegar y obligó a los 
usuarios a cuestionarse qué era finalmente eso de la WWW, para que servía y como podía organizarse 
uno la información. 

Para finalizar este apartado sobre el espacio público en la Red o Internet, desde 
aquí, desde el enfoque de esta tesis sobre el uso del texto como estrategia creativa en las diversas prác-
ticas sociales de las artes plásticas y visuales, parece interesante introducir el concepto posmoderno de 
ciudadana/o, comunidad y conocimiento compartido por ser conceptos inherentemente unidos a lo social. 
Conceptos, de los que por otro lado ya se ha hablado en el inicio de esta tesis en relación al arte público 
y demás manifestaciones artísticas urbanas contemporáneas, pero contextualizando estos conceptos en 
el espacio público de la Red, así como su posible relación con el net.art u otras manifestaciones artísticas 
más artivistas en la red. 

Para ello se tratará de analizar la dimensión política del movimiento del software li-
bre y de la cultura y sociedad libre que éste posibilita, sobre la forma en la que el modelo productivo del 
copyleft ha inspirado también nuevas formas de organización y acción social, desbordando “el deber de 
actuar de modo político contra las leyes” para desarrollar nuevas y viejas formas de software social, crean-
do aperturas de lo posible y lo imparable en la era de las redes informáticas.

En la línea del discurso de la autora Malina (2006), se observa que el conflicto que 
ha destapado el éxito de la producción colaborativa del copyleft y la libre circulación de bienes inmate-
riales, implica el conflicto entre dos formas de construcción de la sociedad de la información: el modelo 
de la propiedad intelectual basado en la producción y gestión selectiva de una escasez artificialmente 
inducida, y el modelo del copyleft basado en la libertad de circulación de saberes y técnicas que genera 
un procomún de recursos y contenidos a través de la recombinación y mejora acumulativa y distribuida de 
procesos digitalizados.
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Sin embargo, el éxito del software, el conocimiento y la cultura libre no depende ya 
sólo de su capacidad productiva, sino de la creación de un movimiento que sea capaz de defender ese 
modelo productivo frente a los grupos de poder que pugnan por imponer sus intereses particulares en la 
constitución de las sociedades del conocimiento. Así, los programadores de software libre, para seguir sién-
dolo, han tenido que salir a la calle reconociendo que el único código que necesitan dominar para hacer 
su trabajo no es el de las computadoras sino también el de las leyes y dispositivos de poder que las crean o 
las bloquean: forzados así a promover protestas sociales, lobbies de presión, campañas de concienciación 
social, intervenciones institucionales, etc. Autores como Benkler (2003) apuntan que los avances democrá-
ticos, la libertad individual y el crecimiento mediante la innovación posibilitados por el surgimiento de la 
producción sin mercado y descentralizada no emergerán de forma inexorable. Los gigantes industriales que 
dominaron la producción y el intercambio de información en el siglo XX no renunciarán fácilmente a su do-
minación. Dado que transitamos hacia una economía de información en red, cada punto de control sobre 
la producción y el flujo de la información y la cultura se convierte en un punto de conflicto entre el antiguo 
modelo industrial de producción y los nuevos modelos distribuidos.

El copyright surge en el S.XVI como forma de control de la libertad de circulación cul-
tural que permitió el surgimiento de la imprenta, tan inquietante para los regímenes absolutistas de palacios 
y monasterios. La exclusividad del derecho de copia se afianza en la época moderna como regulación 
industrial de la actividad del impresor. Desde el punto de vista individual o social aceptar el copyright no 
suponía una renuncia real de derechos de reproducción y transmisión cultural, dado que la posibilidad real 
de ejercer tales derechos era técnicamente imposible en la época y, por tanto, difícilmente pensable (ex-
cepto el derecho de copia manuscrita; paradójicamente permitida). El mito romántico del genio creador de 
inspiración divina dibuja la figura del autor como origen y fuente de la producción cultural, cuya fragilidad 
y debilidad exige medidas de protección y auxilio bajo la forma de derechos de autor y de incuestionable 
integridad de la obra.

Según la autora Malina (2006), se ha heredado hoy una perversa mezcla de los prin-
cipios que guiaron el surgimiento y desarrollo de las leyes de copyright. El “Autor” es ahora un producto de 
la industria. Industria, que explota sus derechos contra la sociedad para imponer una cultura de masas con 
la que sostener el aumento de beneficios económicos uniformizando los sistemas culturales de consumo. De 
este modo, las leyes que surgieron hace medio milenio para regular la reproducción impresa y controlar la 
opinión pública, han generado todo un complejo industrial y cultural, entrelazado con múltiples estructuras 
de poder, que toma hoy la forma de todo un régimen de propiedad intelectual.

Es mucho lo que está en juego para los grandes grupos de poder económico. Los tres 
sectores que mayores divisas generan para los EEUU dependen de la propiedad intelectual: la industria del 
software, la industria del entretenimiento y las industrias biotecnológicas (farmacéutica e ingeniería genéti-
ca). Por lo que, con la imposición de la propiedad intelectual no se trata sólo de defender una fuente de be-
neficios económicos directos para los países occidentales y sus grandes corporaciones, sino de asegurar un 
dominio estratégico sobre los códigos culturales, la salud, la tecnología y la agricultura a escala planetaria.

Parece que establecer un sistemático recorte de libertades y el control comunicativo 
necesario para gestionar la propiedad intelectual, exige una invasión de la intimidad comunicativa y tecno-
lógica sin precedentes. Sería requisito previo dislocar la percepción pública de derechos universales como 
el de acceso a la cultura, la libertad de expresión, la creación recombinante y la autonomía en la gestión 
de los recursos tecnológicos. 

El contorsionismo simbólico necesario para transformar nuestras escalas de valores 
incluye ejercicios cotidianos como el bombardeo mediático que asocia gratuitamente el terrorismo con el li-
bre intercambio de cultura (la mal llamada piratería -otra pirueta lingüística que el copyright ha conseguido 
insertar en lenguaje ordinario), comparar la copia privada de bienes culturales con la copia en un examen 
o equiparar la descarga de música con el robo con violencia (Malina, 2006: 5). 

Así, apunta esta autora que el punto débil del régimen de propiedad intelectual resi-
de precisamente en la visibilidad de la violencia que ejerce sobre los usos y prácticas de la sociedad de la 
información y la inferior capacidad recombinante y acumulativa de su modelo productivo. Su fortaleza es 
el dominio de los medios de distribución y producción de la cultura de masas y gran parte de su sustrato 
tecnológico.
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Como ya se ha visto anteriormente, Internet surgió y se desarrolló al margen de las 
grandes inversiones económicas y las multinacionales. Sólo mucho más tarde intentaron éstas apropiar-
se del nuevo entorno. Diversas corrientes y contracorrientes culturales y sociales dan lugar a un fenóme-
no nuevo, dotándolo de un significado propio, de una capacidad socialmente vinculante y efectiva. Sólo 
después se desplazan allí las grandes estructuras de poder incapaces de crear por sí mismas novedades 
socialmente significativas, territorios simbólicos nuevos. Parece imposible pensar la totalidad de la cultura 
y la tecnología actual sin hacer referencia a la industria; pero, igualmente imposible resulta explicar esa 
totalidad sin hacer referencia a otros factores, movimientos y aspiraciones que la precedieron y que la si-
guen haciendo posible. Por lo que, representar a la cultura y a su sustrato tecnológico como exclusivo de 
la industria, y al copyleft como reciente amenaza oportunista de aficionados y “piratas”, es una exigencia 
del copyright para justificarse a sí mismo; no sólo negándole una identidad al oponente sino sustrayéndolo 
de una historia y un contexto que de razón de su existencia y visión de su potencia. 

En cuanto a la formación de un sujeto político para y desde la tecnocultura libre, ni 
existe un vacío previo al surguimiento de las redes informáticas ni la tecnocultura se le aparece como una 
masa contenida únicamente en el débil recipiente del mercado de la propiedad intelectual. 

Por el contrario, apunta Malina (2006) que toda una serie de agentes de cambio 
estaban ya allí antes y durante el surgimiento de la red y de las computadoras y de las posibilidades que 
éstas generalizan. Las trayectorias de estos agentes estaban claramente vinculadas a aspiraciones de tipo 
sociopolítico en la forma de una lucha por la liberación de la cultura y el conocimiento (y con ello del domi-
nio psicológico, simbólico y técnico) siempre de la mano de una cultura de la libertad (que tan claramente 
ha heredado el software libre). 

Si se observa la memoria más reciente, permite distinguir muchas más trayectorias 
cercanas que convergen en las luchas digitales que hoy se viven: algunos cibernetistas de los año cuarenta 
y cincuenta, el mail art o arte correo como antecedente al net.art  y a determinados movimientos artivistas 
dentro de la Red (ver Anexo X), redes de aficionadas a las computadoras, luchadoras en favor del acceso 
universal a las líneas telefónicas, movimientos literarios y contraculturales (como el ciberpunk), comunida-
des de científicos, yippies, criptoanarquistas, comunidades de programadores (como las del MIT o Berke-
ley), mediactivistas (con un ejemplo paradigmático en las radios libres), promotoras contraculturales, peda-
gogos, artistas del collage y la recombinación libre, subvertisers (subversores del lenguaje y los dispositivos 
publicitarios), guerrilleras de la comunicación (como Sonja Brünzels o Luther Blisset), etc.

Así que, lo que se perfila hoy como sujeto político copyleft no surge por tanto exclusi-
vamente como reacción a los atropellos que los lobbies del copyright están ejerciendo sobre la sociedad: 
no se trata de un sujeto que se define sólo en oposición. Por el contrario los cuerpos activistas del movi-
miento copyleft parten de múltiples experiencias comunitarias e históricas, transformadas, eso sí, por las 
nuevas posibilidades tecnológicas, las redes informáticas y los nuevos contextos del conocimiento. 

Como ya hemos podido apreciar, Malina (2006) aporta una serie de conceptos de 
vital importancia para los teóricos y usuarios de la Red como son: comunidad, tecnociencia, trabajo y co-
operación en la constitución del activismo copyleft, y que aquí en esta tesis también resultan de interés por 
la observación o búsqueda entre los artistas del siglo XX y XXI de un arte en el espacio público para el 
ciudadano, para la comunidad y con una función social y/o educativa.

Somos conscientes que, las posibilidades comunicativas de la red han sido sobreva-
loradas y románticamente maquilladas o demonizadas por igual por los medios, algunas disciplinas aca-
démicas, empresarios gurú de la red o grandes corporaciones del infonegocio. Es común la privatización 
y esclavización de las redes sociales virtuales para apropiarse de su creatividad y explotarlas como plata-
formas publicitarias, o como valor de cambio para los dueños de sus infraestructuras virtuales (es el caso 
de MSN spaces, Bebo, Yahoo 360º, SecondLife, etc.). Pero, también es cierto que desde sus comienzos, 
Internet ha sido el campo de exploración y experimentación de nuevas posibilidades de construcción de 
una realidad cooperativa, de practicas diversas que intentan sustraer la comunicación social a la pasivi-
dad consumista y la forma espectacular para devolverle el protagonismo activo y una dimensión de cons-
trucción comunitaria. 
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Las nuevas tecnologías no sólo han permitido el surgimiento de nuevos espacios co-
municativos y sociales sino que se han convertido también en metáforas de pensamiento, organización y 
acción política. Así, la red, no sólo supone un nuevo entorno sino también una forma de pensar, de pen-
sarnos y actuar como red, en y desde la red. 

Por tanto, este sujeto emergente no se concibe ya como un cuerpo jerárquicamente 
organizado cuyo éxito político dependa del mantenimiento de una identidad uniforme, una disciplina de 
partido y una línea estratégica definida desde arriba. Frente al sujeto político clásico, el activismo copyleft 
es el resultado de toda una serie de actores, conectores, espacios y herramientas que confluyen en la for-
mación de una red activista distribuida y recombinante. 

Una red donde los momentos de intensidad política se configuran y se diluyen per-
manentemente mostrando una capacidad de movilizar recursos y creatividad de formas imprevisiblemente 
nuevas. 

Las tecnociencias y sus contextos epistémicos han abierto también la posibilidad de 
conjugar, como territorios simbólicos útiles para la autocomprensión y organización del copyleft, otros len-
guajes y prácticas socio-técnicas como las de las ciencias cognitivas, el paradigma de la complejidad y 
las ciencias de lo artificial (inteligencia y vida artificial) o la teoría de redes. 

La vida artificial y la biología teórica han permitido conceptualizar los modelos de 
activismo vírico o encontrar sistemas evolutivos poderosos en los que reconocerse en la transferencia ge-
nética horizontal bacteriana, así como concebir y practicar formas de inteligencia colectiva sin mando 
central con ejemplos simulados en las que reglas locales de interacción entre individuos dan lugar a pa-
trones emergentes de adaptación colectiva en colonias de hormigas, abejas o termitas. Por otro lado, la 
teoría de redes ha permitido cartografiar y analizar las redes sociales que atraviesan el fenómeno de los 
blogs detectando y definiendo comunidades dentro de la blogosfera. También, la transparencia y digita-
lización de los procesos sociales de las comunidades copyleft (especialmente las de software libre), per-
miten un estudio cuantitativo sin precedentes en la metodología sociológica y etnográfica que revierte el 
conocimiento así generado en los propios procesos de producción. Otras disciplinas como la antropología 
y sociología participativa y militante han visto en el copyleft una condición necesaria para su realización, 
adoptando rápidamente los formatos y herramientas de las comunidades de desarrollo del software libre 
a los propios procesos de investigación activista, volcando los recursos y conocimientos generados sobre 
sus propios objetos/sujetos de estudio. 

En cuanto al activismo copyleft, Malina (2006) analiza que, un factor decisivo a la 
hora de pensar en él es la transversalidad con la que atraviesa otras tantas prácticas políticas: las nuevas 
luchas laborales entorno a la precariedad (especialmente en el ámbito de la producción inmaterial), la 
contrainformación y la libertad de expresión, el hacktivismo, las asociaciones y cooperativas de consumi-
dores, la investigación militante, las contraculturas musicales, la ecología (especialmente en lo referente 
a las biotecnologías propietarias), la educación o la defensa de la privacidad, entre otras. Todos estos 
aspectos de la vida y movimientos políticos contemporáneos (así como la infraestructura telemática y la 
producción inmaterial de todo movimiento social) encuentran en el copyleft un modelo que potencia su vi-
sibilidad y encuadra gran parte de sus espacios de conflicto, al tiempo que permite articular las aspiracio-
nes participativas, abiertas y libres que las definen. La convergencia de la luchas sociales en la necesidad 
de defender unos espacios e infraestructuras comunicativas libres, así como por liberar los mecanismos 
de producción y distribución de bienes inmateriales, dota al copyleft de un amplio potencial de sinergias 
cooperativas entre movimientos sociales (no pocas veces frustradas por el nivel de complejidad técnica y 
legal o la falta de lenguajes comunes). 

En la línea del discurso de esta autora parece que, frente a otros modelos de activis-
mo cerrado, clandestino o identitario (mucho más fácil de criminalizar y marginar), el factor decisivo de 
las posibilidades del activismo copyleft reside en la aplicación del sistema productivo copyleft al propio 
proceso de producción política (más allá de liberar los manifiestos y los vídeos activistas con licencias co-
pyleft). Es decir, mucho de lo que es válido para la producción de software y conocimiento libre es válido 
también para el activismo: mantener siempre las interfaces participativas abiertas, crear proyectos modu-
lares y recombinables entre sí, compartir recursos e infraestructura, liberar los códigos organizativos y ope-
rativos, documentar los procesos productivos, generar comunidad y aprovechar las sinergias simbióticas 
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con otros agentes productivos sin perder autonomía. Así, la dimensión política del copyleft desborda por 
completo la idea de “una forma alternativa de gestionar los derechos de autor” o incluso la idea de un 
modelo alternativo de producción y distribución cultural. El activismo y las comunidades copyleft muestran 
su potencia en las nuevas forma de producción social: abrir y liberar las fuentes de la producción social 
(en sus vertientes simbólicas, organizativas, científicas, tecnológicas y comunicativas) es el verdadero po-
tencial de movimiento que subyace bajo la forma del copyleft. 

Y en esta misma línea, el colectivo Wu Ming 22 propone: hacer de la propia creativi-
dad activista una metáfora de las formas de producción social, ser portadores del mismo cambio, actuan-
do por contagio a lo largo de las conexiones de la red, que conducen a nuevas y viejas cartografías de 
lo común. 

Malina en su defensa del copyleft y del conocimiento libre, concluye realizando el 
esbozo de una cartografía de esos territorios comunes que conforman el activismo copyleft. Para ella, el 
activismo copyleft es el resultado de toda una serie de actores, conectores, espacios y herramientas que 
confluyen en la formación de una red activista distribuida y recombinante. Donde confluyen profesionales 
cuyas áreas de trabajo están potencialmente asociadas a la producción inmaterial como programadoras, 
artistas, investigadores, escritoras, periodistas, bibliotecarias, editores, músicos, abogadas, etc.,  pero tam-
bién, estudiantes, electricistas o paradas/os que invierten su tiempo libre y sus habilidades no profesiona-
lizadas en participar activamente en estas redes, manteniendo servidores y comunidades virtuales, dando 
conferencias y organizando congresos y acciones de protesta, difundiendo proyectos y colaborando de 
mil maneras diferentes. 

Los eventos como congresos y jornadas de encuentro componen nodos esenciales 
que han permitido articular la acción de muchos agentes, promover la filosofía copyleft en medios de di-
fusión de mayor alcance y abrir espacios de coordinación y comunicación dentro y fuera del movimiento. 
Los Hackmeeting suponen un punto de partida en el desarrollo del tejido hacktivista, que comparten mu-
chos de los colectivos que luchan por la libre circulación de saberes y técnicas. Estos encuentros de acti-
vistas y hackers trabajando sobre las dimensiones sociales de las nuevas tecnologías se realizan, normal-
mente, en Centros Sociales Okupados, sin aceptar patrocinios, subvenciones o participación institucional 
que pueda limitar su autonomía. Son un modelo de organización abierta y participativa que hace uso de 
herramientas como wikis y listas de correo para coordinar y decidir casi la totalidad de los aspectos que 
componen el evento.

El Hackmeeting se comprende a sí mismo como una red de charlas, talleres, actuacio-
nes, reuniones, espacios y experimentos de cuyas intersecciones surgen siempre nuevos proyectos, se re-
combinan o refuerzan antiguos y se coordinan otros tantos. Muchos proyectos y colectivos que conforman 
el movimiento copyleft han tenido su origen, de uno u otro modo, en un Hackmeeting.

Esta autora también hace referencia a las Jornadas Copyleft en nuestro país, las que 
han recogido una voluntad más clara de coordinación del movimiento

Asociaciones y fundaciones como la FSF (Free Software Foundation), la Electronic 
Frontier Foundation, Creative Commons, Computer Profesionals for Social Responsability o la Foundation 
for Free Information Infrastructure son algunos de los referentes internacionales más visibles de los derechos 
digitales y la defensa del copyleft y el dominio público.

Merece especial reconocimiento la FSF y su proyecto hermano GNU, creadores del 
concepto copyleft y del software libre a través de la licencia GPL (General Public License). El trabajo per-
manente de estas fundaciones, enfatizando los ideales de libertad y comunidad del copyleft, siempre aten-
22	 Wu	Ming	es	un	colectivo	de	escritores		que	realizan	novelas	y	escritos	conjuntamente	en	total	coautoría.	Son	activistas	
del	copyleft,	y	coautores	de	las	siguientes	novelas:		Q,	54	y	giap!.	Disponen	sus	novelas	para	descarga	gratuita	en:	www.wumin-
gfoundation.com.	Ofrecen	sus	obras	de	manera	gratuita,	exceptuando	a	aquellos	sujetos	que	formen	parte	de	la	industria	y	que	
quieran	editarla	y	comercializarla.	copyleft	y	de	producción	de	espacios	y	herramientas	para	la	crítica	de	la	propiedad	intelec-
tual;	dotando	al	conflicto	de	una	visibilidad	y	relevancia	pública.	Otros	eventos	convergen	también	en	la	creación	del	movimiento	
copyleft:	los	encuentros	Copyright,	Fadaiat	(con	un	interés	especial	por	la	interrelación	entre	flujos	de	información	y	flujos	migrato-
rios),	multitud	de	encuentros	de	software	libre,	cursos	de	verano,	conferencias	académicas,	etc.	De	carácter	más	radical,	expe-
rimental	y	creativo	son	las	experiencias	de	okupación	temporal	de	espacios	culturales	abandonados,	para	promover	la	cultura	
libre.	
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tos a las amenazas legales y tecnológicas que penden sobre ellos, ha permitido mantener un referente 
ético y político para la comunidad y el activismo copyleft. Por otro lado, cientos de comunidades virtuales 
de noticias han fomentado y difundido estos ideales generando toda un ecosistema mediático y crítico 
entorno a la propiedad intelectual. Es el caso de Slashdot (y su versión hispanohablante BarraPunto): sofis-
ticadas comunidades de noticias que permiten estar al tanto y debatir muchas de las noticias que afectan 
al copyleft, el software libre y los derechos digitales. También, las redes de contrainformación (como la 
red internacional Indymedia, radios libres o colectivos de videocreación y difusión-como Eguzki Bideoak 
o SinAntena -) han recogido la urgencia de defender la libre circulación de conocimientos y técnicas e 
incluyen frecuentemente noticias y campañas en esta línea. En cuanto a las comunidades de noticias se 
refiere, el fenómeno de los blogs (bitácoras de noticias gestionadas generalmente por una sola persona, 
pero entrelazadas entre sí a través de varias tecnologías de web semántica) ha dado lugar a redes infor-
mativas importantes para el desarrollo del copyleft y la defensa de los derechos de acceso a la cultura. 

No sólo las comunidades de noticias se enfrentan al copyright en defensa de la libre 
circulación de saberes, otras comunidades virtuales son el origen de diversos recursos y eventos, acciones 
y espacios en favor del copyleft. Es el caso de Sindominio, un servidor autónomo gestionado por sus usua-
rias/os y a la vez, un experimento socio-técnico que rompe con la dicotomía cliente/servidor para abrir 
las puertas a la inteligencia colectiva. Desde el momento de su creación la apuesta por el software libre y 
la libertad de conocimiento de este servidor ha sido decisiva. Y muchos de los colectivos españoles como 
es el caso de la Fiambrera Obrera hacen uso de este servidor llamado Sindominio como veremos en el 
último capítulo de esta tesis.

Malina (2006) apunta también que el desarrollo de comunidades gíreles (redes in-
formáticas inalámbricas metropolitanas) es otro de los frentes del activismo copyleft que busca indepen-
dizar el flujo de información de las grandes corporaciones monopolistas de las telecomunicaciones. Así, 
especifica esta autora que frente a este monopolio surgen las comunidades metropolitanas inalámbricas 
que promueven infraestructuras de telecomunicación abiertas, participas, gratuitas y gestionadas con soft-
ware libre por sus propias usuarias, funcionando a velocidades muy superiores a las permitidas por los 
proveedores comerciales. La necesidad de proteger y especificar el uso de estas redes ha dado lugar a 
la creación de licencias propias, como la Wireless Commons, y la creación de experimentos que entre-
lazan comunicación e intercambio digital con comunidades vecinales, capacitación técnica en la gestión 
de la red con comidas en los tejados en los que se instalan las antenas. A pesar de que los ejemplos más 
exitosos de estas comunidades se encuentran en los EEUU, en España se encuentran por ejemplo, la red 
LavapiesWireless en Madrid y MataróSenseFils.

Concluyendo esta cartografía de los distintos participantes a favor del conocimien-
to libre o cultura libre en la Red, Malina señala que el mundo del arte ha permitido también promover y 
experimentar diferentes formas de activismo copyleft. Así, Copilandia, Platoniq, Fundación Rodríguez, Ze-
mos98 y otros tantos proyectos han practicado formas de experimentación con la creación colectiva y de 
desobediencia a los moldes propietarios de producción artística. 

Algunas instituciones artísticas (como Arteleku o UNIA arte y pensamiento) han apos-
tado también por la importancia estratégica del copyleft en la producción cultural y artística (especial-
mente la de financiación pública) y contra el  mercantilismo objetualista y privativo del mundo del arte: 
promoviendo infraestructura públicas copyleft, así como jornadas y proyectos críticos con la propiedad in-
telectual (desbordando en muchas ocasiones los límites del arte para abrir el conflicto y el debate a otras 
instituciones y espacios sociales y culturales). 

Por tanto, el copyleft supone la creación de una subjetividad política a través de la 
defensa de una serie de derechos fundamentales, frente al régimen de propiedad intelectual, y las posibi-
lidades abiertas por un modelo de producción cooperativa de comunicación, conocimiento, tecnología y 
cultura. Este movimiento  es producto de la herencia de las aspiraciones, experiencias y prácticas de mo-
vimientos sociales anteriores transformados por las posibilidades socio-técnicas de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación. Finalmente, parece que en la sociedad actual, dos modelos de so-
ciedad luchan por definir sus cimientos. El modelo del copyright (gestión mercantilista, privada y privativa 
de la comunicación, la ciencia y la cultura) que posee la mayor parte de los medios de comunicación y 
producción y un poder económico que ridiculiza la legitimidad de las instituciones democráticas. El  mo-
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delo del copyleft, que posee un modelo productivo más fuerte, en base a las posibilidades innovadoras, 
acumulativas, participativas y recombinables que permite, y una legitimación social inherente a las posibi-
lidades de las nuevas tecnologías. 

Pero, hay demasiado retos para el modelo que defiende del conocimiento libre.

El copyleft como modelo productivo no será capaz de decidir sobre el futuro de la 
sociedad del conocimiento. Así como debe ser la sociedad-red, la que tiene que movilizarse para evitar 
los bloqueos de la cooperación social que el régimen de propiedad intelectual está imponiendo; porque 
lo que está en juego no es la gratuidad de una serie de bienes culturales, sino la posibilidad misma de un 
modelo de sociedad basado en el conocimiento y la cultura libre. 

Según Malina (2006: 13) para poder llegar a una sociedad libre a través de un co-
nocimiento y una tecnología libres, hay una serie de desafíos que se tienen que perseguir como articular 
y sincronizar un movimiento social y político autónomo, que en su lucha por defender la libre circulación 
de saberes genere una sociedad libre, es el verdadero reto del copyleft. Para ello es necesario tomar cons-
ciencia de la naturaleza política del copyleft. 

Finalmente y para concluir, en la línea de autores como Malina (2006), Jenkins (2008), 
o Lévy (2004) acerca de la inteligencia colectiva, la comunidad de conocimiento, y su convergencia en 
la Red, el colectivo ZEMOS98 23 (2010) apuesta de manera decidida por el concepto de “comunidad de 
conocimiento”, por pensar en una sociedad de los saberes compartidos y por una educación expandida:

Si como cree Lévy (2004), ningún individuo lo sabe todo, pero todo el mundo sabe 
algo, y todo conocimiento reside en la humanidad, la noción de inteligencia colectiva, entonces estará re-
ferida a esa capacidad de las comunidades virtuales de estimular las habilidades de sus miembros. Así, 
lo que no podemos saber o hacer por nosotros mismos, puede que seamos ahora capaces de hacerlo 
colectivamente. Lo que mantiene unida una inteligencia colectiva no es la posesión de conocimientos, que 
es relativamente estática, sino el proceso social de adquisición del conocimiento, que es dinámico y parti-
cipativo, comprobando y reafirmando continuamente los lazos sociales del grupo.

2.3.4. street art o arte de la Calle.

El arte urbano actual es un heterogéneo conjunto de lenguajes como se ha podido 
ver hasta ahora. El arte de la calle, o arte callejero, en inglés street art, reune un conjunto de prácticas 
muy distintas surgidas del encuentro del arte contemporáneo con el graffiti y con otras formas de cultu-
ra popular. Las actuaciones del artista callejero tampoco están permitidas en el espacio urbano, pero a 
diferencia del practicante del graffiti, no está centrado en obtener el respeto de sus pares, ni utiliza un 
código especializado. Se dirige al público general, pues le interesa el ciudadano y el espacio público 
usando muy diversas técnicas. Entre estas predominan las que facilitan la acción más rápida y discreta: 
plantillas, carteles y pegatinas, materiales heredados del punk y del skate, junto a otras más como inter-
venciones escultóricas y demás.

La primera oleada de arte urbano surgió al comenzar los ochenta, y su artista más 
representativo fue Keith Haring. Tras permanecer en el olvido durante los noventa, el fenómeno resurgió 
con la generalización de las conexiones de banda ancha, y hoy forma una enorme escena global estre-
chamente interconectada. El arte callejero es practicado sobre todo por jóvenes artistas, a menudo vin-
culados al arte o al diseño, y aparece sobre todo, en barrios en proceso de gentrificación. El arte de la 
calle suele ser respetuoso en la elección y uso de los espacios.

En algunos casos, el arte callejero consiste en la propagación de la identidad del 
artista, bien mediante la repetición de una imagen (como la cara icono de Shepard Fairey), bien median-

23	 ZEMOS98	es	un	equipo	de	investigación	interesado	en	desarrollar	proyectos	multidisciplinares	de	manera	continua,	
abierta	y	colaborativa.	Lleva	trabajando	desde	hace	más	de	10	años	desde	el	Festival	Internacional	ZEMOS98.	Como	editores,	
han	publicado	diversas	publicaciones	como	Creación	e	Inteligencia	Colectiva	(2005),	La	televisión	no	lo	filma	(2006),	el	catálogo	
de	la	exposición	comisariada	para	ZEMOS98	por	José	Luis	de	Vicente	Reclaim	the	Spectrum	(2006),	Cultura	digital	y	comuni-
cación	participativa	(2006),	Panel	de	Control.	Interruptores	críticos	para	una	sociedad	vigilada	(en	co-edición	con	Fundación	
Rodríguez)	o	Código	fuente:	la	remezcla,	junto	a	Mar	Villaespesa.	Todas	las	publicaciones	de	ZEMOS98	se	pueden	descargar	
gratuitamente	en	PDF	desde	su	web:	http://www.zemos98.org
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te el uso de imágenes distintas unidas por un estilo característico (como las plantillas de Banksy). Cada 
aparición puede apreciarse de forma aislada, a partir de sus valores plásticos y de la manera en que 
el artista ha escogido la ubicación y ha dialogado con ella, pero el principal disfrute surge cuando los 
encuentros con las obras se repiten, y el espectador comienza a esperarlas, y a apreciar sus matices. Se 
crea entonces una particular forma de complicidad, integrada en la vivencia cotidiana del espectador en 
la ciudad, que le vincula con el artista y con el resto de su audiencia.                                                                                       

Una corriente minoritaria en la escena del arte de la calle, prescinde del uso de la 
identidad y trabaja solo con el contexto, en obras que podemos llamar site-specific (concebidas para un 
contexto concreto). Se trata, como en las obras de SpY o Brad Downey, de proyectos independientes y 
anónimos surgidos de y para un lugar concreto, que bien añaden elementos al paisaje o bien transfor-
man los existentes.

A finales del siglo XX, según Figueroa-Saavedra (2007) se asiste a una nueva etapa 
del desarrollo de todo lo referente a la estética urbana, marcada por la aplicación y presencia de las nue-
vas tecnologías y la aparición de nuevos agentes sociales: como puede ser el escritor de graffiti (writer), 
el artista de calle o el activista contracultural. Igualmente, se han mantenido y amplificado los grandes 
proyectos de reforma o ampliación urbanística que se han ido sucediendo en las grandes ciudades euro-
peas desde finales del siglo XIX, imprimiéndolas de modernidad desde criterios racionalistas que apelan 
a objetivos tales como la higiene, la seguridad doméstica y ciudadana, el control de la población, la or-
denación de áreas, la optimización de tiempos o el crecimiento sostenible. Junto a todo esto, los desajus-
tes y reajustes ocasionados por los periódicos flujos de población y el crecimiento desordenado y atrope-
llado o el desbordamiento del habitante frente a la comprensión territorial y funcional de su ciudad, más 
la redefinición de los modos de interrelación entre los ciudadanos y la vorágine mediática han tenido en 
cuenta la aparición de nuevas identidades urbanas o estrategias comunicativas como fórmula para con-
jurar la hostilidad ambiental, y paliar así una insatisfactoria vivencia urbana y convivencia ciudadana. 

Consiguientemente, cuando se contempla el paisaje urbano contemporáneo, señala 
el anterior autor citado, se puede observar la presencia de ciertos elementos estéticos, originados desde 
la iniciativa particular, ajenos a los criterios de desarrollo de las instituciones. Estos elementos que esca-
pan del control o la regulación oficial pertenecen a la esfera de lo que se denomina, desde la perspecti-
va de la oficialidad cultural, la cultura marginal o la subcultura. Se pueden destacar entre estos el graffiti 
(Hip Hop Graffiti, Neograffiti, Stencil Art), la gráfica de calle (Sticking, Cartelismo) y las intervenciones 
urbanas. Los cuales, en su desarrollo, configuran un testimonio muy interesante de las relaciones entre 
ciertos sectores de la ciudadanía y el espacio urbano, entendido como espacio de conflicto y lugar de 
encuentro e intercambio, negación deconstructiva o reconstructiva o aportación constructiva en pos de la 
definición o redefinición del ámbito y los modos de vida urbanos.

Aunque Figueroa-Saavedra haya incluido en su definición de prácticas de graffiti al 
stencil art o al uso de plantillas para realizar obras, hay que considerar que el uso de plantillas se en-
cuentra dentro de las prácticas variadas del Street art o arte de la calle. 

En esta tesis no se realizará ninguna observación u análisis del graffiti como práctica 
urbana, puesto que forma parte de un movimiento independiente y cerrado (exclusivo), que suele estar 
fuera de los circuitos artísticos, más reniegan de pertenecer al street art o arte de la calle, así como de 
los discursos estéticos, políticos y sociales que interesan a todas las manifestaciones artísticas urbanas 
contemporáneas analizadas. 

Así, como se podrá apreciar, el arte de la calle sí que tiene pretensiones artísticas y 
están interesados en los ciudadanos como espectadores y participantes de la obra, y mantienen un dis-
curso crítico con los poderes económicos y políticos. Reivindican el uso del espacio urbano, de las calles, 
de los muros, de los solares, para realizar sus obras y sorprender al espectador, al caminante, al tran-
seúnte en su paseo por las ciudades. 

El arte de la calle ha sido promovido y divulgado dentro del propio ámbito artístico, 
dada su focalización en los aspectos más relacionados con lo conceptual, lo artístico, lo semiótico y la 
impresión de ser una producción en cierto punto “ordenada”, que parece aportar un atenuante a su ejer-
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cicio. También se aprecia la aparición de una vertiente poética, en la que el espacio urbano pasa de ser 
un mero soporte o plataforma comunicativa a ser parte y conformador de la obra gráfica. En gran medi-
da parece dirigirse por los caminos abiertos por el Situacionismo en los años 60 y 70.Es por esta vía por 
donde el street art se integra favorablemente en el conjunto de propuestas englobadas bajo el epígrafe 
de intervencionismo urbano u arte urbano. 

A mediados de los años noventa, en España se asistió a un cambio de actitud en el 
seno del mundo de los escritores de graffiti insertos en la cultura del Hip Hop Graffiti, que derivó en la 
aparición de nuevas tendencias. Estas tendencias planteaban diferentes caminos en una dirección que 
bien podía entenderse como una progresión natural, alimentada con la articulación de nuevas estrategias 
que superasen el clima de control y represión del graffiti hasta entonces, o bien como el inicio de nuevas 
tendencias que planteaban el embarque en nuevos territorios técnicos y lingüísticos, ajenos a su cultura.    
Por otro lado, aparecieron con profusión nuevos agentes en el seno del mundo del arte, que retomaban 
con fuerza, frescura e innovación anteriores planteamientos artísticos de los años 60 y 70, que asumían 
la calle como escenario y laboratorio de actividad. 

De este modo, a finales de los noventa e inicios de la primera década del siglo XXI 
se produjo una efervescencia creativa en el espacio público, desde la confluencia de agentes de muy dis-
tinto perfil u origen, surgiendo etiquetas como postgraffiti, neograffiti, arte urbano o arte callejero (street 
art).              Las calles fueron escenario entonces de un rebrote de pegatinas y carteles, así como de las 
producciones con plantillas (stencil). Por otra parte, se contempló la realización de toda una serie de ex-
periencias que proponían la intervención sobre los distintos objetos que conformaban el paisaje urbano 
(mobiliario, señalización viaria, rótulos, semáforos, pasos de peatones, marquesinas, carteles, etc.), alte-
rando o interfiriéndolos desde una perspectiva lúdica, o planteando en el espectador la reflexión sobre 
su entidad como individuo o sobre cuestiones sociales, políticas o culturales. 

Figueroa-Savedra (2007) realiza una definición de los distintos modos de expresión 
en el arte callejero que nosotros hemos ampliado con los autores Carlsson y Louie (2013):  

•Cartelismo: Se trata de carteles que no responden a una funcionalidad publicitaria 
ni a la propaganda política tradicional. Más bien se articulan como un medio difusor de ideas, pensa-
mientos y emociones, en torno a problemáticas humanas o sociales, con un especial cuidado en la forma 
de representación y expresión gráfica, así como a su disposición en el espacio. Podemos ver entre sus 
practicantes la presencia del situacionismo o de la culture jamming. En algún caso se vincula al fenóme-
no del graffiti de plantilla, pues algunos de estos carteles, más allá de su modo de estampación, son un 
modo de graffiti indirecto con plantilla, realizados primero sobre un papel y luego pegados. En estos ca-
sos hay también muestras que subrayan cierta proximidad con el graffiti de iconos y logos o la creación 
de imaginarios personales. 

Otros autores como Carlsson y Louie (2013) ven que durante más de doscientos años 
el cartel ha servido para anunciar productos, promocionar acontecimientos y transmitir al público ideolo-
gías políticas. Para éstos, su fuerza reside en su capacidad real de comunicar con la gente en los espa-
cios públicos. Ellos observan que para el artista callejero, su ventaja principal radica en que pueden ela-
borarlo en la tranquilidad de su casa, estudio, etc, y darle el formato idóneo para el motivo que pretende 
representar. Así, puede imprimirse en grandes tiradas y, parece que al público le atrae más visualmente, 
que por ejemplo, las pegatinas. Continúan analizando que el cartel es una forma de comunicación con-
solidada, y puesto que el papel acaba desintegrándose en el tiempo, pegar un póster sin autorización 
parece menos delictivo. Como se puede observar, estos autores introducen el concepto de obra efímera, 
asumida por los artistas callejeros. Finalmente, concluyen exponiendo que el cartel ha sido la principal 
herramienta de marketing de la cultura del “hazlo tú mismo”, y su historia está estrechamente ligada a la 
propaganda y las llamadas a mítines y manifestaciones. Cuando en la década de los 6́0 y ´70, la foto-
copiadora empezó a ser omnipresente en oficinas y escuelas, crear carteles para conciertos, carátulas 
de discos y folletos se volvió más fácil que nunca, contando además con la capacidad de reproducción 
en serie.Por otro lado, muchos artistas callejeros se han inspirado en la cultura alternativa de finales del 
siglo XX, y actualmente, el cartel domina el arte urbano donde sus formas de expresión no dejan de cam-
biar. Y desde luego, desde esta investigación, se cree que no existen los límites para que el cartel deje 
de cambiar o evolucionar, pues todo depende de los procesos creativos e imaginativos de los artistas.
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•Sticking o pegatinas: Cuando se trata de una pegatina realizada a mano, podría-
mos pensar en una modalidad de graffiti indirecto, sobre todo en el caso de las firmas vinculadas a la 
tradición del tagging neoyorquino. No obstante, las pegatinas foto-impresas en diferentes tamaños y for-
matos troquelados, deben considerarse un medio autónomo, donde se da cabida a pensamientos perso-
nales o planteamientos ideológicos. También se ha vinculado con el desarrollo grafitero de los iconos o 
los logos y toys, o el publicitario de pegatinas y flyers. 

Carlsson y Louie (2013) aprecian que las pegatinas son como las tags (firmas), ade-
más de ser las más extendidas por su formato más pequeño. Están por todas partes, en farolas, señales, 
cajas de conexiones, etc.,  por nuestro entorno urbano. Estos autores creen que el hecho de que las pe-
gatinas sean fáciles de hacer y de colocar las ha convertido en elementos muy populares entre los artistas 
urbanos. Además observan que las pegatinas no corren el riesgo de convertirse en el objeto preferido del 
“establishment” del arte. Pertenecen a la cultura popular desenfadada, y poseen una mezcla de seriedad 
y humor, de intelectualidad y descaro. Algunos artistas urbanos como Obey, Tower, Mildred y Tika expe-
rimentan con distintos formatos y contenidos. Y gracias al intercambio de pegatinas que llevan a cabo al-
gunos, los resultados de sus experimentos se han extendido por las calles de muchas ciudades del mundo.

•Intervención urbana: Todas aquellas acciones que juegan con la alteración de los 
elementos que conforman el paisaje urbano (carteles, señalización, letreros indicativos, rótulos comercia-
les, mobiliario urbano, etc.), tanto con objetivos meramente estéticos como sustentados en algún tipo de 
discurso de vertiente ideológica o subversión ética o moral. Por otra parte, también pueden integrarse en 
esta denominación todas aquellas estrategias de camuflaje que se desarrollan para que tal o cual produc-
ción pase desapercibida entre la prodigalidad objetual del paisaje urbano, salvo para los ojos expertos 
y las mentes despiertas. En este sentido, el intervencionismo urbano no sólo interactúa en la dimensión 
física de la ciudad, sino, además, en su dimensión humana, actuando sobre el ciudadano como espejo 
deformante de sus motores vitales o miedos sociales, portavoz de sus conflictos y contradicciones, deto-
nante y detector de su espíritu crítico y contestatario.

Carlsson y Louie (2013), también analizan distintos tipos de intervenciones no gráfi-
cas en la ciudad. Así, observan que figuritas de plástico pintadas a mano, esculturas de cinta de emba-
laje, objetos tricotados, proyecciones de luz como las obras del Graffiti Research Lab, y una variedad de 
intervenciones más se dan en el arte callejero. Las instalaciones en la calle están diseñadas para una lo-
calización específica y puede ejecutarse con los materiales y técnicas más variados. A veces, hay obras 
que se basan en jugar con el absurdo, y puede corresponder a los transeúntes conferirles un significado. 
Estos autores insisten en que últimamente se están usando las nuevas tecnologías para trabajar con luces 
y sonidos, así como variaciones del graffiti en su versión Reverse. Es decir, el reverse graffiti o el graffiti 
inverso que se basa en realizar una obra en el muro a partir de diversas técnicas mediante la limpieza 
del mismo. Uno de sus militantes más conocido es el artista callejero Alexandre Orion, que introdujo la 
técnica del reverse graffiti en algunas de sus producciones en Sao Paulo.

•Stencil art o al uso de plantillas: Carlsson y Louie, explican el uso del stencil o plan-
tillas como otra técnica que se da en el arte callejero. Observan que las plantillas para pintar con spray 
son muy populares entre los artistas urbanos. Son fáciles de hacer y se pueden reutilizar. Trabajar con 
formatos grandes y varios colores supone un poco más de esfuerzo. Para estos autores la plantilla o im-
prenta portátil resulta idónea para exponer mensajes en las ciudades con un coste mínimo. A diferencia 
de los carteles o las pegatinas, las plantillas pueden utilizarse sobre soportes muy varados e interactúan 
con el fondo de una manera que resulta gráficamente muy expresiva, pues el motivo impreso pasa a ser 
parte natural de la superficie. Los orígenes de la pintura con plantilla se remontan a la antigüedad egip-
cia y china, pero en su forma actual, surge principalmente de la propaganda política. Las revueltas de 
Mayo del 68 en París, el retrato de Sandino en la Nicaragua de la década de los ´70, o el movimiento 
antiapartheid de Sudáfrica son sólo unos pocos ejemplos célebres de su utilización propagandística. La 
técnica experimentó un segundo auge cuando Blek le Rat empezó a emplearla en las calles de París a 
principio de los años ´80. Anteriormente, en las décadas de los ´70 y ´80, también la utilizaron asidua-
mente las bandas de punk, y más, recientemente, las plantillas del desconocido artista callejero Banksy, 
se han convertido en una especie de icono del arte callejero.

Desde esta tesis, se quiere hacer aquí una observación curiosa, hasta tal punto de 
notoriedad ha sido el alcanzado por el artista callejero Banksy, que sus obras ya no se borran de los mu-
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ros, a pesar de la ilegalidad de la acción para las instituciones, debido a que este artista ha alcanzado 
un grado de fama, que revaloriza (o se mercantiliza por los poderes políticos y económicos) las calles de 
las ciudades donde actúa (como si fuera un parque temático creado para los actos especulativos). Con 
la revalorización artística de este autor del arte callejero desconocido, realizador de una obra documen-
tal llamada Exit througth the Give Shop, se da una paradoja contradictoria que el mismo observa en su 
film: en primer lugar, apunta sobre la estrecha relación entre creatividad artística y ciudad implícita en el 
desarrollo del street art dentro del arte urbano contemporáneo. En segundo lugar, el documental sirve de 
pretexto para señalar algunas condiciones de la actual mercantilización del arte urbano, así como qué 
puede significar hoy en día hacer “arte” en la ciudad. 

Según Cañedo (2012: 44): 

Exit through the Gift Shop (Salida a través de la tienda de regalos) es el título que da nombre a 
un documental de Banksy y en cierto modo sobre Banksy (y digo en cierto modo porque el personaje principal 
de la película no es él). Director, actor, protagonista oculto, son solo algunas de las posiciones que Banksy 
ocupa en la película, posiciones múltiples que contribuyen a que después de verla, (y no hay más que leer 
los numerosos comentarios y críticas vertidas sobre el documental), uno salga del cine tal vez fascinado, pero 
seguramente también desconcertado. El famosísimo grafitero icono del street art no es en la película el varón 
inglés cuyo rostro –públicamente desconocido– se oculta dentro de la capucha de una sudadera, ni tampoco 
el personaje de un documental de ficción. O al menos no es solamente eso. Banksy es en el film una posición 
cambiante en un discurso sobre la creatividad y los destinos del arte contemporáneo. Este discurso no se 
reduce en absoluto a lo que a primera vista parece: una crítica que vendría a denunciar la transformación 
actual del arte en mercancía de consumo. Si la crítica en el modo denuncia, –tan característica del estilo 
documental–, presupone siempre una cierta exterioridad del sujeto (incluido el espectador) con respecto al 
objeto criticado, esta obra de Banksy, y “Banksy” mismo como conjunto de posiciones en el discurso artístico, 
no habla sino desde el mismo corazón de una sociedad contemporánea en la que el espacio del arte y 
el del consumo se han ido estrechando a lo largo de una frontera muy alargada. Su estilo es, así, el de la 
relación mimética entre lo narrado y lo que representa; una mímesis que, más que reflejar un objeto definido 
(sea el arte, la ciudad o la cultura contemporáneas), lo difracta en distintas direcciones, en una red de 
asociaciones múltiples que sin embargo no se diluye en una poética del fragmento, sino que logra reconstruir 
la imagen de una totalidad oculta, incoada, que solo es captable de manera indirecta, aquí a partir de una 
experiencia estética. Una imagen fascinante de la ciudad de nuestros días.

Para finalizar con el uso de las plantillas o stencil en el espacio urbano, Carlsson & Louie 
(2013) concluyen exponiendo que, los muros de las ciudades están plagados de imaginería de la cultura po-
pular: estrellas de cine, personajes de cómic, músicos y videojuegos. Aunque a veces impera la fijación por los 
rostros o retratos, también pueden verse objetos diversos como televisores, estrellas, flores, animales o productos 
de consumo con aspecto pop, pero con una crítica ímplicita. También se representan por doquier imágenes del 
Che Guevara, George Bush, máscaras de gas, armas, ratas o calaveras. Pero, hay muchos artistas que experi-
mentan para llevar el arte de las plantillas un paso más allá.

Desde aquí, se quiere dejar constancia de otros discursos de compromiso social que usan 
el texto como estrategia creativa de sus producciones en los muros, en las vallas publicitarias, etc, como desde 
esta tesis se ha observado a lo largo de varios años en viajes por distintas ciudades del mundo. Existen ciuda-
des o países, como por ejemplo Turquía, y más concretamente en su capital Estambul, que se encuentran bom-
bardeadas de obras de stencil, pero que más que un recreo de imágenes icónicas, es una manifestación en 
forma de textos, frases de denuncia social y política acerca del gobierno de su nación en la primera década 
del siglo XXI.

Todas estas actividades que se dan en el street art, se encuentran debatiéndose entre 
distintos discursos que van entre la fantasía más lúdica y la programación ideológica a los avatares sociales y 
políticos y el desarrollo personal. Por lo tanto, el arte callejero al integrar sus elementos en lugares públicos pre-
tende sorprender al espectador, a partir de un mensaje subversivo que critica a la sociedad con ironía e invita 
a la lucha social, la crítica política, a la reflexión, o simplemente al juego.
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2.3.4.1. El arte callejero como herramienta social.

El autor Ballaz (2009), recuerda que a principios de los ochenta, aparecen en las 
paredes obras de artistas como Jean Michel Basquiat –apadrinado por Warhol–, Keith Haring o John 
Fekner que, sin formar claramente parte de este movimiento, aprenden a explotar esas facultades comu-
nicativas que el graffiti había detectado en las ciudades. No eran tantos, ni tan prolíficos (a pesar de 
que Haring llegó a pintar, durante varios años, más de 40 dibujos al día en los paneles publicitarios va-
cíos del metro neoyorkino), pero ello abría la puerta a lo que se conoce como arte callejero. Entrados 
los ochenta, este artista era una estrella, el graffiti era imparable y su práctica se extendía por doquier. 

Siguiendo al autor Abarca (2010a, 2010b), conviene hacer una puntualización para 
entender las diferencias básicas entre graffiti y arte callejero. A pesar de que es cierto que recientemen-
te se está dando una eclosión del segundo, la  diferencia básica no radica en ninguna característica de 
la obra per se, sino en el destinatario de la intervención, en el receptor del mensaje siempre situado en 
el espacio público. Si bien el graffiti, se dirige eminentemente a los integrantes del mismo grupo, a quie-
nes comparten los mismos códigos por formar parte de la comunidad de escritores, el arte callejero, mal 
llamado post-graffiti, se dirige al público en general. Su código no es cerrado sino abierto a todas las 
personas que se topan con la intervención. No es necesario ser un escritor de graffiti para captar lo que 
una obra de arte urbano está tratando de comunicar: los elementos que la conforman no son crípticos. 
Son elementos cotidianos que todo el mundo conoce: señales de tráfico modificadas, dibujos, esculturas, 
etc., emplazados en el espacio público. Arte gratuito y de libre acceso y que, normalmente, cuestiona lo 
que sucede en el lugar en que se ha ubicado.

Según Figueroa-Saavedra (2007), Ballaz (2009) y Abarca (2010a, 2010b), todos 
ellos coinciden en que la denominación de postgraffiti, es errónea. Hablan más de arte urbano o arte 
callejero. Para ellos, el nombre de postgraffiti presta a equívoco, ya que no es posterior en el tiempo sino 
coetáneo. Más allá de esta profunda diferencia de base, el arte urbano presenta, más o menos, unas 
dinámicas de funcionamiento parecidas en cuanto a ilegalidad, mérito y respeto ganado por el autor. Y 
por ello, pueden (con)fundirse. 

En cuanto a la regulación del arte de la calle o street art, se observa que éste está 
marcado actualmente por dos grandes elementos que conforman su paradoja: su condición de ilegali-
dad a la vez que de tendencia creciente en las grandes metrópolis. Ya sea como arte contemporáneo 
de pleno derecho, como herramienta de trabajo con jóvenes socialmente desfavorecidos, o como simple 
reclamo turístico, como sucede ya en ciudades como Bristol, París, Berlín o Londres donde el arte urbano 
está de moda. Estas dos características, la de su ilegalidad, y a la vez, su protección por estar de moda, 
generan una gran contradicción, ya que muchas veces se dan bajo la misma jurisdicción: se prohíbe la 
parte no regulable mientras se auspicia, en el caso de las ciudades artísticamente más vanguardistas, la 
parte «vendible». Se prohíbe el tag a la vez que, en la misma pared, se protege una plantilla de Banksy 
con una estructura de metacrilato pagada y mantenida por el mismo ayuntamiento, con el objetivo de 
que no se vandalice una pieza hecha también ilegalmente. O, como ha sucedido con el Ayuntamiento 
de Barcelona, se financian talleres de graffiti con jóvenes desfavorecidos pero se evita que aparezca el 
logotipo municipal en los carteles de la actividad (Ballaz, 2009: 135).

Así, se están produciendo también grandes mutaciones dentro del propio arte calle-
jero, con una tendencia a romper los clásicos moldes de aerosol, colores y letras incomprensibles para la 
mayoría de los mortales, así como a modificar el modus operandi y el objetivo mismo de la intervención. 
El principal giro en cuanto al modo de actuar debido a la ilegalidad de las acciones, en este sentido lo 
han dado Brad Downey y Darius Jones, instalando sus piezas de mobiliario urbano brillantemente modi-
ficado, disfrazados de operarios, a plena luz del día y en cualquier lugar de la ciudad. El cambio en el 
formato de la obra permite también un cambio en el formato de la intervención. También lo hizo Banksy, 
colocando andamios de obra dentro de los que pintaba sin levantar sospechas, o Alexandre Orion, que 
por medio del Reverse Graffiti realiza sus dibujos limpiando la suciedad de la pared en vez de pintarla. 
Es decir, muchos artistas callejeros han cultivado esta vía de intervención que se funde con la ciudad en 
vez de tratar de esconderse en ella. Se trata de ir con la corriente, no contra ella; overground vs. under-
ground.
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Para Ballaz (2009), después de la evolución del graffiti old school, de la vieja es-
cuela, o sea, de incomprensibles letras coloreadas, al de personajes y abstracto, así como a las prácticas 
de street art de finales de los noventa y principios de la presente década, de la cual Barcelona era un 
referente mundial, se ha dado una vuelta más de tuerca que ha llevado a hablar de arte urbano u street 
art. La mayor presión policial y judicial, junto con la desbordante creatividad de algunos genios de la 
intervención urbana, ha provocado un cambio radical en lo que se entendía hasta ahora como arte urba-
no, pasando a adoptar formas que poco o nada tienen que ver con el graffiti tradicional. Así, este autor 
considera que el arte callejero en este momento es objeto de control de las autoridades, por medio de 
intentos de criminalización de esta manifestación urbana que se enmarca en las nuevas políticas urbanas 
de regulación del espacio público, y que siguen el modelo de Tolerancia Cero implementado por Rudolg 
Giuliani en Nueva York a finales de los noventa. 

Por otro lado, en cuanto a la tendencia creciente del street art en las grandes metró-
polis, cuando se regula el fenómeno, deviene una tendencia vinculada a la eclosión de lo urbano como 
motor económico y cultural de la posmodernidad. Aparecen un número creciente de festivales, publica-
ciones y galerías especializadas, a la vez que se comercializa como reclamo publicitario y se introduce 
en los circuitos artísticos de vanguardia (todo el mundo conoce a Banksy y su meteórica ascensión de 
la calle al olimpo artístico). Este es un proceso de centralización de las periferias culturales y se da con 
la parte del arte urbano que el sistema puede asumir. La parte «no asumible» la prohíbe, criminalizán-
dola, primero en la opinión pública, mediante palabras clave como «seguridad» y «civismo» y luego a 
través de nuevas leyes. No obstante, se cree que puede haber aspectos positivos en esta centralización, 
en aquellos casos en que dichas producciones culturales reviertan en favor de lo común: por ejemplo, un 
evento tan masivo como lo fue el Cans Festival de Londres (40.000 personas en 3 días para ver el traba-
jo de Banksy y otros 39 plantilleros de todo el mundo) dejó para la ciudad un túnel, antes abandonado y 
cerrado, después abierto a todo tipo de intervenciones artísticas, fuera del alcance de las prohibiciones 
que imperan en el resto de la ciudad. Convirtiendo un sitio yermo en un espacio de expresión popular. 

Ante el panorama expuesto, también se pueden observar una serie de iniciativas 
que luchan por el espacio público, produciéndose cambios que responden a estas nuevas circunstancias. 
Por un lado, se está asistiendo a la proliferación de iniciativas que pretenden tender puentes de diálogo 
con las autoridades. Dando un paso más que los festivales vacíos de contenido y puramente comerciales, 
están empezando a aparecer eventos que celebran el arte urbano vinculándolo con políticas públicas 
más reguladoras que restrictivas. Festivales como Difusor 2007 o el Cans Festival en Londres proponen la 
cesión de espacios para practicar este arte de manera libre y permanente en el espacio público. En este 
sentido, la Galería Abierta, un proyecto barcelonés que transforma unos antiguos soportes publicitarios 
instalados en un muro en una galería abierta a la participación de todos, o el proyecto Le Mur (otro pro-
yecto, parisino, parecido a la Galería Abierta pero comisariado por una asociación artística) son otros 
ejemplos de esta línea de trabajo, de la misma forma que el festival Desfase en Bogotá. Todos promueven 
la existencia de espacios de libre expresión en el espacio público en un momento de asfixiante tendencia 
a la privatización del mismo. 

Hasta el momento, se ha puesto el acento en analizar lo que sucede en las grandes 
ciudades europeas, norteamericanas y en algunas áreas de ciudades de países como Colombia o Brasil, 
donde la presión legal y policial puede ser mayor hacia este tipo de actividades englobadas en el arte 
callejero, y donde las salidas que se buscan responden a esta presión. Pero, para Ballaz (2009), éste es 
un análisis necesariamente parcial del fenómeno. Este autor encuentra propuestas esperanzadoras tam-
bién a otros niveles y por otros motivos. Propuestas que abordan otros aspectos, que desde aquí y en 
la misma línea del discurso de este autor, resultan significativos de cara a sustentar la validez del arte 
urbano como instrumento de construcción comunitaria, desde una óptica más directamente psicosocial. 

En la opinión de este autor, el graffiti y las distintas actividades del street art cum-
plen también una función de empoderamiento y cohesión social, y constituye una herramienta muy útil de 
cara al trabajo comunitario, sobre todo con jóvenes. Existen numerosas experiencias de programas de 
integración social a través del graffiti, y del street art. La lógica para este autor es sencilla: se proponen 
actividades que atraigan a los jóvenes, pues no hay otra forma de trabajar con ellos. Se da, a la vez, 
una salida profesional a los artistas del graffiti o del street art. Son actividades que favorecen la cohesión 
del tejido comunitario, que tienen un impacto inmediato en el entorno visual, pues se trabaja el entorno, y 
que contribuyen a fijar y valorizar las experiencias subjetivas, los anhelos, que de otra forma se pierden. 
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Pues este autor opina que uno de los daños que causa el sistemático borrado de graffiti y demás obras 
del arte de la calle, es la erosión de la memoria gráfica popular de un entorno urbano dado. Ballaz cree 
que estas experiencias con talleres y jóvenes, se ven favorecidos por esta especial consideración al res-
peto ganado en la calle por el escritor u artista callejero: cuando el catalizador no es una institución sino 
un miembro de la comunidad con un respeto reconocido por todos, la fuerza del proyecto se multiplica 
exponencialmente. En Suramérica se encuentran comunidades en las que este movimiento es un pilar bá-
sico del tejido social y cultural de muchas comunidades –destacando Brasil y proyectos con desplazados 
en Bogotá– y los barrios depauperados de muchas zonas de los Estados Unidos. Como ejemplo, una ex-
periencia de trabajo comunitario en Recife, en el nordeste de Brasil, en el que Banzay y otros miembros 
de la comunidad Hip Hop de la zona trabajan, además del graffiti, el break dance y la música (dj’s y 
mc’s, mezclar vinilos y cantar rap), la conciencia social como el quinto elemento de una cultura que tra-
baja en favor de la comunidad. 

Sin embargo, (y a pesar del éxito) en vez de alentar y ayudar a ciertos programas 
comunitarios, se asiste más por parte de los gobiernos a realizar todo un ejercicio de medidas jurídicas 
para evitar estas distintas prácticas de arte callejero en el espacio urbano, mediante la idea que de lo 
que se trata es de «evitar la contaminación visual». Argumento que, al parecer, no es válido para la pu-
blicidad que invade cualquier rincón del espacio público urbano. A parte que tras la ilegalidad de estas 
prácticas artísticas se encuentra una importante medida recaudatoria encubierta. 

Esta dura legislación acompañada de grandes medidas de seguridad, como la ins-
talación de cámaras de video-vigilancia en cada vez más lugares, dibuja un panorama en el que, cuan-
do menos, se dificulta la actividad al artista callejero. Por un lado, la vigilancia a través de cámaras es 
omnipresente, y si bien actualmente en el estado español no es una amenaza inmediata para la libertad 
de movimientos del escritor o artivista, sí puede serlo, como ya sucede en otros países. Por ejemplo, en el 
Reino Unido existe una cámara por cada 14 habitantes. Cada persona es filmada una media de 3.000 
veces al día. En algunas zonas, existen cámaras «inteligentes» que detectan, y reportan a la policía mo-
vimientos «anormales» por parte de los transeúntes: andar más despacio de lo normal, detenerse donde 
no hay ni una tienda ni un portal... Por otro lado, el hecho de que la principal medida punitiva sea la 
imposición de multas supone algo más que ingentes beneficios para las arcas municipales: constituye, 
como en los mejores experimentos de condicionamiento operante en humanos, una forma de intimidación 
económica que usa esa forma de esclavitud moderna que es el dinero.

A pesar de lo expuesto hasta ahora, podríamos entender que el papel del arte de la 
calle en este nuevo marco político puede ser enriquecedor en muchos aspectos. Por un lado, ejerciendo 
de «centinela» en una actitud de vigilia crítica principalmente hacia aquellos fenómenos más directamen-
te vinculados a la condición urbana. Muchas de las intervenciones ilustran, o directamente intervienen 
sobre este tipo de cambios en pos de la seguridad que florecen en las metrópolis contemporáneas. Por 
otro lado, trabajando en la dirección de mantener y aumentar el espacio de libre expresión en las ciuda-
des, ya sea mediante el diálogo con las autoridades, ya sea mediante apropiación directa. Esto último, 
la conquista por la fuerza es ciertamente el punto más controvertido, pues choca frontalmente con pilares 
del actual statu quo como el derecho a la no contaminación, visual. Aunque también, sí cabría apuntar 
que tampoco las administraciones observan este derecho cuando instalan, sin previa consulta, enormes 
vallas publicitarias en la vía pública (por dinero), lo que inhabilita su argumentación. 

Además, el artista callejero ha entendido a la perfección esta condición eminente-
mente comunicativa de la ciudad, siendo uno de los agentes más capacitados para actuar en ella. Si, 
como se ha visto, una de las principales preocupaciones de las autoridades municipales está siendo «evi-
tar la contaminación visual», no por el bienestar de los ciudadanos, sino para aumentar su control sobre 
los canales de comunicación que en ella puedan darse, la importancia de estas luchas por la libertad de 
expresión, es más que evidente. 

Por último, también se considera desde aquí, que se debe valorar las potencialida-
des comunitarias del arte callejero en los campos del trabajo social y de la Educación, en un momento en 
que la tendencia dominante es, precisamente, hacia la individualización, y situarlas, como ya sucede en 
otros muchos ámbitos, como un camino de fortalecimiento democrático real, y solucionador de problemas 
reales de las comunidades urbanas. Por no mencionar, y desde esta tesis se cree que, el hecho de fomen-
tar la creatividad en una comunidad o en la ciudadanía, ayuda también a la resolución de problemas.
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Finalmente, si bien desde aquí se es consciente de que pretender usar el arte ca-
llejero para fines políticos es, cuando menos extraño (pues de todos es sabido que el Sistema funciona 
fagocitando la crítica), se cree firmemente que en su seno se dan estas cualidades que permiten soñar 
con otro tipo de democracia. Y se tiene motivos para ello: por genética, ya que el arte urbano nace en 
las periferias sociales y artísticas. Por mímesis, ya que adopta las tácticas de guerrilla urbana que aña-
den nocturnidad y alevosía al crimen. Por potencia, ya que ningún fenómeno ha crecido tan rápido y de 
manera tan autónoma.

En la actualidad, también existen muchos más autores que defienden el arte calleje-
ro desde disciplinas como la arquitectura, como un germen de energía social. En este sentido se encuen-
tra la autora y arquitecta Arnet (2011). Para esta autora hay un problema de obsolescencia en las ciuda-
des, así como una situación de crisis en la arquitectura, por ello, defiende que existe la urgente necesidad 
de un cambio en el pensamiento con el que se afrontan según qué tipo de intervenciones en el espacio 
urbano. De todos los ámbitos, el artístico y cultural son aquellos que ofrecen una mayor variedad de so-
luciones. La creatividad artística como respuesta a la obsolescencia urbana es una de las intervenciones 
fundamentales en nuestras ciudades (Arnet, 2011: 66). 

Esta autora cree que el arte no debe concebirse como un reflejo de la sociedad, sino 
como un vehículo para construirla y como máximo agente de la creatividad urbana. Intervenciones en el 
espacio público por parte de diversos artistas abren una puerta a un nuevo pensamiento. En sus interven-
ciones efímeras transforman la ciudad y representan conceptos de máxima preocupación. 

En otro momento, se podría llegar a pensar que es un ámbito de trabajo restringido, 
sólo abierto para ciertos colectivos de la población. Pero para Arnet, esta situación ya no es así, desde 
la aparición de la energía creativa de los artistas de la calle, y las actuaciones de otros colectivos de no 
artistas junto a los anteriores para transformar el espacio urbano de los barrios y de las calles. Así, esta 
autora afirma que, estas actuaciones inician el germen de la energía social que reactiva la ciudad y sus 
espacios y no es exclusivo para el colectivo artístico. Así, ella observa que se pueden distinguir actuacio-
nes de este carácter dentro de los profesionales de la arquitectura en conjunción con los profesionales del 
arte y los ciudadanos, como son las actividades por ejemplo, en España de sin/Studio o estonoesunsolar. 
Del mismo modo, ella defiende que se deben fomentar los concursos que incitan a la creatividad urbana 
en la geografía española. Estas intervenciones pueden demostrar el compromiso de todos por el espacio 
urbano, estableciéndose relaciones por la lucha por un espacio público democrático y social. 

Para abordar la obsolescencia de las ciudades, se tiene que partir de un argumento 
principal: la sociedad que las habita. Ésta tiene tal potencia en todo aquello con lo que se relaciona, que 
es capaz de activar una ciudad al completo a partir de una intervención puntual. Arnet está convencida 
que se puede demostrar, a raíz de la obsolescencia de ciertos espacios urbanos, cómo por medio de 
determinadas actuaciones que implican el compromiso de diversos colectivos, se puede regenerar la ciu-
dad, y con ello comprometer a sus ciudadanos. La creatividad artística en estos momentos, supone una 
pieza fundamental con la que generar germen social, herramienta esencial para provocar la energía que 
sea capaz de reactivar la ciudad. Asimismo, es una parte integrante fundamental a la hora de ahondar 
en la cultura, el espacio público, la sociedad y el arte. Esta autora considera que, tradicionalmente, el 
espacio público ha sido el ámbito de la expresión cultural, política y social. Un espacio privilegiado para 
el debate público y la participación colectiva, donde se adquiere información y conocimiento sobre la 
actualidad y sobre la vida misma. Un espacio de movimiento y de intercambio y continuo. Un espacio 
de energía social. Por todos estos motivos, Arnet (2011) cree que la sociedad en conjunto, artistas, arqui-
tectos y ciudadanos deben centrar en espacio público y urbano sus intervenciones con el fin de generar 
una nueva ciudad adaptada a los tiempos que corren. 

En el recorrido por el espacio urbano, esta autora percibe que el origen del arte efí-
mero, como es el arte callejero, está ligado a la necesidad de reivindicar espacios, derechos y también 
a una fuerte necesidad de expresión. 

No sólo son formas de expresión las intervenciones de reciclaje urbano en zonas 
marginales de nuestras ciudades y las reutilizaciones de patrimonio industrial con fines culturales, sino 
también las intervenciones artísticas. Aquí, según la opinión de Arnet (2011), se inicia el germen de la 
energía social que reactiva la ciudad y sus espacios, donde ella aprecia que las intervenciones del arte 
callejero como arte efímero forman parte del proceso de uso del espacio urbano. 
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Para esta autora el arte es un vehículo ideal para construir la sociedad, para crear 
futuro y para activar a sus habitantes. E insiste que hay que entender el arte como máximo agente de la 
creatividad urbana. Y por ello, aprecia que el arte callejero, las intervenciones urbanas poseen una ca-
pacidad revolucionaria para conseguir sorprender al viandante en sus paseos por la ciudad. Más si esas 
intervenciones poseen un claro mensaje crítico a la sociedad e invitan a la reflexión.

A modo de conclusión, cabe destacar que las relaciones con el contexto son una de 
las claves más importantes. El abandono del contexto expositivo y el alejamiento de las instituciones ar-
tísticas, produce como efecto inmediato un nuevo discurso en la que la sociedad, la cultura y la historia 
actúan como cajas de resonancia. Esta idea, unida al hecho de que las calles se han convertido en el 
artículo de lujo de la cultura publicitaria, presente en todos los lugares y en todos los tamaños, hacen que 
incentivar los debates provocadores sean el objetivo de muchas de las acciones artísticas que toman por 
escenario las calles y otros espacios públicos. De todo esto, lo más importante es que existe una energía 
social que viene de abajo para arriba, basada en la búsqueda de hacer algo, de decir algo, de fomen-
tar encuentros y mínimos cambios de postura. 

Por otra parte esta dinámica cada vez más presente demuestra el compromiso de 
la sociedad y es: Una forma de salir de las  instituciones academicistas, de los museos y galerías, para 
acercarnos a la gente, para introducir belleza en su quehacer diario. La intervención del artista y el no-
artista en el espacio público es otra manera de regenerar el espacio, de dotar a la población de esa 
cultura artística y generalizada que tanto nos falta. Para ello contamos con nuestras ciudades, sus calles, 
paseos y plazas; con el fin de establecer vínculos muy fuertes entre el arte y la comunidad, de generar 
esa energía social que tanto nos demandan los paisajes urbanos (Arnet, 2011: 79).

2.3.4.2. El arte callejero y la producción de sentidos políticos.

Los autores Herrera y Olaya (2011) expresan que una de las marcas de las culturas 
visuales en las ciudades contemporáneas está constituida por las imágenes destiladas por el arte urbano, 
callejero o street art. Y estos dos autores se muestran de acuerdo con Corneta (2011) en que el arte de la 
calle es: un modo de expresión artística que pone en juego diversas técnicas y materiales que incluyen 
desde plantillas, pósteres, pegatinas, murales, entre otros, posicionando, al mismo tiempo, una nueva re-
tórica de los muros, “marcada con el signo de los nuevos movimientos sociales, por los nuevos lenguajes 
y expresiones juveniles puestos en la trama urbana”. 

El género del street art para Herrera y Olaya (2011) es tan difícil de definir como las 
reglas que se aplican. Según ellos, podría entenderse como una reinterpretación del retrato, el surrealis-
mo o el pop art, pero con una narrativa que surge de los mundos visuales creados en las ciudades don-
de la política es menos discutida y más gritada. En todo caso, podría definirse como un arte que tiene 
un sentido del humor visual psicodélico. No hay estética común para el street art, es más una actitud de 
irreverencia, de democracia y de libertad (Dorta, 2011). 

El trabajo del artista callejero se despliega en las rutinas de lo social a través de múl-
tiples modalidades, y coloca en tensión diferentes aspectos, dentro de los cuales alcanzamos a vislumbrar 
por lo menos dos: uno, referente a la manera como el arte callejero aparece en el entramado urbano 
y subvierte los órdenes discursivos sobre el espacio público, esto es, mientras las expresiones ponen en 
cuestión el espacio de lo público, constituyen preguntas acerca de la forma en que el espacio social de-
limita lo que conoce como lo privado, pues al instalarse en esa línea delgada del muro, genera discusio-
nes acerca de dónde empieza lo público y dónde termina lo privado. La segunda tensión está pautada 
por las posibilidades que demarcan los lugares en los cuales se localizan las producciones de los artistas 
callejeros; las estéticas producidas por estos artistas ponen en cuestión la manera en que ha sido com-
prendida la ciudad, sus formas, sus recorridos, su instalación, su arquitectura, pues sus lenguajes hablan 
de la posibilidad que tienen los sujetos de moldear, transformar y aparecer en la ciudad, ejerciendo su 
derecho a ésta, buscando su reconocimiento y generando discursos que provienen de diversos modos 
de entender su estancia, y de constituir diversas prácticas sociales, las cuales, son las que resignifican y 
constituyen los espacios. 
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Así, las imágenes cinceladas por el arte callejero dejan de ser tan sólo elaboracio-
nes surgidas del ejercicio creativo de un artista o sujeto aislado, ya que al ser tatuadas en la fisionomía 
de la ciudad, modifican los espacios. En este sentido, sus propuestas son en sí mismas acontecimientos 
tanto por lo que le añaden a la ciudad, como por su posibilidad configurativa (Bal, 2010). Por esto, se 
torna relevante comprender “el entramado del discurso semiótico por el que cada obra contribuye a es-
tructurar el entorno cultural y social en el cual está localizada” (Guasch, 2003: 12). 

Las obras anidan en estas diversas formas de lenguaje, e involucran múltiples senti-
dos, contenedores de historia, de simbolismos pertenecientes a una época, a una sociedad y a unos su-
jetos concretos. Como afirma Brea (2005), las imágenes, entre éstas las del arte callejero, son actos de 
ver complejos pues resultan de la cristalización y mezcla de un espeso trenzado de operadores (textuales, 
mentales, imaginarios, sensoriales, mnemónicos, mediáticos, técnicos, burocráticos, institucionales...) y un 
no menos espeso trenzado de intereses de representación en competición con intereses de raza, género, 
clase, diferencia cultural, grupos de creencias o afinidades, etc.

Cuando se habla del arte callejero y sus configuraciones es preciso aunar la pre-
sencia del transeúnte en la urbe, del caminante que significa los espacios y las intervenciones artísticas, 
de acuerdo con sus propios recorridos y con lo que sus ojos pueden ver, situándose en una posición de 
tensión en esta trama. Así, podemos apreciar que, textos, imágenes y viajeros habitan la ciudad en un 
orden diferente al de los urbanistas y arquitectos, que operan como agentes del statu quo, dotando de 
nuevas retóricas a la espacialidad y la visualidad en las ciudades contemporáneas.

De acuerdo con lo anterior, podemos entender que algunas construcciones estéticas 
movilizan formas de lo político si se comprenden éstas, por una parte, como formas del pensamiento; es 
decir, los lenguajes, las construcciones simbólicas son el resultado de una reflexión ante el presente que 
nace de la experiencia vivida, significada, ahora presentada a través de lo metafórico. Ésta, la construc-
ción estético-política, es en tanto permite ver la otredad y la singularidad, sin que ello, la singularidad, 
desconozca lo generalizable. Esta otredad, en términos de Bal (2010), es la que posibilita el antagonis-
mo, la disputa, el desacuerdo, la conflictividad, el extrañamiento y, por tanto, el espacio de lo político. 
En ese mismo sentido, Mouffe (2007a) expresa que concibe “lo político” como la dimensión de antago-
nismo que considera constitutiva de las sociedades humanas, mientras que entiende “la política” como el 
conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando 
la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político. 

Desde esta perspectiva, los trabajos estéticos, entendidos como políticos, consienten 
la constitución de juicio, pues son “lugares donde las sentencias de la justicia y los actos de controversia 
democrática -aun en silencio, en la forma de pensamiento y deliberación- no sólo son permitidos sino ac-
tivamente habilitados” (Bal, 2010: 10). 

Es en este sentido, la obra, en este caso particular el arte callejero, al instalarse en 
las rutinas de la cotidianidad, al intervenir, al constituirse en agencia, se convierte en poseedora de una 
cualidad política, en tanto constituye espacios que permiten la expresión de un otro oculto, en muchos 
casos anónimo, que evidencia su extrañamiento frente a la otredad, colocándose fuera de la vida, pues 
pareciera extrañarse ante ésta, pero a su vez, desde el interior de la vida, configurando sentidos que 
llaman a observar la vida desde fuera de ésta. Es decir, la obra pone en contacto y en calidad de ob-
servador, al transeúnte, en torno a su propia vida, y, a su vez, coadyuva a la tentativa de acercamiento 
a otros/as vidas. Se constituye, así, la construcción estética más allá de una transmisión de significados, 
más como imágenes que evocan y connotan. 

Una vez expuesto lo anterior, Herrera y Olaya (2011) se preguntan acerca de qué 
relación se puede platear entre la obra, en este caso el arte callejero, la política y la memoria. Las obras 
de arte, según estos dos autores, en términos amplios y aquellas que gozan de una potencialidad políti-
ca, sobre todo en nuestros contextos, son las que permiten la comprensión de otras temporalidades, son 
aquellas que coadyuvan al encuentro entre el pasado, el presente y el futuro, en tanto la temporalidad, 
el recuerdo y su narrativización son dadores de sentido, tanto a los sujetos individuales como a los co-
lectivos. Así, permiten las expresiones estéticas, no solamente la evidencia de una información, sino la 
construcción de espacios dialógicos a través de la edificación de modos, formas y estilos que activan y 
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acercan la intervención sobre la vida y las percepciones de otros individuos en su trasegar por el tiempo 
y su historicidad. Develan, entonces, las obras, al plantearse en contextos específicos, otros posibles pa-
sados, presentes y futuros, e instituyen nuevos relatos que cuestionan el orden social presente. 

Desde esta concepción, la memoria, como parte de la obra estética, juega un papel 
preponderante, pues las elaboraciones estéticas, como constructos simbólicos, cuestionan el presente y, 
a su vez, visibilizan la manera en que las memorias de los hechos de lo social, “se imprimen en los cuer-
pos, en los objetos, en los lugares” (Cortés, 2011: 7). De la misma forma, las imágenes coadyuvan a la 
elaboración de la percepción del mundo seleccionando lo visible y e igualmente lo recordable. En esta 
medida, las obras, en tanto con- formación política, devienen de una dación de sentido de lo vivido, de 
lo recordado, del presente, inaugurando, a su vez, horizontes de sentido en cuya elaboración se constru-
ye una gramática, y en su visibilización, se inventa lo pensable; lo posibilitan y contribuyen a la elabora-
ción de otras imágenes, conduciendo a un dialogismo permanente. Con lo anterior, se puede enunciar 
que la obra recurre a fragmentos de la experiencia del tiempo, los cuales son ensamblados de diferentes 
maneras, y permiten un cuestionamiento a la realidad más allá de las presencias en interacción con el 
pasado y el futuro (Cortés, 2011). 

Herrera y Olaya (2011) expresan que en la obra, no se trata de traer o recuperar los 
hechos del pasado, pero éste sirve como marco de sentido que dice quiénes somos, que habla acerca 
de lo vivido, lo que coadyuva, en su relación con el presente, a la generación de nuevas configuraciones 
estéticas. Lo que se recuerda, entonces, no es solamente un evento, es el marco de interpretación cultural 
que permite renovar las visiones del presente, las cuales se “manifiestan en actuaciones y expresiones 
que, antes que representar el pasado lo incorporan performativamente” (Jelin, 2001: 37).

Los artistas callejeros han visibilizado a través de sus intervenciones en el espacio 
urbano, las luchas por la memoria, disputando las posiciones hegemónicas que pugnan por difundir 
imaginarios sobre la sociedad y sobre la ciudad como lugares ajenos al conflicto, a modo de historias 
y memorias unitarias, sin quiebres, y solo desde la lógica de los vencedores. En esta dirección, estas in-
tervenciones se constituyen como prácticas de resistencia político-cultural que cuestionan los regímenes 
de visibilidad estatuidos, al arrojar otras miradas sobre ciertos hechos o hacer emerger lo innombrable, 
pasando a hacer parte del patrimonio del imaginario urbano, alimentando y complejizando los reservo-
rios de memoria social.

El trabajo del arte callejero vehiculiza en sus intervenciones aspectos que transgre-
den las formas como se ha comprendido lo político desde los regímenes de visibilidad hegemónicos. Uno 
de estos elementos tiene que ver con la presencia de antagonismos y de agonismos que son instaurados 
en la escena pública (Mouffe, 2007b), por medio de imágenes construidas desde memorias que evocan 
situaciones particulares, que no intentan, necesariamente, la configuración de un discurso que ordene lo 
social como un todo, pero enuncian sentidos que conectan las actuaciones de los sujetos con el tejido en-
marañado de lo social, iluminando las afectaciones sobre la subjetividad que son producidas por acon-
tecimientos en los cuales se expresa la conflictividad de lo social. 

La característica de estas elaboraciones estéticas es la no intencionalidad de la re-
ferencia, sino la expresión del acontecimiento como lugar y participación en la afección de lo social. 
Según los anteriores autores, se podría definir las construcciones estéticas como una suerte de políticas 
del acontecimiento. Lo anterior no indica un olvido de las lógicas y estructuras sociales que instituyen lo 
individual, ni entiende al sujeto como un ente que se constituye en sí mismo. Más bien, lo que evidencian 
las prácticas del arte de la calle son las imbricadas relaciones en las que se tejen y destejen el mundo 
social, los contextos locales y las configuraciones subjetivas, respecto a las cuales éstas pueden ayudar 
a arrojar luces para su dilucidación. 

Un elemento importante a tener en cuenta, a través del cual estas expresiones trans-
greden las formas de entender lo político, alude a la manera como se constituye la identidad. Ésta se 
aleja, en muchas ocasiones, de los macrorrelatos, de los preceptos ideológicos, o de las tradiciones an-
cestrales, y está más cercana a comunidades de sentido que se instituyen en el momento presente. Lo que 
es visible y novedoso es la manera como dichas lecturas se hacen desde lo que sucede en los individuos, 
desde sus aconteceres. Es la vivencia del ahora, leída y sentida desde la evocación, lo que configura el 
acontecimiento expresado en el arte callejero. Es una presencia de la memoria como constituyente emo-
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cional y de sentido que se materializa en la construcción estética. La colectividad ya no se construye so-
lamente por pasados compartidos, sino por sentidos expresados a través de hacia ésta. En esta perspec-
tiva, lo cultural se vuelve una madeja importante en el entramado que teje y desteje lo político, en donde 
lo individual y lo colectivo hacen presencia con sus múltiples posibilidades. 

La fugitiva presencia del arte callejero en las rutas y muros de nuestras ciudades 
transforma, por lo menos en dos dimensiones, las maneras como se entiende y se practica lo social. La 
primera tiene que ver con lo que estos trabajos le agregan a la incertidumbre. Su instantánea presencia 
contribuye a la imposibilidad de trazar elementos fijos, pues estas expresiones frotan y tatúan las calles, 
quebrando las rutinas, evidenciando una presencia, de un otro ausente, desconocido, que se descubre 
ante los transeúntes, los caminantes, que buscan en el curso de sus recorridos horizontes de sentido, y 
algún tipo de seguridad en el caos de la urbe. Dicha presencia intensifica la idea de un tiempo perdido, 
pues las imágenes tatuadas, por lo menos en las calles de nuestras ciudades, son incapaces de conver-
tirse en la memoria fija sobre un lugar, y cuando permanecen en el tiempo, trivializan la idea de esta-
bilidad, pues la degradación del color, el incesante gris que se va plasmando en las figuras, vehiculan 
la idea de lo antiguo, lo retrógrado y, entonces, las propias ciudades solicitan su relevo, su muerte, su 
desaparición. 

En segundo lugar, transversal a esta inmediatez de las expresiones estéticas del arte 
callejero, éstas colocan en vilo la idea del individuo de la racionalidad instrumental, de ese sujeto del 
capitalismo que se debate entre la experiencia de la individualidad, la competencia y la eficiencia que 
comprueba y experimenta, que existe en tanto razón, puesto que estas imágenes son provocadoras de 
sensaciones y conjeturas que dejan emerger una racionalidad otra, que surge más desde lo visto y lo sen-
tido; éstas colocan en el escenario de lo público aquello que no es comprobable y en muchas oportuni-
dades comunicable, irrumpen en lo social más allá de la representación, en la participación y en la afec-
ción, generando memorias que se dicen desde la emocionalidad y se proponen como formas del existir. 

Estas expresiones desafían los modos de comprensión convencionales en torno al 
arte, situándose como formas híbridas surgidas, en la mayoría de los casos, en los márgenes y periferias 
urbanas, dando expresión a memorias que pugnan por mostrar caras distintas a las del orden social es-
tablecido, e invitan a otros modos de ver, aunque también corren el riesgo de ser institucionalizadas por 
el mismo orden social que cuestionan, debido a la lógica del capitalismo tardío que tiende a tornar la 
cultura en mero espectáculo del entretenimiento (Brea, 1996: 19). Sin embargo, otros autores ven el arte 
callejero que:

Los aspectos literales y expresivos del grafiti se reúnen en un complejo que siempre remite a 
una dimensión de conflicto, de lucha o de rebeldía contra el orden urbano, que va más allá de la literalidad 
de los mensajes o de la aparente univocidad de la motivación de quien o quienes los realizan” (Sandoval, 
2002: 8). 

Desde esta investigación, el arte callejero resulta una presencia que permite el accio-
nar político más allá del discurso ideológico, para expresarse en la propia intervención. Así, lo político 
no se instituye solamente en lo que dice la imagen, sino también, utilizando la expresión de Brea (2005), 
en el ruido secreto que ésta instaura como trazo de su singularidad, en lo que logra en su efímera estan-
cia en las calles de la ciudad, tanto más fugaz en cuanto más se cuestione el orden de lo establecido. 

Y si situamos el arte callejero dentro de una propuesta de arte crítico, se podría de-
cir citando a  Nelly Richard, que las miradas propuestas desde allí, “deberían impulsarnos a desorgani-
zar los pactos de representación hegemónica que controlan el uso social de las imágenes, sembrando la 
duda y la sospecha analíticas en el interior de las reglas de visualidad que clasifican objetos y sujetos” 
(2007: 104). 

2.3.4.3. El arte callejero y su difusión en la Red.

En este apartado se intentará analizar en primer lugar, el fenómeno de la prolife-
ración de stencils callejeros y distintas prácticas del street art como una de las vertientes culturales del 
proceso general de globalización económica, en tanto el acceso a Internet es determinante en el modo 
de producción y circulación de estas imágenes. Por otro lado, distintos autores analizan el fenómeno del 
arte callejero considerándolo como una práctica de producción de imágenes con particulares modalida-
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des de tecnologización, mediatización y socialización. Así, a través de la Web, por ejemplo los grupos 
productores de stencils conforman una red horizontal transfronteriza de comunicación que interconecta 
distintas ciudades centrales y periféricas sin necesidad de pasar por un centro común; a través de esta 
red intercambian sus plantillas, gran parte ligadas a un discurso contrahegemónico y a reivindicaciones 
locales que rápidamente se tornan globales. Esto posibilita la presencia e inserción global de actores y 
discursos sociales que se consideraba silenciados por la hegemonía de los medios de comunicación y el 
esquema político formal. Y en segundo lugar, el papel de los medios en el desarrollo del arte callejero. 
Los medios de comunicación, tanto especializados como generalistas, tanto independientes como comer-
ciales, han tenido enormes efectos sobre la práctica del arte urbano y sobre el desarrollo histórico del 
fenómeno. Así, finalmente en este apartado se tratará de estudia los efectos de este influjo en el arte ca-
llejero de nuestras ciudades contemporáneas.

Según la autora Guerra (2009), el fenómeno de la proliferación de stencils en el es-
pacio público de muchísimas ciudades del mundo, es parte de la tendencia general de las intervenciones 
callejeras, práctica que experimentó sus vaivenes a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Durante 
los años noventa, esta técnica ha sido utilizada en distintas ciudades del mundo por colectivos o agentes 
anónimos, como el nombradísimo Bansky en Londres o Mr. Hoffman en Madrid; en la ciudad de Buenos 
Aires alcanzó su mayor visibilidad a partir de la crisis económica y política de fines de 2001 de la mano 
de grupos, en su mayor parte, ajenos al campo del arte. En el caso de Buenos Aires, en ese momento,  
si por un lado la radicalización de los acontecimientos obligó a la comunidad artística a reflexionar de 
modo más urgente sobre la relación entre arte y política; por otro, la protesta social masiva desencade-
nó la puesta en escena de diversos modos de expresión que tomaron la calle como escenario. En este 
contexto, se identifica a los productores de stencils como grupos de jóvenes mayoritariamente vinculados 
al diseño gráfico y a la publicidad, que confeccionan y reproducen sus motivos visuales en constante co-
nexión con otros grupos de otras ciudades vinculados a través de Internet. 

De modo que, según Guerra (2009) el fenómeno de la aparición de stencils calle-
jeros a partir del 2000 en Buenos Aires se ve comprendido dentro de dos procesos simultáneos: en el 
ámbito local, emerge como una manifestación resultante de la crisis de representación política que tuvo 
como consecuencia la multiplicación de espacios políticos nuevos e inéditos, a través de los cuales se 
buscó reactualizar la concepción estética tradicional de la representación en el arte y la política. 

Y a su vez, a nivel global, la proliferación de stencils se manifiesta como una forma 
experimental de auto-organización que nace de la necesidad de generar “prácticas constituyentes y no 
representacionistas” planteada por los grupos anti-globalización (Goethe Institut, 2003). Manifestación 
inserta entre la dimensión local y global, las imágenes de los stencils se convierten en el lugar estratégico 
donde se hace posible leer el entramado de una batalla cultural histórica que hoy es librada en “la con-
vergencia de la globalización y la revolución tecnológica en la comunicación y la información”, y cuyos 
efectos “escapan a la razón dualista”, pues “se trata de movimientos que son a la vez de integración y 
de exclusión, de desterritorialización y de relocalización” (Barbero, 2003: 315). 

De todo esto, se podría vincula el carácter utópico de estas manifestaciones con las 
posibilidades de desarrollo de una “nueva política”, en la línea de Sassen, a partir de la generación de 
dispositivos virtuales y globales que facilitan “la presencia” social de los actores marginales por fuera de 
las estructuras políticas formales (Sassen, 2007: 163). 

Por otro lado, hay una gran proliferación de stencil en las calles y no todos están 
realizados por artistas o colectivos del arte callejero. En el caso de los stencil realizados por no artistas 
(sin pretensión de pertenecer al street art), se observa que la actividad de esta generación tampoco es-
tará dirigida por manifiestos de ningún tipo, ni prefigurada por un proyecto de obra, sino que se desa-
rrolla como una práctica espontánea, a diferencia de los grupos conformados por artistas. Sin embargo, 
sus prácticas se encuentran investidas por una serie de premisas implícitas de carácter utópico, como las 
apelaciones a “cambiar el mundo” a través de la participación directa en la realidad (Guerin y Azás, 
2007). Por otro lado, como ya se ha mencionado al principio, el modo de producción de esta genera-
ción de “stencileros” va a estar fuertemente influenciada por el uso de Internet. Durante los primeros años 
del período 2000-2007, el intercambio de diseños y la copia a través de plataformas digitales globales 
son casi automáticos, y el espacio para  la reflexión sobre la propia práctica, o sobre la originalidad, es 
secundario. 
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Se reproducen así imágenes acuñadas en otras ciudades, como es el caso del stencil 
“capitalismo”, que fue traducido y aplicado en distintos lugares del mundo. 

Sin embargo, el hecho de que la actividad de los “stencileros” no esté dirigida en 
los primeros años del 2000 por un manifiesto, como sí lo está la práctica de los artistas y los colectivos 
de arte callejero con contenido político, no impide que estos grupos sean considerados como “formacio-
nes”, en el sentido que define Williams, es decir, teniendo en cuenta “las relaciones variables en las que 
los productores culturales se organizan a sí mismos” (Williams, 1982: 31). Esto implica que su actividad 
estará reglada por una estructura común de invariantes discursivas y metadiscursivas que reemplazan 
al manifiesto de los grupos de arte (Parajón y Enz, 2007), la cual se hace visible en las apelaciones al 
“terrorismo poético” de Hakim Bey (Indij, 2004: 32); o en las vinculaciones que estos grupos establecen 
con la acción subversiva de los hackers. Así, por ejemplo, en la página web de la organización “The Eye-
beam Openlab” se señala que “la calle y la Net están llenas de oportunidades para que los individuos 
alteren el funcionamiento del sistema” 24.

De modo que la actividad de los grupos “stencileros” es percibida por ellos mismos 
en mayor o menor medida como una práctica cultural contrahegemónica, en tanto sus mensajes propo-
nen cierta resistencia al imperialismo mediático, de modo no programático, autogestionado y con los 
medios prácticos a su disposición. Estos grupos traducen reivindicaciones políticas, raciales, de género y 
ambientales; todas locales, pero que rápidamente pueden re-territorializarse, dado el carácter semejante 
de ciertas realidades nacionales, que permite convertir estas causas en asuntos globales. La rápida visua-
lización y copia de las plantillas de stencils, facilitada por el uso de plataformas digitales en Internet, se 
puede verificar en las variantes sobre un mismo motivo que circulan en diversas ciudades del mundo, las 
cuales adaptan el mensaje a las distintas realidades; y la imagen, a los distintos matices de los códigos 
iconográficos locales. 

Es en este sentido como los productores de stencils operan organizados en una for-
mación global, la cual coloca a disposición de la comunidad virtual las plantillas, los motivos, las fotos 
de sus diseños, generándose un intercambio infinito, donde la copia y readaptación están permitidas. 
Así, los “stencileros” de cualquier ciudad del mundo son parte de un proceso global constituido por redes 
transfronterizas informales y espontáneas. Los distintos grupos, de distintas ciudades, operan en condi-
ciones emergentes difusas, es decir, como “globalidades no cosmopolitas” (Sassen, 2007: 15), centrados 
en difundir cuestiones y causas locales, pero que a su vez forman parte de redes globales orientadas 
hacia los mismos objetivos y con participantes conscientes de pertenecer a estas redes de organización 
horizontal. 

De esta forma, Amsterdam, Londres, Roma, Nueva York, Santiago, Bogotá, Barcelo-
na, Sao Paulo, Madrid, Estambul, París, Berlín... pero también Popayán, Chiapas..., Mar del Plata, Bari-
loche, Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, son ciudades que tienen en común la práctica del stencil y que 
están interconectadas sin necesidad de mediaciones con respecto a un centro particular. Este conjunto 
urbano variable configura una geografía específica que trastoca no sólo las unidades geopolíticas acu-
ñadas durante la modernidad, sino los criterios usuales de centralidad/marginalidad; norte/ sur.

Los hacedores y hacedoras de stencils gestionan de este modo una comunicación 
horizontal global, en la que en algunas ocasiones mediatizan las voces de ciertos actores sociales margi-
nados y afectados por los procesos de globalización económica —inmigrantes ilegales, ecologistas, pue-
blos aborígenes—, al tiempo que expresan manifestaciones en contra de la violencia policial, las dictadu-
ras latinoamericanas, el imperialismo y la sociedad de consumo, la invasión de Irak, etc. De este modo, 
ciertos discursos que canalizan las demandas de los grupos desfavorecidos de la sociedad civil circulan 
en las ciudades y simultáneamente rebasan el ámbito de lo local, es decir, se inscriben en la “glocalidad 
de la ciudad: ese espacio comunicacional que enlaza entre sí sus diversos territorios y los conecta con el 
mundo, en una alianza entre velocidades de la información y modalidades del habitar” (Barbero, 2003, 
p. 314). Aunque el stencil posea una condición global, desde esta tesis se observa que, éste consolida su 
especificidad semántica en la relación con el contexto donde es aplicado. Es un signo que adquiere su 
sentido en su relación con los mensajes aledaños, con la  significación de la arquitectura que lo soporta 
y con el bagaje cultural de los  transeúntes que por allí circulan. Así por ejemplo, no se pueden leer de 

24	 “The	Eyebeam	Openlab”.	Consultado	el	día	27	de	agosto	de	2014	en	el	URL	http://research.eyebeam.org/	
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la misma forma los stencils “anti-Bush” aplicados sobre un muro abandonado, que sobre la pared de la 
embajada norteamericana. Igualmente, Corvalán (2006) observa que en el caso chileno la selección del 
espacio donde se plasman los stencils no es un tema menor “pues a través de ese lugar se selecciona de 
manera natural al receptor”. 

Desde el punto de vista de la teoría de la representación, la elección  deliberada del 
entorno donde son aplicadas las imágenes hace que estas últimas alcancen un grado de transparencia 
mayor, al re-semantizar el espacio. Allí la imagen devela con más fuerza su historicidad, representa de 
manera inequívo el mensaje que produce. 

Aquí, se acaba de mencionar el contexto de donde se fija la obra en el espacio ur-
bano, pero también se debe apuntar la necesidad de conocer el contexto cultural y conceptual para que 
el transeúnte, pueda leer la obra.

Por otro lado, Guerra (2009) observa que, la función que los distintos productores 
de stencils le otorgan a sus prácticas puede variar según el período social y político en que se encuentre 
la ciudadanía. Esta autora pone de ejemplo el caso argentino, y expone que durante los primeros años 
de auge del stencil en la ciudad de Buenos Aires (los primeros años del 2000), se verifica la preponde-
rancia a utilizar la técnica para fines informativos, comunicativos y de protesta frente a una realidad polí-
tica conflictiva. Esto sucede también a nivel mundial con ocasión de la invasión de Estados Unidos a Irak, 
manifestada en la diversidad de diseños “anti-Bush”. Sin embargo, en el caso de Buenos Aires y en el 
período analizado por esta autora que va del 2000 al 2007, esta tendencia cede a lo largo de los años 
en favor de un uso experimental del soporte, con una mayor opacidad representativa. 

En razón de esto, podría argumentarse que en épocas de crisis de legitimidad y ra-
dicalización de los acontecimientos sociales, la estrategia comunicativa del stencil se basa en la eficacia 
para transmitir un mensaje claro, subordinado a fines políticos. En cambio, cuando el escenario social y 
político alcanza cierta estabilidad, este dispositivo es abandonado a la experimentación formal, con la 
consecuente opacidad del mensaje. 

El repertorio de procedimientos retóricos que incluyen los stencils es variado. La re-
petición es el más evidente. El resultado son obras producidas por la técnica del diseño, que aplicadas 
individualmente son íconos, pero que impresas y yuxtapuestas en conjunto conforman murales donde en 
algunos casos se visualizan pequeños relatos sobre un fondo abstracto. 

Estas obras pueden entenderse como un correlato espacial de lo que Barbero descri-
be como el modo de percepción del “sensorium moderno”, formado a partir de la operatoria del monta-
je en los medios audiovisuales, donde se “(...) fabrica un presente bajo la forma de golpes sucesivos sin 
relación histórica entre ellos” (2003: 311). 

Otro recurso retórico, del que más tarde se tratará al analizar el uso del texto como 
estrategia creativa en las distintas prácticas sociales en las artes plásticas y visuales, muy utilizado en las 
imágenes y textos a nivel global, es la ironía. Tal es el caso del stencil “Disney War” que representa a 
Bush hijo con las orejas de Mickey Mouse. En esta dirección se hace visible la “parodia”, que encuentra 
en la nostalgia norteamericana hacia los años 50 un motivo recurrente. El sueño edulcorado de estabili-
dad y prosperidad, la inocencia naïf de una sociedad de consumo, es ridiculizado. Un stencil presenta 
la leyenda “American Style” y sobre ésta el dibujo de una joven, estilo años 50, jugando al bowling con 
una dinamita encendida. Todos estos ejemplos se encuentran en muchísimas ciudades del mundo, con 
su poder de comunicación a nivel local, y con el mismo tipo de lenguaje que transfiere fronteras a nivel 
mundial. 

La copia y la representación a escala real de distintos objetos también es algo fre-
cuente en la práctica experimental del stencil. 

Pero cuando la copia se hace acríticamente y en referencia a productos culturales 
del pasado, cuando no existe intención de parodia, recibe el nombre de “pastiche”. El autor Jameson 
(1999) traslada este término proveniente de las bellas artes hacia los productos de la industria cultural. 
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Es que el repertorio temático engloba tanto al pop art —citas a la pieza “128 die 
in jet” de Andy Warhol o a la tapa del disco de Velvet Underground, producido por el artista—, y al su-
rrealismo —la representación de una pipa, con la leyenda “pared”—, como también, y mayoritariamente, 
a los personajes del universo mediático. Meteoro, Arnold de la serie Blanco y Negro, Don Corleone del 
Padrino, Mario Baracus de la serie Brigada A, Freddy Krueger, el protagonista de La Naranja Mecánica, 
Ringo Bonavena, Sid Vicious, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Yoda, Darth Vader, Dr. Spock, ET, Lennon, 
Jim Morrison, Jimi Hendrix, Bob Marley, Lou Reed, The Ramones, el Che Guevara, Diego Maradona, son 
habitualmente retratados. 

Así, estos dibujos hablan a través de la construcción de frases propias con un voca-
bulario y una sintaxis recibidos (De Certeau, 1996), es decir, a través de la apropiación de las imágenes 
del “star system” para actualizarlas, para imprimirles una significación particular y restablecerlas dentro 
de otro tipo de contrato comunicacional. 

En este sentido para Marramao (1989: 60) aparece entonces en la ciudad un mu-
seo viviente, ambulante, mutante, que proyecta fragmentos del universo mediático, la contracultura de los  
años 60 y 70 y la actualidad política en las paredes a modo de palimpsesto, donde “(...) la persistencia 
de estratos profundos de la memoria y la mentalidad colectiva son sacados a la superficie por las bruscas 
alteraciones del tejido tradicional que la propia aceleración modernizadora comporta”.

Teniendo en cuenta que la cultura posmoderna de la globalización capitalista es 
una cultura de la imagen, “(...) una cultura que deriva del predominio cotidiano de lo visual en las formas 
de percibir el mundo y de interactuar con él” (Richard, 2006: 103), se vislumbra un enorme cúmulo de 
imágenes, en el que se juegan pequeñas batallas por la lucha del sentido diariamente, más allá de su 
pertenencia o no al sistema de mercantilización. Luchas de poder que pueden vislumbrarse en el terreno 
de las prácticas: del consumo (García Canclini, 2001), de las reapropiaciones y escamoteos (De Certeau, 
1996) o de la utilización de los medios electrónicos con fines activistas (Sassen, 2007). 

Aparecen así nuevas formas de generación de redes, de identidades y de confron-
taciones que cuestionan los pronósticos de homogeneización cultural. García Canclini y Sassen le atri-
buyen, uno al consumidor, y el otro al sujeto despojado de los medios de producción, un rol activo; le 
conceden cierta posibilidad de acción y la capacidad de atribuirse una presencia en el escenario deter-
minado por las grandes corporaciones. De Certeau fue el primero en observar las pequeñas prácticas 
del “desvío”, que definieron a un sujeto pasivo y obediente. 

En el caso de los stencils, podría decirse que la réplica no sólo habita en el conteni-
do irónico de los chistes. Allí donde el sentido no es abiertamente trasgresor, la resistencia radica en el 
modo de utilizar esas imágenes extraídas del repertorio mediático, en la condición clandestina y prohibi-
da de pintar las paredes. Es lo que de Certeau llama “modos de hacer”, el “escamoteo” de los recursos 
laborales para generar una práctica y un discurso propio. 

Por otro lado, desde aquí se cree que, como toda creación cultural, los stencils son 
el resultado de una lectura anterior. Es la respuesta masificada de los consumidores que se rebelan, re-
producen y refractan el universo de imágenes y discursos de los medios masivos con los que conviven. 
En este sentido, el fenómeno del stencil denota el proceso que Appadurai (2001) señala como la trans-
formación del “campo de la mediación masiva” provocado por los medios de comunicación electrónicos. 
Así, por ejemplo, Internet, a través de los vínculos que posibilita, facilita la construcción de la imagen de 
uno mismo y del mundo, la generación de identidades en torno a una causa común, o a un texto visual. 

Guerra (2009) se pregunta sobre la eficacia de los discursos del stencil en cuanto a 
su postura de contrapublicidad, a la vez que están insertos en un espacio que invita solamente al consu-
mo. Para ello, la autora acude a la perspectiva de Jameson para contestar estas preguntas, y según el an-
terior, entonces, las múltiples “apropiaciones” que señala de Certeau no serán más que la reproducción 
en mayor o menor medida de la pauta cultural dominante del capitalismo tardío.

Para esta autora, en los stencils también se pueden identificar algunos rasgos de lo 
que Jameson define como características de la posmodernidad. Uno de estos rasgos es el fin del “ego 
burgués”, la extinción del “yo que siente”, sobre la cual podría tenderse una analogía con la técnica del 
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stencil, en tanto constituye un molde confeccionado grupal y anónimamente donde el estilo, como algo 
único y personal, desaparece. Y lo que en la práctica Jameson denomina pastiche de las imágenes que 
aparecen en los muros de nuestras ciudades, se resolvería en: la “imitación de estilos muertos, el discur-
so a través de las máscaras y las voces almacenadas en el museo imaginario de una cultura que hoy es 
global” (1998: 39). 

Así, tanto para estos autores, la reivindicación fragmentaria y superficial de íconos 
del pasado sin una mirada que los reactualice, que los resitúe en el presente, es un modo estético carac-
terístico de la tercera fase del capitalismo. Manifiesta la crisis “(...) de nuestra posibilidad vital de expre-
sar la historia de modo activo” (Jameson, 1998: 39), la cual ya no es capaz de organizar su pasado y 
su futuro en una experiencia coherente. 

De esta forma, los sujetos posmodernos difícilmente podremos —para Jameson— 
producir algo más “(...) que cúmulos de fragmentos y una práctica azarosa de lo heterogéneo, fragmen-
tario y aleatorio” (Jameson, 1998: 47). 

El enfoque de Jameson, si bien permite describir ciertas recursividades encontradas 
en distintos objetos culturales, y atribuirlas a la contemporaneidad, también impide contemplar y proble-
matizar otras facetas que escapan en mayor o en menor medida a los síntomas definidos por el diagnós-
tico de la “patología social”, por la ausencia de profundidad. Así, desde aquí, se cree que si Jameson 
describe las generalidades, en cambio De Certeau se esfuerza en encontrar las excepciones, en escuchar 
el murmullo de quienes, por regla general, callan. 

Guerra (2009) con un espíritu más optimista expresa que aprecia en los stencils cier-
to espíritu crítico hacia las condiciones sociales, políticas y culturales actuales. En este sentido, los stencils 
operan como una crítica utópica. Muestran el reverso de la institución presente, se constituyen como “el 
otro de la sociedad real”, en palabras de Marin (1994). Juegan con la facultad de alteración de la ima-
gen, irrumpen en el orden habitual para disparar el mecanismo de la imaginación, para crear nuevas 
imágenes del mundo y de ellos mismos, es decir, para forjar nuevas identidades con el vocabulario pro-
visto por el universo de los medios de comunicación de masas. 

Citando a Appadurai (2001: 20): 

(...) el trabajo de la imaginación, (...) no es ni puramente emancipatorio ni enteramente 
disciplinado, sino que, en definitiva, es un espacio de disputas y negociaciones simbólicas mediante el que 
los individuos y los grupos buscan anexar lo global a sus propias prácticas de lo moderno.

La imaginación da cauce a lo nuevo, entendida como propiedad de colectivos, como pos-
tura activa, y no como evasión.

Siguiendo a Marin (1994), es necesaria la posterior representación científica o teórica del 
discurso utópico, “el cual se absorberá como ideal social, ensueño imaginario, o proyecto político, en suma, 
como modelo cuyo criterio será la posibilidad o la imposibilidad de su realización”. Entonces, si el discurso 
utópico es “esa forma ideológica de discurso con valor anticipador teórico”, habrá que preguntarse si existen 
condiciones materiales concretas que apuntalen el desarrollo de nuevas reivindicaciones, en la voz de nuevos 
estratos sociales. 

Para Sassen (2007), esta posibilidad se asienta en el surgimiento de una nueva política 
transnacional centrada en espacios locales concretos: las  ciudades globales. 

Si en las ciudades globales se materializan las contradicciones de la  globalización eco-
nómica, tal vez, éstas sean uno de los espacios más estratégicos para la formación de nuevos tipos de identi-
dades y comunidades, locales y transnacionales, con una fuerte carga de reivindicaciones políticas y con un 
concepto nuevo de ciudadanía. El fenómeno global de los stencils, entonces, al tiempo que nace organizado en 
una red informal trasnacional que no necesariamente depende de un centro, es también la manifestación de las 
contradicciones de este orden global; es una de las formas, aunque precaria y asistemática, en que los discursos 
de los actores sociales marginados adquieren cierta presencia, por fuera de las estructuras políticas formales y 
de la hegemonía de los conglomerados mediáticos. 
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Se funda así una experiencia colectiva que llega a producir identidad en grupos que 
no necesariamente se conocen cara a cara, comunidades capaces de pasar de la imaginación comparti-
da a la acción colectiva. A través de los stencils de índole política, aparece la voz de los estratos medios; 
y la presencia -mediatizada por éstos- de la clase más desfavorecida dentro del espacio estratégico de 
la ciudad. 

Por otro lado, en cuanto al papel de los medios en el desarrollo del street art o arte 
callejero, los medios de comunicación, tanto especializados como generalistas, tanto independientes 
como comerciales, han tenido enormes efectos sobre la práctica del arte urbano y sobre el desarrollo 
histórico del fenómeno.

En las siguientes líneas se tratará de estudiar los efectos de este influjo centrando 
toda la atención en el arte callejero. Tras unos primeros años de apogeo en los ochenta, el arte callejero 
desapareció durante los noventa, para regresar con más fuerza que nunca a partir del cambio de siglo 
por medio del influjo de internet, creciendo en proporción directa a los anchos de banda. 

Las reseñas en la prensa generalista han significado grandes impulsos en el creci-
miento del arte callejero. Este tipo de corrientes llaman la atención de los medios sobre todo en sus prime-
ras fases de desarrollo, cuando son nuevas y su presencia en el espacio público sorprende. Si el artículo 
que The New York Times publicó en 1971 (Janson, 1971) sobre el pionero del graffiti Taki 183 provocó la 
explosión inicial del fenómeno en Nueva York, el que publicó Le Monde en 1986 (Rendu, 1986) acerca 
de Blek le Rat, el primer artista del postgraffiti parisino, tuvo un efecto equivalente sobre la aún incipiente 
escena de la capital francesa.

La apariciones en medios generalistas son para el artista callejero una agradable 
señal de que la obra ha calado en la sociedad, y suelen animar a la acción. Un ejemplo de esta situa-
ción en el caso de Shepard Fairey, uno de los más famosos e influyentes artistas de la corriente. Fairey 
comenzó su carrera pegando unos pocos cientos de pegatinas como una simple broma privada. Tras la 
publicación en la prensa local, solo unos meses después, de una reseña sobre la pegatina, Fairey se hizo 
consciente de sus posibilidades y comenzó a abrigar ambiciones mayores. Sorprendido del alcance de 
su experimento, la broma se convirtió en una obsesión: “La campaña de pegatinas había funcionado tan 
rápidamente a nivel local que decidí salir a por Boston y Nueva York, ambas accesibles en coche. […] 
Nunca pensé que pudiera tener impacto siquiera en Providence, y la pegatina de Giant me animó a in-
tentarlo por pura casualidad. Sin embargo, una vez cayó la primera pieza de dominó, me convertí en un 
adicto y puse mis miras en la dominación mundial a través de las pegatinas” (Fairey, 2003).

Otro ejemplo se encuentra en el citado francés Blek le Rat. En su primera serie ma-
dura, desarrollada en 1983, Blek reprodujo la imagen de un anciano a tamaño natural en las paredes 
de unas diez ciudades francesas, por lo demás vacías de graffiti o postgraffiti en aquel entonces. La ubi-
cuidad de la imagen, unida a su fotogenia, hizo que apareciera repetidas veces en los periódicos, como 
parte del contexto urbano, en fotografías que se referían a cualquier otro asunto. En palabras de Blek, 
el personaje “se hizo famoso de una manera inesperada. […] Solía encontrarme a mi anciano en los pe-
riódicos junto a artículos que no tenían nada que ver con el graffiti. Así que, como fue un éxito, muchas 
otras plantillas a tamaño natural le siguieron” (Blek le Rat: no fechado). La fórmula de la figura humana a 
tamaño natural se convirtió, efectivamente, en la marca o estilo personal que dio fama a Blek.

Sin embargo, la atención mediática puede tener también consecuencias negativas 
en formas de arte como estas, independientes, subrepticias, y a menudo románticas. El norteamericano 
Dan Witz, activo desde los setenta, ha trabajado durante los años en que el arte urbano no recibía nin-
guna atención mediática o social, lo que le permitió producir sus series libre de cualquier expectativa que 
pudiera condicionarle. Actualmente en el punto de mira tras haber sido bautizado como el padrino del 
arte urbano, expresa: “Me gusta la atención. Me gusta que la gente sepa de estas cosas, y me ayuda 
cuando pellizco algún encargo público, pero soy sin duda receloso del efecto corruptor que puede tener 
sobre mí una publicidad excesiva” (Katz, 2003).
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El madrileño SpY sufrió otro tipo de consecuencias negativas de la atención mediá-
tica cuando una sucesión de reseñas en la prensa local descubrió su serie de señales de tráfico falsas. 
Los artículos llamaron la atención del Ayuntamiento sobre la presencia de las obras, que llevaban meses 
discretamente instaladas en las calles de Madrid, y provocaron su desaparición.

En otros casos es el artista el que utiliza a los medios para multiplicar la repercusión 
de su trabajo. El paradigma de esta táctica, es el ya renombrado y archiconocido Banksy, cuya fulgurante 
carrera ha sido alimentada deliberadamente mediante apariciones mediáticas hábilmente provocadas. 
Esta atención le ha permitido dar el paso de estrella subcultural a estrella de la cultura dominante. En 
palabras del propio Fairey, hay que reconocer que Banksy se aseguró de que su idea apareciera en los 
medios. No es solo que el trabajo en sí era realmente provocativo, también creó suficiente espectáculo 
como para que los medios sintieran curiosidad, de modo que la gente que normalmente no se hubiera 
percatado del arte urbano, al leer sobre ello en un periódico o en una revista podría interesarse debido 
al eco mediático (Cotton, 2007).

Para Abarca (2010b), experto autor en tendencias como el graffiti y el arte calleje-
ro, el salto mediático de Banksy ha desencadenado definitivamente la atención de los medios sobre el 
postgraffiti o arte callejero, lo que a su vez ha llevado a la actual situación de absorción acelerada del 
fenómeno por parte del sistema del arte y de la cultura en general.

En cuanto a la influencia en el arte callejero de Internet y los medios especializados 
Abarca (2010b: 03) opina que:

La posibilidad de hacer circular imágenes masivamente y de forma casi gratuita, aparecida con 
internet, permitió por fin compartir las obras de arte urbano –siempre de corta vida– con una gran audiencia, 
y ha sido la principal causa de la inmensa explosión en la producción de postgraffiti en las calles de todo el 
mundo, ocurrida a partir del cambio de siglo. Esta es, sin duda, el principal y enormemente significativo papel 
que los medios de comunicación han jugado en la evolución del arte urbano. Mas allá de esto, internet ha 
tenido diversos otros efectos sobre el fenómeno.

Por lo tanto, desde estas perspectivas, podríamos pensar que el campo donde las 
propuestas de Banksy y del resto de artistas del arte callejero han nutrido las raíces de su aceptación 
social ha sido internet. Así, hay distintas líneas de pensamiento que señalan que fue en el espacio de 
comunicación independiente y masiva que la red proporciona, donde pudieron salir a la luz visiones del 
postgraffiti distintas a las oficiales, que suelen centrarse en su ilegalidad. Abarca (2010) ejemplifica esta 
situación a partir de las palabras de Marc Schiller (2007), responsable de Wooster Collective, la pági-
na web más influyente de la escena. Para éste, antes la discusión sobre cualquier forma de arte urbano 
llevaba inmediatamente a la discusión sobre el vandalismo y la ilegalidad del arte. Con internet, gracias 
a que no es propiedad de ningún medio o gran empresa ni está controlado por resultados de venta, se 
creó una situación que permitió a la gente celebrar esta forma de arte y crear una audiencia alrededor 
de esa celebración. Wooster Collective se dio  cuenta de que su página influía a medios de comunicación 
de fuera de internet, porque fue uno de los primeros lugares con una audiencia enorme que realmente 
aceptaba el street art como arte. Esto llevó a que más gente, periodistas y revistas lo aceptaran como tal. 
Actualmente, con Flickr.com y la posibilidad de compartir fotos, el movimiento del arte urbano ha estalla-
do. El New York Times e instituciones similares, que antes se mostraban negativas respecto a este arte, 
han descrito ya el círculo completo. Además se habla de ello como uno de los motivos, por ejemplo, para 
visitar  Nueva York (Cummings, 2008).

Durante la segunda mitad de los noventa, con la generalización de la autoedición y 
el abaratamiento de los costes de impresión, ha llevado a que en la actualidad la producción de revistas 
de aficionados, como los fanzines fotocopiados prácticamente hayan desaparecido en todas las subcul-
turas. Hoy día, las iniciativas editoriales caseras toman forma de revistas a todo color, muchas veces pa-
gadas en parte por publicidad. Pero, el canal que acoge ahora casi toda la comunicación independiente 
es internet. La actual cultura del postgraffiti o arte callejero, producto de estas nuevas circunstancias, no 
se ha distinguido por la producción de fanzines o revistas. Internet es su principal y casi único medio es-
pecializado. Han existido y existen fanzines y revistas dedicadas al postgraffiti, pero su papel es secunda-
rio. Sólo la revista francesa World Signs supuso a comienzos de la década de 2000 un influjo significa-
tivo en la formación de la escena. Las revistas digitales en formato PDF, que se distribuyen gratuitamente 
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a través de páginas web, sí son, en cambio, cada vez más comunes. A efectos del presente análisis, sin 
embargo, podemos considerarlas simplemente como otra forma de publicación en internet, equivalente a 
las páginas convencionales o los blogs.

Internet permite también no sólo mostrar a los artistas de arte callejero su obra, sino 
también conocer las reacciones del público ante su obra. Sobre esto expresa el artista callejero Swoon 
que  trabaja en la calle por varias razones, una de ellas el deseo de comunicarse con la gente. Para 
éste, internet ha representado una especie de barómetro del éxito de esa comunicación. De hecho, opina 
que ha recibido muchas historias sobre su trabajo que nunca hubiera oído de otra manera (Sudbanthad: 
2005). Otro artista como Dan Witz encuentra otro valor de internet en su capacidad de democratizar las 
posibilidades de llegar a captar la atención del mundo del arte.

Así, el principal papel de internet en la escena del postgraffiti es equivalente al que 
juega en la del graffiti: internet es el “nuevo metro” del graffiti, el soporte que lleva las obras de una pun-
ta a otra de la escena, ya no circunscrita a una ciudad sino extendida por todo el mundo. De la misma 
manera, internet es para los artistas del postgraffiti simplemente “otra pared”. Para el artista Blek, Internet 
es sólo otra pared donde el artista puede dejar una imagen, sabiendo que al día siguiente miles de per-
sonas van a ver tu trabajo y a reaccionar, solo que esta vez es sobre una pantalla y no sobre un muro 
(Baal: 2006). El artista James Powderly también habla así de las tácticas de difusión de su colectivo, ex-
plicando que ellos usan internet de la misma manera que los viejos artistas del graffiti usaban el metro. 
La diferencia estriba en que ellos dejaban a los trenes la tarea de difundir sus obras por la ciudad, y este 
colectivo usa ahora estos vídeos e internet para difundir su trabajo por el mundo (Synder: 2008).

Un aspecto evidente, que aquí se quiere dejar recogido, y que hasta no se ha ana-
lizado en cuanto al papel de internet como medio difusor de la obra del street art o arte callejero, es 
el hecho que la Red permite documentar y perpetuar lo efímero del arte callejero. El arte callejero tiene 
inherente a sí la cualidad de ser una obra efímera por estar realizada en la trama urbana, pero que si 
anteriormente en el tiempo ya existieron otras actividades artísticas como las obras del Land Art u otras 
expresiones con un carácter de permanencia efímera, y se recogían o documentaban por medio del 
soporte fotográfico o video, y después se plasmaban en un catálogo u otra publicación, la diferencia 
principal que se puede observar actualmente con la difusión de la obra por Internet es que los medios 
tecnológicos han simplificado y abaratado los costes de autoproducción del artista callejero y su perma-
nencia en el tiempo.

Desde artistas callejeros a autores diversos observan que, la inmediatez comunica-
tiva de internet ha dado lugar a una escena internacional del postgraffiti fuertemente homogénea y muy 
estrechamente interconectada. Según el artista norteamericano Roth (2005), el arte urbano crece a nivel 
global tanto como local. Aunque la ciudad de Nueva York tiene un grupo de artistas urbanos muy activos 
e influyentes, internet ha aumentado el alcance de la competición y la notoriedad a una escala mundial. 

Abarca (2010b) ejemplifica lo anterior con un artículo en The Morning News que se 
expresa de la misma manera acerca de la potencialidad de la Red para el arte urbano contemporáneo. 
Este artículo explica el efecto más positivo de internet al permitir que el movimiento sea totalmente inclu-
sivo a nivel global. Con lo que, se puede apreciar que el movimiento actual del arte urbano es un fenó-
meno global alimentado principalmente por internet. Casi todos los sitios, incluso los más remotos, tienen 
cibercafés y por esto los artistas pueden unirse a la comunidad global de artistas interesados en la calle. 
Con internet no hace falta vivir en Nueva York, París, Londres, Barcelona o São Paulo para realizar una 
intervención y ser conocido (Sudbanthad, 2005).

Por lo que parece, es cierto que con internet cualquier artista callejero puede dar a 
conocer su obra. Pero, también se pueden dar aspectos negativos en cuanto que no sólo es indiferente 
dónde trabaje, tampoco importa si la obra es mejor o peor. Igual que ocurre en la propia calle, en inter-
net no hay ningún filtro que garantice un nivel determinado de calidad. Además, el medio tiene la cuali-
dad de otorgar una apariencia de credibilidad a las obras que reproduce, lo cual distorsiona la capaci-
dad autocrítica de los artistas, sobre todo de los principiantes, acentuando la merma de calidad media 
de las obras. Y en este sentido: En la parte negativa, internet diluye también la calidad del arte que está 
en la calle. Pues, a la vez, Internet hace demasiado fácil apañar una pegatina, pegarla en cualquier fa-
rola, sacar una fotografía, y sentir de pronto que somos un artista urbano (Sudbanthad, 2005).
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Podemos apreciar otro defecto en cuanto a la difusión de la obra en Internet, y es 
el referido a su condición de filtro que distorsiona la realidad de la calle. Es el mismo fenómeno que 
ocurrió en la escena del graffiti con la aparición de los fanzines, y que se acentuó con la aparición de 
internet: los medios pueden permitir a un graffitista poco activo publicar todas y cada una de la obras 
que produce, y aparentar con ello una gran presencia en el espacio público. Este mecanismo puede lle-
gar a distorsionar la imagen de toda una ciudad. Ha sido este el caso de Milán, considerada foco del 
arte callejero no tanto por el trabajo de sus artistas como por la presencia de estos en internet, según el 
comisario local Ale. Cuando se le pregunta si es cierto que Milán puede presumir de tener la escena de 
postgraffiti más activa de Italia, éste responde negativamente, especificando que si lo parece es porque 
internet distorsiona la percepción de la escena (Eko, 2007).

Por último, y en palabras del propio Abarca (2010b: 04):

Más allá de ser otro soporte útil, internet tiene un enorme potencial propio, que Banksy supo 
manejar a su favor. Internet, y sobre todo Youtube, se han convertido en el potente trampolín de los llamados 
vídeos virales, que se transmiten boca a boca en una vertiginosa progresión aritmética. La escalada de 
Banksy en los medios de comunicación generalistas, a la que nos referíamos más arriba, fue precedida y 
provocada por la popularización en internet de una serie de acciones del artista pensadas para transmitirse 
en forma de videos en Youtube.
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C A P Í T U L O  I I I  - L A  I M AG E N  Y  E L 
T E X T O  E N  L A S  A R T E S  P L Á S T I C A S   Y  V I -
S UA L E S .

3.1. la transformaCión de lo intangible en materia: el len-
guaje.

El lenguaje es un instrumento del pensamiento, y que para nuestra tesis se revela 
como uno de los medios más efectivos para expresar ideas por medio del proceso comunicativo y como 
vehículo para la información hacia el espectador. A la vez es el sistema comunicativo más convencional. 
Así, como se analizará en los siguientes capítulos, la tendencia en las artes plásticas y visuales a usar el 
texto como recurso legitimador desde el siglo XX hasta el momento actual, parece aumentar como estrate-
gia lícita, y las discusiones sobre si necesita una imagen un texto que dé instrucciones para su comprensión 
o si una obra artística se vale sólo del texto como expresión cada vez son las menos.

Así, la obra artística puede presentarse actualmente como fusión de la imagen y el 
texto, o puede aparecer únicamente como texto sobre cualquier tipo de soporte que el artista haya pre-
concebido, comportándose el propio texto como una imagen. Siendo su diseño tipográfico el que recalque 
ese valor del texto como imagen y le confiera fuerza y/o expresividad al mismo.

Se debe advertir que cuando se emplee en esta tesis la palabra imagen, se estará 
haciendo referencia a cualquier tipo de objeto artístico u soporte plástico y/o visual.

A lo largo de la historia del arte se apreciará como la concepción sobre la imagen, 
y el texto ha cambiado significativamente. Las imágenes vitalistas de las pinturas rupestres son las prime-
ra de las que se tiene noticia. Se presentan como un modo instintivo de representación de cosas reales 
que ayuda a la supervivencia, producto de un deseo de influir sobre el mundo exterior. En el caso de la 
Venus, estas imágenes mágicas evocan seres sobrenaturales. En ellas, la influencia se dirige del mundo 
sobrenatural hacia el mundo del individuo. En la Grecia clásica las imágenes idealizan las proporciones 
de sus modelos. En la Edad Media se enseñan artificios de expresión dirigidos más por la razón que por 
la sensibilidad. Se ilustran conceptos, y se usa la fusión imagen-texto,  para comunicar fórmulas o ideas 
religiosas como preceptos morales de la sociedad de la época . El Renacimiento se vale de la perspectiva 
y de las leyes ópticas para provocar la ilusión de la realidad. En el Romanticismo se inicia la expresión de 
la experiencia individual, y las imágenes pudieron liberarse de los cánones impuestos por la academia y 
por la sociedad. Con el artista del siglo XX se incrementa la expresión del mundo subjetivo a expensas de 
la representación del mundo exterior. También se observa la presentación de objetos en lugar de su repre-
sentación. Con el arte conceptual, con Joseph Kosuth por ejemplo, se muestra la fusión más lingüística en-
tre el lenguaje y la imagen. Con la obra artística de Kosuth titulada: NEON ELECTRICAL LIGHT ENGLISH 
GLASS LETTERS WHITE EIGHT, que a su vez son neón, eléctrica, luz, idioma inglés, vidrio, letras, blancas y 
ocho. La imagen es su propia descripción, es decir, la imagen y el texto se presentan aquí como la misma 
cosa. Kosuth transforma en materia lo intangible: el lenguaje. Entonces, imagen y lenguaje crean un vérti-
go intelectual en el espectador, pues no puede distinguirse entre imagen y lenguaje, entre idea y materia. 
Por ello, se encuentra en este tipo de obra un vínculo estrecho entre lenguaje-imagen, entre significado y 
significante. A partir de aquí, se abre todo un mundo de manifestaciones artísticas que se valdrán del texto 
como herramienta o estrategia creativa para comunicar al espectador sus obras.

En este capítulo se hará un intento de analizar esa fusión entre imagen y texto, así 
como se estudiará el lenguaje desde el punto de vista de signo lingüístico, y sus valores tipográficos (sus 
formas, sus juegos, su composición, tamaño, color). Es decir, las formas y juegos tipográficos muestran al 
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signo lingüístico como estructura de una imagen totalmente autónoma y de potencial expresivo y comuni-
cativo. Por otro lado, también se observará como el texto de alto valor comunicativo y expresivo se valdrá 
de sus distintas figuras retóricas (paradojas, ironías, metáforas…) para mostrar el contenido de la obra ar-
tística. Y de ahí, que los movimientos artísticos urbanos contemporáneos vean en el uso del lenguaje que 
el texto se pueda comportar como una imagen, y lo utilicen como un nuevo soporte de información visual, 
a la vez que como estrategia creativa.

3.2. la imagen y el texto: la dialéCtiCa entre imagen y texto.

Según la autora Lamarca (2013), el nacimiento y evolución de la escritura marca una 
dialéctica entre las imágenes y la escritura alfabética a partir de la cual, las imágenes y el texto toman 
sus propias posiciones divergiendo o aproximándose en mayor o menor medida. 

Desde la aparición de la escritura, ver ha primado sobre oír para fijar y adquirir 
conocimiento. Sin embargo, a raíz de este hecho, han existido dos visiones diferentes y casi antagónicas 
sobre la forma de adquirir y transmitir conocimiento: la visión de la imagen y la visión del texto. Fijar los 
pensamientos en imágenes y fijar los pensamientos en palabras son dos formas de representación que 
han estado históricamente en pugna.

La linealidad y articulación del pensamiento racional, así como su segmentación de 
la realidad, se oponen a la totalización de las imágenes, a la unidad entre contenidos y formas. En el 
pensamiento sensorial y en las imágenes no hay jerarquización entre significante y significado, a no ser 
que las imágenes imiten la realidad y entonces sí sean fruto del pensamiento racional y sea posible se-
parar lo real de su representación.

En la primitivas formas de escritura, como los pictogramas, no había diferencia entre 
la forma y el fondo, pero poco a poco la imagen dejó de representar el objeto que designaba, había 
nacido la escritura alfabética.

Al principio la escritura fue de carácter logográfico y pictográfico, ideográfico o una 
combinación de ambos. La primera escritura china fue de tipo logográfico (del griego logos: conocimien-
to, graphos: escritura). Es decir, que usaba símbolos, o logogramas, y cada uno representaba una pala-
bra en el lenguaje: un símbolo significa casa, otro sol, otro flecha, etc. Los logogramas más antiguos eran 
pictográficos, esto es, dibujos simplificados de los objetos que nombraban. Por ejemplo, para “caballo” 
se usaba el dibujo de una casa. 

Con el paso del tiempo los pictogramas se fueron simplificando cada vez más, hasta 
que algunos de ellos perdieron toda relación con su símbolo original. A los signos que resultaron de esta 
simplificación se les denomina ideogramas, porque cada uno representa una idea. Se inventaron nuevos 
caracteres para representar acciones, sentimientos, diferencias en el tamaño, color, gusto, etc. General-
mente a los ideogramas existentes se les añadían nuevos trazos para añadirles significados. A diferencia 
de nuestra cultura, la escritura china no se basa en los sonidos (representados por las letras de un alfa-
beto) sino en el significado de cada carácter o ideograma. 

El sistema de escritura jeroglífico egipcio era ya mixto (ideográfico y consonántico) 
y fue usado desde c. 3100 a. C. al 400 d. C. El sentido de la escritura es horizontal de derecha a iz-
quierda, de izquierda a derecha, en bustrófedon y vertical de arriba hacia abajo comenzando por la 
derecha y comenzando por la izquierda. Luego llegaron los alfabetos propiamente fonéticos, fenicio, 
griego y romano. 

Pese a esta pugna entre imagen y texto, a lo largo de la historia ha habido intentos 
de conjugar, incluso confundir imagen y texto. La escritura a veces ha querido permanecer en esa ambi-
güedad de los primeros tiempos que la colocaba a medio camino entre imagen y texto, símbolo y signo, 
como demuestra la caligrafía. La caligrafía es la escritura como arte, donde prima tanto la imagen como 
el texto. 

En Medio Oriente y en Asia la caligrafía se valora igual que la pintura. Los carac-
teres chinos son muy apreciados en el arte de la caligrafía que tiene más de dos mil años de existencia. 
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En la caligrafía china para los artistas, la línea -no las luces y las sombras como en gran parte del arte 
occidental- es el elemento estructural básico de la caligrafía, como de toda pintura. La estética de la cali-
grafía china se traduce en la belleza del trazo y del concepto.La caligrafía árabe también es el pilar más 
importante del arte árabe, debido a la prohibición de la imagen en la cultura islámica. En muchos textos 
sufíes aparecen imágenes resueltas a través de la caligrafía árabe. Por ejemplo son representados caba-
llos, jinetes, etc.. por medio del juego de la belleza caligráfica. Según Fatás y Borrás (1980), la caligrafía 
dentro del arte islámico es el arte de la escritura bella manifestación artística más importante porque es-
cribir es dar forma a la palabra de Dios. La escritura árabe tiene una doble función: ornamental e icono-
gráfica. Es el equivalente a las imágenes sagradas del arte cristiano, el medio por el que se transmite el 
mensaje divino. El contenido de estas inscripciones es variado: versículos del Corán, mensajes piadosos, 
datos sobre sí mismas, textos poéticos, buenos deseos para el poseedor del objeto, etc. Se distinguen dos 
tipos fundamentales: cúfica y nasjí. La escritura cúfica es mayúscula, de gran tamaño y rasgos angulosos. 
Las letras son sobrias y rectas. La escritura nasjí es cursiva, de gran flexibilidad y fluidez. Es la escritura 
ordinaria. A partir de estos tipos básicos se crean variantes, que difieren según el área geográfica y la 
cronología. Así, por ejemplo dentro de la epigrafía andalusí, se observa la siguiente tipología: el cúfico 
arcaico o primitivo, el cúfico florido, el cúfico simple y la grafía cursiva nasjí. Y en cuanto a los códices 
miniados medievales no son otra cosa que un intento de conjugar texto e imágenes en donde a veces se 
llega a confundir símbolo y signo como ocurre con las letras capitales. 

La dialéctica entre imagen y texto comenzó ya en el inicio de las religiones. Se ha-
bla, no en vano, de las religiones “del libro”. El Pentateuco, el Deuteronomio y el Levítico, tres de los libros 
de la Biblia, prohíben las imágenes. La propia denominación de Biblia procedente del griego biblos, li-
bro, confirma la importancia que se le da a la escritura como forma de sacralizar la religión. Como afir-
ma Tomás (1998) en su obra titulada Escrito, Pintado donde analiza esta dialéctica entre escritura e imá-
genes a lo largo de toda la conformación del pensamiento europeo: “la monolatría se liga a la escritura 
como afirmación suprema del poder de Dios”.

El judaísmo prohíbe representar a Dios con una imagen, la palabra de Dios basta; y 
más lejos lleva esta consigna el islamismo. En los primeros dos siglos del cristianismo sucede algo similar, 
el cristianismo nace iconoclasta hasta que hace su aparición una abundante idolatría con gran prolife-
ración de imágenes ya que el culto se alimenta y acrecienta venerando las representaciones de Dios, la 
Virgen, los santos, etc. Además de tener una función decorativa, la imagen cumple otra función esencial: 
formar y adoctrinar a una población iletrada.

Durante los largos siglos de la Edad Media, la mayor parte de la población era 
analfabeta, y se imparte doctrina religiosa a través de la pintura, la escultura, los retablos, la orfebrería, 
las catedrales y toda la imaginería sacra. Sin embargo, aunque el cristianismo admite la imagen, son 
continuos los enfrentamientos entre los valedores de las imágenes y los espiritualistas defensores de la 
escritura que prefieren una fe “más racional” y menos apegada a los sentidos, como único vehículo de 
comunicación con Dios; como demuestran en el occidente cristiano varios concilios y herejías a lo largo 
de varios siglos, y en el oriente, varias cruzadas iconoclastas.

La pintura fue, durante muchos siglos, el medio hegemónico de representación icóni-
ca. Hasta la aparición del marco, la pintura debía adaptarse a la arquitectura de su soporte. El fresco se 
adaptaba los volúmenes que le proporcionaba la roca, la pared o la vasija. No existía separación lógica 
entre soporte y contenido, se trataba de una representación mágica que, aunque de carácter espiritual, 
no se diferenciaba de los objetos reales, sino que era una realidad contigua. La pintura venía a ser una 
presentación del mundo, mas que una representación. El arte no se separaba de la vida y, por tanto, pri-
maba el pensamiento mágico sobre la abstracción racional.

En el románico, lo real y lo simbólico estaban tan entremezclados que era imposible 
separar lo real de su representación. Entre los objetos que aparecen en el ábside de una catedral románi-
ca no hay una relación causal, sino una unión de esencias y semejanzas simbólicas, una conexión de sen-
tido mística. El Pantocrátor omnipotente colocado en lo más alto del templo es una imagen poderosísima 
que demanda sumisión y veneración marcando de forma inapelable las distancias entre lo celestial y lo 
terrenal mediante un simbolismo esencial que dominaban tanto los teólogos como el pueblo en general.
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En numerosos ejemplos románicos, la arquitectura se convierte en parte del simbolis-
mo de la propia pintura, es decir, una presencia de realidad se convierte en parte de la representación/
presentación.

No es hasta la llegada del arte gótico cuando la magia de la representación empie-
za a ser sustituida por la racionalidad. La pintura se convierte entonces en una imitación de la realidad 
pero diferenciando realidad y ficción y separando el espacio cotidiano de su representación y/o abstrac-
ción. El marco aísla y separa la realidad de su representación y así, el marco comienza a convertirse en 
una metáfora de la pintura, como también se hace lugar común la metáfora de la pintura como ventana 
abierta al mundo. Lo que hay dentro del marco ya no es el mundo, sino un discurso sobre el mundo.  Esta 
idea no va a ser abandonada ni a ser puesta en cuestión hasta los inicios del siglo XX.

Así, el autor Tomás (1998) afirma que a partir del siglo XIII y hasta la revolución con-
ceptual que impondrán los modernos medios de comunicación de masas, la pintura será concebida como 
una ventana que permite mirar a través, pretendiendo mostrar algo diferente a lo que la constituye. A la 
vez, la teoría del arte tenderá siempre a diferenciar entre forma y contenido, separando ambos concep-
tos como si de cosas distintas se tratara; el pensamiento, en general, seguirá la línea iniciada por Tomás 
de Aquino de considerar la realidad dividida en partes y partes de partes.

Lamarca (2013) puntualiza que antes de la llegada de los escolásticos no existía la 
menor articulación sistemática de los argumentos. A este respecto, Tomás (1998) recoge un párrafo muy 
ilustrativo de la obra de Panofsky (1951), Gothic Architecture and Scholasticism, donde establece las simi-
litudes entre la forma de articularse un tratado de filosofía escolástica y una catedral gótica. Panofsky nos 
explica que los escritos clásicos estaban divididos solamente en libros y que no fue antes de los albores 
del medioevo que los libros fueron divididos en capítulos numerados, cuya secuencia, sin embargo, no 
implicaba ni reflejaba un sistema de subordinación lógica. Así, no fue antes del siglo XIII que los gran-
des tratados fueron organizados de conformidad con un plano general secundum ordinem disciplinae, 
de modo que el lector es guiado progresivamente desde una proposición a la siguiente y está siempre 
informado del progreso de tal procedimiento. 

Efectivamente, antes del siglo XIII, los libros no seguían la argumentación lógica y 
racional que se considera hoy como la línea “normal” y “evidente” del pensamiento y el discurso. Incluso 
los libros eran un conglomerado o un potpourri de obras y autores, a veces sin un hilo conductor. Algo 
que hoy parece tan obvio, como que un libro tenga portada, tardó cien años en inventarse tras la apa-
rición del primer libro impreso.

A partir de la escolástica empiezan a abundar las misceláneas sobre un tema o tó-
pico determinado (se unen textos de varios autores sobre un mismo tema), las compilaciones (se unen 
partes textos de varios autores) y los comentarios (se comentan y anotan los textos con interpolaciones 
heterogéneas o se resumen y explican) y el avance teórico se realiza mediante añadidos o “aditamenta”. 
En los actuales libros de texto se mantiene en mayor o menor media este modelo de compilación, abun-
dancia de citas y progresión “per additamenta”.

El camino de la racionalidad y la abstracción emprendida por el arte a partir del 
gótico da un paso más allá con el arte renacentista que se convierte en una actividad intelectual y no 
manual o mecánica. En el Quattrocento, Sandro Botticelli pinta “El Nacimiento de Venus” donde rompe 
con muchos de los convencionalismos de la antigüedad, tanto en la forma como en el contenido. Bottice-
lli somete el espacio y el tiempo a ordenación racional alejándose de la tradición consagrada. En esta 
obra, a la alegoría neoplatónica del nacimiento del alma cristiana a través del bautismo y de la unión 
entre espíritu y materia, se le suma la belleza de las formas de Venus, lo que supone un verdadero reto 
del intelecto a la sensualidad.  En esta época, muchos pintores incluyen ventanas en sus obras. 

En el Renacimiento se introducen la perspectiva y las proporciones, ya no se imita la 
realidad, sino que se imita la apariencia de las cosas. Se trata de engañar a los sentidos para que estos 
crean que lo que ven es real. Se persigue que parezca que las imágenes en dos dimensiones se perciban 
en tres, tal y como se percibe la realidad. Esta era la idea que mueve a Leonardo da Vinci que parezca 
sobresalir del muro o de cualesquiera superficies y engañe así a las mentes más sutiles. Surgen así las 
llamada “reglas de Leonardo”, descritas en su Tratado de Pintura: pintar los objetos más próximos en co-
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lores más saturados, contornos más nítidos, textura más gruesa; los objetos lejanos estarán más arriba 
en el lienzo, serán más pequeños, más pálidos, más finos de textura; las líneas paralelas de la realidad 
deben converger en la imagen.

Según la autora Lamarca (2013), la pintura comienza a semejarse a la escritura, ya 
que no sólo puede hacer referencia a realidades que no están presentes, sino que se puede convertir en 
una representación de lo real como núcleo de sí misma, es decir, la pintura puede “reflexionar” sobre la 
propia pintura.

En la pintura renacentista, la ventana es la perspectiva, la mirada a través, la pirámi-
de visual imaginaria que llega hasta el objeto. Aquí cobra tanta importancia el objeto representado como 
el sujeto que mira. La perspectiva se convierte en la estructura del espacio, la luz en la realidad física y 
los volúmenes y masas confieren la concreción de los objetos y las cosas. En el Renacimiento se introdu-
cen los temas profanos, mitológicos y de la naturaleza y las imágenes ya no son únicamente propiedad 
de la iglesia, sino de una nueva clase social en despegue: la burguesía. La pintura renacentista responde 
a una nueva concepción del mundo, a un nuevo antropocentrismo en el que se destaca la individualidad 
del sujeto y la ilusión y el deseo de éste de apropiarse y comprender la realidad.

El Barroco va un paso más allá que el Renacimiento, al incluir al espectador en el 
círculo de representación. La pintura juega con la realidad del mundo. En muchos casos se introduce la 
realidad dentro de lo pintado, pero lo que se retrata es un mundo de ilusión, una interpretación del mun-
do apresada en el marco. Sin embargo, no se rompe con la racionalidad, al contrario, el arte se somete 
más que nunca a los esquemas racionales, a pesar de los continuos juegos entre realidad e ilusión.  

En 1865, Edouard Manet exhibe en el salón de París “El almuerzo campestre” escan-
dalizando a sus conciudadanos no sólo por el motivo de una mujer desnuda ante dos hombres perfecta-
mente vestidos, sino por la brusquedad de los contrastes entre las zonas oscuras y claras, sin transición, 
como manchas de color. Dos años más tarde, Manet vuelve a escandalizar con la “Olympia”, y que sig-
nifica la culminación de esta técnica. Las sombras de la parte superior del cuadro, en donde apenas se 
adivina la cara de la criada negra y el gato delante de un fondo negro sombrío y sin matices, contrastan 
con los blancos de la parte inferior. Los volúmenes aparecen planos y cobran importancia los contornos. 
En la mayor parte de la pintura de Manet, masas oscuras y claras se contraponen y equilibran. Es curio-
so que utilizara precisamente el color negro con generosidad, ya que éste había sido proscrito por los 
impresionistas porque este color no se hallaba en la naturaleza.

Lo que hace Manet en sus obras es utilizar técnicas ópticas basadas en la luz, los 
contrastes de formas y el estilo compositivo. Manet no duda en aplicar a la pintura las técnicas del gra-
bado y, sobre todo, de la fotografía. En “El almuerzo campestre” hay claramente una elevación del en-
foque que es, indudablemente, una técnica fotográfica, como lo es también la sucesión escalonada de 
planos. Manet razona sus cuadros de una forma puramente técnica, y siempre que pinta, sea cual sea el 
tema y el motivo, pinta sobre la pintura misma. En la “Olympia”, Manet imita a la “Venus de Urbino” de 
Tiziano y a “La Maja” de Goya, pero lo hace desde la visión contemporánea de su época. Con Manet 
se inicia la modernidad y la pintura comienza a hablar sobre sí misma, la pintura se convierte en el ob-
jetivo de la propia pintura.

A partir de Manet, la verosimilitud deja de ser un atributo de la pintura. La fotografía 
supuso un revulsivo para la representación de la realidad y la pintura toma entonces otros derroteros. En 
su primera época es la fotografía la que imita a la pintura. Las fotografías y los carteles litográficos imitan 
las técnicas pictóricas tanto en los temas como en las formas, aunque poco a poco inician su propia an-
dadura. Lo cierto es que la fotografía es el medio que va a recoger esa legado de servir de analogía del 
mundo real y, por lo tanto, la pintura se puede dedicar a otros menesteres. La pintura deja de ser el medio 
hegemónico de representación visual de la realidad y cede esta hegemonía a los nuevos medios icónicos 
de masas. El primer paso que debe tomar la pintura para independizarse del mundo real es romper con 
el marco, romper con la perspectiva y la tridimensionalidad y romper con la ventana abierta al mundo.

Por otro lado, como se verá posteriormente en esta tesis, los carteles litográficos por 
su función de anuncio al servicio de la publicidad comercial o de propaganda política usarán el texto 
como estrategia creativa en sus diversos juegos tipográficos según las modas del momento. Pero, sobre 
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todo, será de gran interés para esta investigación observar como la fotografía cuando se independiza 
de su inferioridad como arte e intente no imitar a la pintura, momento donde efectivamente se consolide 
formando parte de las artes plásticas y visuales, no dudará en usar el texto como concepto integrante 
de su obra.

En el siglo XX, se vuelve así, en pintura, a la concepción anterior al gótico. Se trata 
de romper con la ventana y de crear nuevos conceptos y nuevos objetos para pasar de una visión “a tra-
vés” a una visión de la pintura misma como única realidad. El color es una posibilidad a explorar y esto 
es lo que hacen Matisse, Gauguin y Van Gogh, entre otros, utilizar el color como máxima expresión. Se 
pretende volver al sentimiento, a reflejar la emoción, que la pintura mueva los sentidos. La pintura se vuel-
ve hacia el goce sensorial del espectador, a la visión directa para el goce inmediato. El lienzo de repre-
sentación se convierte en presencia. Es decir, la misión de la pintura es hacer visible lo invisible.

Tanto Klee como Wassili Kandisky elaboraron su propio ideario estético pretendien-
do una teoría no sólo del color, sino de las formas. Sin embargo, sus disquisiciones son más bien literarias 
y tienen, por fuerza, que echar mano de metáforas poéticas, musicales y fisiológicas. En sentido estricto, 
todavía no se ha logrado un enfoque racional de la expresión pictórica. Como afirma el autor Aumont 
(1992) en su obra La imagen al respecto, las explicaciones de Klee o de Kandisky sobre la línea y sus 
aventuras resultaban fascinantes, pero derivaban de la ficción (una línea que pasea, que se apresura, 
que está desequilibrada, etc.).

Klee (1971), en Esquisses pédagogiques, recogió todas estas teorías. Kandisky 
(1983), en Punto y línea sobre el plano de 1910 ya nos describe conceptos como el frío cálculo, manchas 
saltarinas sin premeditación, construcción matemática exacta (manifiesta u oculta), dibujo silencioso, lla-
mativo, acabado meticuloso, fanfarrias de colores, superficies grandes, tranquilas, pesadas, desborda-
das. Nos está describiendo la forma y el medio en un discurso alegórico donde concibe estos dos con-
ceptos anteriores como almas dolientes, en búsqueda, atormentadas, con el profundo desgarro causado 
por el choque de lo espiritual y de lo material. 

Del mismo modo que se expresa Lamarca (2013), desde aquí se aprecia que, el arte 
abstracto, que dejó de considerar justificada la necesidad de la representación figurativa para tender a 
sustituirla por un lenguaje visual autónomo dotado de sus propias significaciones, necesitó de la palabra 
para explicar estas significaciones.

Actualmente consideramos que cualquier imagen es expresiva. Sin embargo, la no-
ción de expresividad en el arte necesitó de toda una corriente teórica y práctica que así lo afirmara. Klee 
y Kandisky buscan representar no la realidad objetiva, sino mas bien las respuestas y emociones subje-
tivas y, el arte expresionista, en general, se convierte en el arte del yo y de la expresión del interior, en 
contraposición a la realidad exterior y a la imitación de la naturaleza.

En las obras de Edvard Munch ya hay una temática de oposición al placer de vivir 
impresionista. Este autor “expresa” el dolor y la angustia en obras tan famosas como “El grito” y “La an-
gustia”. El uso de líneas sinuosas tanto para componer las figuras humanas como el paisaje, configura un 
ambiente que resulta turbador e inquietante. El grito, refleja a la perfección la abstracción del entorno, el 
desgarro y la soledad humana angustiosa que incluso parece conmover a la naturaleza.

La corriente expresionista nace por oposición al impresionismo y al naturalismo y 
se expande rápidamente no sólo a la pintura, sino también a la poesía y al cine (por ejemplo: El gabi-
nete del doctor Caligari de Robert Wiene de 1920, o Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau, filme de 
1921). Sus cimientos se sustentan en un rechazo total de la imitación, la exacerbación de la subjetividad, 
el exceso y el papel fundamental que se otorga a la materia, a la línea sinuosa, los colores puros y los 
contrastes acentuados. Los autores se “expresan” por medio de la distorsión, la exageración, el primitivis-
mo y la fantasía y también a través de lo lúcido, lo irritante y lo violento, y mediante la aplicación diná-
mica de elementos formales. El expresionismo consigue que la expresividad del arte quede por siempre 
ligada a la emoción.
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El cubismo es una vuelta de tuerca más observando la realidad desde otros ángulos. 
Mediante un ejercicio intelectual el artista reduce las formas de la naturaleza a pura geometría, presen-
tando simultáneamente al espectador el objeto bajo diversos puntos de vista.

Con el dadaísmo, Marcel Duchamp comprendió los nuevos derroteros del arte lle-
vando hasta el extremo la idea de que el arte deja de ser un cuadro para convertirse en un objeto más 
de la vida cotidiana. El objeto de arte se convierte en una alegoría, una síntesis poética de visualización 
y reflexión. Según la autora Lamarca (2013), Duchamp quiere devolver al arte la condición de soporte de 
ideas. Y el autor Tomás (1998) explica que, si en Klee se encuentran paralelismos con el neoplatonismo, 
en Duchamp se encuentran semejanzas con el aristotelismo del siglo XIII. Duchamp propone la ruptura de 
los géneros de la tradición plástica y crea los llamados “ready-mades”, auténticos poemas-objeto con los 
que cuestiona y amplía de forma radical los límites del arte. 

Desde esta tesis se ve clara que, su influencia por la descontextualización del objeto 
y el uso del texto como parte integrante en sus obras, bien a base del juego irónico de una firma bajo 
seudónimo, y de doble sentido, será decisiva no sólo para el dadaísmo, sino para el surrealismo, el arte 
Pop y en general todo el arte de mediados del siglo XX hasta la actualidad.

Dos ejemplos de 
lo anterior se encuentran en su famo-
sa obra: La fuente (Fountain) de 1917, 
donde el autor firma bajo el seudóni-
mo de R. Mutt. La obra en cuestión era 
un urinario que Duchamp había com-
prado con Arensberg y Stella. Lo tum-
bó y pintó el nombre R. MUTT en él. 
Así, R. Mutt aludía por una parte al 
Mott y a la tira cómica Mutt and Jeff , 
y por otra la R. hacía referencia a Ri-
chard, «monedero» en jerga francesa. 
Con lo que podemos apreciar que el 
juego por medio del lenguaje, del tex-
to se hace materia.

Y en su famosísi-
ma L.H.O.O.Q. de 1919 [Fig. 3], esta 
obra muestra la conocidísima Giocon-
da de Leonardo da Vinci, manipula-
da por Duchamp. El título de la obra 
L.H.O.O.Q. leído rápidamente en fran-
cés, constituye una frase cuya traduc-
ción sería algo así como “ella tiene el 
culo caliente”. Mientras que en inglés, 
el título se aproxima a “LOOK” (mira).  
Ante los dobles juegos del lenguaje de 
Duchamp, esta obra  parece que se tra-
tara de una intención desmitificadora 
respecto al arte sublime de la pintura, 
representado por un cuadro tan emble-
mático. Y efectivamente, Duchamp no 
estaba ridiculizando a la Gioconda, 
sino que estaba jugando con el con-
cepto de reproducción de la obra y su 
pérdida de valor económico frente a la 
obra original. Se puede apreciar que 

[Fig. 3]. L.H.O.O.Q. de Marcel Duchamp, 
1919
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L.H.O.O.Q es una obra para leer y mirar donde se fusionan o se mezcla el texto y la imagen con diversas 
posibilidades en su interpretación. Y así, se podrían observar más significados en esta obra, como según 
palabras del propio Duchamp “Lo más curioso sobre este bigote y esa perilla es que, cuando los miras, 
la Mona Lisa se convierte en hombre. No es una mujer disfrazada de hombre; es un hombre auténtico, y 
ése fue mi descubrimiento, aunque no me diera cuenta de ello en aquella época”. 

En conclusión, Duchamp abre la puerta al uso del lenguaje como idea integrante de 
la obra plástica y visual a partir de su afición a los juegos de palabras que muchas veces, como se aca-
ba de analizar de modo general, se encontraban presentes en los títulos de sus obras e insertos en las 
mismas, produciendo una multiplicidad de hilarantes lecturas.

Para Lamarca (2013), Duchamp comprende la gran transformación que iba a em-
prender el arte tras la expansión y el desarrollo tecnológico y quiere rebelarse contra los límites que la 
historia del arte ha impuesto a la pintura.  De esta manera, parodia y se burla de  los lugares comunes 
en arte, de la belleza y de las tradiciones artísticas. Lo que pretende Duchamp es convertir la pintura 
en literatura y la literatura en pintura, pero la pintura no puede hacer otra cosa que crearse a sí misma 
o negarse a sí misma. Este artista se rebela y niega la esencia de la pintura, sin embargo, la condición 
metafórica del arte, devuelve a los objetos representados por Duchamp la condición de obra de arte. Es 
imposible romper el marco. 

El surrealismo, a la vez influenciado por Duchamp y el dadaísmo, también jugará 
con el lenguaje en sus obras, desde los caligramas a los cadáveres exquisitos o a las experiencias de la 
escritura automática hasta otro tipo de manifestaciones de uso del texto en sus obras.

El surrealismo figurativo, también denominado realismo mágico de René Magritte se 
vale también de un estilo provocador y contrario a los convencionalismos pictóricos como Duchamp pero, 
al contrario que éste, lo que pretende Magritte es mostrar las paradojas de la representación mediante 
la parodia del cuadro que niega el cuadro. Haciendo uso de objetos cotidianos, pero con una disposi-
ción distinta a la habitual: pipas, manzanas gigantes encerradas en una habitación, nubes, barras de 
pan, sombreros hongo, etc.  junto con la tensión creada por una rara luz metafórica, crea una extraña 
sensación de desazón y un sentido de incomprensión lógica por la especial disposición de los objetos. 
Las obras se convierten en verdaderas paradojas visuales con las que Magritte ironiza sobre la represen-
tación. Sus cuadros son pinturas sobre la pintura representada. Magritte nunca quiso explicar sus obras 
y argumentaba que debían convertirse en un enigma.

La Traición de las Imágenes (Esto no es una pipa) de 1929 [Fig. 4] se convierte en 
una obra donde la pintura o imagen y el texto juegan con la paradoja visual y conceptual de lo repre-
sentado. En la famosa pintura de este autor aparece la frase: “Ceci n’est pas une pipe”, o en español, 
¡Esto no es una pipa!

Semejante declaración sobre lo que visiblemente es una perfecta ilustración de una 
pipa, ya no tiene por que confundir al que visualiza la famosa obra.

Sobre esto, según el autor Torczyner (1979:83) en su obra Magritte: Ideas and Ima-
ges, el propio artista francés René Magritte declaró: “¡La famosa pipa! ¡Cómo la gente me reprochó por 
ello! Sin embargo, ¿podría llenar mi pipa? No, es sólo una representación, ¿no lo es? Así que ¡si yo hu-
biese escrito en mi pintura ‘Esto es una pipa’, estaría mintiendo!”.

Estas palabras de Magritte resultan clave para comprender esta obra, uno de sus tra-
bajos más representativos. En él, meticulosamente retrata una pipa y debajo, con igual precisión, escribe 
“Esto no es una pipa”, cuestionando así su realidad.

La intención de Magritte es cambiar la relación entre los objetos y su nombre, inves-
tigando así las ambiguas conexiones que existen entre las palabras, las imágenes y los objetos que éstas 
denotan. Las palabras y las imágines son equivalentes en este cuadro, ya que su realismo alude a la se-
mejanza que se da en la mente humana. Si concebimos las cosas es porque las pensamos; y en el caso 
de la pipa, se trata de reproducir su representación mental. Esta nueva figuración basada en ilustraciones 
de principios de siglo, eventualmente ayuda a formar y determina las bases para el arte pop y, sobre 
todo, parece el preludio del juego lingüístico y semiótico del arte conceptual.
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Con La Traición de las Imágenes, René Magritte marca un excelente punto sobre las 
imágenes y el arte el general: lo que vemos como realidad o una versión de la realidad, es meramente 
una representación de ello.

Dicho esto, quizás por ser el arte, una mera representación de la realidad, el mismo 
suscita tanta pasión en el corazón de las personas: de ahí que el ser humano haya preferido las repre-
sentaciones e ilustraciones porque le dan la libertad de soñar. Y desde aquí, parece que se le debe a 
Magritte y el poderoso cuadro “La Traición de las Imágenes” esta poderosa aclaración, a la vez que nos 
enseña que la imagen y el texto pueden funcionar perfectamente para ensoñar y perdernos en la duali-
dad de los significados.

Continuando este recorrido general sobre la dialéctica entre imagen y texto a lo lar-
go de la historia, llega el momento de mencionar a Andy Warhol, el más influyente de los artistas del Pop 
Art, que consideró que la aplicación directa del pigmento sobre el lienzo era algo obsoleto y limitado, y 
empieza a utilizar serigrafías para transferir imágenes fotográficas a lienzos. En los años 60 empieza a 
reproducir múltiples retratos de celebridades, como Marilyn Monroe, Elvis Presley y Jacqueline Kennedy. 
Y a duplicar imágenes de productos comerciales producidos por los medios de comunicación de masas, 
tales como la sopa Campbell, sugiriendo que las estrellas fabricadas por los media son como los produc-
tos comerciales. Introduciendo también el texto en sus obras como la mencionada sopa Campbell, bote-
llas de Coca-Cola, o las famosísimas e icónicas cajas de jabón Brillo, entre otras.

Desde aquí, se cree importante mencionar la significación filosófica y crítica que 
trajo consigo la obra de las cajas Brillo [Fig. 5] de Warhol. Debido a varias razones, las cajas de Brillo 
de mayor tamaño (50x50x38 cm.) fueron las que adquirieron mayor notoriedad, y por lo tanto las más 
reproducidas. Las descripciones del envase (“24 paquetes gigantes”, “esponjas con jabón resistentes al 
óxido”, “saca brillo al aluminio rápidamente”) muestran el carácter cotidiano, e incluso banal, del motivo, 
lejos de una elección basada en motivos estéticos. Aunque el entrenado ojo de publicista le permitió a 
Warhol tomar ventaja de un buen diseño gráfico previo, basado en los colores de la bandera de Estados 
Unidos, y en una forma de ola que representa el carácter “arrollador” del producto. 

[Fig. 4]. La traición de las imáge-
nes. René Magritte. 1929. Óleo sobre lienzo. 63 x 93 
cm. Los Angeles County Museum of Art.



132

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Capítulo 3.

Las cajas Brillo fueron creadas en un momento clave del cambio de paradigma que 
tuvo como consecuencia la sustitución de los principios del modernismo por los de lo que más tarde sería 
denominado posmodernismo. Al ser expuestas como obras de arte, las cajas cuestionaron ideas funda-
mentales del modernismo, entre otras la de la originalidad de una obra única que muestra “huellas” del 
genio artístico de su creador. En cuanto a este tema, mencionamos el hecho que es recurrente la refe-
rencia al libro La obra de arte en la era de su reproducción técnica (1936), en el que el filósofo Walter 
Benjamin alertó sobre el riesgo de que, debido a la reproducción mecánica, las obras de arte perdieran 
el “aura” que las caracterizaba.

Otro autor como es Da Cruz (2010) analiza en referencia a la obra Brillo que, tres 
décadas más tarde el devenir de las artes visuales había llegado a la situación prevista por Benjamín, 
con lo que quedaba abierto el campo para la aparición de nuevas corrientes de interpretación de lo con-
temporáneo. Proveniente del área de la filosofía, el ya mencionado autor en capítulos anteriores, Arthur 
C. Danto se convertiría en uno de los principales y más discutidos teóricos de la historia del arte de fines 
del siglo XX, sobre todo, desde la publicación en 1997 de su obra Después del fin del arte. El arte con-
temporáneo y el linde de la historia.

[Fig. 5]. Brillo Soap Pads Box, 
Andy Warhol, 1964. Serigrafía en tinta sobre pintura 
sintética de polímeros sobre madera,  17 x 17 x 14 
pulgadas. The Andy Warhol Museum, Pittsburgh Foun-
ding Collection. Contribución  The Andy Warhol Foun-
dation  for the Visual Arts, Inc.
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El pensamiento de Danto apuntaba a terminar de desarmar los restos del andamiaje 
teórico del modernismo, pensamiento que en Estados Unidos había tenido a Clement Greenberg como 
uno de sus principales teóricos. Greenberg fue el impulsor del predominio del expresionismo abstracto, 
encarnado en la figura de Jackson Pollock. Danto escribe que comprendió que la filosofía del arte debe-
ría tomar una nueva orientación cuando vio las cajas Brillo que Warhol mostró en Nueva York.

De esa forma, las cajas Brillo fueron una de sus más importantes fuentes de inspi-
ración, que lo llevaron a reflexionar sobre el hecho de que un objeto fuera una obra de arte, mientras 
que otro prácticamente similar fuera una cosa cotidiana y no arte. En otros términos: ¿Por qué las cajas 
Brillo de Warhol eran consideradas arte, mientras que las cajas con esponjas Brillo en los supermerca-
dos eran simplemente envases? La respuesta a la pregunta fue dada por el propio Danto unos años más 
tarde, cuando escribió que las cajas Brillo de Warhol eran arte porque inspiraban a la reflexión sobre 
el concepto de arte, y porque eran lo opuesto a anteriores definiciones de lo que era considerado arte.

Así como el periodo posterior al impresionismo fue llamado posimpresionismo, el 
periodo posterior al modernismo fue llamado posmodernismo. Danto, en cambio, acuñó el concepto 
“poshistórico” para nombrar el periodo posterior a las cajas Brillo, dando a entender que la historia del 
arte había terminado, y que aunque indudablemente los artistas seguirían creando, ya no era posible 
continuar con el mismo desarrollo narrativo que había sido usado hasta ese momento.  Considerando, 
entre otras cosas, que de ahí en más cualquiera podía ser artista (una propuesta planteada por el propio 
Warhol en sus pinturas con espacios numerados para rellenar con colores), el autor Da Cruz (2010) ex-
pone que Danto escribió que deberíamos pensar en el arte después del fin del arte, como si estuviéramos 
emergiendo desde la era del arte a otra cosa, cuya forma y estructura resta ser entendida. 

Durante las décadas siguientes las cajas Brillo seguirían siendo una referencia del 
arte contemporáneo, lo que se manifestó, entre otros fenómenos, en relación con la aparición de la lla-
mada “apropiación”, una forma de trabajo que consiste en que un artista se apropia de obras de otros 
artistas y las presenta como propias. Uno de los casos más discutidos fue el de Sherrie Levine, que hacia 
1980 fotografió obras de fotógrafos consagrados y presentó el resultado, versiones idénticas a los origi-
nales, como obras propias. Cuando el artista Mike Bildo se propuso realizar una serie de apropiaciones 
basadas en obras icónicas del siglo XX, eligió, junto a obras de Duchamp y Pollock, las cajas Brillo de 
Warhol, lo que en 1995 resultó en una serie de cajas Brillo que tituló Not Andy Warhol (Brillo Box). Con 
lo cual, se aprecia ya aquí y de manera indiscutible, el interés del arte por la idea y no por el propio 
objeto artístico en sí.

Para concluir con el pop art y con el papel de Warhol en el arte del siglo XX, la 
obra Mao es una de las series de retratos serigrafiados del líder de la China comunista, Mao Zedong que 
Warhol reprodujo en 1973. Su irreverente actitud hacia la propaganda totalitaria china se manifiesta cla-
ramente en la superficie de la pintura. Las extravagantes y llamativas pinceladas rivalizan con la imagen 
fotográfica, formando salpicaduras de color sobre la ropa de Mao. El carmín y la sombra azul de ojos 
se parecen a un graffiti. Estos detalles pueden ser interpretados como un comentario sobre la similitud en-
tre la propaganda comunista y la propaganda capitalista llevada a cabo por la publicidad y los media.

El movimiento del Pop Art se originó en Inglaterra a finales de los años 50, interpre-
tando las imágenes de la cultura del consumo con humor negro, ironía y crítica. En su forma americana, 
el Pop Art presenta imágenes menos duras, adaptadas a fuentes tales como los cómics, productos comer-
ciales y fotos publicitarias. Esta deliberada huida del expresionismo abstracto conmocionó al arte mun-
dial en los años 60. Y lo que también se evidencia de esta experiencia del Pop art es la influencia que 
ejercerá no sólo en la memoria colectiva, sino en los modos de representación y el uso del texto como 
estrategia creativa del arte urbano contemporáneo en todas sus distintas manifestaciones desde el arte 
público crítico, al arte político clásico o al actual artivismo, al street art o arte callejero con sus estarcidos 
poperos al net.art o arte en la red.

Continuando con la autora Lamarca (2013), ésta afirma que no hay una sola forma 
de mirar y entender las imágenes. Y esta tesis también considera que la interpretación de la imagen ha 
variado a lo largo de los siglos y la dialéctica entre la imagen y el texto se ha ido modificando a lo lar-
go del tiempo, unas veces acercándose y otras distanciándose. Como observa Debray (1994) en Vida 
y muerte de la imagen, no existe la imagen en sí misma. Así, su estatuto y sus poderes varían continua-
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mente con las revoluciones técnicas y los cambios en las creencias colectivas. Y, sin embargo, la imagen 
ha dominado siempre a los seres humanos, aunque el ojo occidental tenga una historia y cada época un 
inconsciente óptico. Pues, nuestra mirada fue mágica antes de ser artística. Y en la actualidad, esta mira-
da se está haciendo económica.

En relación con lo real, la imagen tiene un valor de representación, un valor de sím-
bolo y un valor de signo. Estas últimas apenas son imágenes. Pero esta es una simplificación. Estas tres 
funciones o valores pueden coexistir en la misma imagen. Las funciones de la imagen pueden ser simbó-
licas, epistémicas o estéticas. Para Gombrich (1998) en Arte e ilusión no hay mirada inocente, el papel 
del espectador es activo y proyectivo. El espectador es quien hace la imagen, en el sentido perceptivo. 
Otros autores ponen el énfasis en que la imagen actúa sobre el espectador.

En el siglo XX, la pintura ha dejado de ser el medio icónico por excelencia y, aunque 
ha pretendido y pretende deshacerse del marco para confundirse con la vida real, como sucedió antes 
del arte gótico, ya es incapaz de hacerlo. Su espacio está ocupado por los nuevos medios de comunica-
ción de masas que ahora se perciben a través de las pantallas.

Lamarca (2013) expresa que, por otro lado, la poesía ha intentado también nublar 
las fronteras entre imagen y signo lingüístico ya desde antiguo. En la época clásica y medieval, existían 
los caligramas, que en 1913 retoma Guillaume Apollinaire. En ellos se representa la imagen a que hace 
mención el discurso, dibujándola por medio de sus propias palabras. Así pues, la disposición gráfica re-
presenta visualmente el contenido del texto, literatura y artes plásticas se funden y confunden.

La poesía experimental se llevó a cabo sobre la página impresa, pero ya quiso salir-
se de ella moldeando las palabras y los signos y creando los llamados poemas objeto. Se produce una 
tensión entre lo verbal y lo visual, lo simbólico y lo icónico. Se pretende romper también no sólo con la 
orientación de la lectura de izquierda a derecha, que se piensa que es en realidad una representación 
arbitraria de la cadena secuencial del lenguaje hablado, sino también con la página bidimensional, 
también leída de izquierda a derecha y de arriba a abajo. El texto se dispone libremente en el espacio 
bidimensional, o tridimensional.

Estas tendencias han formado parte de la literatura y las artes de las vanguardias ar-
tísticas, la poesía experimental de los años 60 y 70 del siglo XX y sigue vigente en la actualidad a través 
de la práctica de nuevos caligramas y la poesía visual actual. Los títulos (multimedia y poesía experimen-
tal, del lenguaje visual al libro objeto, lenguaje visual, música-poesía visual, poesía fonética, polipoesía, 
holopoesía o poemas holográficos, el ojo que lee) a que da entrada la web denominada Poesía visual 
son muy ilustrativos de en qué consisten estas prácticas poéticas y el intento de convertir el signo textual 
en otra cosa. 

[Fig. 6]. Poema objeto, 
Joan Brossa, Eclipse.
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Dentro de los cultivadores de la poesía visual, objetual y de instalación urbana, des-
de aquí parece importante destacar la figura del artista español y  multidisciplinar, Joan Brossa. Su poe-
sía visual y sus carteles constituyen la parte de su obra más conocida, hasta el punto que en este terreno 
Brossa llega a ser un referente mundial. Constantemente, reconocida o no su paternidad remota, apare-
cen en todo el mundo obras plásticas que “brossean”.

Las primeras incursiones de Brossa en la plástica, con una técnica cercana al caligra-
ma, datan de 1941, cuando ni siquiera el término “poesía visual” había sido acuñado. Pronto empezó a 
incluir los poemas visuales en sus libros de poesía literaria, como si solo se tratara de una especulación 
sobre géneros, para acabar componiendo más de mil quinientos (la mayoría inéditos) agrupados y pau-
tados para que tomaran la forma de libros singulares. Algunos de estos poemas, descontextualizados de 
sus respectivos libros, acabarían editándose por medio de la serigrafía, y actualmente se encuentran en 
numerosas colecciones privadas, galerías y museos del mundo entero.

Desde 1943, empieza a trabajar con los poemas objeto y visuales [Fig. 6], [Fig. 7], 
[Fig. 8], que empiezan a exponerse públicamente a partir de 1956, frecuentemente en colaboración con 
pintores como Miró, Tàpies o Ponç. Es a partir de 1960 que su obra plástica alcanza su plenitud, tanto 
en número como en profundidad. En este año realiza el poema visual Cerilla y en 1965 el libro de ar-
tista Novel·la (éste en colaboración con Antoni Tàpies), considerados auténticas obras maestras del arte 
conceptual universal.

[Fig. 7]. Poema visual de Joan Brossa.

[Fig. 8]. Poema objeto de Joan Brossa, Luz.

Retomó tardíamente el poema objeto, en la senda de Marcel Duchamp aunque supe-
rándolo en cuanto a proyección externa y compromiso social. Para Brossa se trata de descubrir la magia 
en el objeto más vulgar, siguiendo la línea del arte pobre, pero nunca gratuitamente, sino con un claro 
mensaje detrás de cada producción. A partir de los años setenta, manipula los objetos para profundizar 
en su sentido o bien para representar el concepto desnudo. Objetos y poemas son muy cotidianos. Su 
interés radica frecuentemente en el contraste entre el título y el objeto insólito que nos presenta, jugando 
con el lenguaje. Su interés por el uso del texto como estrategia creativa se hace evidente en sus poemas 
objetos.
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El objeto brossiano evoluciona hacia la instalación, a menudo de gran formato, y a 
menudo también efímera. Destaca en este sentido la intervención en todos los espacios expositivos del 
Palacio de la Virreina de Barcelona en 1994, en los que creó, partiendo del continente, un contenido va-
riado y de fuerte impacto casi teatral.

Con el tiempo la obra plástica y visual de Brossa alcanza su dimensión cívica: sus 
poemas visuales corpóreos se instalan en espacios públicos como poemas transitables que se integran 
en la realidad cotidiana de Barcelona. Más tarde estos poemas corpóreos llegarán a muchos puntos de 
Cataluña y también a Baleares, a Andorra, a Alemania y a Cuba.

Continuando con la autora Lamarca (2013), ésta expone que la poesía de las van-
guardias históricas dio también lugar a una dialéctica no sólo entre la imagen y el texto, sino también 
entre el sonido y el texto (Ver Anexo x sobre poesía sonora). Aunque esta apreciación sobre la dialéctica 
entre el sonido y la imagen es de gran importancia para las artes, para esta tesis es más vital destacar 
todo el trabajo tipográfico, donde el texto adquiere su propia belleza e importancia de la estética de la 
forma, a la vez que se convertirá en un referente para los artistas desde los años cincuenta hasta el mo-
mento actual como más tarde podremos apreciar al analizar las producciones de distintos autores que se 
sirven del texto como estrategia. 

La poesía es un arte que utiliza las palabras como materia prima. La poesía visual 
enriqueció la palabra dándole cuerpo a la superficie del papel, pero también se intentó dar cuerpo a la 
palabra utilizando otro tipo de materiales. Es decir, la palabra, el lenguaje se convierte en materia. Así 
surgen poemas hechos en madera, vidrio, metal o plexiglás, y también los libros o poemas objeto. Lo 
que se quiere es trascender la linealidad y rigidez del soporte papel y del formato impreso, y donde no 
existen los límites entre la poesía y las artes plásticas y visuales. 

En la actualidad han surgido intentos similares a los ya citados en los que no sólo 
se quiere romper con la página impresa mediante una falsa impresión de tridimensionalidad, sino ofre-
ciendo realmente dicha tridimensionalidad al colocar el poema directamente en el espacio, liberándolo 
definitivamente del papel. Ello ha sido posible gracias a la holografía. Así nació, en 1983, la holopoe-
sía. Incluso los poetas que la practican hablan de una cuarta dimensión, porque la percepción del holo-
poema depende también del tiempo subjetivo del lector. Los holopoemas pretenden romper la fijación, 
integridad y continuidad del texto, porque su lectura no se da lineal ni simultáneamente, sino a través de 
fragmentos vistos por el observador según las decisiones que tome puesto que dependen de la posición 
que adopte el observador en relación al objeto. Los holopoemas introducen, pues, los conceptos de no 
linealidad, interactividad, transitoriedad, multimedialidad, flexibilidad en el contenido, obra abierta, etc. 
que también son características propias del hipertexto. Se trata de poemas o documentos dinámicos que 
varían de forma, colores, volúmenes y texto dependiendo de la posición del observador o lector. Son 
pues, al igual que el hipertexto, nuevas estrategias de lectura y escritura. 

Eduardo Kac (1997), en su artículo Holopoesía y más allá afirma que en matemáti-
cas,	ser	un	fractal	significa	encontrarse	entre	una	dimensión	dada	y	la	siguiente,	ya	sea	hacia	arriba	o	hacia	
abajo.	En	el	arte,	ser	un	fractal	puede	significar,	por	analogía,	estar	entre	la	dimensión	verbal	y	la	dimensión	
visual	del	signo.	Tomando	la	analogía,	podemos	concebir	un	lenguaje	-moviéndose	y	cambiando	en	el	espa-
cio	y	el	tiempo-	que	consista	en	esta	transportación	del	código	verbal	(la	palabra)	al	código	visual	(la	imagen)	
y	viceversa.	La	experiencia	poética	es	enriquecida	cuando	el	espectador	o	lector	ve	una	obra	que	continua-
mente	oscila	entre	el	texto	y	la	imagen.	

La holopoesía puede ser grabada en cinta holográfica o en cualquier soporte óp-
tico digital y puede ser proyectada sobre una pantalla. Se pueden sintetizar hologramas de láser cuya 
información se transfiere a otro holograma visible con luz blanca. El holopoema, como cualquier imagen 
holográfica proyectada, no sólo libera al texto de la página, sino también de otros materiales palpables, 
ya que se trata de un haz de luz o varios haces de luz proyectados en el espacio. Exige un lector diná-
mico que debe moverse alrededor del texto porque éste cambia mientras es visto desde diferentes pers-
pectivas. El poema cambia, se transforma en el espacio tridimensional, cambia de color y significado. Se 
habla también de lectura binocular porque la lectura es una síntesis de la percepción recibida con cada 
ojo. El texto no está en una superficie, sino flotando en el espacio. 
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La autora Lamarca (2013) recalca la siguiente idea de Kac (1997), que para ésta es 
toda una declaración de intenciones para buscar nuevos caminos. Este autor ya exponía que entre	las	
convenciones	lingüísticas	de	occidente	se	encuentra	la	orientación	de	izquierda	a	derecha	del	proceso	de	lec-
tura,	que	viene	siendo	una	representación	arbitraria	de	la	cadena	lineal	del	lenguaje	hablado.	Asimismo,	esto	
es	válido	para	la	página	bidimensional	misma	que	heredó	la	norma	y	es	leída	de	izquierda	a	derecha	y	de	
arriba	a	abajo.	En	cierto	sentido,	la	lectura	de	arriba	abajo	sigue	una	percepción	ordinaria	de	la	realidad,	re-
gulada	por	la	actuación	de	la	ley	de	gravedad	sobre	los	objetos.	Una	secuencia	de	páginas	en	un	libro	se	lee	
convencionalmente	de	izquierda	a	derecha	también,	pareciéndose	a	la	cadena	que	se	forma	por	las	secuen-
cias	de	palabras	en	un	enunciado.	Es	imposible	no	tomar	en	cuenta	los	límites	impuestos	sobre	la	creación	
poética	por	las	propiedades	físicas	del	espacio	visual	en	el	cual	se	trabaja.	Así,	Kac	ve	que	el	reto	del	poeta	
es	exactamente	hacer	a	un	lado	las	convenciones	y	crear	nuevos	códigos,	moviendo	el	lenguaje	más	allá	de	
lo	redundante,	la	verborrea	y	lo	ordinario.	Los	poetas	visuales	modernos	distribuían	las	palabras	libremente	
sobre	la	página,	o	creaban	estructuras	de	su	propia	referencia,	a	veces	con	posibilidades	de	mutabilidad	en-
tre	las	palabras	en	la	estructura	realizada.	Imprimían	fragmentos	de	palabras,	realzando	su	naturaleza	visual,	
o	convertían	a	la	palabra	misma	en	imagen,	siempre	dentro	de	los	perímetros	de	la	página	inmutable,	o	los	
límites	tangibles	de	materiales	tridimensionales,	estables	y	sólidos.	La	inmutabilidad	y	estabilidad	de	superfi-
cies	bidimensionales	y	tridimensionales	condicionan	el	campo	de	significado	de	la	poesía	visual	hasta	ahora.	

La poesía visual en todas sus vertientes está a medio camino entre la literatura y las 
artes visuales, como lo atestiguan los holopoemas, la poesía fónica o sound poetry (Anexo 3), y la poe-
sía desarrollada por el grupo de Firenze, que utilizaba fotografías y textos extraídos de la publicidad, y 
que fue denominada poesía visiva. Los ejemplos de esta confusión y fusión de medios son incontables. 

El verbo griego graphein significaba tanto escribir como dibujar. En esencia se pue-
de observar que, la caligrafía, los códices miniados e iluminados, los caligramas, los poemas visuales u 
objetuales, el cartelismo, las distintas prácticas sociales manifestadas en el arte dentro del espacio públi-
co analizadas en esta investigación, etc. han jugado o continúan jugando con la plasticidad del texto.

Incluso se puede observar como en movimientos artísticos como el Body art, se ha 
llegado a utilizar el cuerpo humano como soporte de escritura, en vez del cartel o el muro. Anecdótica-
mente, ligada al trabajo del texto sobre el cuerpo, se aprecia una moda reciente en la proliferación de 
los tatuajes entre los jóvenes, antaño una práctica restringida a los ambientes marineros o carcelarios, y 
que actualmente se ha extendido en todos los ámbitos y clases sociales.

3.2.1. de la fusión entre imagen y texto: al hipertexto multimedial.

El signo verbal impreso queda fijado en la rigidez de la página, igual que le ocurre 
a una línea sobre un lienzo. La poesía y el arte de vanguardia pretendían romper el uno con la narrati-
va y, el otro con el arte figurativo, pretendían romper con lo lineal del discurso y la visión. Buscaban una 
tridimensionalidad no estable, sino inestable, mutable. El lector del texto o de la imagen podía experi-
mentar distintas perspectivas pues el texto varía de dirección, velocidad, distancia, orden y ángulo de 
lectura. Esto se ha conseguido y hecho realidad con la poesía visual realizada por ordenador. En la Web 
prolifera no sólo este tipo de poesía, sino que también hacen su aparición muchos hipertextos literarios 
que aprovechan las posibilidades que ofrece la pantalla del ordenador para trascender la linealidad de 
la página impresa. Por ejemplo, se puede crear en línea nuestro propio poema visual mediante un pro-
grama llamado Poem Generator. 

Según la autora Lamarca (2009), el hipertexto multimedial aporta nuevos recursos 
al quehacer artístico, puesto que no sólo ofrece la posibilidad de combinar y conjugar lenguajes de todo 
tipo, sino que, además, ofrece un nuevo espacio que transciende la linealidad  y recrea ámbitos artísticos 
imposibles de ser imaginados por otros medios. Es el caso de los poemas virtuales o Vpoemas creados 
por ordenador mediante signos tridimensionales en un espacio virtual que puede ser manipulado, siguien-
do unas leyes físicas reales simuladas o cualquier tipo de ley física inventada. Los poemas son dinámicos 
y se mueven a través de programas o por medio de la interacción entre el poeta, la obra y el lector. 

Como se puede apreciar, la fusión entre imagen y texto se ha llevado a cabo bien desde 
el enfoque textual (literatura): cargando las palabras visualmente, bien desde el enfoque visual (arte), esto es, 
enriqueciendo las imágenes verbalmente, creando así una constante oscilación entre texto e imagen, imagen 
y texto. 
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En cuanto al concepto de Hipertexto, expresión acuñada por Theodor H. Nelson en 
los años sesenta, se refiere a un tipo de texto electrónico, una tecnología informática nueva y, al mismo 
tiempo, un modo de edición. Nelson (1981) explicaba este concepto de hipertexto refiriéndose a una es-
critura no secuencial. Con hipertexto se estaba refiriendo a una escritura no secuencial, a un texto que 
bifurca, que permite que el lector elija y que se lea mejor en una pantalla interactiva. De acuerdo con la 
noción popular, se trataría de una serie de bloques de texto conectados entre sí por enlaces, que forman 
diferentes itinerarios para el usuario.

La autora Pajares (2004) en su libro Literatura digital. El paradigma hipertextual  pro-
pone la siguiente definición: 

El hipertexto es una estructura de base informática para organizar información que hace posible 
la conexión electrónica de unidades textuales (de diferente tamaño, categoría y naturaleza) a través de 
enlaces (links) dentro de un mismo documento o con documentos externos. Requiere la manipulación activa 
del lector para poder ser leído/utilizado, además de la actividad cognitiva común a cualquier proceso de 
lectura (2004: 34).

La definición puede parecer en una primera lectura un tanto enrevesada, pero en 
realidad lo que se está proponiendo es una idea muy simple, de ahí su carácter revolucionario: el hiper-
texto (gracias a la tecnología de codificación informática) consigue transformar el texto (junto a la imagen 
y/o al sonido) en una red de información, compuesta de nodos y enlaces. El hipertexto, de este modo, va 
más allá de la digitalización, es decir del hecho de escanear un texto, una edición, una información para 
poder colgarla en la Red. E incluso, va más allá de la simple acumulación de la información, de esas 
bibliotecas virtuales o bases de datos textuales que lo único que permiten es la acumulación sin permitir 
la posibilidad de relacionarla. El hipertexto, por estas causas, se presenta como una nueva forma de es-
cribir o crear obras artísticas en la web (el hipertexto creativo), una nueva forma de difundir el saber (el 
hipertexto informativo) y, por último, en una nueva forma de editar (el hipertexto textual).

Observando a Landow (1992, 1995, 1997) y sus definiciones de hipertexto donde 
se funde el texto y la imagen en la web, éste cita a Barthes para explicar la idea de textualidad. En S/Z, 
Roland Barthes (1970) describe un ideal de textualidad que coincide exactamente con lo que se conoce 
como hipertexto electrónico, un texto compuesto de bloques de palabras (o de imágenes) electrónicamen-
te unidos en múltiples trayectos, cadenas o recorridos en una textualidad abierta, eternamente inacabada 
y descrita con términos como nexo (enlace), nodo, red, trama y trayecto.

Landow (1995), Abaitua (2002) y Lamarca (2013) continúan citando a Barthes para 
explicar el concepto de Galaxia de significantes. En la idea de que en el texto ideal, abundan las redes 
(réseaux) que actúan entre sí sin que ninguna pueda imponerse a las demás. Y entonces para Barthes, 
este texto sería una galaxia de significantes y no una estructura de significados; pues no tiene principio, 
pero sí diversas vías de acceso, sin que ninguna de ellas pueda calificarse de principal. Los códigos que 
movilizaría se extenderían hasta donde alcance la vista, resultando indeterminables. Así, la propuesta de 
este autor semiótico se centraría en que los sistemas de significados pueden imponerse a este texto abso-
lutamente plural, pero su número nunca estaría limitado, ya que está basado en la infinidad del lenguaje.

Como Barthes (1970), también Foucault (1976) concibe el texto en forma de redes y 
enlaces. En Archeology of Knowledge, nos muestra que las fronteras de un libro nunca están claramente 
definidas, ya que se encuentra atrapado en un sistema de referencias a otros libros, otros textos, otras fra-
ses... siendo un nodo dentro de una red, es decir, una red de referencias. Lamarca (2013) extrapola estas 
ideas en consonancia con estos autores clásicos por excelencia, y más contemporáneos como Abaitua 
(2002), llevándolo al terreno de las artes plásticas y visuales y su uso del texto en sus obras.

El hipertexto implica un texto compuesto de fragmentos de texto -lo que Barthes 
(1970) denomina lexias- y los enlaces electrónicos que los conectan entre sí. Para Landow (1992), Abai-
tua (2002), Pajares (2004) y Lamarca (2013) existe una conjugación de verbalidad y multimedios en el 
hipertexto digital. Así, para estos autores en el hipertexto se puede conectar un pasaje de discurso verbal 
a imágenes, mapas, diagramas y sonido tan fácilmente como a otro fragmento verbal. De esta manera 
se expande la noción de texto más allá de lo meramente verbal.
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Con el hipertexto los anteriores autores citados se refieren a un medio informático 
que relaciona información verbal como no verbal, y que como se aprecia aquí el uso del texto y la ima-
gen, o el uso del texto como obra visual en las prácticas del net.art van más allá del discurso legitimador 
del uso del texto como obra artística, y entran en juego otros valores expresivos sobre el cambio de lec-
tura en el espectador. Los enlaces unen lexias tanto “externas” a una obra, por ejemplo un comentario 
de ésta por otro autor, o textos paralelos o comparativos, como internas y así crean un texto que el lector 
experimenta como no lineal o, mejor dicho, como multilineal o multisecuencial. Si bien los hábitos de lec-
tura convencionales siguen válidos dentro de cada lexia, una vez que se dejan atrás los oscuros límites 
de cualquier unidad de texto, entran en vigor nuevas reglas y experiencias.

Hace poco más de un lustro nadie había oído hablar de hipertexto. Para Lamarca 
(2013), hoy es un término de uso habitual, pero pocas personas conocen su significado preciso y sólo al-
gunos iniciados y especialistas son capaces de definirlo y de vislumbrar las implicaciones de esta nueva 
herramienta.

Desde que Vannevar Bush ideó la máquina hipertextual “memex” en 1945, y Ted 
Nelson acuñó el término hipertexto en los años 60, los avances tecnológicos actuales han hecho posi-
ble el hipertexto, porque éste no hubiera podido materializarse sin la revolución digital. El texto impreso 
presentaba unas limitaciones que sólo la informática ha logrado romper mediante el salto físico y técnico 
hacia la hipertextualidad.

El hipertexto nos abre un camino nuevo y desconocido lleno de posibilidades. Tra-
dicionalmente la escritura se ha producido y transmitido de forma secuencial y jerárquica y los soportes 
sólo permitían la lectura lineal, pero el hipertexto rompe esa concepción del texto como una línea recta 
y esto trae consecuencias no sólo para la concepción del propio texto, sino para conceptos tales como 
autor, lector, obra, edición, etc. Por otro lado, el hipertexto ofrece una nueva manera de organizar la in-
formación y esto tiene enormes repercusiones sobre la tradicional forma de concebir el documento y la 
ciencia documental, modificando conceptos tan arraigados en el análisis documental como  la descrip-
ción bibliográfica/documental, la localización del documento, la catalogación, la clasificación, la indiza-
ción o el resumen documental, etc.; y modificando los métodos de búsqueda y recuperación de la infor-
mación en los que Internet, y más concretamente, la World Wide Web, se ha convertido en una especie 
de biblioteca total en donde obtener no sólo las referencias bibliográficas y documentales requeridas, 
sino lo que es más importante, un directo e inmediato acceso al documento.

El hipertexto, según Lamarca (2013), permite diferentes lecturas y distintos niveles 
de profundidad en la lectura. También abre la posibilidad de la interactividad. Las funciones del lector, 
que hoy ha pasado a ser usuario de la información, se entremezclan con las del autor y la división entre 
ambos queda difuminada. El concepto de autoría tal y como lo conocemos hoy queda inevitablemente 
“tocado” y las nociones de derechos de autor y propiedad intelectual sufren un cambio drástico, hoy to-
davía sin resolver; por no hablar de las transformaciones radicales que se producen en la originalidad y 
reproductibilidad del texto, ya socavadas con las técnicas reprográficas y ahora aumentadas con la fa-
cilidad de copia, modificación y reutilización informática y automática de los documentos. El acceso ha 
desbancado a la reproducción.

Por su parte, para la anterior autora citada, el texto adquiere nuevas dimensiones: la 
obra única y cerrada se convierte en inestable y abierta. Los enlaces hipertextuales permiten el acceso al 
mundo hipertextual de dentro y fuera, ya que los documentos hipertextuales pueden ser independientes 
(p.e. un CD-ROM o un DVD-ROM) o integrarse en una red (por ejemplo, Internet o una Intranet). El mun-
do hipertextual es, por tanto, limitado y sin límites, flexible, abierto, en permanente construcción, modifi-
cación y ampliación. Pero además de reconfigurar las maneras en que concebimos el texto y de alterar 
las prácticas de lectura y escritura, el hipertexto también trastoca los procesos de producción, difusión y 
distribución que trajo consigo la imprenta, y altera y modifica profundamente el tradicional proceso de 
edición textual en todos los ámbitos artísticos, científicos, de investigación, etc.

En la Web de la red Internet, el hipertexto ejecuta enlaces con cualquier objeto o re-
curso situado en la telaraña mundial: documentos, texto, gráficos, imágenes, animaciones, sonido, etc.; y 
esta fusión del texto con la imagen y el sonido, es otro de los cambios sustanciales a los que nos enfrenta 
la hipertextualidad. La confluencia de texto, imagen y sonido y otros recursos audiovisuales y multimedia-
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les, ofrece un particular dinamismo al hipertexto, convirtiéndolo en hipermedia y haciendo que el modo 
literal se convierta en visual y auditivo y, por ende, multisensorial. La integración de los distintos tipos de 
medios es un fenómeno nuevo que antes era imposible de llevar a cabo con las tecnologías del libro, el 
audio y el vídeo. Los antiguos soportes documentales pueden ahora integrarse bajo un nuevo soporte y 
nace un documento híbrido que aúna varios medios.

Con el hipertexto nace una nueva clase de soporte capaz de aglutinar en sí mismo a 
los otros soportes (papel, material magnético, material óptico, etc.) y que puede ser reproducido en estos 
mismos soportes. También se entremezclan las morfologías usadas en el mensaje: documentos y archivos 
textuales (libros, revistas, artículos, folletos...), gráficos (dibujos, mapas, planos, infografías, gráficos ani-
mados...), iconográficos (iconos, diapositivas, fotografías, cuadros…), sonoros (música, sonidos de todo 
tipo, programas de radio...) y audiovisuales (películas, vídeos, programas de televisión…), tridimensiona-
les (objetos plásticos y de realidad virtual...), informáticos (programas, aplicaciones, archivos legibles por 
ordenador...) y multimedia (combinaciones de varios de los códigos anteriores). Todo se enlaza mediante 
el hipertexto, constituyéndose así una nueva clase de documento o hiperdocumento llamado hipermedia.

La multimedialidad que se da por ejemplo en las artes plásticas y visuales no es, 
pues, un fenómeno nuevo propiciado por los nuevos medios digitales y la pantalla del ordenador, sino 
que ha estado presente tanto en las artes plásticas y visuales, como en la literatura a raíz de observar 
textos de autores como Barthes o Foucault. 

Siempre se ha intentado combinar dos o más lenguajes verbales o no verbales, aun-
que la combinación sígnica haya alcanzado su máximo potencial con la llegada de la digitalización y 
las posibilidades multimediales que ésta ofrece ahora. Antes de que fuera posible realizar gráficos por 
medio del ordenador, era muy corriente utilizar los caracteres del teclado para crear dibujos bidimensio-
nales, pero la explosión multimedia ha llegado con las interfaces gráficas. La multimedia se convierte, 
pues, en un nuevo medio de expresión digital complejo y totalizador que abarca todos las morfologías y 
todas las formas de expresión: texto, imagen, audio y otros recursos audiovisuales. La multimedia por or-
denador une un significante a un significado conjugando la forma de expresión con los contenidos en un 
todo indisoluble. Lamarca (2013) expone la posibilidad totalmente lícita de los artistas plásticos y visua-
les de configurarle al texto una dimensión estética y artística junto a su tradicional dimensión cognitiva.

El hipertexto y la hipermedia introducen en un mismo plano expresivo, el espacio y 
el sonido junto a la estructura verbal, creándose así un área de conjunción de lenguajes (verbal, vocal, 
visual), borrando los límites entre imagen, sonido y semanticidad. 

Muchos autores hablan de una nueva oralidad, ya que la comunicación oral, cara 
a cara a través de los hipermedios, será la que prevalezca frente a la escritura u otras manifestaciones 
simbólicas (sean imágenes, iconos, ideogramas, etc.). Ong (1992) habla de oralidad secundaria refirién-
dose a la que surge por influencia de la escritura y que se produce sobre todo en los medios audiovisua-
les: radio, cine y TV. Otros autores como Piscitelli (1995) han llegado a hablar de ideografía dinámica 
y Abaitua (2002) habla de oralidad terciaria. Para este autor, el comunicador oral en los hipermedios 
dispondrá de un amplio elenco de recursos escénicos, que podrá combinar a la manera de un montaje 
audiovisual, que deberá ser interactivo. Podrá integrar seres reales con personajes de ficción, a la ma-
nera de una composición dramática, con un guión abierto e inacabado, como cualquier conversación. 
Además considera que el ocio en la cultura escrita tradicional ha estado representado por la literatura en 
sus múltiples géneros y variedades. Así, una forma mixta que nace de la combinación del medio escrito 
y oral  como es el género dramático, ha sufrido en este siglo el difícil reto que supuso para la producción 
teatral el advenimiento de los medios audiovisuales como la radio, el cine o la TV. 

Sin embargo, esto no es nuevo. Como hemos visto, siempre ha existido escritura sen-
sorial incluso desde los inicios de la propia escritura. La poesía, por tratarse de una disciplina que utiliza 
el signo lingüístico, pero que tiene en cuenta la forma de expresión y no sólo el contenido textual, ha sido 
el género literario que más ha perseguido conjugar imagen y texto, sonido y texto o una combinación 
de todos los medios expresivos posibles, por eso se convierte en un género a medio camino entre la lite-
ratura y el arte. La poesía es en sí misma una literatura/arte multimedia que persigue imágenes mentales 
a través del texto, y que también ha utilizado imágenes reales para representar el texto. En poesía, el 
pensamiento racional y el pensamiento sensorial no se enfrentan, sino que se conjugan y confunden en 
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un todo. Los movimientos literarios y plásticos de vanguardia, al querer romper con los convencionalismos 
del lenguaje y la expresión racional: el modernismo, el futurismo, el creacionismo y las vanguardias de 
principios del siglo XX rompen las barreras que tradicionalmente han separado la imagen del texto y la 
expresión sensorial de la expresión racional. 

La hipermedia, en parte, tiene muchas conexiones con el arte de vanguardia: el cu-
bismo, el collage, el ideal de la poesía futurista de las “palabras en libertad” y de que el poema debe 
salir de la página e incluso con muchos de los principios del manifiesto de Marinetti: “La declamación 
dinámica y sinóptica” en que se basaba el futurismo. 

Ciertas tendencias del arte digital actual también entroncan con el futurismo de prin-
cipios de siglo: la deshumanización del arte, el maquinismo, la exaltación del progreso occidental y del 
estilo ruidoso y agitado de la vida urbana, el olvido del pasado y su sustitución por los avances tecno-
lógicos, el culto a la velocidad y a la violencia, el movimiento agresivo, el individualismo desesperado y 
la guerra. El futurismo utilizaba técnicas como el llamado “complementarismo” o divisionismo de origen 
francés, como técnica para captar la sensación dinámica del movimiento. 

Así en un extracto del Manifiesto Técnico Futurista de Marinetti de 1912 ya se podía 
leer ideas relativas entorno al movimiento y al complementarismo, como por ejemplo, enlazar las imáge-
nes de dos en dos como balas enramadas o formar tupidas redes de imágenes o analogías que se lan-
zarán al mar misterioso de los fenómenos. 

También el Manifiesto productivista de 1921 proclamaba ¡Abajo el arte, viva la téc-
nica! y sus seguidores, los constructivistas soviéticos, practicaban el fotomontaje y las técnicas del colla-
ge, introduciendo la fusión entre imagen y texto en sus obras plásticas y visuales.

Todas estas características tienen mucho que ver con algunas tendencias del arte 
digital actual o del Net.art.

De todo lo anterior, se puede desprender el carácter de transdiscursividad en la pro-
ducción de las Vanguardias artísticas del siglo XX, lo que ha dejado una profunda marca en el arte urba-
no contemporáneo, en las artes plásticas y visuales, y en todas las artes en general, así como en el arte 
de la Web o en otras áreas de investigación en la misma. Por otro lado, Foucault (1999) define la trans-
discursividad como una característica propia de ciertos discursos, los cuales van más allá del discurso 
mismo, es decir, que favorecen la formación de otros textos, estableciendo así una posibilidad indefinida 
de discursos. Estos discursos no comparten entre sí tan sólo analogías sino también diferencias. Y aquí, 
se aprecia que las Vanguardias son productoras de esa pluralidad discursiva de tres modos diferentes: 
por una parte, dan lugar a una pluralidad interpretativa; por otra, producen una apertura a una multipli-
cidad de soportes (manifiestos, textos, cuadros, objetos, producciones cinematográficas, etc.); y, además, 
finalmente, unas vanguardias han fomentado la aparición de otras, ya sea mediante analogías que com-
parten entre ellas o por antagonismos. Éstas, abren un cierto número de posibilidades de  aplicación, y 
un espacio de realización, no sólo de ellas mismas sino también de algo diferente que, sin embargo, les 
pertenece. Esto, por ejemplo se puede observar en el caso del surrealismo y el film Un chien andalou.

En la Web, podemos ver numerosos ejemplos que muestran las posibilidades que 
ofrece la hipertextualidad para la confluencia de la imagen, el texto, el sonido, el movimiento o la tridi-
mensionalidad y que se manifiestan a través de la poesía o cualquier otra manifestación de arte digital, y 
otras expresiones del arte urbano contemporáneo. Pues como se ha visto muchas de ellas aunque tengan 
su manifestación en lo urbano, en el espacio de la ciudad, usan la Web para mostrar sus obras plásticas 
y visuales, sus imágenes, escritos y manifiestos, de una manera cuidada en cuanto a su diseño gráfico y 
al uso del texto. Ejemplos de distintas tendencias y acercamientos al reciente arte digital o net.art pueden 
visitarse en muchísimas páginas Web (Anexo 4).

Por otro lado, el arte digital y, sobre todo, la hipermedia y los hipertextos de la 
World Wide Web, le deben mucho al diseño gráfico, convertido en una técnica y un arte, donde la ti-
pografía ha vuelto a adquirir importancia y notoriedad en todas las artes plásticas y visuales. El net.art, 
a medio camino entre la publicidad y la experimentación tecnológica, también se desarrolla teniendo en 
cuenta el contenido y la intención estética, la intención contracultural y la responsabilidad social. 
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La lectura del hipertexto es, sobre todo, una lectura visual. El lenguaje HTML hace 
posible una tipografía que no es propiamente imagen ni texto, sino la fusión combinada de ambos. Se 
trata de un sistema retórico-visual para su interacción por ordenador que precisa de una interfaz gráfica 
de usuario (GUI) que incluye la interacción mediante imágenes, metáforas y conceptos para transmitir sig-
nificados a través de la pantalla del ordenador. La representación de la estructura hipertextual tiene su co-
rrelato en el campo del conocimiento a través de los mapas conceptuales y en el empleo de herramientas 
y  mapas de navegación, ya sea textuales o gráficos, que siempre aportan una explicación visual de la 
estructura formal o del contenido de un hipertexto, situando al texto en un contexto eminentemente visual.

3.3. la tipografía Como imagen visual del signo.

La Tipografía como disciplina actual del Diseño Gráfico estudia los distintos modos 
de optimizar la emisión gráfica de mensajes verbales. El diseñador gráfico en su tarea cotidiana debe 
conocer las familias tipográficas para poder expresar correctamente la idea que requiere conceptuar. 

El término Tipografía admite al menos cuatro definiciones:  

1) La primera de ellas, referida al origen de la palabra tipografía se emplea para 
designar a la técnica de impresión con tipos móviles que; procedente de Asia, llegó a Europa a media-
dos del siglo XV; 

2) La segunda, impuesta por los avances tecnológicos, extiende los alcances de la 
primera definición y denomina tipografía a todas las modalidades de reproducción de palabras y textos 
de la actualidad;  

3) La tercera, aplicada en ámbitos académicos, denomina Tipografía a la materia 
en que se desarrollan y se estudian los contenidos históricos, teóricos y prácticos referidos al elemento 
con que se representan visualmente las palabras y los textos.

4) La cuarta acepción es la más acaparadora, se emplea recientemente en el ámbito 
profesional del Diseño Gráfico y es la que más nos interesa: denomina Tipografía a la disciplina que den-
tro del Diseño Gráfico estudia los distintos modos de optimizar la emisión gráfica de mensajes verbales. 

La Tipografía tiene una dimensión técnica y funcional basada en el oficio de tipó-
grafos e impresores. Cuenta con sistemas de medición y cálculo que ayudan a organizar y racionalizar 
la comunicación visual. Pero tiene además una dimensión humanística que se basa en la escritura, repre-
sentación  abstracta de objetos e ideas que hizo posible el registro de la cultura, la  organización del 
pensamiento y el desarrollo intelectual del hombre. 

Entendida como disciplina, la Tipografía profundiza y enriquece en direcciones múl-
tiples los alcances del Diseño Gráfico, y de las distintas manifestaciones artísticas en general que usan el 
texto como estrategia creativa de sus discursos. 

Para muchos autores la tipografía es la herramienta de los significados. Stanley Mo-
rison es uno de los grandes nombres de la tipografía del siglo XX. Autor de numerosas obras sobre la 
historia de la impresión, de la caligrafía y de la prensa cotidiana, asesor tipográfico de la Monotype Cor-
poration, del Times y de la Cambridge University Press. Así, es considerado como un estudioso y teórico 
de la tipografía altamente capacitado para extraer y exprimir la quintaesencia de la tradición tipográfica 
en vistas a una mayor claridad y legibilidad en la comunicación escrita. Su obra Principios fundamentales 
de la tipografía no se ha dejado de reeditar y traducir desde su primera aparición en 1929. Según el tipó-
grafo Stanley Morison (1998) la tipografía es: “El arte de disponer correctamente el material de imprimir, 
de acuerdo con un propósito específico: el de colocar las letras, repartir el espacio y organizar los tipos 
con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión del texto”.    Para Rodrigo Posada, 
director de Arte del periódico “The State” en EE.UU: “Las fuentes son como la música: hay una diferente 
para cada historia.” Thomas James Cobden-Sanderson (1981), artista Inglés y encuadernador de libros 
relacionados con el movimiento Arts and Crafts, consideraba en su libro The Ideal Book or Book Beautiful 
que: “La función de la tipografía, así como de la caligrafía, consiste en comunicar a la imaginación, sin 
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perder nada por el camino, la imagen que intenta transmitir el autor.” Que el carácter tipográfico tras-
cienda su propio valor instrumental, para proponerse como entidad sígnica autónoma, no es una cosa 
nueva, por el contrario, sobre el contenido estético y formal del signo alfabético existen tratados históri-
cos. 

Por otro lado, en cuanto al contexto histórico de la tipografía, ésta se revela como un 
auténtico sello histórico de su época. Por lo tanto, la tipografía es el reflejo de una época: se constituye 
como uno de los sellos visuales más claros e identificatorios. Tampoco se debe olvidar que la evolución 
del diseño tipográfico responde a proyecciones tecnológicas y artísticas. En algunos casos, la tipografía 
ha servido para dinamizar y propagar las corrientes artísticas, y en otros ha sido la experimentación de 
los movimientos artísticos la que ha servido para descubrir a la tipografía nuevos caminos. El signo tipo-
gráfico se ha considerado como uno de los miembros más activos de los cambios culturales del hombre. 

Así, todos tenemos en mente las distintas tipografías a lo largo de la historia: los 
tipos de letras griegos y romanos de las inscripciones de los monumentos, los tipos de letras y letras ca-
pitulares de los manuscritos medievales, la tipografía del Renacimiento, la aparición de la imprenta y los 
primeros manuales tipográficos, curiosa también la tipografía de la Revolución Industrial y la llamada era 
Victoriana, la tipografía de finales de 1800 y la belleza de los tipos de letras del Art Noveau, la signifi-
cación de la tipografía con las Vanguardias artísticas y el constructivismo ruso, pasando por los juegos 
de los futuristas y los dadaístas, el papel de la Bauhaus en tipografía, la tipografía y el período de en-
treguerras en toda Europa y sus rasgos más propagandísticos en política y en el comercio de productos, 
la renovación estética de la Escuela suiza, la tipografía psicodélica de los años 60, y todo el proceso de 
revalorización, experimentación y estudio que se le ha dado a la tipografía, no sólo en el diseño grafico 
sino en las artes plásticas y visuales, desde los años 80 hasta la era digital, y finalmente, el gran desa-
rrollo de proyección y diseño de la tipografía contemporánea.

Por lo tanto, de lo anterior, parece claro poder afirmar que la cultura y el contexto 
histórico-social influyen y condicionan la elaboración y percepción de los mensajes transmitidos por me-
dio de la tipografía.

Las raíces de la tipografía moderna están entrelazadas con las de la pintura, la poe-
sía y la arquitectura del siglo XX. La fotografía, los medios de impresión, los cambios sociales sitúan a la 
tipografía en un plano más visual, menos lingüístico y menos puramente lineal.

La revolución en tipografía prestó escasa atención a las tradiciones de la industria 
de la imprenta. Se llevó a cabo gracias a artistas, escritores, arquitectos. Hombres llenos de ideas estimu-
lados por un nuevo concepto de arte y sociedad. Aprovecharon el mundo de la impresión para transmitir 
esas ideas, para hacer efectivas sus voces. Las composiciones cubistas de George Braque, Juan Gris y 
Pablo Picasso en 1908, no eran otra cosas que pasos hacia un nuevo horizonte, introduciendo ya juegos 
tipográficos en sus pinturas cubistas.

El manifiesto futurista de 1909, «Les mots en liberté futuristes» marca el inicio de esta 
extensión de los movimientos artísticos de vanguardia al mundo del diseño gráfico. En un ambiente que 
era favorable a los cambios radicales y las exageraciones verbales, este tipo de manifestaciones se hi-
cieron muy frecuentes. 

En 1913, Marinetti publicó un manifiesto, “Destrucción de la sintaxis, imaginación 
sin ataduras, libertad” con sus ideas acerca de la escritura. En él, Marinetti describía: el inicio una re-
volución tipográfica dirigida contra el nauseabundo concepto del libro de los nostálgicos y el verso 
d’annunziano. Además explicaba cómo en una misma página usarían tintas de tres o cuatro colores, e 
incluso hasta veinte tipos de letras, si era necesario. Y concreta más con los tipos de letras, por ejemplo, 
emplearían la cursiva, para series de sensaciones similares o velozmente cambiantes, o la supernegra, 
para la onomatopeya violenta. 

En 1914 apareció su libro Zang, Tumb, Tumb [Fig. 9], en el que materializaba gráfi-
camente estas ideas en la línea del resto de manifestaciones futuristas jugando con los tipos de letras a 
partir de la mezcla de distintos tipos y distintos tamaños,  diseñando orientaciones novedosas en la escri-
tura de las palabras provocando dinamismo y una nueva disposición-orientación no usual de las palabras 
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sobre el papel. A parte de Marinetti, 
otro futurista como Ardengo Soffici, ex-
perimentó con la tipografía realizando 
estéticas composiciones donde los tipos 
de letras eran los protagonistas sin nin-
guna función propagandística, comer-
cial o literaria, simplemente como una 
manifestación artística, plástica y vi-
sual. Práctica artística novedosa, y mo-
derna, que tiene lugar en el siglo XX a 
partir de las Vanguardias. Ya que en 
los siglos anteriores, la tipografía a par-
tir del invento de la imprenta, sólo tenía 
sentido para conformar los textos de las 
publicaciones, con un uso educativo, di-
vulgativo, moral, religioso, publicitario, 
político, etc. Pero, nunca se había visto 
con identidad propia para conformarse 
en una obra de arte.

En contraste con el 
futurismo, surge el Dadaísmo en Zurich, 
1916. Desilusionados por la guerra, 
proclaman la supremacia del hombre y 
los valores del arte. Los artistas dadaís-
tas como Tristan Tzara, Hans Arp, Hugo 
Ball, y demás, utilizan la técnica cubista 
del collage, y también se apropian de 
los juegos del texto y la tipografía para 
realizar sus composiciones artísticas. 
No menos importantes resultan las ex-
perimentaciones tipográficas del artista 
Schwitters y su revista MERZ [Fig. 10].

Kurt Schwitters, ya nombrado anteriormente en el apartado de la dialéctica entre 
imagen y texto, fue un artista alemán de vanguardia que trabajó principalmente la técnica del collage. 
Realizó sus obras con objetos y desechos que encontraba en la basura. Inventó la palabra Merz para 

[Fig. 9]. Imagen portada del li-
bro Zang, Tumb, Tumb de Marinetti, donde se puede 
apreciar los juegos tipográficos en cuanto a las com-
binaciones de dirección y tipo de letras.

[Fig. 10]. Kurt Schwitters, Ho-
lland Dada. Revista Merz nº 1, Hannover, enero 
1923.
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definir a su obra y fundó una revista bajo ese mismo nombre, publicada de 1919 a 1923. También fue un 
reconocido poeta, su escritura se caracteriza por la experimentación y la irreverencia. Su obra Merzbau 
es considerada un importante antecedente de la técnica de instalación. Por otro lado, fue también uno de 
los precursores en usar los juegos tipográficos en sus obras plásticas y visuales.

Como ya se ha mencionado anteriormente, no menos interesante resultaron los cali-
gramas,  cadáveres exquisitos, y escrituras automáticas de los artistas surrealistas en sus obras artísticas 
donde también la tipografía y los juegos de dirección y de composición del signo lingüístico adquirían 
gran importancia en sus investigaciones.

Por otro lado, el Neoplasticismo o De Stijl reunió a un heterogéneo grupo de artis-
tas en los Países Bajos durante la I Guerra Mundial (1914-1918) cuyo principal objetivo era crear un arte 
monumental, esto es, cada una de las artes podría colaborar con el resto sin traicionar su esencia. De 
Stijl buscaba expresar lo intemporal (universal), lo eterno y aquello que convertía a cada estilo en estilo. 
Según la autora Moreno (2014) la tarea ética y estética emprendida por los neoplasticistas iba encamina-
da a renovar los lazos que unían el arte con la vida y pensaban que con la creación de un nuevo estilo 
visual estarían fundando también un nuevo estilo de vida.

Overy (1991) y Crego (1997, 1985) observan que De Stijl [Fig. 11] fue la primera 
revista de vanguardia dedicada a la causa de la abstracción en el arte y la arquitectura. Ésta vio la luz 
en octubre de 1917 con un texto en su portada que decía: «De Stijl, revista de las artes visuales moder-
nas, edición Theo van Doesburg con la participación de colaboradores nacionales y extranjeros. Edición 
Harms Tiepen en Delft en 1917». Podríamos observar este espíritu de vanguardia y de investigación sobre 
el uso del texto en sus producciones con las primeras líneas de la introducción del redactor de la revista, 
Theo van Doesburg, fechado en Leiden el 16-VI-1917: «Esta revista quiere ser una contribución al desa-
rrollo de una nueva conciencia estética».

[Fig. 11]. Por-
tada del número 1 de De Stijl, Vil-
mos Huszár. 1917.
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El autor White (2003: 77), y el tipógrafo-profesor de diseño gráfico en Royal College 
of Art de Londres además de editor de la revista Typographica (1949-1967) y de Penrose Annual, Spencer 
(1982: 27), coinciden en la misma idea, que desde el último cuarto del siglo XX se ha ido generando una 
gran cantidad de literatura sobre la Nueva Tipografía que sitúa a De Stijl en un lugar central, como pieza 
fundamental en la formación del nuevo idioma del diseño gráfico y entre los pioneros de la tipografía mo-
derna.

De acuerdo con Spencer (1982), junto a De Stijl, el Futurismo, Dadaísmo, Suprematismo 
y Constructivismo fueron los movimientos de vanguardia que, aunque con distintos objetivos, contribuyeron 
de una manera significativa a dar forma a la tipografía moderna y fusionar la palabra y la imagen. Las raí-
ces de la tipografía moderna se enlazan con las de la pintura, la poesía y la arquitectura de las primeras 
décadas del siglo XX; la fotografía, los avances tecnológicos de la imprenta, las nuevas técnicas de repro-
ducción, los cambios sociales y la nueva actitud también han ayudado a borrar la frontera entre las artes 
gráficas, la poesía y la tipografía, y han estimulado el cambio a una tipografía más visual, menos lingüística 
y menos estrictamente linear.

La tipografía, en el sentido en que la utilizaron los neoplasticistas, tenía una función 
autónoma cuyo propósito era realzar las posibilidades visuales de la forma de las letras y la disposición del 
texto. Su revista también estuvo al tanto de experimentos similares llevados a cabo por otros artistas no miem-
bros de De Stijl, como Paul van Ostaijen, H. N. Werkman y Piet Zwart. Los experimentos geométricos con las 
formas y las combinaciones de letras fueron muy populares en los años posteriores a la I Guerra Mundial. 
Entre ellos, el arquitecto H.T. Wijdeveld fue el artista más representativo de esta tipografía anticlásica, que 
diseñaría complicadas construcciones con materiales tipográficos para su revista, lujosamente maquetada, 
Wendingen (fundada en 1918). Broos (1986) expone que el diseño de esta publicación contemporánea a 
De Stijl, aunque en las antípodas del austero diseño empleado por los artistas neoplásticos, compartía con 
la publicación neoplasticista una misma tendencia a la sistematización y a la plenitud del plano, cuyo origen 
común se podría buscar en el trabajo del arquitecto J. L. M. Lauweriks en la revista Ring (fundada en 1908).

Para Moreno (2014), uno de los momentos significativos en el desarrollo de la tipo-
grafía moderna, como ya se ha mencionado anteriormente en este apartado, fue el Manifiesto Futurista de 
Marinetti (Le Figaro, 20 de febrero de 1909), que definiría con tonos llamativos un nuevo concepto de arte 
y diseño.

Según White (2003: 78-79) la primera imagen que aparecería en el primer número de 
De Stijl sería la de anuncio realizado Vilmos Huszá para la empresa de suelos de parquet Cornelis Bruijnzeel 
e Hijos, de Rotterdam, que patrocinaba la publicación. El anuncio era muy sencillo y directo, utilizando un 
patrón que simulaba el parquet, Huszár dividió la página en bloques separados por un texto utilizando una 
fuente de palo seco simple. El diseño en la parte de abajo se derivaba del logotipo de la empresa, que era 
un águila, y la «H», el monograma del propio Huszár.

De este período de la revista, destacamos la portada de la publicación y los anuncios 
publicitarios, entre ellos el mencionado de Huszár [Fig. 12].

El autor Middendorp (2004: 83) señala que Theo van Doesburg diseñaría los mono-
gramas del poeta Antony Kok y del arquitecto de J.J.P. Oud [Fig. 13]; el arquitecto Jan Wils empezaría a 
firmar sus trabajos con un monograma geométrico compuesto por bloques rectangulares, que sería utilizado 
por Piet Zwart −iniciando con ello su carrera como diseñador tipográfico− para el diseño de un membrete 
para el estudio del arquitecto [Fig. 14].

La autora Moreno (2014) explica que van Doesburg obtendría la confirmación de la 
mecanolatría y la idea de tipografía libre de los futuristas, con quienes había establecido contacto antes de 
terminada la guerra. Para Moreno (2014) y Broos (1986) las posibilidades de desarrollo de los nuevos tipos 
de letra a partir de una base geométrica no fueron aprovechados en los Países Bajos, aunque sí, en cierta 
medida, en Alemania. Los artistas de De Stijl volvieron a utilizar los tipos libres ya existentes que se adapta-
ban muy bien a las exigencias de legibilidad y aplicabilidad a diversos medios, como fue el caso del breve 
artículo de van Doesburg escribiría sobre los muebles de Rietveld, publicado en el tercer año de la revista, 
utilizando los tipos existentes, pero en diferentes tamaños de letra para subrayar el significado de las pala-
bras.
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[Fig. 12]. Vilmos Huszár, 
Anuncio publicitario de la empresa C. Bruijnze-
el & Zonen, De Stijl, I nº 1, 1917

[Fig. 13]. (Izq.)Theo van Does-
burg, Monograma de J.J.P. Oud, 1917. 

[Fig. 14]. (Dcha.) Piet Zwart, Di-
seño de papel con membrete para el arquitecto Jan 
Wils, 1920
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En 1919, van Does-
burg creó su alfabeto elástico [Fig. 15]: 
un alfabeto modular de letras mayúsculas 
simplificadas en la que sólo utilizó ángu-
los rectos y que diseñó sobre una estruc-
tura básica de 5 x 5 unidades. El alfa-
beto no era muy legible, ya que algunos 
de los caracteres, como la K, la R y la X, 
eran tan poco convencionales que debie-
ron de ser bastante molestos para los lec-
tores. Van Doesburg se permitía peque-
ñas variaciones de las formas básicas si 
era necesario y, a menudo, utilizó versio-
nes condensadas o extendidas para justi-
ficar los renglones de distinto ancho, aun-
que manteniendo siempre la línea incluso 
cuando estrechaba una letra a la mitad. 
Para Middendorp (2004), Van Doesburg 
no utilizaba su alfabeto de una forma sis-
temática o estética, sino que lo volvía a 
dibujar cuando se requería, lo que le per-
mitió utilizarlo en trabajos de diseño co-
rrientes.

Durante el año 1920 el formato de la revista se rediseñó de manera radical, aunque 
no saldría hasta el número de enero de 1921. En lugar del formato vertical que se había estado utilizan-
do desde su primer número, se eligió una página más cuadrada y una portada diseñada por Theo van 
Doesburg y Piet Mondrian, que incluía también papel de notas y postales. Este nuevo diseño se hizo a 
base de tipos grotescos del siglo XIX, aunque utilizados de un modo en el que se contemplaba la letra 
como un elemento constructivo dentro del plano. 

En la portada de la revista, las letras NB/ De Stijl estaban bien proporcionadas y 
fueron dispuestas asimétricamente en una cubierta de formato apaisado color blanco o crema [Fig. 17].

 [Fig. 15]. Theo van Doesburg, 
Alfabeto elástico, 1919.

[Fig. 16]. (Izq.) Theo van Doesburg, Diseño de 
póster para la exposición de la Section d’Or, 1920. 

[Fig. 17]. (Dcha.) Van Doesburg y Piet Mon-
drian, Portada de la Revista nuevo formato (desde 1921), 1926.
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El texto en el nuevo diseño de la revista se imprimió en dos columnas numeradas 
como páginas diferentes, lo que permitía ser doblada para leer o llevar. En la página de la derecha 
el subtítulo anterior se modificó por el texto: «revista internacional para el nuevo arte, cultura y cien-
cia». Para White (2003), la incorporación de las llamativas letras NB en rojo, la abreviatura de Nieuwe 
Beelding, fue una forma bastante paradójica de relanzar la revista en un formato internacional con un 
texto que sería indescifrable para una persona que no hablase holandés, ya que NB se entendería más 
probablemente como la abreviatura del latín nota bene para cualquiera que no conociera la revista.

La combinación de tipos rojos y negros equilibrados asimétricamente iba a ser algo 
muy común en la tipografía de vanguardia de los años 20, aunque De Stijl fue una de las primeras publi-
caciones en adoptar lo que se llamó Nueva Tipografía en su diseño de portada, hay precedentes en el 
uso asimétrico de los elementos tipográficos en las revistas futuristas y dadaístas. Van Doesburg decidió 
esperar al número de enero de 1921 antes de lanzar la revista en su nuevo formato (De Stijl, año IV, nº 1).

Para Broos (1986), la mayor aportación tipográfica que hizo De Stijl vino del extranjero. 
Van Doesburg realizó la adaptación para el público holandés de un libro infantil del artista ruso El Lissitski que 
se había editado poco antes en Berlín y que se publicaría en un número especial de De Stijl llamado «De dos 
cuadrados» [Fig. 18.], en el número de octubre/ noviembre de 1922, del que se realizaría una edición especial 
en tapa dura de cincuenta ejemplares firmados por van Doesburg. El texto en la ilustración decía: «Vienen a la 
tierra de países lejanos». Según Broos (1986) y Moreno (2014), el libro ofrecía una panorama excepcional de 
todas las posibilidades visuales, significativas, asociativas y sonoras que la palabra y la imagen, yuxtapuestas 
en tensión, podían verter sobre la página.

El libro de Lissitski, “De dos cuadrados” [Fig. 18], muy influido por el vorticismo, destaca 
por el uso formal de la escritura y por la defensa de la idea de totalidad como principio inherente al diseño. Se 
trata de un cuento para niños: dos cuadrados llegan a la tierra y deben enfrentarse a formas negras, contienda 
que concluye con el triunfo de cuadrado rojo. Sobre su libro, Spencer (1982) observa que El Lissitzky explica-
ría: cómo en ese cuento dispuso dos cuadrados para formular una idea elemental, usando medios elementales, 
para que los niños pudieran encontrar un estímulo que activara el juego y los adultos lo disfrutaran como algo 
a lo que mirar.

[Fig. 18]. El Lissitzky, página 
de «De dos cuadrados», 1922 (una de las 12 pági-
nas de De Stijl, V, 10/11).
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Lissitzky se convirtió en uno de los más firmes defensores de los principios de univer-
salismo tipográfico. Sus ideas servirían de base al desarrollo de la nueva tipografía. El manifiesto de El 
Lissitsky, “Topographie der Typographie”, publicado en el número cuatro de la revista Merz, en 1923, es 
representativo de esta etapa inicial, la más visionaria del movimiento:

“1. Las palabras en la superficie impresa se ven, no se oyen. 

 2. Las ideas no se comunican a través de la convención de la palabra; la idea ad-
quiere forma a través de las letras. 

 3. Economía de la expresión: óptica en vez de fonético. 

 4. El diseño del espacio del libro, establecido de acuerdo con las condiciones del 
tipo y de la imprenta, debe corresponderse con las tensiones y requerimientos del contenido. 

 5. La secuencia continua de páginas: el libro bioscópico. 

 6. El nuevo libro exige el nuevo escritor. El tintero y la pluma han muerto. 

 7. La superficie impresa trasciende el espacio y el tiempo. La superficie impresa, la 
infinitud de libros, debe ser transcendida. La electrobiblioteca”. 

Desde su marcha a Weimar a finales de 1920, van Doesburg, junto a otros artistas 
del panorama europeo, participaría muy activamente en otras revistas de la vanguardia como la dadaís-
ta Mécano [Fig. 19], donde colaboraría también I.K. Bonset y él actuaría como editor, o la Revista G, el 
órgano de los constructivistas alemanes, entre quienes se encontraba Mies van der Rohe.

En conclusión, a partir de las vanguardias artísticas muchísimos artistas plásticos y 
visuales, arquitectos y diseñadores vieron el potencial expresivo, artístico y comunicativo de la tipografía 
experimentando con ella en sus obras. Y como se ha mencionado anteriormente, estos artistas abrieron 
el camino para la autonomía contemporánea de la tipografía como herramienta de expresión de cual-
quier disciplina artística, no solamente del diseño gráfico, a la par que impulsarían el uso del texto como 
estrategia creativa en las distintas producciones de los artistas plásticos y visuales.

[Fig. 19]. Theo van Doesburg.  
Revista Mecano, Nº Rojo 3, 1922.
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3.3.1. la tipografía y la semiótiCa visual.

Según la autora Pérez P. (2011), pensar la tipografía desde el diseño gráfico, y las 
artes plásticas y visuales en general, en conjunción con la semiótica es un asunto del que si bien se han 
intentado establecer algunos parámetros, aún no es posible hablar con claridad de él, pues no existe 
una orientación semiótica clara que explique cómo se genera la significación plástica en la tipografía. 

Sin embargo, como se analizará en este apartado, esta autora y otros teóricos des-
tacados en relación con la tipografía sí que se han planteado el estudio conjunto de la tipografía y de 
la semiótica para llegar más a fondo en la significación plástica de los tipos de letras. En este apartado 
se va a intentar observar la significación plástica de la tipografía desde la mirada de la semiótica visual. 
Así, por medio del estudio de varios autores se podrá observar como la tipografía en su dimensión lingüís-
tica, particularmente en su dimensión visual, posee un alto valor comunicacional y, a través de la relación 
significante-significado y ciertos códigos que la condicionan, permite identificar lo que se podría llamar 
una semiótica plástica tipográfica. Esto, considerando que la tipografía desde sus características visuales 
desarrolla una función comunicativa y estética que, además de permitir el proceso de lectura, puede ge-
nerar significaciones que de cierta forma favorecen la interpretación de un texto, así como potencian el 
valor expresivo del mismo. 

A lo largo de la historia de la comunicación visual, y en la línea del discurso de Pé-
rez P. (2011), la tipografía ha ocupado un lugar muy importante, pues como medio que permite represen-
tar el lenguaje facilita los procesos comunicativos. De ahí, que los distintos movimientos artísticos desde 
las vanguardias históricas hasta el momento actual, no hayan dudado de utilizar el texto como estrategia 
creativa en sus obras. En el sentido de que la tipografía por medio del signo facilite la comunicación, 
también se puede observar como la semiótica y el diseño gráfico y las artes plásticas-visuales enlazan 
sus planteamientos y dan cuenta de la manifestación plástica de la tipografía, sus características visuales, 
además de posibilitar la lectura, pueden generar estados emocionales, redundar el mensaje lingüístico e 
incluso ser consideradas como elementos significantes que generan significaciones y favorecen la inter-
pretación del texto visual.

Partiendo de lo anterior, se debe considerar que los caracteres tipográficos además 
de ser significantes que guardan relación con un significado y corresponden a un sonido, cuentan con un 
alto poder discursivo y llevan inmersa en sí mismos la posibilidad de sobrepasar su dimensión lingüística. 
Así, para aprovechar dicha posibilidad, es necesario contar con una orientación semiótica que invite a 
explorar cómo se da la relación entre significante y significado tipográfico, sin olvidar que el contexto 
donde se manifiesten determina unos códigos que pueden modificar este último.

En cuanto a la elección de una fuente tipográfica implica un proceso cuidadoso en 
el que el tema, el contexto, el público hacia quien se dirige el mensaje, entre otros factores, son deter-
minantes para lograr una elección acertada. Al involucrar la semiótica en la tipografía y considerar los 
factores mencionados anteriormente, es posible descubrir que los elementos que permiten la manifesta-
ción visual de la tipografía pueden provocar en el receptor una reacción diferente a la que se logra con 
una lectura desde la lingüística tradicional. Es decir, además de lograr la comprensión del mensaje en 
tanto elemento que posibilita el proceso de comunicación, la interacción con este tipo de comunicación 
visual rebasa la dimensión lingüística de la tipografía. Así, la forma de las letras, sus terminaciones, su 
dimensión, el contraste entre trazos y su modulación se convierten en elementos fundamentales que más 
allá de permitir la representación de la lengua, comunican y logran llevar al receptor por un camino de 
experiencias diferentes a las que se generan en la recepción de signo lingüístico (Anexo 5).

Muchos artistas, diseñadores tipográficos y poetas han abordado, aunque de ma-
nera tangencial, el tema semiótico en la tipografía. Por una parte, el poeta canadiense Robert Bringhurst 
(2008) menciona la relevancia de la relación entre fuente tipográfica, tema y propósito de la pieza vi-
sual. Éste afirma que el proceso de elección tipográfica no debe ser arbitrario e indica que dejarse llevar 
por una cualidad formal de los tipos no es lo correcto, pues aunque pueda tener relación con el tema, 
podría incumplir su propósito comunicativo al dificultar su lectura. Otros autores como Gordon y Dodd 
(1994) indican que es posible imponerles características dinámicas a las fuentes o, a partir de sus cuali-
dades plásticas, construir su personalidad, de manera que se logran intervenciones de estilo que apuntan 
a cumplir un fin comunicativo y estético. Por su parte, Jan Tschichold (2002), diseñador tipográfico de ori-
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gen alemán, defiende una tipografía ideal y en El abc de la buena tipografía crítica su uso inadecuado, 
manifestando que el tratamiento apropiado debe ser completamente cuidadoso para evitar usos que no 
correspondan con el propósito de la pieza visual o de la fuente tipográfica. Para lograrlo, propone in-
culcar una cultura tipográfica que permita “obtener variedad y homogeneidad al mismo tiempo: muchas 
formas y tamaños, pero una sola cultura tipográfica” (Tschichold, 2002: 121).

Como se puede apreciar a partir de Bringhurst, Gordon, Dodd y Tschichold, entre 
otros diseñadores interesados en el tema tipográfico, apuntan hacia la idea de que de acuerdo con el 
propósito, el mensaje lingüístico debe ser reforzado en su dimensión visual con la intervención de estilo 
y un tratamiento adecuado con las características visuales de la tipografía; de esta manera, se logra una 
transformación plástica que corresponde con el contenido y cumple los propósitos de tipo comunicacional 
y estético que debe cumplir una pieza visual.

En cuanto a la naturaleza lingüística y visual de la tipografía, la autora Pérez P. 
(2011) opina que, observando que la tipografía se constituye en un elemento visual que manifiesta dos 
dimensiones, es necesario considerar a qué se refiere su dimensión lingüística y visual. Por una parte, des-
de la dimensión lingüística de la tipografía es posible considerar a Jakobson (1975), quien en Ensayos de 
lingüística general describe dentro de las funciones del lenguaje la función poética o estética.

Esta función si bien desde la perspectiva de Jakobson es considerada como un asun-
to meramente lingüístico, posteriormente con la propuesta de Klinkenberg (2006) podrá plantearse des-
de una noción retórica, en la manera como se modela el mensaje. Este autor en su Manual de semiótica 
general describe la función retórica o poética en la comunicación de la siguiente manera: “Se encuentra 
centrada en el mensaje mismo, llama la atención sobre la manera como el mensaje mismo ha sido mode-
lado” (Klinkemberg, 2006: 66); modelado que está relacionado con el manejo que se dé a los elementos 
que permiten que el mensaje se visualice y que pueden contribuir con la interpretación del mismo; como 
sucede con un caligrama o una poesía.

Así las cosas, las condiciones bajo las cuales se puede explotar la función poética 
en un mensaje visual -para este caso en la tipografía- pueden darse en diferentes contextos y presentar 
resultados o usos completamente diversos, pero generados desde las cualidades visuales de cada fuente 
tipográfica, es decir, desde su forma, su color y su textura. Con relación a esto, Klinkenberg afirma que: 
“los colores, las formas y las texturas que pueden servir para la representación de las cosas […] pueden 
liberarse de esta servidumbre y valer por ellas mismas” (2006: 66), con lo cual, estos tres elementos que 
permiten la manifestación visual de las letras podrían tomar un importante lugar en términos de la signi-
ficación que generen y, además, hacer referencia a ello de acuerdo al contexto donde se manifiesten.

La autora Pérez P. (2011) considera que, Klinkenberg dará mayor relevancia a este 
asunto al generar su propuesta de sistema pluricódigo, dentro del cual cabe la tipografía. En su propuesta 
se estima tanto su dimensión lingüística como su dimensión visual, es decir, la tipografía se constituye en 
sistema pluricódigo por cuanto los caracteres que la componen son identificados como signos lingüísticos 
y visuales a la vez, y obligan a contemplar función y forma para comprender sus cualidades visuales y su 
significado. Por lo tanto, comprender la tipografía no implica considerar únicamente un código lingüísti-
co, pues esta, como discurso pluricódigo, transmite de manera simultánea un mensaje lingüístico y visual, 
logrando con los dos cumplir propósitos de eficacia y belleza en la transmisión del mismo.

Ejemplo de esto se puede observar en la obra “Mujer con sombrero” [Fig. 20], ca-
ligrama de Guillaume Apollinaire, Poema 22, del 9 de febrero de 1915. Donde por medio de la dispo-
sición del texto tipográfico se observa la imagen visual de una mujer con sombrero, a la que por otra 
parte alude el propio texto. Así, los caligramas de Guillaume Apollinaire, Stéphane Mallarmé, Vicente 
Huidobro [Fig. 21], entre otros, dan cuenta tanto de la dimensión visual como de la dimensión lingüística 
en la tipografía, al disponer los caracteres tipográficos de manera que formen aquellos elementos o si-
tuaciones a las que se refiere el texto.

Ahora bien, otra manera de abordar la tipografía es a través de lo que Klinken-
berg denomina transcodificación. Para él “una transcodificación permite a un mismo significado transitar 
por diferentes sustancias de la expresión, por ejemplo, para la lengua, las sustancias sonora y gráfica” 
(2006: 211). En este sentido, la escritura como sistema lingüístico y visual da cuenta de dicho proceso; la 
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escritura fonográfica codifica los aspectos del significante lingüístico como la entonación en el castellano, 
mientras que con la escritura ideográfica codifica el significado lingüístico, es decir, los morfemas, como 
sucede con los jeroglíficos egipcios. En su propuesta, Klinkenberg menciona unas funciones gramatológi-
cas y grafemológicas que cumpliría la escritura. Las funciones gramatológicas no remiten al signo lingüís-
tico mientras que las grafemológicas unen la lengua y la escritura y son intrínsecas a ella, pues la acción 
de la lengua no sería posible sin su representación.

Esta somera presentación de la propuesta de Klinkenberg da cuenta de la relevancia 
de los elementos visuales en la tipografía, pues además de posibilitar su estructura formal pueden llevar 
inmerso un significado, un propósito.

Por su parte, desde de la variedad de posibilidades tipográficas Maggie Gordon y 
Eugenie Dodd ven en las letras formas abstractas con las que “las palabras asumen color y ritmo visual, 
el texto forma un dibujo lírico…” (1994: 6); además, a las cuales es posible otorgarles un valor a partir de 
sus características formales y cromáticas. Corroborando la idea de Klinkenberg, Gordon y Dodd (1994: 
16) invitan a mirar los caracteres tipográficos sin establecer relación con su significado lingüístico y reco-
nocer que “la	personalidad	de	una	letra	es	forzada	a	asumir	características	casi	humanas:	lírica,	dinámica,	
fuerte,	impasible,	violenta,	autoritaria”.

Finalmente, otorgan a la textura un valor importante al establecer la relación entre 
diseño y textura tipográfica.

Estas consideraciones desde un punto de vista semiótico y de diseño, por una parte, 
fundamentan la idea de que color, forma y textura se articulan para manifestar la belleza tipográfica y la 
coherencia con el mensaje lingüístico; y por otra, permiten que el receptor reconozca las letras e identi-
fique la función comunicativa como función principal de la tipografía, sin restar importancia a la función 
poética o retórica centrada en el aspecto visual, pues es lo que permite que se tengan en cuenta sólidas 
bases semióticas que permiten ir más allá del carácter lingüístico de la tipografía.

[Fig. 20]. “Mujer con sombre-
ro”. (caligrama) Guillaume Apollinaire. 1915.

[Fig. 21]. Vicente Huidobro, 
Nipona, poema visual.
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A partir de lo expuesto anteriormente respecto al aspecto visual en cuanto forma, 
color, textura, fuerza, tamaño, expresividad y belleza tipográfica, podemos introducir la posición que 
asume Groupe μ (1993) respecto al signo plástico, en tanto se comprende desde las características visua-
les que ponen de manifiesto la tipografía: color, forma y textura. Por esta razón, los factores que hacen 
identificable una fuente tipográfica y le imprimen personalidad pueden ser descritos a partir de la pro-
puesta del grupo belga en su Tratado del signo visual.

En principio se debe decir que el signo plástico funciona prácticamente como un 
objeto. No tiene referente, no genera representación, pero sí tiene significación. Lo icónico representa, lo 
plástico se representa a sí mismo y en él no hay código estable, no hay sistematicidad. Para explicarlo, 
Groupe μ (1993) define forma, color y textura como los elementos que conforman el signo plástico y de-
termina unos subelementos constitutivos para cada uno de ellos.

Para comprender su propuesta, se debe considerar inicialmente un enunciado que 
está compuesto como mínimo de una forma que se desprende de un fondo. Esta forma puede ser descrita 
a partir de tres formemas: dimensión, posición y orientación, los cuales se identifican a partir de la com-
paración entre elementos del mismo enunciado o de enunciados diferentes, como sucedería en diferentes 
piezas visuales que involucren tipografía (Anexo 6. Tipografía y semiótica visual- Groupe μ). 

Para esta tesis sobre el uso del texto como estrategia creativa en las distintas prácti-
cas sociales dentro de las artes plásticas y visuales, la manera en que Groupe μ define el signo plástico 
es una forma de comprender su manifestación en la tipografía y entender cómo manifiesta la belleza 
que poseen las letras escondiendo simultáneamente significaciones profundas que redundan el mensaje 
lingüístico y facilitan su comprensión; con mayor razón, cuando se es consciente de la relación entre lo 
lingüístico y lo que se manifiesta visualmente y se halla la coherencia entre el mensaje lingüístico y el que 
transmite lo visual y, en este punto, lo plástico. Esto permite entender y aprovechar en los distintos proyec-
tos artísticos las cualidades tipográficas de la mejor manera y comprender el alto valor comunicacional, 
semiótico y de belleza que lleva inmersa la tipografía.

En cuanto a la emoción en la tipografía, varios autores han intentado involucrar el 
factor emocional en sus estudios sobre tipografía. Gordon y Dodd (1994) definen la personalidad de 
las letras como un constructo que se identifica a partir de las cualidades particulares de cada una y sus 
familias. Por su parte, Bringhurst (2008: 118) indica que “…las letras tienen carácter, espíritu y personali-
dad… las fuentes revelan muchas claves sobre la época y el temperamento de sus diseñadores, y hasta 
sobre sus nacionalidades y creencias religiosas”. Mientras que March (1994: 32) afirma respecto a los 
caracteres que “…todos ellos son obra de diseñadores que les han infundido personalidad para transmitir 
mensajes en tonos determinados”, reconociendo una posible manipulación en la plástica tipográfica que 
es la que define la personalidad de las letras. 

Estas nociones tipográficas y otros aspectos fuertemente relacionados con ella, ha-
cen evidente que la condición particular de quien elige, diseña o produce el mensaje visual involucrando 
tipografía, es un factor relevante para lograr el propósito comunicacional, e incluso estético y emocional, 
pues condiciona la manera como se emite y se recibe el mensaje.

Para continuar abordando el tema emocional en la tipografía, se requiere pensar 
que existe un elemento más que permite que se den los procesos de reconocimiento de una fuente tipo-
gráfica, e incluso de lo que subyace en ella. La legibilidad, descrita por Gill (2004) en términos de cos-
tumbre, puede ser entendida desde la semiótica de Peirce y de Niño (2008) como hábito. Este hábito que 
permite hacer mención a Peirce implica hablar de la relación triádica entre objeto, representamen (signo) 
e interpretante, relación que involucra las categorías peirceanas: primeridad, segundidad y terceridad, y 
que corresponden al representamen (signo), objeto e interpretante.

Para describir el proceso de contacto con un mensaje visual que involucra tipografía, 
se podría decir que siendo la primeridad el momento en el que se perciben las cualidades inmediatas y 
entendiendo una cualidad como una posibilidad, en los caracteres tipográficos se trata de lo que podría 
transmitir una fuente tipográfica.
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En la secundidad al generarse un proceso de acción y reacción, el receptor recibe 
el mensaje visual y reacciona ante él. Mientras que en la terceridad hay una mediación del pensamiento, 
se producen expectativas y es posible pensar en sentido estricto qué significa lo que se está visualizando 
y arriesgarse a hacer suposiciones. En cada una de estas categorías se generan interpretantes y Peirce, 
según lo describe Short (2007), los organiza en dos clasificaciones: modal y ontológica.

En la noción modal ubica el interpretante inmediato, dinámico o final si su efecto es 
posible, real o ideal, respectivamente. Mientras que la noción ontológica se basa en sensaciones, cuali-
dades, hechos y hábitos para los que crea los interpretantes emocional, energético y lógico. En el tema 
tipográfico podría decirse que se da prioridad a la clasificación ontológica al considerar la emoción. Sin 
embargo, también muchos autores no descartan la noción modal.

Se considera relevante estudiar el planteamiento de Niño (2008) acerca de la gene-
ración del interpretante emocional inmediato/ dinámico/ final, que para el caso se generaría al entrar en 
contacto con la tipografía o con el signo tipográfico en tanto se perciben unas características plásticas. 
Este autor lo aborda de la siguiente manera: 

Se dice que un signo ha de tener un Interpretante Emocional Inmediato/ Dinámico/ Final, 
con ello se querrá decir, entonces, que es posible que produzca sensaciones y emociones (alegría, tristeza, 
sorpresa, etc.), que de hecho produce sensaciones y emociones, y que lo máximo que puede aspirar a 
producir son sensaciones y emociones, respectivamente (Niño, 2008: 39).

De lo anterior, se puede concluir que para los anteriores autores citados, parece cla-
ro que la tipografía como elemento lingüístico y visual generaría en un primer momento un interpretante 
emocional por cuanto forma, color y textura como componentes del signo plástico ocasionarían en el 
receptor dicho estado y, además, formalizarían la categoría de la primeridad, pues obedecen a las cua-
lidades inmediatas del mensaje tipográfico.

Este breve análisis de lo que sucede en cuanto al tema emocional en el ser humano 
en relación con la tipografía, da razón a la creación del hábito que permite reconocer un mensaje tipo-
gráfico y que radica en el reconocimiento de los caracteres de manera independiente y en un contexto 
determinado, e incluso, en los significados y reacciones de tipo emocional que puedan surgir de sus ele-
mentos significantes.

Esta propuesta de los interpretantes contribuye en la construcción de una semiótica 
en la tipografía por cuanto el contacto con estos signos visuales establece la generación de un interpre-
tante emocional inmediato/dinámico/final, sin limitarlo por supuesto a una cuestión emocional. Lo cual 
se confirmaría al entrar en contacto con la tipografía como signo visual, allí la reacción o respuesta ini-
cial puede ser de carácter emocional para posteriormente generar otros interpretantes que involucran el 
pensamiento. Es decir, se involucra una condición plenamente racional para profundizar en el significado 
lingüístico y visual que transmite el mensaje.

Concluyendo, y en la línea de los autores citados, en cuanto a la elección y manipu-
lación tipográfica se debe considerar el planteamiento de Tschichold, Bringhurst, Gordon y Dodd, para 
quienes estos procesos implican bastante cuidado y permiten aprovechar las posibilidades formales, 
cromáticas y de textura tipográficas, llevando al receptor a experimentar un estado desde el que puede 
orientar su interpretación. Esto se logra considerando desde su función como signo lingüístico hasta su 
condición visual que implica su valor estético, manifestada en la armonía visual de los elementos que la 
componen y que encierra valores de fuerza simbólica fundamentados en cuestiones, sociales, culturales 
y personales.

Lo planteado anteriormente permite considerar casos en los que las características 
plásticas son el factor determinante para llamar la atención del receptor y modifican la manera como 
se percibe el mensaje, es decir, no se inicia una la lectura lingüística, sino que en primera instancia se 
identificaría el signo plástico y a partir de este se daría el proceso de lectura del mensaje. En este caso, 
sería el signo plástico el que orienta la lectura y provoca la generación del interpretante emocional. Así, 
si el primer interpretante que genera el ser humano al entrar en contacto con un signo es emocional, la 
manifestación tipográfica no es la excepción, pues como sistema visual a partir de sus cualidades plásti-
cas logra generarlo.
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A partir de la somera descripción de la propuesta de signo plástico de Groupe μ 
presentada anteriormente, se hace evidente que el estudio de una significación plástica en la tipografía 
aunque en principio puede darse de manera restringida, sí establece una base para codificar lo que ma-
nifestaría el signo plástico en este sistema visual. Para esto, el grupo belga permite a partir de su propues-
ta dar cuenta de los elementos significantes y significados que se pueden establecer en tipografía para 
seguir documentando esta propuesta semiótica que explique la significación plástica en la tipografía.

En conclusión, la autora Mancilla (2008) expresa que el lenguaje es la mejor forma 
que existe en la actualidad para expresar una idea. Así, mediante la claridad y la objetividad de lo es-
crito, se transmite de manera directa la información, por ser a la vez contenido y representación formal. 
Como se ha podido deducir de lo aquí expuesto hasta ahora sobre el carácter formal de la tipografía, 
el valor semántico de la misma no sólo depende de su contenido, sino también de su estructura y diseño 
como imagen. El autor Calles (2004:87) en esta misma línea expresa que: “De esta forma el valor semánti-
co de la tipografía no se deduce exclusivamente de su contendido verbal sino también de su estructura formal”. 
Aunque también cabe señalar que la tipografía posee un componente estético innegable. El autor Sesma 
(2004:23), en este sentido, declara que: “ Hoy día parece ridículo hablar de neutralidad tipográfica en 
términos absolutos, de la claridad aséptica que reivindicaba al Estilo Internacional, no existe una tipogra-
fía – ni siquiera la helvética o Univers- que carezca de connotaciones, que no tenga referentes históricos 
o estéticos, o que no produzca ningún efecto evocador, sentimental, emocional, alegórico o de cualquier 
otro tipo posible”. 

Por tanto, la tipografía a partir de su función expresiva y simbólica se convierte en 
el punto de unión de lo que el propio autor Sesma (2004) denomina iconicidad y verbalidad. La propia 
forma se convierte en contenido funcional, que une significante y significado en un solo elemento lingüís-
tico, convirtiéndose el propio tipo, en imagen.

Para finalizar, desde aquí se está en perfecta sintonía con el autor Huerta (2008) 
cuando nos expone que las letras siempre han estado en la base de la enseñanza y que deberían ser 
tratadas como un elemento gráfico de transmisión cultural, más allá de ser consideradas como superficies 
decorativas del mero significado verbal de los textos. Así, el diseño tipográfico se nutre de todo cuan-
to le rodea. La forma de la letra refleja el espíritu de cada época, por lo que se intuye que hay valores 
culturales, más allá de los propiamente tecnológicos, que van a transmitir en paralelo al mensaje que un 
determinado tipo de letra va a vehicular. Por lo tanto, la forma de la letra es un arquetipo resultado de 
una larga evolución en la práctica de la escritura. La forma tipográfica, como diseño, constituye uno de 
los elementos fundamentales de nuestra cultura gráfica visual.

3.3.2. la tipografía Callejera: la palabra Convertida en imagen.

En el siguiente apartado se intentará hacer un análisis sobre los mecanismos visuales 
de las letras en el entorno urbano. En la ciudad, conviven señales tipográficas elaboradas por artistas y 
diseñadores que concurren en la configuración de procesos comunicativos potentes y eficaces, cuya es-
trategia retórica aprovecha el carácter objetivo del texto frente a la subjetividad de la imagen. Elementos 
como la escala, el color o el nexo entre texto e imagen son recursos utilizados en los proyectos artísticos 
que conviven en el espacio público junto a otros mensajes de carácter publicitario, informativo o de se-
ñalización.

Ya en el inicio de esta tesis, se observó el concepto del espacio público, el entorno 
urbano, y la ciudad como espacio colectivo y de fusión de experiencias. Y en la línea de la autora Rodrí-
guez (2011), esta investigación se apropia de su idea de la tipografía como actitud en el entorno urbano. 

La letra, como elemento presente en nuestra vida diaria, ejerce un papel importantí-
simo no sólo en la transmisión de contenidos, sino como voz visual del paisaje cotidiano que nos rodea 
en nuestras ciudades. Nuestras calles son un verdadero espectáculo de colores y formas diferentes que 
nos invitan a leer. Según Balius (2008) en el prólogo de la obra de Huerta, Museo tipográfico urbano. 
Esas formas nos hablan no sólo de “aquello que dicen” sino de “cómo lo dicen”. Nos lo cuentan con es-
plendor, con elegancia, con complicidad, con exhuberancia, con rotunda seguridad, de manera vulgar, 
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con amor, con indiferencia, descaradamente, con alegría… Son infinitas las maneras, como también lo 
son los tonos de voz que empleamos para hablar de un determinado tono. Ésta es, también, la función 
de la tipografía: comunicar plásticamente, mediante la forma de las letras.

Son todos esos rótulos, letreros, carteles, murales, stencils, pegatinas, etc., los que 
atrapan la mirada del espectador y los que finalmente constituyen gran parte del paisaje urbano. Leer la 
ciudad desde la tipografía permite observar las diferentes maneras de expresarse de los ciudadanos: los 
rótulos como señal de identidad de un determinado negocio, las señales como sistemas gráficos con vo-
luntad universal, el graffiti, las plantillas, las pegatinas, los carteles como expresión artística, los carteles-
anuncio como soportes de comunicación institucional, etc.

Así, la autora Rodríguez artista, profesora y diseñadora, en la misma línea del dis-
curso de Ballius (2008), y Huerta (2008), proclama y defiende: la tipografía como actitud. Paradigma 
semántico que propone un escenario adecuado para el análisis de algunas propuestas elaboradas por 
artistas o diseñadores que utilizan las paredes de las calles, las fachadas de los edificios, señales, pan-
cartas o anuncios, como instalaciones artísticas que forman parte de este particular contenedor de lo 
público. 

Rodríguez (2011) inicia sus reflexiones preguntándose si una ciudad que alberga 
mensajes textuales diversos, ociosos y propagandísticos puede generar una actitud reflexiva en el tran-
seúnte que marcha por calles y avenidas, o si, por el contrario, la entropía del signo produce escasas 
conexiones en la zozobra del caminante. 

Tomando como ejemplo la ciudad de Las Vegas, esta autora ante el universo de lu-
ces y neones, observa que la tipografía puede configurar la identidad de una ciudad, donde esta mues-
tra de letreros de neón, destellos luminosos y convivencia tipográfica del caos, es el cuño tipográfico de 
la metrópolis capitalista. 

Pero también esta autora, y en la línea de este trabajo de investigación, plantea otra 
cuestión que refleja el propósito inicial de la ciudad de las vanguardias: si es posible proponer un esce-
nario creativo y culto, diseñado con coherencia, y usando la tipografía o el texto como obras artísticas 
en las ciudades bajo las promesas de la razón tecnificada. Esta cuestión será ampliamente debatida, 
como se podrá apreciar un poco más adelante en este trabajo, por muchos artistas interesados no sólo 
en el uso del texto como estrategia creativa en sus obras, sino por un conjunto de artistas, diseñadores y 
tipógrafos, arquitectos…, todos ellos con un nexo de unión en su interés por el espacio público creativo, 
cuidado, y que se ajuste a las necesidades sostenibles de nuestras ciudades y de sus habitantes-especta-
dores-participantes.

Según Huerta (2008), el profesor de estética Romano (2008) en uno de sus ensa-
yos, habla de la ciudad como obra de arte. Así, convirtiendo la crítica artística de la ciudad en campo 
disciplinar, el autor evita las clasificaciones objetivas con pretensiones universales, y propone en cambio 
un tejido teórico a partir del cual generar una mirada de la ciudad. Para ello, sugiere un acto simple y 
accesible, con intención estética, que nos sirva para actuar y conocer de manera sensible el escenario 
urbano de lo que el denomina la civitas. Romano defiende la ciudad desde la perspectiva europea, re-
firiéndose a un modelo de ciudad en el que domina la intervención de su ciudadanía, eje vinculante de 
todo lo que ocurre en el entramado urbano. Así, según este autor, si la ciudad es entendida como obra 
de arte, su lectura genera un ejercicio crítico similar a lo que sucedería con la lectura de cualquier otro 
artefacto visual al que denominásemos pieza artística. Dicho ejercicio requiere para el especialista un co-
nocimiento profundo sobre la disciplina. Pero también, ofrece al espectador nuevos parámetros sobre los 
cuales ejercitar su sensibilidad. Pues, la ciudad es un tema colectivo, un proceso social, cuyas prácticas 
y códigos podrían compararse a ciertas reglas literarias. Dichas reglas son transgredidas por los poetas, 
y en sus distintas manifestaciones también por los artistas plásticos y visuales, y en dicha transgresión ra-
dica la sorpresa creativa de cualquier manifestación artística. Del mismo modo, para Huerta (2008), el 
carácter específico de la ciudad se manifiesta de manera particular en las transgresiones de aquellas re-
glas. Este último autor citado entiende que uno de los circuitos visuales más poderosos de la ciudad está 
formado por la maraña tipográfica. Y observa como en ocasiones, el espectador puede detectar su or-
denación como si se tratase de un código estricto, mientras que en otras, la sorpresa viene marcada por 
la transgresión. Desde aquí, parece interesante la visión social de la ciudad antes descrita, así como el 
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afán de distintos autores y artistas por mostrar la ciudad como un museo tipográfico con toda su etiqueta 
de expresión artística, y abierto a sorprender al espectador que deambula, que pasea por el entramado 
urbano de las ciudades.

Por otro lado, en relación con las cuestiones de percepción visual y elementos del 
diseño en las ciudades, el autor Joan Costa (2006: 12-18), teórico del diseño, en su libro Diseñar para 
los ojos, proponía una tabla gráfica muy interesante en la que desglosaba, en función del formato de 
comunicación: cartel, anuncio, embalaje, catálogo o memoria anual, el tiempo de percepción que el es-
pectador dedica a la lectura de una imagen, y cuánto tiempo destina para encontrar aquella información 
pertinente que sacie su curiosidad. Para Costa (2006) y Rodríguez (2011), los tiempos de percepción vi-
sual, se han reducido mucho debido a que hemos incrementado nuestra capacidad para descifrar códi-
gos visuales, en una operación inversa que se desplaza hacia un predominio de la imagen frente al texto. 
Es sorprendente el dato que aporta Costa (2006), el ser humano tan sólo dedica entre 1 a 20 segundos 
para interpretar el mensaje informativo de las imágenes. Este acelerado proceso de descarte, propone un 
cambio de paradigma de lo textual a lo visual, que fue brillantemente expuesto por Flusser (2005) en su 
texto La sociedad alfanumérica. Así, este autor expone que la lectura de las letras demanda un esfuerzo 
más grande que la lectura de ideogramas. Por lo tanto, la lectura de las letras es más incómoda. Por lo 
mismo, hace imposible una recepción no crítica de las informaciones. El seguimiento de las líneas resulta 
una gimnasia crítica del pensamiento. Por lo que desde aquí, desde esta última idea en relación a que el 
texto supone para el espectador una gimnasia crítica del pensamiento que expone Flusser (2005), y que 
también defiende Rodríguez (2011), se podría deducir que el texto como estrategia creativa en el arte ur-
bano contemporáneo podría ser una herramienta clara de expresión y comunicación con un espectador 
crítico y comprometido en su entorno urbano y a la vez, creyente en el espacio colectivo-público como 
lugar de experiencias.

El autor Huerta (2008), defiende el alfabeto, los juegos y composiciones tipográfi-
cas, el uso del texto en el entorno urbano como un argumento artístico. Este autor propone una lectura del 
alfabeto y de sus inmensas aplicaciones gráficas, visuales y lingüísticas a partir de la vertiente amplia del 
arte. Fomenta también una mirada estética, crítica y creativa para redimensionar la apuesta cotidiana de 
la observación y el deleite en el entorno urbano. Para este autor, las letras permiten que el lenguaje ver-
bal se descomponga y se multiplique en numerosas direcciones. Así, observa como las diferentes lecturas 
que se pueden hacer de un mismo texto pueden variar considerablemente sus significaciones en función 
de las formas que adopten , o de la coyuntura en la que nacen y se desenvuelven. Este autor afirma que 
el arte de todas las épocas ha reverenciado las posibilidades comunicativas del alfabeto (2008: 23).

Y con respecto a esta última idea que apoya esta tesis, la autora Rodríguez (2011) 
defiende el uso del texto en el entorno urbano titulando su conferencia como Tipografías callejeras o Ti-
pografía como actitud, y uno de los apartados de su ponencia en el II Congreso Internacional Arte y En-
torno. Ciudades globales, espacios locales celebrado en Valencia lo denomina: Tipografía callejeras, el 
nuevo paradigma textual para artistas y diseñadores.

[Fig. 22]. Revista Is not a ma-
gazine.
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La autora Rodríguez comenta dos intervenciones que han irrumpido en el espacio 
público y que facilitan la compresión sobre las ideas anteriormente desarrolladas en este trabajo sobre la 
ciudad como espacio colectivo. Por un lado, la revista Is not a magazine [Fig. 22] de origen australiano 
que se distribuye de manera gratuita y poco convencional sobre muros y paredes, como si fuera un car-
tel o un anuncio publicitario de grandes dimensiones. De hecho, esta revista es una página de 100 x 70, 
impresa a dos colores y pegada como cualquier cartel sobre un muro en la ciudad. Su nombre ya nos 
indica cual es la estrategia escogida por los editores: No es una revista. Sin embargo, sus contenidos se 
adaptan al formato habitual de este tipo de publicaciones con grandes titulares y desarrollo de noticias 
con ilustraciones y fotografías. 

La otra propuesta que ofrece esta autora, es la inteligente campaña que ha realizado 
la agencia Saatchi & Saatchi [Fig. 23] en Polonia para sensibilizar a la población sobre el reiterado proble-
ma de la tortura. En la imagen podemos ver el retrato de un hombre amordazado cuya imagen ha sido co-
locada en el tronco de un árbol que, de nuevo, ha sido fotografiada. Este recurso laberíntico de la imagen, 
enfatiza el mensaje y provoca una actitud reflexiva sobre un problema constantemente denunciado.

[Fig. 23].Campaña publicita-
ria de Saatchi & Saatchi, Polonia.

La autora Rodríguez (2011) observa que Rosa Olivares comenta, a propósito de la cua-
lidad experimental del espacio público, que la ruptura radical con los soportes tradicionales amplifica el 
poder comunicativo de la imagen. En esta dirección se encuentran algunos de los proyectos desarrollados 
por Ken Lum, cuyo discurso estético propone cuestiones sobre la identidad en vallas publicitarias que le per-
mite alojar imágenes de grandes dimensiones. Utiliza recursos de diseño gráfico muy potentes: letra de palo 
para titulares, contrates fuertes de color, en el que se favorece la legibilidad del texto. Esta intervención, en 
un espacio destinado y creado para la publicidad de marcas comerciales, genera un extrañamiento en la 
mirada del paseante que no se encuentra ante el habitual mensaje que le incita a la compra de algún pro-
ducto determinado. 

El trabajo de Ken Lum tiene como ejes la posición del arte en la sociedad y la reflexión 
sobre la imagen como mercancía de consumo. Desde mediados de los 80, sus series, donde mezcla retratos 
fotográficos y textos, lo convierten en un pionero de lo que luego se llamaría estética relacional o arte pú-
blico relacional, exhibiendo sus imágenes en el espacio público, buscando la confusión con respecto a los 
mensajes de la publicidad urbana. La serie de sus Portrait-Repeated Text [Fig. 24 y 25] consiste en dípticos 
que contraponen una imagen de retrato, que sigue las convenciones de la imagen cliché de la fotografía ur-
bana, con un texto que revoca su realidad social. Las frases, sobre fondos neutros de color como los carteles 
publicitarios o las pancartas de reivindicaciones sociopolíticas, remiten a expresiones cotidianas convertidas 
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en eslóganes o combinadas con frases hechas, que no obvian su origen de baja cultura. Tanto la imagen 
como el texto resultan desplazados de su condición mediática: el díptico desmantela su lectura binaria por 
la ambigüedad de sus términos, entre público y privado, entre imagen de consumo y construcción subjetiva 
del individuo retratado.

[Fig. 24]. What An Idiot!, Ken 
Lum. 2006.

[Fig. 25]. What Am I Doing 
Here?, Ken Lum. 1993 Copias cromógenas. 151 
x201 cm. 

Otro ejemplo interesante que propone Rodríguez (2011), es el proyecto que las artistas 
Toril Goksoyr y Camilla Martens presentaron en la 7ª Bienal de Venecia [Fig. 28 y 29]. También aprovecha-
ron el formato de la valla publicitaria, en el que mostraban la imagen de dos mujeres recostadas, como si fue-
ran la Olimpia de Manet, y que podía visualizarse desde cualquier espacio de la calles, desde el interior de 
nuestro coche o en el paseo diario al trabajo. Desde este privilegiado lugar, nos otorgaban el papel vouyeur 
ante la breve conversación que mantienen: me gustaría hacer algo importante, le comenta una a la otra, a lo 
que le responde: ¿algo político? La instalación, además se completa con un inmigrante negro que han con-
tratado las artistas, para que, cada cierto tiempo, limpie el cristal de la valla publicitaria y lo deje impoluto.

Exhibir este tipo de obras en las salas de un museo, necesita contar con la voluntad del 
espectador para visitar la exposición, precisa de la complicidad, el interés y el hábito de acudir a los mu-
seos o galerías para disfrutar de la experiencia estética que proporciona la obra en el interior de un museo. 
Existe por tanto una voluntad aproximativa al artefacto artístico. Sin embargo, algunos artistas actuales, en 
su interés por conectar con las multitudes, prefieren intervenir en el espacio público donde la recepción del 
mensaje, se realiza de manera espontánea y directa. Es en las ciudades donde ocurren los cambios. Es en 
las ciudades donde todavía es posible que el espacio público ejerza de lugar para el encuentro y contacto, 
indispensable para el reconocimiento mutuo, que es la base de cualquier forma de convivencia realmente 
posible. Y son las ciudades las que hacen de nodos de conexión. (Ramoneda, 2009).

En esta dirección, también están trabajando algunos diseñadores que han desarrollado 
propuestas para el entorno urbano, en las que muestran su ideología personal. Una de las dificultades con 
las que se encuentran, en muchos casos, es poder aparecer detrás de los encargos, que en definitiva, suelen 
ser, el resultado de un trabajo en equipo, en el que predominan otras cuestiones. Sin embargo, su gimnasia 
personal para conectar con el público, es mucho mayor, ya que el éxito y la continuidad de sus proyectos 
depende, en gran medida, de la recepción y la acogida de los mensajes que lanzan. 

Con este planteamiento, la autora Rodríguez (2011) reseña los proyectos de Stefan Sag-
meister, diseñador alemán que trabaja en Nueva York, y que aborda algunos encargos comerciales desde 
una perspectiva diferente. Entre las tesis de trabajo que maneja Sagmeister, Rodríguez destaca esta frase: 
Intento incorporar aquel camino donde el proyecto gráfico me permite incorporar el proceso. Así, esta ac-
titud para abordar sus proyectos, ha fomentado, que se hable de una especialidad, dentro del mundo del 
diseño, que se denomina: diseño de autor, más emparentado con el mundo de las artes plásticas y visuales 
que con el del mundo de la publicidad o de venta de un producto comercial, aunque en realidad esté detrás 
una campaña comercial. 
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[Fig. 26]. Ken Lum / I don’t know 
whether to laugh or cry/ The Festival of Art on Bill-
boards. Art Moves. Edition 2010, Torún, Polonia.

[Fig. 27]. Ken Lum: Works 
with Photography. Ottawa: Canadian Museum of 
Contemporary Photography, 2002.
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Sagmeister, cada siete años de trabajo publicitario, se toma un año sabático que 
dedica a la investigación en otros proyectos más personales, en los que se marca premisas muy diferen-
tes de las estrictamente comerciales y, se interroga sobre cuestiones de otra índole, como se pueden leer 
en su libro Las cosas que he aprendido a lo largo de mi vida (2008), que recoge en 12 cuadernillos, un 
decálogo ideológico, a través de sus 21 máximas vitales: El dinero no me hace feliz, (proyecto de tipo-
grafía infográfica, impreso en lonas de dimensiones variables y que coloca en la fachada del Casino 
Linz), o Preocuparse no resuelve nada (proyecto que realiza con la colaboración de los estudiantes de 
la Facultad de Bellas Artes de Berlín y que elaboraron con perchas negras y blancas una estructura tri-
dimensional en el que la combinación de las perchas permite leer este titular tipográfico), o Todos creen 
que tienen razón (proyecto escultórico de varios hinchables con la figura de un gorila blanco que sujeta 
algunas partes de esta frase) [Fig. 30-35]. 

[Fig. 28]. Proyecto de Toril Goks-
oyr y Camilla Martens, 7ª Bienal de Venecia. It would 
be nice to do something political - performance, 2007.

[Fig. 29]. Proyecto de Toril Goks-
oyr y Camilla Martens, Helsinki. It would be nice to do 
something political - performance, 2004.
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[Fig. 30]. Everybody always 
thinks they are right (Todos creen que tienen razón), 
proyecto de Sagmeister en seis ciudades de Escocia.

[Fig. 31]. Everybody always 
thinks they are right (Todos creen que tienen razón), 
proyecto de Sagmeister en seis ciudades de Escocia.
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[Fig. 32]. Everybody always 
thinks they are right (Todos creen que tienen razón), 
proyecto de Sagmeister en seis ciudades de Escocia.

[Fig. 33]. Everybody always 
thinks they are right (Todos creen que tienen razón), 
proyecto de Sagmeister en seis ciudades de Escocia.

[Fig. 34]. Everybody always 
thinks they are right (Todos creen que tienen razón), 
proyecto de Sagmeister en seis ciudades de Escocia.
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[Fig. 35]. Everybody always 
thinks they are right (Todos creen que tienen razón), 
proyecto de Sagmeister en seis ciudades de Escocia.

El estudio de diseño Sagmeister & Walsh llevo a cabo una instalación en la cual  todo 
gira en torno a la frase ” Everybody always thinks they are right“.  La frase fue segmentada y ubicada 
en diferentes ciudades de Escocia (Glasgow, Aberdeen, Edimburgo, Inverness, Dundee y Stirling), acom-
pañada de monos blancos gigantes. Así, en seis ciudades de Escocia montaron estos gigantes globos 
con forma de monos bajo la máxima Todo el mundo piensa que siempre tiene razón. Cada uno de ellos 
contenía una palabra de la frase. Estos monos blancos y enojados invitaban a un festival de diseño, el 
cual tenía una sede en cada una de estas seis ciudades. Los creadores de este proyecto fueron Stefan 
Sagmeister y Matthias Ernstberge.

Uno de los temas fundamentales que investiga el diseñador y artista Sagmeister es 
sobre la felicidad. The Happy Show [Fig. 37], obra que lleva dos años circulando por distintos países, 
entre el 2012-2014, consiste en regalar al público una experiencia completamente interactiva mediante 
la presentación de estadísticas y experiencias recopiladas por él mismo durante su año de investigación. 
Lo que quizá llama más la atención es un dato acerca de que la verdadera felicidad humana tiene la 
siguiente conformación: 40% en la realización de actividades nuevas, 10% en el estado de vida del indi-
viduo, y un apabullante 50% en  la predisposición genética. Junto a los registros presentados de manera 
visualmente espectacular, hay instalaciones que toman claras referencias de obras de artistas contempo-
ráneos pero con alusiones al tema central de la felicidad. Algunos de los ejemplos sobre la influencia en 
Sagmeister de obras de artistas contemporáneos en su proyecto The Happy Show son: bicicletas, que al 
ser pedaleadas encienden focos, como lo es la obra Dynamo Secession de Maurizio Cattelan, así como 
un muro colosal tapizado con papel arroz de cigarro cuya estética y técnica fueron tomadas de la obra 
de la brasileña Jac Leirner. Por otro lado, coherentemente, el séptimo mandamiento de Sagmeister para 
obtener mayor felicidad mediante el diseño es: “diseñar un proyecto que se sienta totalmente nuevo por 
un lado y parcialmente familiar por otro”, y uno de los elementos fundamentales es el uso del texto como 
estrategia creativa y de comunicación. Este autor juega con la tipografía, realizando mensajes en multitud 
de materiales, es decir, los tipos de letras se vuelven a veces tridimensionales [Fig. 36].

En la imagen correspondiente a la [Fig. 36], se pueden apreciar distintas fotografías 
de Sagmeister donde los textos que exploran sobre el concepto de la felicidad están realizados en diver-
sos materiales como cinta adhesiva, césped, tubos, matas, etc. Con lo que consigue que sus frases o pa-
labras se conviertan en tangibles por medio de la tridimensionalidad y por la vía de la experimentación 
con la tipografía creativa (Anexo 7).
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[Fig. 36]. Distintos ejemplos de 
textos del artista Stefan Sagmeister realizados en dis-
tintos materiales que hacen que sus frases o palabras 
adquieran tridimensionalidad. En su primera exhibición 
en los EEUU, el artista explora la búsqueda de la Feli-
cidad por la vía de la tipografía creativa. 

[Fig. 37]. Obra artística de Sagmeister, reflexiones entorno a su vida y a la felici-
dad, The Happy Show.
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Esta exploración de una década del artista y diseñador gráfico sobre la virtud de 
alcanzar la felicidad, le llevó a presentar su exposición anteriormente mencionada, The Happy Show [Fig. 
37], en el Instituto de Arte Contemporáneo de Florida en 2012, y en el Museo de Arte Contemporáneo 
de Los Ángeles en 2013. El artista Sagmeister, probablemente mejor conocido por su diseños de los álbu-
mes de distintos artistas como Talking Heads, Lou Reed y The Rolling Stones, no sólo pone a prueba los 
límites entre el arte y el diseño en The Happy Show, sino que también ofrece al visitante la experiencia de 
caminar en las profundidades de su mente como en su intento de alcanzar la felicidad a través de la me-
diación, la terapia cognitiva y farmacéuticos que alteran el humor. Dicha exposición presenta investiga-
ciones tipográficas de una serie de máximas o reglas para vivir, recogido de propio diario del artista y se 
muestra en una variedad de formas imaginativas e interactivas. Para poner las máximas en contexto, este 
artista ha reunido los datos sociales de varios prominentes psicólogos, antropólogos e historiadores que 
detalla cómo los roles de la edad, el género, la raza, el dinero y más determinan la felicidad. A la serie 
The Happy Show le continúa un proyecto audiovisual denominado The HAPPY FILM [Fig. 38] donde Sag-
meister también se dispone a investigar este concepto de la felicidad a partir de reflexiones sobre su vida.

[Fig. 38]. Imagen de la obra  
audiovisual de Sagmeister, reflexiones entorno a su 
vida y a la felicidad, The HAPPY FILM.

[Fig. 39]. Proyecto Valla: Re-
flexiones urbanas sobre el azar de Boke Bazán. 
Valencia, 2000. 26. http://bokebazan.com/ /xx. 
http://artmovesfestival.org/.
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En conclusión, el artista y diseñador Stefan Sagmeister explora tanto en sus trabajos 
de diseño publicitario como en sus obras más artísticas y personales con el juego de los signos lingüísticos 
llevando a la tipografía al límite en sus investigaciones, traspasando la bidimensionalidad de la tridimen-
sionalidad así como la riqueza de materiales en sus combinaciones tipográficas.

En España, el artista y diseñador Boke Bazán desarrolla proyectos creativos e inter-
disciplinares que cristalizan en programas de identidad corporativa, live art, diseño editorial, expositivo 
y de producto, eventos, packaging y comunicación audiovisual. Este autor en su página Web, inicia su 
presentación con la siguiente frase: Una imagen no vale más que mil palabras… Pero es más rápida26. 
También en Valencia, a través del diseñador Boke Bazán, se puso en marcha en el año 2000, un proyec-
to creativo que aprovechaba el soporte de las vallas publicitarias para albergar las obras de 33 artistas, 
diseñadores e ilustradores. El “Proyecto valla”. “(Reflexiones urbanas sobre el azar)” utilizaba la valla 
publicitaria de 8 metros de anchura x 3 metros de alto para no vender nada. Se buscaba llamar la aten-
ción del espectador con obras artísticas sobre soportes publicitarios utilizando como temática común el 
azar, y muchas de ellas usaban el texto como herramienta creativa. En este proyecto participaron algu-
nos miembros del Centro Arte y Entorno de la UPV realizándose una publicación de la AA.VV, Proyecto 
Valla. Reflexiones urbanas sobre el azar (2001) [Fig. 39]. 

En Polonia, en Torún desde el 2008 se viene celebrando The Festival of Art on Bill-
boards. Art  moves [Fig. 40-44]. La Galeria Rusz/Rusz Foundation es el cerebro fundador y organizador 
del Art Moves Festival. Este festival utiliza vallas publicitarias de una manera innovadora, cambiando 
su función como medio de expresión artística y no para presentar anuncios. Este festival pone entre sus 
ideas de motivación un gran énfasis en el pensamiento más profundo, en la reflexión y la sensibilización 
social, política, y educativa por medio de la expresión artística. Y con un objetivo bastante claro, utilizar 
el arte como herramienta para cambiar la realidad en la que vivimos. Este festival dentro de su ideario 
anima e invita tanto a los artistas y al espectador a mirarse a si mismos y la realidad circundante, pues 
en la actualidad, junto con los rápidos cambios económicos, sociales y tecnológicos, el viejo sistema se 
está desvaneciendo y el nuevo no se ha aclarado todavía. Así, este festival también se cuestiona cuál es 
la forma más adecuada que nos permita desarrollarnos viviendo nuestra propia vida y verdaderamente 
una vida plena y satisfactoria. The Festival of Art on Billboards. Art  moves expone que si nuestros ante-
pasados   pintaban en las paredes de las cuevas para entenderse a si mismos y la realidad que estaban 
viviendo, Art Moves invita a los artistas a hacer lo mismo, con las “paredes” contemporáneas que son 
características de nuestro paisaje urbano: vallas estándar, enormes mega-carteles, vallas móviles y pan-
tallas electrónicas de calle. Por último, este festival invita no sólo a los artistas y espectadores de todo el 
mundo a participar, sino que también está abierto a recoger ideas y propuestas de creadores y público, 
así como invita a cualquiera a ser patrocinador o donante económico para poder desarrollar este pro-
yecto con la idea fundamental que el arte es un bien público y para la comunidad, a la vez que cree en 
que las pequeñas comunidades e ideas pueden influir en las más grandes.

[Fig. 40]. Sina Fakour (Iran)/ 
The Festival of Art on Billboards. Art Moves. Edition 
2013, Torún, Polonia./ Categoría: Valla publicitaria 
o Billboard.
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[Fig. 41]. Mina Bakliza 
(Serbia) / The key to freedom/ The Festival of 
Art on Billboards. Art Moves. Edition 2014, 
Torún, Polonia./ Categoría: citylights o mar-
quesinas.

[Fig. 42]. Imagen Izquierda: 
Adam Niklewicz/ USA/ Tiesa. 

[Fig. 43].  Imagen Derecha: 
Galeria Rusz/ Poland/ “Lec Project”/ I spent my day 
in a very constructive way. I lived. / The Festival of 
Art on Billboards. Art Moves. Edition 2011, Torún, 
Polonia/ Categorias: Mega billboards o mega-valla.
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No sólo la tipografía que invade la ciudad, a través de rótulos y anuncios, tiene una 
función informativa que contribuye al buen funcionamiento del entorno público. La arquitectura y la pla-
nificación urbana dan configuración física al espacio colectivo. Las señales y los rótulos construyen todo 
un universo de detalles que ayudan al espectador a moverse por las calles de la ciudad. Desde tapas de 
acceso a los servicios públicos como el gas, teléfono, etc.,  hasta placas con los nombres de calles. Esta 
es la estrategia utilizada por Rogelio López Cuenca en el proyecto Publics signs (Señales Públicas) presen-
tado a la VIII Bienal de Arte de Estambul en 2003, y del que más tarde hablaremos en el análisis de artis-
tas que usan el texto como estrategia creativa de sus producciones. En este proyecto, el artista aprovecha 
los mecanismos de la señalética para proponer un escenario controvertido sobre el centro y la periferia. 

Con estas propuestas tipográficas, la palabra se convierte en imagen y mantiene 
una doble pugna compositiva; si la palabra pierde su significado, no puede ser leída, por lo tanto, su 
nivel de compresión funciona en el mismo horizonte que un signo gráfico, pero cuando este texto puede 
ser leído, comprendido, la operación mental que realizamos automáticamente va de un lugar a otro, de 
la vista al lenguaje, de la compresión al asombro, del juego a la memoria. 

Por ello, tanto artistas como diseñadores han aprovechado el mecanismo visual que 
proporciona la tipografía en la memoria del espectador, que la hace avanzar de manera lineal y pro-
cesual. Las proyecciones de Jenny Holzer sobre las fachadas de los edificios con reflexiones acerca del 
poder, la guerra, el sexo y el género, entre otros. O las esculturas tipográficas de Robert Indiana o Claes 
Oldenburg, junto a las esculturas de poesía visual realizados por Joan Brossa para ciudad de Barcelo-
na, o las esculturas del artista Jaume Plensa, que se define a sí mismo como pintor de signos, y trabaja 
con las letras como estructuras modulares de sus esculturas a gran escala que sitúa en plazas, rotondas 
o parques. Esta breve enumeración son algunos de los ejemplos más emblemáticos, y de los que más tar-
de esta tesis se ocupará con el análisis de la obra de algunos artistas concretos que usan el texto como 
estrategia creativa. 

La autora Rodríguez (2011) expone que en las ciudades actuales se entrelazan los 
signos tipográficos, las imágenes fotográficas, las proclamas que incitan al consumo o la propaganda 
política, aparentemente más amable y correcta pero igual de invasiva y constante. Para ella, todo ese 
enjambre de estímulos e iconos se amalgaman en un intertexto que desborda nuestra percepción y cons-
tituye nuestra señalética de la vida cotidiana. 

El espacio urbano actual se muestra como una inflación de señales y reclamos que 
impone una actividad perceptiva y en el que cada agente visual y cada emisor compite con todo el arse-
nal de sus recursos para hacerse presente, para que se escuche su mensaje e imponer sus señales. Este 
nuevo palimpsesto colectivo es una compleja e inabarcable “avenida” cambiante y acelerada, en la que 
se dan cita las señales más prosaicas con invitaciones a la reflexión y a todo tipo de recursos, desde los 
más institucionales, hasta los privados y amateur, aquellos que emitimos a diario en una especie de tenta-
tiva desesperada de existir en un habitat, en el que solo existe, lo que se manifiesta en el espacio compar-
tido. Se trata de un murmullo de alta intensidad, un fraseo constante que ha ido elevando su tono, como 
en las discusiones que se va levantando la voz para hacerse escuchar. Los mensajes son rápidamente sus-
tituidos por otros nuevos, las paredes y fachadas de nuestras ciudades, alumbran constantemente nuevos 
iconos, nuevas fotografías que incluyen una literatura compacta: titulares concisos y asertivos que impo-
nen conductas y exigen atención. Son dogmas cotidianos, latentes y subliminales que se ofrecen desde 
los cientos de pulpitos que reclaman nuestra complicidad, comprensión y obediencia (Rodríguez, 2011). 

Mención especial, nos merece la figura de un profesional del mundo del diseño, de 
la investigación sobre el texto y los juegos tipográficos, de la fusión entre el diseño y el arte, el diseñador 
valenciano Bascuñán. En su texto póstumo de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Carlos de 
Valencia en diciembre de 2009 recoge reflexiones muy interesantes sobre el texto como imagen, la tipo-
grafía en las ciudades y la responsabilidad de los diseñadores y artistas por el cuidado del espacio públi-
co. Y precisamente en el ámbito de la ciudad es en el que Bascuñán (2009) quiso desarrollar su discurso 
de entrada en la Academia, bajo el título de «La deriva tipográfica», emulando las teorías situacionistas 
de Guy Debord ya planteadas al inicio de esta tesis en el capítulo I sobre el espacio público, o el Libro 
de los pasajes de Walter Benjamin. Para desarrollar su disertación planteó varias premisas: 
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1. Tomar conciencia de que la tipografía y la imagen han ocupado las calles casi 
sin darnos cuenta: se ha producido la invasió subtil, como diría Pere Calders.

2. Cómo la tipografía y el diseño gráfico pueden configurar la personalidad de una 
ciudad de forma discreta y culta, frente a tanto cachivache urbano y tanta arquitectura espectáculo.

3. Propongo vivir la ciudad adoptando la actitud de un flâneur, a través de un deam-
bular, una deriva, que nos permita vivir la ciudad de otra manera, redescubrirla a partir de las cosas mí-
nimas, como el texto, la imagen, los graμ ti, los rótulos de las calles o la vallas publicitarias.

4. Es necesario tomar conciencia de todo esto para evitar, si todavía estamos a tiem-
po, el caos al que nos puede llevar la situación actual y plantear la ciudad como un espacio de creación, 
disfrute, intercambio y enriquecimiento que ayude a conformar la conciencia crítica de los ciudadanos y 
ciudadanas que la habitan. (Bascuñán, 2009).

Para la redacción de su discurso, Bascuñán utiliza los textos sobre la tipografía en la 
calle de Carlos Pérez y Françoise Lévèque (2001) («El espectáculo está [estuvo] en la calle»), para el catá-
logo de la exposición «El espectáculo está en la calle. Colin, Carlu, Loupot, Cassandre. El cartel moderno 
francés», que entre otras observaciones apreciaban que la exposición se titulaba como el texto que Blaise 
Cendrars dedicó al diseñador y tipógrafo Adolphe Jean-Marie Mouron, más conocido por el seudónimo 
de Cassandre, al que consideraba «primer director escénico» de las calles de París porque sus carteles 
llegaron a transformar la capital francesa en «uno de los espectáculos más prodigiosos que se puedan 
imaginar». Las palabras de Cendrars, aunque centradas en Cassandre, rindieron homenaje a todos los 
diseñadores gráficos que habían encontrado, a través del cartel, una alternativa muy eficaz para difun-
dir, masivamente, algunas de las propuestas del arte moderno y presentarlas fuera de las galerías y los 
museos que, hasta entonces, habían sido los espacios expositivos habituales.

Según Bascuñán (2009) la forma de «tomar la calle» por parte de lo que hoy co-
nocemos como diseño no pudo ser más espectacular, más bienintencionada y más esperanzadora. El 
cartel, junto al libro, ha sido tradicionalmente, y aún hoy lo es, uno de los soportes más importantes de 
la comunicación gráfica. Sus especiales características, formato similar a la pintura de caballete, gran 
superficie expresiva y, sobre todo, su exposición en espacios públicos, obliga a conseguir un alto nivel 
de persuasión, de impacto y de síntesis, capaz de captar la atención de un espectador casual, del ciu-
dadano o ciudadana, que pasea, que no ha escogido ni el momento, ni el lugar, ni el contenido, como 
en el caso del libro, sino que ha de ser atraído y seducido por él, para que se aproxime y dedique cierto 
tiempo a la observación y la lectura.

Sus especiales características han hecho desde siempre que los artistas plásticos, so-
bre todo los pertenecientes a los movimientos de las vanguardias, hayan cultivado el arte del cartel con 
especial interés, creando algunos de los hitos en la historia del diseño gráfico que perviven hasta hoy 
día: desde Toulouse-Lautrec con sus carteles para el Moulin Rouge de 1891 o Manet con su cartel para 
Champfleury-Les Chats de 1896 hasta Ramón Casas con sus carteles de Anís del Mono de 1898, desde 
Ródchenko con su cartel Libros de 1925, uno de los más versionados de la historia de diseño gráfico, 
hasta El Lisitski con su cartel para la Exposición Rusa de Zúrich de 1929, o el propio Cassandre con sus 
carteles para Dubonnet de 1934 o para el transatlántico Normandie de 1935, el valenciano Josep Renau 
con su cartel de guerra El comisario, nervio de nuestro ejército popular de 1936, pasando por Picasso, 
o Miró con su pequeño cartel Aidez l’Espagne de 1937, Tàpies o Joan Brossa con aquel primer cartel de 
1975 dedicado al III Festival de Titelles de Barcelona.

Así pues, en algún momento los carteles tomaron la calle y confirieron a las áreas 
urbanas de un aspecto nuevo, enmascarando la vetusta apariencia de los edificios antiguos con una inin-
terrumpida sucesión de anuncios modernos que representaban –como insistía Cendrars en su texto– una 
afirmación de optimismo y de salud, así como la más calurosa manifestación de la vitalidad del hombre 
contemporáneo, de su poder, de su puerilidad y de su capacidad para inventar e imaginar (Pérez, 2001).

La configuración de las ciudades, con el automóvil como único protagonista, ha des-
plazado el cartel a un segundo plano, hasta el punto de que en muchos casos ha pasado a tener un pa-
pel prácticamente documental o testimonial, y son las vallas publicitarias, los mupis y más actualmente, 
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como ya apuntaba Ridley Scott en su película Blade Runner, las pantallas gigantes de leds, los protago-
nistas gráficos de nuestras ciudades. Para Bascuñán (2009), tal y como deja escrito en su texto póstumo, 
actualmente la publicidad ha tomado la calle, generando una serie de soportes a los que no se ha sa-
bido, o no han sabido los diseñadores, dotar de los contenidos culturales y críticos que caracterizan al 
cartel. Siendo la televisión el principal soporte para los mensajes publicitarios, la publicidad en la calle 
se limita, en la mayoría de los casos, a la reproducción de un fragmento del spot televisivo con el fin de 
estimular el recuerdo del consumidor, sin ninguna pretensión gráfica o cultural.

Según lo anterior expuesto, unido a la vinculación del equipamiento urbano, por 
parte de los ayuntamientos y las empresas publicitarias, ha convertido nuestras ciudades en un caos de 
información en el que ha desaparecido la categorización de los mensajes, donde el servicio público al 
ciudadano se confunde con los intereses privados de la publicidad y, además, se va dejando perder el 
patrimonio histórico que hasta no hace mucho rotulaba la fachada de nuestros comercios, en los que lo 
local aún conservaba cierta presencia, generalmente para ser sustituidos por lo que podríamos llamar, 
emulando a Rem Koolhaas (uno de los uno de los principales arquitectos del mundo, crítico con la situa-
ción de la arquitectura contemporánea y curador de la actual Bienal de Arquitectura de Venecia), señales 
genéricas, rótulos de Starbucks, McDonald’s o Levi’s idénticos a los de cualquier otra ciudad del mundo 
globalizado. Como nos recuerda Juan Nava (2004) en su libro Itinerarios tipográficos: “Algunas ciuda-
des han sabido cómo mantener este material gráfico generando con ello un valor añadido a los estable-
cimientos que los poseen. Sin embargo, y siendo realista, debo decir que, en nuestra ciudad y en este 
momento, no todos pueden ser conservados debido al mal estado de los edificios donde se encuentran. 
Pero quizás sí que podría haber un mayor interés en respetar y conservar, en la medida de lo posible, 
unos elementos que forman parte de nuestra historia y nuestra cada vez más caótica rotulación comercial 
urbana”. Nava se está refiriendo aquí a la pérdida de los rótulos comerciales de la historia de las calles 
de Valencia, pero este caso concreto se podría vincular con todas las ciudades del territorio español.

En la actualidad y debido a la falta de planificación por parte de las distintas ad-
ministraciones, el solapamiento de competencias entre estas, la supeditación del interés público a intere-
ses económicos o privados y, ante todo, a la falta de conciencia sobre el papel del diseño gráfico en el 
entorno urbano, se ha producido la concentración y saturación de información en los centros de las ciu-
dades, la ausencia casi total de información visual en otras zonas de la ciudad, menos rentables desde 
el punto de vista publicitario o político (por ejemplo, los barrios populares), o la aparición de zonas (la 
periferia), cuyas fronteras están físicamente delimitadas por vallas publicitarias, como los centros comer-
ciales o las autovías de acceso a las grandes ciudades. En este sentido, Bascuñán insiste en que recor-
demos de nuevo las últimas escenas de Blade Runner, o el Strip de Las Vegas de Robert Venturi (1978) 
que divide la información visual en tres órdenes de magnitud: anuncio para grandes distancias (escala 
autopista); anuncio para distancias medias (caminos secundarios); el edificio o la marquesina-anuncio 
para distancias cortas.

El autor Bascuñan (2009:42) insiste en su texto que reflexionemos sobre la imagen 
en la ciudad y la imagen de la ciudad: 

El actual papel de la imagen y el texto en la ciudad le lleva a este autor al clásico de Kevin 
Lynch (1998), La imagen de la ciudad: […] Se prestará atención particularmente a una cualidad visual 
específica, a saber, la claridad manifestada o «legibilidad» del lenguaje urbano. Del mismo modo que esta 
página impresa, si es legible, puede ser aprehendida visualmente como una pauta conexa de símbolos 
reconocibles, una ciudad legible sería aquella cuyos distritos, sitios sobresalientes o sendas son identificables 
fácilmente y se agrupan, también fácilmente, en una pauta global.

Y más adelante Lynch (1998) continúa explicándonos que es evidente que una ima-
gen nítida permite desplazarse con facilidad y prontitud: 

Hallar la casa de un amigo, un agente de policía o una botonería. […] Un escenario físico 
vívido e integrado, capaz de generar una imagen nítida, desempeña asimismo una función social. Puede 
proporcionar la materia prima para los símbolos y recuerdos colectivos de comunicación del grupo (Bascuñán, 
2009:42).
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Y termina con la idea que una ciudad muy imaginable (evidente, legible o visible) 
parecería, en este sentido específico, bien formada, nítida, notable; incitaría a los ojos y los oídos a una 
atención y una participación mayores.

El papel del diseño gráfico en esta función urbana de estructuración y clarificación 
de un espacio complejo como es la ciudad, para la orientación, circulación y comprensión por parte de 
los ciudadanos y ciudadanas es de todos conocido: la señalización urbana es, sin duda, su herramienta 
más reconocida y especializada. Pero también otros recursos típicos del diseño, si están bien resueltos y, 
sobre todo, si se tuviese en cuenta esta posibilidad a la hora de planificar la ciudad moderna, podrían 
jugar un papel clave en la aprehensión global y disfrute por parte de los ciudadanos.

Bascuñán en su discurso póstumo y de ingreso en la Academia de Bellas Artes de 
Valencia como reconocido diseñador, se permite contar dos anécdotas sobre referencias que utilizan los 
ciudadanos para llegar a un determinado lugar de una ciudad, que en muchas ocasiones son alusiones 
directas a elementos de diseño del entorno urbano. Cuenta dos anécdotas personales para explicar exac-
tamente a qué se refiere en cuanto elementos del diseño urbano que se convierten en señales, hitos de 
localización y desplazamiento en una ciudad (2009:43): 

La primera: hace más o menos dos años tenía que montar una exposición en el Instituto Europeo 
del Diseño en Madrid; era la primera vez que acudía al edificio, el palacio de Altamira, situado en la calle 
Flor Alta número 8 y no sabía cómo llegar hasta allí. La referencia que utilizó el responsable de exposiciones 
del instituto para explicarme cómo localizar la calle fue el anuncio luminoso con el logotipo de Schweppes 
(diseño original de 1890 y rediseñado en la actualidad por Vinicius Young & Rubicam en 2009), situado 
en la Gran Vía madrileña. Lo encontré sin ningún problema. Y la segunda: cuando tomo un taxi para ir a mi 
casa en Valencia, le digo al taxista la dirección y a continuación le explico que es el edificio que tiene en la 
terraza el cartel luminoso de Bancaja (diseñado en el año 2005 por Javier Mariscal). Esta referencia visual 
es conocida y reconocida inmediatamente por el taxista.      

En ambos casos, los dos luminosos funcionan como mojones, utilizando la terminolo-
gía de Kevin Lynch (1998). Estos dos casos españoles citados por Bascuñán y otros muchos más ejemplos 
como el caso del famoso toro de Osborne, se pueden acabar convirtiendo, y si encima ha habido un 
buen diseño, en elementos culturales del entorno urbano.

Por otro lado, la relación del diseño gráfico con la ciudad no es únicamente funcio-
nal; también puede jugar un papel simbólico, representativo. Es decir, aquí nos estamos refiriendo a que 
el símbolo puede ser portador de valores.  En este sentido, este autor ejemplifica el caso de la ciudad de 
Valencia como en estos momentos en que el poder apuesta por la arquitectura mediática para dotar de 
identidad a las ciudades, dicha ciudad se ha convertido en un ejemplo casi caricaturesco de esta tenden-
cia. Por ello, Bascuñán apuesta más por reivindicar el poder comunicativo e identitario del diseño gráfico, 
que en muchos casos funcionaría de forma más efectiva que tanto edificio gratuito, vacío de contenido, 
y, sobre todo, sería mucho más económico.

Otl Aicher diseñador alemán, cofundador de la escuela del Ulm, heredera de la 
Bauhaus, autor de las identidades corporativas de empresas tan prestigiosas como Braun, Lufthansa o 
Erco, en su libro El mundo como proyecto, hablando del diseño de la imagen de los Juegos Olímpicos 
de Múnich escribe: 

Los Juegos Olímpicos de Múnich no habrían sido lo que fueron […] si no hubieran tenido un 
presidente del comité de organización tan extraordinario como el que tuvieron, jamás esperé de él que me 
fuera a decir cuáles debían ser los medios que habíamos de emplear. Eso era asunto nuestro. Pero nuestro 
diálogo con él fue continuo hasta en la búsqueda de conceptos y las formulaciones de tesis para definir cuál 
era el objetivo final, qué enfoques generales había que desarrollar, qué imagen era preferible y qué tipo de 
experiencias podíamos motivar (Bascuñán, 2009:44).

Aicher (1994) termina la anterior exposición citando a Ludwig Wittgenstein y a Gui-
llermo de Ockham para precisar que la realidad es un hecho comunicativo. El proyecto de Aicher no fue 
importante solamente por su trabajo de normalización formal de los pictogramas, sino porque, con el 
paso del tiempo, la imagen de aquellos juegos se ha convertido en la imagen de la ciudad que los aco-
gió; es difícil pensar en Múnich sin recordar la imagen de aquellos juegos celebrados en 1972.
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El diseño, en su relación con las artes plásticas y visuales, es una disciplina proyec-
tual, en la que se fijan unos objetivos, se definen unas metodologías y se aplican unas estrategias de 
implementación y de valoración de resultados. Existen muchos más ejemplos de diseños pertenecientes 
a distintas categorías, que han configurado a través del tiempo la identidad de distintas ciudades. Bascu-
ñán (2009) cita algunos de los más significativos: Los rótulos Art Nouveau de las estaciones del metro de 
París, diseñados por Hector Guimard entre 1898 y 1904, son tan representativos de la ciudad como la 
Torre Eiffel, mucho menos espectaculares, aunque tal vez más evocadores. Es difícil ver algo tan sencillo 
y abstracto como un círculo rojo cruzado por una línea horizontal azul, sin pensar en la ciudad de Lon-
dres. El diseño del tipógrafo Edward Johnston del año 1916 para la London Underground Railways, junto 
a la tipografía que diseñó para indicar el nombre de las paradas, la Johnston Underground, un tipo sans 
serif, se adelantó a la simplicidad geométrica de los años veinte, influyendo en otros tipos como la Futura 
de Paul Renner o la Gill Sans de Eric Gill. Con el paso del tiempo, todos estos tipos citados y otros tanto, 
se han convertido en un ejemplo de funcionalidad y unidad de medida del resto de señalizaciones de las 
líneas de metro que se diseñan aún hoy en todo el mundo; se han convertido además en un símbolo de la 
ciudad, reproducido en cientos y cientos de soportes publicitarios y de comunicación, que, reproducidos 
a su vez miles y miles de veces, recorren el mundo de forma económica y sencilla como representación 
simbólica de una ciudad moderna, abierta, cambiante y vanguardista.

Otro ejemplo que apunta este autor, pensado desde el principio para ser la imagen 
de una ciudad, pero que ha superado con creces las expectativas inherentes al propio encargo, es el por 
todos conocido i love ny, donde un corazón sustituye a la palabra love. Diseñado por Milton Glaser en 
1981, es un ejemplo de simplicidad, eficacia y síntesis gráfica. No hay más que ver los miles de copias 
e imitaciones que corren por nuestro país y en otros países del mundo.

Y para terminar, Bascuñán pone un ejemplo más próximo, Cobi, la mascota dise-
ñada en el año 1992 por el valenciano Javier Mariscal para los Juegos Olímpicos de Barcelona. En su 
momento, esta imagen inauguró una estrategia para dotar a una ciudad de identidad en todo el mundo, 
utilizando el diseño como herramienta de comunicación, hasta llegar al momento actual en que, tal vez 
de una forma exagerada, se ha convertido en lo que Koolhaas (2006), hablando de la ciudad genéri-
ca, define como ciudad logotipo, cuando dice: A veces, una ciudad antigua y singular, como Barcelona, 
al simplificar excesivamente su identidad, se torna genérica. Se vuelve transparente, como un logotipo.

En conclusión y en palabras del propio Bascuñán (2009): la tipografía Frankfurter, 
diseñada por Alan Meeks, en su característico color verde del rótulo de Mercadona, rechoncho y limpio, 
en cualquier calle de Barcelona, dice más de la ciudad de Valencia, de forma positiva y, sobre todo, más 
veraz que cualquier imagen del Palau de les Arts (del arquitecto Santiago Calatrava) en un cartel turístico 
en cualquier escaparate de una agencia de turismo de la capital catalana.

Este artista y diseñador valenciano en su gran discurso titulado La deriva tipográfi-
ca nos exhorta a que aprendamos a vivir la ciudad desde esta nueva óptica, cambiando la escala de 
nuestra percepción, aprendiendo de la visión de Walter Benjamin al interpretar el mundo y la historia 
desde sus manifestaciones más pequeñas, desde sus sobras, sus deshechos. Así, nos explica que Benja-
min recorre París, no para elaborar una teoría sobre la vida en las grandes ciudades, sino como método 
de comprender el nuevo fenómeno de las metrópolis, esa nueva realidad histórica y su capacidad de 
acumular señales y estímulos heterogéneos en superposición aleatoria y sin llegar a formar por sí mismos 
ningún sistema. En la línea en el que esta tesis comenzó su primer capítulo analizando el espacio público 
y urbano y exponiendo las teorías de la deriva por las ciudades modernas, Bascuñán (2009) nos invita 
a que: Vivamos la ciudad como un ecosistema creativo, enriquecedor. Fijémonos en las cosas pequeñas, 
en los microsistemas. Pongamos en valor la capacidad creativa del ser humano, buscando la poesía en 
las manifestaciones espontáneas del ciudadano.

Bascuñán (2009), no es el único autor que cita a Walter Benjamin entorno a la idea 
del arte y del deambular en las ciudades. Huerta (2008) expone en relación a la presencia del uso del 
texto como estrategia creativa en las ciudades que, las letras actúan como enérgicos impulsos culturales. 
Y observa los siguientes binomios: lo cultural y lo social, lo histórico y lo material, la ciudad y la escritura 
como ejes de poder. En definitiva, para enlazar a Benjamin, ve el arte como transformación. En cuanto a 
este último autor, Huerta explica que éste ideó un esquema de relaciones en el que su propuesta de aura 
quebrantaba un viejo planteamiento basado en la adquisición del poder que sufre la obra única en el te-
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rreno del arte. Al transcurrir unas décadas ya se empezaron a considerar territorios afines a la artisticidad 
los diferentes submundos que habitan las llamadas representaciones de la cultura popular. Para Huerta, 
casi un siglo después, nos encontramos en el más fértil de los espacios comunicativos. Así, finaliza este 
autor afirmando que Benjamin está vigente, no sólo por haber roto cantidades ingentes de prejuicios, 
sino porque rindió el más merecido de los homenajes a la ciudad. En cuanto, a la deriva, Huerta (2008), 
expone que las ideas de Benjamin y la ciudad se encuentran recogidas en el espíritu reivindicado por 
los situacionistas al defender el nomadismo como estrategia de tránsito. Y responde asimismo al impulso 
que han tomado en este siglo XXI las transurbancias de las que habla Careri (2002), y sobre las que ya 
se hizo mención en el primer capítulo de esta investigación, como un renovado movimiento estético. Para 
huerta (2008), el acto de andar se convierte en una actitud perceptiva y creativa, una forma enriquece-
dora de leer la ciudad. 

Bascuñán (2009: 47) acerca de esta idea de buscar la belleza y la creación en las 
pequeñas cosas de las ciudades, detalla como el músico Tom Waits, en una entrevista para la revista 
Spin, explica sobre su manera de componer canciones: 

Nueva York es sin duda estimulante. Te metes en un taxi y le dices que circule y empiezas a 
apuntar las palabras que vas viendo, información que normalmente está al alcance de la vista: limpieza en 
seco, sastres a medida, reformas, instalaciones eléctricas, el centro de seguridad Dunlop, contratos, corredor 
de bolsa, venta… simplemente haces una lista de lo que vas viendo. Y luego te haces un encargo a ti mismo. 
Te dices: «Voy a escribir una canción y voy a usar todas esas palabras en esta canción.»

Desde un punto de vista filosófico, pero también con una clara vocación activista, 
Bascuñán relaciona estas reflexiones suyas o las de Tom Waits sobre la creación a partir de vivir el entor-
no urbano, con el método propuesto y ya comentando en el capítulo I sobre la deriva situacionista, por 
Guy Debord en su Teoría de la deriva del año 1956. Refiriéndose a los textos de Debord, José Miguel 
G. Cortés (2007) comenta: 

Aquí (en sus textos) podemos encontrar gran parte de sus ideas básicas: la necesidad de 
revolucionar la vida cotidiana; el centrarse en los cambios micropolíticos más que en los «estructurales»; la 
defensa de unos planteamientos transversales; la vinculación de las emociones, la felicidad y el juego; la 
búsqueda de nuevas formas de placer y el afloramiento de los deseos; la insubordinación contra los criterios 
habituales y las normas establecidas; la oposición a todo tipo de complacencia. La deriva [...] es un modo 
de comportamiento experimental ligado a las condiciones de la sociedad urbana, «una técnica de paseo 
sin interrupción a través de ambientes variados [...], la afirmación de un comportamiento lúdico-constructivo, 
en oposición a las nociones clásicas de viaje y paseo.» Es una forma de investigación espacial y conceptual 
de la ciudad mediante el vagabundeo, una experiencia de abandono absoluto de cualquier actividad 
productiva y de consumo para dejarse llevar por el flujo de la ciudad. Una conducta centrada en los efectos 
del entorno urbano sobre los sentimientos y las emociones (Bascuñán, 2009: 47).

Desde aquí, desde esta tesis no se encuentra mejor manera que la realizada por 
Cortés (2007) en su obra Espacios diferenciales para expresar el sentido de la deriva en nuestra socie-
dad, mediante la vivencia del entorno, y para compartir la belleza, el juego y la sorpresa que el arte ur-
bano contemporáneo pueda ofrecernos en nuestros vagabundeos, y más concretamente en el caso que 
nos ocupa, de aquellas manifestaciones artísticas que usan el texto como estrategia creativa, como ima-
gen en multitud de soportes o experiencias.

Para concluir este concepto de la deriva por las ciudades contemporáneas, o en tér-
minos contemporáneos parafraseando a Careri (2002) y la transurbanza, Bascuñán propone un cuader-
no de deriva, explicando que no todas las ciudades son iguales y no todos los barrios de una ciudad son 
iguales. Este autor propone como ciudad tipo Valencia para, a través de esa deriva, trazar un cuaderno 
de campo de las diversas tipologías tipográficas que encontramos en nuestro deambular, de sus tipolo-
gías y de los espacios que ocupan en el gran entramado de información que es la ciudad. Y así, en este 
cuaderno de deriva invita al espectador a observar el Nivel cero:

El suelo es el espacio más desocupado de la ciudad desde el punto de vista de la información 
gráfica. La información natural de este espacio es la señalización horizontal dedicada al tráfico rodado y 
en algunos casos a los peatones. Se limita a textos cortos y señales del tipo líneas y flechas, generalmente 
en color blanco, a veces en amarillo sobre el negro del asfalto, cuya función es la regulación del tráfico. 
Otra presencia gráfica situada en el nivel cero son los hierros grabados de los imbornales y albañales, una 
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información sin interés desde el punto de vista del contenido, ya que se trata de información institucional, 
nombre del fabricante o datos del municipio, pero de un alto valor desde el punto de vista gráfico y que 
pasa desapercibida para la mayoría de ciudadanos. En algunos lugares del mundo se utiliza el suelo para 
señalizar gráficamente la característica de mojón que representan: así es el caso del meridiano de Greenwich, 
la línea del Círculo Polar Ártico o el punto más al norte de la península Ibérica en Estaca de Bares, en los que 
se visualiza con tipografía y símbolos geográficos la presencia de estas convenciones virtuales, generalmente 
con fines turísticos. De cualquier forma el suelo es un espacio a recuperar, precisamente por su limitada 
utilización, y por su implicación física en el acto de pasear. Experiencias como el trabajo del tipógrafo 
Gerard Unger, diseñador entre otras de la tipografía Swift para la Universidad de Leiden, la más antigua de 
los Países Bajos, son un ejemplo de las posibilidades expresivas, poéticas o culturales de la tipografía y su 
implicación en el desarrollo de las ciudades (Bascuñán, 2009: 48).

Este autor acaba expresando que desde un punto de vista más experimental, los tra-
bajos que se han podido disfrutar en el transcurso del Congreso Internacional de Tipografía de Valencia 
en el 2009 representan la importancia de esta disciplina, y la consagración del uso del texto como es-
trategia de creación en el entorno urbano de las ciudades. También, el autor Huerta (2008) ensalza la 
significación del Congreso Internacional de Tipografía de Valencia, así como las labores de difusión de 
la fusión entre arte y letras por parte de la editorial Campgráfic.

Finaliza Bascuñán coincidiendo con Josep Ramoneda (2009), a la vez que la autora 
Rodríguez basa su discurso en las ideas sobre la ciudad de estos dos autores: 

Es en las ciudades donde ocurren los cambios. Es en las ciudades donde todavía es posible 
que el espacio público ejerza de lugar de encuentro y contacto, indispensable para el reconocimiento mutuo, 
que es la base de cualquier forma de convivencia realmente posible. Y son las ciudades las que hacen de 
nodos de conexión... Pero la ciudad es sobre todo el lugar de una identidad abierta. El lugar en que es 
posible encontrar un denominador común entre los extraños que la componen. Que es una identidad mínima 
muy parecida a la que requiere la reconstrucción de la conciencia europea. Una identidad basada en el 
reconocimiento al otro y en la defensa de un modelo europeo que tiene todos los elementos de la cultura 
urbana: la soberanía compartida entre extraños; la solidaridad política; la diversidad y el conflicto como 
portadores de oportunidades y de cambio, y la negociación y el diálogo, como manera de relacionarse. Sin 
necesidad de inclinarse ante ningún dios menor, sea la patria o la religión de turno (Bascuñán, 2009:49).

Y en la línea del discurso de la autora Rodríguez (2011) acerca de su pregunta  si es 
posible conciliar un ambiente creativo con el uso del texto en el entorno urbano y una buena planifica-
ción o diseño para evitar el caos y el no disfrute en el deambular por las ciudades, desde aquí se cree 
que la responsabilidad de los distintos artistas que inciden en el espacio urbano, sus ideas, propuestas y 
estrategias deben contemplar esa exigencia con un criterio claro y coherente sobre lo colectivo. Con una 
indiscutible intención de mejorar el aspecto de nuestra ciudad, donde sea posible combinar las iniciati-
vas individuales, la renovación de lenguajes y formas, con la viveza de nuestras calles y la aceptación 
de sus metamorfosis imprevisibles, como una saludable cualidad que debe escapar siempre de cualquier 
tentativa de control. Y desde este planteamiento, parece indiscutible que cabría todo tipo de manifesta-
ción artística que tuviera su base en el uso del texto como estrategia creativa dentro del espacio urbano 
contemporáneo. 
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3.4. figuras retóriCas, versus figuras ComuniCativas, y su 
uso en el arte.

Según la autora Cao (1998), el análisis retórico aporta a la didáctica del arte y de 
la imagen un instrumento de lectura icónica que ayuda a interpretar las claves de creación y recepción. 
Es útil además pues relaciona distintos lenguajes -literario, poético, fílmico, artístico y publicitario- que 
pueden ayudar a imbricar las técnicas creativas en distintos soportes y distintos códigos de creación. La 
referencia a la autora Cao, nos parece interesante desde el punto de vista que ésta se dedica a la didác-
tica de las artes plásticas y visuales, y propone distintos modos de análisis de la imagen artística, y en 
el apartado que nos ocupa, el análisis por medio de las figuras retóricas que se encuentra en perfecta 
sintonía con el objeto de estudio de esta tesis: el uso del texto como estrategia creativa en el arte urbano 
contemporáneo. No es la única teórica sobre didáctica de la Expresión Plástica en nuestro país, así figu-
ras como Acaso (2009), profesora titular en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid, ha publicado diferentes textos sobre la didáctica de las artes plásticas y visuales en España, 
y es de destacar su obra La educación Artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza 
de las artes y la cultura visual. Para esta autora es fundamental enseñar a leer al alumnado de las distin-
tas etapas educativas imágenes artísticas lleven o no texto en su composición o estructura. Ésta autora 
considera que a partir de la posmodernidad, donde la identidad no es heredada sino que es construida, 
aprender a deconstruir tanto nuestro imaginario personal como el colectivo resulta una herramienta fun-
damental para ser nosotros mismos y dejar de ser quienes los demás quieren que seamos. En la misma 
línea que Acaso, el autor Freedman (2006: 137) ya señalaba la necesidad de una educación en imáge-
nes a partir de procesos de análisis críticos, pues distintos estudios han demostrado que el alumnado de 
cierta edad no ven las imágenes de manera crítica a menos que se les enseñe específicamente a hacerlo. 
Sin embargo, a pesar de lo interesante que puede resultar el estudio de las imágenes desde una postura 
crítica, éste no es el objetivo de este apartado que está más relacionado con la lectura de las imágenes 
desde el punto de vista de las figuras retóricas que puede llevar inserta una imagen/texto y su función 
como figuras comunicativas, así como desde el punto de vista del creador que puede hacer uso de dichas 
figuras para la realización de su obra.

El objetivo fundamental de este apartado, por tanto, es el de proponer un análisis de 
la imagen y el texto a partir de una ciencia de la imagen, que hasta hace unas décadas se centraba úni-
camente en el lenguaje escrito. Pero que desde hace unos años -a partir de distintas investigaciones- ha 
pasado a ocuparse de la imagen en las artes plásticas y visuales en general, y en concreto de la imagen 
publicitaria. Nos estamos refiriendo a la retórica visual, un modo de análisis que nos puede permitir, en 
distintos soportes, o en distintos medios -artes plásticas y visuales, cine, publicidad- articular significante 
y significado, o dicho de otro modo, forma y contenido. Según la autora Cao (1998), a partir de la arti-
culación de la forma y el contenido se puede conseguir descifrar los mecanismos que se producen en el 
arte, el cine, y sobre todo la publicidad y que despiertan en nosotros determinadas reacciones. Se puede 
considerar que, apoyados en este instrumento de análisis visual, no sólo nos sirve para comprender me-
jor el uso del texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo sino también puede tener 
aplicaciones didácticas en las aulas. Así, el alumnado tras el conocimiento de este tipo de análisis podría 
disponer de un elemento importante de discriminación visual para ver, disfrutar, apreciar y juzgar los dis-
tintos mensajes y creaciones visuales y ello puede ser tanto más importante cuando a través del análisis li-
terario se hallan ya familiarizados con este análisis. Para ello, este análisis se va a iniciar con los estudios 
de la profesora en didáctica Cao (1998) sobre la retórica visual como examen posible en la didáctica 
del arte y de la imagen. A la vez, que para esta tesis podrá servir de base para comprender las distintas 
figuras retóricas que usan los creadores a través del uso del texto y/o la imagen como herramienta para 
sus obras en el arte urbano contemporáneo como modo de expresión, persuasión, y comunicación con 
el espectador-ciudadano, permitiendo, en mucho de ellas, que este último interprete y juegue con las di-
ferentes significaciones que el propio lenguaje textual y visual de la obra le sugiera.

Según esta autora, en principio, nadie pone en duda, en el nivel de los hechos vi-
suales la existencia de fenómenos de comunicación; pero ella afirma que a veces puede dudarse del 
carácter lingüístico de estos fenómenos. Frente a algunas teorías que se oponen y dudan de la categoría 
de signo en las obras visuales, a partir de los años 90 se ha asistido a la irrupción de nuevas corrientes, 
como la Nueva Retórica, que partiendo de los análisis retóricos lingüísticos, se ha adentrado en el análi-
sis visual partiendo de la lingüística. 
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La autora Cao (1998) recomienda que antes de adentrarse en la retórica visual pro-
piamente dicha, conviene repasar los elementos básicos de la semiología de la imagen. Así, en un primer 
momento se puede apreciar el signo como portador de significado. A partir de las explicaciones sobre el 
proceso comunicativo deberíamos recordar conceptos relativos al signo, el índice visual y el signo icóni-
co. Debido a la extensión que nos llevaría a analizar estos conceptos básicos, y que nos alejan del aná-
lisis de las figuras retóricas para comprender su importancia en la elaboración de mensajes en aquellos 
artistas que usan el texto como estrategia creativa, recomendamos una lectura sobre ellos en el Anexo x 
donde se observan los anteriores conceptos citados como básicos en el proceso de comunicación.

A partir de comprender sobre el proceso comunicativo, el signo, el índice visual y el 
signo icónico, Cao (1998) introduce el concepto de retórica para analizar una imagen desde el punto de 
vista de su significado (Anexo 8). 

La corriente estructuralista sería la primera en manifestar un nuevo interés por la re-
tórica. Roland Barthes propuso un primer análisis de la imagen publicitaria con la ayuda de conceptos 
retóricos, y a partir de sucesivos análisis se encontró que la mayor parte de las ideas creativas que se 
encuentran en la base de los mejores anuncios publicitarios pueden interpretarse como la trasposición 
(consciente o no) de las figuras retóricas clásicas. 

Las primeras constituciones de la retórica parten de Empédocles, Corax y Gorgias y 
ya desde su inicio se entablaría una disputa dentro del ámbito de la retórica que consistiría en su finali-
dad, relacionada con la ética. Las acusaciones de Platón contra los sofistas como Gorgias, Traxímaco o 
Aspasia estaban relacionadas con la idea de si la retórica implicaba la bondad como categoría moral, 
y dichas acusaciones son interesantes a este respecto. Así, Platón se convertirá en el gran impugnador 
de la retórica, pues, basándose en la dialéctica sofística, juzga a la retórica como disciplina que no per-
sigue la verdad. Por otro lado, resulta interesante detenerse en las reflexiones que realiza Aristóteles so-
bre la retórica, y su posible función persuasoria. Éste admite su utilidad porque proporciona para cada 
asunto los posibles medios, no sólo de comunicación sino de persuasión, y será el primero en aplicarla a 
la poética. El aporte fundamental está en el concepto de verosimilitud, que le permite desprenderse del 
juicio de la verdad platónica. La verosimilitud parte del reconocimiento de que un juicio, aunque no sea 
verdadero, puede tener más posibilidades de credibilidad si logra crear una ilusión de coherencia real o 
lógica, sobre todo si es pensado en función del público. Con un gran grado de desarrollo llega a Roma, 
donde es puesta al servicio del imperio a través de Quintiliano y Cicerón. En la Edad Media, autores 
como Tomás de Aquino, Agustín y Jerónimo destacan por su labor en cristianizar los preceptos retóricos, 
en poner los medios retóricos al servicio del mundo espiritual cristiano. Señala Cao (1998) que no debe 
olvidarse que la institución educativa medieval tiene una estructura basada en dos conjuntos de discipli-
nas: el Trivium, compuesto por la Retórica, la Dialéctica y la Gramática; y el Cuadrivium, compuesto de 
astronomía, aritmética, geometría y música. En el Renacimiento se emplearía como elemento humanista, 
y será en el Barroco cuando comience a supeditarse al estigma de la ornamentación. En el XIX entra en 
decadencia y se la considera no como un fin sino como un instrumento hasta desaparecer prácticamente 
de los ideales artísticos hasta el siglo XX. 

La Nueva Retórica se apoya en otras ciencias como la psicología, las ciencias de la 
comunicación, la sociología, la politología y la lingüística. La nueva retórica francesa, entre cuyos teóri-
cos se encuentra Barthes, se centra en el análisis crítico de la obra más que en los consejos para el espec-
tador/lector o creador. Así, Roland Barthes fue el primero en analizar la imagen publicitaria con ayuda 
de conceptos retóricos. El análisis de anuncios publicitarios le llevó a sentar las bases de una Retórica de 
la Imagen que se constituía a partir de un inventario de figuras señaladas antes por los clásicos.

Así, los intentos más recientes encaminados a una reconsideración científica de la 
retórica proceden de especialistas alemanes, que se basan en las reflexiones de Adorno, Habermas, 
Bense, Gadamer y Horkheimer, y que se centran en intentar articular los condicionamientos de una co-
municación intersubjetiva. Esta nueva retórica se dirige a la enseñanza de un nuevo creador u orador y 
al análisis del lenguaje intersubjetivo. 
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El campo de aplicación de la Retórica clásica se limitaba hace unas décadas estric-
tamente al lenguaje. Para aplicar las figuras retóricas en el dominio de la imagen fue necesario dar una 
definición más abstracta de ellas y así disponer de un instrumento universal que puede aplicarse a los 
más variados dominios: artes plásticas y visuales, diseño gráfico, fotografía, publicidad, etc.

Ante la supremacía de la literatura en el ámbito educativo, la Retórica pareció en-
contrar refugio en la Publicidad. Jacques Durand (1972) estableció un modelo de análisis a partir de la 
unión de la retórica y la imagen con el objetivo del estudio de la imagen publicitaria. Durand define la 
Retórica de forma concisa como “el arte de la palabra fingida”. Éste autor apreciaba que en literatura 
reina el culto de lo “natural” y la “sinceridad”. Mientras que la publicidad presenta sus mensajes como 
un artificio y una exageración voluntaria, todo ello dentro de un esquematismo rígido por cuestiones de 
tiempo y brevedad. Y así, su público entra en un juego en el que tiene que discernir lo que es verdad de 
lo que es fingido.

En parte el descrédito de la Retórica puede explicar el descrédito de la Publicidad. 
Pero si la Publicidad tiene en la actualidad un interés cultural, se lo debe a la pureza y la riqueza de su 
estructura retórica. No a lo que puede aportar como información verdadera, sino a su parte de ficción, 
a sus juegos entre el lenguaje y la imagen artística. Y de todo esto, es indudable que muchísimos artis-
tas que han usado y continúan usando el texto como estrategia creativa han sido conocedores de este 
potencial de análisis.

Para Durand (1972) y Cao (1998), la Retórica pone en juego dos niveles de lengua-
je: el lenguaje propio y el lenguaje figurado. La figura retórica es la que permite pasar de un nivel del 
lenguaje a otro. Supone que lo que se dice de modo “figurado” podría haberse dicho de modo más di-
recto, simple y neutro. El paso de un nivel a otro se puede realizar en dos momentos simétricos:

- En el momento de la creación: el emisor del mensaje parte de una proposición sim-
ple para transformarla con una figura retórica.

- En el momento de la recepción: el oyente capta el mensaje en un sentido figurado 
y restituye la proposición a un lenguaje propio.

Toda figura retórica supone la transgresión fingida de una norma. Ésta puede ser 
del lenguaje, la moral, la sociedad, la realidad, la lógica, etc. Esto explica las libertades que se toma la 
publicidad con la ortografía, la gramática y su empleo del humor, el erotismo y lo fantástico, así como 
distintos artistas visuales que usan el texto y la imagen en sus creaciones urbanas.

En Literatura, las normas atacadas son esencialmente las del correcto uso del len-
guaje y las figuras retóricas presentan cierta similitud con las perturbaciones de la palabra. En la ima-
gen, las normas en cuestión se refieren a la realidad física, tal como la puede transmitir una fotografía. 
Una lectura inmediata de la imagen retorizada nos lleva al mundo de lo fantástico. De esta forma, las 
metáforas se convierten en metamorfosis, la repetición en desdoblamiento, la elipsis en levitación, etc.

La figura retórica se define como la operación que parte de una proposición simple 
y modifica ciertos elementos para construir una proposición figurada. Podemos clasificar las figuras se-
gún dos dimensiones:

• Según la naturaleza de su operación.

• Según la naturaleza de la relación que le une con los otros elementos.

La retórica, por tanto, pone en juego dos niveles de lenguaje (el lenguaje propio, 
y el lenguaje figurado, la denotación y la connotación). Este pasaje de un nivel a  otro se realizaría, de 
modo simétrico, en dos momentos ya mencionados: en el momento de la creación y en el momento de 
la recepción. 

La imagen, tal y como se ha explicado anteriormente, está constituida por  un entra-
mado de signos codificados que proponen una lectura plural. La lectura no se agota en lo que muestra 
la imagen, en lo puramente denotado. Si así fuera, entonces, estaríamos ante un análisis retórico de gra-
do cero. En este sentido, parece conveniente aclarar la noción de grado cero. El grado cero retórico es 
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aquella información que se somete a la comunicación puramente denotativa, es decir, no aparece men-
saje connotativo alguno. Este sería el caso de una señal de prohibido en una calle, que no nos informa 
más que de que está prohibido. Es decir, contiene los semas esenciales y ninguno más para transmitir 
una información no polisémica. La autora Cao explica además que el grado cero puede ser también un 
concepto relativo, o puede convertirse en un grado cero local: Una persona uniformada puede convertir-
se en una figura retórica en un ambiente multicolor. Sin embargo, en un desfile, donde todas las figuras 
se hallan uniformadas, la figura multicolor se convierte en una figura retórica frente a un grado cero local 
formado por las figuras uniformadas (1998: 45). 

En la creación de una imagen o en su lectura, la retórica puede entenderse como la 
transgresión fingida a una norma. Según los casos se tratará de las normas de la percepción, de la gra-
vedad, de la sociedad, de la lógica, del mundo físico, de la realidad, etc. 

En la obra Pensar con imágenes del profesor y diseñador gráfico Jardí (2012), tam-
bién se puede apreciar el uso de la retórica para comprender y analizar imágenes. Para este autor, cuan-
do en una imagen unos elementos se sustituyen por otros en juegos lingüísticos más sofisticados, a este 
modo de representar se le denomina retórica visual. Según Jardí (2012: 75): hacer uso retórico de los 
signos quiere decir emplearlos de tal forma que nos permitan expresar significados nuevos, extraños, más 
allá del sentimiento inmediato. Este autor expone que el término de retórica visual también es un présta-
mo del lenguaje verbal, y de hecho las figuras retóricas que se usan a la hora de crear una obra visual 
toman su nombre directamente de los manuales de literatura, tal y como se apreciará a continuación.

Para el anterior autor citado, una de las figuras retóricas más común es el tropo, pa-
labra que en griego significa traslado. Según la RAE, el tropo alude al empleo de las palabras en sentido 
distinto del que propiamente les corresponde, pero que tiene con este alguna conexión, correspondencia 
o semejanza. El tropo comprende la sinécdoque, la metonimia y la metáfora en todas sus variedades.

Por otro lado, continuando con el análisis de la autora Cao (1998), ésta señala que 
siempre que nos dispongamos a realizar un análisis retórico habremos de tener en cuenta los siguientes 
elementos: 

1. El soporte (papel, muro, lienzo, película, etc.). 

2. El Género (visual, verbal, literario, escultórico, mezclas de géneros...).

3. El discurso (informativo, poético, de denuncia, etc.). 

4. El tópico o tema. 

Durand (1972) y Cao (1998) señalan dos operaciones fundamentales retóricas: La 
Adjunción, por la cual se añaden uno o varios elementos a la proposición, y la Supresión, por la cual se 
quitan uno o varios elementos a la proposición. 

Y dos operaciones derivadas: La sustitución que se trata de una supresión seguida 
de una adjunción en la que se quita un elemento para reemplazarlo por otro. Y El intercambio, que en 
este caso se trata de dos sustituciones recíprocas en la que se permutan dos elementos de la proposición.

Ambos autores también explican que las relaciones retóricas serán de similitud y de 
diferencia. Y siguiendo estas relaciones: 

• De identidad: elementos de la proposición que pertenecen a un mismo paradigma 
constituido por un solo término.

• De similitud: elementos de la proposición que pertenecen a un paradigma de un 
solo término o a un paradigma que incluye otros términos.

• De oposición: elementos de la proposición que pertenecen a paradigmas distintos.

• De diferencia: elementos de la proposición que pertenecen a un paradigma que 
comprende otros términos.
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Se entiende por paradigma el conjunto de palabras y/o imágenes que pertenecen 
a un contexto específico. El análisis de la figuras retóricas nos indicarán cuáles son los elementos consti-
tuyentes y cuáles son las relaciones entre ellos. Estos elementos no sólo son el conjunto de unidades de 
significación que están contenidas en la proposición, sino también aquellas unidades que el creador utili-
zó conscientemente en su juego retórico. La división más simple de estas unidades incluye dos elementos: 
forma y contenido.

3.4.1. prinCipales figuras retóriCas. 

Jacques Durand (1972) nos ofrece un cuadro general de clasificación [Fig. 45] de 
las figuras retóricas según las dos dimensiones de operación y relación:

Relación entre 
elementos 
variantes.

Operación retórica.

A 
Adjunción

B 
Supresión

C 
Sustitución

D 
Intercambio

1. Identidad Repetición Elipsis Hipérbole Inversión

2. Similitud  - 
de forma - de 
contenido.

-	Rima
-	Comparación -	Circunloquio -	Alusión

-	Metáfora
-	Endiadis
-	Homología

3. Diferencia. Acumulación Suspensión Metonimia Asíndeton

4. Oposición - 
de forma- de 
contenido.

-	Enganche
-	Antítesis

-	Dubitación
-	Reticencia

-	Paráfrasis
-	Eufemismo

-	Anacoluto
-	Quiasmo

5. Falsas 
homologías - 
doble sentido 
- paradojas.

-	Antanaclase
-	Paradoja

-	Tautología
-	Preterición

-	Retruécano
-	Antífrasis

-	Antimetábola
-	Antilogía

[Fig. 45]. Este esquema es com-
partido también por otros investigadores de la Retórica 
como el Grupo µ (1993) en sus estudios sobre el signo 
visual.

Veamos, algunas de las figuras retóricas empleadas en las artes plásticas y visuales, 
así como en otras disciplinas artísticas como la fotografía, el diseño gráfico, y otras:

A. Figuras de Adjunción. 

1. Repetición. 

La retórica clásica conoce un gran número de figuras de repetición, que se distin-
guen por la sustancia del elemento repetido (sonido, palabra, grupo de palabras, imagen) o por la po-
sición de este elemento en la cadena hablada (inicio, medio o fin de la frase, secuencia, lugar). La repe-
tición en la imagen puede aparecer como: Expresión enfática de la multiplicidad/ Reducción implicada 
de la numeración (pues, contar es abstraer diferencias)/ Repetición temporal/ Gradación. 

Dentro de este apartado se puede incluir:

-aliTeración: Repetición del mismo sonido/ imagen/ ritmo. Relaciona entre sí las imá-
genes, los elementos conceptuales y visuales con identidad similar. Un ejemplo de la figura retórica de 
la aliteración, podríamos encontrarlo en algunas de las imágenes del artista Chema Madoz [Fig. 46]. 



182

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Capítulo 3.

-anáfora: Repetición intermitente de una idea, de un elemento sonoro o visual. Es 
una figura de construcción. 

El autor Jardí (2013), define la anáfora como: en una estrofa o párrafo, repetición 
de las palabras que dan comienzo a cada verso o frase.

Un ejemplo de la figura retórica Anáfora, repetición intermitente de una idea, se po-
dría observar en una instalación de Mary Jo Lafontaine, “Dance the World!” [Fig. 47]. 

-anadiplosis: Repetición del último elemento de un grupo de palabras al principio 
del grupo siguiente. La primera parte termina con lo que la segunda comienza. El esquema sería ABCD/
DEFG. 

 [Fig. 46]. Ima-
gen de Chema Madoz, que utilizan 
la figura de repetición denominada 
Aliteración. Madrid, 2001. 110 x 110 
cm. Ed.: 5.

[Fig. 47]. Anáfora, repetición intermitente de una idea, como en esta fotografía de 
una instalación de Mary Jo Lafontaine. “Dance the World!”. Video-instalación, 2008.
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Ej. textual: Lois Happy. Un mundo feliz, feliz de ser joven.

Es un recurso muy utilizado en cine, o en el formato audiovisual (una escena termina 
con una pueda que se cierra y la siguiente escena comienza con una puerta que se abre). 

-epanadiplosis: Los elementos repetidos se colocan al principio y al final de la unidad 
sintáctica o métrica formando un marco. La primera parte comienza con el elemento con el que la segun-
da termina. El esquema sería ABCD/EFGA. 

Ej.: Verde que te quiero verde. (Lorca)

Ej.: Fino La Ina, imposible beber algo más fino.

Para Cao (1998), esta figura retórica podría incluirse en arte, en obras como la de 
Mary Jo Lafontaine, donde en un entorno icónico abstracto similar en forma y color, aparece una imagen 
fotográfica. 

-reduplicación: Consiste en la repetición de un expresión o elemento. Es una reitera-
ción por contigüidad o contacto. En las artes plásticas y visuales entre los distintos autores que han usado 
esta figura retórica se encuentran: Andy warhol, Rosemary Trockel, Arman, etc. Ejemplos de esta figura 
de la Reduplicación los podemos apreciar en la [Fig. 48].

[Fig. 48]. Rosmarie Trockel, 
1989. Hilo acrílico tejido sobre lienzo. Figura retórica 
utilizada: Reduplicación

-paralelismo: Consiste en la construcción de secuencias que, por forma o por conte-
nido, establecen relaciones de similitud. En las artes plásticas y visuales nos encontramos con multitud de 
ejemplos de paralelismo como puede verse en la obra de Joseph Beuys.

Las campañas publicitarias de Benetton no están exentas de retórica visual, siendo a 
veces difícil definir el tipo de figuras que utilizan. Así, normalmente una imagen realista es “dejada caer” 
sin otro tipo de explicación que el nombre de la marca. Es el receptor quien carga de significado a la 
imagen, y la opinión pública cree ver en ellas atentados contra los tabús de la sociedad actual, contra 
los que Benetton pretende atentar en favor de la paz y la igualdad.
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Por ello, las imágenes de sus campañas son perífrasis, en las que no se muestra el 
producto (prendas de ropa), si no una serie de valores asociados a la marca como si ésta tuviese con-
ciencia social o ética. Lo cual es inusual para una marca de moda, e incluso podría considerarse una 
prosopopeya. Con lo que por otra parte, la marca de ropa Benetton ha sido duramente criticada por 
esta razón.

[Fig. 49]. Ejemplo de la figura 
retórica de paralelismo en la campaña publicitaria 
de Benetton de 1996.

La imagen presentada aquí [Fig. 49], como ejemplo de paralelismo, enfrenta dos 
caballos de distinto color copulando. La marca constantemente juega con la comparación entre seres de 
distintos colores y la idea del sexo (o la natalidad como consecuencia de éste), para provocar la reacción 
del receptor. Pero, por otro lado a parte de la figura retórica de paralelismo, conociendo su trayectoria 
publicitaria contra el racismo, se podría apreciar en esta imagen una metáfora de amor interracial y un 
mensaje de paz.

-parénTesis: Consiste en la inserción de un elemento que no tiene conexión por forma 
o contenido con el discurso general. En arte nos encontramos con diversos ejemplos en la obra por ejem-
plo de David Salle [Fig. 50], Graham o Ravinovich.

[Fig. 50]. David Sa-
lle, King Kong, 1983. Ejemplo de parén-
tesis.
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2. Similitud. 

La retórica clásica conoce dos 
tipos de figuras de similitud: las que descansan so-
bre una similitud de forma y las que descansan so-
bre una similitud de contenido. 

Dentro de la similitud de forma 
encontramos:

-paronomaxia: esta figura retórica consiste en un leve modificación de la palabra re-
petida [Fig. 51]. Es el juego de palabras, o el juego de imágenes, o el trampantojo. Representantes ar-
tísticos en este sentido serían obras de Anish Kapoor, Richard Arschwager, o René Magritte, sobre todo. 

[Fig. 51]. Imagen de un ejem-
plo de la figura retórica Paronomaxia.

[Fig. 52]. Metric. Lo siento. 
Ejemplo de simil o comparación

Dentro de la similitud por contenido, encontramos: 

-simil	o	comparación: Esta figura retórica hace referencia al plano del contenido. La 
comparación pone en juego todo tipo de entidades, generalmente por parejas para extraer cualidades 
de uno y dárselo al otro, aunque no es una norma preestablecida. En el siguiente ejemplo [Fig. 52], el 
estudio Lo Siento realiza este trabajo de branding para Metric, en el cual realiza un símil entre el nombre 
(metric) con el símbolo que lo representa (un segmento de metro). Mediante este recurso, la cualidad de 
un elemento transciende en el otro. La disposición tipográfica del logotipo se corresponde con los seg-
mentos de centímetro representados como símbolo articulado de la marca.

-sinonimia: Consiste en poner un elemento de forma distinta pero con un mismo sig-
nificado. En las artes plásticas y visuales podemos encontrar multitud de ejemplos, como en las obras de 
el Equipo Crónica, Robert Rauschenberg, Barbara Kruger, Joseph Kosuth.
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Una y tres sillas, realizada por Joseph Kosuth en 1965 [Fig. 53], es un gran ejemplo 
de sinonimia. El objeto silla ha perdido su utilidad, homogenizándose con su representación fotográfica y 
su definición lingüístico-conceptual. En esta obra la sinonimia es representada mediante la representación 
de tres sillas de manera distinta, en imagen fotográfica, en su definición lingüística y la silla física real.

Otro ejemplo del uso de la figura retórica de la sinonimia, lo podemos encontrar en 
la obra Your comfort is my silence [Fig. 54] de Barbara Kruger, artista gran conocedora del poder del 
lenguaje, y que no duda en usar el texto como estrategia creativa durante toda su carrera, como podre-
mos observar posteriormente en el capítulo V dedicado al análisis de autores y su obra.

[Fig. 53]. Una y tres sillas de 
Joseph Kosuth, ejemplo de Sinonimia.

[Fig. 54]. Ejemplo de la sino-
nimia en la obra  Your comfort is my silence de Bar-
bara Kruger .

-gradación: Es la repetición de elementos cuya intensidad va en aumento o dismi-
nuyendo. Esta figura se presenta como un recurso utilizado para la construcción de imágenes mediante 
adición. La repetición (mismo elemento) puede relacionarse con la acumulación (diferentes elementos) en 
una misma expresión comunicativa. Puede presentarse como emparejamiento al reproducir un elemento 
dos veces o como gradación al repetir un elemento mostrando una evolución o distintas fases.
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En el siguiente ejemplo [Fig. 55], Pentagram realiza la imagen gráfica de Corridor 
para la cual recurren a una estrategia de repetición por gradación. Como se ha explicado anteriormente, 
la gradación de un mismo elemento, en este caso un grafismo en forma de C, mediante su evolución grá-
fica provoca un efecto de profundidad y recorrido que se relaciona directamente con el nombre Corridor. 

[Fig. 55]. Corridor del Estudio 
Pentagram. Ejemplo de Gradación de la C de Co-
rridor.

3. Acumulación 

Cuando se añade a un mensaje elementos diferentes, se obtiene una figura de acu-
mulación. La acumulación remite a dos significados. El primero es el de cantidad, y el segundo puede 
ser el de desorden (mi perro, mi marido, mi coche), pero se anulan las relaciones entre los elementos de 
identidad o de oposición. Es una figura romántica. 

Es la figura complementaria a la repetición como se ha señalado anteriormente. Su 
diferencia reside en que se presenta con elementos diferentes. Inicialmente es del plano de la expresión 
y posee también relación con las enumeraciones o listas (acumulaciones lógicas).

En su estudio sobre retórica tipográfica, Carrere (2009) comenta al respecto de la 
acumulación como sistema de adición que si el número de elementos que se añaden por repetición o 
acumulación es grande, incluso hasta atender al infinito, se forman texturas, tejidos, efectos atmosféricos 
o mallas visuales. Esto suele ocurrir con signos plásticos, pero también con tipos icónicos e incluso con 
letras. Debido a que el signo tipográfico es visual y por ello puede repetirse o acumularse. 

En el ejemplo siguiente [Fig. 56], se pueden observar dichas características. La acu-
mulación de diferentes grafismos (en este caso un único signo pero en diferentes posiciones) crea una 
textura que recuerda a la disposición irregular que acogen los pelos de la barba en el momento posterior 
del afeitado. 

[Fig. 56]. Barba. Estudio Paco 
Bascuñán. Ejemplo de Acumulación.
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4. Oposición 

La oposición puede darse a dos niveles: en el nivel de la forma y en el nivel de con-
tenido. En el nivel de la forma, se pueden encontrar ejemplos en las obras de Chillida, Arp, Motherwell. 
En el nivel de Contenido, se encuentra la Antítesis.

-anTíTesis: Consiste en contraponer una idea a otra. Es una figura que se representa 
por adición y también se dirige al contenido. Suele materializarse como la contraposición semántica de 
elementos contrarios por lo que podemos decir al respecto que tiene bastante relación con los antónimos. 
La utilización del signo más y menos relacionado a las letras “p y b” es un ejemplo de una antítesis visual 
[Fig. 57]. 

Esta imagen [Fig. 58] aparecía en un artículo que se mostraba crítico con el papel 
de las grandes compañías en la financiación de la Universidad. Este ejemplo de la figura retórica de la 
antítesis, lo ofrece el autor Jardí (2013) en su obra Pensar con imágenes.

[Fig. 57]. Pubis. Estudio Pen-
tagram. Ejemplo de Antítesis.

[Fig. 58]. Ejemplo de la figura 
retórica de la antítesis.
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[Fig. 59]. Air train. Estudio 
Pentagram. Ejemplo de Paradoja.

5. Doble sentido y paradojas 

Estas figuras operan sobre la oposición entre apariencia y realidad. En el doble sen-
tido, una similitud aparente disimula una diferencia real; en la paradoja, una oposición aparente cubre 
una identidad real.

-paradoja: Figura de pensamiento que altera la lógica de la expresión, pues aproxi-
ma dos ideas opuestas y en apariencia irreconciliables. Se presenta como expresiones que entrañan 
contradicción, pero que nos llevan a un significado más profundo. El autor Jardí (2013) también define 
esta figura como enunciado en apariencia lógico o verdadero pero que guarda una contradicción. En las 
artes plásticas y visuales, existen multitud de autores que han trabajado con la paradoja, como: Marcel 
Duchamp, Man Ray, René Magritte, Joan Brossa, Chema Madoz, entre otros.

En el siguiente ejemplo [Fig. 59], se puede ver cómo se ha producido una sustitución 
de la estela de humo del avión por un rail de ferrocarril. Se articulan dos elementos opuestos que el es-
pectador no espera encontrarse el uno con el otro. 

B. Figuras de Supresión 

Las figuras de supresión son menos usuales, sobre todo en publicidad. Esto es así 
porque la publicidad tiende más a incrementar elementos que a disminuirlos, y porque su realización es 
delicada: no sólo se trata de suprimir un elemento sino de llevar al espectador a percibir esa ausencia y 
reconstruir el elemento ausente. 

-la	elipsis: Consiste en la supresión de ciertos elementos de la imagen. Mediante este 
artificio se intenta transmitir cual es el elemento esencial del producto. Ejemplos en arte, se pueden encon-
trar en autores como: Magritte, Lichtenstein, Beuys, entre otros. 

Se presenta como “el procedimiento expresivo de la detracción o supresión”, tal y 
como argumenta Carrere (2009) en su estudio sobre la retórica tipográfica.  Es una eliminación intencio-
nada para que el espectador se percate de dicha ausencia. Dicha ausencia puede ser simbólica o un 
simple recurso gráfico. La elipsis en las marcas suele presentarse como una descontextualización de la 
misma o parte de ella. Como ejemplo de figura retórica, el Estudio Paco Bascuñán realizó este proyecto 
[Fig. 60] para Materia prima, en el cual de entrada se puede observar la supresión de los tipos “i” de-
jando simplemente el punto, alterando el ritmo de lectura y remarcando una connotación muy clara. Con 
esta modificación expresiva, se produce una relación retórica directa entre la representación gráfica del 
nombre de la marca y la empresa en cuestión.

[Fig. 60]. Ejemplo de 
Elipsis. Materia Prima. Estudio Paco Bascuñán. 
2008.
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C. Figuras de sustitución 

-sinécdoque: Consiste en la sustitución de un elemento más amplio por otro más res-
tringido. Es la sustitución de una parte por el todo o viceversa. 

El autor Jardí (2013) define la Sinécdoque como la figura retórica que consiste en 
designar el todo mencionando una de sus partes o viceversa.

En las artes plásticas y visuales existen numerosos ejemplos de obras de artistas que 
llevan la figura retórica de la Sinécdoque en su representación. Así, se podría encontrar esta figura retóri-
ca de la sinécdoque en obras del artista Cesar, en el Arte africano, en el Pop art, donde las mujeres son 
representadas por sus atributos sexuales (pecho, labios, trasero, etc.).

Un ejemplo de Sinécdoque, se podría ver en la obra de Javier Jaén [Fig. 61]. Sus 
creaciones están relacionadas con un lenguaje simbólico, lúdico y de dobles lecturas. Entre sus influen-
cias destaca la tradición surrealista, pero también creadores como Isidro Ferrer, Christopher Niemann, 
Patrick Thomas, Daniel Gil, Brossa, Max Ernst, Enric Jardí, Mikel Jaso, Peret, Pep Carrió, Jennifer Daniel, 
entre otros.

[Fig. 61]. Ejemplo de Sinécdo-
que en la obra de Javier Jaén.

[Fig. 62]. Ejemplo de Hipérbo-
le. Colossal pictures.

-Hipérbole: Consiste en la exageración de los términos. Se corresponde como la fi-
gura de la exageración. Su mecanismo consta de la exageración o disminución hasta tal punto que 
sobrepasa lo verosímil. En las artes plásticas y visuales se puede encontrar el uso de la hipérbole en: 
Rosenquist, Oldenburg con sus esculturas de objetos cotidianos magnificados, o Lichtenstein con su en-
grandecimiento de la historieta. 

En el ejemplo siguiente correspondiente a la imagen [Fig. 62], se puede apreciar 
como por medio de una metáfora se consigue llegar a una hipérbole al comparar la grandeza del coli-
seo de Roma con las producciones que realiza dicha empresa. 
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-meTonimia: Consiste en la sustitución de un término propio por otro que se encuentra 
con él en una relación física (temporal, espacial, funcional,...). El procedimiento es por sustitución, aunque 
la diferencia con la metáfora es que las relaciones pueden ser muy variadas y basadas en un cierto acer-
camiento o contacto de varios elementos (causa/efecto; conteniente/contenido; antecedente/consecuen-
te; parte/todo). En la metáfora una cosa sustituye la otra, mientras que en la metonimia existe una cierta 
complementariedad con los elementos que la componen. Se hablará de sinécdoque cuando la relación 
de sus partes tiene que ver con lo cuantitativo. El famoso I love New York de Milton Glaser [Fig. 63] es 
un claro ejemplo de metonimia. Las partes del cuerpo sustituidas por las emociones que se les asocian. 

[Fig. 63]. I love NY. Milton 
Glaser. Ejemplo de Metonimia.

[Fig. 64]. Ejemplo de me-
táfora. Fruits & Films. Lo Siento Estudio. 2011.

-meTáfora: En la metáfora se sus-
tituye el término propio por otro cuya significación 
esté en relación de analogía, no de proximidad real 
como la metonimia. La obra de la autora Barbara 
Kruguer , como posteriormente apreciaremos, desta-
ca por el uso de la metáfora como figura retórica. 

Esta figura no tiene que ver ni 
con la adición, ni la supresión, ni el cambio de or-
den, sino con la sustitución como único procedimiento 
transformador. Se suele partir de la máxima de algo 
que no debería estar ahí. Al igual que el símil, tiene 
que ver con la analogía. En la alegoría es verosímil 
tanto el significado literal como el figurado. Mientras 
que en la metáfora debemos remitirnos más al senti-
do figurado.

En este ejemplo [Fig. 64], el es-
tudio Lo Siento realiza la imagen corporativa de la 
productora Fruits & Films en la que se puede obser-
var  de entrada una metáfora visual al colocar en la 
parte superior de la letra “F” que alude a fruits una 
hoja que supuestamente se encuentra siempre en una 
fruta. Con esta modificación expresiva se crea una re-
lación directa con los dos intangibles principales de 
esta empresa. 
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-alegoría: Para la autora Cao (1998) es una metáfora continuada. En la alegoría, 
para expresar poéticamente un pensamiento, a partir de comparaciones o metáforas se establece una 
correspondencia entre elementos imaginarios. 

El autor Jardí (2013) define la alegoría como la representación de una idea abstrac-
ta, conceptual o compleja a través de metáforas que consiguen encarnar dicha idea en una imagen con-
creta (en ocasiones valiéndose de la figura humana), como es el caso de la [Fig. 65].

En las artes plásticas y visuales se pueden encontrar multitud de ejemplos como en 
las obras de autores como Kiefer, Tapies, Picasso (y su Guernica), entre otros.

-personificación	o	prosopopeya: Consiste en dar vida humana a objetos no humanos. 
Esto es algo que los cómics y dibujos animados han hecho repetidas veces, siendo Walt Disney un ejem-
plo de ello con sus personajes animales. Es una variante de la alegoría. Consiste, por lo general, en re-
presentar unas características humanas a toda clase de objetos y casos. En el logotipo que Herb Lubalin 
realizó para la revista mother [Fig. 66], se puede ver esa “personificación” en la letra O que se presenta 
como un vientre con un feto en su interior. A parte de contener en la misma silueta un ampersand (signo 
&) que relaciona también mother (madre) con child (hijo).

-ironia:	Consiste en proponer una idea para que se entienda su contraria, producien-
do un efecto hilarante. En arte, la autora Cao (1998) destaca al Equipo Crónica, que utiliza elementos 
que ponen al descubierto, a través de esta figura, mensajes políticos.

[Fig. 65]. 
Ejemplo del uso de la figura retórica 
de la alegoría.
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[Fig. 66]. Ejemplo de personi-
ficación o prosopopeya. Logotipo Revista Mother de 
Herb Lubalin.

A su vez, el autor Jardí (2013) define la ironía como la figura retórica que consiste 
en dar a entender un significado completamente contrario al sentido literal de lo que se está expresando.

Por sus características de simulación y disimulación del contenido que se expone, 
esta figura siempre interviene de una forma que provoca que se diga un algo y su significado sea lo con-
trario que se dice. La ironía, como hemos podido apreciar, es uno de los recursos más utilizado no sólo 
en la publicidad, sino por multitud de artistas y colectivos que han hecho de esta figura retórica su voz. 
De hecho, posteriormente en el análisis de autores concretos que usan el texto como estrategia creativa, 
podremos concluir que es un elemento común denominador en muchos de ellos el apropiarse de la ironía 
para sus discursos.

En el siguiente ejemplo [Fig. 67], se puede apreciar como en la marca de la produc-
tora cinematográfica de J.J. Abrams (Bad Robot), dedicada principalmente a películas de ciencia ficción, 
fantasía y animación, los artistas y diseñadores realizan de una forma irónica una crítica a un robot que 
en cierta forma es como la herramienta principal para el desarrollo de dichas producciones. 

[Fig. 67]. Bad Robot. Ejemplo de ironía.

[Fig. 68]. Ejemplo de ironía 
propuesto por Jardí (2013:29-31) en su obra Pensar 
con imágenes.
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Para la ilustración [Fig. 68], se ha utilizado como fórmula visual la imagen de un 
medicamento. Un medicamento puede ser un remedio para un problema determinado, pero también re-
presenta una amenaza para aquellos a quienes se les administra a la fuerza (especialmente si es “forte”). 
Pero, para que esta idea se entienda mejor, ha sido necesario incluir texto en la imagen. En este caso, 
en un primer nivel se tiene el nombre del producto, una parodia a partir de los referentes que se utilizan 
habitualmente en la industria farmacéutica (en este caso, Boloniex, que hace referencia al plan Bolonia 
con la terminación farmacéutica en ex, además del complemento “Forte”).  En la parte inferior de la eti-
queta del frasco, se encuentra un segundo mensaje, en letra pequeña pero ubicado de forma que tam-
poco pase desapercibida al lector (Mantener fuera del alcance de los estudiantes, en vez de fuera del 
alcance de los niños).

Esta ilustración seleccionada por el propio Jardí (2013) que explica la figura retórica 
de la ironía, acompañaba a un artículo crítico con la manera en la que se había gestionado la aplicación 
del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, conocido popularmente en España como “Plan Bolonia”. 
Según el autor del artículo, durante el proceso de aplicación de este plan las autoridades habían man-
tenido a los estudiantes universitarios al margen del debate y habían actuado con contundencia contra 
quienes se oponían a él.

D. Figuras de intercambio.

-inversion: Los elementos de la proposición son los mismos, sólo cambia su orden. 
Sería la presentación de un elemento de espaldas o cabeza abajo. El artista Baselitz es un claro ejemplo 
en sus representaciones figurativas invertidas [Fig. 69].

[Fig. 69]. Obra de Georg 
Baselitz. Ejemplo de la figura de inversión.

[Fig. 70]. Ejemplo de un 
anuncio de calzado que usa la figura de Ana-
coluto.

-anacoluTo: Realización de una imagen imposible, tal y como se puede observar en 
la imagen correspondiente a la [Fig. 70]. Un armario que se abre a un paisaje, un hombre que sale de 
una pantalla de televisión. En las artes plásticas y visuales, en algunas de las obras del artista René Ma-
gritte se puede encontrar esta figura.
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-présTamo: Según la autora Cao (1998), consiste en utilizar elementos de otro códi-
go ya conocido, sea éste artístico, publicitario o de otro lenguaje. En el arte contemporáneo el préstamo 
es un elemento muy usual. Por ejemplo, es el caso del Equipo Crónica que presenta imágenes artísticas 
reactualizadas en sus obras. La utilización, trasgresión, la apropiación de obras clásicas sería una figura 
retórica de préstamo. 

El ejemplo siguiente [Fig. 71], que utiliza la figura retórica del préstamo, es el referi-
do al inocente personaje del ratón Mickey. Que por otro lado, éste está codificado en nuestras mentes, 
pero el significado de la imagen cambia una vez que la vemos vinculada con la cara de Bush. Los bordes 
entre la iconografía de las orejas y las palabras (cuyo estilo de fuente es reconocido por todo el mundo 
como el famoso DisneyWorld) se mezclan con el rostro duro de Bush y la palabra War. En este stencil o 
plantilla, se está poniendo en cuestión la decisión de Bush de invadir Irak y las repercusiones de sus ac-
ciones en otros países. Con esta obra, la cara de Bush llega a ser vinculada al acto de guerra, como la 
imagen de Mickey Mouse, desde muchos años, ha sido sinónima con niñez e inocencia. Este contraste 
de imágenes sirve para reforzar la declaración política de los artistas que han popularizado esta imagen 
y que se encuentra en los muros de muchísimas ciudades del mundo.

[Fig. 71]. Ejemplo de présta-
mo con el stencil famoso Disney War.

Como ya se mencionó al principio de esta tesis en el capítulo II, dedicado a la definición 
de las distintas manifestaciones urbanas contemporáneas, el movimiento street art o arte callejero tiene que 
ver con la cultura universal, es decir, los aspectos de vida que son bien conocidos en muchos lados del mun-
do. Eso incluye lo que ha llegado a ser los símbolos de la historia y el presente. Este terreno de cultura bebe 
de distintos iconos referidos a la música, el arte, la historia, la literatura, el deportes, la política, el cine, etc.  
Así, por ejemplo, el Stencil Disney War. Against Iraq war [Fig. 71], entre el 2003 y 2004, este diseño se 
convirtió en un habitual de las paredes de muchas ciudades del mundo.

Otro ejemplo del uso de la figura retórica del préstamo es la obra del artista de 
street art, Banksy referida a La Mona Lisa [Fig. 72].

-HipérbaTon:	Figura que altera el orden gramatical de los elementos del discurso. Es 
decir, es una figura que consistente en alterar el orden lógico de los términos que constituyen una frase o 
una idea o un concepto. Fue un recurso especialmente utilizado en los periodos cortesanos de la historia 
de la literatura, cuyo objetivo era hacer más noble el lenguaje, especialmente en la prosa latinizante del 
siglo XV, ya que al aplicar este recurso, el esquema sintáctico coincidía con el predominante en Latín, 
siendo asimismo recurso habitual en la estética de la literatura barroca. Dicha figura busca dar énfasis a 
los elementos desplazados, llamando la atención o causando sorpresa, tal y como se puede apreciar en 
las imágenes correspondientes a las [Fig. 73] y [Fig. 74].
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[Fig. 72]. Ejemplo del uso de 
la figura retórica del préstamo. Banksy. La Mona 
Lisa.

[Fig. 73]. Imagen de ejemplo de hipérbaton don-
de se aprecia la inversión del número 6, convertido en 9.

[Fig. 74]. Ejemplo de hipérba-
ton. En este caso, la alteración se produce por unas 
nubes constituidas a partir de letras.
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4.3.1.1. Sobre los aforismos.

El término «aforismo» fue utilizado por primera vez por Hipócrates como una serie 
de proposiciones relativas a los síntomas y al diagnóstico de enfermedades. El concepto fue aplicado 
después a la ciencia física y, posteriormente, generalizado a todo tipo de principios.

En la actualidad se considera que, gracias a Twitter y otros servicios de microblog-
ging, con su limitación de espacio para escribir, este estilo de escritura está viviendo un inesperado re-
nacimiento. 

El autor Wagensberg (2012), físico y director científico de la Fundación La Caixa, 
observa en su artículo Pretexto para un texto fuera de contexto, el potencial de un aforismo. Según la 
RAE, un aforismo es una sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte.

Debido al motivo principal de esta tesis sobre el uso del texto como estrategia crea-
tiva en las distintas prácticas sociales dentro del mundo de las artes plásticas y visuales, no se ha podido 
evitar el estudio y análisis de la figura del aforismo como sentencia breve en la ciencia, y en el caso que 
nos ocupa en el arte. Por lo tanto, parece claro que en las artes plásticas y visuales, desde que se utiliza 
el texto como parte integrante de la obra o como parte autónoma, no es de extrañar el uso del aforismo 
como una declaración breve que pretende expresar un principio de una manera concisa, coherente y en 
apariencia cerrada, es decir, frases breves con un estilo muy personal, contundente y concentrado, con 
gran capacidad para jugar con las palabras y relacionarlas con ideas.

Continuando con Wagensberg, la ciencia es una forma de conocer la realidad. La 
literatura, y desde esta tesis se cree que también se puede introducir a las artes plásticas y visuales por 
el uso del texto como estrategia de creación, también se muestran como formas de conocimiento de la 
realidad. La ciencia es conocimiento todo lo objetivo, inteligible y dialéctico que sea posible. La literatura, 
y el arte, no tienen porqué. Un particular poema, novela, cuento, una obra artística, ensayo o aforismo 
puede ser más o menos científico, pero los aforismos son, en su conjunto, el género literario más científico.

Para ratificar su exposición inicial, Wagensberg (2012), expone tres argumentos que 
resumimos de la siguiente manera:

La objetividad demanda que el sujeto de conocimiento distorsione lo menos posible 
al objeto de conocimiento. De este modo, la comprensión va más allá del sujeto que la ha conseguido 
(es útil para muchos otros sujetos) y va más allá también del objeto que ha servido como punto de parti-
da (se aplica a muchos otros casos). Lo mismo ocurre con los aforismos. Un aforismo no se disculpa por 
haber sido citado fuera de contexto. En ciencia, una sola excepción es suficiente para jubilar una ley fun-
damental de la naturaleza. El premio a la objetividad, tanto en ciencia como en literatura o en las artes 
plásticas y visuales, es la universalidad, es decir, la cantidad de mentes que suscriben un aforismo o una 
ley de la naturaleza y la amplitud del dominio de casos diferentes a los que aquellos se aplican. Por ello, 
Wagensberg aprecia que un aforismo es un pretexto para un texto fuera de contexto.

La inteligibilidad requiere despojar la esencia de todos sus matices, es la mínima ex-
presión de lo máximo compartido. La mejor comprensión (de comprender) es la máxima comprensión (de 
comprimir). Así, este autor ejemplifica este segundo punto con la idea que una novela puede extenderse 
hasta mil páginas, quinientas o doscientas, pero atendiendo sólo a su peso, se podría decir que la más 
científica es la última. Del mismo modo, en general, un cuento pesa menos que una novela, un poema 
menos que un cuento y un aforismo menos que un poema. El premio a la inteligibilidad para este autor, 
en ciencia, y también en la literatura, y en las artes plásticas y visuales, es la capacidad para anticipar la 
incertidumbre. Para Wagensberg a un buen aforismo no le sobran palabras, sílabas ni letras. En palabras 
de este autor: Un aforismo y una ley de la naturaleza comparten la belleza de todo mínimo evocando 
un máximo. Cuanto más compacta es una comprensión más y mejor anticipa. El aforismo Vivir envejece 
se resuelve sólo con dos palabras, pero evoca el precio que paga la materia viva por seguir siéndolo.

La dialéctica se alimenta de una tensión continua entre sujeto y objeto. Y, cuando el 
objeto contradice al sujeto, entonces le obliga a elegir: o cambia su manera de mirar o cambia su ma-
nera de creer. Para este autor la contradicción entre sujeto y objeto es el motor infatigable del progreso 
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de la ciencia. Éste insiste en que la contradicción en ciencia es un presagio de nuevo conocimiento, una 
buena noticia, una promesa de gozo intelectual científico. El premio por la dialéctica es nada menos que 
el progreso de la ciencia. Y aquí es donde entra para este autor, el humor y la contradicción en el acto 
creativo de la ciencia y/o en las artes plásticas y visuales. El humor y la contradicción tan utilizados en 
los discursos artísticos, son las armas fundamentales contra el dogma. Wagensberg observa que un buen 
aforismo , por serio que sea, necesita cierta dosis de humor para sobrevivir. No se trata, sin embargo, de 
un humor cualquiera, sino es el aquel que evoca los límites mismos del conocimiento inteligible: el límite 
de la contradicción, donde la verdad del sujeto se rompe porque el objeto la niega, el límite de la triviali-
dad donde la verdad del sujeto se garantiza a si misma ignorando al objeto o el límite de la redundancia 
donde objeto y sujeto se funden y se confunden. Así, un proverbio se presenta presumiendo de dogma, 
y este autor nos hace observar que por eso los proverbios se suelen utilizar para zanjar discusiones. El 
buen aforismo huye del dogma, y es idóneo para iniciar una conversación o dejar al espectador descon-
certado. Wagensberg ejemplifica esta anterior idea con la siguiente desconcertante frase de Carl Sagan: 
La existencia de inteligencia extraterrestre sólo tiene dos respuestas posibles y ambas son enormemente 
sorprendentes.

En conclusión para Wagensberg (2012) un buen aforismo huye del dogma, nece-
sita cierta dosis de humor, y por encima de la narrativa, la poesía y el ensayo, el pensamiento breve es 
el género literario más científico. Con lo que parece ideal su uso en las artes plásticas y visuales por su 
potencial de comunicación breve, su dosis de humor, y capacidad de llegar al espectador.

Pero no sólo encontramos a este autor ensalzando la potencia del pensamiento bre-
ve del aforismo, el autor Fraguas (2012) en su artículo Breves verdades realiza todo un análisis sobre el 
aforismo. Para Fraguas, la función de límite y trinchera, es la que cumplen los aforismos, un género hí-
brido entre la poesía, el pensamiento y la ciencia. Este autor destaca observando el año 2012, que el 
pensamiento fragmentario ha tomado un nuevo vigor con novedades editoriales en literatura y en los dis-
cursos artísticos que cuestionan el desánimo social y político. A su vez, la autora Martínez (2011) analiza 
que los aforismos en razón a su parte poética, funcionan también de manera política: El aforismo sabe 
que los clichés morales están en las antípodas de la libertad. Quizá un nuevo motor del aforismo pueda 
ser el activismo ciudadano y su avidez de eslóganes: necesitamos ideas rotundas, capaces de alcanzar 
la máxima profundidad posible dentro del mínimo espacio, capaces de prender la chispa de una acción 
transformadora. 

Por ello, desde aquí se observa que quizás el género del aforismo también pueda 
ser un buen género comunicativo en aquellas manifestaciones de arte urbano contemporáneo que usan 
el texto como estrategia creativa, y que necesitan sorprender al espectador mediante la ironía, y el hu-
mor junto a una dosis de pensamiento breve y rotundo. Y por ello su uso, no sólo en la poesía sino en las 
artes plásticas y visuales.

Fraguas (2012) observa una fuerza contagiosa que se da en los aforismos, y que fue 
una de las señas de identidad del Mayo francés (1968), y también con la ayuda de Internet, del Mayo es-
pañol (el 15-M de 2011). El aforismo, para este autor, transforma la realidad porque delimita y define, al 
igual que las fronteras. Es una tierra de nadie donde no solo termina un territorio, sino que comienza otro. 

El autor Trapiello, valedor de la noción de aforismo como punta del iceberg de un 
sistema filosófico, está conforme con la idea de que este género sirve también para tomar aire, como 
hacen los delfines en palabras de Fraguas. Una subida a la superficie para, acto seguido, volver a su-
mergirse en el marasmo.

Fraguas cita una frase de Trapiello para explicar el fenómeno del pensamiento breve 
en pleno siglo XXI: 

La aceleración que ha provocado Internet ha promovido ese género. Pero esto no nos puede 
hacer olvidar que el aforismo nunca es un atajo ni una ocurrencia ni una improvisación. Detesto las ocurrencias 
del momento. Puede ser un relámpago pero no puede ser una bengala. Internet lo favorece, pero hay que 
saber distinguir unas cosas de otras. El aforismo es consecuencia de un pensamiento, no es producto del 
azar, no es un tropiezo. Son contagiosos y eso explica que haya tanta proliferación en la Red (Fraguas, 12 
de mayo 2012, EL PAÍS Digital).
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Fraguas apunta a otro autor, Benjamín Prado (2012), que por ese mismo método, ese 
“trabajo de extracción”, publicó Pura lógica. En este caso ha sido el poeta e investigador Julio César Ga-
lán el encargado de extraer de cuadernos de notas, artículos, novelas y ensayos, además de aforismos 
suyos como éste: “Todo lo vertical amenaza ruina”.

Ejemplo de aforismos en las artes plásticas y visuales se pueden encontrar muchísi-
mos, como en el caso de la obra de Eva Lootz. Su obra S.T [Fig. 75] constituida por dos pares de zapatos, 
lleva tallada en sus suelas la siguiente frase: “Evocar y contar el pasado, sino jamás podría la memoria”.

[Fig. 75]. S. T. (dos pares de 
zapatos), medidas variables, 1993, de Eva Lootz.

Además de la vertiente política y filosófica del aforismo, analiza Fraguas (2012) que, 
su aspiración científica es innegable (no en vano el primer autor de una obra llamada Aforismos fue el 
médico Hipócrates y en ella describía síntomas de enfermedades). Es pues un género que no solo prescri-
be realidades morales, sino que tiene pretensiones descriptivas. Un buen aforismo se parece a un juicio 
sintético de Kant, afirma algo sobre algo, busca ampliar el campo de lo conocido. Esa es la intención del 
físico, anteriormente citado, Wagensberg (2012) en su obra Más árboles que ramas, que constituye otro 
síntoma del auge del género del aforismo.

El autor Fraguas expone que la eclosión actual de esta forma literaria no se debe 
solo a Internet, también al modo de vida urbano y a las servidumbres laborales y familiares. No hay 
tiempo, por eso el lector busca contenidos que se adapten a una nueva “estrategia de lectura”. La voz de 
alarma contra la banalización proviene de Trapiello según Fraguas (12 de mayo 2012, EL PAÍS Digital): 

Nos estamos acostumbrando a leer de pie; pero el pensamiento más aristocrático nace de 
poder estar acostados. Hay cosas que duran más de dos minutos, y si la gente se acostumbra a no leer o 
escuchar más de dos minutos, entonces se impacientará pronto.

Frente a la velocidad de los twits, la nutritiva lentitud del aforismo, es la premisa del 
poeta y editor Miguel Ángel Arcas (2012), que publicó su segundo libro de aforismos, “Más realidad” en 
la editorial Pre-Textos, seducido por la brevedad de este género antiguo alejado de la urgente brevedad 
moderna. En una sociedad en la que apenas hay tiempo para las cosas, donde todo va rápido y en pro-
gresiva aceleración, el aforismo nos detiene, nos sujeta por un instante y nos propone otra lectura, una 
parada cuyo objetivo es crear tiempo (Valenzuela, 2012). Por eso, antepone a la inconsistencia o la ba-
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nalidad de los twits, la paradójica lucidez del aforismo y considera que se podría decir que la lectura de 
aforismos genera una especie de isla interior donde lo escrito se expande y se construye entre el escritor 
y el lector, buscando la complicidad del anterior para finalmente encontrar una respuesta.

Para Arcas según Valenzuela (2012), el aforismo aúna precisión, brevedad, eficacia 
expresiva, felicidad verbal, intensidad, emoción y elasticidad del pensamiento. Este autor no pretende 
con sus aforismos hacer filosofía, ni dictar leyes morales, ni formular verdades incontestables, sino tan 
solo ofrecer una reflexión, una mirada singular sobre las cosas, porque el aforismo se escribe como una 
indagación del yo, como una manera concreta de pensar el mundo: es una reformulación de los términos 
de la realidad. Para este autor, el uso del pensamiento breve con los aforismos radica en crear sentido, en 
discrepar, en fabricar una verdad propia, que por supuesto es discutible, y que pide una contestación por 
parte del lector, el reclamo de una nueva mirada que module y abra nuevas posibilidades. En definitiva, 
para estos autores, el aforismo crea una verdad propia, nos entrega más realidad de la que teníamos; la 
imagen poética funciona entonces como estructura creativa del pensamiento.

Sobre el lector de aforismos, del que a veces se requiere una mayor participación 
que del de géneros más explícitos o descriptivos, este autor  considera que, un aforismo se construye entre 
dos, se hace verdadero con su lector, sin él no existe, con él se confirma y se abre a una nueva formula-
ción. Si existiera alguna función terapéutica en el aforismo sería la de generar elasticidad en el pensa-
miento, la de animar nuestra autonomía y suscitar una mirada personal de la realidad (Valenzuela, 2012).

Hasta esta recuperación del aforismo con varias publicaciones y artículos en el año 
2012, Arcas expone que había sido un género semi-clandestino. Aunque observa y recuerda que la tradi-
ción aforística es enorme en la cultura occidental, y que en España existe una “muy especial vinculación” 
al género con maestros como Bergamín, Juan Ramón Jiménez y Max Aub, entre otros muchos. Sobre este 
nuevo auge del género del pensamiento, destaca que tal vez se explique dentro del reciente auge de las 
formas breves en nuestra lengua. Sin embargo, diferencia sobre el aforismo que aunque su rentabilidad 
social, su eficacia expresiva, su intensidad y contundencia lo emparentan con las fórmulas publicitarias y 
las nuevas prácticas “twiteras” en la red, se distingue de ellas por su capacidad para forzar pensamiento 
nuevo, generar reflexión y poner en crisis la identidad del sujeto, su más resistente realidad. Y aquí, nue-
vamente se aprecia su uso en la obra de multitud de artistas plásticos y visuales que se valen del aforismo 
en el entorno urbano.

Y concluye observando que el aforismo será un género de futuro, cada vez más tran-
sitado por escritores y lectores (Valenzuela, 2012). Y en esta misma línea se expresa también el escritor 
Neuman, que ve en el aforismo no sólo una estrategia creativa sino también una estrategia de lectura. 
Así, lo expresa en el posfacio de Tirar la cuerda, una interesante recopilación de aforismos de Fernan-
do Savater, “el aforismo no es solamente una forma de escribir, sino también una estrategia de lectura” 
(Neuman, 2012).

En definitiva, con este género de pensamiento breve como ocurre con el aforismo, 
los autores mediante el uso del lenguaje, mediante el juego, y la combinación de cierta dosis de humor e 
ironía parecen hacer evidente lo insólito. Y a partir de la figura del aforismo, es el momento de introducir 
otro género de pensamiento breve, la greguería.

4.3.1.2. Sobre las greguerías.

Ramón Gómez de la Serna Puig (Madrid, 1888- Buenos Aires, 1963) fue un prolífi-
co escritor y periodista vanguardista español, generalmente adscrito a la Generación de 1914 o Nove-
centismo, e inventor del género literario conocido como greguería. Posee una obra literaria extensa que 
va desde el ensayo costumbrista, la biografía, la novela, el teatro. Su vida y obra es una ruptura contra 
las convenciones. Es así, una encarnación con el espíritu y la actuación de las vanguardias, a las que 
dedicará un libro llamado Ismos (1931). Su obra es extensa y su eje central son las greguerías, que es 
un género iniciado por él, que son un conjunto de apuntes en los que encierra una pirueta conceptual o 
una metáfora insólita. Suelen ser de varios tipos: chistes, juegos de palabras e incluso también pueden 
ser apuntes filosóficos.
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Las greguerías son textos breves semejantes a aforismos, que generalmente constan 
de una sola frase expresada en una sola línea, y que expresan, de forma aguda y original, pensamientos 
filosóficos, humorísticos, pragmáticos, líricos, o de cualquier otra índole.

Gómez de la Serna planteó la fórmula de la greguería de la siguiente manera: Sien-
do ésta una sentencia ingeniosa y en general breve que surge de un choque casual entre el pensamiento 
y la realidad.

La imagen en que se basa la greguería puede surgir de forma espontánea, pero su 
formulación lingüística es muy elaborada, pues ha de recoger sintética, ingeniosa y humorísticamente la 
idea que se quiere transmitir.

El efecto sorpresivo se obtiene a través de:

La asociación visual de dos imágenes: «La luna es el ojo de buey del barco de la noche». 

La inversión de una relación lógica: «El polvo está lleno de viejos y olvidados estornudos».

La asociación libre de conceptos ligados: «El par de huevos que nos tomamos pare-
ce que son gemelos, y no son ni primos terceros».

La asociación libre de conceptos contrapuestos: «Lo más importante de la vida es 
no haber muerto».

El principal promotor de la greguería fue el propio Gómez de la Serna, quien dedicó 
a lo largo de su vida numerosos libros a este nuevo género, que cultivaba asiduamente en secciones fijas 
de los periódicos y lo consagraría como uno de los escritores más conocidos de las letras españolas: Gre-
guerías (1917), Flor de greguerías (1933), Total de greguerías (1955), etc. Este género, de hecho, sirvió 
para renovar la anquilosada idea de la metáfora y de la imagen poética que poseía la estética literaria 
española y anticipó el surrealismo.

La autora Laget (2009) en el prólogo y en el ideario de la obra Nuevas Greguerías. 
Ramón Gómez de la Serna/Chema Madoz, expone la definión que el  propio escritor dio para el nuevo 
género inventado por él, basado en frases breves que definen la realidad cotidiana desde una mirada 
simbólica y lúdica: Humorismo + Metáfora = greguería.

Las greguerías son, para la anterior autora, píldoras de poesía, imágenes que trans-
forman la realidad y nos la hacen ver desde una perspectiva nueva y sorprendente. Esta autora une en su 
obra las greguerías de Ramón Gómez de la Serna y las imágenes fotográficas de Chema Madoz. Para 
ella, las imágenes del fotógrafo español dialogan en perfecta sintonía con las greguerías. Imágenes que, 
por otro lado, representan fotografías mágicas donde nada es lo que parece y donde la realidad apa-
rente es sustituida por otra mucho más imaginativa y cercana. La autora Laget (2009) titula el prólogo de 
la anterior obra citada como: Hacer evidente lo insólito. Ya el título es los suficiente expresivo como para 
comunicarnos el tipo de género que inventó Ramón Gómez de la Serna como es la greguería.

En cuanto a la figura de Gómez de la Serna, la complejidad y variedad de los con-
tactos de este escritor con todas las técnicas de producción de imágenes es sorprendente. Ya desde fina-
les de 1910, los artículos que éste publicaba diariamente en los periódicos madrileños de mayor difusión 
contaban con una ilustración fotográfica o una reproducción de un grabado antiguo que el mismo esco-
gía de su colección personal. La ilustración servía de punto de arranque para el discurso literario, que, a 
su vez, dialogaba con ella, reinterpretándola a través de la singular mirada del autor.

Otra de las facetas del inventor de la greguería, y que indica la personalidad mo-
derna, heterogénea y multidisciplinar de este autor, es su papel de conferenciante. Sus conferencias des-
plegaban un sentido de impacto visual que actualmente relacionaríamos sin duda alguna con las artes 
perfomativas o el arte de acción. Las charlas “ramonianas” se concebían a menudo como un espectáculo 
visual, en el que el conferenciante elaboraba toda una puesta en escena para dar relieve a la palabra. 
Las conferencias sobre las greguerías eran muy imaginativas: la fórmula de mayor éxito era la de la con-
ferencia-baúl, que consistía en que Ramón Gómez de la Serna sacaba de una maleta grande objetos de 
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lo más variopinto procedentes muchos de ellos del Rastro madrileño e improvisaba una greguería sobre 
cada uno, a medida que los iba descubriendo ante el público. Dennis (2002) analiza las conferencias 
greguerísticas que dictó en la Argentina y Chile de los años treinta, observando que también solían con-
cluir con Gómez de la Serna soltando cientos de globos, que llevaban colgando un papelito con una 
greguería escrita de su puño y letra.

Parece claro observar en este autor una personalidad adelantada a su época y mul-
tidisciplinar en cuanto a la conjunción de medios y sus acciones performativas. De manera anecdótica y 
emocional, aquí en esta tesis, se ha querido incluir tres imágenes del autor que parecen significar bastan-
te sobre el espíritu trasgresor y creativo de Ramón Gómez de la Serna: La primera imagen corresponde 
al autor dando una conferencia en 1923 montado en un trapecio y con una especie de escenario circu-
lar a modo de circo [Fig. 76]; la segunda es la del autor dando una conferencia en 1929 con el rostro 
pintado de negro y su característico traje [Fig. 77]; y la última imagen seleccionada [Fig. 78], es la de 
su tarjeta de visita, en la que rezan las siguientes palabras: Cronista del circo. Puebla, 11. En todas ellas, 
nos muestran a un personaje adelantado como un auténtico performancista en la España oscura de los 
años veinte y treinta.

[Fig. 76]. Ramón Gómez de la 
Serna pronunciando una conferencia desde un tra-
pecio, 1923. Col. ABC, Madrid.

[Fig. 77]. Ramón Gómez de la Serna en una 
conferencia, pintado de negro, en 1929.

[Fig. 78]. Tarjeta de visita del escritor Ramón Gómez de la Serna.
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Para la autora Laget (2009), traducir las analogías secretas o desapercibidas, por 
insólitas, es la ambición de las greguerías. Por otra lado, la vista es indudablemente el sentido más soli-
citado en la escritura y la lectura de las greguerías. Esta autora concluye con una relación entre la obra 
greguerística de Gómez de la Serna y las imágenes fotográficas de Madoz. Así, se observa que esa con-
gruencia última entre las palabras y las cosas es la raíz del efecto poético de la greguería, que también 
se podría aplicar a la obra fotográfica de Chema Madoz. Para esta autora, se trata en ambos casos de 
reinventar la realidad suscitando la participación y adhesión del lector/espectador, llegando, en ciertos 
momentos, a expresar fenómenos o realidades que nos dan la sensación de haber sido intuición nuestra 
(Laget, 2009: 15)

A veces, las propias palabras en su dimensión material y sonora contribuyen a refor-
zar la sensación de evidencia que produce la imagen. Así, la analogía o la metáfora tanto greguerística 
como fotográfica, crea su propia coherencia y se estructura alrededor de ella. Pasando con ella el espec-
tador de la sorpresa insólita a la evidencia poética.

3.4.1.3. Sobre las metáforas conceptuales y/o visuales.

Según multitud de expertos ven en la figura de la metáfora su capacidad de generar 
inventiva, o dicho de otro modo, ser capaz de ser una herramienta genial de creación a través del uso 
del lenguaje y/o imagen para artistas plásticos y visuales, estudiantes de arte, diseñadores y creativos 
en general. Así, como la consideración por parte de psicólogos como Marina (2011) que el pensamiento 
analógico-metafórico se muestra como una herramienta creativa ideal para una búsqueda de soluciones 
por medio del juego de las palabras y las imágenes a partir del pensamiento breve.

Aquí, se ha querido volver a nombrarla como figura retórica por las distintas discu-
siones que todavía plantea entre los lingüistas. Son varios los artículos, generados por estudiosos del len-
guaje en la primera década del siglo XXI, que abordan la emergencia de la metáfora visual como objeto 
de estudio diferenciado de la metáfora verbal, con una identidad propia. Muchos tienen el propósito de 
mostrar algunas categorías conceptuales para el estudio de este fenómeno. Es el caso del artículo Las fi-
guras retóricas visuales: Apuntes para explorar la metáfora visual de la profesora De la Rosa (2006) que 
parte de la teoría conceptual de la metáfora  y retomando el modelo de espacios múltiples para explicar 
el proceso de comprensión. Esta autora ilustra, con el análisis de algunos ejemplos de metáforas visuales 
-procedentes del campo de la publicidad y el arte-, las categorías retomadas de la semiótica y una tipo-
logía de figuras retóricas visuales. Este ejercicio aporta al reconocimiento y a la producción intencional 
de las figuras retóricas visuales, al definir categorías de análisis específicas para ellas.

La metáfora es un tema apasionante; su poder se explica porque sorprende al lector 
o al espectador, le revela relaciones desconocidas, e incluso insólitas. Un lector o espectador que se en-
cuentre con una metáfora, si se trata de una buena metáfora, quedará impactado por la magnitud de su 
belleza; ella es una invitación al deslumbramiento; se asiste a la exploración de recursos desconocidos, a 
la inagotable capacidad de creación del lenguaje. La metáfora es para autores como De la Rosa (2006), 
en esencia, un despliegue de belleza y un desafío a la inteligencia.

La importancia de la metáfora en el lenguaje verbal no requiere demostración, pero, 
rastrear su presencia en lo visual, no es una tarea sencilla. De hecho, los primeros intentos para carac-
terizarla se limitaron a trasladar el concepto de metáfora verbal a lo visual. Por esta razón, las aproxi-
maciones a la que se ha llamado figura retórica visual, (Forceville, 2002; Teng y Sun, 2002; Phillips y 
McQuarrie, 2004), se han dirigido a encontrar categorías propias de la imagen. 

Sobre la metáfora se ha dicho que es un simple artificio, figura decorativa. Sin em-
bargo, algunos autores (Lakoff y Johnson, 1980; Ricoeur, 1977), defienden que no se trata solo de una 
figura estilística; su presencia, casi permanente en las producciones de los sujetos, da cuenta que es parte 
de los procesos de construcción e interpretación de la experiencia humana. Y como hemos mencionado 
al principio del apartado, el pensamiento analógico-metafórico es considerado por los psicólogos como 
la herramienta esencial para buscar soluciones, y es esencial en los procesos de desarrollo de la creativi-
dad. Por tanto, si se pretende conocer de qué manera se construye significado, la metáfora es una buena 
vía para hacerlo.
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No deja de ser extraño que pese a la primacía que tienen las imágenes en la expe-
riencia cotidiana, son escasos los trabajos que se ocupan de explorar dichas imágenes como la metáfora 
visual, así como de las demás figuras retóricas nombradas anteriormente. Por otra parte, la mayoría de 
estos estudios se hacen desde la publicidad y tendrían relación con psicología del consumidor (Phillips y 
McQuarrie, 2004; Velasco-Sacristán y Fuertes-Olivera, 2005, Kövecses, 2005; Forceville, 2002). Y des-
de aquí, nos parece importante reclamar, desde las artes plásticas y visuales, el estudio de las figuras 
retóricas visuales como la metáfora verbal, visual u objetual como parte integrante de las distintas estra-
tegias de creación y proyección de una obra artística.

Si el propósito de esta tesis es el de exponer el uso del texto como estrategia crea-
tiva en las distintas prácticas artísticas plásticas y visuales, parece importante la caracterización de la 
metáfora verbal (y demás figuras retóricas) y mostrar la especificidad de la metáfora aplicada al campo 
de las imágenes.     La necesidad de buscar esta identidad se justifica por el interés de reconocer el de-
sarrollo teórico que justifica su autonomía en las artes plásticas y visuales. Por ello, se muestra interesante 
la propuesta que explora una tipología de figuras retóricas visuales, elaborada por Klinkenberg (1996) y 
Phillips y McQuarrie (2004); estas taxonomías aportan categorías que dan cuenta de la especificidad de 
la forma visual, y por otra parte, ahonda en los procesos implicados en su comprensión.

En cuanto a la metáfora conceptual, un aporte fundamental en la conceptualización 
de la metáfora son los planteamientos de Lakoff y Johnson (1980, 2001), quienes rompen con la idea 
tradicional de simple figura estilística que había sido objeto de estudio desde la retórica y la lingüística.                   

Sus desarrollos teóricos van a dar origen a la teoría conceptual de la metáfora, que 
es un referente obligado en el tema. De sus ideas se desprende que ésta no es solo parte de la produc-
ción verbal; ni es simplemente un elemento más, dentro de lo que es posible producir con el lenguaje. La 
autora De la Rosa (2006) se pregunta qué explica entonces la producción de la metáfora. Y para ella, 
la respuesta conduce a una de las ideas más fuertes de Lakoff y Johnson, que coincide con Ricoeur, la 
metáfora es parte de la estructura conceptual del sujeto; esto quiere decir que es posible apropiarse de 
la experiencia porque nuestra forma de pensar es esencialmente metafórica; una evidencia de ello es su 
presencia casi permanente en la experiencia cotidiana. En conclusión, no es un tema de menor impor-
tancia; los autores Lakoff y Johnson buscan que trascienda dado que quizás es “acaso la clave para dar 
cuenta adecuadamente de la comprensión” (1980: 33). Y continúan explicando: “La metáfora, no es sólo 
una cuestión de lenguaje, es decir, sólo de palabras, sostenemos que, por el contrario, los procesos de 
pensamiento humano, son en gran medida metafóricos” (1980: 41).

Por lo tanto, todos estos autores coinciden en la propuesta inicial de esta tesis que 
el pensamiento analógico-metáforico es una de las herramientas o estrategias esenciales del ser humano 
para buscar soluciones, es decir, innovar o ser creativo.

El desarrollo teórico que han alcanzado la llamada Teoría Conceptual de la Metá-
fora (CMT, siglas en inglés) ha sido crucial; y buena parte de los avances posteriores hacen referencia 
a ella (Turner y Fauconnier, 1995; Coulson y Van Petten, 2002; Gentner, 1999). Por todo lo anterior, se 
habla de pensamiento analógico-metafórico como una característica esencial del razonamiento humano.

Las imágenes correspondientes a las [Fig. 79] y [Fig. 80], ilustran perfectamente el 
poder de la metáfora conceptual como recurso retórico para aquellos artistas que hacen uso del texto 
como estrategia creativa de sus producciones. La imagen de metáfora conceptual [Fig. 80], integrante 
del libro Pensar con imágenes de Enric Jardí (2012), se empleó para hablar de los posibles caminos para 
salir de la crisis económica.

En cuanto a la metáfora visual, abordarla requiere aclarar qué se entiende por este 
objeto, si existe sólo un tipo o qué tipos de metáforas se encuentran.

La definición ha generado una controversia amplia, que aún se mantiene, como se-
ñala Forceville: “pero la teoría de la metáfora visual– sin hablar de la metáfora multimodal- está todavía 
en una etapa temprana (2002:2).
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El debate ha girado en torno a la definición de categorías propias de lo visual, o el 
traslado de cualidades propias de lo verbal a las figuras visuales. 

En cuanto a los tipos de figuras retóricas visuales, algunos autores (Forceville, 2002; 
Teng y Sun, 2002), diferencian entre el símil, la metáfora y el oxímoron. Como se aprecia, son términos 
tomados literalmente de lo verbal. Según Forceville (2002), el semejante equivale a la metáfora ya que 
los dos tipos de tropos implican un proceso cognitivo de comprender y experimentar una clase de figura 
(target) en términos de otra (fuente). Estas figuras difieren en sus manifestaciones visuales. El símil se ca-
racteriza porque presenta yuxtaposición entre la imagen de la fuente y la imagen de llegada (target). La 
metáfora visual, por otro lado, tiene como rasgo definitorio, la integración de la imagen de la fuente y 
la imagen de llegada [Fig. 81].

Phillips y McQuarrie (2004) a su vez difieren de Forceville, ya que intentan marcar 
las diferencias entre la metáfora verbal y la visual, a través de la construcción de criterios específicos apli-
cados a la figura metafórica, por ello, la clasificación que proponen se fundamenta en la organización 
de los elementos en el espacio. De esta manera marcan las diferencias con las tipologías anteriores que 
se apoyaban en las denominaciones tomadas de las figuras verbales. Además, distinguen, de modo muy 
fino, entre las figuras retóricas visuales al cruzarlas con los procesos cognitivos implicados en su com-
prensión; esto da lugar a nueve tipos distintos de figuras (yuxtaposición, fusión y reemplazo, cada una de 
estas cruzan con procesos de pensamiento como la conexión, comparación y reemplazo).

[Fig. 79] Imagen de me-
táfora conceptual integrante del libro Pensar 
con imágenes de Enric Jardí (2012). Esta ima-
gen sirvió para ilustrar la falta de planifica-
ción económica en la Europa del bienestar y 
los peligros que suponían para los más desfa-
vorecidos.

[Fig. 80] Imagen 
de metáfora conceptual integrante del li-
bro Pensar con imágenes de Enric Jardí 
(2012). Esta imagen sirvió para ilustrar 
los posibles caminos para salir de la cri-
sis económica.
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La tipología de figuras retóricas visuales rompe con las clasificaciones previas. Un 
primer aspecto a señalar es que los anteriores autores citados provienen del campo de la publicidad, en 
este sentido, no solo se interesan por la metáfora, sino que además la vinculan a los procesos de com-
prensión de los sujetos (en este caso, consumidores). Si bien existe una mirada instrumental, también exis-
te un interés por conocer y ahondar sobre los procesos cognitivos implicados en la comprensión de las 
imágenes publicitarias.

Definen figura retórica como una “tergiversación deliberada que se conecta con una 
especie de plantilla identificable” (McQuarrie y Mick, 1996, citados por Phillips y McQuarrie, 2004:114). 
De acuerdo con esta definición, la experiencia previa del sujeto es la que permite comprender la figura. 
Los autores explican la comprensión de las figuras retóricas visuales por la exposición repetida a esta 
clase de figuras. Hasta aquí parecería un planteamiento asociacionista, sin embargo, mencionan que la 
comprensión se explica por la utilización de operaciones inferenciales; en este sentido, la comprensión 
depende de procesos de razonamiento y construcción de significado por parte de los espectadores.

Los autores aclaran que la composición de las figuras visuales no es arbitraria, la 
selección y la ubicación de los elementos de la imagen va a determinar el tipo de figura y, en consecuen-
cia, los procesos cognitivos implicados en su comprensión.

La tipología que presentan, es un medio para diferenciar las diversas formas a través 
de las cuales se construye una figura retórica visual. Ésta se configura a partir de dos ejes; un primer eje, 
es el tipo de estructura visual que se pone en juego, el cual se refiere a la forma en que los elementos 
que componen la figura retórica visual se relacionan. Se distinguen tres posibilidades: Yuxtaposición [Fig. 
82], fusión [Fig. 83] y reemplazo [Fig. 81]. 

El otro eje con el que se cruza es la operación de significado; esta se refiere a la cla-
se de procesamiento cognitivo requerido para comprender la imagen; se subdivide en conexión y com-
paración por similitud y por oposición. El cruce con el primer eje, el tipo de estructura visual, da lugar a 
nueve clases fundamentales de figuras retóricas visuales.

[Fig. 81]. Ejemplo de Metáfora visual por reemplazo. Meret Openheim.
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Las exigencias de comprensión que tiene una determinada figura retórica depende 
de cómo está conformada; la complejidad se mueve en una línea creciente desde la yuxtaposición has-
ta el reemplazo. En el extremo de las figuras cuya comprensión sería más sencilla está la yuxtaposición. 
Mientras que, por el contrario, en la fusión los límites entre una figura y otra no son tan definidos, esta 
indefinición le exige al sujeto que separe mentalmente los dos elementos, sin embargo, puede persistir 
la duda de si se han identificado las figuras correctamente. El más complejo de todos es el reemplazo 
porque hay un segundo elemento que no se muestra, que está ausente, pero al mismo tiempo vinculado 
al elemento visible.

Los autores diferencian los procesos involucrados en la estructura de la figura retó-
rica visual y los procesos implicados en la construcción de significado, ya que la estructura de la figura 
tiene relación con la organización de los elementos en la imagen. La construcción de significado se hace 
a partir de los índices que las figuras proporcionan a los sujetos para que orienten sus inferencias a partir 
de la organización de los elementos. Del mismo modo, se puede decir que, mientras las estructuras visua-
les pueden organizarse de acuerdo con su grado de complejidad, las operaciones de significado pueden 
organizarse de acuerdo con su grado de ambigüedad, polisemia o riqueza de referencia.

[Fig. 82]. Ejemplo de Me-
táfora visual por yuxtaposición. Isidro Ferrer.

[Fig. 83]. Ejemplo de metáfora 
visual por Interpenetración. Isidro Ferrer.
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Otro autor que también critica la denominación de metáfora aplicada a la imagen, 
es Klinkenberg (1996), ya que sostiene que las reglas de producción de lo verbal y lo visual operan sobre 
materialidades y fenómenos claramente diferenciados. Un argumento que presenta este autor, para dife-
renciar la metáfora verbal de la visual, es que mientras en las imágenes un elemento presente en casi to-
dos los casos es la simultaneidad espacial, esta misma simultaneidad se presenta y se construye de modo 
distinto en la metáfora verbal. Tanto Phillips y McQuarrie como Klinkenberg, se referirán a las transforma-
ciones en las imágenes como fenómenos de la retórica visual.

En conclusión, desde aquí, se considera que aquellas investigaciones que apuntan 
a establecer diferencias entre categorías aplicables a figuras retóricas verbales y visuales se constituyen 
en herramientas útiles para pensar los fenómenos y problemas relacionados con los sistemas de signos 
icónicos. En este apartado sobre la metáfora, se ha pretendido difundir algunos de estos aportes. Ni Phi-
llips y McQuarrie, ni Klinkenberg, se referirán específicamente a la metáfora visual, por varias razones, 
en primer lugar, porque esta denominación de metáfora corresponde a lo verbal, y ellos demostrarán que 
las características de lo verbal difieren enormemente de los fenómenos que ocurren en el campo de la 
imagen. Por un lado, lo verbal se apoya fuertemente en relaciones semánticas, además las intersecciones 
entre los campos semánticos generalmente son excluyentes. Mientras, como sostiene Klinkenberg (1996), 
la imagen, se construye a partir de relaciones de combinación y selección que operan en el espacio en el 
que se construyen y se relacionan las figuras. Son estas relaciones de combinación las que se constituyen 
en guías para orientar el recorrido de la mirada.

En síntesis, Phillips y McQuarrie se van a referir a figuras retóricas visuales, mientras 
que Klinkenberg (1996), va a llamar a los fenómenos estéticos de transformación de las imágenes, figuras 
icónicas. Su aporte fundamental es la explicitación de los criterios a partir de los cuales propone una tipo-
logía y su interés por vincular las clases de metáforas con los procesos de razonamiento involucrados en su 
comprensión. En sentido estricto no se hablaría de una metáfora visual sino de varios tipos de metáforas.

Y algo de vital importancia para esta tesis es que, aquí no se pretende establecer 
una separación tajante entre metáfora verbal y visual, sino todo lo contrario. Partimos de la idea del uso 
de todos los elementos disponibles en el lenguaje y en la imagen para poder componer nuestras obras 
plásticas y visuales. Serán más los estudios de los lingüistas los que intenten acotar y definir, resultando 
en pro de lo científico más categorizantes. Así, la definición sobre la metáfora que hace Ricoeur, como 
un fenómeno de préstamo que ayuda a emerger un nuevo sentido, es igualmente útil para la metáfora vi-
sual. Sin embargo, es necesario insistir en la lectura de análisis especializados sobre el lenguaje y sobre 
la construcción de la imagen, que nos ayuden a comprender y a reconstruir los procedimientos retóricos 
empleados para producir fenómenos estéticos como los que en esta tesis se están analizando con: el uso 
del texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

3.4.2. ideas finales sobre el uso de las figuras retóriCas en las 
artes plástiCas y visuales. 

La creación de símbolos que denotan identidad es un ejercicio que siempre conlleva 
la representación de una idea que exprese unas connotaciones por medio de un enunciado. Aquí es don-
de los tropos y figuras retóricas extraídas del lenguaje y aplicadas a la comunicación visual mediante la 
construcción de imágenes tienen un papel fundamental. Según González (2002), los enunciados de las 
entidades son simples, pero las enunciaciones son más complejas. La retórica transforma y diversifica de 
una manera reglada los elementos de un enunciado. Da forma a lo invisible, y esa forma, en cuanto mate-
rial, visual, emprende el camino de la connotación, de las desviaciones sucesivas. Por lo que, la unión de 
la representación de una idea y su expresión se constituye como su principal campo de acción. 

Existe una gran variedad de figuras o tropos que intervienen en la significación de 
los enunciados mediante diferentes modificaciones expresivas que provocan. Éstas, como expone Carrere 
(2009) consisten en escoger las palabras e imágenes concretas, que transformadas expresivamente con-
duzcan al objetivo de favorecer un determinado efecto en el espectador. 

Por ello, desde esta tesis, se quiere incidir en que si observamos las semejanzas con-
ceptuales en las vanguardias artísticas y los modelos y métodos de desarrollo de la creatividad existentes 
en la actualidad, vendrían a resaltar la significación que tuvo el uso del texto como parte integrante de la 
obra de arte, como obra en sí, y el cambio de pensamiento en el arte en cuanto a la valoración de la idea. 
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A la vez que, en cuanto al uso de un método, se puede apreciar que el uso del pen-
samiento por medio del lenguaje y sus distintas figuras, como por ejemplo, las metáforas, pueden servir 
como estrategias de creación. Desde la perspectiva que aquí se estudia, unida a los cambios sociales y 
a las transformaciones técnicas, los nuevos métodos de creación se hallan especialmente ligados o tienen 
sus inicios, desde diversos aspectos, en las vanguardias artísticas del siglo XX. Siendo las investigaciones, 
desarrollos y metodologías propias de la acción creativa del movimiento surrealista como un claro ante-
cedente de importantes formulaciones sistemáticas del pensamiento de la Creatividad.

Con las Vanguardias el objeto cotidiano se vuelve obra de arte, se descontextualiza, 
se altera, se manipula, se construye con él y adquiere una nueva poética a través del artista. A la vez que 
el texto, el lenguaje se convierte en obra plástica y visual.

Lo que el «objeto manipulado» supone como creación propia y central, junto al au-
tomatismo de la escritura, del pensamiento surrealista, ya sea del objeto manufacturado, de orden sig-
nificativo, desplazado o útil, o de los objetos naturales, es la puesta en marcha, por su presencia como 
híbrido ontológico, de diversos modelos y facetas de estimulación creativa (Cirlot, 1986). Aspectos del 
modelo gestáltico, el modelo psicoanalítico, el modelo asociacionista y el analógico, desde los propios 
enunciados de los creativistas, son los que significativamente pueden desvelarse en esta acción creativa 
en el espacio artístico.

Citando a Gordon 25 (1961) y a su modelo sinéctico como desarrollo de la capaci-
dad creadora, en sus explícitas referencias que hace sobre la analogía como mecanismo y proceso esen-
cial en el desarrollo de toda creatividad, apunta a la metáfora como forma, constituyendo así la apertura 
y la ósmosis con el orden de los fenómenos poéticos y los procesos artísticos. Aquí, donde se observa que 
la analogía se convierte en una herramienta esencial en el desarrollo de la creatividad, entra en acción 
el caso del llamado Poema-objeto, que nace de la herencia surrealista y que se basa en los métodos de 
creación por analogía, mediante la metáfora, y el uso del texto como estrategia creativa, para producir 
sus significados mágicos, lúdicos, sorpresivos, irónicos, simbólicos y poéticos (Anexo 9).

Por otra parte, el objeto intervenido, o el uso del lenguaje, del texto en las distintas 
producciones plásticas y visuales, pone de manifiesto la puesta en juego de términos como flexibilidad, 
síntesis, fluidez, originalidad y apertura en el ajuste de su propia ironía lúdica, factores relacionados des-
de el punto de vista psicológico con la invención, y la creatividad. 

Sobre esa redefinición del objeto u de la obra plástica en general, en que se puede 
aplicar la metáfora-analógica u otras figuras retóricas, y donde se aprecia ya el uso del texto como es-
trategia creativa, es de lo que ha versado este capítulo tratando de analizar distintos aspectos sobre el 
lenguaje y cómo el uso del lenguaje dispone de una gran legitimidad como estrategia o herramienta de 
creación en las distintas prácticas del arte urbano contemporáneo.

Finalmente, el análisis retórico puede insertarse de modo transversal a los distintos 
análisis aplicados a la imagen (análisis icónico, iconográfico, iconológico). Icónico para comprender 
qué elementos formales son usados en la construcción de la imagen e incluso en la construcción de de-
terminadas figuras retóricas. Iconográfico porque sólo sabiendo el contenido histórico a que remiten las 
imágenes podremos tener una visión completa de su significado antiguo y actual. Iconológico porque 
necesitamos saber la importancia social, política, e incluso económica de una imagen para poder com-
prenderla en su totalidad y necesitamos saber de las conductas sociales que se transmiten a través de la 
imagen, los estereotipos, para que, después de contrastarlos, podamos interpretarlos. Así pues el análisis 
retórico no suple ni descarta los análisis clásicos, sino que los enriquece, pues, al tratar forma y conteni-
do, se imbrica de modo transversal y enriquece los otros. El singular interés del análisis retórico reside en 
su capacidad de relación con el lenguaje literario y con el lenguaje publicitario y fílmico. Y en el caso 
que nos ocupa, ayuda a entender la fascinación de determinados artistas urbanos contemporáneos o 

25	 En	el	enfoque	expuesto,	el	de	los	llamados	de	grupos	sinécticos	de	Gordon	(1961)	se	pone	de	manifiesto	la	finalidad	de	
aumentar	las	posibilidades	creando	un	clima	adecuado,	en	las	situaciones	que	se	tratan	de	resolver	o	al	plantear	un	problema,	
articulando	diferentes	procesos	lúdicos	en	el	orden	del	lenguaje;	jugando	con	las	palabras,	los	significados	y	las	definiciones	
como	si	de	manipulaciones	objetuales	se	tratara.	Interrelacionando	ideas	y	conceptos,	extralimitando	la	diversidad	del	sentido	y	
provocando	la	riqueza	de	asociaciones	y	empatía	que	suscita	la	comparación	en	sus	mas	diversas	vertientes.	Se	desarrolla	así	
un	espacio	compartido	en	el	ejercicio	del	arte	de	relacionar.	Y	es	así,	de	este	modo	como	actúa	el	proceso	de	configuración	o	de	
producción	de	muchas	de	las	manifestaciones	artísticas	que	usan	el	texto	en	distintas	formas	para	comunicarse	con	el	espectador.
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anteriores por el uso del lenguaje en sus obras, por su poder comunicativo, persuasivo, creativo, y su ca-
pacidad de provocar en el espectador la risa, la empatía, o discursos abiertos a la imaginación de aquel 
que contemple dichas obras.

Lo que la retórica puede aportar a la creación artística es ante todo un método de 
lectura pero también un método de creación. La retórica es, en este sentido, el repertorio de las diferen-
tes maneras con las que se puede ser persuasivo al intentar transmitir una imagen y con ella una idea o 
un conjunto de ellas. Lo que abre la puerta a la consideración del uso del lenguaje y de la retórica como 
método creativo en las obras de determinados artistas plásticos y visuales contemporáneos, así como pue-
de ser una guía didáctica para aquellos profesionales que se encuentren relacionados con las diversas 
enseñanzas artísticas y los métodos de creación o proyección de una obra artística.

Del mismo modo y desde la óptica del espectador o espectadora, el análisis retóri-
co nos ofrece la posibilidad de interpretar los mecanismos para la transmisión de ideas, de contenidos 
a través de la imagen, de la existencia y utilización de un código que debemos conocer (o mejor, sería 
estupendo conocer). Sólo a partir del conocimiento de los mecanismos que intervienen en la fabricación 
de la imagen como transmisora de contenido podremos tener una visión crítica y completa de la misma, 
si bien estos mecanismos tienen una función diferente en el caso del arte y en el caso de la publicidad. 
La publicidad está marcada por la persuasión, por el claro intento de dirigir un deseo, mientras que en el 
arte, la función es estética y es un fin en sí misma. Además el/la artista plástico y visual persigue expresar 
una serie de ideas o pensamientos críticos o no, que quiere dar a conocer al público, para poder causar 
un debate con éste, pero sin ninguna intención de consumo de un producto. 

El análisis retórico nos ofrece, por tanto, un sinfín de posibilidades de aplicación di-
dáctica que relaciona lenguajes diversos y nos abre un caudal de posibilidades como docentes a la hora 
de abrir nuevos caminos en el conocimiento de la imagen. 

En conclusión, parece fácil observar que el uso del lenguaje, es decir, el uso del 
texto como estrategia creativa, se convierte en una fuente inagotable de riqueza de ideas, que distintos 
movimientos artísticos han sabido explotar para la realización de sus obras, y que mediante el juego de 
la metáfora como analogía inusual, el símil, la greguería u otras figuras retóricas, estas mismas obras ar-
tísticas pueden provocar emociones y sentimientos a un espectador que no pasará desapercibido ante la 
risa o emoción que le produzca la contemplación de dichas obras. Y como se ha podido observar hasta 
ahora, si en las artes plásticas y visuales, el origen del uso del texto como estrategia creativa y totalmen-
te legitimada, tiene su inicio en la época de las Vanguardias, con el arte conceptual de Kosuth y demás 
integrantes alcanzará su punto más alto con la valoración de la idea como obra de arte, pasando poste-
riormente por múltiples experiencias artísticas que irán desde el pop art, el arte político de Joseph Beuys, 
Jenny Holzer, Barbara Krüger, Antoni Muntadas, Las guerrilla girls, Wödiczko, Rogelio López Cuenca, 
el arte de acción y Zaj en España, la poesía visual de Brossa, el arte postal como predecesor al Net.art 
hasta las últimas manifestaciones del arte urbano contemporáneo: arte público crítico, artivismo, culture 
jamming, e-mail art, net.art, o el arte callejero.
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C A P Í T U L O  I V -  E L  U S O  D E L  T E X-
T O  E N  L O S  F O T O M O N TA J E S  D E  L A  VA N -
G UA R D I A  E U R O P E A

4.1. el uso del texto en las artes plástiCas y visuales.

No queremos empezar este análisis sobre el uso del texto como estrategia creativa 
en los fotomontajes de la vanguardia europea como precedentes del arte actual, sin antes referirnos a la 
editorial que Rosa Olivares realizó para la revista EXIT.

Según Olivares en la editorial titulada Palabras para la revista EXIT: 

La medida de todas las cosas, de cada sentimiento, de cada emoción, es una palabra. La 
palabra justa. Las historias se miden en palabras, las cartas de amor, los testamentos, las imágenes se escriben 
con palabras. Cuando se dice que una imagen vale más que mil palabras se establece una autorreferencia 
a cierto tipo de fotografía documental, a una fotografía esencialista que de alguna forma nos remite a un 
lugar sin palabras que definan la atrocidad, injusticia o miseria que se nos ofrece. Pero en la gran mayoría de 
las ocasiones una imagen necesita de las palabras que centren su sentido, no así su capacidad de emisión 
estética. El arte contemporáneo no se entiende sin el paralelismo de las palabras, e igualmente la fotografía 
actual es, en muchas ocasiones, una excusa para un discurso mayor, para una argumentación teórica. Las 
palabras siguen siendo el canal básico de comunicación. Palabras habladas y, sobre todo, escritas.

Y continua la autora: La palabra escrita, la frase, las letras que unidas de una manera concreta 
tienen un sentido y, lanzadas al aire y recompuestas en otro orden, significan algo diametralmente distinto, 
están presentes en la historia de las artes visuales desde siempre. Desde la escritura críptica de las culturas 
prehistóricas, desde los símbolos, grafismos y señales que originarían las palabras de hoy. Desde esas cartas 
que discretamente nos desvelaban en la esquina de una pintura quién era el personaje, cuál era la historia 
que se nos contaba. Las ilustraciones de los códices son, de alguna forma, una explicación de este maridaje 
entre el texto y la imagen, una vida paralela y complementaria que se desarrollaría por separado para unirse 
puntual y cíclicamente, desde el guiño esquinado en las páginas de un libro semiabierto en las manos de 
personaje retratado hasta ocupar toda la superficie de la obra. Sin olvidar la influencia recíproca de los 
graffitis de las paredes que se trasladan a la violencia de un lienzo tachado, manipulado, manchado, o la 
velocidad de los futuristas y su uso condensado y apilado de los textos, las lecturas parciales de palabras 
sueltas en los cubistas, las tipografías de los constructivistas rusos, los collages y fotomontajes de dadaístas 
y surrealistas, el letrismo y el tachismo, las marcas publicitarias y los iconos del pop art, los archivos y 
documentos del arte conceptual, del land art, de Fluxus ... Cómo olvidar a Umberto Boccioni,  Juan Gris, 
Marcel Duchamp, El Lissitzky, Kurt Scwhitters, John Heartfield, Henri Michaux, Jasper Johns, Andy Warhol, 
Joseph Beuys, Mimo Rotella, Cy Twombly, Antoni Tàpies, Ed Ruscha, Gary Indiana, Lothar Baumgarten, 
Hanne Darboven, lan Hamilton Finlay, Ver Vautier, On Kawara, John Baldessari, Lawrence Weiner,  Guillermo 
Kuitca, Xu Bing o a tantos otros. Impensable hablar del arte actual sin mencionarles, imposible hablar de 
ninguno de estos artistas -y de muchos otros- sin considerar el valor fundamental de la palabra, del texto, en 
sus más importantes trabajos (Olivares, 2004: 16).

Qué mejor que este fragmento de la autora Rosa Olivares para resumir que el arte 
actual es imposible de considerar sin mencionar a todos los autores citados por ella, y otros muchos más 
no citados, como predecesores del uso del lenguaje, del texto o de la palabra en el arte urbano contem-
poráneo.
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Y desde esta tesis, estamos de acuerdo con Olivares (2004) que tal vez una imagen, 
a veces, pueda sustituir mil palabras, pero lo más habitual es que una imagen no tenga la capacidad re-
ferencial de una narración, de un texto. Así, la creación de imágenes literarias, los ambientes inimagina-
bles desde una percepción puramente visual que ha formado nuestra cultura y nuestra memoria, se basa 
en la palabra y difícilmente se puede polemizar sobre este tema. Entonces la imagen se debe desarrollar, 
como así ha sido, desde otro lugar obviamente no competitivo sino diverso, diferente. Buscar otros lugares 
en la piel de la imaginación y de la inteligencia.

Por ello, el arte ha sabido usar el lenguaje como estrategia de sus creaciones y como 
diría Olivares con: Palabras escritas, tatuadas, fotografiadas, robadas. Y mucho más allá, con la palabra 
como explicación, como justificación y también como engaño. 

La autora Olivares en su editorial para la revista antes mencionada explica que en la 
actualidad son muchos los artistas que hacen uso en sus obras de palabras o textos al margen de reglas, 
por supuesto no escritas. Esta autora nombra a artistas como Christopher Wool o Sam Durant, Joâo Louro 
o Rafael Lozano-Hemmer, Tracey Emin o Ignasi Aballí ... , y concluye que hay tantos autores que usan el 
texto en sus obras que habría que hacer una enciclopedia.

En el número 16 de la revista EXIT (2004), Olivares y su equipo intentó agrupar a 
algunos artistas (de los incontables) que hoy escriben con imágenes, que hacen de sus obras textos explí-
citos, textos paradigmáticos de un mundo en el que sobran las palabras aunque falte comunicación, en 
el que las imágenes nos invaden de tal forma que las palabras pueden venir a nuestro rescate.

Las palabras para Olivares y sus colaboradores de ese número dedicado a las pa-
labras en las imágenes artísticas nos traducen los sentidos y los sentimientos, nos ayudan a establecer 
una relación, alguna relación, con las imágenes o con la ausencia de las imágenes, nos conectan con 
las claves que generan las emociones. 

Así, para esta autora otras veces, la palabra es la luz y la explicación. Y pone de 
referencia al artista Joseph Kosuth, en la herencia de Magritte, cuando nos explica cuál es la diferencia 
entre el objeto” silla” , la imagen de una silla y la definición de “silla” en el diccionario, ¿ cómo hacerlo 
sin palabras?, ¿cómo hacerlo incluyendo la palabra como imagen, la imagen convertida en idea?

Por ello, y en la misma línea que esta autora, coincidimos en que sólo el arte es ca-
paz de aliviar esa contradicción lingüística, de salir indemne de cualquier confusión polisémica. Y de 
ver en el uso del texto como estrategia para la creación materia propia, a la vez que múltiples vías de 
expresión artística.

La relación de la imagen fotográfica y la palabra es diferente, y está influida no sólo 
por la tradición de la pintura sino del cine y del vídeo, y sobre todo de la realidad.

Nuestra vida moderna en las ciudades está coronada por un cúmulo de palabras 
que flotan en el aire solucionado sobre nuestras cabezas: letreros con informaciones de todo tipo, pinta-
das callejeras, paneles publicitarios, carteleras de cines y teatros, palabras ... y el cine, la fotografía y 
el vídeo, se crean y desarrollan en estas babeles de signos y significados entremezclados que inevitable-
mente forman parte de su propia materia.

Desde el origen de su historia, la fotografía, ya fuera en Alemania, la antigua URSS 
o los Estados Unidos, no puede evitar la presencia del texto, bien en narración, frase y contenido de 
significado, bien en grafismos, fragmentos, letras sueltas. El siguiente paso es, directamente, no evitarlas 
sino atraparlas, incluirlas en la obra. Y desde entonces no se ha parado, como un continuo que pasa por 
la anotación, la revisión de artistas anteriores, los retazos de autobiografías, la narración de historias, 
reales o ficticias, la irónica reutilización del cartelismo y de la publicidad. Narración y fotonovela, edu-
cación y ética discursiva, investigación lingüística y codificaciones digitales, humor e ironía, arabesco y 
esteticismo, todos estos elementos se encuentran en el arte urbano contemporáneo. Y también una fuerte 
carga de crítica social, política y económica, un cerco al lenguaje del poder desde el poder del lenguaje, 
y con ello, un desarrollo de esos sentimientos que la literatura siempre ha convertido en protagonista de 
sus historias: las historias personales y particulares de gente como nosotros mismos.
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Y como describe genialmente Olivares (2004: 17): 

Historias de amor, de soledad, historias absurdas como absurda puede ser la vida misma. Todo 
se cuenta, todo se traslada con la imagen a esos fragmentos de nosotros mismos en los que se convierten 
algunas obras de arte que aspiran a permanecer en nuestra memoria. Un silencio, una separación, en la que 
se recuerda que alguna vez hubo amor -Duane Michals-; la definición de la belleza expresada por ciegos 
de nacimiento –Sophie Calle-; las sensaciones inasibles que sólo las palabras pueden alcanzar a explicar: 
te llevo, te siento, te huelo en mi piel -Jenny Holzer, I smell you in my skin- ... .

Finalmente, creemos que no existen ningunas palabras mejores para explicar el fenó-
meno del uso del texto entre los artistas plásticos y visuales que las de la propia Rosa Olivares: 

Para decir todo esto, para explicar que una imagen puede ser suficiente, en otras ocasiones 
necesaria y muchas veces incompleta, hacen falta las palabras. Para decir que una imagen vale más que mil 
palabras necesitamos palabras. Exactamente siete palabras (2004: 17).

4.2. anteCedentes del uso del texto Como reCurso formal y 
ConCeptual en los artistas plástiCos y visuales.

El uso del texto será uno de los recursos formales y conceptuales que los artistas in-
corporarán en una intersección entre texto e imagen que caracteriza a una gran parte de la historia de 
la producción artística del siglo XX. Como consecuencia, la relación entre arte y lenguaje fue a lo largo 
del siglo XX uno de los contextos más adecuados para la superación de los límites a los que una historia 
de los géneros artísticos (de lo más académica) parecía tener confinado al arte occidental. De hecho, to-
davía hoy, entre las almas más cerradas se puede encontrar algún texto que otro que intenta desmitificar 
si la obra de arte necesita de un texto para su expresión, o mejor, para su explicación o entendimiento.                                                                        
Desde luego, desde esta tesis tales argumentaciones nos parecen fuera de debate a partir de que el arte 
del siglo XX reconociera el uso del lenguaje como una herramienta más de expresión, y que se pudiera 
contemplar el hecho artístico como el arte de las ideas o del pensamiento. 

Continuando con el inicio del uso del texto en el siglo XX y la superación de los lí-
mites, se puede observar como muchos poetas especializaron sus textos explorando las posibilidades 
gráficas que la escritura les proporcionaba (tal y como ya se citó anteriormente en el anterior capítulo 
por ejemplo a Mallarmé), y también como numerosos artistas visuales partieron de la palabra y del texto 
para abolir las fronteras que aislaban el arte de la experiencia de la vida cotidiana.

En los siguientes apartados, se intentará realizar un recorrido histórico sobre los 
artistas o movimientos que integraron o continúan integrando el texto en sus obras visuales. El punto de 
partida, el lugar de inicio del uso del texto en las composiciones artísticas, desde aquí, va a ser ejempli-
ficado por un único caso: un estudio comparativo sobre las prácticas del montaje de John Heartfield 
y Alexander Rodchenko. 

La elección de estos dos autores está basada por la incorporación del texto en sus 
fotomontajes, a la vez que puede resultar una aproximación en torno a la estética del montaje y su signi-
ficación en la representación artística durante la irrupción de las vanguardias históricas a principios del 
siglo XX, así como el interés que centra esta tesis sobre el uso del texto como estrategia creativa en las 
distintas prácticas artísticas de carácter social. 

Así, se analizarán las características y las divergencias en el trabajo de dos artistas 
como John Heartfield y Alexander Rodchenko, por sus capacidades de sintetizar y representar conceptos 
surgidos en la práctica y la teoría de la utilización de un medio revolucionario, como fue la fotografía y 
el fotomontaje, para el arte de los años veinte y treinta en Alemania y la Unión Soviética. Además, con-
sideramos que ambos han sido un referente en diversos movimientos artísticos pasando desde los situa-
cionistas, a las primeras prácticas americanas de documentación y archivo dentro de una arte público de 
denuncia de los procesos de gentrificación en distintos barrios de Nueva York, a la siguiente generación 
de artistas de los ochenta con prácticas feministas y sociales, hasta autores como el caso español del ar-
tista López Cuenca, o colectivos como es el caso de La Fiambrera obrera.
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Rodchenko se sitúa en torno a las influencias de las teorías del cine surgidas en la 
vanguardia rusa, que caracterizan su producción fotográfica. John Heartfield utiliza el método factual de 
captación de imágenes políticas y sociales para insertarlas en el debate ideológico, utilizando el texto 
como contrapunto en sus fotomontajes. Así, se plantearán las aportaciones de estos dos artistas al arte 
contemporáneo, incidiendo en sus características comunes de implicación en la vida cotidiana y en la 
utilización de los recursos de los mass media. 

Y por último en la justificación de la elección de los dos autores mencionados, ya 
se ha dejado patente en los primeros capítulos lo que significaron los distintos movimientos artísticos de 
las vanguardias para el arte de mediados del siglo XX y el arte contemporáneo: el dadaísmo y el uso 
del lenguaje, Marcel Duchamp y el ready-made, el surrealismo y el uso del texto en sus composiciones, 
Mallarmé y los caligramas, así como su significación para la poesía visual, etc. Así, se ha realizado una 
selección de aquellos casos más significativos, y  dignos de mención por sus aportaciones a la significa-
ción del arte actual, y se han obviado otros en este capítulo, pues anteriormente se han mencionado. La 
aportación de Jonh Heartfield y de Alexander Rodchenko al arte actual es incuestionable, porque abrie-
ron la posibilidad del uso del texto como estrategia creativa y vehículo de un discurso crítico y político 
sobre la época en la que estaban viviendo. La deuda a estos autores, sobre todo, a Heartfield se va a 
hacer palpable en distintos autores de los años 70 y 80 en EEUU, de los que se hablará en el posterior 
capítulo, y que no dejan de nombrarlo entre sus influencias teóricas debido al uso del texto por medio 
del cartel y la crítica política-social inherente a su producción.

4.2.1. el uso del texto en los fotomontajes de john heartfield y 
alexander rodChenko.

La aparición del montaje como recurso artístico se ha asociado con los efectos unila-
terales nacidos del cambio dramático que supuso el avance tecnológico y civilizador dentro de la cultura 
occidental desde principio del siglo XX. Uno de estos efectos fue, sin duda, la conmoción como recurso 
para captar la atención del espectador, que, junto a la fragmentación, ocupa un lugar relevante en la 
consecución de la teoría montaje durante el período de las vanguardias históricas.

En la misma línea que Simó (2013), la táctica del impacto (visual o emocional) fue 
utilizada por los vanguardistas para conectar el arte con la cultura de masas y aproximar las intenciones 
artísticas a la praxis vital. Así pues, la estrategia del shock es fruto de un cambio estructural de más largo 
alcance, que implica una ruptura histórica en el marco de la percepción de la perspectiva euclidiana he-
redada del Renacimiento. La cultura de la fragmentación y el shock sirvieron de auxiliares a la vanguar-
dia para restituir el arte dentro de la modernidad, cuando se hacía patente que los lenguajes heredados 
no daban una respuesta satisfactoria a los cambios sociopolíticos.

El montaje fue utilizado de manera más eficiente por el cine, y es aquí donde se 
desarrolla técnicamente. Las teorías de Vertov y Eisenstein se basan en el movimiento de los factores de 
tiempo y espacio en la representación fílmica y en la particular técnica del “montaje de ideas”. Para Ver-
tov, el intervalo es el mismo movimiento, mientras que para Eisenstein es una teoría polifónica basada en 
la música, la fusión y la percepción del “afecto”. En el espacio discontinuo y heterogéneo del montaje la 
dislocación del tiempo y el espacio es la que causó la desaparición de la referencia a una localización 
concreta de la representación pictórica y fotográfica, y la destrucción del espacio homogéneo y continuo 
propio de la perspectiva. Por tanto, la imagen resultante del montaje podría llegar a ser una “forma sim-
bólica” como lo fue la perspectiva desde el Renacimiento. 

Los fotomontajes de Heartfield y la fotografía de ángulo oblicuo de Rodchenko son 
el resultado de esta interiorización y participan plenamente en el espíritu del tiempo que supuso el monta-
je en los años veinte. Las composiciones diagonales de Rodchenko siguen el juego perspectivista dentro 
del debate de la abstracción de la vanguardia, mientras la tendencia de Heartfield es la de tensionar el 
realismo entendido desde el compromiso con la “modernidad”, aquella que reaccionó frente a la tradi-
ción del modernismo esteticista y que Bürguer (1997) define como la experiencia de la modernidad, es 
decir, la cultura de la tecnología, el urbanismo, los mass media y el consumismo.
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En los siguientes apartados, se expondrán las diferentes aportaciones de Heartfield 
y Rodchenko a las teorías del montaje artístico como recurso en su contexto de las vanguardias históricas. 
Se intentará realizar un estudio de introspección y comparativo en sus modalidades de trabajo artístico 
e intentando recomponer la significación que tuvieron estos dos artistas en los planteamientos vanguar-
distas de acuerdo con las teorías políticas y sociales que siguieron sus investigaciones estéticas. Así, se 
destacará en Alexander Rodchenko la capacidad de transformar el discurso artístico a partir de la recep-
ción del cine y la inmersión en la vida cotidiana de la ciudad. Su trabajo fotográfico del Nuevo Moscú 
representa el cambio paradigmático de la nueva visión del montaje y los mass media. Como también, la 
aportación de John Heartfield en el campo de la teoría del montaje artístico ligada a la utilización del 
método de recaptación factual de los hechos políticos y sociales y la textualización de sus fotomontajes.

4.2.1.1. Alexander Rodchenko y el  montaje f í lmico con su vi-
sión de la ciudad.

En el campo del cartelismo, Rodchenko se interesó, entre 1922 y 1924, por los mon-
tajes fotográficos que habían inventado los dadaístas berlineses como una práctica contracultural del 
momento bélico y su fracaso.

Los fotomontajes de Rodchenko eran auténticos poemas visuales repletos de suge-
rencias. Con ellos alienta las corrientes constructivistas y roza los influjos dadaístas. Además, como tratan 
de alejarse del arte por el arte con hábito tildado a la burguesía, buscan acercarse al sentir de las clases 
más populares y terminan publicándose en las páginas de periódicos y revistas.

El fotomontaje está, de hecho, considerado como el arte de la conexión. Paradóji-
camente, la industria publicitaria capitalista tiene una gran deuda con los fotomontajes constructivistas. 
Esa eficacia para transmitir un mensaje convertirá el fotomontaje en el medio de expresión mejor adap-
tado para servir a la creación de un «arte publicitario» que, tras el traslado de las vanguardias europeas 
a Estados Unidos, se desarrollará en la New Bauhaus de Chicago. La influencia de los fotomontajes de 
Rodchenko llegarán, como más adelante podremos apreciar, hasta la obra posmodernista de Barbara 
Kruger y sus famosas combinaciones de fotografía y texto.

Hoy damos por sentada la combinación de textos icónicos y literarios, es decir pa-
labras y fotos, sin embargo una parte fundamental de su origen viene de los tratamientos que impulsó 
Rodchenko en sus fotomontajes. Desde los anuncios publicitarios hasta las portadas de revistas podemos 
deducir de una u otra manera la influencia de este artista soviético. De Moscú a Times Square y de Ber-
lin a Tokio buena parte de nuestra visión posmoderna ha sido moldeada con ayuda del constructivismo.

La primera serie de fotomontajes de Rodchenko se remonta a 1923: son 11 ilustracio-
nes, plenos de intención narrativa, basados en el poema Pro Eto de Vladimir Maiakovski. 

La práctica del collage y el fotocollage, característica de las ilustraciones de Ro-
dchenko en el libro sobre poemas de Mayakovski (2009), Pro Eto (A propósito de esto), fue un primer 
paso para aplicar las técnicas disyuntivas de la espacialización del montaje. La portada de este libro de 
poemas también fue obra de Rodchenko donde se puede apreciar cierta influencia dadaísta y surrealista 
[Fig. 84].

Pero, todavía estas técnicas disyuntivas de la espacialización del montaje se queda-
ron en la literalidad de su contenido, y el resultado visual fue poco innovador y sometido al estilo narra-
tivo del texto [Fig. 85]. 

En este sentido no se alejaba demasiado del concepto de espacio moteado de otros 
artistas que practican el montaje collagista como Hanna Höch o Raoul Hausmann.

La aportación más interesante de Rodchenko en la idea del montaje está representa-
da por su trabajo de cariz propagandístico, basado, muchas veces, en el diseño gráfico. 

Sus pósteres de cine y su participación en las campañas publicitarias del nuevo es-
tado soviético son un ejemplo de utilización de las técnicas de montaje muy efectivas. 
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Los diseños publicitarios, donde aplica todo el vocabulario formalista del constructi-
vismo, están hechos con las técnicas más innovadoras de aquella época. Utilizando el material de archi-
vo como documental fotográfico, Rodchenko literalmente hace una simbiosis montajista con el juego de 
escala y colores de las letras. 

La tipografía y la documentación tipográfica pasan a ser así las herramientas más 
contundentes para el montaje publicitario.

Su serie de carteles, como por ejemplo el de la imagen correspondiente a la [Fig. 
86], hechos en conmemoración del aniversario de los acontecimientos de la revolución bolchevique es 
uno de sus trabajos más exitosos. 

En palabras de Leah Dickerman, este trabajo describe una nueva forma de presenta-
ción de la historia, basada en la forma de archivo no lineal y fragmentada (Dabrowski et al.,1998: 80). 

La aproximación a este collage tenía la intención de dar al proletario, verdadero 
receptor del mensaje, una mayor libertad de elección, para reconstruir a su gusto los acontecimientos 
recientes de la revolución.

Esta serie de carteles tiene ciertos paralelismos con las películas documentales sovié-
ticas de la época. Y es en este punto donde se llega a una de las ideas más originales de Rodchenkoy 
que según Simó (2013) es el punto de intersección donde se encuentran tres aspectos de su trabajo y que 
convergen en su idea de fotografía. Así, podríamos apreciar: que

-El primer aspecto es la utilización de las técnicas tipográficas y de collages que de-
sarrolló en sus campañas publicitarias.

[Fig. 85]. Fotomon-
taje para el libro “A propósito de esto” de 
Maiakowski, 1923.

[Fig. 84]. Porta-
da del libro “A propósito de esto” de 
Maiakowski, 1923.
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[Fig. 86]. Imagen correspondiente a 
un cartel de su serie en conmemoración del aniversario de 
los acontecimientos de la revolución bolchevique.

-El segundo aspecto es la adopción de todos los recursos y principios formales que 
fue trabajando como artista de vanguardia: la abstracción, la línea, el salto al espacio de la escultura, el 
productivismo y el constructivismo, etc. 

-El tercer aspecto es su convicción sobre el nuevo papel que desarrolla el cine en la 
ampliación de la visión artística. 

Estos tres recursos los imprime en la fabricación de un concepto de fotografía que se 
conocerá como principio formal à la Rodchenko. Este autor se dedicaría así, plenamente, a la represen-
tación de la vida cotidiana, enfatizando la conexión entre las teorías progresistas culturales y la nueva 
sociedad urbana, social y técnica de la URSS.

El fervoroso debate y los diferentes discursos teóricos que se sucedieron en los cír-
culos de críticos del arte y el cine dieron protagonismo a las formas de representación visual; entre éstas 
destacaba la especial relación establecida entre la fotografía y el cine. 

Esta interrelación entre los dos medios fue promovida por la revista Novi LEF, en la 
que Rodchenko colaboró activamente. La revista LEF, acrónimo de Levy Front Iskustv (Frente Izquierdista 
de las Artes), del que era el órgano oficial había sido fundada por Vladimir Mayakovsky, y su «diseñador 

gráfico» era Alexander Rodchenko.

Por lo tanto, la revista Novi 
LEF fue una avanzadilla para las nuevas ideas so-
bre el arte y la nueva sociedad urbana, social y 
técnica de la URSS, donde Rodchenko colaboró de 
manera comprometida en ella realizando multitud 
de portadas, como por ejemplo la correspondiente 
a la imagen [Fig. 87], e ilustraciones aplicando sus 
conceptos revolucionarios a través del fotomontaje 
y el uso del texto.

[Fig. 87]. Retrato de Osip 
Brik  en una portada de la revista LEF, 1924. Foto-
montaje de Rodchenko.
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Un resumen de sus nuevas ideas se puede apreciar en una editorial del primer nú-
mero de marzo de 1923 de la revista LEF, donde explican que habían desarrollado un nuevo método de 
ilustración que implicaba una combinación de materiales tipográficos y fotográficos sobre un tema espe-
cífico. Dicha combinación, a pesar de la riqueza del material y la claridad y el realismo de lo reproduci-
do, hacía que las ilustraciones gráficas y artísticas, fueran del tipo que fueran, carecieran de un sentido 
de compleción.

En cuanto al termino compleción, que aparece en esa declaración de la editorial de 
la revista, es el referido a la acción y efecto de completar, qué es lo que estos constructivistas entendían 
por esa «falta de sentido de compleción». Por lo que parece, en realidad, se trataba de un «sinsentido», 
es decir, de la enajenación de los significantes primarios de las fotos cuando estas confluían, en forma de 
recortes y fragmentos, en el conjunto del montaje, donde, al combinarse, dichos fragmentos adquirían un 
nuevo «sentido» global, a menudo del todo subjetivo y que se debía a los distintos enfoques «erráticos», 
a los distintos recorridos que seguía el ojo del observador al explorar los diferentes recortes que precisa-
mente componían el fotomontaje final. 

Era una visión teórica nueva sobre el fotomontaje y el diseño gráfico, lo que se traían 
entre manos estos teóricos sobre el nuevo arte ruso.

Rodchenko, como hemos visto proyectó gran número de carteles de propaganda 
para el Estado y el Partido, además de sus publicaciones en distintas revistas como la ya comentada LEF, 
pero también intervino en distintos carteles para las películas de D. Vertov Cine-ojo [Fig. 88] y de S. M. 
Eisenstein, como El acorazado Potemkin [Fig. 89] donde puso en práctica sus visiones sobre el arte y el 
diseño.

Finalmente, este artista, que creía en la función social del arte, es seducido entera-
mente por la fotografía. A partir de 1924, decidió tomar él mismo las fotografías de sus fotomontajes y 
esto posteriormente fue decisivo para su carrera como fotógrafo experimental, y revolucionario.

Entre los discursos artísticos se empezó a argumentar que la fotografía tenía una fun-
ción dual: fomenta la percepción de un momento individual en tanto que es una cosa dispuesta y acaba-
da en sí misma, y como integrante de la cosa fílmica a partir de la serie de piezas.

Así, estas dos funciones mencionadas de la fotografía: como cosa dispuesta y aca-
bada en ella misma, y como integrante de la cosa fílmica a partir de la serie de piezas, conforman la 
esencia de la concepción fotográfica de Rodchenko, ya que él concentrará las características del montaje 
fílmico en dos direcciones: el montaje incluido dentro de una única fotografía y la sensación fílmica que 
producen sus series fotográficas.

Esta idea se verá reflejada en un encargo de Rodchenko, donde fue comisionado 
para hacer un libro de fotografías: El nuevo Moscú. El artista lo planteó como una serie de fotografías 
sobre el Moscú moderno para captar los habitantes “sin inhibición, sin aparentar [...] a través del ojo de 
la cámara en el momento que no están actuando, para leer sus pensamientos, desnudados por la cáma-
ra” (Tupitsyn, 1998: 13). Éste debía actuar rápidamente para que nadie se percatase y mirase a la cá-
mara. Lo que consiguió fue la representación de Moscú como el referente urbano y metropolitano para 
una especie de sociedad que creía firmemente en el cambio de condición social, técnica y cultural. Eso 
se hacía patente en la visión de su vida diaria y su planificación urbana. La ciudad pasaba a ser el lugar 
de encuentro de las dos apuestas más originales de Rodchenko: el montaje y los mass media. El punto 
de vista se convirtió en una de sus primeras experimentaciones y, a la larga, su sello personal: Vistas, 
ángulos y escorzos.
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[Fig. 88]. Imagen superior co-
rrespondiente al cartel de Rodchenko para la pelícu-
la de Dziga Vertov, Cine-ojo, 1924/ 

[Fig. 89]. Imagen inferior co-
rrespondiente a un cartel de Rodchenko de la pelí-
cula El acorazado Potemkin.
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4.2.1.2. John Heartfield: el montaje factual y el texto.

La estancia de John Heartfield en la Unión Soviética es clave para entender el paso 
decisivo que da en su concepción del fotomontaje en la revista AIZ. Éste fue un artista invitado para llevar 
una tarea específica de aleccionamiento e intercambio de experiencias entre los artistas comprometidos 
en la construcción del mundo socialista. Viajó durante seis meses por la Unión Soviética recogiendo mate-
rial de archivo fotográfico para publicar en la revista soviética USSR im bau. Hizo cursos sobre el montaje 
para trabajadores y oficiales del ejército rojo, así como también para los artistas e impresores del Instituto 
Gráfico. También, realizó una exposición de su trabajo en Moscú, a partir de la cual se mantuvieron dis-
cusiones alrededor del montaje, y recorrió numerosas ciudades haciendo conferencias sobre su trabajo.

Con lo cual, el clima intelectual entre críticos y artistas fue el idóneo gracias a la 
presencia de este artista para discutir sobre las formas y las funciones del fotomontaje. Los trabajos del 
propio Heartfield sirvieron como ejemplos y contraejemplos de las posiciones expuestas. En 1931, cuan-
do llega a Rusia, había un debate controvertido sobre el diseño de pósteres y la poligrafía usados para 
la agitación de masas y la propaganda para la Unión Soviética. Los diferentes organismos estatales fue-
ron los conductores del debate; así, el comité central emitió una resolución a través de la revista Brigada 
Khudozhnikov, en la que advertía de la importancia que tomaba el campo artístico del póster: “El póster 
y las imágenes producidas masivamente penetra todas las esferas de la vida cotidiana y es un medio vi-
sual para la reeducación ideológica de las masas” (Pachnicke y Honnef, 1992: 258).

En la misma línea que Simó (2013), se aprecia que la búsqueda de una función per-
formativa de la imagen pasa a ser una obsesión para el estado soviético. Un mecanismo que sea capaz 
de exponer y escrutar la realidad. Y este mismo estado soviético, puso en el centro de atención los foto-
montajes de John Heartfield, como el ejemplo más conveniente para los propósitos de los críticos afines 
al régimen.

El grupo Octubre reunía un grupo de artistas constructivistas, entre los que se encon-
traba el mismo Rodchenko, que aplicaban el fotomontaje, no solamente al campo del arte sino a todas 
las publicaciones mediáticas producidas masivamente. Heartfield había tomado contacto con este grupo 
cuando hubo un intercambio entre Alemania y Rusia en este campo, a través de conferencias y exposi-
ciones. Así, Sergei Tretiakov, el crítico más influyente dentro del grupo, ya había preconizado el arte ope-
rativo, el arte basado en la desprofesionalización de la literatura y del arte para sumergirlo e integrarlo 
en el proceso económico socialista. Este crítico se basaba en la escritura del reportaje como actividad 
constructiva y colectiva de la nueva sociedad, y veía el periódico como el teatro paradójico que salvaría 
la imagen y la palabra: la palabra, a través de la escritura colectiva de los reportajes y la innovación 
tipográfica; la imagen, a través de la fotografía de prensa y el fotomontaje. El fotomontaje pasaba a ser 
para Tretiakov el medio visual más conveniente para la desprofesionalización del arte por su método de 
producción técnica (Pachnicke y Honnef, 1992: 260).

Las narrativas de desindividualización y desprofesionalización del arte eran conse-
guidas mediante el método de recaptación factual, sean literarias o visuales. La estricta utilización de las 
imágenes y las ideas tomadas de la realidad como reportaje sin ningún tipo de adición artificial era la 
base de donde partía la recaptación literaria à la Tretiakov y la recaptación fotográfica à la Heartfield. 
Lo factual era lo relativo al concepto de lo fáctico. Perteneciente o relativo a hechos. Fundamentado en 
hechos o limitado a ellos, en oposición a lo teórico o imaginario.

El método factual, por tanto, era la base del proceso del montaje. Pero, a partir de 
1931 las nuevas directivas expresadas por la línea dura del estalinismo cuestionaban el uso de la técnica 
factual por ser formalista y continuadora de la tradición burguesa occidental. La representación factual 
sin una dirección intencionada hacia el mensaje de glorificación del estado socialista era considerada 
pequeño burguesa y, por tanto, se debía extirpar. Sin embargo, lo que realmente cuestiona el arte esta-
linista es que las imágenes factuales hablaran por sí solas, porque podían promover por sí mismas las 
contradicciones intrínsecas a la representación de la realidad. Aunque en el paraíso de los trabajadores 
de la Unión Soviética no había lugar para el contraste del montaje factual, ya que no representaba la 
heroicidad de la clase trabajadora.
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[Fig. 90]. 26/35. AIZ 14, NUM. 
51. 19 DE DICIEMBRE DE 1935. Hurrah, die Butter ist 
alle! (¡Hurra, la mantequilla se acabó!). En la portada 
se puede leer: Goering en su discurso de Hamburgo: 
“El filón (de una mina de hierro) siempre ha fortalecido 
a un imperio, la mantequilla y la manteca como mucho 
han engordado a un pueblo”.

Así, una de las aportaciones del viaje de Heartfield a la Unión Soviética fue la tex-
tualización de sus fotomontajes. Uno de los resultados del debate de la función del fotomontaje fue la 
inclusión del método de la combinación de imagen y texto. Promovida y avalada por Tretiakov con su teo-
ría del arte operativo, la formulación verbal, característica de sus montajes de la revista AIZ de principio 
de los treinta [Fig. 90], son una influencia de la teoría factual literaria e icónica debatida por Tretiakov y 
otros con el grupo de constructivistas Octubre. 

El uso de figuras retóricas como el adagio, el proverbio, la metáfora, el eslogan po-
lítico y el cliché como disparador visual, los asume Heartfield después de este debate en Rusia, donde 
se pone el ejemplo paradójico del periódico y la publicación informativa como el medio más avanzado 
para la recaptación total de la realidad social. El trabajo de este artista realizado para la revista USSR 
im bau, corrobora este cambio en el método del montaje de Heartfield, la textualización pasa a ser el 
complemento necesario para hacer el mensaje más explícito. Para expresar dialécticamente las contra-
dicciones y correlaciones del arte que negocia con la realidad con la esperanza de poder cambiarla.

La publicación USSR im bau era una revista publicada en varios idiomas, entre otros 
el alemán, e iba adscrita al resto del mundo para demostrar las innovaciones y mejoras del estado sovié-
tico. En esta misma revista en la versión rusa también publica el mismo Rodchenko. En esta misma revista 
es donde Heartfield empezó a componer su textualización de los fotomontajes. Aunque en esta publica-
ción este artista utilizó el texto como explicación de la fotografía el arreglo del texto como contrapunto 
ideológico a la fotografía contribuyó a estructurar, aún más, la dialéctica y el carácter pedagógico de 
su fotomontaje. Todo ello, contribuyó a imprimir una claridad y una constructividad en la relación texto-
imagen en sus trabajos posteriores.  

En 1930 Heartfield comenzó a publicar sus fotomontajes con regularidad en la revis-
ta berlinesa AIZ (Arbeiter- Illustrierte Zeitung, o Periódico Ilustrado obrero). Su nuevo rumbo coincidió con 
la “Gran Depresión” en los países capitalistas y con el tumulto en torno al intento de crear “socialismo en 
un país” en la Unión Soviética.
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El uso que hacía Heartfield del fotomontaje para la sátira política, le distingue de 
todos los demás artistas de vanguardia que trabajaron la técnica en los años veinte y treinta. Esto queda-
ría patente en la primera exposición dedicada al fotomontaje celebrada en Berlín en 1931 (Anexo 10). 

En este artista se observará una transición del dadaísmo de su juventud al comu-
nismo como un cambio de la “protesta contra todo” a “una propaganda artística sistemática y dirigida 
conscientemente, al servicio del movimiento obrero”. Como ejemplos importantes de este nuevo tipo de 
obra, se encontrará la colección de Grosz Das Gesicht der herrschenden Klasse (El rostro de la clase go-
bernante), publicada por Malik Verlag en 1921, sus sobrecubiertas para otros libros del anterior autor, y 
sus obras en la revista AIZ.

La promoción del uso de la fotografía y del fotomontaje para las cubiertas de las 
publicaciones de Malik Verlag, convirtiendo “la sobrecubierta en un instrumento político”, como lo expre-
sara Walter Benjamin, era sólo una de las maneras en las que Heartfield empleaba el arte gráfico para 
servir oficial o extraoficialmente al movimiento comunista. 

La revista AIZ se inició como un experimento del Frente Unido, con la intención de 
atraer a un mayor público que el logrado por publicaciones anteriores, por medio del tratamiento de 
temas que interesaran a lectores de clase trabajadora que no fueran necesariamente comunistas, pero 
también sirvió como respuesta a los triunfos de Hitler, de la estrategia de Frente Popular, exhortando a 
la creación de una alianza lo más amplia posible de partidos y fuerzas sociales para aislar y derrotar 
al fascismo.

En cuanto a la temática de los fotomontajes de Heartfield, especialmente los que tra-
tan la política interior alemana, a menudo contienen complejas alusiones que exigían un público cultural 
y políticamente instruido. Pero se inspiraban todos en una franca dialéctica de guerra y paz. La Primera 
Guerra Mundial, la desesperada solución del capitalismo en crisis, fue un constante marco de referencia 
para este autor. 

Según este artista, el “crimen” de la 1ª Guerra Mundial lo cometió el sistema capita-
lista, y él temía una repetición de este crimen en los años treinta. 

La relación entre el fascismo y 
las grandes empresas es el tema de algunas de sus 
imágenes más famosas como [Fig. 91]: Adolf, der 
Übermensch: Schluckt Gold und redet Blech (Adolf, 
el Superhombre: Traga oro y habla hojalata), publi-
cada en AIZ en 1932.

Sus fotomontajes, a parte de 
la política interior alemana, aluden a todos los con-
flictos instigados por las potencias fascistas en los 
años treinta, destacando la invasión de Abisinia 
(Etiopía) por Mussolini en 1935, el apoyo de Hitler 
y Mussolini al alzamiento de Franco en España en 
1936, y la conquista de Manchuria por Hirohito en 
1931 y su invasión de China en 1937.

[Fig. 91].  4/32. AIZ. NUM. 29. 
17 DE JULIO DE 1932. ADOLF DER ÜBERMENSCH: Schluckt 
Gold und redet Blech (ADOLF EL SUPERHOMBRE: Traga oro 
y suelta tonterías).
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Es de destacar que sus fotomontajes también ilustraban el supuesto básico de la re-
vista AIZ: el fascismo significa la guerra. Al igual que todos los comunistas ortodoxos en el período de 
entre-guerras, este artista creía que la única esperanza residía en la Unión Soviética. Suponía que Stalin 
había eliminado con éxito la lucha de clases, la base del capitalismo. Se trataba, por primera vez en 
la historia, de una sociedad gobernada por obreros y campesinos. “Un hombre nuevo” era literalmente 
“dueño de un nuevo mundo”.

En cuanto a Heartfield y el significado de AIZ como contexto, los diseños de este 
artista eran parte habitual de los números o secciones especiales de AIZ o, posteriormente, de VI o Volks 
Illustrierte (como pasó a llamarse la anterior AIZ). A menudo, sin embargo, las relaciones con los artículos 
adyacentes llegaban más allá de la simple coincidencia de temas. En ocasiones, una interacción precon-
cebida con otras páginas creaba significados en los montajes de este artista que permanecen ocultos si 
no se ven en el contexto de la revista. Y en el siguiente número usaba la misma técnica secuencial para 
crear un argumento a lo largo de más de una página. Debemos ser conscientes que, en los años 30 los 
artistas describían la nueva técnica del fotomontaje como una “película estática”. Esta idea enfatiza una 
distinción importante entre el montaje de películas y el fotomontaje en los años veinte y treinta: pues, el 
primero jugaba con el tiempo, y el segundo con el espacio. 

Lo que distinguía a la obra de Heartfield es que hacía desaparecer tal distinción. Sus 
experimentos con la secuencialidad comenzaron en sus sobrecubiertas para Malik Verlag, en las que con 
frecuencia creaba un argumento entre las partes anterior y posterior, el lomo y las solapas, y continuaron 
en AIZ, donde hizo montajes no sólo en páginas sino también entre ellas.

En cuanto a sus distintos recursos, hizo uso de:

-La metamorfosis: En sus montajes podía hacer uso tanto de la metamorfosis, 
o transformación de una cosa en otra (Erbert-Hindenburg-Hitler), como de la hibridización, o mezcla de 
elementos considerados normalmente incompatibles (Erbert como oruga, Hindenburg como crisálida, y 
Hitler como mariposa de la muerte). Las sátiras de Heartfield enfatizaban con frecuencia alguno de estos 
dos recursos. Así, a menudo “metamorfoseaba” figuras conocidas, mostrándolas en papeles bajos, ordi-
narios, contrarios a la presunción de sus cargos públicos.

-La hibridización: Mencionada anteriormente también fue uno de sus recursos. 
Ésta había sido definida como la “mezcla de opuestos binarios, particularmente de lo alto y lo bajo, de 
tal modo que exista una fusión de elementos que normalmente se perciben como incompatibles”.

-El antropomorfismo: Heartfield también antropoformizó animales, siguiendo la 
tradición de las fábulas y de los bestiarios medievales. A veces hacía explícita la relación con las fábu-
las. En otros casos vinculaba el simbolismo animal con los nombres de políticos. Hitlers Friederstaube (La 
paloma de la paz de Hitler) explota la contradicción entre el título y la imagen de un azor, pero también 
juega con la palabra Habicht (azor), el apellido del líder del ilegal Partido Nazi de Austria.

-Las metáforas de escala: El contraste, entre lo grande y lo pequeño o entre lo 
alto y lo bajo, era otro de los recursos satíricos de Heartfield. En sus montajes, la escala se convertía a 
menudo en una metáfora de las relaciones de poder. Los contrastes entre lo grande y lo pequeño eran 
además un modo visualmente simple de contradecir las pretensiones nazis de ser representantes inde-
pendientes de los intereses de la comunidad alemana. Un ejemplo de este recurso se puede encontrar 
en una de las portadas de la revista AIZ, en 1936 [Fig. b] donde aparece una gigante “cruz potentada” 
austríaca en comparación con el tamaño de las personas que aparecen en la imagen.
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En cuanto a la imagen y la palabra o el uso del lenguaje, éste último desempeña un 
papel vital en sus fotomontajes. Casi siempre, su mensaje se transmite por medio de una fusión insepa-
rable de palabra e imagen. La elección y la disposición de la tipografía que hacía Heartfield para sus 
trabajos en AIZ eran, en general, poco innovadoras. No es que no le interesara la tipografía. Al contra-
rio, en 1928, en su estudio Die neue Typographie, Tschichold había elogiado el uso innovador que hacía 
Heartfield de la tipografía en sus sobrecubiertas para Malik Verlag. Sin embargo, una sobrecubierta y 
una página de revista exigen dos tipos de diseño muy diferentes. El texto en una página de revista fun-
ciona como los títulos entre escenas en las películas mudas: la claridad del mensaje cuenta más que una 
tipografía llamativa o experimental, y esto último era clave en el trabajo de este artista.

La mayor parte del texto en los montajes de Heartfield para AIZ se realizaba en tipo-
grafía Kabel como se puede apreciar en la portadas [Fig. 90, 92 y 93]. Se combinaban a menudo ma-
yúsculas, cursivas y diferentes tamaños e intensidades del mismo carácter para dar variedad a la página. 
En ocasiones se introducían caracteres góticos, normalmente para connotar el nazismo. Unos caracteres 
que emulaban la escritura a mano se empleaban a veces en exclamaciones y exhortaciones, como en 
Ein neues Jahr! (¡Un año nuevo!). 

Las citas se ponían normalmente en Kabel, pero a veces, para confirmar su auten-
ticidad, Heartfield reproducía declaraciones arrancadas directamente de los periódicos, como en Van-
dervelde (Vandervelde), Man muss eine besondere Veranlagung zum Selbstmord haben... (Hay que tener 
una predisposición especial al suicidio...), Alles in schdnster Ordnung! (¡Todo en buen orden!), y Ruhe 
herrscht wieder in Barcelona (Reina de nuevo el silencio en Barcelona). 

[Fig. 92]. 26/36. AIZ 15. 
NUM. 31. 29 DE JULIO DE 1936. Normalisierung 
(Normalización). Un ejemplo de portada donde se 
aprecia el uso de la metáfora de la escala en los el-
ementos de la imagen. Además que usa el tipo Kabel.

[Fig. 93]. 29/36, VI 1. NUM. 
1. 19 DE AGOSTO DE 1936. Die Frelheif selbst kämpft 
in Ihren Relhen (La libertad misma lucha en sus filas). Se 
aprecia el uso del tipo de letra habitual en él, el tipo 
Kabel. Así, como su característico juego entre lo visual 
y lo textual.
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El gusto de Heartfield por los juegos de palabras, tanto visuales como verbales, y 
su afición por ilustrar tropos, subrayan la imposibilidad de erigir algún límite claro entre la palabra y la 
imagen en sus montajes. Encontrarle el sentido a la imagen depende a menudo de que el observador 
reconozca la interpretación visual de una expresión familiar: el Tercer Reich como un “castillo de naipes” 
en Das tausendjáhrige Reich (El Reich milenario); Góring “jugando con fuego” en Das Spiel der Nazis 
mit dem Feuer (Los nazis juegan con fuego); la política del poder resumida como “pez grande se come 
al chico” en Der friedfertige Raubfisch (El pacífico pez voraz). 

Una ilustración clara del gusto de este artista por los juegos de palabras, y la mez-
cla de lo visual y lo textual, se puede encontrar en muchas de sus portadas como en la portada de la 
revista VI (Volks Illustrierte o La Revista Popular que fue el nuevo nombre de la revista AIZ), en su Nº 1, de 
1936 [Fig. 93]. 

Para este fotomontaje, John Heartfield se valió del famoso cuadro del pintor francés 
Delacroix, La Libertad guiando al pueblo (1830), y una fotografía original de Madrid, tomada en julio 
de 1936.

El contraste donde se aprecia ese gusto del artista por los juegos de palabras se 
hace evidente en el texto: Die Frelheif selbst kämpft in Ihren Relhen, es decir, La libertad misma lucha en 
sus filas. Y efectivamente, Heartfield, insertó a la famosa Libertad de Delacroix liderando al pueblo espa-
ñol en su lucha.

Otro ejemplo de los contrastes entre imagen y texto y el juego de palabras también 
se puede apreciar en una de sus portadas para la revista AIZ de 1934 [Fig. 94]. Esta portada de John 
Heartfield tiene como referencia el discurso de Otto von Bismarck. Éste pronunció su discurso “sangre y 
hierro” ante la Cámara de Diputados de Prusia en 1886. Afirmó que, si la política expansionista habla 
de tener éxito, al rey se le debían otorgar máximos poderes militares: “Mit Reden und Schützenlesten und 
Liedern macht sie sich nicht, sie macht sich nur durch 81ut und Eisen” ([Esta política) no prospera mediante 
discursos y competiciones de tiro y canciones, sino con sangre y hierro). Y observando la metáfora visual 
que realiza mediante una composición de cuatro hachas con gotas de sangre formando la cruz gamada 
o esvástica del nuevo Reich, la portada se vuelve contundente con una crítica feroz al régimen por medio 
del texto: El viejo lema en el “nuevo” Reich: SANGRE Y HIERRO.

[Fig. 94]. 10/34 AIZ 13. NUM. 10. 8 
DE MARZO DE 1934. Der alte  Wahlspruch im “neuen” Reich: 
BLUT UND EISEN (El viejo lema en el “nuevo” Reich: SANGRE Y 
HIERRO).
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En otros montajes el texto se integra con el componente visual. Heartfield también 
se deleitaba con la inserción de texto en lugares que pudieran pasar desapercibidos para el observador 
casual. De un modo bastante apropiado, usaba con frecuencia periódicos en sus diseños. A veces alguna 
figura sostiene en la mano un título significativo: Marx con el diario comunista Der Rote Fahne en Die letz-
te Weisheit der SPD; “Nieder mit dem Marxis-mus!” (La última sabiduría del SPD: “¡Abajo el marxismo!”).

Para otros montajes creó “caligramas”, como la esvástica hecha de titulares antise-
mitas de Der Stürmer en un montaje; Hitlers bester Freund (El mejor amigo de Hitler), sobre el director del 
periódico, Julius Streicher; o la cruz cristiana hecha a partir de una lista de atrocidades fascistas en la 
Guerra Civil Española en Den katholischen Opfern des Faschismus zum Gedenken! (¡En memoria de las 
víctimas católicas del fascismo!). 

En algunos montajes la imagen ofrece un mero resumen visual del texto. En otros, el 
componente visual desempeña un papel menos subordinado. En otros montajes el título, los versos, y el 
montaje se contraponen. Así como que en otros montajes se yuxtaponen irónicamente textos lacónicos 
con imágenes. Es decir, aunque el uso de la imagen y el texto siempre vayan unidos en los fotomontajes 
de este artista, él jugaba con ambos según la necesidad de comunicar un mensaje u otro.

Debe prestarse especial atención a la firma del artista. A veces firmaba directamen-
te a mano en los montajes preliminares, pero normalmente se incluía su nombre sobre una tira en la fase 
de negativo, junto con el texto restante. La presencia de su nombre confirmaba la categoría de artista 
de Heartfield, pues las fotografías convencionales de AIZ a menudo no llevaban crédito de ningún tipo. 
El hecho de que normalmente se compusiera a máquina en lugar de firmarlo personalmente daba a los 
montajes un aire de objetividad.

A la vez, a veces incitaba a la reflexión en torno a la forma de sus trabajos añadien-
do notas irónicas, a menudo próximas a su firma. En la esquina superior derecha de la [Fig. 91],  Adolf, 
der Übermensch: Schluckt Gold und redet Blech (Adolf, el Superhombre: Traga oro y habla hojalata) apa-
rece la nota “Radiografía por John Heartfield”. 

Estos comentarios en broma son recordatorios de que el contenido de la obra de 
Heartfield no puede separarse de su técnica: una combinación de la caricatura tradicional y de la foto-
grafía. Esta forma híbrida inherentemente cómica, que sugiere tanto el chiste de la redacción como el 
fotoperiodismo, se inspiraba en la pretensión de la fotografía de representar la verdad, pero a la vez la 
socavaba.

Por último, en cuanto a la consideración del medio de la fotografía para la realiza-
ción de sus fotomontajes: “Los nuevos problemas políticos exigen nuevos medios de propaganda. Para 
esta tarea, la fotografía tiene el mayor poder de persuasión”, escribió Heartfield en el catálogo de la ex-
posición Gefes selter Blick (Mirada encadenada), celebrada en Stuttgart en 1930. 

Ese mismo año, su afiliación a AIZ le proporcionó una oportunidad para poner a 
prueba el “poder de persuasión” de la fotografía como “nuevo medio de propaganda” ante un público 
aún mayor. El modo en el que este artista manipulaba las fuentes escritas y visuales para producir sus foto-
montajes tenía poco en común con las ideas convencionales acerca de la creatividad y de cómo trabajan 
los artistas: la realización de los fotomontajes y su integración en el diseño de conjunto de AIZ era un tra-
bajo de colaboración, semejante a la realización de una película en un estudio o a la producción de un 
anuncio publicitario en una agencia. Muchas veces el proceso se iniciaba con la sugerencia de un tema 
por parte de los redactores de la revista, pero ya fuera del equipo de redacción o propio, Heartfield lo 
discutía a menudo con su hermano, Wieland Herzfelde, con quien había colaborado estrechamente desde 
que fundaron conjuntamente Neue Jugend en 1916. A veces, las aportaciones escritas de Herzfelde eran 
reconocidas en los créditos del montaje publicado, pero lo más frecuente era que no se reconociera su 
participación. Se puede suponer, no obstante, que ambos hermanos intercambiaban ideas continuamente.
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En conclusión, y en la mirada de los hombres de su tiempo, como para el crítico hún-
garo Durus, pseudónimo de Alfred Kemény, el artista Heartfield: 

 Inició el uso del fotomontaje en las sobrecubiertas de libros y en el diseño de libros de imágenes 
políticas. Siempre centró los elementos estéticamente efectivos de las “estructuras de gamas de grises” de 
la fotografía, de la división en planos, de las combinaciones de escritura y fotografía, en la maximización 
del contenido político... En lugar de una estética burguesa tenemos la militancia política más aguda, fuerte 
y penetrante de un arte ya no “neutro”... Como creador de fotomontajes satíricos (Heartfield) no ha sido 
superado. Sus contribuciones satíricas a AIZ, se encuentran entre las creaciones satíricas más significativas 
de nuestro tiempo (Evans, 1992: 89). 

El marco de referencia de las opiniones de Durus a finales de los años veinte y princi-
pios de los treinta era la estridente estrategia de “Clase contra clase” del Comintern. Este crítico defendía 
un arte que se correspondiera con ésta, basado en las clases. Suponía que la fotografía y el fotomontaje 
-capaces de comunicar lo real de un modo más persuasivo que cualquier otra forma de representación 
visual- eran componentes particularmente valiosos de una cultura visual proletaria y militante que estaba 
emergiendo.  

Y, continuando con la visión sobre Heartfield de los hombres de su época, cuando 
los gobiernos alemán y austriaco consiguieron censurar la aportación de este artista a la muestra de ca-
ricatura antinazi, celebrada en Praga en 1934, se creó una campaña internacional de solidaridad en su 
defensa. Una de las primeras expresiones de este apoyo fue una invitación a exponer 150 de sus foto-
montajes en París en la primavera de 1935. La exposición, la primera de Heartfield en París, fue organi-
zada por la Association des Écrivains et Artistes Révolutionaires (AEAR), el equivalente francés de ASSO. 
Louis Aragon, secretario de la AEAR y uno de sus fundadores pronunció un discurso inaugural titulado 
“Heartfield y la belleza revolucionaria”. El discurso de esta figura destacada en el movimiento dadaísta 
de París y conocido por sus escritos surrealistas en los años veinte, era específicamente un homenaje a 
un artista comunista a quien consideraba “el prototipo y modelo del artista antifascista”; pero en general, 
era parte de sus intentos de influir en la polémica en torno al sentido del realismo socialista.

 Por último, marginado profesionalmente en Alemania del Este y con una salud dete-
riorada, Heartfield siguió adelante durante los primeros cincuenta gracias al apoyo de su hermano y de 
sus amigos. Un firme defensor era Bertolt Brecht. Cuando Heartfield pidió a Brecht una carta de recomen-
dación para apoyar su petición de tratamiento clínico y una pensión, este último escribió una elocuente 
declaración a la que se recurre con frecuencia en la actualidad como confirmación autorizada de la con-
dición de “clásico” de Heartfield:

John Heartfield es uno de los más importantes artistas europeos. Trabaja en un campo que 
creó él mismo, el campo del fotomontaje. A través de esta nueva forma de arte ejerce la crítica social. 
Invariablemente del lado de la clase obrera, desenmascaró a las fuerzas de la República de Weimar 
que conducían hacia la guerra; forzado al exilio, luchó contra Hitler. Las obras de este gran artista, que 
aparecieron principalmente en la prensa obrera, son consideradas clásicas por muchos, incluido el autor de 
estas líneas (Evans, 1992: 103).

4.2.2. aportaCiones al arte del siglo xx y Contemporáneo de 
rodChenko y heartfield

Antes de observar sus aportaciones al arte del siglo XX y contemporáneo, se intentará 
realizar un análisis de las diferencias entre el tipo de montaje de Rodchenko y de Heartfield, para finalizar 
este apartado con las grandes contribuciones que realizaron con sus obras al arte actual.

Las principales diferencias entre el tipo de montaje de Heartfield y de Rodchenko 
están determinadas por la adscripción a los grupos de vanguardia y su contexto diferenciado. El tipo de 
montaje elaborado por Heartfield tiene las raíces en los collages dadaístas. La estructura de estos collages 
está basada en la incongruencia, en la congregación de partes, retales fotográficos y citas de la prensa y 
la publicidad confrontadas de manera crítica. Intenta ser un espejo distorsionador de los reflejos de la so-
ciedad a través de la exageración, la ocurrencia, la actividad frenética y la hipocresía de los valores socia-
les caducados. Esta fuente dispersa de la que bebe Heartfield contrastaría con la exactitud lingüística de 
sus mensajes, tomados de la realidad histórica, diaria y común de cualquier espectador. Sin embargo, el 



230

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Capítulo 4.

sentido del montaje de Rodchenko, por el contrario, evolucionó dentro del contexto de la vanguardia rusa. 
Su evolución es paralela a la del constructivismo y la de la “forma no objetiva”. Las reglas estrictas del pro-
grama vanguardista del constructivismo provoca la concepción del montaje de Rodchenko, pero también, y 
sobre todo, el de Gustav Klutsis y El Lissitski con términos de regularidad lineal y conservación del principio 
estructural de la forma y la textura.

La diferente tradición vanguardista explica la concepción del montaje de Heartfield 
basada en una estructura más orgánica que la de Rodchenko y los constructivistas. En Heartfield destaca 
la tendencia hacia la fusión visual con transiciones difuminadas y suavizadas para elaborar una unidad 
morfológica real. En este sentido, las diferentes partes del montaje de Heartfield obedecen a una jerar-
quía, de cariz pictórico y naturalista, cosa que no sucedía en el caso de Rodchenko y los constructivistas. 
La finalidad de Heartfield era obtener un mensaje más homogéneo, más unidireccional. Esto difiere de los 
contrastes en la forma, color, textura con perfiles más delimitados y claros, y las transiciones abruptas entre 
las partes del montaje constructivista.

En el trabajo de Heartfield, sobre todo en el de la segunda parte de los años veinte, 
hay una preeminencia de las ilusiones escénicas y literarias mediante yuxtaposiciones de palabras e imá-
genes muy relacionadas con la conducta y gestos psicológicos y sociales del hombre. El proceso creativo 
de imágenes en el caso de Rodchenko tiende a un sentido más general y espacial, sin la dependencia de 
la creación escénica pictórica, y más preocupado por sus relaciones de contrastes formales y táctiles.

El trabajo de Heartfield evidencia un primer paso de deconstrucción de las normas es-
tablecidas de carácter político y social; es decir, actúa desde la resistencia a un estado de cosas que le es 
adversa: el nazismo y el capitalismo alemán. Mientras que Rodchenko actúa desde el lado de la construc-
ción, atendiendo a un proceso de cambio social que su imagen debía reflejar en parte. Con lo que se po-
dría decir que Rodchenko intenta construir el espectáculo soviético en el que toda “factualidad” pasa a ser 
fijada y teorizada a través, por ejemplo, del ángulo contrapuesto de visión, de las diagonales, horizontales 
y verticales, o las distancias desde donde sitúa el visor de la cámara: el sentido universalista de su imagen.

Con respecto al uso del material de archivo, Heartfield manipula las imágenes fac-
tuales extraídas de la prensa o hechas por él mismo, se libera de la estricta relación semiótica de la ima-
gen y su contenido inicial y determinado para construir otros modelos de significación visual. Rodchenko, 
en cambio, constata la “factualidad” de la imagen respetando las tendencias formales del montaje como 
documento visual. En Heartfield la idea es la que conforma el montaje, mientras que en Rodchenko es la 
forma la que da sentido a la idea.

En la misma línea que el autor Simó (2013), se podría apreciar que la yuxtaposición 
en Heartfield trabaja hacia una unidad de los opuestos evocando una ilusión escénica que hace ver la con-
tingencia de los acontecimientos en una unidad simulada. Rodchenko deja entrever las grietas que separan 
las formas y los contenidos, se opone a la unidad dejando ver el esqueleto visual según sucede en la vida 
real. Para Rodchenko, el contraste visual es el punto de partida; para Heartfield, es el punto de llegada.

En cuanto al montaje contenido en una simple imagen o desplegada a través de la 
serie fílmica de Rodchenko emula la retórica mecanicista de la revolución industrial y social. Así, el conte-
nido de sus imágenes son portadoras de la energía social. Pero en su método de crítica formal prestada 
del constructivismo también conlleva implícitamente una crítica ideológica al dejar intacta su proposición 
programática formal. La dirección del mensaje no va dirigida específicamente al obrero politizado, deseo 
del estalinismo, sino más bien a la conciencia civil y social de cualquier hombre moderno. Esta actitud más 
generalista la separa de la tendencia más obrerista de los montajes de Heartfield. Aunque al final la obra 
de Heartfield también será condenada al ostracismo, a causa de su formalismo y falta de glorificación del 
estado socialista.

Y por otro lado, la distinción más clara, y de gran interés para esta tesis, de Heartfield 
con respecto a Rodchenko es el uso del texto en sus montajes. Su lenguaje retórico visual apoyado sobre 
alegorías y juego de palabras están ausentes en Rodchenko. Pues aunque el trabajo publicitario de Rod-
chenko sí que contiene texto, sin embargo éste aparece en un sentido meramente informativo y aplicado a 
la estética de la promoción del producto.
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En cuanto a las aportaciones fundamentales de estos dos artistas al arte del siglo XX y 
al contemporáneo, se apreciará que uno de los puntos en el que coincidieron Heartfield y Rodchenko es su 
introducción en los mass media. Los dos artistas intentaron resituar las fronteras del arte en los límites donde 
el arte se cuestionaba su propio papel dentro de la sociedad moderna en constante evolución.

El cambio dramático en la concepción del arte que plantean dadaístas y construc-
tivistas en general tiene un recorrido que flexiona sobre los ejes entre el arte elitista y el arte popular, la 
dicotomía entendida entre el high art y el low art. Se trataba de atraer el arte hacia las posiciones de lo 
real, hacia la vida cotidiana entendida en los términos históricos en los que se encontraban inmersos. Así, 
el arte de las vanguardias no podía hacer más que reflejar este anhelo, el de la inmersión en la sociedad, 
en la vida cotidiana, y la cultura de masas populares comportaría el hecho de asumir las consecuencias, 
los riesgos y las contradicciones.

En el caso de Rodchenko, queda patente que el constructivismo formuló, incluso en 
una sesión plenaria en 1921, la adhesión del arte a la vida26. En el caso de Heartfield su mismo arte toma 
literalmente el hecho de la inmersión en la vida política y social, abandonando los soportes tradicionales 
del arte y hace suyo el medio de comunicación más importante de la época: el periódico.

Recuperando la “dialéctica escondida” de Huyssens (2002) respecto de la vanguar-
dia-tecnología-cultura de masa, acompañante de la historia del arte del siglo XX, se puede observar mani-
festada en el trabajo de Heartfield y Rodchenko. Así, ambos autores intentan confrontar los convenciona-
lismos del significado de hacer arte en un nuevo sistema de relaciones entre la audiencia y los productores 
culturales. La puesta en juego de nuevos canales de expresión cultural simplemente deja obsoletos los me-
dios tradicionales de hacer arte. Y esta comprensión de la nueva situación es la que dejan entrever Rod-
chenko y Heartfield con su elección de medios de expresión y, sobre todo, su inmersión en las nuevas te-
máticas surgidas de la cultura de masas en la vida cotidiana.

Por lo tanto, se puede ver que con esta crítica hacia las convenciones de los medios 
tradicionales, hacia las instituciones, principalmente de la del arte, comenzadas por las vanguardias clá-
sicas, donde destaca la contribución del constructivismo y el dadaísmo, será una de las aportaciones fun-
damentales de Heartfield y Rodchenko. Y a partir de las teorías de Hal Foster (1996: 28-34), este legado 
se aplica al arte contemporáneo en una “acción diferida”. Es decir, las llamadas neovanguardias actúan 
sobre el programa de las vanguardias históricas en sentido traumático 27. Porque las primeras vanguardias 
son una ruptura y las sucesivas son una especie de restauración. 

Y el arte contemporáneo actúa siempre en un sentido de retraso cuando hace suyas 
las propuestas que ya habían estado planteadas, por ejemplo, por Rodchenko y Heartfield.

Otra de las contribuciones de Rodchenko al arte contemporáneo es su trabajo fotográ-
fico del Nuevo Moscú. En este trabajo ya mencionado anteriormente, este artista plantea la relación entre 
el arte y la ciudad, hace un diagrama dialéctico entre el artista y su relación con la fragmentación urbana. 
Y esto va ligado íntimamente con la idea de la recuperación de la ciudad como espacio expositivo, lugar 
de deriva, de paseo del espectador y su encuentro con la obra de arte urbano contemporánea. Este artista 
representó un tipo de flâneur urbano, entendido en el sentido benjaminiano del término. Según Benjamin 
(2005: 421-457), el tipo de flâneur encarnado por Baudelaire es una figura resultante de la naturaleza 
fragmentaria de la vida urbana. El placer sensual del flâneur, del paseante o del callejero deriva del espec-
táculo urbano en el que no se puede recomponer una narrativa completa, si no es a partir de un montaje 
para dar sentido a los fragmentos.

26	 La	inmersión	del	arte	en	la	vida	fue	formulada	en	una	sesión	plenaria	del	Inkhuk		el	24	de	noviembre	de	1921.	Esta	
resolución	se	hizo	para	que	el	arte	jugase	una	rol	importante	en	la	verdadera	sociedad	comunista	(Danto,	2000:	323).

27	 (Foster,	1996:	28-34).	Hal	Foster	hace	uso	del	significado	de	la	subjetividad	de	Freud	para	explicar	la	actitud	de	la	
neovanguardia	en	relación	a	las	vanguardias	históricas.	Según	Foster,	la	subjetividad	según	Freud	no	es	establecida	de	un	sola	
vez	y	de	manera	permanente.	La	subjetividad	está	estructurada	en	forma	de	relieves	de	anticipaciones	y	reconstrucciones	de	
acontecimientos	traumáticos.	Así,	el	sujeto	pasa	a	ser	él	mismo	solo	en	una	acción	diferida.	Hal	Foster	hace	una	analogía	de	este	
pensamiento	freudiano	en	la	acción	diferida	de	la	neovanguardia	respecto	de	la	aplicación	de	las	estrategias	de	las	vanguardias	
históricas.	Es	decir,	el	trauma	de	la	repetición	del	ready-made,		el	collage/montaje.
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Así, dentro del panorama del arte contemporáneo se podrían destacar entre otros, 
una corriente de artistas que ha basado su trabajo en la descripción de la vida cotidiana de manera épi-
ca y a veces centrada en el mundo urbano y su tipología contemporánea. Philip-Lorca diCorcia, Andreas 
Gursky, Thomas Struth, Reinhard Mucha o Jeff Wall son algunos de los artistas que de alguna manera son 
continuadores del trabajo fotográfico realizado por Rodchenko de los años veinte y treinta.

Por lo que respecta a Heartfield, de su influencia sobre la acción diferida de las 
neovanguardias, se podría destacar la siguiente conclusión al plantear su obra artística: como este artista 
estaba profundamente interesado en la política, así también su objetivo pasaba por cambiar las cosas a 
través de la misma; y eso, por tanto, significaría como primera medida llevar el arte fuera del museo y su-
mergirlo dentro de la vida. Con lo que Heartfield comprendería que para ser políticamente eficaz el arte 
simplemente debía ser público. Por tanto, el museo y las galerías serían los lugares equivocados para este 
arte político y crítico.

Los apoyos y los medios más convenientes para el tipo de arte que planteaba Hear-
tfield eran las vallas publicitarias, los folletos, las pancartas, los pósteres, los periódicos, las revistas, etc.
Soportes, que por otro lado  y como analizaremos en los siguientes capítulos, se han usado a partir de 
Heartfield durante todo el siglo XX en distintas manifestaciones artísticas, así como se siguen utilizando ac-
tualmente. 

Por otro lado, sus imágenes debían ir más allá del público selecto y conocedor del mu-
seo y la galería, y debía llegar a los no letrados en el arte. Por tanto, la esfera pública es su gran apuesta 
como artista. Heartfield es el tipo de artista socialmente comprometido y uno de los precursores de la des-
limitación del arte de sus soportes tradicionales. Lo que cuestiona este artista, mediante la introducción de 
los nuevos medios dentro del arte y dirigiéndose a una audiencia hasta el momento desasistida por los ca-
nales oficiales de producción cultural, es la vieja noción elitista y idealizada de la esfera pública burguesa.

Heartfield abre una grieta en los foros públicos para introducir un mensaje que estaba 
desterrado de la esfera pública tradicional, según lo entendía Habermas.28 Y esta estrategia es recuperada 
y continuada por las neovanguardias de los 60 y 70, también en “acción diferida”.

Por otro lado, a propósito de Rodchenko y Heartfield, es significativo que Guy De-
bord, máximo exponente teórico del situacionismo, también tomara como punto de partida a estos autores 
y fechara el comienzo de la sociedad del espectáculo en la vanguardia rusa y su representación de la so-
ciedad con los medios de comunicación más mediáticos de la época: la fotografía y el cine. Concretamen-
te la sitúa en el año 1927 con la filmación de la película Moscú, de Mijail Kaufman (Debord, 2000). Una 
representación de cine-ojo en la que mantuvo una cámara con movimiento desde el punto de vista de un 
automóvil circulando por toda la ciudad en un día de trabajo.

Finalmente, se podría observar en el arte del siglo XX y en el arte contemporáneo al-
gunos artistas que han transpuesto algunas de las características del trabajo de Heartfield, y que son fun-
damentales en esta tesis sobre el uso del texto como estrategia creativa en el arte contemporáneo, como 
los diversos trabajos artísticos que yuxtaponen texto e imagen, o simplemente el tratamiento puro del texto 
en la obra de arte, o también al trabajo que incide en la esfera pública y urbana. Así hablaríamos, por 
ejemplo, de la obra artística de Barbara Kruger, Grand Fury, Guerrilla Girls, Ed Ruscha, Kem Lum, John Bal-
dessari, Jenny Holzer, entre otros, y de la que de algunos de ellos se analizará brevemente.

28	 El	modelo	tradicional	y	burgués	de	la	esfera	pública	como	la	situación	ideal	del	discurso	cívico	se	basaba	en	la	separa-
ción	de	aquello	público	de	las	esferas	del	estado	y	aquello	privado.	Esta	esfera	pública,	pues,	se	basaba	en	el	acceso	universal	en	
oposición	a	los	intereses	exclusivos	de	los	mecanismos	de	poder	e	ideología	que	se	encontraban	dentro	del	estado	y	la	empresa	
privada.	Según	Habermas,	este	modelo	es	transgredido	cuando	las	artes	y	el	ocio	son	permeables	a	la	cultura	popular	y	a	los	
intereses	económicos	privados	de	la	industria	cultural.	El	diálogo	crítico	es	suplantado	por	el	consumismo	apolítico.	Habermas	ex-
plica	que	esta	invasión	de	la	esfera	pública	amenaza	los	requerimientos	fundamentales	para	a	la	comunicación	razonada	(Glahn,	
2000).	Ver	también	Jürgen	Habermas,	Strukturwandel	der	Offentlichkeit,	Suhrkamp,	Frankfurt	am	Main,	1990;	Oskar	Negt	y	
Alexander	Kluge,	Public	Sphere	and	Experience	,	Minneapolis	University	Press,	Minneapolis,	1993.
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C A P Í T U L O  V.  E L  T E X T O  C O M O  E S -
T R AT E G I A  C R E AT I VA  E N  E L  A R T E  C O N C E P -
T UA L  I D E O L Ó G I C O  D E  E S TA D O S  U N I D O S . 
A N Á L I S I S  D E  O B R A S  Y  A R T I S TA S

5.1. primera generaCión desde los 70: martha rosler y 
hans haaCke.

Antes de iniciar el estudio concreto de dos autores seleccionados aquí, Martha 
Rosler y Hans Haacke, por el interés propio de esta tesis en relación a que utilizaron, y continúan, 
para sus actividades artísticas la propia textualización de sus obras, parece interesante contextualizar el 
salto producido entre el momento histórico de Rodchenko y Heartfield a estos dos autores que iniciaron 
su andadura a finales de los 60 en EEUU.

A finales de los 50 en Europa, de la mano del ya mencionado Debord, en el capí-
tulo I y en otros párrafos anteriores, los situacionistas tendrán como objetivo la investigación de nuevos 
procedimientos de intervención en la vida cotidiana hacia la transformación de la vida en la ciudad. Los 
artistas e intelectuales de la época ya no creían en la mera investigación formal, que resultaba un medio 
fragmentario insuficiente y cuyas renovaciones parciales nacían caducas y exentas de novedad. Los si-
tuacionistas dieron un papel importante en sus acciones al concepto de détournement (tergiversación 
del lenguaje), que consistía en la utilización, en una nueva unidad, de elementos artísticos preexistentes.

En 1967 Debord publicó en París, La Sociedad del espectáculo, en donde definía 
la noción situacionista de espectáculo a partir de una crítica dirigida contra la sociedad contemporánea 
dominada por la mercancía, los mass media y el reino de las apariencias. Por otro lado, las acciones 
artísticas y políticas iniciadas en la primera mitad del siglo XX por la Internacional Situacionista, desen-
cadenarán en una serie de conflictos, que tendrán su culminación en la gran revolución cultural ocurrida 
en París en el llamado Mayo del 68 o el Mayo francés. Así, de esta revolución nacerá una generación 
de artistas comprometidos con la crítica al sistema político y económico, al sistema artístico, a las institu-
ciones, al sistema comercial del arte, que romperán con la idea del mercado de consumo, las galerías, 
museos y espacios privados, y dando paso finalmente a un arte de conciencia política que reconoce los 
problemas de su época a los que se enfrentan los ciudadanos del mundo. 

Por tanto, se producirá un momento histórico en una Europa que todavía tiene en su 
memoria la post-segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil española, y todos los gobiernos fascistas que 
pasaron entre épocas, y que todavía, en España pervivía. Así, el arte, y la vida fue para los situacionis-
tas, una forma de combatir el pensamiento único. Defendían la lucha para la obtención de las libertades 
de la experiencia, herencia dadaísta, de la que la Internacional Letrista adoptó el concepto de anti-arte. 
Por lo que, contra cualquier tipo de legitimación, el gesto y la provocación dadá aportaron nuevos gé-
neros como el happening o la performance, formas por otro lado, recuperadas actualmente por el arte 
de acción, crítico y de participación. Europa en su neovanguardismo empezó un camino hacia la ex-
perimentación con el arte de acción en distintos grupos como CoBra, Fluxus, el accionismo vienés, y en 
España, ZAJ.
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Y aunque dichos grupos de acción llegaron a utilizar el texto en sus acciones en 
forma de folletos, cartas, postales, manifiestos, invitaciones, etc., esta investigación se quiere centrar más 
en artistas que sí que usan el texto como una herramienta inseparable de su obra por su acción comuni-
cativa con el espectador. 

Por otro lado, por razones varias, también se excluirá del análisis de autores que 
usan el texto en sus obras a la corriente artística conceptual en su vertiente lingüística más pura. El arte 
conceptual tendrá sus inicios a finales de los años sesenta con el hecho de la valoración de la idea, es 
decir, del proceso mental más que en la obra objetual formal. Así, dentro de la modalidad de arte con-
ceptual existirán muy diversas posturas que darán lugar a líneas de trabajo muy diferentes. Una de las 
vertientes que aquí no se analizará, por lo tanto, será la lingüística pura basada en estudios sobre las 
conexiones entre el lenguaje y la percepción visual, porque de un lado esta tesis acabaría convirtiéndose 
en una enciclopedia, y de otro lado, porque el interés central de la misma radica en autores de corrientes 
conceptualistas que usarán el lenguaje, pero como vehículo de expresión de una idea, y/o de la transmi-
sión de información crítica a un público al que se le quiere hacer activo por medio del acto de la comuni-
cación dentro de los procesos de las prácticas artísticas relacionadas más con las problemáticas sociales.

Lo que es innegable es que el arte conceptual de corte lingüístico más puro impli-
có una revisión profunda de los procesos creativos, así como de todo el sistema expresivo inherente al 
arte. Se trata de un período en el que la reflexión ocupa el lugar preponderante, mientras que factores 
relacionados con aspectos materiales son desechados. Se elegirán soportes inusuales para presentar los 
trabajos que integrarán fotografías, películas, vídeos, grabaciones, conversaciones telefónicas, documen-
tos escritos a máquina, envíos por correo (mail art), telegramas, estadísticas en relación a acciones deter-
minadas, y un largo etcétera del que el arte desde finales de los años sesenta hasta el momento actual  
se ha apropiado como herramientas de trabajo y/o las ha ido modificando en función de los avances 
tecnológicos.

Y por último, la elección de dos artistas de EEUU que iniciaron su andadura artís-
tica a finales de la década de los años sesenta viene justificada precisamente por lo anterior. Martha 
Rosler y Hans Haacke, usando la textualización en sus obras plásticas y visuales, poseen desde sus 
inicios un discurso claro de denuncia de distintos aspectos que les preocupa de la sociedad americana 
y de sus ciudades. Por otro lado en cuanto al uso de la imagen, por su parte, Hans Haacke utilizará la 
fotografía, al igual que Rosler, como una forma de documentar el espacio urbano y hacer visibles las re-
laciones sociales y económicas que subyacen en la morfología urbana. Si la fotografía de Rosler es un 
nuevo documental radical, la de Haacke es conceptual realista.Y finalmente, se podría apreciar en ambos 
autores otro discurso pionero y  antecedente del propio arte urbano contemporáneo y su inquietud por 
la recuperación del espacio público. Más allá aún, son considerados ambos autores desde nuestra pers-
pectiva como dos artistas pertenecientes y antecedentes a lo que actualmente se denomina, arte púbico 
crítico, a la vez que a Rosler se le observa como pionera de los discursos feministas posteriores.

Finalmente, recordamos aquí los distintos procesos metodológicos que nos marca-
mos al inicio de esta tesis para analizar las producciones que usan el texto como estrategia creativa, y 
que vamos a emplear para el análisis de las obras y de los autores seleccionados en este capítulo y en 
el siguiente.

Los distintos métodos de análisis se realizarán teniendo en cuenta distintos aspectos:

1. Contexto y descripción de la obra.

2. Siguiendo nuestra tipología básica atendiendo a los distintos soportes (archivos u 
documentos legales; cartelismo o carteles; postales; pegatinas o stickers; invitaciones o flyers; vallas publi-
citarias y mupis; rótulos o placas; banderolas; folletos, octavillas, pancartas, revistas, libros o manuales; 
Neones; pantallas LEDs; Proyecciones por medio de luz láser; Señalética o señalizaciones; Instalaciones 
Audiovisuales; Páginas web: Otros soportes objetuales varios; muros o paredes).

3. Clasificación básica atendiendo a la fusión texto-imagen:

Texto sólo.
Texto + imagen. 
Texto + vídeo. 
Texto + página Web.
Texto + Hipertexto
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4. Uso del lenguaje desde el punto de vista semántico. Búsqueda del uso de alguna 
figura retórica atendiendo al capítulo III y al apartado sobre dichas figuras comunicativas, tipo metáforas, 
anáforas, alegorías, paradojas, determinadas figuras de supresión, etc., así como los distintos recursos 
del lenguaje como el uso de la ironía o el humor en las producciones textuales de los autores analizados.

5. Significación de la obra a partir del análisis lingüístico y el uso del texto como 
estrategia creativa.

5.2. el uso del texto en la obra de martha rosler.

Como ya se mencionó en el primer capítulo, será en Nueva York donde se producirá 
la primera observación en las décadas anteriormente mencionadas, de un proceso de gentrificación, es 
decir, el proceso por el cual un barrio degradado y emprobecido será sustituido por otro de mayor nivel 
o elitización. Experiencias que en primer lugar tuvieron en el Soho y en el East Village, ambos en el Low 
Manhattan. La visión que los artistas tuvieron en relación con los procesos de transformación urbana con 
el fenómeno gentrification, la revalorización del suelo, la especulación inmobiliaria y el consecuente no-
madismo de las clases menos favorecidas de esos espacios especulativos, afectó a la mirada del arte, y 
especialmente al arte público crítico. Así, en cuanto a la palabra gentrification, su traducción al castellano 
es la de ennoblecimiento, y en muchas ocasiones se usó un término erróneo como el de rehabilitación. 
Cuando en realidad, es un concepto conectado a la operación de rehabilitar con motivos puramente es-
peculativos, como sucedió en Times Square de Nueva York. 

Así, la experiencia de la ciudad y sus cambios urbanísticos en pos de una política de 
renacimiento capitalista, llevó a los artistas a desafiar su propia disciplina y a articular su práctica hacia 
un contra-discurso que reclamaba la necesidad de participación política del arte y la capacidad que te-
nía en la resolución de cambios urbanísticos y de emergencia social. Con lo que, quedaba así superada 
entonces la condición de objeto y autonomía en el arte moderno, comenzándose a construir una práctica 
en proceso donde el principal soporte serían el tiempo y el lugar, es decir, un contexto socio-ambiental 
como forma de interactuar con el paisaje urbano.

Artistas como Martha Rosler, Gordon Matta-Clark, Hans Haacke, Krysztof Wodi-
czko, Richard Serra, Francesc Torres o Camilo Vergara entre otros, fueron el grupo motor de este arte de 
acción, de archivo, más híbrido y directo que ponía el acento en un espacio público que se encontraba 
sufriendo los síntomas de la precariedad. Abordando todos ellos con sus obras esta transformación urba-
na y cuestionando las políticas espaciales de la ciudad.

En cuanto a Martha Rosler (Brooklyn, Nueva York, 1943), objeto de esta tesis, ha 
mantenido una posición clave en el desarrollo de nuevos modelos de práctica artística orquestados en 
torno a la voluntad de trabajar políticamente, es decir, de encontrar nuevas formas de interacción entre 
el arte y las fuerzas sociales. Su obra parte de una tradición del pensamiento y la práctica fotográfica de 
izquierdas que tiene sus orígenes en las vanguardias productivistas de los años treinta. La fotografía y el 
fotomontaje se conciben así como medios de activismo más próximos a las nuevas formas mediáticas de 
arte popular que a las tradiciones de las Bellas Artes.

Con este trasfondo ideológico, Rosler atraviesa desde los finales de los años sesenta 
pasando por los setenta y ochenta integrando en su obra múltiples influencias teóricas, muy especialmen-
te las vinculadas al feminismo y a la reflexión urbanística. 

Martha Rosler es una artista de sensibilidad política y compromiso social. En espe-
cial, aunque haya explorado críticamente la problemática del urbanismo, de la mujer, de los medios de 
comunicación, su reflexión es mucho más amplia. Su voluntad es analizar este otro lado del discurso po-
líticamente correcto, las relaciones de cada día; es decir, realizar una especie de radiografía del poder 
político, pero también de su expresión en la vida cotidiana.

Ha mantenido una posición clave en el desarrollo de nuevos modelos de práctica 
artística orquestados en torno a la voluntad de trabajar políticamente, es decir, de encontrar nuevas for-
mas de interacción entre el arte y las fuerzas sociales. 
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Y aunque sea reconocida como uno de los iconos del arte feminista desde los años 
setenta, su obra aborda otros temas como las guerras entabladas por su propio país. Su trabajo ha reco-
rrido el video, la instalación, el performance, el collage y el fotomontaje.

Sus primeros trabajos en los años sesenta consistían en fotomontajes mostrando un 
conocimiento e influencia de la obra artística de John Heartfield. A grandes rasgos, introducía elementos 
disonantes (militares, los destrozos de la guerra, etcétera) en representaciones de dulces hogares extraí-
das de los medios de comunicación jugando con el lenguaje en sus títulos. Algo así como si las pesadillas 
afloraran en medio del sueño americano. Con el paso del tiempo, pues esta autora continúa en activo, 
Rosler ha continuado enriqueciendo sus propuestas y su lenguaje. Y como se ha mencionado anterior-
mente, usa como medios el vídeo y la fotografía, realiza instalaciones, ensayos, y fundamentalmente, 
todo aquello relacionado con los medios de comunicación está presente en su obra. Así, como una de 
sus pretensiones en su obra es la de una toma de consciencia entre la reflexión, el juego y la información. 
El resultado es considerado de una gran contundencia, a la vez que muy próximo a Hans Haacke, otro 
artista de compromiso social. 

Tanto por su obra artística como por la ensayística, Martha Rosler es considerada 
como una de las autoras más influyentes de la escena internacional contemporánea. Con espíritu com-
bativo a la vez que sutil, su investigación ha girado siempre en torno a dos ejes principales: el espacio 
público y la representación de la mujer en los medios de comunicación, la publicidad y la vida misma. 

Con respecto a la representación de la mujer en los medios de comunicación y la 
publicidad plantea una crítica de los mitos y realidades de la cultura occidental, e investiga los contextos 
socioeconómicos y los problemas que dominan nuestra vida cotidiana (la vivienda, los conflictos bélicos, 
la discriminación social, las relaciones familiares) desde un enfoque feminista cargado de ironía y sentido 
del humor por medio del uso del lenguaje en el título de sus fotomontajes, video e instalaciones.

En esta investigación no entraremos a analizar su serie de fotomontajes titulada, no 
sin flema, Body Beautiful. Beauty Knows No Pain (Cuerpo bonito. La belleza no conoce el dolor), creada 
entre 1965-1974. En esta serie, estamos ante un conjunto de imágenes manipuladas, a veces divertidas, 
que proceden del mundo de la publicidad, en el que la mujer aparece totalmente convertida en un peda-
zo de carne, en un objeto, en una mercancía más: ejemplo supremo de la cosificación y la desactivación 
como sujeto pensante.

Ni tampoco su serie famosísima de fotomontajes House Beautiful. Bringing the War 
Home (Casa bonita. Traer la guerra a casa), realizada entre 1967 y 1972, y que completó en 2004 y 
2008, como respuesta a las guerras de Irak y Afganistán, pues aunque en ambas series utiliza el texto 
como complemento de la imagen y es el que aporta la dosis de ironía a la misma, lo plasma en el título 
del fotomontaje. Y siendo las dos serie tremendamente interesantes por la fusión del fotomontaje y del 
título, se nos escapa de la línea de análisis puro del uso del texto como estrategia creativa. Pues aquí, 
la imagen sola, sin el título ya posee bastante significación. Pero, ante la importancia de esta serie en la 
trayectoria de Rosler, proponemos una lectura del Anexo x. 

Tampoco entraremos a analizar el cuestionamiento de las normas y las convenciones 
machistas que nos ofrece la artista en varios de sus vídeos, como el vídeo titulado Semiotics of the Kitchen 
(Semiótica de la cocina), una de las obras más conocidas y expuestas de Rosler. En ella, la propia artista 
utiliza dos herramientas: el lenguaje oral y el objeto físico. 

Desde el vídeo Semiotics of the Kitchen (1975), hasta otros menos conocidos como 
A Budding Gourmet (1974) o Losing a Conversation with the Parents (1977), localizan disonancias y ano-
malías en los procesos cotidianos, como por ejemplo la violencia doméstica inherente a las herramientas 
de cocina de Semiotics of the Kitchen, con un cuchillo que tanto puede servir para cortar como para apu-
ñalar o amenazar (Anexo 11).

En conclusión, Martha Rosler forma parte de aquella generación de artistas de la dé-
cada de los setenta que desafió los cánones artísticos modernos recuperando tradiciones vanguardistas 
y que revalorizó el documental, hasta entonces ligado al concepto moderno de la straight photography. 
El análisis que aquí se presenta de su obra tiene como objetivo proporcionar una aproximación lo más 
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global posible al pensamiento de Martha Rosler como artista que usa el lenguaje y el texto como arma 
de comunicación con el espectador. Por una parte, el uso del lenguaje en esta autora se encuentra en 
sus obra artística, en la que analiza la dimensión social y política de los medios -la fotografía y el docu-
mental fílmico-, así como de la vida cotidiana; y, por otra, en sus propios ensayos en los que la autora 
reflexiona más particularmente acerca del papel de la fotografía documental, el vídeo y los medios digi-
tales, y sobre su redefinición en prácticas sociales y mecanismos de producción simbólica políticamente 
responsables.

5.2.1. the bowery in two inadequate desCriptive systems.

En este apartado, la artista toma como eje central de sus fotografías el análisis del 
espacio público entendido como aquel en el que coexisten y convergen realidades humanas y sociales 
diferentes y en el que las reglas políticas y económicas imperan. La calle, para Rosler, representa y sim-
boliza el conjunto del espacio público.

La trama urbana, el tejido social y económico que se materializa en las calles está 
en el punto de mira de dos obras: Secrets from the Street. No Disclosure (Secretos de la Calle: la no Di-
vulgación), un vídeo de 1980 (Anexo 11), y una de sus obras más reconocidas, The Bowery in two in-
adequate descriptive systems (The Bowery en dos sistemas descriptivos Inadecuados), realizadas entre 
1974-75.

Por otro lado, en The Bowery in two inadequate descriptive systems, estamos ante 
una obra pionera en lo que se refiere a la documentación social de una zona de Manhattan. Este fue un 
proyecto colectivo sobre la ciudad y la vivienda que ponía en crisis el propio medio expositivo. Con este 
trabajo, Rosler se aleja de una perspectiva objetivista que le parecía reductora a la hora de tratar el ám-
bito de la calle y de quienes viven en ella. Explora concretamente la exclusión social de los alcohólicos y 
lo hace mediante la contraposición de textos e imágenes de la vía pública y de un barrio depauperado 
(aceras, escaparates de tiendas, botellas vacías, el suelo mismo), sin llegar a retratar directamente a nin-
guno de los habitantes del mencionado barrio neoyorquino.

El proyecto original de The Bowery constaba de veinticuatro paneles. Cada uno 
muestra una fotografía junto a un texto sobre un fondo de pizarra negra, excepto los tres primeros, que 
carecen de imágenes. Casi siempre se han expuesto distribuidos en cuadrícula, como secuencias de una 
misma historia. Según explica la propia autora (Rosler, 2007), esto obedece a cuatro motivos: connota 
rigurosidad al remitir a una organizada estética de archivo; cuestiona el concepto de límite e incluso tien-
de a superarlo, pues da la impresión de que podría haber más piezas; rechaza la idea de artículo único 
de lujo al aludir a la producción en serie; y atempera la tendencia emotiva de la fotografía, ofreciendo 
la frialdad necesaria para abordar la cuestión social críticamente.

Por su parte, la elección del medio fotográfico se debió a que le parecía idóneo 
para recoger documentos gráficos directamente de la realidad y con relativa inmediatez. Esto le confiere 
una supuesta objetividad que, si no es del todo cierta, al menos el espectador sí otorga a la fotografía. 
Le interesó, además, que por entonces fuera aún considerada un género artístico menor, una opción vul-
gar que permitía un mayor grado de experimentación. Lo cual explica la factura improvisada que puede 
apreciarse aunque, por otra parte, parezca contradecir su pretensión de rigurosidad. Pero es que, más 
que una obra de arte, ella concibió este proyecto como un trabajo de investigación que, además, dejó 
abierto para que otros artistas continuasen.

Rosler tomó las fotos que integran la obra en dos días de diciembre de 1974, a la 
hora en que echaban el cierre las pocas tiendas que quedaban ya en el barrio. Muestran una calle de-
teriorada. Salvo un par de planos cenitales, el resto son frontales de fachadas, escaparates, soportales... 
casi todos carentes de perspectiva y deliberadamente inexpresivos, siguiendo un modo de hacer que 
recuerda bastante a las tipologías del matrimonio Becher. Además, parece recoger rasgos estilísticos de 
la fotografía de actualidad, como el encuadre espontáneo y el uso del blanco y negro. Pero, sobre todo, 
se trata de un guiño a la tradición realista documental norteamericana de los años treinta. Los recursos 
que más le atrajeron de esa tradición documental fueron, en un principio, la narración de la historia y la 
representación de sus protagonistas. Aunque pronto desestimó precisamente esto último para evitar una 
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nueva explotación de las víctimas. Prefirió enseñar el escenario urbano del que se acababan de ausentar, 
mostrando sólo las huellas de su paso reciente. Sustituyendo a los borrachos por botellas abandonadas 
aún con alcohol, siguió hablando de ellos sin necesidad de exponerlos.

En definitiva, del documental le interesaba, además, su capacidad para transformar 
lo específico en algo genérico, permitiendo extrapolar reflexiones a situaciones similares pero distantes 
temporal o geográficamente.

Para este proyecto, y punto de interés de esta tesis, no sólo se sirvió de las imágenes 
sino también de textos. A las estrategias visuales de las distintas fotografías, Rosler sumó un recurso 
lingüístico, introduciendo en la obra expresiones sobre el alcoholismo en su mayoría coloquiales y uti-
lizadas por los propios borrachos del Bowery. Metáforas de un incipiente estado de borrachera entre 
imprudente y divertido que, según se avanza en su lectura, se van recrudeciendo hasta mostrarlo peligro-
so. Así, se puede leer: empañado, doblado, plegado, torcido, borracho, tumbado, desencajado, incons-
ciente, tieso... En realidad, adjetivos que hemos escuchado otras veces y es que, al igual que hizo con la 
imagen, con el texto también partió de lo local para alcanzar lo global. 

Por otro lado, atendiendo a la tipología básica de los distintos soportes donde los 
artistas plasman sus textos y que establecimos al inicio de esta tesis, podemos observar que Rosler sitúa 
sus frases sobre un soporte de cartón, entrando en nuestra categoría genérica de cartelismo [Fig. 95-98]. 

[Fig. 95]. Martha Rosler, The Bowery in two inadequate descriptive systems, 
1974–75 (detail). Forty-five gelatin silver prints of text and image mounted on twenty-four backing 
boards, 11 13/16 × 23 5/8 in (30 × 60 cm) each. Edition no. 2/5. Whitney Museum of American Art, 
New York; purchase with funds from John L. Steffens  93.4a-x © 1975 Martha Rosler.

[Fig. 96]. Martha Rosler, The Bowery in two inadequate descriptive systems, 
1974–75 (detalle).
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[Fig. 97]. Martha Rosler, The Bowery in 
two inadequate descriptive systems, 1974–75 (detalle).

[Fig. 98]. Martha Rosler, The Bowery in 
two inadequate descriptive systems, 1974–75 (detalle)

En cuanto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
doble combinación: Texto + imagen, presentados ambos separados y confrontados. Con una imagen fo-
tográfica en B y N, y una tipografía sencilla mecanografiada en color negro sobre fondo blanco.

Esta anterior descripción se repite en toda la serie en 21 piezas, excepto en tres que 
no llevan imagen, y solo aparece texto.

Y en cuanto al uso del lenguaje, y concretamente a las figuras retóricas que emplea 
la artista en esta serie, ya se ha mencionado atrás que sus textos están plagados de metáforas para con-
notar un estado de borrachera y degradación.

Según la propia Martha Rosler (2007) cuatro razones la movieron a insertar texto en la obra.

En primer lugar, pensó que las palabras le permitirían acercarse más objetivamen-
te al universo de los alcohólicos al proceder muchas de ellos mismos, mientras que la imagen se acerca 
desde el exterior producida por alguien ajeno a esa experiencia y con una idea preconcebida sobre 
ella. Los propios borrachos solían autodesignarse con algunos de esos términos, por lo que era un sis-
tema descriptivo que, en gran medida, procedía del interior del conflicto. Así, utilizó el lenguaje con la 
intención de equilibrar la tendencia a la subjetividad fruto de la mirada del fotógrafo. Pero terminó por 
observar que esas expresiones se habían popularizado tanto que se habían convertido en una manera 
de etiquetar a las víctimas. 
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En segundo lugar, Rosler declara que le interesaba facilitar el acceso a la obra. 
Creyó que debía eludir la imagen muda, cuya lectura a menudo requiere una familiaridad con el arte 
que pocos disfrutan. Pero, en la práctica, la inserción de estas palabras sueltas, que no constituyen una 
narración o descripción porque ni siquiera servirían para construir una sola frase, complicó aún más su 
interpretación. En cambio, lo que sí logró fue trasladar al espectador formado un papel más activo, pues 
esos textos e imágenes deben combinarse para producir significado. A partir de esta circunstancia, Rosler 
propuso su concepto de «representación participativa». 

En tercer lugar, con la inclusión de textos trataba de controlar el peligroso protago-
nismo de la imagen, que puede resultar entumecedora, y morbosa, a la vez que su tendencia a convertir 
la desgracia del otro en entretenimiento. Rosler observó cómo, a diferencia de aquellos reportajes que 
dejan la imagen trágica sola en manos de la curiosidad, los mejores exponentes del documental social 
se preocupan por asegurar su correcta interpretación contextualizando literalmente, es decir, arropando 
las imágenes con textos adecuados. En este sentido, quiso ir más lejos aún, intentando que las fotografías 
fueran tan solo las ilustraciones del elemento principal: las palabras. Con dicha intención, decidió in-
cluir sólo texto en las tres primeras piezas de la obra, confiando en que obligaría al observador a empe-
zar leyendo. Sin embargo, esto no resultó eficaz al diseñar la obra como un políptico dispuesto sobre la 
pared, ya que el espectador no puede evitar echar una rápida ojeada a las imágenes según se acerca a 
la instalación, antes de comenzar a leer. Sin duda, el recurso fue más útil las contadas veces en que de-
cidió proyectar la obra como sucesión de diapositivas. Puesto que las tres primeras sólo contenían textos, 
era inevitable comenzar leyendo y la palabra entonces sí se imponía a la imagen. Sin embargo, sólo la 
mostró así en algunas ocasiones.

Y la cuarta razón por la que insertó esas expresiones fue la fundamental: resaltar su 
invalidez para referirse al barrio, pese a la insistencia con que eran utilizadas por la sociedad.

El propósito principal de Rosler al realizar esta obra fue poner en cuestión la imagen 
pública del Bowery, pues era utilizada por las autoridades para ilustrar su explicación del problema. Para 
ello utilizó conjuntamente los mismos sistemas empleados en la construcción de esa imagen, las expresio-
nes populares y la fotografía documental, de manera que se hiciera visible la inadecuación de ambos a 
consecuencia de su visión subjetiva.

5.2.2. de a budding gourmet a serviCe: a trilogy on Coloniza-
tion.

Si bien la fotografía permitió a la artista generar una imagen que no fuera una re-
presentación de su propia experiencia personal y de su subjetividad, el vídeo le posibilitó no solo seguir 
en esa línea sino profundizar en temáticas feministas y experimentar con secuencias teatrales o drama-
tizadas. De entre sus primeros vídeo, uno de lo más conocidos será Semiotics of the Kitchen, pero antes 
Rosler había trabajado en varios proyectos sobre la producción y el consumo de la comida como A Bu-
dding Gourmet  (vídeo en blanco y negro, 17:45 minutos, 1974, Anexo 11) en el que había explorado 
los procesos ideológicos a través de los cuales la preparación de los alimentos llega a ser considerada 
cuisine. En él, la narradora con un rostro totalmente inexpresivo explica las razones por las que desea 
convertirse en una gourmet siendo su discurso acompañado por los acordes de un concierto para violín. 
Argumenta que la comida es clave para la educación, el refinamiento y que incluso, en algunos países, 
está estrechamente relacionada con la espiritualidad. Cocinar, para Rosler es «una forma de acumular y 
demostrar el capital cultural», a la vez que el concepto de gourmet  se encuentra fuertemente «vinculado 
con nociones de clase». Si bien a los hombres se les ha asignado tradicionalmente el espacio público o 
de la política, la esfera de lo privado y por lo tanto la cocina se ha considerado el espacio en el que la 
mujer ejercía su poder. Así pues cocinar podría entenderse como el «dominio sobre otras culturas».

En conclusión, en A Budding gourmet (Una gourmet en ciernes), se plantea con iro-
nía la historia de una mujer angustiada por los esfuerzos que ha de hacer para sacar a flote a su familia, 
al tener que aprender a formarse como gourmet. En esos años, y aun hoy, todo lo referente al marco fa-
miliar estaba ligado a la feminidad y a la maternidad. Rosler problematiza estos valores al enmarcar a la 
protagonista del vídeo, como si fuese una silueta que trata de imaginarse a sí misma en el mundo de la 



243

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Capítulo 5.

alta gastronomía, reservado a los chefs de prestigio. Asimismo, en la obra se entreveran reflexiones sobre 
el consumo y la falta de recursos y de medios para sobrevivir, en especial en los países productores de 
alimentos destinados a los países desarrollados.

Pero nosotros no nos vamos a detener a analizar este vídeo sino la serie de postales 
que Rosler realizó como proyecto paralelo al vídeo A Budding Gourmet, donde la artista emplea el uso 
del texto como estrategia creativa.

Así, la artista realizó a partir de 1974 una serie de doce postales noveladas partien-
do de las reflexiones del vídeo A Budding  Gourmet. En ellas, en cada una de ellas, reflexionaba sobre el 
deseo del poder de la cocina y su influencia en los demás, o realizaba recetas de cocina en inglés y en 
español con influencia de los recetarios mejicanos, además de poner de relieve mediante la combinación 
de una receta con supuestos machistas que debía de hacer “una buena gourmet”.

Rosler, utiliza la ironía y el absurdo en toda esta serie de postales, para revelar as-
pectos del espacio doméstico o privado a los que no se prestaba la suficiente atención como el control 
(que podía desembocar en violencia física o psíquica) que se ejercía sobre aquellas a las que se les ne-
gaba la oportunidad de desarrollar una profesión o cualquier tipo de actividad intelectual o creativa.

[Fig. 99]. Pos-
tal novelada a partir del vídeo A Budding 
Gourmet, 1974.

[Fig. 100]. Martha Rosler, Postcard 
#1 from A Budding Gourmet, 1974. Serial postcard novel in 12 
parts. First mailed Jan.-Apr. 1974. Republished in Service, 1978 
and 2008. Courtesy of the artist and Mitchell-Innes & Nash.
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Traducción aproximada de la imagen correspondiente a la [Fig. 100]: 

Me gustaría llegar a ser un gourmet. Hago esto porque siento que me va a mejo-
rar como ser humano. Es decir, me va a mejorar y hacerme una persona más valiosa para mí y para los 
demás. Voy a ser más conocedora de las cosas buenas, las cosas que hacen la vida más agradable. El 
gourmet es una persona sensible; él sabe bien del mal y de nada especial. Calidad. Los animales comen 
para satisfacer su hambre, para mantenerse con vida. Como  gente no tenemos que hacer eso. Quiero 
decir que no tenemos que hacer sólo eso. Podemos hacer de comer una experiencia. Nosotros no te-
nemos que preocuparnos más acerca de dónde vendrá la próxima comida- - ¡ni mucho menos! En todo 
caso, comemos demasiado. Hay comida por todas partes. La pregunta es cómo escoger y elegir - -como 
para saber que está realmente bueno ...

Analizando la imagen [Fig.100] perteneciente a la serie de doce postales, podemos 
ver como Rosler hace uso del texto como estrategia creativa para comunicar al espectador su preocupa-
ción por ser una buena gourmet.

Por otro lado, atendiendo a la tipología básica de los distintos soportes donde los 
artistas plasman sus textos y que establecimos al inicio de esta tesis, podemos observar que Rosler sitúa 
sus frases sobre una postal, estando emparentada con el arte correo o mail art. 

En cuanto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí sólo se da 
una única combinación: texto. Aquí, en esta obra toda la importancia recae sobre el texto con un uso de 
una tipografía mayúscula mecanografiada en color negro sobre fondo blanco.

En este texto, Rosler utiliza el lenguaje agudamente a partir del uso de la ironía y el 
absurdo para comunicarnos sus preocupaciones. Y aunque este discurso lo inaugura en los años setenta, 
todavía hoy podría estar de auténtica actualidad.

En cuanto su significación, aunque en un primer momento se pudiera entender que la 
protagonista anhela ser una buena gourmet para ser mejor persona y para los demás, y justifica el hecho 
de que tengamos demasiada comida como un simple fastidio para verdaderamente saber qué elegir y 
que esté realmente bueno, detrás de su discurso existe una gran crítica al ser humano del primer mundo 
y a su derroche alimenticio, así como a la presión femenina por ser una adecuada o maravillosa chef. 

[Fig. 101]. Martha Rosler, Postcard #4 from Tijuana Maid, 1975-76. Serial postcard novel in 12 parts. 
First mailed Oct. 1975–Feb. 1976. Republished in Heresies, No. 1, 1977, and Service, 1978 and 2008. Courtesy of the artist 
and Mitchell-Innes & Nash.
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La imagen [Fig. 101], corresponde a otra obra de la serie novela postal, pero en 
este caso desde Tijuana. Para ello la autora escribe una receta en inglés y en español del “emparedado 
de jalfa y mantequilla de cacahuete”, y podemos apreciar nuevamente, como Rosler hace uso del texto 
como estrategia creativa.

Atendiendo a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos observar nuevamente que la artista sitúa su obra sobre una postal. 

En cuanto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se vuelve a 
dar una única combinación: texto. En esta obra toda la importancia recae sobre el texto con un uso de 
una tipografía mayúscula sólo para el título de la receta, mientras que las instrucciones se encuentran en 
minúscula y mecanografiadas en color negro sobre fondo blanco.

Con respecto al uso del lenguaje y la significación general de esta obra, una vez 
más, se aprecia en la autora un discurso totalmente irónico. Mediante la absurdez de la descripción de 
una receta en inglés con su traducción al lado del español, se encierran connotaciones más profundas 
y contundentes sobre las migrantes de origen mejicano trabajando en el servicio doméstico en Estados 
Unidos. Lo más fuerte de la receta de un plato poco difícil como un emparedado de mantequilla de caca-
huete, es que se complemente con instrucciones en inglés y traducidas al español sobre las cosas básicas 
que debe realizar una empleada del hogar, y en este caso de origen mejicano, no sólo barrer y pulir, sino 
además cocinar algún día un plato de su país de origen. En definitiva, la crítica en esta postal novelada 
de Rosler no resulta sutil ni conduce a otras interpretaciones. 

Traducción aproximada de la [Fig. 102]: 

Después de aproximadamente un año me cambiaron a cocinero. Dejé de desem-
paquetar, todo lo que hacía era estampar cosas en la parrilla y quitarlas y echarlas en grasa y sacarlas, 
con algo de montaje de las unidades. Tenía a la nueva desempaquetadora para ayudarme cuando las 
cosas estaban frenéticas. Mi sueldo aumentó a 1’65 $ la hora. La única pega era que, al final del día 
tenía que verter la grasa caliente fuera. ¡Atentos! Usábamos la misma grasa durante todo el día. Dicen 
que la grasa humeante causa cáncer de estómago - - bueno, ¡esa grasa realmente echaba humo! 

Después de un tiempo cogí el turno de noche. Me percaté de que realmente había 
habituales que comían allí todo el tiempo. Me sucedió que sentí lástima de que tanta gente tuviera los 
pies en esa cosa todo el tiempo. Comencé a pensar un montón sobre ello. No era exactamente que 
me sintiera desleal hacia McTower’s, no estaba demasiado mal, si tenías que trabajar, supongo, y el 
gerente no estaba demasiado encima tuya, pero es simplemente como que odiaba el trabajo. Me sen-
tía como una máquina, y mis pies me dolían de estar tanto de pie. Y seguía pensando, “¿qué hay en 
esta sustancia?”

Analizando el texto correspondiente a la [Fig. 102] perteneciente a la serie de doce 
postales, podemos ver como Rosler vuelve a hacer uso del texto como estrategia creativa para comunicar 
al espectador su preocupación por el concepto de comida.

Por otro lado, atendiendo a la tipología básica de los distintos soportes donde los 
artistas plasman sus textos, apreciamos de nuevo que Rosler sitúa su texto sobre una postal. 

En cuanto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí sólo se da 
una única combinación: texto. En esta obra toda la importancia recae sobre el texto con un uso de una 
tipografía minúscula mecanografiada en color negro sobre fondo blanco.

En cuanto su significación, aunque en un primer momento se pudiera entender que 
el texto versa sobre la descripción de una persona que está relatando su cambio de trabajo a cocinero, 
hay toda una crítica a la comida basura, y al empleo precario. Sobre todo, conociendo la preocupación 
por las temáticas de índole social en esta artista, suponemos debido al contexto americano de la propia 
Rosler, que en esta pieza se está refiriendo al empleo de las personas migrantes en EEUU. Ya que casi 
todos los empleos más duros o desfavorecidos han sido absorbidos siempre en este país por gente de 
otros países en búsqueda de una vida mejor.
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Esta serie de postales descrita, dio lugar a un pequeño libro artístico titulado Ser-
vice: a trilogy on colonization (Servicio: una trilogía sobre el colonialismo) de 1978 [Fig. 103-104], 
en la que a partir de la serie de postales noveladas sobre alimentos realiza un librito con el formato de 
una postal.  

En este proyecto artístico a través de los distintos relatos ficticios, la artista nos 
revela las actitudes de tres mujeres de diferentes orígenes socioeconómicos y étnicos hacia la comida 
que preparan y sirven, incluyendo una ama de casa de clase media norteamericana, otra persona eu-
ropea y una criada de Tijuana.

En Service: a trilogy on colonization, Rosler nos propone tres novelas cortas frente 
a los usos sociales de la comida y los problemas de la vida cotidiana, con títulos como:  “Una Gourmet 
en ciernes “, “ McTowers Maid “ y “ Tijuana Maid”. 

Traducción aproximada del texto correspondiente a la imagen [Fig. 105]:

Pero América del Sur, no todo el mundo va allí. Me refiero a Río es un lugar de ba-
lanceo real, la jet set todos van allí en invierno, me imagino, pero la mayoría de la gente no se da cuenta 
de lo amable y pintoresca que la mayor parte de la gente es. Hay gente desde los peores tugurios que 
jamás hayas visto hasta aquéllos que viven en el más alto estilo, como la realeza. Me traje un poco de 
encaje que era simplemente impresionante. Y la comida era diferente y servida con estilo. Y estaba lim-
pio, en los lugares adecuados, por supuesto. No todo el mundo tiene esa experiencia. Len y pensé que 
si podía servir a ese tipo de comida algunas veces puntual que se sumaría a la memoria de nuestro viaje 
y también introducir a nuestros amigos a la misma. Después de haber tomado el curso en la cocina bra-
sileña descubrí que tenía el coraje de hacer más cocina francesa. Yo tenía más confianza en mí misma. 
Estoy empezando a entender un poco más acerca de los principios. Incluso leí Carême y Escoffier, los 
grandes chefs de reyes y nobles ...

 [Fig. 102]. Imagen correspondiente a la 
serie de postales noveladas.
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[Fig. 103]. Martha Rosler, Porta-
da de Service: A Trilogy on Colonization, front cover (New 
York: Printed Matter, 1978). Reprinted 2008. Courtesy of 
the artist and Mitchell-Innes & Nash.

[Fig. 104]. Imagen detalle del libro 
Sevice: A Trilogy on Colonization.

[Fig. 105]. Detalle 
de un texto del libro Sevice: A Trilogy on 
Colonization.
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Analizando la imagen [Fig. 105] perteneciente al libro Service: a trilogy on coloni-
zation, apreciamos como Rosler vuelve a hacer uso del texto como estrategia creativa para comunicar al 
espectador el relato novelado de tres personajes ficticios.

Por otro lado, atendiendo a la tipología básica de los distintos soportes donde los 
artistas plasman sus textos, observamos que Rosler sitúa su texto sobre un pequeño libro de autor adop-
tando las dimensiones de su serie anterior de postales. 

En cuanto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí sólo se da 
una única combinación: texto. En esta obra toda la importancia recae sobre el texto, y en concreto en 
esta página con un uso de una tipografía minúscula cambiando el tipo de letra a una manuscrita en color 
negro sobre fondo blanco.

En cuanto su significación, Rosler nos relata aquí las reflexiones de una aspirante a 
chef o una buena gourmet. Creemos interpretar que es la migrante europea, que viaja en búsqueda de 
mayor conocimiento para su arte. Y rizando el rizo, valga la redundancia, la persona que tiene que tra-
bajar en lugares mal asalariados para poder cumplir sus sueños.

Por último, en cuanto al uso del lenguaje con la serie de postales iniciada en 1974, 
y con su Service: a trilogy on colonization de 1978 recurre al lenguaje alegórico y apropicionista (que 
unos años más tarde practicarían artistas como Barbara Kruger o Sherrie Levine) para cuestionar algunos 
de los mitos asociados a la feminidad, a partir de una iconografía de lo cotidiano y lo familiar.

En definitiva, con estas obras analizadas la artista Martha Rosler nos revela median-
te unas postales noveladas otro modo de comunicación de su ideas y de los asuntos que le preocupan 
de la sociedad y el ciudadano de los años setenta, sea una migrante europea, una ama de casa norte-
americana, o una migrante de Tijuana por medio del uso del texto en una de sus producciones artísticas 
altamente comprometidas pero con un formato distinto al de una fotografía o un fotomontaje. En resumen, 
distintos soportes de expresión para las inquietudes artísticas de esta artista, que no deja de cesar en 
hacer hincapié en las mismas problemáticas de los setenta, y que todavía hoy, sorprendentemente, son 
actuales.

5.2.3. if you lived here… 

Desde los años setenta, a través de sus numerosas obras y proyectos, empleando 
diversos métodos de trabajo, Martha Rosler ha ido construyendo progresivamente la práctica del arte 
socialmente comprometido y su posición feminista crítica, para establecer las conexiones entre la esfera 
privada y pública, espacio doméstico y cultura mediática, como también del espacio urbano en confron-
tación con los cambios políticos y económicos. El punto de partida del proyecto de archivo de Martha 
Rosler, If You Lived Here… (Si vivieras aquí…), presentado por primera vez en la Fundación Dia Art (Dia 
Art Foundation) en Nueva York en el año 1989, fue la (in)visibilidad de las personas socialmente desfa-
vorecidas y los espacios urbanos que habitan, con el que tomó un posición radical frente a los sistemas 
y las condiciones subyacentes de vivienda, relacionados con el proceso de la gentrificación.

Rosler presentó en el Dia Art Foundation de Nueva York una investigación compar-
tida sobre las relaciones entre las condiciones de trabajo de los productores culturales y las condiciones 
urbanas y de vivienda en las cuales transcurrían sus vidas. Para el proyecto If You Lived Here Still..., la 
artista contó con más de cincuenta artistas, productores de vídeo, fotógrafos, arquitectos, planificadores, 
gente sin techo, grupos de activistas, etc., que se enfrentaban a diferentes situaciones de vida, de arqui-
tectura y a visiones utópicas. A través de sus numerosos proyectos, utilizando diversos métodos de tra-
bajo, desde el documental a las performances pasando por la literatura, Rosler ha explorado diferentes 
maneras de reconectar el ámbito público y el privado, espacios domésticos y cultura mediática en con-
frontación con las realidades de las altas esferas políticas y económicas.

 En España, a finales del año 2010, La Virreina, Centre de la Imatge presentó el 
proyecto archivo If You Lived Here Still... de Martha Rosler que contó con la participación directa de 
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diferentes colectivos locales relacionados con las problemáticas expuestas como: el Archivo Histórico de 
Roquetes-Nou Barris, Exit- Colectivo Gran Hotel Barcelona, Repensar Bonpastor, V de Vivienda, Sitesize, 
Iconoclasistas, Carteloneta, y la ordinadora contra la especulación del Raval.

Dentro del marco de la exposición se organizó un foro abierto sobre Activismo Cul-
tural y Crisis de Vivienda, con dos mesas redondas contando con la presencia al debate de la propia 
artista. 

El proyecto de archivo de Rosler se presentó trazando paralelas con las prácticas de 
diversos colectivos locales, involucrados en el trabajo relacionado con la crisis de la vivienda en el con-
texto específico de la ciudad de Barcelona, abriendo debates sobre las diferentes formas de activismo y 
las nuevas estrategias de representación social.

Finalmente, también se presentó en la exposición una video-entrevista con la artista 
que versaba sobre las prácticas artísticas en relación a la creciente privatización del sector público y el 
papel de las instituciones, para repensar los límites de la representación de lo social.

Como se puede apreciar, la importancia del proyecto If You Lived Here… iniciado 
en 1989 por Rosler continúa de plena vigencia por la temática social sensible sobre la que versa, y es 
continuamente citado como referencia acerca de los problemas del espacio público.

Este proyecto que iniciado en 1989, se ha convertido en un proyecto archivo que no 
sólo se expuso y se debatió en Barcelona a finales del año 2010 y principios del 2011, sino anteriormen-
te en el año 2009 en la ciudad de Nueva York, y en el año 2010 en la ciudad de Utrech comprendien-
do la misma dinámica de distintas exposiciones sobre la vivienda, la falta de vivienda y la planificación 
arquitectónica con obras de artistas, cineastas, personas sin hogar, okupas, poetas, escritores, grupos 
comunitarios, escolares y otros. Además, este proyecto allá donde se ha presentado ha contado siempre 
con foros de debate que ofrecían la participación de artistas, activistas, abogados, representantes elec-
tos, académicos y miembros de la comunidad. 

En definitiva, es un proyecto referente y totalmente imbrincado dentro de los presu-
puestos de una arte social y comprometido con la sociedad.

Analizando la imagen correspondiente a la [Fig. 106] titulada If you live here… per-
teneciente al proyecto citado, podemos ver como Rosler hace uso del texto como estrategia creativa para 
comunicar al espectador su preocupación por la falta de vivienda y la reorganización y planificación 
arquitectónica del espacio público.

[Fig. 106]. If You Live Here…, 1989

Por otro lado, atendiendo a la tipología básica de los distintos soportes donde los 
artistas plasman sus textos y que establecimos al inicio de esta tesis, podemos observar que Rosler sitúa 
sus frases sobre una valla publicitaria, concretamente una valla de ocho paños.

En cuanto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí sólo se da 
una única combinación: texto. La frase If you liver here… (Si vivieras aquí…), con un uso de una tipogra-
fía en color blanco sobre fondo gris.

Con respecto al uso del lenguaje y a la significación de la frase, y la obra en con-
creto, sus interpretaciones pueden resultar amplias, debido a que usa una figura de supresión. 
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Emplea la supresión en lo inacabado de la frase, dejando al público una libre in-
terpretación: Si vivieras aquí… tus penas se acabarían; si vivieras aquí… tu salud mejoraría; si vivieras 
aquí… tus hijos serían felices; si vivieras aquí… 

Por otro lado, debido al tipo de formulación de la frase donde omite el final de la 
misma, quizás sólo el público conocedor de su obra estuviera preparado para conectar con el discurso 
de la artista al amparo del visionado de todo su proyecto archivo.

La fotografía de la obra en el entorno de su proyecto archivo resulta perfectamente 
asimilada en cuanto a los planteamientos de la artista acerca del proceso de gentrificación. 

Sin embargo, la valla aislada, solo con el texto y sin toda la documentación del 
proyecto, puede conducir a multitud de ideas, que por otro lado, pueden ser muy interesantes desde el 
punto de vista interpretativo del ciudadano-espectador aunque se alejen de los presupuestos teóricos de 
Rosler.          Pero por otro lado, observando el gusto por la ficción y la novela en Rosler, creemos que 
esa supresión u omisión del contenido completo de If you lived here…, se encontraba en los planteamien-
tos conceptuales de la artista.

En esta serie vemos a partir de la obra yoú d be home now  [Fig. 107] como Rosler 
vuelve a aplicar el texto como estrategia creativa y de comunicación.

Repite según nuestra tipología básica de los distintos soportes: una valla publicitaria 
de ocho paños.

En cuanto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí vuelve a utili-
zar una única combinación, la del texto sólo. La frase yoú d be home now (deberías estar en casa ahora), 
mediante una tipografía en color blanco sobre fondo rojo.

Con respecto a la significación de la obra, dicha frase, tendría una traducción 
aproximada a deberías estar en casa ahora. Dependiendo de si esta obra fuera observada asilada en 
el espacio público, podría ser comprendida de múltiples formas.

Pues, en cuanto al uso del lenguaje, no observamos ninguna figura retórica clara. 
Funciona como una afirmación o sentencia, pero que a su vez, aisladamente del proyecto de la artista 
podría tener múltiples significaciones: Deberías estar en casa ahora pues es tarde; deberías estar en casa 
ahora porque tus padres se van a enfadar; deberías estar en casa ahora porque allí estas a salvo...

Sin embargo, como conocedores del proyecto de la artista, desde luego que la frase 
nos resulta una confirmación y sentencia clara de la artista: Deberías estar en casa ahora sino fuera por 
la especulación inmobiliaria.

Por último, encontramos en esta serie otra obra titulada Recession Gentrification co-
rrespondiente a la [Fig. 108], donde la artista vuelve a hacer uso del texto como estrategia creativa.

En este caso, atendiendo a la tipología básica de los distintos soportes, el seleccio-
nado por Rosler es más modesto: el cartel pegado sobre un muro.

Por último, en cuanto a la otra clasificación básica que hemos definido relativa a la 
fusión o no fusión del texto e imagen en las distintas producciones de los distintos artistas, en esta obra 
solo se da el texto. Es una obra puramente textual.

Con respecto a la significación de la frase y su empleo del lenguaje, sus interpre-
tación es clara y contundente. No usa ninguna figura retórica. Realiza una afirmación aplastante: Gen-
trificación Recesión. Aquí, la artista no nos deja ninguna posibilidad a la imaginación de una trama o 
historia. Se posiciona claramente con una postura política de lo que para ella supone la especulación 
inmobiliaria.
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5.2.4. transitions and digressions.

La calle, la observación del entorno de las ciudades y del ciudadano, y fundamental-
mente del espacio público, continúa siendo el motor de la serie Transitions and Digressions (Transiciones 
y digresiones), realizadas en distintos años y muchas de ellas captadas en Nueva York. Aunque la serie 
se inicia en 1981 y transcurre hasta 1999, la autora ha continuado trabajando en ella, y en esta muestra 
se pueden observar obras que van hasta el 2001. 

El hilo conductor se deduce de la mirada de Rosler que se vuelca principalmente 
sobre los escaparates con que se encuentra en la calle, además de en los carteles callejeros vistos en lu-
gares públicos. En esos escaparates y en la disposición de los productos y los objetos en ellos (por ejem-
plo, maniquíes con ropa de moda…), la artista descubre las claves de una cultura comercial capitalista 
anclada en normas absurdamente sexistas que constriñen de modo particular a las mujeres, aunque los 
hombres no queden exentos de las reglas hegemónicas.

De la cocina como espacio convencionalmente adscrito a las mujeres Rosler nos invi-
ta a los escaparates de las tiendas, en los que el cuerpo de la mujer sigue siendo un campo de batalla. 
Lo público y lo privado, interdependientes, parecen de nuevo política y productivamente entrelazados en 
la obra de esta artista.

[Fig. 107]. 
you´d be home now, de la serie If You 
Lived Here…, 1989.

[Fig. 108]. 
Recession Gentrification, 1989.
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En esta serie vemos como incluye el texto de otro modo, desde la perspectiva de la 
artista que lo capta del propio espacio público para expresar sus ideas. En el caso de la obra Barefoot 
Kassel (Kassel descalza) [Fig. 109], los textos se encuentran insertos en la fotografía de la obra por me-
dio de multitud de carteles publicitarios que rodean a una maniquí femenina ama de casa, encantada 
de serlo, rodeada de multitud de objetos para sus tareas domésticas y en estado de oferta. La artista no 
inserta los textos, se los apropia del propio medio urbano para su propio discurso.

En este caso, atendiendo a la tipología básica de los distintos soportes, el seleccio-
nado por Rosler, aunque el medio de la selección ha sido insertando el texto a través de carteles de ofer-
tas de un producto doméstico, consideraremos que su soporte ha sido la imagen fotográfica que los vin-
cula. Pues no ha sido una elección arbitraria, sino totalmente meditada para la comprensión de su obra.

Por último, en cuanto a la otra clasificación básica que hemos definido relativa a la 
fusión o no fusión del texto e imagen en las distintas producciones de los distintos artistas, en esta obra 
se da la combinación de imagen y texto a través de los carteles de las ofertas de distintos productos.

Con respecto al uso del lenguaje y a la significación de esta obra, su interpretación 
parece clara, aunque deberíamos de introducir otro factor interpretativo de la imagen que se suma a su 
valor, el título de esta obra. Barefoot Kassel, es decir, Kassel descalza. Aquí, no hay duda del apoyo de 
Rosler en una figura retórica como es la metáfora. Podríamos apreciar, por medio del título de la obra y 
observando la imagen fotográfica, que la artista realiza una dura crítica a la idea de que la mujer sea 
expuesta en un escaparate con un rol claro como ama de casa rodeada de todos los productos necesa-
rios para su función. Y por lo que parece, con la ayuda del título, Rosler desenmascara a la ciudad de 
Kassel: con su mujer descalza siendo objeto de exhibición en el escaparate de un comercio.

En esta serie continuamos apreciando que la artista incluye el texto del propio espa-
cio público, desde la perspectiva que lo capta de las propias calles de Nueva York, y lo emplea para su 
discurso. En el caso de la obra Lower Manhattan (Manhattan inferior) [Fig. 110], los textos forman parte 
del fondo de la fotografía, pintados en la pared de un comercio en estado ruinoso. Por lo que la artista 
vuelve a hacer uso del texto como estrategia creativa, pero apropiándose de los mismos que se encuen-
tran en los muros del propio espacio público y urbano.

Según, nuestra tipología básica de los distintos soportes, el seleccionado por Rosler, 
aunque el medio de la selección ha sido insertando el texto a través de la fachada del comercio retratado 
inundada de textos con ofertas, su soporte ha sido la imagen fotográfica que vincula la fachada escrita 
y la propia imagen de la misma. La elección está totalmente meditada para el entendimiento de su obra.

En cuanto a la otra clasificación básica que hemos definido relativa a la fusión o no 
fusión del texto e imagen en las distintas producciones de los distintos artistas, en esta obra se da la com-
binación de imagen y texto a través de la propia fotografía.

Por último, en cuanto al uso del lenguaje y la significación general de esta obra de 
la artista, nos vuelve a mostrar los problemas de determinados barrios y su preocupación por el espacio 
público y las gentes que lo habitan. Si nos fijamos en el título de Lower Manhattan, el significado de la 
palabra lower en español tiene varias acepciones: inferior, baja, grave, reducir, rebajar, disminuir, etc., 
relacionadas todas ellas con las problemáticas asociadas a la de los barrios más depauperados, empo-
brecidos o desfavorecidos. Por lo que no es casualidad que la artista usara los textos de rebajas sobre 
el muro exterior de un local deteriorado para hablarnos de las rebajas, y lo reforzara con el empleo de 
una figura retórica como la metáfora dentro del propio título.
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[Fig. 110]. Lower Manhattan, july 
2001de la serie  Transitions & Digressions (Transicio-
nes y digresiones), (1981-1997).

[Fig. 109]. Barefoot Kassel 
(Kassel descalza), 1982 de la serie  Transitions 
& Digressions (Transiciones y digresiones), (1981-
1997).
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5.2.5. in the plaCe of the publiC. airport series

Continuando en la misma línea de observación del espacio público, Rosler nos pre-
senta una serie de fotografías bajo el título In the Place of the Public. Airport Series (En el lugar del públi-
co. Serie Aeropuerto) que recogen la faceta de viajera impenitente. 

Pero aquí, no nos encontramos ante la figura romántica del viajero decimonónico 
que buscaba el sentido de la vida en rutas inexploradas y en tierras lejanas, ni tampoco ante la turista 
adocenada de viajes organizados al milímetro, sin riesgo alguno. Lo que la artista fotografía es su pro-
pia cotidianidad, que comparte con muchos otros sujetos, siempre en lugares de acceso público y que 
se materializa, por ejemplo, en los largos y tediosos pasillos de los aeropuertos, verdaderos templos de 
la vida contemporánea.

Esta serie está compuesta de fotografías y videos de aeropuertos como si se trataran 
de un microcosmos posmoderno, donde se sobrepasan los métodos tradicionales de ser localizados en 
nuestro mundo. Lugares regidos por la misma estructura de la ciudad donde todo tiene supuestamente un 
porqué, todo está controlado y todo el mundo vigilado. Se trata de espacios comunes para nuestra socie-
dad occidental donde, a no ser por causas ajenas al pasajero, solo permanecemos algunas horas; con 
la intención y el deseo de llegar a nuestro lugar de destino, por lo que esta serie versa sobre un espacio 
relacionado con el deseo de estar o pertenecer a otro lugar. Imágenes de salones de espera, pasillos, 
vestíbulos, atrios o anuncios publicitarios en la mayoría de los caso sin presencia humana, dotados de 
altas dosis escenográficas. En definitiva, se tratan de imágenes de aeropuertos realizadas por la artistas 
a medida en que viaja por el mundo, realizando su propio trabajo como creativa, a la vez que explora 
el espacio público y traza guías de ida y vuelta entre lo político y lo social, incidiendo en esta serie de 
aeropuertos sobre el concepto de no lugar con una poética propia.

En cuanto al uso del lenguaje, la serie dedicada a los aeropuertos es muy significa-
tiva: unas frases descontextualizadas acompañan unas fotografías de estos espacios residuales y anóni-
mos que son los aeropuertos; un espacio de la comunicación que la frialdad de las fotografías y el sin-
sentido de las frases expresan como la imposibilidad de comunicación.

A menudo, a la hora de presentar estas imágenes de manera expositiva, la artista 
incluye textos sobre la pared, haciendo referencia a la cultura en la que vivimos. Por otra parte, encon-
tramos frases o expresiones colocadas cerca de las fotografías por la propia artista, que desarrollan una 
imagen fenomenológica de la transición a través de los aviones y aeropuertos (imperceptible circulación 
del aire) y apuntan a las estructuras subyacentes (control total) o una visión más amplia del mundo pos-
moderno (no digo mapa, no digo territorio). Una de las frases incluidas resume la imagen implícita del 
mundo: No hay sólo fragmentos donde no hay un todo.

En esta serie continuamos apreciando que la artista incluye el texto del propio es-
pacio del aeropuerto en una de sus obras [Fig. 111], desde la perspectiva que lo capta desde un mupi 
publicitario, y lo emplea para su discurso. 

Según, nuestra tipología básica de los distintos soportes, el seleccionado por Rosler, 
aunque el medio de la selección ha sido insertando el texto a través de la valla comercial, su soporte ha 
sido la fotografía que vincula el texto del anuncio publicitario y la propia imagen de la misma. El texto 
publicitario, se convierte aquí, en imagen de la obra.

En cuanto a la otra clasificación básica que hemos definido relativa a la fusión o no 
fusión del texto e imagen en las distintas producciones de los distintos artistas, en esta obra se da la com-
binación de imagen y texto a través de la propia fotografía.

Por último, en cuanto al uso del lenguaje y la significación de esta obra, conocien-
do el discurso de la artista sobre el espacio público, y leyendo el propio texto de la imagen fotográfica, 
verdadero protagonista: Maybe there is a substitute for experience (Tal vez hay un sustituto para la expe-
riencia), Rosler nos hace reflexionar sobre la publicidad y su lenguaje por medio del juego metafórico. Es 
decir, el lenguaje publicitario nos vende la idea de que exista una publicación, en este caso un periódico, 
del que fiarnos por su experiencia.
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[Fig. 111]. Im-
agen de la serie aeropuertos: “In the 
Place of the Public”, Airports series,  
(1983 – 1994).

En la imagen [Fig. 112], Rosler comienza a emplear el texto como estrategia creati-
va, que ella misma inserta en la parte inferior de dos imágenes que confronta.

Por otro lado, atendiendo a nuestra tipología básica de los distintos soportes, el se-
leccionado por Rosler, su soporte ha sido el cartel vinculando el texto en la parte inferior de las imágenes 
fotográficas. 

En cuanto a la otra clasificación básica que hemos definido relativa a la fusión o no 
fusión del texto e imagen, en esta obra se da la combinación de imagen y texto.

Por último, en cuanto a la significación de esta obra de la artista, por un lado hay 
que tener en cuenta, que las imágenes se desarrollan en el interior de un aeropuerto, y por lo tanto, la 
artista también nos está dirigiendo en esta mirada hacia la transición del aeropuerto hacia los aviones. 
Es decir, aquí Rosler apunta hacia el suelo teniendo en cuenta que formamos parte de una serie de es-
tructuras más tradicionales, mediante las cuales hemos marcado nuestra vida colectiva. No en vano ha 
situado el texto en la parte inferior de las imágenes, donde se puede leer: un árbol, una roca, un arroyo.

[Fig. 112]. Martha Rosler, “In the Place of the Public: Airport Series” 
1999

[Fig. 113]. Martha Rosler, “In the Place of the Public: Airport Series” 
1999
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En la imagen [Fig. 113], la artista emplea también dos imágenes, una al lado de la 
otra, pero aquí inserta el texto de dos maneras: en la parte superior, y en la parte inferior. En esta obra, 
el tipo de soporte que utiliza para inscribir sus textos sigue siendo el montaje fotográfico en la categoría 
de cartel, fusionando texto más imagen.

En cuanto a la significación de esta obra, nos resulta muy interesante señalar que la 
disposición del texto es fundamental para su discurso. Por medio de insertar un texto en la parte superior, 
y otro en la inferior, realiza una contraposición dando lugar a una figura retórica como es la metáfora.

En la parte superior nos describe pasillos interminables y giros ciegos, metáfora pura 
de la vida cotidiana, y en la parte inferior, nos habla de un bosque, una montaña, un rio, el estado ideal 
para el espíritu. Y por otro lado, el enfoque de esta fotografía continúa mirando al suelo, es decir, a lo 
terrenal, a la vida cotidiana.

En esta imagen [Fig. 114], no inserta dos imágenes, una al lado de la otra, sino que 
introduce un texto enfrentándolo a una imagen, pero además también incluye unas palabras en la parte 
inferior del texto más grande y de su fotografía homóloga.

Traducción aproximada del texto del margen izquierdo de la [Fig.114]:

Al final de nuestro viaje llegamos a un terreno diferente a cualquier que habíamos 
visto antes. Se compone de escombros y trozos de piedra desconocida, partes de ella roto y fundido en 
pedazos brillando tan negro como la obsidiana.

El aire estaba quieto y cristalino, aunque a veces he tenido la impresión de que una 
neblina espesa colgaba justo por encima del nivel del ojo, sin duda hubo una sobrecarga de resplandor 
que hizo levantar los difíciles ojos.

Así que no podía discernir si estábamos dentro o fuera, si era realmente el día o la 
noche de verdad, y si había habitantes sobre la tierra.

Sentí un zumbido en el aire, pero me di cuenta finalmente que estaba escuchando 
solamente mi pulso arterial y que, de hecho, el terreno estaba muy quieto. Caí en silencio a su vez.

En cuanto al tipo de soporte que emplea en la imagen [Fig. 114] para inscribir sus 
textos sigue siendo el montaje fotográfico en la categoría de cartel, fusionando texto más imagen.

Por lo que respecta al uso del lenguaje y a la significación de esta obra, volvemos a 
reseñar que la disposición del texto vuelve a convertirse en elemento fundamental para su discurso. Pero, 
en este caso la contraposición se produce por el contenido de los textos en sí, y por insertar un texto en 
la parte inferior, que alude otra vez al suelo y a la tierra. El texto que contrapone al lado de la imagen 
nos resulta altamente sugerente y metafórico. En esta obra contrasta un texto de corte tipo ciencia ficción, 
o un viaje a un paisaje lunar con la imagen fotográfica de una zona de espera de una aeropuerto dando 
vistas a un espacio natural sobrecogedor e irreal. A la vez, en la zona inferior del montaje nos encon-
tramos con tres palabras: una encrucijada, una avenida, una aduana. Volviéndonos a encontrar con lo 
terrenal y cotidiano, pero envueltos del misterio alegórico que la artista nos propone.

[Fig. 114]. Martha Rosler, “In the Place of the Public: Airport Series” 
1999.
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En esta imagen [Fig. 115], Rosler utiliza también dos imágenes, una al lado de la 
otra, pero insertando el texto de dos maneras: en la parte superior, y en la parte inferior. Con respecto 
al tipo de soporte que emplea para inscribir sus textos continúa siendo el cartel por medio del montaje 
fotográfico, fusionando texto más imagen.

En cuanto al uso del lenguaje y su significación, otra vez la artista juega con la dis-
posición del texto para su discurso. Por medio de insertar un texto en la parte superior, y otro en la infe-
rior, realiza una contraposición dando lugar a una figura retórica como es la metáfora.

En la parte superior, desarrolla una imagen fenomenológica de la transición a través 
de los aviones y aeropuertos apuntando aquí a las estructuras subyacentes de control: Pasar sin registrar 
pasaje, acto de control que ya forma parte de nuestra vida cotidiana. 

En las imágenes fotográficas ha solapado un texto en tipografía negra sobre fondo 
blanco, donde apunta hacia una visión alegórico-metafórica: Destinos a los que siempre te aproximaste, 
pero nunca alcanzaste. 

Y en la parte inferior, nos habla de una choza, una casa, un templo, una cúpula, un 
estado ideal de protección y seguridad. Y por otro lado, el enfoque de esta fotografía continúa mirando 
al suelo, es decir, a lo terrenal, a la vida cotidiana. En resumidas, toda una ficción, y un empleo de la 
figura retórica de la alegoría se puede leer en esta propuesta narrativa de Rosler.

[Fig. 115]. Martha Rosler, “In the Place of the Public: Airport Series” 
1999.

En esta otra obra [Fig. 116], vuelve a emplear también dos imágenes, una al lado 
de la otra, pero cambiando el modo de insertar el texto: ahora dispone un cuadro de texto blanco con 
tipografía negra en el centro de la composición, sobre las dos imágenes fotográficas, y en la parte infe-
rior coloca tres palabras: un cuartel, un burdel, un banco.

En cuanto al tipo de soporte que emplea para inscribir sus textos sigue siendo el car-
tel a partir del montaje fotográfico, fusionando texto más imagen.

[Fig. 116]. Martha Rosler, “In the Place of the Public: Airport Series” 
1999.
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Por último, en cuanto al uso del lenguaje y su significación, otra vez la artista utiliza 
el recurso de la disposición del texto para comunicarse con el espectador. Por medio de insertar un texto 
en la parte central de las imágenes, y otro en la inferior, realizando un juego de contraposiciones dando 
lugar a una figura retórica como es la metáfora.

En esta pieza, Rosler nos conduce hacia una visión más amplia del mundo posmo-
derno con la frase central: no digo mapa, no digo territorio.

Mientras que en la parte inferior disponiendo las tres palabras: un cuartel, un burdel, 
un banco, vuelve a llevarnos hacia lo terrenal, hacia el suelo.

Esta obra resulta finalmente una total alegoría, pues la artista juega por medio de 
varias metáforas consecutivas, con un sentido recto y otro figurado, ambos completos, a fin de dar a en-
tender una cosa expresando otra diferente.

[Fig. 117]. Martha Rosler, “In the Place of the Public: Airport Series” 
1999.

En la imagen [Fig. 117], Rosler emplea el mismo recurso de colocar dos imágenes, 
una al lado de la otra, pero insertando el texto de dos maneras: en la parte superior, y en la parte infe-
rior. En cuanto al tipo de soporte que emplea para inscribir sus textos sigue siendo el cartel a través del 
montaje fotográfico, fusionando texto más imagen.

Por otro lado, en cuanto al empleo del lenguaje y la significación de esta obra, por 
medio de insertar un texto en la parte superior: contención y control/ costos de capital, la artista nos 
habla de los espacios de control a través del poder económico, y otro en la inferior, realiza una contra-
posición dando lugar a una figura retórica como es la metáfora, a partir de las tres palabras siguientes: 
una tableta, un papel, un pergamino, distintos medios de expresión y comunicación según la época tec-
nológica. 

Con lo cual, en una primera lectura muy básica, la artista nos estaría hablando y 
cuestionando los distintos espacios de control, y por otro lado aludiría a la visión más optimista de la ex-
presión y comunicación en el espacio público.

[Fig. 118]. Martha Rosler, “In the Place of the Public: Airport Series” 
1999.
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En la siguiente imagen correspondiente a la [Fig. 118], la artista emplea el mismo 
recurso que ya se está convirtiendo en método habitual de esta serie de aeropuertos de colocar dos imá-
genes, una al lado de la otra, e introduciendo el texto de dos modos: en la parte superior, y en la parte 
inferior. 

En cuanto al tipo de soporte que emplea para inscribir sus textos sigue siendo el car-
tel a través del montaje fotográfico, fusionando texto más imagen.

Con respecta al uso del lenguaje y a la significación general de esta obra, por medio 
de insertar un texto en la parte superior: canales, conductos o tubos medio iluminados/  imagen brillante 
de desplazamientos, la artista nos habla de los espacios de movimiento o de traslación. 

Y en la inferior, realiza la contraposición con una figura como es la metáfora, a par-
tir de las tres palabras siguientes: un palimpsesto, un folleto, un libro, distintos medios de lectura para los 
tiempos de espera, sin movimiento. 

Con lo que, inicialmente, la artista nos estaría hablando sobre dos cuestiones simples: 
el movimiento y el traslado de un cuerpo en el espacio público, contrapuesto al tiempo de espera donde 
no hay una figura de desplazamiento, a la vez que se basa en una narrativa a través del uso de un len-
guaje alegórico para trasladarnos esas sensaciones.

[Fig. 119]. Martha Rosler, “In the Place of the Public: Airport Series” 
1999.

En esta imagen correspondiente a la [Fig. 119], no inserta dos imágenes, una al lado 
de la otra, sino que introduce un texto, en la parte izquierda de la imagen, enfrentándolo a una imagen, 
pero además también incluye unas palabras en la parte inferior del cuadro de texto más grande y de su 
fotografía homóloga: Un pasaje, un pasillo, un viaje.

En cuanto al tipo de soporte que emplea para inscribir sus textos sigue siendo el 
montaje fotográfico en la categoría de cartel, fusionando texto más imagen.

Con respecto al empleo del lenguaje y la significación de esta obra, la frase inserta 
dentro del cuadro blanco al lado de la imagen fotográfica, resume la imagen implícita del mundo que tie-
ne Rosler: No hay sólo fragmentos donde no hay un todo. Nos expone su mirada alegórica, enriquecién-
dola con una visión onírica del viaje con las palabras de la parte inferior: Un pasaje, un pasillo, un viaje.

En la siguiente imagen correspondiente a la [Fig. 120], la artista emplea el mismo 
método habitual de algunas de las obras de esta serie de aeropuertos de disponer dos imágenes, una al 
lado de la otra, e insertando el texto de dos modos: en la parte superior, y en la parte inferior. En cuanto 
al tipo de soporte que emplea para inscribir sus textos sigue siendo el cartel a través del montaje fotográ-
fico, fusionando texto más imagen.

Con respecto, al uso del lenguaje y la significación de esta obra, por medio de in-
sertar un texto en la parte superior como es éste: Siseo (o silbido) de ruido blanco/ Rastrear (o trazar) olo-
res de estrés y ajetreo. Rosler nos vuelve a remitir a unas imágenes alegóricas en torno al viaje. Emplea 
esta figura para poder realizar una  representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras, 
grupos de éstas o atributos, finalizando con la contraposición de las siguientes palabras: un límite, un 
cruce (que se encuentran en la parte inferior de la imagen).
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[Fig. 119]. Martha Rosler, “In the Place of the Public: Airport Series” 
1999.

[Fig. 120]. Martha Rosler, “In the Place of the Public: Airport Series” 
1999

[Fig. 121]. Martha Rosler, “In the Place of the Public: Airport Series” 
1999.

[Fig. 122]. Martha Rosler, “In the Place of the Public: Airport Series” 
1999.
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En la siguiente imagen correspondiente a la [Fig. 121], Rosler continúa usando el 
mismo recurso de introducir dos imágenes, una al lado de la otra, e insertando el texto de dos modos: en 
la parte superior, y en la parte inferior.

En cuanto al tipo de soporte que emplea para inscribir sus textos sigue siendo el car-
tel a través del montaje fotográfico, fusionando texto más imagen.

Por lo que respecta al uso del lenguaje y la significación de esta obra, por medio de 
insertar un texto en la parte superior: Fusiones y adquisiciones/ Cada módulo se arrepiente del significa-
do, la artista continúa usando la figura retórica de la alegoría. Ya que por medio de ella consigue hacer 
patentes en el discurso, por medio de varias metáforas consecutivas, un sentido recto y otro figurado, 
ambos completos, a fin de dar a entender una cosa expresando otra diferente. Y así, en la parte infe-
rior, inserta la metáfora figurada: un hito, un mojón, un puesto de avanzada.

En la imagen correspondiente a la [Fig. 122], Rosler vuelve a empear el mismo re-
curso de colocar dos imágenes, una al lado de la otra, e insertando el texto de dos modos: en la parte 
superior, y en la parte inferior. 

En cuanto al tipo de soporte que emplea para inscribir sus textos sigue siendo el car-
tel a través del montaje fotográfico, fusionando texto más imagen.

Con respecto al uso del lenguaje y la significación de esta obra, por medio de inser-
tar un texto en la parte superior, donde nos encontramos con la siguiente interrogante ¿vagina o canal 
de parto? La artista se encuentra jugando aquí con las imágenes fotográficas mostrando una metáfora 
entre el texto y el ángulo de las propias fotografías. Y en la parte inferior, contrata esta imagen anterior 
de un túnel o canal con las siguientes palabras: Una perspectiva, una vista, una visión, un destino, un 
fin. Quedando clara esa visión alegórica que quiere comunicarnos con esta obra.

En esta otra obra [Fig. 123], vuelve a utilizar también dos imágenes, una al lado 
de la otra, pero cambiando el modo de insertar el texto: ahora dispone un cuadro de texto blanco con 
tipografía negra en la parte inferior de  la composición sobre las dos imágenes fotográficas, y en la par-
te inferior, fuera de las imágenes coloca tres palabras. En cuanto al tipo de soporte que emplea para 
inscribir sus textos sigue siendo el cartel a partir del montaje fotográfico, fusionando texto más imagen.

Por lo que respecta al uso del lenguaje y a la significación de esta obra, una vez 
más, la artista utiliza el recurso de la disposición del texto para comunicarse con el espectador. Por medio 
de insertar un texto en la parte superior de las imágenes, encima de las imágenes en la parte inferior de 
las mismas, y otro en la inferior fuera de las imágenes, realizando un juego de contraposiciones dando 
lugar a una figura retórica como es la metáfora. A la vez que por la combinación de varias metáforas a 
la vez, Rosler consigue una nueva figura, como es la de la alegoría.

En esta obra, Rosler nos conduce hacia una visión comparativa de estas zonas de 
transito en un aeropuerto cuestionando si se asemejan a un boulevard o a un intestino, a la par que nos 
habla de flujos de aire imperceptibles, y finalmente, nos sitúa en la tierra con la idea que estemos ante un 
cruce, un avistamiento, un espectáculo, o un sitio. Es toda una visión alegórica del tránsito en los viajes 
y de la propia vida cotidiana.

En la siguiente imagen correspondiente a la [Fig. 124], la artista emplea el mismo 
recurso de colocar dos imágenes, una al lado de la otra, e insertando el texto de dos modos: en la parte 
superior, y en la parte inferior. 

En cuanto al tipo de soporte que emplea para inscribir sus textos sigue siendo el car-
tel a través del montaje fotográfico, fusionando texto más imagen.

Con respecto a la significación de esta obra, por medio de insertar un texto en la 
parte superior: fachada institucional, contraponiendo estas palabras con lugares de ocio: un museo, un 
bar, una sala de conciertos, un jardín de cerveza (que se encuentran en la parte inferior de la imagen). 
Aquí, el discurso de Rosler vuelve al tema que le preocupa sobre las relaciones de los ciudadanos con el 
espacio público y los problemas de lo institucional.
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[Fig. 123]. Martha Rosler, “In the Place of the Public: Airport Series” 
1999.

[Fig. 124]. Martha Rosler, “In the Place of the Public: Airport Series” 
1999.

[Fig. 125]. Martha Rosler, “In the Place of the Public: Airport Series” 
1999.

[Fig. 126]. Martha Rosler, “In the Place of the Public: Airport Series” 
1999.
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En esta otra obra [Fig. 125], vuelve a utilizar también dos imágenes, una al lado de 
la otra, pero cambiando el modo de insertar el texto: ahora dispone un cuadro de texto blanco con tipo-
grafía negra en el centro de la composición, sobre las dos imágenes fotográficas, y en la parte inferior 
coloca cinco palabras: un capítulo, un libro, un bloque, una frontera, un borde.

En cuanto al tipo de soporte que emplea para inscribir sus textos sigue siendo el car-
tel a partir del montaje fotográfico, fusionando texto más imagen.

Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje y a su posible significado, otra vez la 
artista utiliza el recurso de la disposición del texto para comunicarse con el espectador. Por medio de 
insertar un texto en la parte central de las imágenes, y otro en la inferior, realizando un juego de contra-
posiciones dando lugar a una figura retórica como es la metáfora, que resulta después de varias combi-
naciones metafóricas en una nueva, la alegoría.

En esta pieza, la artista nos conduce hacia una visión acerca de las estructuras de 
poder basadas en la frase central (simplificar y reducir al mínimo) que inserta en el centro de las dos 
imágenes donde paradójicamente aparece en uno de los monitores de tv, el rostro del ex presidente Re-
agan, y en el otro la imagen, suponemos de otro poderoso. La máxima del poder aparece reflejada en 
esa única frase central. Y para jugar con una imagen más metafórica, Rosler inserta en la parte inferior 
y fuera de las imágenes, las siguientes palabras: un capítulo, un libro, un bloque, una frontera, un borde.

En la siguiente imagen correspondiente a la [Fig. 126], la artista usa el método de 
colocar dos imágenes, una al lado de la otra, e insertando el texto de dos modos: en la parte superior, 
y en la parte inferior. Con respecto al tipo de soporte que emplea para inscribir sus textos sigue siendo 
el cartel a través del montaje fotográfico, fusionando texto más imagen.

En cuanto al uso del lenguaje y la significación de esta obra, por medio de insertar 
un texto en la parte superior con las palabras: régimen hospitalario/ infantilizar, la artista recurre otra 
vez a la figura retórica de la alegoría, contratando su metáfora inicial con la siguiente nueva por medio 
de insertar en el margen inferior de las imágenes fotográficas las siguientes palabras: una armería, un 
castillo, un aula, un palacio de justicia. 

En esta otra obra [Fig. 127], continúa empleando también dos imágenes, una al 
lado de la otra, pero cambiando el modo de insertar el texto: ahora dispone un cuadro de texto blanco 
con tipografía negra en la parte superior de la composición, sobre las dos imágenes fotográficas, y en 
la parte inferior, al margen de las mismas coloca cuatro palabras: una reunión, un encuentro, una con-
versación, un argumento.

[Fig. 127]. Martha Rosler, “In the Place of the Public: Airport Series” 
1999.
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En cuanto al tipo de soporte que emplea para inscribir sus textos sigue siendo el car-
tel a partir del montaje fotográfico, fusionando texto más imagen.

Con respecto al uso del lenguaje y a la significación de esta obra, otra vez la artista 
utiliza el recurso de la disposición del texto para comunicarse con el espectador. Por medio de insertar 
un texto en la parte superior de las imágenes, y otro en la inferior, realizando un juego de contraposicio-
nes dando lugar a una figura retórica como es la metáfora, a la vez que por la combinación de varias el 
resultado es una visión alegórica la que nos propone.

En esta obra, la artista nos conduce con su texto superior a su discurso sobre los 
mecanismos de poder y control. Proponiéndonos, en la parte superior de las imágenes la siguiente frase: 
control total/ vigilancia total. Y ante esta propuesta, realiza una contraposición de imágenes con sus 
palabras últimas: una reunión, un encuentro, una conversación, un argumento, reforzándonos así la 
sensación de alegoría que lleva el discurso de Rosler en esta serie sobre los aeropuertos.

En la siguiente imagen correspondiente a la [Fig. 128], la artista emplea el mismo re-
curso que ya se está convirtiendo en método habitual de esta serie de aeropuertos de colocar dos imáge-
nes, una al lado de la otra, e insertando el texto de dos modos: en la parte superior, y en la parte inferior. 

En cuanto al tipo de soporte que emplea para inscribir sus textos sigue siendo el car-
tel a través del montaje fotográfico, fusionando texto más imagen.

Por lo que respecta al empleo del lenguaje y la significación de esta obra, por medio 
de colocar un texto en la parte superior: Destinos a los que siempre te aproximaste, pero nunca alcan-
zaste/ en otra parte y de otra manera, continúa la artista con este viaje alegórico y metafórico contra-
poniéndolo o contrastándolo con las palabras del margen inferior: una sesión, un concurso, una fiesta.

[Fig. 128]. Martha Rosler, “In the Place of the Public: Airport Series” 
1999.

[Fig. 129]. Martha Rosler, “In the Place of the Public: Airport Series” 
1999.
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Con respecto a esta última imagen correspondiente a la [Fig. 129], la artista usa el 
mismo recurso de colocar dos imágenes, una al lado de la otra, e insertando el texto de dos modos: en 
la parte superior, y en la parte inferior. 

El tipo de soporte que emplea para inscribir sus textos, continúa siendo el cartel a 
través del montaje fotográfico, fusionando texto más imagen.

En cuanto al uso del lenguaje y la significación de esta obra, por medio de inser-
tar un texto en la parte superior: aplazamiento infinito; y en el margen inferior disponer las siguientes 
palabras: Fluir, transmisión, datos, bit, byte, corresponde totalmente a una perspectiva alegórica en la 
narrativa de esta artista, al realizar Rosler una representación simbólica de ideas abstractas por medio 
de figuras, grupos de éstas o atributos.

En conclusión, en esta serie de aeropuerto de la artista Martha Rosler, por una parte, 
encontramos frases o expresiones colocadas cerca de las fotografías, que desarrollan una imagen feno-
menológica de la transición a través de los aviones y aeropuertos y apuntan a las estructuras subyacentes 
como los espacios de control y los no lugares, así como una visión más amplia del mundo posmoderno. Y 
por otra parte, a lo largo del suelo hay una lista de instituciones y estructuras más tradicionales, mediante 
las cuales hemos marcado nuestra vida colectiva y que Rosler se encarga de hacernos mirar. 

La artista con esta serie In the Place of the Public. Airport Series (En el lugar del pú-
blico. Serie Aeropuerto) explora, por medio del uso del texto como estrategia creativa y apoyándose en 
los diversos juegos metafóricos, el sistema de transporte aéreo y sus espacios asociados, principalmente 
la terminal aérea, como el espacio por excelencia de la vida posmoderna, con textos alegóricos que cir-
cunscriben las distintas culturas occidentales, puntos de referencia tradicionales y las estructuras por el 
cual se ha construido el espacio físico y social.

5.2.6. ConClusiones finales: la visión alegóriCa de los textos de 
rosler.

Como hemos podido apreciar, tanto por su obra artística como por la ensayística, 
Martha Rosler es considerada como una de las autoras más destacada de la escena internacional con-
temporánea. Con espíritu combativo a la vez que sutil, su investigación ha girado en torno a dos ejes 
principales: el espacio público y la representación de la mujer en los medios de comunicación, la publi-
cidad y la vida misma.

Resulta interesante destacar aquí, que Martha Rosler se considera productora de 
arte, es decir, una artista que presta enorme atención a los canales de distribución, difusión y divulgación 
de las obras, de ahí que los fotomontajes de House Beautiful. Bringing the War Home (Anexo 11) se die-
ran a conocer a través de folletos y de periódicos contraculturales y alternativos que abundaban en esos 
años. Por lo que doblemente no sólo es productora, sino pionera en el concepto de artivismo u activismo 
político del arte urbano contemporáneo.

Hemos podido apreciar como una de sus principales inquietudes ha girado en torno 
al análisis del espacio público, entendido como aquel en el que coexisten y convergen realidades huma-
nas y sociales diferentes y en el que las reglas políticas y económicas imperan. La calle, de alguna ma-
nera, representa y simboliza el conjunto del espacio público.

La trama urbana, el tejido social y económico que se materializa en las calles está 
en el punto de mira de dos obras: Secrets from the Street. No Disclosure (Secretos de la Calle: la no Divul-
gación), un vídeo de 1980, y una de sus obras aquí analizada, The Bowery in two inadequate descriptive 
systems (The Bowery en dos sistemas descriptivos Inadecuados), de 1974-75.

En cuanto a esta última obra, es considerada como una obra pionera en lo que se 
refiere a la documentación social de una zona de Manhattan. Explora concretamente la exclusión social 
de los alcohólicos, como hemos podido observar en su análisis, y lo hace mediante la contraposición de 
textos e imágenes de la vía pública y de un barrio depauperado.
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De ahí que la obra teórica y artística de Rosler, y la interrelación entre sus estrate-
gias estéticas y su crítica política vayan mucho más allá de un programa “socialista”: sus sorprenden-
tes análisis de las condiciones sociales y económicas y sus consecuencias y efectos concretos sobre 
la clase y el género siempre incluyen el texto del inconsciente que aflora en el síntoma.

A lo largo de sus investigaciones sobre temas específicos, sobre cómo el sistema de 
una cultura masculina, blanca y dominada por el capitalismo impregna la vida cotidiana, tanto en sus 
escritos teóricos como en sus obras visuales y textuales, pasando por las performances y los vídeos, esta 
autora ha seguido un principio como estrategia artística.

En cuanto al uso del lenguaje en la obra de esta artista, apreciamos que plantea 
una crítica de los mitos y realidades de la cultura occidental, e investiga los contextos socioeconómicos 
y los problemas que dominan nuestra vida cotidiana (la vivienda, los conflictos bélicos, la discriminación 
social, las relaciones familiares) desde un enfoque feminista cargado de ironía y sentido del humor por 
medio del uso del lenguaje en los títulos de sus fotomontajes, video e instalaciones, como en la serie 
House Beautiful. Bringing the War Home y en sus vídeos como en el famoso Semiotic of the kitchen (ver 
Anexo x). Sin embargo, en las series más textuales analizadas en los anteriores apartados, vemos como 
pasa de emplear un lenguaje alegórico, absurdo y apropiacionalista en la serie Service: a trilogy on co-
lonization, a un lenguaje metafórico en la serie documento archivo The Bowery, así como en la serie If 
You Lived Here… y en Transitions and Digressions, para finalmente aplicar un lenguaje totalmente lleno 
de alegorías en la serie In the Place of the Public. Airport Series. 

En conclusión, el lenguaje en ella es esencial desde el punto de vista de creación de 
sus obras plásticas y visuales a sus ensayos o conferencias.

Y como hemos podido vislumbrar aquí, su afición por la figura retórica de la ale-
goría a través del uso del texto como estrategia creativa, se hace palpable por medio de sus relatos de 
ficción, de su representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras, grupos de estas o 
atributos, así como por su uso continuo de metáforas consecutivas, con el propósito sugerente de dar 
a entender una cosa expresando otra diferente.

Finalmente, aparte de todo lo anterior expuesto, un gran punto de interés de Ros-
ler, no son tanto las obras en si mismas, como la posibilidad de contemplar a una artista con capacidad 
de reescribir los espacios con una escritura social compleja que no sólo se imbrica en las cuestiones de 
género, sino que sirve para recuperar ciertos ideales utópicos en los que «habitantes» y «habitáculo» se 
construyen e interactúan mutuamente. Esta artista mantiene su espíritu reivindicativo intacto, aunque los 
soportes artísticos o la sociedad cambien, adaptándose ella a los tiempos en los que vive. Además, de 
que la obra de esta artista continúa centrándose en la esfera de lo público y los paisajes de la vida coti-
diana, no sólo los paisajes que afectan a las mujeres y su representación en los medios de comunicación 
y la publicidad, que es una faceta más del interés de la artista, sino sobre todo a la inquietud de ésta 
como ciudadana. Pues, Martha Rosler no puede disociar su actividad artística, docente y ensayística, 
“porque todo ocurre a la vez”. Y no hay nada más claro que sus propias palabras para describir su pa-
pel de ciudadana: “Otra cuestión, es el papel que desempeño dentro del concepto de ciudadanía. Y en 
este sentido, produce mayor efecto mi actividad como ciudadana que como artista”. 
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5.3. el uso del texto en la obra de hans haaCke.

Hans Haacke es considerado pionero de la llamada crítica institucional, vertiente del 
arte conceptual, surgida a finales de los años sesenta. Formado y residente en los Estados Unidos, su obra 
transita de un puro conceptualismo inicial hacia un discurso crítico. Sus obras cuestionan los mecanismos y 
funciones de las instituciones culturales, políticas y económicas, que manifiestan ser herramientas activas en 
la construcción y transmisión de valores identitarios e ideológicos favorables al discurso y expansión de la 
globalización. Construye sistemas de relación mediante elementos literales tomados de lo cotidiano, cuyo 
significado crítico emerge por colisión simbólica al ser yuxtapuestos, procurando, más que denunciar, dejar 
ver la relación entre arte y comportamiento social. Esta conciencia social y política ha marcado, sin duda, 
toda su obra. Desde los años setenta comenzó a utilizar eslóganes publicitarios como forma de denuncia, o 
a utilizar encuestas como medio artístico y comunicativo, punto de gran interés en esta tesis sobre el uso del 
texto como estrategia creativa en las prácticas artísticas sociales, centrándose sus críticas en temas tan con-
cretos y variados como los intereses de las grandes industrias automovilísticas en la República Sudafricana o 
las relaciones entre tabacaleras y organizaciones racistas estadounidenses.

Como ya se ha mencionado en el inicio del análisis de la figura de este artista, sus 
obras cuestionan los mecanismos y funciones de las instituciones culturales, políticas y económicas, y aquí es 
donde también entrará otro punto de estudio en la obra de Haacke: El Museo.

En su proyecto artístico se pueden encontrar dos líneas de fuerza acerca de su visión 
del museo. Por un lado, se refiere al museo como una torre de la conciencia que no está libre de prejuicios 
ideológicos, ni mucho menos libre de posicionamientos intelectuales y morales. Por otro lado, se aprecia el 
propio modo de intervención de este artista en esos procesos, es decir, en esa torre de la conciencia que pre-
tende ser un museo. Este modo de actuar, que implicará a su vez un modo de ver, se desarrolla a través de la 
puesta en duda de las instituciones, lo que viene a significar la puesta en duda de sus fuentes de financiación.

En el mismo marco, tratará Haacke de apuntar hacia el problema más amplio de la 
autoridad de estas instituciones para diseñar sus propias historias del arte (historias a su vez íntimamente li-
gadas con los poderes políticos y económicos). Toda institución construye discursos culturales que son útiles 
para mantener su poder, pero sobre todo, para apoyar (y legitimar) al poder que mantiene en forma (econó-
micamente) a esa institución. El propio Haacke sostiene que la conciencia es un constructo social, con todo 
lo que ello implica. La conciencia no es algo puro y separado, sino algo impregnado de los sistemas sociales 
donde esa conciencia o espíritu se desarrolla. Y será en ese marco, en ese espacio crítico con respecto a lo 
institucional donde se situará el trabajo de este artista.

Desde finales de los sesenta, Haacke desarrolla una serie de proyectos fronterizos en-
tre lo artístico y el activismo social, pero aportando, constantemente, una perspectiva que en su momento 
significará un paso más allá del activismo artístico, ya que su territorio no será la simple denuncia sino el es-
tudio de los sistemas socioeconómicos que el mundo del arte trata de ocultar bajo la cortina de humo de la 
espiritualidad o la sensibilidad, y lo hará desde el más inexpresivo descriptivismo (por otro lado, altamente 
eficiente para su objetivo). 

De esta forma, según el autor Santamaría (2014) su trabajo implica un doble movimien-
to: por una parte un giro contra-institucional, y por otra, como extensión de lo dicho, una corriente contra 
la deshistorización del propio arte, lo que viene a significar un compromiso frente a una más que visible y 
progresiva despolitización del arte. Se podría decir que la institución arte se muestra para él (o a través de 
él) como un recinto a analizar y estudiar, y para ello sus herramientas artísticas no serán, en sentido estricto, 
las disciplinas tradicionales, sino que todas ellas a la vez interactúan como vehículo de transmisión de infor-
mación junto con el uso del lenguaje, es decir, hará uso de las herramientas multidisciplinares combinando 
imagen y texto. 

Y aquí, el concepto de transmisión de información se revela para esta tesis como pun-
to crucial de la investigación: uso de la información como medio o instrumento (donde entraría el juego del 
texto), y a la vez una implicación social con la ciudadanía. 

Por un lado, Haacke cuestiona las políticas internas del arte que dicen, a modo de rela-
to espiritual, que una obra de arte es algo que se ve, un ente puramente neutral, cuyo fin es la representación 
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de algo destinado a ser contemplado estéticamente. Por otro lado, cuestiona esas mismas políticas institucio-
nales que dicen que el arte, en tanto que experiencia visual pura, nada tiene que ver con la política. Estos 
son los espacios para su obra. Es decir, el arte como desactivación política en un doble movimiento: hacia 
lo formal y hacia lo social. Y en este sentido, el concepto clave será para este artista, el concepto de infor-
mación. Y aquí, en este punto estaría en conexión con nuestra tesis sobre el uso del texto como estrategia 
creativa en las producciones plásticas y visuales.

La obra de este artista supone, en efecto, un ejercicio ejemplar de comunicación que 
se vale de todos esos medios con el fin de hacer visible lo invisible.Ahora bien, lo sorprendente es que eso 
invisible que descubre Haacke, no es nada espiritual, sino pura y simplemente, transacciones económicas, 
las cuales, en muchas ocasiones, son moral y legalmente cuestionables.

Información es la palabra clave en Haacke y en nuestra tesis. La obra de este artista 
es una inyección de información, un desvelamiento de la información que está detrás de las instituciones y 
que no aparece en la superficie ni en las visiones idílicas del arte contemporáneo. De esta forma, su trabajo 
implica un desvío (no se debe olvidar la influencia situacionista desde la que se hablado desde el principio 
de esta investigación y que influyó a muchísimos de los artistas europeos de los años sesenta y en adelante) 
de la información de las instituciones. Por lo que parece que nos encontramos ante una obra artística o un 
trabajo que implica un movimiento de investigación, el cual está destinado a visibilizar las raíces sobre las 
que se construye el discurso del arte y sus instituciones.

Por tanto, Haacke no sale de la nada en términos artísticos, sino de un contexto de acti-
vismo político sumamente importante para entender su trabajo, y trabajo aquí apunta hacia una determinada 
manera de hacer, donde la imagen y el texto están plenamente al servicio de una información cuya finalidad 
es visibilizar algunos de los problemas inherentes a las relaciones arte-institución artística-mundo político. Y 
por otro lado, deberíamos de hablar de una obra de intervención y denuncia que trata de ponernos sobre 
la pista de los intereses políticos, económicos, mafiosos e incluso fascistas del arte y de sus instituciones mu-
seísticas, lo que el propio artista llama “industrias de la conciencia”.

Existen muchos escritos sobre la distinción entre arte político y arte activista. El arte po-
lítico es aquel en el cual el artista participa de un posicionamiento político pero limitándose a establecer una 
representación de lo que sucede, es decir, existe una implicación ideológica pero ésta no termina de con-
cretarse o positivarse en una acción determinada. En el otro extremo estaría el llamado arte activista, el cual 
pretende darse como herramienta de intervención real en los problemas. En este sentido, habría un compro-
miso ideológico y activo. Ahora bien, como se intentará observar posteriormente en el análisis de la obra de 
este artista, este autor aporta una línea más o genera un pliegue más en esta división, pues su obra trata de 
mostrarse como la desactivación de los discursos cerrados de las instituciones. Con lo que en palabras de 
Santamaría (2014), en Hans Haacke nos encontraríamos frente a un arte de la desactivación, entendido éste 
como la puesta en duda y el cuestionamiento de las actividades y prácticas económicas que se desarrollan 
como sistemas sociales y políticos bajo el abrigo de lo que se denomina o denominamos arte.

En su intención de situar el arte en el marco de la información y de la crítica a las ins-
tituciones, algunos han colocado su obra más cerca del periodismo o de la sociología que del arte, por el 
simple hecho de que “no-parece-arte”. Pero, ni de lejos es esa la intención de este artista, tal y como lo ma-
nifiesta en una entrevista con el sociólogo Pierre Bourdieu en 1999 (Anexo 12). Afirmar esto supone, en cier-
to sentido, desconocer la trayectoria del arte tras la segunda guerra mundial, y más concretamente el arte 
de los sesenta. Entonces, para hablar de su obra será necesario enmarcarla, situarla, en una más amplia 
genealogía. Una genealogía que implicará moverse por territorios diversos que van desde la filosofía a la 
economía, pasando por cuestiones sociales, políticas y artísticas.

Finalmente, la hibridación de los lenguajes que utiliza Haacke en su obra, se sitúa tam-
bién en la capacidad que tiene el arte de hacer irrumpir el contexto social en el que la obra se enmarca. La 
obra de arte, por tanto, no solo es impura por la mezcla de imagen y lenguaje sino porque se desarrolla en 
un contexto determinado y bajo unos condicionamientos políticos, económicos y sociales determinados. Pues 
bien, en esa impureza total se ha de situar la obra de Hans Haacke, de la que se hablará a continuación. 
Y en conclusión serán tres las líneas de investigación que dirigirán el trabajo de este artista: las operaciones 
del arte, los modos de circulación social de las imágenes y el discurso crítico. 
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5.3.1.  moma-poll.

Como ya se ha mencionado, Haacke no utiliza medios formalmente tradicionales 
para su trabajo. Partiendo de postulados benjaminianos, de corte marxista, considera que el artista no 
debe someterse a las líneas de argumentación artística creadas por el propio desarrollo del mercado ar-
tístico. Y que para desactivar críticamente las formas ejercidas por el poder no hay que situarse frente a 
sus medios y denunciarlos, lo que hay que hacer es usar sus propios medios para desactivarlos.

Antes de ver su obra MoMa-Poll de 1970, es interesante observar el panorama del 
contexto histórico, político y social donde emerge esta obra de Hans Haacke. El mismo año de exposi-
ción de la anterior obra citada, fue central para las relaciones entre arte y política. La revista Artforum, 
una de las principales revistas de arte contemporáneo, dedicó parte de su número de septiembre de ese 
año a la cuestión de las relaciones entre el artista y la política bajo el título: “The artist and politics: a 
symposium”. Para ello, Artforum hizo una pregunta a diversos artistas y de estéticas distantes. La cuestión 
planteada a los artistas era la siguiente: 

Un número creciente de artistas ha empezado a sentir la necesidad de responder a la cada 
vez más profunda crisis política en América. Sin embargo, entre ellos existen serias diferencias  relativas a su 
relación con las acciones políticas directas. Muchos creen que la implicación política de su obra constituye la 
acción política más profunda que pueden realizar. Otros, sin negar lo anterior, siguen sintiendo la necesidad 
de un compromiso político directo e inmediato. Y otros creen que su obra carece de significado político y que 
sus vidas políticas no tienen relación con su arte. ¿Cuál es su posición respecto a los tipos de acción política 
que deben llevar a cabo los artistas? (Santamaría, 2014:138-139).

En esa interrogación final parece estar la clave. A finales de 1969 la atmósfera en 
Estados Unidos tras el ascenso de Nixon al poder había enrarecido el ambiente debido a la obsesión be-
licista del presidente. Esta obsesión llevó, por ejemplo, a que el 16 de noviembre de 1969, cerca de me-
dio millón de personas se manifestase en Washington. Esta manifestación, según el entonces gobernador 
de California, Ronald Reagan, había sido planeada por comunistas amigos de los alemanes orientales. 
Aunque la gota que colmó el vaso —y que se relaciona con Haacke y con su obra MoMa-Poll — tuvo 
lugar cuando en abril de 1970, Nixon ordenó la intervención en Camboya, país que se había declarado 
neutral y que sufrió algunos de los mayores bombardeos del momento. La respuesta estudiantil fue con-
tundente, y se extendió por todo Estados Unidos, a lo que el gobierno respondió de modo sangriento. 
El 4 de mayo de 1970, en Ohio, la policía se enfrentó a los manifestantes matando a cuatro de ellos e 
hiriendo a nueve. En un college de Jackson, un campus afroamericano del Mississippi, murieron dos es-
tudiantes y nueve fueron heridos por disparos de la policía. Esta es solo una pequeña muestra del recha-
zo a la intervención americana en Camboya pues los disturbios se extendieron por todo el país. Fue en 
este contexto de convulsión social cuando Artforum se decidió a preguntar a los artistas por su grado de 
compromiso, pero, sobre todo, cómo actuar siendo artista. Así, para algunos artistas, fundamentalmen-
te para aquellos seguidores del purismo greenbergiano y de la abstracción pictórica, el arte nada tenía 
que ver con la política. Sin embargo, para otros artistas, como es el caso de Haacke, la cuestión era más 
compleja, y veían en el arte no solo la posibilidad de la denuncia sino también la de una intervención. 

Al mismo tiempo, también es en 1970 cuando la AWC (La Asociación de los Traba-
jadores del Arte) mostró la siguiente imagen [Fig. 130]. Se trata de una fotografía realizada por Ronald 
Haeberle de la masacre de My Lai que había aparecido en la revista Life. La imagen aparece con el si-
guiente texto: “P: ¿Y los niños? R: Y los niños”. Una referencia directa a la muerte indiscriminada de niños 
por parte del ejercito estadounidense. La imagen causó un mayor impacto porque en lugar de aparecer 
en blanco y negro, como solían aparecer las fotografías de guerra en prensa, apareció en color y en 
mayor tamaño del habitual. En un principio el cartel de la AWC iba a ser difundido y distribuido por el 
MoMA, pero este, tras comprobar la imagen, finalmente, se negó a distribuirlo, ya que la política no era 
uno de los elementos de interés del museo (así decía la nota de prensa que hizo pública el propio museo). 

Este acto de censura provocó que el sindicato de litógrafos, por su cuenta, imprimie-
se 50.000 carteles y los distribuyese por todo el mundo a través de los canales del arte. Pero no quedó 
ahí el tema. La AWC realizó una protesta en el interior del MoMA, situándose delante del “Guernica” de 
Picasso sosteniendo en sus manos las imágenes de la matanza de Camboya [Fig. 131]. 
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Estos sucesos nos sirven para contextualizar una de las principales obras de Hans 
Haacke. En 1970 se le invitó a participar en una exposición colectiva internacional, precisamente, en 
el MoMA. Dicha exposición llevaba por título Información y estaba coordinada por Kynaston McShine, 
y constituyó la muestra más política que celebrara y probablemente celebraría el MoMA. En cualquier 
caso, no era esa la pretensión. No había en el proyecto inicial de McShine una visible intención política, 
sin embargo, debido a los acontecimientos del momento, muchos artistas fueron cambiando su obra a 
dos meses de la inauguración. Debido a que dos meses antes de la apertura de la exposición las fuerzas 
militares americanas bombardeaban e invadían Camboya (un país que, como se ha comentado anterior-
mente, se había declarado neutral en el conflicto de Indochina). Ante esta invasión y matanza indiscrimi-
nada y sin sentido, se produjeron protestas en diversos lugares del país. En concreto, en Nueva York, la 
represión policial en diversas universidades fue especialmente sangrienta. Entre otros muchos aconteci-
mientos, bajo una pancarta de huelga del arte, los artistas pidieron el cierre temporal de museos como 
signo de protesta. Y el 22 de mayo, con la acción de más 500 artistas, se logró cerrar el Metropolitan 
Museum.

Dicho todo esto, ¿cuál fue la apuesta de Haacke? Una obra que marcará un hito 
dentro no solo del arte activista y político sino, igualmente, dentro del arte conceptual. La obra llevó por 
título MoMA-Poll [Fig. 132] y en esencia suponía una instalación para la participación activa del público, 
que a su vez suponía un giro hacia la politización de su obra, bajo una clara influencia benjaminiana. 

¿En que consistía MoMA-Poll? Los visitantes de la exposición recibían una papeleta, 
a la entrada, con un color indicativo de si eran asistentes de pago, miembros del museo, invitados o visi-
tantes del lunes, que era el día gratuito. Tenían que introducir el papel en una de las dos cajas acríticas 
transparentes, equipadas de un dispositivo fotoeléctrico de recuento, respondiendo a lo que decía en la 
pared: “Pregunta: ¿El hecho de que el gobernador Rockefeller no haya denunciado la política de Indo-
china del presidente Nixon será una razón para que usted no le vote en noviembre?” [Fig.133].

Así de simple. Así de sencillo. La obra se reducía inicialmente a esa pregunta y sus 
respuesta: “sí” o “no”. La pregunta se refiere a Nelson Rockefeller, gobernador republicano del estado de 
Nueva York, que se presentaba a la reelección de 1970. La familia Rockefeller contribuyó a la fundación 
y desarrollo, precisamente, del MoMA, con Nelson como uno de los miembros del consejo de adminis-
tración desde 1932 (fue presidente de 1939 a 1941, y director de 1957 a 1958). En 1969, ya el grupo 
Guerrilla Art Action había pedido la dimisión de los Rockefeller del consejo debido a sus intereses eco-
nómicos en compañías como la Standard Oil y el Chase Manhattan Bank. Estas y otras empresas de los 
Rockefeller, según diversos informes, estaban relacionadas con la producción de napalm y otras armas 
químicas y biológicas que, a su vez, se vinculaban económicamente con el Pentágono. 

Los resultados del MoMA-Poll de Haacke fueron los siguientes: Sí: 25.566 (68, 7 
%)/ No: 11.536 (31,3 %). La participación fue de 37.129 personas, el 12,4 % de los visitantes al museo 
durante la exposición.

[Fig. 130]. Ro-
nald Haeberle, And babies, diciembre 
1969.
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Una vez vista la descripción sobre en qué consistió la obra de MoMa-Poll de Ha-
acke, entraremos a uno de los objetivos de estudio de esta tesis sobre el uso del texto como estrategia 
creativa.

[Fig. 131]. La AWC sosteniendo el cartel de 
Haeberle con motivo de la masacre en My Lai frente a la obra de 
Picasso El Gernika en el MoMa, 1970.

[Fig. 132]. MoMa-Poll, 1970.

[Fig.133]. Imagen de la 
obra MoMa-Poll, y de la votación que planteaba 
Haaccke al público.

[Fig. 134]. Imagen correspon-
diente a la obra MoMa-Poll de Haacke.
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Observando esta obra [Fig. 133 y 134], nos resulta claro como el artista hace uso 
del lenguaje escrito para comunicarse con el espectador de su obra, y plantearle una pregunta objetiva 
sobre un problema concreto de 1970 dentro de la política americana. Para ello, no duda el artista en ha-
cer uso del texto como estrategia creativa de información y comunicación con el espectador, funcionan-
do aquí un lenguaje aséptico, a modo de encuesta sociológica sobre los cuestionamientos de la política 
externa de EEUU.

Por otro lado, atendiendo a la tipología básica de los distintos soportes donde los 
artistas plasman sus textos y que establecimos al inicio de esta tesis, podemos observar que Haacke sitúa 
su pregunta, y las instrucciones para la respuesta sobre un cartel de dimensiones medias colocado sobre 
la pared del espacio expositivo.

También hay que destacar que en esta obra utiliza más soportes que el cartel para 
los objetivos de la misma: dos vitrinas de metacrilato con sus respectivos candados, a modo de urnas de 
votación, y papeletas para las respuestas.

En cuanto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí sólo se da 
una única combinación: texto. La pregunta y las instrucciones para la respuesta con un uso de una tipo-
grafía en minúscula en color negro sobre fondo blanco.

Con respecto a la significación del texto, sus interpretaciones son claras porque Ha-
acke se basa en un método de trabajo conceptual, donde el lenguaje es usado de modo científico según 
los estudios de la sociología. 

En el cartel de la obra utiliza en la parte superior, en modo conceptual la palabra 
Question (Pregunta), y en la parte inferior, Answer (Respuesta). Como vemos con este planteamiento, el 
uso del lenguaje funciona aquí como una estrategia totalmente meditada en base a un proyecto concep-
tual.

En cuanto al uso del lenguaje y a la significación de la: “Pregunta: ¿El hecho de que 
el gobernador Rockefeller no haya denunciado la política de Indochina del presidente Nixon será una 
razón para que usted no le vote en noviembre?” [Fig. 133 y 134]. Volvemos a apreciar, que Haacke aquí 
no utiliza ninguna figura retórica, simplemente formula una pregunta a modo de estudio, donde sólo es-
pera una única respuesta. 

Y por último, observamos como guía completamente al espectador implicándole en 
el estudio y reflexión de una problemática de la política exterior de EEUU, pidiéndole una respuesta: An-
swer: If  `yeś ,  please cast your ballot into the left box; If  `nó , into the right box (Respuesta: Si `sí ,́  por 
favor, emitir su voto en la caja de la izquierda ; Si `nó , en la caja derecha).

Como apreciamos, no es una obra que requiera de una interpretación abierta. Aquí, 
el lenguaje es puramente objetivo, resumido en una única interrogante, y pidiendo al público que con-
teste con objetividad: si o no. Haacke no nos cuenta ninguna historia de ficción, no novela nada, envía 
una pregunta o un cuestionamiento político a su público, y espera una respuesta de éste para acabar o 
finalizar la obra con otra investigación objetiva basada en datos numéricos y porcentuales del si y del 
no. Con lo cual, aquí el artista se basa en un uso del texto como estrategia creativa desde un corte más 
científico y en búsqueda de datos que luego volcar, para que él y su público continúen reflexionando a 
modo de sociólogo.

Y si recordamos los resultados: Sí: 25.566 (68, 7 %)/ No: 11.536 (31,3 %), con una 
participación de 37.129 personas, el 12,4 % de los visitantes al museo durante la exposición, parece que 
conceptualmente se obtuvieron positivamente los datos que buscaba el artista en torno a esos cuestiona-
mientos políticos a tenor de la gran participación por parte del público.

Por último, esta era la línea central de la obra, la de realizar un estudio objetivo,   
que recuperaba en cierta medida las directrices de la apuesta benjaminiana. Por una parte, la introduc-
ción de lo político en la institución artística; en segundo lugar, el uso no de la representación de los críme-
nes  de los bombardeos sino el uso de los propios medios del sistema capitalista, la encuesta; y en tercer 
lugar, la colaboración del público. Por lo tanto, el acto político del arte no proviene del gesto de denun-
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cia que representa la represión, por ejemplo, ya que toda representación acaba convirtiéndose en pro-
ducto estético, en imagen y como tal en mercancía. Muy al contrario, el acto político, en la perspectiva 
de este artista se mantiene en el marco del uso de los medios de la propia institución para cuestionarla. 
Es decir, para Haacke la política aquí no significa llegar a consensos -concepto neoliberal que solo sirve 
para imponer una norma preescrita- sino que lo político se sitúa en la posibilidad de establecer disensos. 
Desde esta idea, parece desarrollar su obra. El consenso siempre es excluyente e implica la aceptación 
del sistema del más fuerte y el desprecio por el disenso, por el desacuerdo, es decir, el desprecio de la 
política real. El consenso, viene a decir Haacke, es el gran timo, y el gran monstruo del neoliberalismo.

5.3.2. shapolsky et al. manhattan real estate holdings, a real-
time soCial system, as of may 1, 1971.

La anterior obra comentada (MoMA-Poll), que causó gran expectación y revuelo, 
iba a ser seguida de una exposición titulada Hans Haacke: Sistemas, en el Museo Guggenheim de Nue-
va York en abril de 1971. Seis semanas antes de su apertura, el director Thomas Messer (Anexo 13) la 
canceló porque Haacke se negó a retirar tres obras que incluían informes sobre los “bienes raíces” de 
algunos de los personajes más destacados de Nueva York (así como de su relación con el museo). Se 
trata de obras que incluían mapas de Manhattan en los cuales se señalaba la localización de propieda-
des de familias y sociedades territoriales, además de fotografías de fachadas de esas propiedades con 
documentación que incluía detalles económicos y de posesión.

En este sentido, la obra más conocida es la obra titulada Shapolsky et al. Manhattan 
Real Estate Holdings, a Real-Time Social System, as of May 1, 1971 (Shapolsky et al. Sociedades Inmobi-
liarias de Manhattan, un sistema social a tiempo real, a 1 de mayo de 1971) [Fig. 135], donde se detalla 
el patrimonio inmobiliario que esta familia poseía en Lower East Side y en Harlem, y cómo alquilaba estas 
casas en condiciones pésimas a dos de las comunidades más pobres de la ciudad: los portorriqueños y 
los negros. Lo que llevó a cabo Haacke fue una investigación sobre estos patrimonios y lo que descubrió 
fue cómo dichos edificios eran técnicamente propiedad de setenta empresas que se vendían e hipoteca-
ban entre sí para aumentar beneficios y evitar impuestos, siendo Harry Shapolsky la figura clave de todo 
el entramado empresarial que el artista había puesto al descubierto. Incluso, como recuerda este mismo, 
Shapolsky había sido procesado por sobornar a los inspectores de viviendas y aceptar pagos bajo cuer-
da de portorriqueños a cambio de permitirles alquilar la propiedad.

Estas piezas de arte basadas en el funcionamiento corrupto de los sistemas sociales, 
que vinculaban a personalidades importantes y poderosas con la negligencia administrativa y la coac-
ción a las clases desfavorecidas, fueron demasiado para un mueso como el Guggenheim.

Esas obras no solo eran políticas sino que, aun peor, amenazaban la fuente de in-
gresos a través de patrocinios del museo. En este sentido, Haacke deja la sospecha en el aire de un pa-
trocinio por parte de Shapolsky al Guggenheim. Messer, el director, escribió a Haacke el 19 de marzo 
de 1971 (Santamaría, 2014:143):

Los consejos [del Guggenheim] han establecido políticas que excluyen el compromiso activo 
con fines sociales o políticos. Se da por entendido que el arte puede tener consecuencias  políticas 
y sociales, pero creemos que están favorecidas por la falta de dirección y la fuerza generalizada y 
ejemplar que pueden ejercer las oras de arte sobre el entorno y no, como propone usted, empleando 
medios políticos para lograr fines políticos, al margen de lo deseable que puedan parecer en sí mismos.

En esta respuesta vuelve a residir el núcleo de la apuesta benjaminiana de Hans Ha-
acke: usar los mismos medios que la política pone sobre la mesa para desactivar sus funciones (Anexo 
12). No se trataba de fotografiar la miseria de Harlem sino de desactivar los mecanismos que provocan 
esa miseria a través del uso de la información por medio de un lenguaje objetivo a partir de datos ofi-
ciales. 

Por lo tanto, Shapolsky et al. Sociedades Inmobiliarias de Manhattan, un sistema 
social a tiempo real, a 1 de mayo de 1971 documenta la propiedad y control del espacio urbano. La 
obra expone las propiedades y transacciones de Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, que 
en 1971 era una de las mayores empresas de propiedad inmobiliaria en Nueva York y que actualmente 
sigue en activo. Como se ha visto, las propiedades de este grupo se localizaban mayoritariamente en 
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Lower East Side y Harlem, dos barrios de la ciudad caracterizados por la presencia de minorías étnicas 
de pocos recursos. Cubriendo un periodo de aproximadamente 20 años antes de 1971, la información 
se obtuvo a partir de registros públicos de la oficina del área metropolitana de Nueva York. Figuraban 
como propietarias unas 70 empresas que, a menudo, se vendían y negociaban hipotecas entre ellas, con 
ventajas fiscales y ocultación de la propiedad de estos inmuebles.

Compuesta por elementos diversos, la obra incluye 142 fotografías de edificios, 
acompañadas por hojas mecanografiadas con datos objetivos sobre la propiedad, como la dirección, 
el tipo de edificio, la superficie del solar, la fecha de adquisición, el dueño o su valor catastral. Haacke 
sintetizó este material en diagramas que revelan que el sistema está formado por una red de vínculos fa-
miliares ocultos y corporaciones ficticias [Fig. 135].

Completan la obra dos mapas de los barrios de Lower East Side y Harlem donde se 
señalan las parcelas de propiedad del grupo Shapolsky.

La imagen [Fig. 135] corresponde a una de las obras de este proyecto. Concreta-
mente a la serie de 142 fotografías acompañadas de datos objetivos de cada edificio.

Al analizar esta obra, vuelve a hacerse patente como el artista hace uso del len-
guaje escrito para comunicarse con el espectador de su obra, y plantearle una serie de debates sobre 
la especulación inmobiliaria, y un entramado financiero poco claro por parte de grandes familias del 
panorama de mecenazgo de la ciudad de Nueva York. Para ello, no duda el artista en hacer uso del 
texto como estrategia creativa de información y comunicación con el espectador, funcionando aquí un 
lenguaje aséptico, a modo de investigación sobre los registros de distintas propiedades, hipotecas de 
bienes inmuebles, así como distintos papeles oficiales de las distintas sociedades de las personalidades 
analizadas por este artista.

Por otro lado, atendiendo a la tipología básica de los distintos soportes donde los 
artistas plasman sus textos y que establecimos al inicio de esta tesis, podemos observar que Haacke si-
túa sus distintas fotografías de los edificios pertenecientes a las distintas sociedades estudiadas sobre el 
soporte de un cartel donde también inserta debajo de cada fotografía los datos objetivos de dichos edifi-
cios:  registro de la propiedad, la dirección, el tipo de edificio, la superficie del solar, la fecha de adqui-
sición, el dueño o su valor catastral. 

El texto colocado en la parte inferior de la fotografía del edificio retratado se en-
cuentra mecanografiado con tipo de letra negra sobre fondo blanco.

En cuanto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí sólo se da 
una doble combinación: imagen del edificio más el texto con los datos objetivos del mismo.

Con respecto a la significación del texto, la interpretación se hace evidente ante el 
trabajo conceptual de Haacke basado en un método de recopilación de datos objetivos proporcionados 
por la propia institución del registro de la propiedad, donde el lenguaje es usado de modo científico 
según los tipos de referencias que deben aparece en un tipo de documento con esas características de 
oficialidad.

Como apreciamos, no es una obra que deje camino a una interpretación abierta por 
parte del espectador. Aquí, el lenguaje es puramente objetivo, resumido en datos oficiales, y expuestos 
como obra de arte.

Con lo cual, en esta obra analizada [Fig. 135], el artista se basa en un uso del tex-
to como estrategia creativa a partir de la recolección de datos puramente oficiales, para después luego 
volcarlos en su proyecto expositivo, con el fin de mostrar unas realidades incómodas y comprometidas 
para el patrocinio de grandes centros culturales de la ciudad de Nueva York, con el deseo de informar 
a un público que forma parte de esa ciudad, y que no debe mantenerse al margen de esas realidades.

Por último, encontramos en este proyecto del artista otro tipo de obras como la ima-
gen correspondiente a la [Fig. 136].
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En esta obra, Haacke vuelve a hacer uso del lenguaje escrito para comunicarse con 
el espectador de su obra, y plantearle una serie de debates sobre la especulación inmobiliaria. Aquí, no 
duda el artista en hacer uso del texto como estrategia creativa de información y comunicación con el es-
pectador, por medio de la utilización de un lenguaje aséptico a modo de investigación sobre los registros 
públicos de distintas propiedades obtenidas de la oficina del área metropolitana de Nueva York.

Por otro lado, atendiendo a la tipología básica de los distintos soportes donde los 
artistas plasman sus textos y que establecimos al inicio de esta tesis, podemos observar que Haacke sitúa 
sus datos y referencias púbicas sobre los edificios estudiados sobre el soporte de un cartel. 

En cuanto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí sólo se da 
una única combinación: el texto. Esta obra es puro texto mecanografiado en negro sobre el fondo blan-
co del cartel.

Con respecto al uso del lenguaje y a la significación del texto, la interpretación re-
sulta puramente objetiva, tras el trabajo conceptual del artista basado en un método de recopilación de 
datos objetivos proporcionados por la propia institución del registro de la propiedad. Haacke sintetizó 

[Fig. 136]. Detalle de los diagramas 
de datos de los registros públicos de la oficina del área me-
tropolitana de Nueva York de la obra Shapolsky et al. Man-
hattan Real Estate Holdings, a Real-Time Social System, as of 
May 1, 1971.
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este material en diagramas que revelan que el sistema está formado por una red de vínculos familiares 
ocultos y corporaciones ficticias, donde el lenguaje es usado de modo riguroso y objetivo según los tipos 
de referencias oficiales. 

Finalmente, la obra de este artista sobrepasa la investigación de la familia Shapol-
sky y se extiende en la crítica de las relaciones de propiedad al subrayar la contradicción fundamental 
del sistema inmobiliario en el que la acción de Shapolsky se enmarca: la oposición entre los requisitos del 
mercado y las necesidades sociales de los residentes urbanos. Las fotografías tomadas desde la calle sin 
pretensiones de composición testifican el tipo de propiedades en que las inversiones fueron realizadas —
viviendas empobrecidas de alto lucro con un bajo nivel de mantenimiento— y refuerzan la impresión de 
la ciudad como producto económico.

Y como ya se comentó al inicio del apartado, la obra formaba parte de la exposi-
ción individual de Haacke programada para abril de 1971 en el Museo Guggenheim de Nueva York. 

Thomas Messer, director del museo, calificó la obra de «inadecuada» y la rechazó 
junto a otras dos obras, juzgándolas incompatibles con las funciones de una institución artística. La expo-
sición fue cancelada un mes y medio antes de su inauguración, ya que el artista se negó a retirar estas 
obras, aunque el propio Hans Haacke propusiera, vista la polémica, cambiar los nombres de los dueños 
por nombres ficticios. Edward F. Fry, comisario de la exposición, defendió estos trabajos y fue despedi-
do. Tras la suspensión de la exposición, y la expulsión del conservador del Guggenheim, tuvo lugar una 
gran protesta en las puertas del Guggenheim: cerca de cien artistas prometieron no exponer en el museo 
“hasta que la política de censuras del museo cambiara”.

Muchos comentaristas de la controversia dedujeron que los patronos del Guggenhe-
im estaban ligados al grupo inmobiliario, pero esto nunca se ha probado.

5.3.3. manet-projekt’74.

En 1974 presenta otra de sus obras más importantes: Manet-projekt’74 [Fig. 137]. 
El Museo Wallraf-Richartz de Colonia con motivo de la celebración de su 150 aniversario propuso una 
exposición colectiva bajo el lema “El arte siempre será arte”. Hans Haacke, junto a otros artistas como 
Daniel Buren, Carl André o Sol Lewitt, fue invitado a participar. Y su propuesta fue: Manet-projekt’74. Tras 
presentar el proyecto, y a pesar de que el comisario de la exposición considerase que “era uno de los 
mejores que se había presentado”, su intervención fue cancelada, o, mejor dicho, censurada. 

[Fig. 137].  Imagen de la obra 
Manet-projekt´74 de Hans Haacke.
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El motivo de la censura, y qué es lo que contenía Manet-projekt’74 es el siguiente: 
En esta obra, Haacke a la hora de re-pensar la modernidad no lo hizo en términos formales sino en los 
términos en los cuales esa modernidad había sido construida: términos económicos y de propiedad. Y 
cómo, por extensión, esos términos económicos influyen en el modo a través del cual las instituciones 
crean su memoria. De esta forma, partiendo del conocido cuadro de Manet donde éste pinta un bodegón 
con unos inocentes espárragos (Manojo de espárragos, 1880), obra que por otra parte pertenece a la 
colección de ese museo, este artista desarrolla en paralelo una genealogía de sus propietarios. Es decir, 
de nuevo, hace visible la parte no visible de la industria del arte. Es en esta genealogía, donde aparece 
cómo el museo en cuestión tuvo sus relaciones con el Tercer Reich, y como el donante de este cuadro al 
museo fue un personaje activo dentro del Partido Nazi. Para Haacke el arte no debe situarse tan solo en 
la esfera de lo visual sino que el arte es incomprensible sin la memoria histórica en la cual se desarrolla.

El autor Benjamin Buchloh lo expresa del siguiente modo: “Manet-projekt’74 fue 
ejemplar en el sentido de que realmente cumplía la función que el museo, como institución de la esfera 
pública burguesa, se había comprometido tradicionalmente a cumplir: ofrecer a los visitantes objetos his-
tóricos que les permitieran reconstruir aspectos de su pasado” (Buchloh 1995: 288). 

La obra consistía en la disposición de una reproducción en color de ese cuadro  per-
teneciente a la propia colección de ese museo sobre un caballete y alrededor, colgando de las paredes, 
una descripción detallada de quienes habían sido los propietarios del cuadro, y cómo este fue pasando 
de mano en mano [Fig. 138]. 

[Fig. 138]. Imagen correspon-
diente a una de las obras de Manet-projekt’74.

Así, aquí, nos vamos a detener a analizar una de estas obras completa de datos que 
colgaban de la pared [Fig. 138] por pertenecer a la categoría de estudio de esta tesis de investigación 
sobre el uso del texto como estrategia creativa.

En esta obra, el artista se basa en un uso del texto como estrategia creativa a partir 
de la recolección de datos puramente oficiales, para después mostrarlos al público en su proyecto ex-
positivo, con el objetivo de mostrar unas realidades incómodas para el patrocinio de un museo, en este 
caso europeo. 

En esta obra, Haacke vuelve a hacer uso del lenguaje escrito para comunicarse con 
el espectador de su obra, y plantearle una serie de debates sobre la memoria histórica. Aquí, no duda el 
artista en hacer uso del texto como estrategia creativa de información y comunicación con el espectador, 
por medio de la utilización de un lenguaje neutro a modo de investigación sobre uno de los mecenas de 
este museo de Colonia.
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Por otro lado, atendiendo a la tipología básica de los distintos soportes donde los 
artistas plasman sus textos, podemos apreciar que Haacke sitúa sus datos sobre la memoria histórica, y 
concretamente sobre la figura de Hermann J. Abs, en el soporte de un cartel. 

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da 
una doble combinación: el texto, y una pequeña imagen de la figura de Hermann J. Abs. Sin embargo, 
aunque aparezca una mini imagen del investigado, el protagonismo central se lo lleva el texto mecano-
grafiado en negro sobre el fondo blanco del cartel.

Por último, en referencia al uso del lenguaje y la significación del texto, la interpre-
tación resulta clara, objetiva y neutra por medio de una investigación conceptual del artista basada en 
una metodología de recopilación de datos objetivos sobre la memoria histórica de Colonia, de Alemania 
y concretamente de Abbs y su donación del famoso cuadro de Manet. 

La descripción es absolutamente objetiva. No hay un ápice de subjetividad. Haacke 
dispone los nombres, actividades, filiaciones, etc. de cada uno de los propietarios. 

Esta genealogía revela cómo en su mayoría estos habían sido judíos y cómo tras el 
ascenso al poder de los nazis el cuadro pasó a manos de Hermann J. Abs, quien en 1937 formó parte 
del consejo ejecutivo del Deutsche Bank, estando muy cerca de Walter Funk, ministro de economía del 
Reich. Según podemos deducir de esta obra, Hermann J. Abs fue uno de los responsables de la apro-
piación (robo) de bienes culturales al pueblo judío durante el dominio nazi. Como se hace evidente en 
la investigación de este artista, fue Abs quien finalmente donó el cuadro al Wallraf-Richartz-Museum de 
Colonia, en calidad de representante de la Sociedad de Fomento del museo.

Lo que Haacke demostró con esta obra fue, y retomando de nuevo su influencia Ben-
jaminiana, que todo documento de cultura es también un documento de barbarie.

De manera anecdótica, mostramos aquí como tras la censura de la exposición de 
Haacke, el director del Museo, Horst Keller, remitió una carta al propio artista, donde señalaba que una 
sociedad agradecida y un museo agradecido, no podían más que sentir gratitud ante un benefactor 
como Abs. Y añadía lo siguiente: “Un museo nada sabe del poder económico, pero en cambio, sí sabe 
algo del poder espiritual”. 

Resulta interesante cómo la respuesta del museo vinculaba, precisamente, dos de los 
elementos clave en la lectura del arte que durante años ha trabajado Haacke: economía y espiritualidad. 
En cierto sentido, esa respuesta, aceptaba de modo implícito que la obra de este artista poseía la capa-
cidad de herir, así como de visibilizar el poder que las instituciones artísticas y políticas disponen para 
generar y gestionar su propio relato.

Ante la censura del proyecto, otros artistas como Carl André o Sol Lewitt retiraron 
sus aportaciones mientras que Daniel Buren pidió una copia de los textos de Haacke y los sitúo sobre su 
propia obra. Este gesto llevó, evidentemente, a la censura de la propia obra de Buren.

Finalmente y en modo de chascarrillo, hasta su muerte Herman J. Abs mantuvo su 
posición como personaje fundamental del Deutsche Bank, siendo en 1982 requerido por el Papa Juan 
Pablo II para dirigir el consejo asesor del Instituto de Obras Religiosas, a fin de sanear las cuentas del 
Vaticano. Esto fue muy criticado por movimientos judíos quienes recordaron el papel central que jugó Abs 
en la confiscación de bienes a los judíos por parte de los nazis.

5.3.4. on soCial grease. 

A principios de la década de 1970, una porción relativamente grande de la audien-
cia del arte era muy joven; muchos eran estudiantes universitarios.      La mayoría de los encuestados de 
mayor edad tenía al menos una educación universitaria. Muchos de estos jóvenes vivían con un ingreso 
relativamente bajo, pero parecían provenir de al menos una clase media. En el apogeo de la guerra de 
Vietnam y un momento de cuestionamiento generalizado de las estructuras políticas, tanto en Europa y 
los EE.UU., no es de extrañar que un gran número de estos jóvenes formados profesara actitudes críticas 
hacia sus gobiernos y las instituciones establecidas. Este público pertenecía a ese segmento de la socie-
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dad, que era o que razonablemente podría esperarse, el futuro para no sólo estar cerca de los tomado-
res de decisiones del país, sino para ocupar posiciones influyentes. Y aquí, entran en escena, las gran-
des corporaciones, empresas con visión de futuro, que en consulta con expertos en relaciones públicas, 
reconocieron que este grupo “necesitaba ser cultivados”, comprendiendo ser cultivados como captados 
por el propio sistema capitalista.

Es aquí, después de este relato sobre el contexto social, donde entra en escena la 
obra On Social Grease de 1975 de Hans Haacke que está compuesta por 6 placas de magnesio y mon-
tadas en alumnio.

Además de los registros públicos, Haacke ha utilizado a lo largo de su trayectoria 
artística para documentarse periódicos y revistas nacionales e internacionales para obtener información 
y citas de figuras notables para sus instalaciones. 

En su obra titulada, On Social Grease, el artista creó placas conmemorativas típicas 
de un entorno corporativo a partir de citas de artículos del propio Nelson Rockefeller en The New York 
Times, de Richard Nixon en el Wall Street Journal, de David Rockefeller, de Frank Stenton o de C. Douglas 
Dillon en distintas publicaciones.

En esta serie, el artista se basa en un uso del texto como estrategia creativa a partir 
de la recolección de las citas de grandes políticos o magnates, para después mostrarlos al público en su 
proyecto expositivo, con el objeto de mostrar unas realidades acerca de lo que las grandes corporacio-
nes tienen entendido como “estímulo social y el patrocinio en el arte en general”.

Por otro lado, entrando a analizar una de estas placas [Fig. 139], Haacke vuelve a 
hacer uso del lenguaje escrito para comunicarse con el espectador de su obra, y plantearle una serie de 
debates sobre las dinámicas políticas y sociales. Aquí, no duda el artista en hacer uso del texto como 
estrategia creativa de información y comunicación con el espectador, por medio de la utilización de un 
lenguaje copista registrando las propias citas de los protagonistas.

[Fig. 139]. Hans Haacke, On Social Grease (cita de 
David Rockefeller; una de las seis placas pertenecientes a esta serie), 1975.
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En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí el artista coloca las citas de estos famoso personajes del mundo 
de la política y de los negocios en el soporte que tipificamos como placa. 

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
única combinación: el texto sobre placas de magnesio fotograbadas y montadas en aluminio. La obra es 
puramente textual.

Por último, en referencia a la significación del texto, podemos primeramente leer lo 
siguiente [Fig. 139]. Una traducción aproximada de dicha imagen podría ser:

“Desde un punto de vista económico, como la participación en las artes puede sig-
nificar beneficios directos y tangibles. Puede proporcionar una empresa con amplia publicidad y propa-
ganda, una reputación pública más brillante, y una imagen corporativa mejorada. Se puede construir 
mejores relaciones con los clientes, una aceptación más preparada de productos de la compañía, y una 
valoración superior de su calidad. La promoción de las artes puede mejorar la moral de los empleados y 
ayudar a atraer a personal cualificado”. (David Rockefeller)

Con respecto al uso del lenguaje en esta obra, la anterior cita se produjo en 1966, 
en su cargo de presidente del Chase Manhattan Bank. El hecho de que el artista coloque una cita de Da-
vid Rockefeller no es nada gratuito. La descripción, aparentemente, es objetiva en cuanto que es una cita 
literal de D. Rockefeller. Sin embargo, detrás de estas afirmaciones de estos grandes poderosos, hay por 
parte de Haacke, un cambio desde sus planteamiento de sus primeras obras más conceptuales hacia una 
crítica feroz a la voz falsa o ficticia del discurso institucional, que percibe el arte como lubricante social 
para la aceptación de las actuales dinámicas económico-políticas. Por otro lado, para apoyar la anterior 
tesis, habría que detenernos en el título de la obra, On social Grease, que quiere decir algo así como 
En la mugre social, En la enjundia social o En la grasa social. Aquí, ya encontramos una figura como la 
ironía para criticar a los presupuestos capitalistas y su visión del mundo del arte.

Vemos que con esta serie inicia sus reflexiones sobre el cuestionamiento de los meca-
nismos y funciones de las instituciones culturales, políticas y económicas, que manifiestan ser herramien-
tas activas en la construcción y transmisión de valores identitarios e ideológicos favorables al discurso 
y expansión de la globalización. Y aquí comienza el artista a establecer sistemas de relación mediante 
elementos literales tomados del cotidiano, cuyo significado crítico emerge por colisión simbólica al ser 
yuxtapuestos (por ejemplo, lo podemos ver en el título de la serie contraponiéndose con las citas de los 
poderosos), procurando, más que denunciar, dejar ver la relación entre arte y comportamiento social.

En conclusión, en estas seis placas de la serie On Social Grease, aunque en este 
apartado sólo hemos analizado una (Anexo 14), Haacke nos presenta las evaluaciones de los ejecutivos 
de negocios e importantes personalidades del mundo del arte. Estas placas muestran sus opiniones sobre 
el sistema de intercambio entre los museos y las empresas, que hablan directamente de la importancia de 
las artes en las prácticas comerciales. Y a la vez, somos capaces de apreciar un cambio en el discurso 
de su lenguaje. Pues, apreciamos que su obra transita de un puro conceptualismo inicial como hemos po-
dido ver en las anteriores obras más de recopilación de datos objetivos hacia un discurso crítico, donde 
entraríamos ya en el campo de la subjetividad. 

5.3.5. a breed apart.

En 1978 Haacke expone en el Museo de arte moderno de Oxford. En esa ocasión 
llevó a cabo una obra titulada A bread apart (Una raza aparte). Lo que desarrolló en esta intervención 
fue una crítica explícita a la empresa estatal British Leyland, la cual exportaba vehículos, Land Rovers, 
para la policía, así como diversas herramientas para uso militar por parte del régimen del apartheid de 
Sudáfrica. 

La serie A Breed Apart, que tomó su título de la propia campaña de publicidad de 
Jaguar [Fig. 140], tuvo como protagonista a la compañía de propiedad estatal British Leyland con sede 
en Oxford, que incluía Jaguar y Land Rover, entre otros. 
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Así Haacke tomó sus 
campañas publicitarias como punto de par-
tida, pero sustituyendo el texto y las imáge-
nes comerciales por otros referentes, des-
tacando con ellos la participación de la 
compañía en el régimen del apartheid en 
Sudáfrica a los que ésta proporcionó vehí-
culos para uso de la policía y las fuerzas 
armadas, y donde su filial sudafricana no 
reconoció los derechos a los sindicatos.

Esta serie estaba com-
puesta por siete paneles en los que se po-
día leer tanto anuncios publicitarios de la 
propia empresa con el nombre de la em-
presa y su propio eslogán (“Vehículos Le-
yland. Nada nos puede parar”) hasta reso-
luciones de Naciones Unidas. En concreto 
la resolución 418, de 1977, donde se po-
día leer: 

[Fig. 140]. Imagen co-
rrespondiente a la serie A bread apart (Una 
raza aparte), 1978.

Por decisión del Consejo de Seguridad, todos los Estados deberán cesar en todos 
los suministros a Sudáfrica de armamento y todo tipo de material asociado, incluyendo la venta o trans-
ferencia de armas y municiones, vehículos militares, equipamiento de policía paramilitar y piezas sueltas 
del orden mencionado. Asimismo, deberán cesar en el aprovisionamiento de toda clase de equipamien-
to, suministros, ayudas o acuerdos de licencias para la fabricación o el mantenimiento de los elementos 
mencionados. 

Y aquí será el espectador, por supuesto, quien cierra la obra. 

Por otro lado, entrando a analizar una de estas obras [Fig. 141], Haacke vuelve a 
hacer uso del lenguaje escrito para comunicarse con el espectador de su obra, y plantearle una serie 
de debates sobre las grandes empresas y los derechos de los trabajadores, así como la maquinaria de 
atrás acerca de negocios no lícitos como es la venta de armamento. Aquí, no duda el artista en hacer 
uso del texto como estrategia creativa de información y comunicación con el espectador, por medio de 
la utilización de un lenguaje apropiacionalista a través de la publicidad, es decir, imitando estrategias 
de la misma.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí Haacke se basa en el cartelismo a modo de una campaña publi-
citaria.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
doble combinación: el texto más la imagen fotográfica.

Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje y la significación de la obra, como en 
otras ocasiones, la puesta en escena de la misma implicaba un alto nivel de inexpresividad, a través de 
un descriptivismo carente de subjetividad. En toda la serie A bread apart , Haacke repite la misma estra-
tegia. Es decir, los textos están tomados de un comunicado de prensa de British Leyland, y por medio de 
la yuxtaposición de las propias palabras de la compañía con las imágenes “agresivas” seleccionadas por 
el artista, el resultado es que sugieren una exhibición militar británica en Sudáfrica, y donde claro está, 
la compañía Leyland obviamente nada tiene que presumir. 
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En conclusión, Haacke, de manera objetiva, sin introducir ningún texto subjetivo u 
de opinión crítica personal u figura retórica alguna, deja sugerir a la imagen en una contraposición con 
el mensaje del texto publicitario destacando la disparidad entre el mundo real y la representación menos 
precisa de la misma en la publicidad. Por otro lado, sí que apreciamos en el título de la serie un juego 
lingüístico a partir de la metáfora irónica, recogida del propio eslogan publicitario de Jaguar: A bread 
apart (Una raza aparte). Por medio del título se producen múltiples lecturas, por otro lado, ninguna de-
seosa.

La obra de Hans Haacke, como se ha visto, critica las relaciones de poder en el mun-
do del arte, y está serie es un claro ejemplo de la crítica dirigida específicamente a la relación simbiótica 
entre los museos y sus patrocinadores corporativos. Por lo que cuestiones más amplias alrededor de los 
sistemas institucionales y la responsabilidad corporativa también son regularmente objeto de su mirada 
crítica. El compromiso de Haacke a denunciar la corrupción y otras prácticas empresariales dudosas es 
absoluto y, como resultado de su trabajo es inflexible a pesar de que opera desde dentro del mundo del 
arte que pretende desmitificar.

Finalmente, la imagen correspondiente a la [Fig. 142] responde al mismo patrón de 
análisis que la anterior, donde se aprecia la apropiación de Haacke del lenguaje publicitario para sub-
vertir el verdadero significado de la obra por medio de un texto comercial, contrastándolo con una ima-
gen fotográfica con ciertas dosis de violencia, que no nos dejan de remitir a Sudáfrica y el apartheid.

 [Fig. 142]. Imagen de la serie A 
bread apart (Una raza aparte) de 1978.
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5.3.6. mobil observations.

Mobil Oil Company, anteriormente conocida como Socony-Vacuum Oil Company, 
fundada en 1911, fue una de las mayores petroleras de los Estados Unidos hasta su fusión con Exxon en 
1999 para dar lugar a ExxonMobil. 

En 1979, Hans Haacke inauguró una exposición representando carteles muy politi-
zados que reproducían y alteraban anuncios de Mobil. A partir de aquí, surge la serie Mobil Observa-
tions con la que trabajó durante unos cuantos años más [Fig. 143].

Desde la década de 1970, Mobil y Exxon (ahora fusionadas) han sido patrocinado-
res notables de exposiciones de arte. Lo cual no quita para que este artista reflexionara sobre la compa-
ñía y los beneficios de patrocinio en el arte. Así, por ejemplo, las contradicciones entre las grandes cor-
poraciones y el mundo del arte quedan reflejadas en 1984, cuando el artista participó con su serie Mobil 
Observations en una exposición en la Tate Gallery llamada “Comunicación en crisis”. La compañía Mobil 
Oil exigió que el catálogo de la muestra fuera quitado de la circulación. Supuestamente, Haacke había 
violado los derechos de autor de Mobil en varias de sus obras. Durante casi un año entero la Galería 
Tate retiró dicho catálogo. Fue lanzado solamente después de que una gran firma de abogados de Nue-
va York explicó a la Tate que Mobil había hecho uso una interpretación falsa de la ley estadounidense. 
Haacke demostró que bajo la llamada doctrina de uso justo, su uso de los logotipo y citas de la empresa 
en sus producciones artísticas y expresiones públicas están exentos de derechos de autor. 

Por supuesto, lo que Mobil hizo con el intento de retirar el catálogo de Haacke, no 
estaba para nada en la línea conforme a los pronunciamientos públicos que la propia empresa había 
hecho en un anuncio en la página de opinión del New York Times: “Arte, por el bien de los negocios “, o 
“¿Qué hay en él para nosotros - o para su empresa? Mejorar - y asegurar el clima de negocios”. Además 
que ponían de relieve la importancia de la Marca dentro del gran poder del capitalismo, contradiciéndo-
se con sus labores de patrocinio. 

La serie Mobil Observations  tomó su título de la propia compañía petrolífera esta-
dounidense a la que el artista hace referencia en su obra. 

El artista tomó sus campañas publicitarias y su reconocible logotipo como punto de 
partida así como las citas de la propia compañía en varios medios de comunicación sobre su misión de 
mecenazgo de las artes. Esta serie estaba compuesta por distintos paneles en los que se podía leer tan-
to anuncios publicitarios de la propia empresa, sus eslóganes, contrastados con sus propias citas en la 
prensa.

[Fig. 143]. Imagen correspondiente a la serie Mobil Observations, 1979, 
Hans Haacke.
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Por otro lado, entrando a analizar la serie en general, la de los carteles Mobil [Fig. 
143], Haacke vuelve a hacer uso del lenguaje escrito para comunicarse con el espectador de su obra, y 
plantearle una serie de debates sobre las grandes empresas y el mundo del arte. Aquí, no duda el artista 
en hacer uso del texto como estrategia creativa de información y comunicación con el espectador, por 
medio de la utilización de un lenguaje apropiacionalista a través de la publicidad por medio del logotipo 
de la marca petrolífera, de sus eslóganes y sus citas, es decir, imitando las mismas estrategias de difusión 
y publicidad de la gran empresa.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí el Haacke se basa en el cartelismo a modo de una campaña pu-
blicitaria.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da 
una única combinación: el texto. Con lo que la obra de estos carteles de Mobil es puramente textual par-
tiendo de unos planteamientos más conceptuales de contraposición de la imagen pública de una gran 
empresa y sus intereses “comerciales” en su relación con el mundo del arte.

Por lo que al uso del lenguaje y la significación de la obra se refiere, como en otras 
ocasiones, la puesta expositiva de la misma implicaba un alto nivel de inexpresividad, a través de un des-
criptivismo carente de subjetividad. En toda la serie Mobil Observations, Haacke repite la misma metodo-
logía. Es decir, los textos están tomados de citas, o comunicados de prensa de la propia compañía Mobil, 
y por medio de la yuxtaposición de las propias palabras de la compañía con la propia significación del 
concepto de arte y cultura como conocimiento libre y gratuito, el resultado acaba siendo la apreciación 
por parte del público de una máscara de cinismo por parte de estas grandes empresas que por medio 
de su patrocinio, quiere lavar su imagen, y ver el arte en índices de productividad. 

En conclusión, Haacke, de manera objetiva, sin introducir ningún texto subjetivo u 
de opinión crítica personal u figura retórica alguna, deja sugerir  por medio de la imagen de la propia 
compañía Mobil una contradicción con los objetivos reales de una gran corporación de petróleo. 

Nuevamente, observamos en esta serie una critica las relaciones de poder en el 
mundo del arte, y está serie es un claro ejemplo de la crítica dirigida específicamente a la relación simbió-
tica entre los museos y sus patrocinadores corporativos. Siendo las cuestiones alrededor de los sistemas 
institucionales y la responsabilidad corporativa regularmente objeto de su mirada crítica, y en el caso de 
esta serie se aprecia la apropiación por parte del artista del lenguaje publicitario y toda su campaña de 
difusión en los medios, para subvertir el verdadero significado del patrocinio en el arte por parte de los 
grandes magnates del capitalismo.

5.3.7. but i think you question my motives.  

Además de los registros públicos, hemos viniendo observando a lo largo del análisis 
de las distintas obras de Haacke y su uso del lenguaje y del texto como estrategia creativa, que éste se 
basa en recoger información y plasmarla en sus producciones a través del registro documental de distin-
tas publicaciones como periódicos y revistas nacionales e internacionales. 

Otro ejemplo de la habilidad de investigación de este artista, se aprecia en su insta-
lación But I think you question my motives de 1979. 

Esta serie de carteles se centra en la participación de la empresa Philips en Sudá-
frica. 

En una de las piezas correspondiente a la imagen [Fig. 144], el artista de alguna 
manera encontró y utilizó una cita de un suplemento de la publicidad de Philips que se incluyó en la revis-
ta sudafricana Financial Mail en un día en particular 22 de julio de 1977. Esta cita aparece en el tercer 
panel de la instalación, por debajo de la fotografía de un trabajador de Sudáfrica.

Por otro lado, entrando a analizar esta serie en general [Fig. 144], Haacke vuelve 
a emplear el uso del lenguaje escrito para comunicarse con el espectador de su obra, y plantearle una 
serie de debates sobre las grandes empresas y los derechos de los trabajadores, así como la maquinaria 
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de atrás acerca de negocios no lícitos como en el caso de Philips y sus minas de platino en Sudáfrica, y 
las características de este negocio. Aquí, no duda el artista en hacer uso del texto como estrategia crea-
tiva de información y comunicación con el espectador, por medio de la utilización de un lenguaje que se 
apropia de los modos de la publicidad, es decir, imitando estrategias de la misma.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos observar como en esta serie utiliza el soporte del cartel a modo de una campaña 
publicitaria. En el caso de esta instalación, realiza tres carteles en concreto.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
doble combinación: el texto más la imagen fotográfica.

Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje y la significación de la obra, como en 
otras ocasiones, acude a textos y citas objetivas recogidas de distintos medios con lo cual se apropia de 
un lenguaje neutro, a través de un descripción con total objetividad. 

En toda la serie But I think you question my motives, Haacke repite la misma estrate-
gia o método. Es decir, los textos están tomados de comunicados de prensa o de anuncios publicitarios 
realizados por la propia compañía Philips, y por medio de la yuxtaposición de las propias palabras de 
la compañía con las imágenes “infortunadas” seleccionadas por el artista, el resultado es que sugieren 
un alto contraste con la imagen que la compañía europea quiere ofertar, y donde claramente nada tiene 
que vanagloriarse. 

En conclusión, Haacke, de manera objetiva, sin introducir ningún texto subjetivo u 
de opinión crítica personal u figura retórica alguna, deja sugerir a la imagen en una contraposición con 
el mensaje del texto publicitario destacando la disparidad entre el mundo real y la representación menos 
precisa de la misma en la publicidad. Por otro lado, sí que apreciamos en el título de la serie un juego 
lingüístico a partir de una metáfora cargada de ironía: But I think you question my motives, o  Pero creo 
que usted cuestiona mis motivos. Creemos que en este título reside toda la crítica de Hans Haacke hacia 
la empresa Philips, pues por medio de él deja patente sus cuestionamientos sobre el imperio de dicha 

[Fig. 144]. Haacke, Hans. But I think you question my motives. Installa-
tion.  First shown at the Stedelijk van Abbemuseum, Eindhoven, January 1979.
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empresa, así como sus propiedades de minas de platino en Sudáfrica, como sobre todo las condiciones 
laborales de sus trabajadores en aquel país. Y, que contradice al ideario que esta compañía siempre ha 
querido vender con el eslogan de mejorar la vida:

Nuestro compromiso es ofrecer nuevas tecnologías de cuidado de la salud e ilumi-
nación, así como productos de consumo innovadores y de interés local que marquen la diferencia para 
nuestros clientes, consumidores y partes interesadas en todo el mundo. Estamos convencidos de que la 
mejor manera de lograrlo es comprender a fondo las necesidades y los deseos de las personas.

Al aunar innovación y personas, creamos la tecnología de próxima generación y los 
productos que las personas realmente desean y necesitan. Se trata de innovaciones que contribuyen a 
que las personas puedan gozar de buena salud, vivir bien y disfrutar de la vida. Esto distingue a Philips 
del resto y hace que seamos nosotros mismos.

5.3.8. the master ChoColate.

En 1981, Haacke destapa los negocios turbios de Peter Ludwig, un benefactor del 
arte y conocido empresario chocolatero, en la serie The Master Chocolate (El maestro chocolatero). 

En este trabajo, como en casos anteriores, se mezclan imágenes de sus empresas 
con textos en los que describe los beneficios fiscales que obtiene a través de sus negocios tanto choco-
lateros como de coleccionista. La serie consta de siete dípticos donde hay una fotografía en un lado y la 
de los trabajadores anónimos de sus fábricas en otro. Junto a ello, textos donde se hace referencia a los 
escándalos por estafa a hacienda a través del uso de su imagen de benefactor de la cultura. 

Así, el artista a través de diversos documentos desarrolla los casos de corrupción, 
así como sus declaraciones sobre cómo evadir impuestos y lograr jugosos beneficios a través del arte. 

Con esta serie, demuestra Haacke, al mismo tiempo, cómo a través de opacos mo-
vimientos financieros y alianzas políticas, toda su colección acaba siendo subvencionada con dinero pú-
blico, extrayendo a su vez beneficios económicos y fiscales.

De entre todos sus proyectos directamente relacionados con el mundo del arte, quizá 
el más notable, al menos por el cara a cara que establecía entre un personaje y su némesis en la esfera 
pública, fue el relacionado con Peter Ludwig, el gran coleccionista de arte y fabricante de chocolate (gru-
po Monheim –Regent, Lindt…— que consume el 5% de la producción mundial de cacao). Es decir, para 
Haacke Der PralinenMeister o El Maestro Chocolatero.

Por otro lado, entrando a analizar una de estas obras [Fig. 146], Haacke vuelve a 
hacer uso del lenguaje escrito para comunicarse con el espectador de su obra, y plantearle una serie de 
debates sobre las maneras poco éticas de un gran empresario del mundo del chocolate, así como la ma-
quinaría que pone en marcha para eludir impuestos por medio del arte. Aquí, no duda el artista en hacer 
uso del texto como estrategia creativa de información y comunicación con el espectador, por medio de la 
utilización de un lenguaje apropiacionalista a través de citas del propio maestro chocolatero, noticias de 
sus casos sobre estafa, etc. con inserciones de anuncios publicitarios de varios productos de chocolate. 

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí el artista se basa en el cartelismo.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
doble combinación: el texto más la imagen fotográfica.

Por lo que al uso del lenguaje y la significación de la obra [Fig. 146], como en otras 
ocasiones, la puesta en escena de la misma implicaba un alto nivel de objetividad en cuanto al uso del 
lenguaje utilizado por Haacke, a través de un descriptivismo de una de las propias citas del maestro 
chocolatero. 

En toda la serie The Master Chocolate, Haacke repite la misma metodología. En una 
serie de paneles que nos llevan a ver entre líneas un gran sarcasmo en el artista, por medio de obser-
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[Fig. 145]. Imagen 
de la portada de un libro alemán publicado 
con la obra The Master Chocolate de Hans 
Haacke.

[Fig. 146]. Der Pra-
linenMeister, The Master Chocolate o El 
Maestro Chcolatero, 1981. Lám 4. Median-
te la donación, una esposa puede eludir el 
pago de un 35% de los impuestos suceso-
rios. (Una de las imágenes de la exposición 
de Hans Haacke).

var los textos precisos, donde nos muestra las diversas trampas de Ludwig para, a través de su actividad 
como coleccionista, de sus donaciones o de sus depósitos de obras, lograr evitar impuestos, favorecer sus 
negocios o intentar controlar las programaciones y nombramientos de los museos públicos. 

Cada panel yuxtaponía la imagen del Maestro Chocolatero, una de sus chocolati-
nas de éxito y textos precisos que aclaraban el porqué de los títulos de cada panel (“Las obras de arte en 
depósito permanente están exentas de impuestos sobre la propiedad”, sobre los beneficios económicos 
del coleccionismo, o “No trabajamos con amenazas”, sobre los miserables salarios de sus trabajadores). 
Y en el caso de la imagen correspondiente a la [Fig. 145], apreciamos en la parte superior del cartel la 
misma imagen que coloca en toda la serie del retrato del maestro chocolatero, para después colocar un 
titular muy explícito del mismo “maestro”: Mediante la donación, una esposa puede eludir el pago de un 
35% de los impuestos sucesorios, así como el texto entero dónde él da consejos sobre el tema, para final-
mente rematar el cartel en su parte inferior con una imagen fotográfica cándida de uno de sus anuncios 
de cacao instantáneo.

En conclusión, Haacke, de manera objetiva, sin introducir ningún texto subjetivo u 
de opinión crítica personal u figura retórica alguna, deja sugerir por medio de citas del propio maestro 
chocolatero lo que esta figura es en realidad. Por otro lado, sí que apreciamos en el título de la serie un 
juego lingüístico a partir de la metáfora irónica, The Master Chocolate o el Maestro chocolatero. Por me-
dio del título se producen múltiples lecturas (por ejemplo, el que nos tiene que enseñar… a evadir…, en 
definitiva, a robar), por otro lado, todas cargadas de sarcasmo y mordacidad hacia un personaje así. 

Y volvemos a apreciar en esta obra como retoma su discurso de crítica en las relacio-
nes que se establecen entre aquellos empresarios que ven el arte como un modo de evadir sus impuestos, 
y el propio establecimiento del arte. 
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Las injerencias de Ludwig, “El maestro”, en el funcionamiento de las instituciones ar-
tísticas no sólo permitían a Haacke mostrar la dependencia de las instituciones así colonizadas con res-
pecto al status quo socioeconómico, sino también incidir en el hecho de que eran no obstante ellas (y su 
prestigio en la esfera pública) las que hacían posible la denuncia misma de tal status quo.

Aunque el artista fuese consciente de que la gestión institucional se instalaba en una 
tensión donde siempre se corría el riesgo de que el mero funcionamiento abstracto se impusiese a la re-
flexión o la crítica, también tenía muy claro que las actividades de investigación (de la ciencia o del arte) 
sólo podrían plenamente existir si las garantizaban instituciones públicas. Y que particularmente un artis-
ta como Haacke, que era precisamente el Gran Denunciador  era quien necesitaba más que ningún otro 
tipo de artista de esas instituciones. 

5.3.9. global marketing.

Para su obra Global Marketing, Haacke también se adentró dentro de toda una in-
vestigación, en cuanto a cotizaciones y la información pertinente de anuncios nacionales e internacio-
nales sobre las empresas que investigaba. En este caso, su punto de partida fue imperio de publicidad 
Saatchi.

Al adentrarse en la poderosa agencia de publicidad Saatchi, encontró y se basó 
para sus análisis en una serie de anuncios con una potente carga política creados por una filial de Saat-
chi en Sudáfrica, KMP-Compton. Los anuncios de esta filial aparecieron en el Sunday Times de Johannes-
burgo [Fig. 148]. Haacke también incluye en esta investigación, para su obra Global Marketing, copias 
de más anuncios creados por KMP-Compton que fueron diseñados para atraer a los turistas británicos y 
estadounidenses a Sudáfrica en el apogeo del movimiento apartheid en ese país [Fig. 149].

Por lo tanto estas dos imágenes [Fig. 148] y [Fig. 149] son solamente parte de toda 
la documentación de investigación que llevó a Haacke después a materializarla en su obra Global Mar-
keting.

[Fig. 147]. Grüße aus Aachen, 1982, de la Serie El maestro chocola-
tero de 1981. Imagen correspondiente a los trabajadores anónimos de la empresa, y que Haacke 
colocaba al lado del cartel con la imagen del Maestro Chocolatero y sus grandes consejos sobre 
la evasión de impuestos, o sus posturas inflexibles en cuanto a los derechos de los trabajadores.
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[Fig. 148]. Anuncio South Afri-
can National Party. Sunday Times (Johannesburg). 1983.  

[Fig. 149]. Anuncio South 
African Department of Trade and Industry. Sunday 
Times (Johannesburg). 1983.

De 1986 data esta obra, un cubo negro que lleva inscritos en cuatro de sus caras los 
diversos negocios y filiales que el grupo de comunicación británico Saatchi & Saatchi ha desplegado en 
Sudáfrica. La intención de este artista, de nuevo, es mostrar, hacer visible, el entramado de intereses de 
una empresa que tiene un gran predicamento en el mundo de la cultura por su apuesta por aquello que 
aparece en cada momento como novedoso y rupturista (como es el caso de Damien Hirst), pero que no 
duda al mismo tiempo en llevar a cabo campañas publicitarias para políticos partidarios del apartheid 
como hemos podido apreciar en los anuncios anteriores del Sunday Times de Johanesburgo..

Uno de los objetivos de Haacke en esta obra es Charles Saatchi, un poderoso co-
leccionista de arte y miembro del consejo de la Tate Gallery en el Londres contemporáneo que abrió su 
propio museo en esa ciudad. Charles y Maurice Saatchi son los fundadores de Saatchi & Saatchi, tal vez 
la agencia de publicidad más grande en el mundo. 

Por lo que a partir de la documentación de distintos artículos publicitarios sobre la 
agencia Saatchi & Saatchi, y su filial sudáfricana KMP-Compton, elabora su obra Global Marketing [Fig. 
150].

En esencia, Global Marketing [Fig. 150] es un gran cubo negro en el que Haacke 
documentó en letras negras del alcance de las implicaciones empresariales de Saatchi en Sudáfrica. 

El uso de la forma del cubo como base para sus textos recuerda las cualidades de 
fortaleza y dureza, y la combinación de la forma cúbica con el color negro sugiere elegancia y poder. 

Además que la construcción de corte minimalista del cubo se basa en el concepto 
de la muerte a partir de referentes como la escultura cúbica negra de Tony Smith titulada “Die”.

En la imagen correspondiente a la [Fig. 151], perteneciente a una de las caras del 
cubo, el artista por medio del uso como estrategia creativa, expone las filiales del grupo súper poderoso 
Saatchi & Saatchi en Sudáfrica, especificando en una lista la promoción de los clientes gubernamentales.



290

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Capítulo 5.

En cuanto a la imagen detalle [Fig. 152] de otra de las caras del cubo Global Mar-
keting, Haacke nos relata por medio del texto las distintas oficinas filiales que posee en Sudáfrica. Y nos 
relata su expansión: En 1986, Saatchi & Saatchi adquiere una participación del 50% en la South African 
National Mining Corporation (NMC) de East Rand Consolidated. NMC se diversificó y se transformó en 
una empresa de servicios no relacionados con los medios de comunicación.

Con lo que con este registro de datos de las actividades del grupo Saatchi, el artista 
nos pone de manifiesto la diversificación de este imperio en asuntos no relacionados con la publicidad, 
y su implicación en empresas de otra índole mordiendo incluso en las propios instituciones gubernamen-
tales.

Con respecto al análisis del lenguaje y del uso del texto en esta obra Global Marke-
ting, nos vamos a detener únicamente  en una de sus caras correspondientes a la imagen [Fig. 153], de-
bido a que posee una mayor cantidad de texto. Pero por otro lado, resaltamos que el análisis para este 
lado del cubo sería similar en todas sus caras, porque el tratamiento es el mismo. Sólo varía si el autor 
está exponiendo un artículo de un periódico o datos objetivos referidos a las filiales de Saatchi en Sudá-
frica, es decir, todos los lados del cubo se basan en la misma fuente de investigación y análisis hacia el 
grupo Saatchi & Saatchi, y responden a un mismo patrón conceptual.

Iniciando el análisis de la imagen [Fig. 153], en cara del cubo (y en el resto de las 
caras), el artista se basa en un uso del texto como estrategia creativa a partir de la recopilación de un 
anuncio de la agencia filial KMP-COMPTON para Saatchi en Sudáfrica, para después mostrarlos al pú-
blico en su proyecto expositivo, con el objeto de mostrar unas realidades acerca de lo que las grandes 
corporaciones tienen entendido como mercado y su gran expansión global.

Por otro lado, Haacke vuelve a hacer uso del lenguaje escrito para comunicarse con 
el espectador de su obra, y plantearle una serie de debates sobre las dinámicas políticas y económicas 
de los grandes emporios. Aquí, no duda el artista en hacer uso del texto como estrategia creativa de 
información y comunicación con el espectador, por medio de la utilización de un lenguaje copista re-
gistrando las propias citas de los protagonistas, en este caso un anuncio de una empresa de publicidad 
hacia si misma.

[Fig. 152]. Imágenes detalle 
de la obra Global Marketing, 1986. En este lado del 
cubo, Haacke relata las expansiones del grupo Saatchi 
& Saatchi en Sudáfrica.

 [Fig. 153]. Imágenes detalle de 
la obra Global Marketing, 1986.
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En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman sus textos, 
podemos observar que aquí el artista dispone los anuncios y los datos de las fusiones y afiliaciones de Saatchi, intervi-
niendo sobre un objeto. En este caso la intervención se produce en las caras de un gran cubo negro.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una única com-
binación: el texto en color negro brillante sobre las caras negras mates de una escultura con forma cúbica. La obra es 
puramente textual, si exceptuamos la materialidad del objeto cúbico.

En cuanto al uso del lenguaje y a su significación, podemos apreciar un gran texto obtenido de 
un anuncio publicitario de la agencia filial KMP-COMPTON de Saatchi en Sudáfrica. La traducción aproximada del 
texto de la imagen [Fig. 153] sería:

Cómo Maurice y Charles encontraron oro al final de la calle Jorissen:

Si hay una cosa que Charles y Maurice Saatchi han demostrado en su espectacular aumento de 
las alturas del negocio de la publicidad, es que saben cómo elegir ganadores. Por eso, cuando se anunció que, de mu-
tuo acuerdo, la conexión Saatchi en Sudáfrica iba a ser KMP-Compton, causó un gran revuelo. ¿Los Saatchi habían visto 
algo que sucede en Braamfontein que los observadores de las agencias locales habían perdido? En realidad no. Lo que 
Londres había observado era la profesionalidad de KMP, su base de clientes sólida, la estabilidad financiera, la creati-
vidad disciplinada, gestión eficiente- y su inconfundible Sudafricanismo. Porque en Londres, por extraño que parezca, el 
Sudafricanismo se valora como un atributo muy importante para una agencia que opera en este país, ya que conduce 
a una comunicación más efectiva a través de una comprensión más completa del mercado. Ahora hay una idea inte-
resante para una industria que siempre se ha observado con cómo se ven las cosas en el extranjero. KMP-COMPTON

(Anuncio en el Financial Mail, South Africa Bussiness Journal, Johanesburgo, 28 de junio 1985)

El hecho de que el artista coloque un anuncio de publicidad de la filial de Saatchi en Sudáfrica 
no es arbitrario. Continúa en su línea de trabajo, de intentar utilizar un lenguaje claro, objetivo a partir de la descripción 
literal del propio anuncio publicitario.

Sin embargo, detrás de las afirmaciones de la empresa KMP-COMPTON, hay por parte de Ha-
acke, una actitud de denuncia del falso discurso de Saatchi como promotor en el mundo del arte, y su lavado de ima-
gen con anuncios como el de su filial Sudáfricana. En el anuncio, por otra parte, hay un detalle excelente en ese intento 
de maquillar a Saatchi, cuando su filial alaba el amor que Saatchi siente por el “sudafricanismo”. Creemos ver en este 
detalle, otra acción no gratuita en la elección de Haacke de este texto para una de las caras de su cubo.

Por otro lado, debemos hacer mención al título de la obra, Global Marketing o Marketing Glo-
bal, donde ya encontramos una figura metáforica, no sin cierta dosis de ironía, en esa yuxtaposición entre el propio 
título y las distintas caras del cubo con las distintas expansiones comerciales de Saatchi a modo de colonización.  

[Fig. 154]. Imagen de Helmsboro Country, Haac-
ke,1990.
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5.3.10. helmsboro Country.

En 1990, Haacke se concentra en Philip Morris y la política conservadora estadounidense. Ese 
año presenta su obra Helmsboro Country [Fig. 154]. Esta obra se compone de un paquete de tabaco de gran tamaño 
y una fotografía sobre “el logotipo real” del senador republicano Jesse Helms en la propia cajetilla.  

Como es sabido, Philip Morris es la mayor compañía de tabaco del mundo, así como también 
es un gran productor de cerveza y comida. 

Para comprender, y contextualizar esta obra, es necesario saber que Philip Morris adquirió de 
los Archivos Nacionales, por 600.000 dólares, el derecho de patrocinar la Declaración de derechos fundamentales 
durante un año entero. La campaña en los medios de comunicación y la distribución gratuita de facsímiles contaba con 
un presupuesto de 30 millones de dólares. 

La cajetilla de gran tamaño incluía cigarrillos donde se podía leer la Declaración de 
derechos fundamentales. Así mismo, en un lateral de la cajetilla, se podía leer la declaración de George 
Weissman, antiguo presidente de Philip Morris.

Con respecto al análisis del lenguaje y del uso del texto en esta obra [Fig. 154], el 
artista se basa en un uso del texto como estrategia creativa a partir de la Declaración de derechos fun-
damentales, que coloca en cada uno de los grandes cigarrillos que sobresalen de la gran cajetilla de ta-
baco, así como por medio de la inserción de distintos textos en los laterales de la cajetilla, y en la parte 
frontal de la misma. 

Por otro lado, Haacke vuelve a hacer uso del lenguaje escrito para comunicarse con 
el espectador de su obra, y plantearle una serie de sobre la figura del senador Helms, sobre las diná-
micas políticas y económicas de las grandes empresas, en este caso tabaquera, y sobre su relación con 
el mundo del arte. Como vemos, otra vez más no duda el artista en hacer uso del texto como estrategia 
creativa de información y comunicación con el espectador, por medio de la utilización de un lenguaje 
objetivo registrando una de las citas del propio George Weissman, antiguo presidente de Philip Morris, 
y por otro lado, por medio del uso de un lenguaje con más sentido del humor. 

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, en este caso Haacke inserta sus textos interviniendo sobre un soporte objetual, como es la 
escultura que representa una cajetilla de tabaco de tamaño gigante, así como en las esculturas de los 
cigarrillos extra grandes.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
doble combinación: aunque el texto es el protagonista imitando las palabras que aparecen en el paquete 
de tabaco de una marca americana conocida, sí se aprecia una fotografía, que corresponde al retrato 
del senador Helms, uno de los protagonistas de esta obra.

En esta obra, apreciamos una combinación de dos tipos de lenguajes por medio del 
uso de distintos tipos de giros lingüísticos. Como hemos visto anteriormente, un lenguaje objetivo en cuan-
to a que se puede leer las 20 declaraciones de derechos, y un lenguaje que recurre al uso de la figura 
retórica de la metáfora que le da a esta obra un toque de humor y de ironía. Así, en la parte frontal de 
la cajetilla, se aprecia, por un lado, en la parte superior dentro de un logotipo clásico de distintas marcas 
de tabaco el retrato de Helms, y por otro, dispone de una nueva marca: Helmsboro (Juego de palabras 
ente Helm y Marlboro), además que en la parte inferior, donde se suele situar la cantidad de cigarrillos 
por paquete, se puede leer: 20 declaraciones de derechos. Pero el humor, el juego del lenguaje no sólo 
se encuentra en la marca nueva de cigarrillos que ha creado Haacke, sino en un lateral de la cajetilla, 
se encuentra la otra guinda del pastel. Nos referimos a la declaración de George Weissman, antiguo 
presidente de Philip Morris: “Dejemos clara una cosa. Nuestro interés fundamental en el arte es nuestro 
propio beneficio. Como empresa jurídica obtenemos réditos palpables y objetivos”.

Haacke con esta declaración, totalmente objetiva, consigue darle la vuelta al len-
guaje, y presentada la frase dentro de este contexto, subvierte el mensaje, alcanzando éste un alto grado 
de ironía insultante.
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En cuanto a su significación, por un lado, lo que en esta obra pretendía destacar 
el artista, es la aportación que Philip Morris hizo a la campaña del senador Helms, donando 200.000 
dólares al Jesse Helms Center, un museo afiliado a Wintage Collage, cuyo fin es promover los principios 
prototípicamente americanos. Por otro lado, esta obra de un modelo a gran escala de un paquete de ci-
garrillos, hace una referencia directa a Jesse Helms, miembro conservador del Senado, que estaba atado 
al cabildeo del tabaco. Durante su tiempo, Helms no sólo quería cerrar el Fondo Nacional de las Artes, 
sino que también censuró y suprimió a artistas. 

Además, con estos cigarrillos gigantes donde se enrollaban las reproducciones de la 
Declaración de Derechos, el artista reivindica la libertad de expresión, y al mismo tiempo reconociendo 
el hecho de que las empresas tabacaleras se habían convertido en uno de los donantes más prolíficos de 
museos en la década de 1990. Haacke continúa denunciando aquí, el valor social del arte y como las 
instituciones de arte y museos entran en un camino resbaladizo para convertirse en agentes de relaciones 
públicas para los intereses de las grandes empresas y sus aliados ideológicos. 

Anecdóticamente, en cuanto a la figura de Jesse Helms, en EEUU es conocido por 
sus encarnizadas batallas contra el mundo del arte contemporáneo, vetando exposiciones así como be-
cas y ayudas. Pero, sobre todo, es conocido por su manifiesta hostilidad hacia los enfermos de sida, con-
tra los homosexuales y contra el derecho al aborto. Se autoproclamó enemigo de los sindicatos, explo-
tando regularmente sentimientos racistas durante sus campañas. Apoyó abiertamente a los escuadrones 
de la muerte en el Salvador así como a Augusto Pinochet. De la misma forma, mostró todo su apoyo a 
los opositores de Nelson Mandela. 

Antes de la exposición de Helmsboro, la empresa tabaquera trató por todos los me-
dios que la John Weber Gallery censurase la exposición, incluso bajo amenazas. Sin embargo la expo-
sición se llevó a cabo, provocando un enorme revuelo. Cuando Haacke destapó el apoyo de Morris a 
Jesse Helms, un elevado número de artistas rechazaron colaborar con Philip Morris, que prestaba ayuda 
a los artistas. Así mismo, diversas asociaciones y colectivos iniciaron un boicot a todos los productos fa-
bricados por Philip Morris. De la misma forma tuvo como consecuencia una sonada intervención judicial.

5.3.11. germania.

La obra Germania fue creada para el Pabellón de Alemania en la Bienal de Vene-
cia de 1993. Si bien Haacke no había sido hasta entonces un artista nacional, pasó a serlo a raíz, de 
la instalación que este artista hizo en el Pabellón Alemán. Este edificio, que había sido completamen-
te reformado en 1938 por los nacionalsocialistas, fue asumido por la República Federal después de la 
Segunda Guerra Mundial casi sin cambios; sólo se eliminó el águila con la cruz gamada. Configurado 
exteriormente con un clasicismo al estilo de la Nueva Objetividad, como gesto monumental destinado a 
intimidar al visitante, en su interior se había generado un ambiente seudo-sacro mediante la inclusión de 
un ábside y de hileras de ventanas situadas en posición elevada. Para otros artistas llamados a represen-
tar allí a la RFA en la Bienal, la angulosidad hostil del edificio había constituido un reto, Pero nadie había 
respondido a éste con tanta intensidad como este artista, que lo convirtió en completamente intransitable.

Por otro lado, en 
1993 Haacke compartió, con Nam June 
Paik, el León de Oro por el Pabellón ale-
mán en Bienal de Venecia. 

[Fig. 155]. Imagen de 
la entrada al pabellón de Alemania y a la ins-
talación Germania, 1993.
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En cuanto a la instalación Germania, destruyó el espacio de circulación de los vi-
sitantes rompiendo las losas del pavimento, y de este modo, puso al edificio en una situación más apta 
para la resurrección de los muertos que para una alegre inauguración. Sobre la puerta de entrada del 
Pabellón [Fig. 154], colocó un relieve escultórico que reproducía el reverso de una moneda de 1 marco, y 
en el muro de entrada, pintado de rojo, una fotografía de gran formato en la que se veía a Hitler, acom-
pañado de las autoridades fascistas, en la inauguración de la Bienal de 1934. En el interior, únicamente 
un suelo de escombros y la palabra GERMANIA en la pared. 

Con respecto al análisis del lenguaje y del uso del texto en esta obra [Fig. 156], el 
artista se basa en un uso del texto como estrategia creativa a partir de la palabra GERMANIA, que co-
loca en el interior del pabellón en el ábside del edificio.

[Fig. 156]. Imagen de la instalación Germania, 1993, interior del pabe-
llón de Alemania en la Bienal de Venecia.

Por otro lado, Haacke emplea, una vez más, el lenguaje escrito para comunicarse 
con el espectador de su obra, y plantearle una serie de reflexiones sobre la memoria histórica de Ale-
mania. Como volvemos a apreciar, el artista hace uso del texto como estrategia creativa de información 
y comunicación con el espectador, por medio de la utilización de un lenguaje objetivo y neutro, en con-
traste con el estado ruinoso del pavimento del interior del edificio.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, en esta obra el artista inserta su texto interviniendo sobre un espacio, por medio de una insta-
lación escultórica, y apoyando la única palabra de la obra sobre la pared del ábside. La palabra Ger-
mania está compuesta por 8 tipos o figuras en color negro, que le confieren rigurosidad y una especie 
de luto al espacio de la instalación. Las ocho letras que conforman la palabra Germania se construyeron 
independientemente, para después colocarlas en la pared del ábside con unos centímetros de separación 
entre ellas para su adecuada lectura. 

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
única combinación: aunque el texto es el único protagonista de nuestra clasificación relativa a la fusión 
texto más imagen, hay que destacar que al ser esta obra una instalación escultórica, el espacio interve-
nido adquiere igual importancia que la palabra GERMANIA.

En esta obra, apreciamos una combinación de dos tipos de lenguajes por medio del 
uso de distintos tipos de estrategias comunicativas a partir del texto o palabra. Como hemos visto ante-
riormente, un lenguaje objetivo y neutro en cuanto a la colocación de la palabra Germania en el muro 
del espacio expositivo, y un lenguaje cargado metafóricamente de toda la memoria histórica de este país 
y del resto del mundo al realizar una instalación en el pabellón donde el pavimento se encuentra total-
mente arrasado y destruido, como si acabara de acontecer un desastre bélico en su interior. 
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Por último, con respecto a la significación de la instalación Germania, podemos per-
cibir que el artista hacía una referencia explícita a las raíces del pabellón en las políticas de la Alemania 
nazi. En el ábside se repetía la orgullosa inscripción que identifica aquel espacio en el exterior como 
Germania, pero lo que mediaba entre la leyenda y su eco estaba ocupado por un campo de ruinas. El 
espacio central del ostentoso pabellón carecía de pavimento, como si hubieran pasado por allí los vánda-
los, que en realidad fueron los que lo edificaron; las losas de mármol colocadas en 1938 representaban 
la superficie hendida de un castillo de naipes político, durante cuya construcción se había codificado la 
extraña asociación de -sangre y suelo-. Haacke hizo suya la ambivalencia del lugar, convirtiéndola en 
el tema dominante: al no prepararle el suelo a nadie, negaba, a su vez, la entrada a aquel visitante que 
había sido recibido por la imagen de Adolf Hitler que presidía la entrada del propio pabellón. 

Pero la instalación tenía también, como referencia más actual, la reunificación de 
Alemania. A modo de nuevo emblema estatal, Haacke situó, en la puerta de entrada al edificio, una mo-
neda de grandes dimensiones de la divisa que antes fuera alemana occidental y ahora ya conjunta, pre-
cisamente en el lugar que en 1937 ocupara el águila de la cruz gamada, vacío desde 1945. La moneda 
llevaba como fecha de fabricación el año del tratado de unificación, simbolizando así a la vez la victoria 
económica del capitalismo occidental sobre el comunismo decaído. Ocupando con una simple moneda 
el lugar previsto en su momento para el águila de la cruz gamada, el artista planteaba la cuestión de 
la representación de lo nacional, encarnada hasta ahora por el pabellón, pero que sigue agitando aún 
al inquieto país que dicho pabellón debía representar. En tanto que moneda corriente de una identidad 
corporativa estatal, la moneda sustituía el tradicional simbolismo estatal por la sobria heráldica de la 
economía.

Por esta intervención, como ya se comentó inicialmente, Haacke recibió el León de 
oro de la Bienal como Premio de las Naciones, compartido con Nam June Paik.  Y si Haacke y Paik fue-
ron reconocidos en 1993, irónicamente, Hitler fue el visitante más destacado de la Bienal de 1934.

5.3.12. dyeing for benetton.

La instalación Dyeing for Benetton (Morir y teñir por Benetton) de 1994 fue realizada 
en la galería John Weber de Nueva York, sobre la polémica figura de Luciano Benetton.

A propósito del análisis del lenguaje y del uso del texto en esta obra [Fig. 157], el 
artista se basa en un uso del texto como estrategia creativa a partir de la cita recogida de una revista 
conocida a la figura de Luciano Benetton, que coloca en una instalación.

[Fig. 157]. Detalle de 
la instalación Dyeing for Benetton (Morir y te-
ñir por Benetton) de 1994 en la galería Jonh 
Weber de Nueva York.
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Por otro lado, observamos que Haacke emplea, una vez más, el lenguaje escrito 
para comunicarse con el espectador de su obra, y plantearle una serie de reflexiones sobre los métodos 
de marketing de la figura controvertida del fundador de la compañía italiana de ropa Benetton. Como 
volvemos a apreciar, el artista hace uso del texto como estrategia creativa de información y comunicación 
con el espectador, por medio de la utilización de un lenguaje objetivo y neutro, en contraste con el título 
de la instalación: Dyeing for Benetton.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, en esta obra el artista inserta su texto-entrevista interviniendo sobre el espacio de una galería, 
por medio de una instalación, y apoyándose en el soporte de un gran cartel de formato alargado. 

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da 
una única combinación en el cartel: el texto de la entrevista a Luciano Benetton. Aunque combinando en 
la instalación dicho cartel con una fotografía del personaje controvertido, dispuesta ésta sobre un marco 
que cuelga de un hilo del techo y que se encuentra próximo al cartel con la mini entrevista. 

En esta obra, apreciamos una combinación de dos tipos de lenguajes por medio del 
uso de distintos tipos de estrategias comunicativas a partir del texto. Por un lado, Haacke emplea nueva-
mente un lenguaje descriptivo y neutro desde el punto de vista que obtiene la entrevista que cita de la re-
vista semanal Der Spiegel (en alemán, “El Espejo”), que es la mayor revista semanal de Europa y la más 
importante de Alemania. Publicada en Hamburgo, tiene una difusión semanal de un millón de ejemplares. 
Su estilo es similar al de las estadounidenses Time o Newsweek. Es conocida en Alemania por su estilo 
distintivo y académico, así como por su increíble influencia. Una edición media tiene unas 170 páginas, 
con dos de contenido por cada una de publicidad.    Sin embargo, aunque se base en el uso objetivo del 
lenguaje por medio de un extracto de la entrevista Der Spiegel a la figura de Luciano Benetton, se puede 
vislumbrar que la elección de este trozo de entrevista está llena de implicaciones subjetivas donde entra el 
lenguaje usado de manera metafórica, además con una gran carga de ironía. Una traducción aproxima-
da de la entrevista y que se aprecia en la imagen correspondiente a la [Fig. 157] podría ser la siguiente:

Der Spiegel: ¿Cómo te gustaría que fuera tu próxima campaña? ¿Con más sangre?

Luciano Benetton: No, presentaremos nuestra escuela de arte.

Leyendo esta minuta, vemos una gran ironía en la elección de esta parte de la entre-
vista por parte de Haacke, que cuestiona los métodos de marketing de Benetton, no sólo por su tipo de 
campañas publicitarias, sino por las condiciones laborales de los trabajadores textiles de muchos países 
del tercer mundo.

Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje por parte del artista en esta obra, tam-
bién podemos advertir en la instalación Dyeing for Benetton que realiza un juego de palabras entre “mo-
rir” y “teñir”, que van implícitas dentro del propio título de la obra.

Finalmente, en cuanto a la significación de la obra, parece evidente después del 
análisis del lenguaje y del uso del texto como estrategia creativa por parte de Haacke en esta instala-
ción, la crítica obvia del artista hacia la política y diseño de marketing que Benetton viene realizando a 
lo largo de los años de su existencia como marca. Aunque, el artista está dispuesto a abordar la bruta-
lidad y la deshumanización del espíritu humano, sin embargo, declara tomar decisiones éticas cuando 
se trata de utilizar las imágenes fotográficas en sus obras. Así, con esta obra colocó en un marco crítico 
el trabajo de Benetton y su fotógrafo Oliviero Toscani, por su papel de abuso virtual y grotesco de los 
cuerpos humanos en situaciones de guerra o conflictos, explotando el sufrimiento humano para vender 
bienes de consumo. En este sentido, Haacke ya había mostrado su punto de vista crítico acerca del uso 
de la fotografía en las campañas publicitarias de Benetton. Por ejemplo, no escatimó críticas a una de 
sus campañas centrándose en una fotografía de Oliviero Toscani en la que había utilizado la imagen de 
la ropa manchada de sangre de un soldado croata muerto cerca de Mostar para vender sus productos. 
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5.3.13. ConClusiones finales: del Contexto teóriCo y la impor-
tanCia del lenguaje objetivo a través de las Citas en hans haaCke.

La obra de Haacke comienza a desarrollarse en los años sesenta. Este autor nace 
en Colonia en 1936. Posteriormente, en 1961, se traslada a Estados Unidos para continuar sus estudios 
artísticos. Es allí, en Estados Unidos, donde su trabajo comienza a difundirse. Cuando  Haacke llega en 
los sesenta a Estados Unidos el ambiente artístico era muy diferente al ambiente europeo. Este artista ob-
serva las mutaciones del arte en el marco de la desintegración progresiva del paradigma moderno, sobre 
todo a través de la disolución del expresionismo abstracto y el comienzo de un arte, el de los sesenta, 
que implicará una transformación en lo formal, pero en mayor medida una ampliación de miras en lo re-
ferente al contexto social y político. El arte de los sesenta comienza a superar las férreas imposiciones del 
formalismo, de la abstracción pictórica que tenía a Pollock y a De Kooning como súper estrellas. Este es 
el punto de referencia y de arranque. El arte de los sesenta pone patas arriba las jerarquías y los límites 
formales del arte, y lo hace cuestionando la existencia de la propia obra de arte como ente autónomo. 

En los sesenta comienza un arte que, por un lado, reclama una ruptura con las im-
posiciones del arte formal y al mismo tiempo reclama volver la mirada sobre la realidad, lo cual implica-
rá un forma de atender tanto hacia la cultura de masas como hacia los conflictos sociales y políticos: la 
pena de muerte, la guerra de Vietnam, el racismo, etc., comenzarán a ser los temas tratados y lo serán 
no solo con fines de representación de escenas sino como crítica y oposición directa.

Dentro de sus influencias artísticas y teóricas, el propio Hans Haacke destaca a Mar-
cel Duchamp, en relación a los pensamientos de este último sobre que el arte es un concepto, un trabajo 
mental y no un proceso sometido a experiencia estética, pues todo su trabajo estuvo dirigido a dinamitar 
la relación entre arte y experiencia estética, entre arte y gusto. Pero en igual medida son influencia los 
montajes de John Heartfield, del que ya se habló inicialmente como referente para introducir este capítu-
lo, y de quien Haacke reconoce no haber oído hablar durante sus años de estudiante. El marco dadá y 
la vanguardia rusa y soviética de cuestionamiento de las convenciones así como de las tradiciones artísti-
cas es un punto de partida clave (Del Río, 2010; Santamaría, 2014). Otro nombre será Walter Benjamin 
y su trabajo El autor como productor (Benjamin, 2009). Éste es un texto de Benjamin que se torna central 
para comprender la posición de muchos artistas que optan por la crítica institucional del arte como es el 
caso de Haacke.

A nivel formal la obra de Haacke se sitúa, por un lado, cerca del conceptualismo 
de Robert Smithson o Dan Graham, pero incluyendo el aspecto de crítica institucional que estas obras no 
poseen. Como ellos se vale de la composición que mezcla texto y fotografía. Al mismo tiempo, se puede 
suponer una presencia palpable del arte conceptual de corte lingüístico-tautológico de Joseph Kosuth o 
de Art & Language. El arte para ser efectivo debe usar los mismos medios que usa el mercado y el ca-
pitalismo, pero con el objetivo (confesado) de usar esos medios contra el poder que los maneja. En este 
sentido se trataría de no suministrar objetos, es decir, cuadros cuyo fin sea el valor de cambio. En todo 
este contexto formal y político se puede situar la obra de este autor, al menos la obra de Haacke de ma-
yor relevancia. Una obra que junto a trabajos de Daniel Buren o Michael Asher, representa un modelo 
fundamental de lo que se ha denominado crítica institucional.

En cuanto al uso del texto como estrategia creativa en las producciones de Haacke, 
hemos podido observar en el análisis de las obras aquí seleccionadas, aunque su producción es extensa 
y muchas de ellas no se han podido nombrar como por ejemplo las expuesta en España, Obra social o 
Castillos en el aire (Anexo 15), como el artista hace uso del lenguaje de distintos modos: pasando por 
unas obras iniciales en las que utiliza un lenguaje objetivo a través de documentos oficiales y registros de 
la propiedad como los de su famosa obra Shapolsky, al uso de un lenguaje también neutro y descriptivo 
a partir de citas en periódicos nacionales o internacionales de personajes ilustres y reprochables en sus 
comportamientos comerciales como en la obra On Social Grease o en Global Marketing, hasta el em-
pleo de un lenguaje más lúdico y lleno de ironía a partir de los juegos de palabras en sus títulos como 
en el caso de Helmsboro Country, o Dyeing for Benetton.

Por otro lado no duda en utilizar distintos soportes para insertar sus textos desde el 
cartel, a placas, a esculturas objetuales, a intervenciones o instalaciones en el espacio. 
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En cuanto a la fusión de textos e imágenes en sus producciones, lo mismo su obra 
es puramente textual, donde no hay imagen, a que sí realiza una fusión entre imagen y texto. Pero, lo 
que no hay duda, es que el texto se presenta como su mejor arma o vehículo para expresar, reflexionar 
e informar al público de sus obras.

Con respecto a la significación general de su obra, su trabajo implica un doble mo-
vimiento: por una parte un giro contra-institucional, y por otra, como extensión de lo dicho, una corriente 
contra la deshistorización del propio arte, lo que viene a significar un compromiso frente a una más que 
visible y progresiva despolitización del arte. Se podría decir que la institución arte se muestra para él 
como un recinto a analizar y estudiar, y para ello sus herramientas artísticas no serán, en sentido estricto, 
las disciplinas tradicionales, sino que todas ellas a la vez interactúan como vehículo de transmisión de 
información junto con el uso del lenguaje, es decir, hará uso de las herramientas multidisciplinares com-
binando imagen y texto. 

Y aquí, el concepto de transmisión de información se vuelve a revelar para esta tesis 
como punto crucial de nuestra investigación: el uso de la información como medio o instrumento (donde 
entraría el juego del texto), y a la vez una implicación social con la ciudadanía. 

Por un lado, Haacke cuestiona las políticas internas del arte que dicen, a modo de 
relato espiritual, que una obra de arte es algo que se ve, un ente puramente neutral, cuyo fin es la repre-
sentación de algo destinado a ser contemplado

estéticamente. Por otro lado, cuestiona esas mismas políticas institucionales que di-
cen que el arte, en tanto que experiencia visual pura, nada tiene que ver con la política. Estos son los 
espacios para su obra. Es decir, el arte como desactivación política en un doble movimiento: hacia lo 
formal y hacia lo social. Y en este sentido, el concepto clave será para este artista, el concepto de infor-
mación. Y aquí, en este punto estaría en conexión con nuestra tesis sobre el uso del texto como estrategia 
creativa en las producciones plásticas y visuales.

Con lo que la obra de este artista supone, en efecto, un ejercicio ejemplar de comu-
nicación que se vale de todos esos medios con el fin de hacer visible lo invisible.

5.4. segunda generaCión desde los 80: jenny holzer y bar-
bara kruger.

La posmodernidad constituye un nuevo momento histórico caracterizado por lo 
heterogéneo y lo diferente, donde tanto el arte como el pensamiento comparten un carácter anticipato-
rio, por eso la posmodernidad significará el fin de la modernidad, el declive de la herencia venida de 
la Ilustración, y la emergencia de una época que los historiadores sitúan en los años veinte del siglo XX, 
y que en España, debido a su peculiar historia política, no se manifiesta con claridad hasta los años 
ochenta. 

Uno de los aspectos que marcan la diferencia entre ambas épocas, la moderna y 
la llamada posmoderna, es que la sociedad se ha convertido en poscapitalista y, así, el enfrentamiento 
clásico entre propietario y proletario se sustituye por una oposición que enfrenta a una mayoría domi-
nante frente a un conjunto de minorías: mujeres, niños, minorías étnicas, pobres, desempleados... Este 
conjunto de elementos, escasamente presentes hasta la segunda mitad del siglo XX, esbozan una nueva 
sociedad con unas características concretas. 

Los y las artistas de ese periodo van a captar la esencia del individuo propio de la 
posmodernidad, y esa realidad múltiple se verá reflejada en un considerable número de obras plásticas. 
Para ello utilizarán distintos códigos expresivos, diversos materiales y soportes, así como numerosos me-
dios técnicos tales como el vídeo, la fotografía, las instalaciones, los ordenadores, etc. 

En este sentido es posible comprobar cómo buena parte de las obras que recogen 
el interés por reflejar lo fragmentario, junto con la preocupación sobre la identidad (sexual, de género, 
étnica, etc.,), se aprecian particularmente en las obras de algunas mujeres artistas. Esta cualidad es vis-
ible en la década de los años ochenta y noventa, aunque buena parte de sus directrices ya se encuentran 
en el arte feminista de los años setenta, como hemos podido apreciar con la figura de Martha Rosler. 
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Los años ochenta se caracterizaron por la conciliación y la mezcla de distintos estilos 
artísticos anteriores y el renacer de antiguas tendencias. En el panorama mundial del arte contemporáneo 
fue un momento de fervoroso eclecticismo que hizo aflorar distintas tendencias de signo contradictorio, 
como la transvanguardia italiana y el neoexpresionismo alemán, que tuvieron como denominador común 
la recuperación de la pintura. En este sentido, se vuelve a la Pintura (con mayúscula), al oficio y a la me-
moria de la pintura. Este horizonte heterogéneo privilegió la figuración, pero también le otorgó un lugar 
a la abstracción. En el campo de las artes visuales en nuestro país, también fueron momentos efervescen-
tes cuando la pintura volvió al mundo del arte con una producción acelerada. En esos años los artistas 
se agrupan, trabajan en colaboración, realizan distintas producciones ya sean estos de carácter teatral, 
de diseño gráfico o de vestuario, o simplemente reuniones grupales de discusión.

El término de apropiacionismo se utilizó durante los años 80, por artistas como She-
rrie Levine, quien se dirigió en el acto de apropiarse como el tema central de su trabajo artístico. En el 
caso de esta autora desafió las ideas de originalidad, llamando la atención en las relaciones entre el 
poder, el género, la creatividad, el consumismo y el valor de los productos básicos, las fuentes y usos 
sociales del arte. Levine juega con el concepto de «casi igual». Durante los años 1970 y 1980 Richard 
Prince volvió a fotografiar anuncios, como el de los cigarrillos Marlboro, u obras de fotoperiodismo. Prin-
ce quería hablar de temas relacionados con el materialismo y la idea del espectáculo referenciada en 
la propia experiencia. Así, el apropiacionismo será una característica de los años 80, y estos autores 
tratarán sobre todos los aspectos de la cultura y la sociedad del siglo XX. A finales de los años sesenta, 
el conceptualista de vertiente lingüística pura, Joseph Kosuth ya se apropió de imágenes para analizar 
temas de filosofía y epistemología. Otros artistas como Jeff Koons, Barbara Kruger, Guerrilla Girls, Greg 
Colson y Malcolm Morley también trataron el tema del apropiacionismo en sus trabajos.

Por otro lado, los años ochenta, debido a la ‘revolución conservadora’ en EE.UU. 
(con dos mandatos de Ronald Reegan continuados de 1980 a 1988), implicaron grandes recortes so-
ciales y una pérdida de la calidad de la vida urbana para las capas sociales bajas, además se produjo 
una reacción antifeminista en los medios y contra los grupos minoritarios de raza, cultura y pensamiento 
izquierdista. El arte feminista respondió a esta regresión recogiendo modelos de los movimientos de los 
derechos cívicos de su país, formando colectivos e interviniendo en los propios espacios públicos (car-
teles en vallas publicitarias, manifestaciones públicas en las calles…) y en los mismos medios de comuni-
cación (prensa, radio y tv.), más allá de encauzar la crítica por galerías de arte y sectores elitistas. Esto 
surge por la necesidad de abrir nuevas estrategias comunicativas y el arte: “Debe ofrecer modelos de la 
práctica artística de las mujeres al público, proporcionar contextos para la interpretación de las obras y 
lenguaje(s) o marcos teóricos para comunicar con los iguales de cada cual” (Deepwell, 1998, 27).

De ahí que surgieran colectivos anónimos (para evitar su asimilación institucional del 
arte) como Guerrilla Girls, Women’s Action Coalition, La Barbie Liberation Organitation 
(ya en los inicios de los noventa), etc., que emplearán diferentes estrategias críticas y de trabajo artístico. 
Guerrilla Girls (GI) –por ejemplo- hace uso del texto como estrategia creativa, y por medio del soporte 
del cartel publicitario de gran impacto (a los que llaman “Mensajes de Servicio Público”), con un mínimo 
de diseño y empleando el lenguaje por medio de la ironía y el juego, con el fin de llegar al ciudadano 
corriente de la calle. Así por ejemplo en una de sus obras más famosas, un cartel con la imagen de un 
cuadro de desnudo femenino aparece la frase [Fig. 158]: ¿Tienen las mujeres que estar desnudas para 
entrar en el Met. Museum? Menos del 5% de los artistas en las secciones de Arte Moderno son mujeres, 
pero un 85% de los desnudos son femeninos”.

Sus acciones reivindicativas tienen su punto de mira en la figura de la mujer, así 
como concretamente en la mujer artista, tal y como lo demuestra otra de su conocidas obras [Fig. 159].
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Por otro lado, las Women’s Action Coalition (WAC) han centrado su acción en or-
ganizar a las mujeres, llamar la atención de los medios de comunicación y convencer a un máximo de 
gente la necesidad de conseguir justicia económica y social para la mujer usando el texto como estrate-
gia creativa de sus acciones y producciones.

Para WAC, hay muchos niveles de audiencia desde la gente que es objeto de una protesta, 
los participantes, los espectadores de una manifestación, los medios de comunicación que documentan el 
acontecimiento y hasta las personas que tan sólo llegan a captar los mensajes de la WAC a través del filtro 
de los medios de comunicación. Cada pieza que hacen tiene que poderse ampliar para ser transmitida a 
todas las capas, por eso este colectivo le da importancia a la simplicidad, a la inmediatez, a los símbolos 
universales y a la subversión de clichés para crear nuevas metáforas (Lavin, 1994). 

Otro grupo que utiliza otras vías aprovechando el sistema capitalista económico -sir-
viéndose de sus estrategias pero invirtiéndolas-  y que también no ha dudado en emplear el texto como 
estrategia creativa de sus producciones es la Barbie Liberation Organization (BLO), que ha llegado a tra-
bajar con asociaciones de venta al por menor para difundir sus intervenciones sobre objetos de consumo 
sexista. Una de sus intervenciones fue la compra de 300 muñecas Barbie y de GI Joes y les modificaron 
las cajas de voz masculina y femenina. Las Barbies alteradas decían: “Come plomo , Cobra” y “Ataque”, 
y los GI Joes en cambio exclamaban: “¡Vamos de compras!” y “¡Organicemos nuestra noche de boda!”. 
Entonces las BLO lo distribuyeron por diferentes tiendas de EE.UU. comprándolo los clientes sin sospechar 
la inversión, en el interior de la caja se incluía un panfleto que denunciaba el sexismo y la violencia en 
la industria de los juguetes. 

[Fig. 158]. Imagen corre-
spondiente a una obra de las Guerrilla Girls, 1989.

[ F i g . 
159]. Imagen correspondiente 
a una obra de las Guerrilla Girls.
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Fuera de los colectivos, en los años ochenta muchas artistas de forma individual 
como Barbara Kruger, Jenny Holzer, Martha Rosler o Cindy Sherman han trabajado dentro de esta in-
versión de roles y valores sexuales. Este trabajo en el escenario del espacio público y los media – donde 
se construye la ideología-, retoma el empleado por John Heartfield y otros artistas del movimiento de 
Nueva Objetividad en el Berlín de los años veinte. La dificultad está en la capacidad de acceso y empleo 
del artista de estos escenarios, sobre todo en esta sociedad basada en términos de rentabilidad socio-
económica.

En este apartado sobre análisis de autores que comenzaron a usar el texto como 
estrategia creativa en los años ochenta como parte integrante de sus obra, aunque hay un cierto núme-
ro notable y destacable con trabajos muy interesantes en sus trayectorias como es el caso del español 
afincado en Nueva York desde finales de los años setenta, Antoni Muntadas, ha habido que realizar una 
selección. Así, finalmente en este apartado se analizará la obra de dos artistas femeninas como Jenny 
Holzer y Barbara Kruger.

5.5. el uso del texto en la obra de jenny holzer.

En cuanto al arte realizado por mujeres, durante la década de los setenta, tuvo una 
visión eminentemente biológica y esencialista del sexo femenino. Así, ya en los años 80, una vez asumida 
la idea de que el arte ha perdido su dimensión ritual y aurática ante la creciente capacidad de reproduct-
ibilidad técnica, sólo queda abierto el frente de la denuncia social y del combate político. Por lo que en 
esta década, artistas como Barbara Kruger, Sherrie Levine, Jenny Holzer, Cindy Sherman, Rebeca Horn, 
Rosemary Trockel, Louis Lawler, Annette Lemieux, Katharina Fritsch y muchas otras, toman plena concien-
cia de que el cuerpo biológico tan sólo proporciona una superficie básica para la inscripción social; 
el cuerpo no es una hoja en blanco, sino una superficie salpicada de discursos de corte masculino que 
hay que desmontar, transformar o, incluso, subvertir. El sexo anatómico y el cuerpo no es puro ni neutral, 
sino que –al igual que la raza, la clase social o la naturaleza– es el resultado de un complejo proceso 
de construcción sociocultural que responde a diferentes intereses y poderes. De ahí que se fragmente a 
la luz de los innumerables problemas sociales que lo circundan. En este sentido, muchas artistas se man-
tienen a la estela de los diagnósticos realizados por la Escuela de Frankfurt, especialmente las críticas 
de Adorno a la industria cultural, así como las observaciones de Benjamín sobre la pérdida de aura y 
la función política del arte. Ante las desigualdades sociales, los abusos sexuales, los ataques racistas o 
las actitudes belicistas, el/la artista debe adoptar una postura crítica y contestataria, debe asumir un rol 
activo y comprometido ante los conflictos generados por el sistema.

Por lo tanto, el feminismo de la igualdad, o también denominado antiesencialista o 
posmoderno, fue defendido en los años ochenta. Sostiene que privilegiar un sexo en detrimento de otro 
no es más que caer en otra jerarquización y en un error similar al propuesto por el modelo dominante 
(patriarcal). Este feminismo intenta reconstruir las estructuras patriarcales, pero reivindicando la igualdad 
desde la diferencia, sin caer en las eternas descalificaciones. La unión entre feminismo y posmodernismo 
tuvo como aportaciones más evidentes los trabajos de dos artistas representativas de este periodo y en 
este apartado sobre el uso del texto en las artistas de los años 80 seleccionadas: Barbara Kruger y Jenny 
Holzer. Ambas reflexionan sobre la identidad al igual que lo hace Cindy Sherman, pero utilizando dis-
tintos procedimientos.

Por una parte, Barbara Kruger (Nueva Jersey, 1945) a comienzos de la década de 
los años ochenta obtuvo un reconocimiento dentro del mundo artístico con obras donde combinaba foto-
grafías en blanco y negro con textos. Utilizando para ello estrategias propias de los anuncios publicita-
rios; no en vano había trabajado como diseñadora gráfica para revistas como Vogue y Mademoiselle. El 
interés de esta tesis por esta autora es debido al uso del texto como estrategia creativa y del lenguaje en 
su obra plástica y visual. Ya que se aprecia que Kruger usa el lenguaje en sus obras como vehículo para 
objetar el discurso dominante con la utilización conjunta de una imagen manipulada y ampliada de la 
mujer reducida a un estereotipo social. Así, la imagen y el texto actúan como cuestionadores, no sólo del 
lenguaje dominante de los medios de comunicación de masas, sino que también denuncian el rol pasivo 
que tradicionalmente se asigna a la mujeres en la cultura patriarcal. 

Por otro lado, Jenny Holzer (Ohio, 1950) se presenta como una artista que cuestiona 
con sus propuestas a través del uso del lenguaje otra forma de presentar el arte fuera de sus contenedores 
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habituales, es decir, el museo o la galería. En sus primeros momentos, como se verá en el análisis de su 
obra, la artista pegaba sus obras con texto mecanografiadas en las calles del Soho y Manhattan. Posteri-
ormente éstas fueron impresas en camisetas, cabinas telefónicas y fachadas de edificios, a la vez que no 
dudará en ir usando los avances tecnológicos para presentar sus textos en fachadas, marquesinas, etc. 
Jenny Holzer como Barbara Kruger, debatirá el lenguaje dominante de los medios de comunicación de 
masas y la publicidad. Y para ello, no dudará en utilizar las estrategias propias de estos medios sirvién-
dose de sus posibilidades efectistas. 

Con sus reflexiones, las artistas de este período contribuyeron a destacar un posicio-
namiento de la mujer como sujeto creador activo, en contraste con la tradicional representación por parte 
de los artistas varones. Parece interesante hablar de unos caminos por los que va a gravitar la creación 
artística femenina, en contraposición con la creación tradicional masculina. Estos serían: un deseo de ex-
presar lo personal, la importancia del tema en detrimento de la forma, la relación entre arte y experien-
cia cotidiana, y la búsqueda de lo femenino alejado de planteamientos fetichistas. Frente al aislamiento 
creativo del artista, el arte femenino va a ser deliberadamente incisivo en el contexto social y público, 
caracterizado por una necesidad de conexión más allá del producto y del proceso artísticos.

En cuanto al uso del lenguaje en las artistas de la década de los 80, la mujer artis-
ta, a través de un proceso analizador, desconstructivo, trabaja la estrategia de las dobleces, revirtiendo 
los signos de la dominación por medio de la ironía. La ironía marcará casi todos los trabajos de estas 
mujeres en la década de los ochenta. La mayoría de estas mujeres utilizará pues el lenguaje dominante 
existente, pero contradiciéndolo a través de la ironía. La ironía como figura retórica de gran valor comu-
nicativo, tal y como se ha analizado en el capítulo dedicado a la imagen y el texto, presentada de dis-
tintas formas será el común denominador del arte feminista. Este recurso retórico ha estado presente en la 
cultura americana de los ochenta desde en la televisión hasta la publicidad y las bellas artes. Una sonrisa 
parece haber descendido sobre los espectadores y artistas, en un clima creado por la necesidad de la 
publicidad de degradar cualquier ideología que no colabore con el dolar, y por algunos teóricos post-
estructuralistas, como Derrida, para los cuales todo sistema de valores debe ser reducido al relativismo. 
Por lo tanto, en el arte de los ochenta, especialmente el que viene de Nueva York, la postura irónica se 
utiliza con frecuencia, incluso a veces casi exigida por los legados de Duchamp y Warhol, por la teoría 
desconstructiva y por el advenimiento de la imagen y las técnicas publicitarias a través de la reproduc-
ción. Así, el feminismo ha sabido utilizar la carga irónica para trasgredir el lenguaje masculino. Con lo 
que, la ironía y la subordinación de la ideología feminista a las preocupaciones técnicas son las herra-
mientas más comunes de esta estética de los ochenta.

En cuanto a los conceptos de intervención, uso de las tecnologías, el lenguaje y la 
imagen, ya en el trabajo de Martha Rosler se aprecia como reinyecta, a través del collage o fotomontaje, 
imágenes procedentes de las publicaciones de moda (Anexo 11) -prensa feminizante según estándares 
sociales- para mostrar como la mujer se ha objetualizado a lo largo de la historia, utilizando tácticas 
de apropiación y subversión a modo de guerrilla de la comunicación (como más tarde lo harán las ya 
comentadas Guerilla Girls). Podría observarse en el trabajo de Jenny Holzer, que si bien se ha dado a 
conocer sobre todo por sus trabajos de superposición de grandes textos sobre fachadas o paneles de 
LEDS con mensajes dinámicos, también cuenta con un trabajo previo de intervención a través de “ropas 
urbanas”, bolsas de plástico para la compra, camisetas, gorras, etc. con un lenguaje propio y de crítica 
a lo cotidiano.

Desde esta tesis que investiga el uso del texto como estrategia creativa, Jenny Holzer 
se muestra con el uso del lenguaje y su adaptación a los medios tecnológicos de cada momento como 
antecedente y pionera en valorar el concepto de mensaje. En cuanto a la observación de éste como un 
vehículo eficaz de comunicación con el espectador. Por lo que, el texto alfabético de Jenny Holzer se ha 
convertido desde sus obras iniciales en una más de las múltiples formas de codificar algo, lo que se deno-
mina “el mensaje.” Y por otro lado, el uso que hace la artista del mensaje desde sus inicios en la década 
de los ochenta hasta el momento actual, continúa siendo un medio ideal de traspaso de información, 
además de considerarse como un medio rápido y de total actualidad, véase nuestra era y el uso no sólo 
de los twuits, etc., sino el uso de la aplicación Whassap en nuestros dispositivos móviles. Con lo que el 
concepto de mensaje, y en este caso, el mensaje de Jenny Holzer continua estando de gran actualidad.
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Otro concepto que se puede apreciar en los mensajes de Jenny Holzer, es el de las 
poéticas digitales con un parecido al texto como imagen de una obra cinética. Como ya se ha anun-
ciado, la obra de Jenny Holzer se crea a partir del uso retórico del texto como parodia mediática y 
publicitaria escenificada a partir de grandes proyecciones en espacio públicos, de mensajes insertos en 
dispositivos electrónicos comerciales, del uso de mensajes en carteles, estampaciones en camisetas, en 
adhesivos, en señales públicas y trasmisiones por Internet.

Holzer practica una escritura política, con un fuerte énfasis en la utilización esté-
tica de la tipografía, proponiendo diagramas y lecturas experimentales que crean una ruptura con la 
tradición de la escritura y lectura de la cultura occidental. Con ello interviene ideológicamente espacios 
institucionales o públicos con una marcada conciencia y autonomía de pensamiento ejerciendo su opin-
ión deliberadamente y proyectándola sobre el paisaje y la arquitectura universal de la ciudadanía.

Finalmente, en esta autora, en los últimos tiempos, se aprecia el uso de las tec-
nologías como herramienta de expresión con en el empleo de texto digital programado a partir de 
software de forma dinámica, para proyectarlo de manera virtual o como alimentador de objetos o con-
structos del tipo del arte sonoro o propios de la escultura sonora, que pasan de manera secuencial una 
determinada información de índole poético, político, filosófico, retórico o con acento hacia lo social. 

Todo esto con la intención de connotar y argumentar a partir de exposiciones pun-
tuales y diagramáticas de mensajes, ciertos componentes de la instalación, con lo cual se inserta un tipo 
de información de carácter semántico concerniente a lo conceptual. 

Por otro lado, las instalaciones textuales como las de Jenny Holzer convierten el tex-
to en un objeto real, ocupando un espacio tridimensional como puede ser una galería de arte o la calle 
y su arquitectura. Holzer utiliza el texto, ahora sí, como objeto, un texto que ya no está contenido en el 
marco de la página. Un texto instalado en el espacio, tangible como cuerpo, que se puede palpar, recor-
rer y explorar. Ya que introduce la espacialización de la palabra, bien en las palabras compuestas por 
neón que tienen una dimen sión corporal, ubicación y colocación, o en las de las vallas electrónicas o en 
las proyectadas por medio del láser de xenón en el espacio arquitectónico de las ciudades.

En conclusión, se podría definir a Jenny Holzer como una enviadora de mensajes a 
través de su obra, o mejor como una mensajera de sentencias sociales. Su trabajo comenzó anónimam-
ente en las calles de Nueva York en 1977 y se desarrollará en series de obras agrupadas bajo un título 
común que refleja y sintetiza la problemática analizada. Seguidamente, se pasará a analizar sus obras 
a través de sus series donde mediante la palabra, Holzer transmite mensajes, sentencias, tesis y antítesis 
sobre cuestiones tabúes como sexo, violencia, amor, guerra y muerte.

5.5.1. truisms.

En 1977, se trasladó a Nueva York concentrándose en el lenguaje como medio. Co-
menzó su primera serie llamada Truisms (1977-1979) (Banalidades), estampando aforismos (ya anali-
zados en el capítulo III) escritos en mayúsculas en camisetas y carteles que posteriormente distribuyó por 
la ciudad. Colgó en diferentes espacios de la ciudad sus mensajes: cabinas telefónicas, parquímetros y 
paredes. Las frases eran de aforismos o afirmaciones grotescas sobre las condiciones sociales, la política, 
la vida cotidiana, la violencia y la sexualidad e impulsaban al lector a acercase y a reflexionar. De ahí, 
también el título de la serie: banalidades o tópicos. En esta primera época, Jenny Holzer, no se consid-
eraba artista y veía su actividad más próxima a la propaganda política.

Sus primeros escritos sobre papel -en los que confluyen contribuciones del graffiti, 
del Copy-Art y del conceptualismo- se camuflan, como cartelitos en blanco y negro, entre los anuncios 
diarios de compra-venta. Son verdades sencillas u cotidianas capturadas en una frase chocante, fuera de 
contexto; por otra parte, estas frases resultan contradictorias por la oposición de su discurso frente a los 
anuncios ambientales que las rodean.
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En esta primera época se aprecia en Jenny Holzer su constante intento de desma-
terializar el objeto y de alejarse del circuito galerístico, en una vital necesidad de acercar la obra a un 
público multitudinario –más que al restringido y selecto de una galería-, era también una respuesta- su 
posicionamiento personal frente al comercio del arte.

Pero su intención desmaterializadora no afecta sólo a la obra, sino también al ob-
servador-lector, al que pretende hacer desaparecer incluyéndole en el texto. El transeúnte al identificarse, 
en él, aparece representado en cada afirmación, ofreciéndonos una pluralidad de significaciones, pues 
en las cuales siempre puede haber una faceta con la que identificarse.

Los propósitos de Jenny Holzer en esta serie eran tratar de mostrar que las verdades, 
tal como son experimentadas por los individuos eran válidas. Y esta artista quería dar el mismo peso 
en sus posibilidades a cada afirmación de las obras que constituyen la serie Truisms [Fig. 160]. La serie 
Truisms consta de 8 carteles con texto en impresión offset sobre papel.

[ F i g . 
160]. Serie Truisms (1977-
1979). Detalle de los textos 
callejeros recogidos posterior-
mente en una retrospectiva.

[ F i g . 
161]. Detalle de uno de los car-
teles de la serie Truisms.

Analizando la imagen [Fig. 
161] perteneciente a la serie citada, podemos ver 
como la artista hace uso del texto como estrategia 
creativa para comunicarse con el espectador que 
pasea por el espacio público.

Por otro lado, atendiendo a la 
tipología básica de los distintos soportes donde los 
artistas plasman sus textos y que establecimos al ini-
cio de esta tesis, podemos observar que Holzer sitúa 
sus frases sobre un cartel.

En cuanto a la clasificación re-
lativa a la fusión de texto e imagen, aquí sólo se da 
una única combinación: texto. Frases simples con un 
uso de una tipografía en mayúscula en color negro 
sobre fondo blanco. 
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Con respecto al uso del lenguaje, y a las significaciones de esta obra y sus frases, 
las sentencias son cortas, frías, impersonales, aparecen como frases equívocamente anodinas e intrans-
cendentes; su camuflaje en forma de anuncios publicitarios se proponen como una apariencia a transgre-
dir. En un principio, estas frases fueron colocadas por la artista en el espacio de la calle, con lo que la 
utilización de los soportes de mass-media, habituales y cotidianos en nuestro entorno, provoca un desfase 
constante entre el medio y el enunciado; entre el soporte y el mensaje. Los contenidos de sus frases son 
portadores de una carga interrogativa hacia el transeúnte-lector, planteándole como cuestión central el 
problema de las relaciones entre individuos y de estos con la sociedad. Temáticas que se desarrollan a 
través de frases dispuestas en columna, proponiendo un recorrido por las diversas opiniones que ofrece 
el espectro ideológico-social.

Al analizar el contenido de las distintas frases de esta obra [Fig. 161], que confor-
ma uno de las 8 carteles de la serie Truisms, nos encontramos con la siguiente traducción aproximada:

SER HONESTO NO ES SIEMPRE LA MANERA MÁS AMABLE
SER CRÍTICO ES UN SIGNO DE VIDA
ESTAR SEGURO DE TI MISMO SIGNIFICA QUE ERES UN TONTO
EL ABURRIMIENTO TE HACE HACER COSAS LOCAS
LA CALMA ES MÁS CONDUCTIVO A LA CREATIVIDAD QUE ES LA ANSIEDAD
LA CATEGORIZACIÓN DEL MIEDO ES CALMANTE
EL CAMBIO ES VALIOSO CUANDO LOS OPRIMIDOS SE CONVIERTEN EN TIRANOS
PERSEGUIR LO NUEVO ES PELIGROSO PARA LA SOCIEDAD
LOS NIÑOS SON LOS MÁS CRUELES DE TODOS
LOS NIÑOS SON LA ESPERANZA DEL FUTURO
LA ACCIÓN DE CLASE ES UNA BUENA IDEA SIN SUSTANCIA
LA ESTRUCTURA DE CLASES ES TAN ARTIFICIAL COMO GOMITA
CONFUNDIENDOTE A TI MISMO ES UNA MANERA DE MANTENERSE HONESTO
EL DELITO CONTRA LA PROPIEDAD ES RELATIVAMENTE POCO IMPORTANTE
LA DECADENCIA PUEDE SER UN FIN EN SÍ MISMO
LA DECENCIA ES UNA COSA RELATIVA
LA DEPENDENCIA PUEDE SER UN BOLETO DE COMIDA
LA DESCRIPCIÓN ES MÁS VALIOSA QUE LA METÁFORA
LOS DESVIADOS SE SACRIFICARON PARA AUMENTAR LA SOLIDARIDAD DE GRUPO
EL DISGUSTO ES LA RESPUESTA APROPIADA A LA MAYORÍA DE LAS SITUACIONES
LA DESORGANIZACIÓN ES UN TIPO DE ANESTESIA
NO PONGAS DEMASIADA CONFIANZA EN LOS EXPERTOS
SOÑAR MIENTRAS ESTÁS DESPIERTO ES UNA CONTRADICCIÓN ALARMANTE
MORIR Y VOLVER TE DA CONSIDERABLE PERSPECTIVA
LA MUERTE DEBE SER TAN FÁCIL COMO CAERSE DE REGISTRO
COMER DEMASIADO ES CRIMINAL
LA ELABORACIÓN ES UNA FORMA DE CONTAMINACIÓN

LAS RESPUESTAS EMOCIONALES SON TAN VALIOSAS COMO LAS RESPUESTAS INTELECTUALES
DISFRUTA NO PUEDE CAMBIAR NADA DE TODOS MODOS
INCLUSO TU FAMILIA PUEDE TRAICIONARTE

Una vez leídas estas frases, podemos observar en cuanto al uso del lenguaje en sus 
obras, Holzer con una sola frase, o a través de una extensa columna de ellas, envía mensajes en los cu-
ales habitualmente expone un abanico de opiniones que reflejan la diversidad y contradicción de nuestra 
de contradicción de nuestra sociedad moderna. Esta artista comienza a utilizar el texto como material 
artístico, en esta serie titulada Truisms. Sus largas columnas de frases, ordenadas alfabéticamente y situa-
das sobre los muros y fachadas de su barrio –el Lower East Side de Manhattan- no tenían como objetivo 
el exponer una idea sino interrogar al público. Observamos que el título encierra toda una significación 
lingüística, con la palabra banalidades o tópicos en español, con lo que la artista se aferra a la figura 
analizada en el capítulo III sobre la imagen y el texto, el llamado Aforismo o sentencia breve y clara.
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Holzer no interviene en sus textos para evitar así condicionar la sentencia. El propio 
medio tecnológico, elegido como soporte desde 1980, refuerza esta cuestión. Al concebirse la técnica 
como medio de transmisión y exposición de un concepto y no como su expresión. La artista expone sus 
textos-mensajes, los lanza al público para que éste entre en juego. Deja que él interprete y sentencie.

También, apreciamos un tipo de método que aplica al escribir sus frases: comienza 
cada frase con una palabra siguiendo un orden alfabético, es decir, empieza 4 frases con la letra B, le 
siguen 10 frases con la letra C, después inicia 11 frases con la letra D, para finalizar con 5 frases que se 
inician con la letra E.

Por otra parte, analizando las grandes verdades o tópicos que encierran esta obra, 
podemos ver una que resumiría el uso del lenguaje con relación a las figuras retóricas, y el posiciona-
miento de esta artista en este momento concreto en cuanto al uso del lenguaje en su obra: LA DESCRIP-
CIÓN ES MÁS VALIOSA QUE LA METÁFORA. Por lo que apreciamos que prefiere un método lingüístico 
más descriptivo que la subjetivida y ambigüedad que aporta la propia metáfora, y por ello recurre a los 
aforismos.

Las frases ordenadas alfabéticamente, cortas, incisivas y directas de Truisms (1977-
1979), estampadas también en camisetas y carteles a la manera de aforismos, fueron concebidas por 
Holzer o creadas como un bricolaje con los textos de otros escritores. Truisms, además de toda su obra 
posterior, mucho más compleja en su escala y tecnología, configura un retrato social y psicológico de la 
contemporaneidad de la sociedad occidental, de sus conflictos entre lo público y lo privado, atravesados 
por tensiones políticas en la era del consumo global. 

Finalmente, antes de cerrar esta serie, queremos indicar lo que finalmente supuso 
esta serie de Truisms para la artista Jenny Holzer. El momento decisivo de su carrera llega en 1982, cu-
ando presentó sus frases al público en forma de mensajes sobre una pantalla electrónica que cambiaba 
constantemente en Times Square, en Nueva York. Eligió varias afirmaciones de la serie Truisms, que apa-
recían una detrás de otra, aunque una de la más recordada es «Protect me from what I want» (Protégeme 
de lo que quiero) [Fig. 162]. Holzer empleó el texto siempre cambiante de la pantalla para presentar tesis 
y antítesis, incrementando con ello la intensidad de la provocación. 

[Fig. 162]. Protect me from what 
I want , 1982, de la serie Truims (Tópicos).
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A partir de entonces, trabajaría con este medio publicitario, el de las pantallas eléc-
tricas, en múltiples lugares, como estadios de fútbol, entidades bancarias (entremezclando las sentencias 
con las noticias del mercado de valores) y en la ciudad de Las Vegas. En estos lugares, normalmente bus-
caba la proximidad de la publicidad ordinaria para explotar el contraste.

Por lo que, en resumen, el medio de los sistemas informáticos de la época se convir-
tió en un componente importante en la obra de Holzer en 1982, cuando nueve de sus “Truismos” brilla-
ron a intervalos de cuadragésimo de segundos en un letrero electrónico gigante en Times Square. Esta 
obra fue patrocinada por un programa del Fondo de Arte Público. El uso del LED (diodo emisor de luz) 
permitió a la artista llegar a un público más amplio. Al combinar el conocimiento de la semántica con 
las tecnologías de la publicidad moderna, la artista se estableció como antecedente y pionera  del arte 
conceptual en el espacio público. 

La elección de la materia tecnológica sustenta adecuadamente el carácter urbano 
de los mensajes añadiendo nuevas connotaciones a la obra, surgidas de los conceptos energía-luz y 
tiempo-movimiento, implícitos en estos soportes. A partir de aquí, por medio de esta combinación de tec-
nología y texto, su lenguaje pasa del uso de la sentencia a la figura retórica de la metáfora.

Sus mensajes luminosos de Time Square proponen un juego irónico comunicacional 
que sorprende al público. Su descontextualización textual origina la alteración de las tipologías del len-
guaje publicitario, incitando al observador-lector desprevenido con un guiño interrogante que le atrapa: 
la trampa lingüística de Holzer. El carácter camaleónico de su legado ataca mentalmente al transeúnte 
cotidiano enviándole mensajes que plantean y reflejan sus propias preguntas y respuestas, inmersos en 
un entorno de desfase entre el medio-soporte y el mensaje que descubre su “metáfora literaria”.

Los textos se presentan en forma de párrafos, agrupando varias frases en las que 
se acentúa lo cotidiano y lo personal, manteniendo como tema de fondo las relaciones humanas entre 
individuos.

El “yo” personal de la autora se hace presente en las oraciones escritas. La artista 
comienza a implicarse cada vez más en sus sentencias, adoptando un tono aún más crítico; y aunque el 
soporte luminoso se mantiene, Holzer pretende ir más lejos en las series siguientes.

Un gran logro de Jenny Holzer será utilizar el espacio público hasta ahora inac-
cesible para la mujer para insertar en el entorno urbano sus proyectos artísticos.

5.5.2. essays o inflammatory essays.

Entre 1979 y 1982, Holzer creó otra serie de pósters: Essays (Ensayos) o Inflamma-
tory Essays (Composiciones incendiarias) [Fig. 163]. 

Los textos de Inflammatory Essays eran textos breves inspirados en los escritos de 
Hitler, Lenin, Mao y Trotsky, así como de filósofos y otras personalidades políticas. 

Ya hemos visto como en 1982 algunas de las frases más potentes y significativas de 
la serie Truisms cambiaron de soporte y de entorno, desmaterializándose en textos de luz con soporte 
electrónico, sobre los edificios comerciales de Time Square. Y cambiando así, sus tipos de figuras retóri-
cas hacia la metáfora literaria.

Sin embargo, en su serie Essays, el papel sigue siendo el soporte común a todos 
sus mensajes fijados habitualmente sobre muros. Sus formatos generalmente pequeños cubren, a veces, 
grandes superficies por acumulación serial de distintos textos.

Esta serie estaba compuesta por cuatro textos impresos en offset sobre papel. 

Al analizar esta obra de la serie Essays o Inflammatory Essays, nos vamos a detener 
en uno sólo de los 4 carteles que conforman la serie [Fig. 165], pues vemos en ellos que el tipo de aná-
lisis que realizaremos se podría aplicar a los cuatro carteles, además que no hay una continuidad en el 
discurso del texto. 
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[ F i g . 
163]. Detalle de una retrospec-
tiva posterior sobre la Serie In-
flammatory Essays, 1979-1982.

[Fig. 164]. Detalle de uno de los textos 
de la Serie Inflammatory Essays (1979-1982).
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Por lo que creemos que se puede tomar uno de los carteles como referencia general 
de la serie, pues no rompe ningún discurso aislado de la artista, al estar concebidos los textos como sen-
tencias breves y no como una narración de hechos.

Observando la imagen [Fig. 165] perteneciente a la serie citada, podemos apreciar 
como la artista vuelve a hacer uso del texto como estrategia creativa para comunicarse con el espectador 
que pasea por el espacio público.

[Fig. 165]. Detalle de uno de los textos de la Serie Inflammatory Essays, 
1979-1982.
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Por otro lado, atendiendo a la tipología básica de los distintos soportes donde los 
artistas plasman sus textos y que establecimos al inicio, podemos observar que Holzer sitúa sus frases 
sobre un cartel, en este caso un cartel rosa.

En cuanto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí sólo se da 
una única combinación: texto. Frases simples con un uso de una tipografía en mayúscula en color negro 
sobre fondo rosa. 

Si leemos atentamente las frases a partir de una traducción aproximada [Fig. 164], 
nos encontraríamos con las siguientes sentencias:

NO ME HABLES DE FORMA PATERNALISTA. 
NO SEAS AMABLE CONMIGO.
NO TRATES DE HACERME SENTIR BIEN.
NO TE RELAJES.
VOY A CORTAR LA SONRISA DE TU CARA.
CREES QUE NO SÉ LO QUE ESTÁ PASANDO.
CREES QUE TEMO REACCIONAR.
LA BROMA ESTÁ EN TI.
ESTOY AGUARDANDO MI TIEMPO, BUSCANDO EL LUGAR.
CREES QUE NADIE PUEDE LLEGAR A TI, NADIE PUEDE TENER LO QUE TIENES.
HE ESTADO PLANEANDO MIENTRAS ESTÁS JUGANDO.
HE ESTADO AHORRANDO MIENTRAS QUE TÚ ESTÁS GASTANDO.
EL JUEGO ESTÁ CASI TERMINADO, ASÍ QUE ES HORA DE QUE ME RECONOZCAS.
¿QUIERES NO CAER NUNCA SABIENDO QUE TE LLEVÓ?

Con respecto al uso del lenguaje en esta obra y sus frases, las sentencias son cortas, 
frías, pero menos impersonales que en la serie Truisms. Aquí, no hace frases usando aforismos o verda-
des. Es cierto, que emplea un lenguaje por medio de un dictamen o sentencia, pues se basa en la defi-
nición del termino lingüístico de sentencia. Es decir, realiza una secuencia de expresiones que especifica 
una o varias operaciones. Utiliza descripciones objetivas no incluyendo ninguna figura retórica. No son 
frases anodinas e intranscendentes; le dice a alguien lo que quiere o lo que no quiere, o lo que ve en el 
otro. En estas frases, se está posicionando, y obligando al espectador que se posicione.

Por otro lado, encontramos un juego lingüístico en el título de la obra, por un lado, 
la titula Essays o Ensayos, pero aquí la autora se refiere a otra acepción del término “essays” que es el 
de descripciones, con lo cual afirma nuestra anterior teoría de cómo usa el lenguaje en sus frases, pero 
por otro lado, al incluir un segundo título Inflammatory Essays o Composiciones, ensayos o descripciones 
incendiarias, aquí ya utiliza una metáfora cargada de ironía o brutalidad, es decir, alude a que sus fra-
ses queman. 

En cuanto a la significación de la obra, en este caso, vamos a intentar analizar la 
trascendencia de la serie Essays en general. Creemos apreciar en esta serie que se articulan lacónica-
mente preocupaciones y ansiedades de Holzer sobre la sociedad contemporánea. 

La artista imprimió los “Essays” en orden alfabético, primero en pequeños carteles 
y luego como un manuscrito titulado The Black Book (El Libro Negro) de 1979. Hasta finales de 1980, la 
artista se negó a producirlos en cualquier formato no subterráneo debido a su carácter militante. Su len-
guaje declarativo asume particularmente la fuerza y   la violencia en los múltiples puntos de vista, que van 
desde la extrema izquierda a derecha.

Los temas expuestos en toda la serie, si se leen cada uno de los carteles detallada-
mente, son de interés humano y se centran en las relaciones individuo –sociedad (pena de muerte, tortu-
ra, justicia, etc.). Se desarrollan en columnas de frases aparentemente inconexas, pero cuya conjunción 
provoca diferentes sentidos en cierta manera ambiguos, que se van concretando cuando el lector los par-
ticulariza relacionándolos con sus opiniones y vivencias.
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[Fig. 166]. Detalle de uno de los textos de la Serie In-
flammatory Essays (1979-1982).

[Fig. 167]. Detalle de uno de los textos de la Serie Inflamma-
tory Essays (1979-1982).
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5.5.3. living.

En 1980, Holzer inició la serie Living realizada en paneles de bronce y otros me-
tales con inscripciones de texto en gran tamaño. Estos paneles los colocó en el espacio público junto a 
las placas de bronce de consultas de médicos, de galerías de artes, etc. Esta obra, Living Series (Serie 
Viviendo), que se desarrolla entre 1980 y 1982, no pretendía utilizar «grandes ideas políticas» sino divul-
gar instrucciones, mensajes, órdenes y consejos en primera persona a desconocidos.

“Essays” y “Living” se desarrollan paralelamente durante los años 1980 al 82, sien-
do éste, además, el periodo de duración de esta última serie.

La traducción aproximada de la imagen correspondiente a la [Fig. 168] sería: 

“CON SANGRADO DENTRO DE LA CABEZA HAY UN GUSTO METÁLICO EN LA PARTE POSTE-
RIOR DE LA GARGANTA”.

La traducción aproximada de la imagen correspondiente a la [Fig. 169] sería: 

 “TÚ PUEDES HACER QUE ENTRES EN ALGÚN LUGAR ATERRADOR SI CREES QUE TE BENEFI-
CIARÁS DE ELLO. LA RESPUESTA NATURAL ES HUIR PERO TÚ NO ACTUAS DE ESA MANERA NUNCA MÁS”.

La traducción aproximada de la imagen correspondiente a la [Fig. 170] sería: 

 “EL DAÑO ESTÁ HECHO POR EL ENTENDIMIENTO TÁCITO DE QUE CIERTAS ASPIRACIONES 
NO SON ADECUADOS PARA DETERMINADOS GRUPOS DE PERSONAS”.

La traducción aproximada de la imagen correspondiente a la [Fig. 171] sería: 

“MÁS DE UNA VEZ ME HE DESPERTADO CON LÁGRIMAS CORRIENDO POR MIS MEJILLAS. HE 
TENIDO QUE PENSAR SI ESTABA LLORANDO O SI ERA INVOLUNTARIO COMO EL BABEO”.

[Fig. 168]. With bleeding inside the head, Living Serie (1980-1982).
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[Fig. 169]. You can make yourself enter, Living Serie (1980-1982), placa 
en bronce.

[Fig. 170]. Damage is done by the…, Living Serie (1980-1982).

[Fig. 171]. More tan 
once I´ve, Living Serie (1980-1982).
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En esta serie, Jenny Holzer se basa en un uso del texto como estrategia creativa a 
partir de la exposición de una serie de frases, con el objeto de mostrar al público unas realidades acerca 
de lo cotidiano, del hecho mismo de vivir. 

Resaltamos aquí, que vamos a analizar la serie Living en general, pues vemos en 
toda su serie que el tipo de análisis que realizaremos se podría aplicar a todas sus placas, además que 
no hay una continuidad en el discurso del texto. Por lo que creemos que se puede tomar la serie Living 
en su totalidad, pues no rompe ningún discurso aislado de la artista, al estar concebidos los textos como 
sentencias breves y no como una narración de una historia.

Por otro lado, entrando a analizar la serie, apreciamos que la artista vuelve a hacer 
uso del lenguaje escrito para comunicarse con el espectador de su obra, y plantearle una serie de reflex-
iones sobre las dinámicas humanas. Aquí, no duda la artista en hacer uso del texto como estrategia cre-
ativa de comunicación con el espectador, por medio de la utilización de un lenguaje descriptivo. 

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí Holzer cambia los carteles por la tipología de las placas en metal. 
Los nuevos propósitos en cuanto al uso del lenguaje y su forma de dirigirse al público, le exigen un cam-
bio de soporte que lleve a la artista a la adopción, por una parte, de placas metálicas con apariencia 
oficial, y por otra, como hemos visto anteriormente a partir de 1982, y del fin de la serie Living, cambiará 
sus soportes por los letreros electrónicos luminosos, donde el mensaje se expone de izquierda a derecha, 
de un extremo a otro de los panales fijos o móviles.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
única combinación: el texto sobre placas de metal. La obra es puramente textual, usando letras mayús-
culas.

En cuanto al uso del lenguaje en la serie Living, el contenido textual fragmentado nos 
ofrece multiplicidad de facetas que globalizan una determinada cuestión, tratando de exponer el máximo 
de opiniones sobre un tema. Comienza a utilizar el lenguaje, ya no por medio de sentencias, sino que 
empieza a enriquecerse narrativamente, pues apreciamos un cambio en su uso del lenguaje al pretender 
divulgar ideas, dar instrucciones, mandar mensajes, así como órdenes y consejos en primera persona a 
desconocidos. Comienza una nueva etapa en su enfoque semántico, donde parece que toma una postura 
más comprometida con su espectador.

Finalmente, el significado de la serie está en la relación de mostrar al público lo que 
el propio título de la serie expone, “viviendo”, es decir, divulgar lo cotidiano por medio de giros inespera-
dos en el uso del lenguaje a partir del propio hecho de vivir y existir por medio de frases como por ejem-
plo: “MÁS DE UNA VEZ ME HE DESPERTADO CON LÁGRIMAS CORRIENDO POR MIS MEJILLAS. HE TENIDO 
QUE PENSAR SI ESTABA LLORANDO O SI ERA INVOLUNTARIO COMO EL BABEO”.

5.5.4. survival.

La serie Survival (Sobreviviendo) transcurrirá entre 1983 a 1985. En ella podremos 
ver cómo Holzer va cambiando el uso del lenguaje y de las temáticas, así como el empleo de una com-
binación de los distintos soportes habituales en sus producciones hasta este momento.

En cuanto a la significación de esta serie, procederemos a ver toda su definición 
con una visión general de la serie. En Survival se observa un aumento de la crítica social. Sus textos van 
a girar primordialmente entorno a las problemáticas de los colectivos de marginados (mendigos, madres 
de mayo, etc.) y a cuestiones sociales fundamentales que afectan a nivel más general (elecciones, muerte 
nuclear, etc). 

Con lo que respecta al uso del lenguaje, Holzer procura evitar las alusiones directas 
al tema y así configura con las frases una atmósfera: definición indefinida de estas certidumbres actuales. 
Sus oraciones operan como claves para la reflexión, como interrogantes sobre lo que nos rodea.
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Por otro lado, con respecto al emplazamiento de las obras pertenecientes a esta se-
rie, los lugares elegidos para fijar los mensajes son siempre urbanos, y van desde las cabinas telefónicas 
y los marcadores del tiempo de estacionamiento hasta las tapas de los cubos de basura comunales, pa-
sando por los rótulos luminosos. En estos últimos a veces introduce alguna imagen, también electrónica, 
acompañando al texto, emplazándolos en entornos públicos (fachadas de edificios, estaciones, etc.), pre-
tendiendo siempre que su mensaje llegue al mayor número posible de personas.

En cuanto a los soportes, como se ha comentado al inicio del apartado, la artista 
trabajó en su Survival Series presentando sus textos en varias combinaciones, no sólo en carteles elec-
trónicos [Fig. 172] y [Fig. 173], en pantallas electrónicas de tamaño reducido y mesas de control de ilu-
minación fotográfica, sino también en placas de bronce [Fig. 174], [Fig. 175] y [Fig. 176] y en diferentes 
tipos de papel [Fig. 177]. Hay que resaltar que aunque realizó una combinación de soportes, Survival 
fue realmente la primera serie escrita para letreros electrónicos.

Además, en cuanto a la fusión imagen y texto en su obra, fundamentalmente apre-
ciamos sólo texto. Tal y como observamos en las imágenes aquí expuestas: [Fig. 172], [Fig. 173], [Fig. 

174], [Fig. 174], [Fig. 175], y [Fig. 176]. Pero, 
se encuentra alguna obra donde propone la 
mixtura texto-imagen y de los montajes utili-
zando varios rótulos simultáneamente. 

[Fig. 173]. Life is not a rehearsal, de la serie Survival (1983-1985). 
Traducción aproximada del letrero: La vida no es un ensayo.

[Fig. 172]. It is in your 
self-interest, de la Serie Survival (1983-1985). 
Traducción aproximada del letrero luminoso fron-
tal: Es por tu propio interés el encontrar una ma-
nera de ser muy tierno.
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También, se debe destacar los juegos de diferentes formas tipográficas sobre una 
misma imagen, en las que se puede establecer un paralelismo o equivalencia con las distintas modulacio-
nes de los tonos de voz. Por otro lado, continúa empleando los tipos de letras en mayúscula.

En cuanto al uso del lenguaje, primeramente, leamos las traducciones aproximadas 
de las distintas obras integrantes de esta serie:

[Fig. 172]. Es por tu propio interés el encontrar una manera de ser muy tierno.
[Fig. 173]. La vida no es un ensayo.
[Fig. 174]. Saboree la bondad porque la crueldad siempre es posible más tarde.
[Fig. 175]. Te encuentras atrapado en la tierra por lo que explotarás.
[Fig. 176]. Recuerda reaccionar.
[Fig. 177]. En un sueño viste una manera de sobrevivir y estabas lleno de   alegría.

[Fig. 174]. Savor kindness because cruelty…, de la serie Survival (1983-
1985). Traducción aproximada: Saboree la bondad porque la crueldad siempre es posible más 
tarde.

[Fig. 175]. You are trapped on the earth, de la serie Survival (1983-
1985). Traducción aproximada: Te encuentras atrapado en la tierra por lo que explotarás.

[Fig. 176]. Re-
member to react, de la serie Survival 
(1983-1985). Traducción aproximada: 
Recuerda reaccionar.
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[Fig. 177]. In a dream, de la 
serie Survival (1983-1985). Traducción aproximada: 
En un sueño viste una manera de sobrevivir y estabas 
lleno de alegría.

Con estas frases podemos percatarnos que si en la anterior serie, Living, daba al 
espectador directrices para vivir, en este caso, lo centra en el propio título de la serie, en sobrevivir. Usa 
el lenguaje para comunicarse con el espectador, hablándole directamente a la segunda persona del sin-
gular.

Seguimos viendo esa evolución en Holzer como emisora de mensajes, continuando 
una nueva etapa en su enfoque semántico, donde toma una postura más comprometida con su especta-
dor al que le envía consejos.

En “Survival” la evolución del mensaje textual se aprecia a dos niveles:

En un primer nivel, se produce una mayor implicación de Holzer en los mensajes, 
cuyos contenidos tratan problemáticas que afectan a determinados colectivos sociales, y al público en 
general.

Y en un segundo nivel, aumenta el interés de producir una reflexión sobre estos te-
mas conflictivos, del que habla-expone (emisor-artista) y del que lee-observa (receptor-espectador).

Por otro lado, Jenny Holzer descubrió, en esta época, que este tipo de métodos pub-
licitarios, aún habiendo sido una defensora de su obra en el espacio público de la ciudad, podía también 
funcionar en los espacios de los museos y galerías, aunque su efecto en estos espacios interiores fuera 
menos potente que en el mundo exterior y le permitiera llegar a menos cantidad de público.

En conclusión, con la serie Survival vuelve a utilizar el letrero electrónico, las placas 
en metal y el cartel, adoptando en sus textos una postura más personal y urgente siendo las realidades de 
la vida cotidiana, los peligros y los horrores subyacentes los temas principales. En esta correlación con la 
inmediatez de los mensajes, Holzer escoge una voz ligeramente menos autoritaria. Su populista apropia-
ción de la llamada “neolengua” contemporánea cruzó la línea entre el arte visual y la poesía llevándola 
a una fuerza expresiva de gran potencia. Y por otro lado, su intento de dar sentido a la vida contempo-
ránea en un marco tecnológico también sugiere las limitaciones de la era de la información, en la que el 
mundo de la publicidad consume todo, pero donde un mensaje subyacente ya no existe.
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5.5.5. under a roCk.

El mensaje se complica en la serie Under a Rock (Debajo de una roca). Serie que 
transcurre entre 1985 y 1987. 

En esta serie, Jenny Holzer se basa en un uso del texto como estrategia creativa a 
partir de la exposición de una serie de frases, con el fin de comunicar al espectador unas realidades 
acerca de lo cotidiano, de las vivencias del existir.

Especificamos aquí, que vamos a analizar la serie Under a Rock en general, pues 
vemos en toda su serie que el tipo de análisis que realizaremos se podría aplicar a todas las obras in-
tegrantes de la serie, porque que no existe una continuidad en el discurso del texto. Por lo que creemos 
que se puede tomar la serie Under a rock en su totalidad, pues no rompe ningún discurso aislado de la 
artista, al estar concebidos los textos como frases breves, que pueden funcionar aisladamente, y no como 
una narración de una historia.

Por otro lado, entrando a analizar la serie, resaltamos que la artista vuelve a hacer 
uso del lenguaje escrito para comunicarse con el espectador de su obra, y plantearle una serie de re-
flexiones sobre las dinámicas humanas. Aquí, no duda la artista en hacer uso del texto como estrategia 
creativa de comunicación con el espectador, por medio de la utilización de un lenguaje descriptivo y 
más subjetivo. 

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí Holzer introduce una nueva tipología dentro de los soportes que 
venía utilizando para insertar sus textos:  la intervención en bancos de piedra. Sus nuevos propósitos en 
cuanto al uso del lenguaje y su forma de dirigirse al público, le exigen una experimentación de los so-
portes. Esto es así, porque el medio de enunciación y el lugar cambian, produciéndose una evolución del 
texto, de la manifestación y sobre todo de la concepción del entorno y del contexto. Por ello, la artista 
graba sus textos en losas de granito; sobre cada una coloca un párrafo compuesto por varias frases que 
emanan sentidos que giran entorno a la muerte. Ahora en esta serie, Under a rock, graba sus textos en 
piedra, bien creando bancos o sarcófagos. Por otro lado, introduce estos bancos de granito en instala-
ciones que cuentan, además, con sus habituales paneles electrónicos-luminosos que proponen, dentro 
del recinto mortuorio, otro hito espacial de atracción opuesto con su movilidad luminosa: desplazamiento 
continuo de los textos de luz portadores de la descripción y justificación de su posible muerte. Exponien-
do la circunstancia, haciéndola pública con el mismo vehículo que se utiliza para el envío de mensajes 
publicitarios en la urbe.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da 
una única combinación: el texto sobre bancos de granito. La obra es puramente textual, usando letras 
mayúsculas.

En cuanto al uso del lenguaje en la serie Under a Rock, el contenido textual fragmen-
tado nos ofrece multiplicidad de facetas que globalizan una determinada cuestión, el tema de la muerte. 
Comienza a utilizar el lenguaje, ya no por medio de sentencias, sino que empieza a enriquecerse narra-
tivamente, pues apreciamos un cambio en su uso del lenguaje y la introducción de determinadas figuras 
retóricas como la metáfora. 

Esto último, lo podemos ver en la traducción aproximada de las imágenes [Fig. 178] 
y [Fig. 179], que sería la siguiente:

[Fig. 178]. La sangre va en el tubo porque quieres follar. El bombeo no asesina pero 
se siente como él. Pierdes tu mente preocupante. Quieres morir y matar y despertarte como la seda para 
hacerlo de nuevo.

[Fig. 179]. La conversación siempre se vuelve a vivir el tiempo suficiente para divertirse.

El enunciado evoluciona, así mismo, por la propia forma en que aparece presentado 
el “tú”. Utilizando la segunda persona del singular, pero remitiéndonos a los pensamientos de la propia 
artista en estas inscripciones sepulcrales, que rememoran a los epitafios de tumbas, es el difunto el que 
se dirige a nosotros compartiendo sus pensamientos y exponiéndonos sus dudas y preguntas. Por otro 
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[Fig. 178]. Blood goes in the tube because…, de la Serie Un-
der a Rock (1985-1987).

[Fig. 179]. The conversation, de la serie Under a Rock (1985-
1987).

lado, el propio título contiene una figura retórica en si mismo como es la metáfora de Under a rock o De-
bajo de una roca como imagen de la propia muerte. En definitiva, el lenguaje aquí empieza a resultar 
perturbador.

Finalmente, el significado de la serie Under a Rock, después de lo analizado no 
deja duda que la temática central de esta serie es la muerte, apoyándonos tanto del análisis del nuevo 
soporte, bancos de granito en colores blancos y negros, que nos recuerdan a los sarcófagos, como los 
propios textos que nos remiten directamente a la idea de la muerte. De lo analizado, se puede deducir 
que en Holzer siempre está presente la preocupación por el hombre en si mismo, sobre todo en sus con-
flictivas relaciones con los otros hombres, y tomando siempre como marco de referencia –en ambos ca-
sos- nuestro hoy social.
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En conclusión, después de la serie Survive, con la serie Under a Rock, las instalacio-
nes de Holzer se hicieron más monumentales en escala y cuasi-religiosas. En esta serie combina los me-
dios modernos de la industria de las comunicaciones, el letrero electrónico, con bancos de mármol o de 
granito. Las letras de sus obras son tipos de moldes usados   en los cementerios nacionales. El lenguaje re-
sulta más angustioso. La yuxtaposición entre la materia viva y la voz autoritaria horrible, junto con diodos 
intermitentes y mármol frío, será incapaz de dejar al espectador impasible con su aparente paradoja y 
brutal insistencia. Al utilizar el pronombre “ella” en algunas de sus frases, la artista se alía con la mujeres 
como victimas.  La nueva urgencia de la “voz” de Jenny  Holzer en esta serie de instalaciones, que expu-
so por primera vez en 1986 en la Galería Barbara Gladstone, en Nueva York, revela una artista que se 
encuentra más sumida en la construcción de imágenes que sugieren el poder y control sobre las mujeres 
por parte del género masculino.

5.5.6. laments.

El nacimiento de su primer hijo en 1989 inspiró a Holzer la serie llamada Laments 
(Lamentos), tal vez la serie más personal de la artista. Serie que transcurre entre 1987 y 1989. 

En la serie Laments expresa los pensamientos de trece hombres y mujeres ante la 
muerte. Cada “lamento” se presentaba en una señal LED vertical (diodo emisor de luz) colocada en fr-
ente de los sarcófagos tallados en piedra. También desarrolló para esta serie trece nuevos textos titulados 
igual que la serie. Cada texto se programó en una señal LED electrónica vertical y también se cinceló 
en el sarcófago de piedra. Las señales electrónicas estaban adheridas a las pared. Los trece sarcófagos 
estaban cada uno iluminado con un solo centro de atención. Toda la luz natural en el espacio fue elimi-
nada. Holzer describió sus “Lamentos” como “voces de los muertos” - uno para un bebé, dos niños, y 
diez adultos.

Resaltamos, que vamos a analizar la serie Laments en general, aunque luego nos 
paremos en un sarcófago concreto para observar uno de sus textos, pues vemos en toda su serie que 
el tipo de análisis que realizaremos se podría aplicar a todas las obras integrantes de la serie, porque 
que aunque todos los sarcófagos tienen un texto diferente, existe una temática común: la muerte. Por otra 
parte, nos apoyamos en la idea de que esta serie fue concebida a modo de distintas instalaciones, con 
lo cual tiene más sentido analizarla en su conjunto, que no sarcófago por sarcófago. 

En esta serie, Jenny Holzer se basa en un uso del texto como estrategia creativa a 
partir de la exposición de una serie de frases, con el fin de comunicar al espectador una narrativa per-
sonal sobre la muerte.

Por otro lado, vemos que la artista vuelve a hacer uso del lenguaje escrito para co-
municarse con el espectador de su obra, y plantearle una serie de reflexiones sobre la muerte y las nar-
rativas ficticias de trece personas muertas. Aquí, no duda la artista en hacer uso del texto como estrategia 
creativa de comunicación con el espectador, por medio de la utilización de un lenguaje más subjetivo. 
Ya no da órdenes, ni consejos. Cuenta la visión del concepto de la muerte a partir de la voz de distintos 
personajes.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí Holzer introduce una nueva tipología dentro de los soportes que 
venía utilizando para insertar sus textos: la intervención en sarcófagos de piedra. Su nueva narrativa en 
cuanto al uso semántico del lenguaje y su forma de dirigirse al público, le exigen una experimentación 
de los soportes. Esto es así, porque el medio de enunciación y el lugar cambian, produciéndose una 
evolución del texto, de la manifestación y sobre todo de la concepción del entorno y del contexto. Por 
ello, la artista graba sus textos en las losas de granito o mármol de sus sarcófagos; sobre cada una co-
loca un párrafo compuesto por varias frases que emanan sentidos que giran entorno a la muerte [Fig. 
179-181]. Por otro lado, introduce estos sarcófagos de piedra en instalaciones que cuentan, además, con 
sus habituales paneles electrónicos-luminosos LEDS que proponen, dentro del recinto mortuorio, otro hito 
espacial de atracción opuesto con su movilidad luminosa: desplazamiento continuo de los textos de luz 
portadores de la descripción y justificación de la muerte en las voces de los trece personajes. Exponiendo 
la circunstancia de estas voces, haciéndola pública con el mismo vehículo que se utiliza para el envío de 
mensajes publicitarios en la urbe.
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Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da 
una única combinación: el texto sobre bancos de granito y sobre los paneles LEDS. La obra es puramente 
textual, usando letras mayúsculas.

En cuanto al uso del lenguaje en la serie Laments, el contenido textual fragmentado 
nos ofrece multiplicidad de facetas que globalizan una determinada cuestión, el tema de la muerte en los 
lamentos de estos trece personajes creados por la artista. Apreciamos que continúa evolucionando nar-
rativamente, ya que utiliza el lenguaje no por medio de sentencias. Esta serie investiga en el  enriqueci-
miento narrativo, pues observamos un cambio en su uso del lenguaje por medio de la introducción de de-
terminadas figuras retóricas como la metáfora. Esto último, lo podemos ver en la traducción aproximada 
de la losa del sarcófago correspondiente a la imagen [Fig. 180], que sería la siguiente:

El corte del cuchillo funciona siempre y cuando quiere. Está a través de mi estómago. 
Sigo mirando. Tengo más colores que yo hubiera pensado. El agujero es lo suficientemente grande para 
mi cabeza. El agujero era lo suficientemente grande para que sus manos se muevan libremente. Ellos po-
nen sus dedos porque no deberían y porque no tienen la oportunidad todos los días.

[Fig. 180]. The 
Knife cut, Serie Laments, 1987-1989.

[Fig. 181]. Detalle de los trece sarcófa-
gos de una de las instalaciones de la serie Laments..
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En cuanto al uso del lenguaje en esta serie, el enunciado evoluciona a partir del em-
pleo de la primera persona del singular, remitiéndonos a los pensamientos de las distintas voces a través 
de sus inscripciones sepulcrales, que rememoran a los epitafios de tumbas. Aquí, es el difunto el que se 
dirige a nosotros compartiendo sus pensamientos y exponiéndonos sus dudas y preguntas. Por otro lado, 
el propio título contiene una figura retórica en si mismo como es la metáfora de Laments como imagen de 
las voces de estos muertos. El lenguaje aquí, al igual que en la serie Under a Rock, nos resulta a pertur-
bador y angustioso. Por otro lado, en esta serie muestra a partir del uso del lenguaje las contradicciones 
existentes en la propia lingüística contemporánea entorno al concepto de la muerte, a partir de términos 
desagradables como el matar, y otros espinosos como los que sugieren el infanticidio por parte de la ar-
tista.   Es decir, sus textos dan forma a las negaciones y arbitrariedad de la lingüística contemporánea. 
En definitiva, en esta serie Holzer accede a la estructura de la lengua y los medios de comunicación de 
la política y la publicidad contemporánea con el fin de revelar las tensiones y la dominación masculina 
aparentes en el sistema lingüístico contemporáneo. 

Finalmente, el significado de la serie Laments, después de lo visto hasta este momen-
to, no existe duda alguna que la temática central de esta serie es la muerte, apoyándonos tanto del análi-
sis del nuevo soporte, los sarcófagos, como los propios textos que nos remiten directamente a la idea de 
la muerte. En esta serie se conjugan distintos conceptos como los de la maternidad, la violación, el dolor, 
la tortura y la muerte. Los sarcófagos evocan el cuerpo y la tierra, los rituales de la muerte y el entierro. 
Sus tres tamaños diferentes (adulto, niño, bebé) sugieren que una familia entera ha sido enterrada. Jenny 
Holzer con esta serie de Lamentos habla a la vez del futuro aterrador, perfecto y programado, mientras 
que al mismo tiempo del espirítu. 

5.5.7. mother and Child.

En esta serie Mother and Child (Madre y niño) que transcurre entre 1987 y 1990, 
Jenny Holzer continúa usando un lenguaje angustioso sobre las relaciones de las mujeres, la maternidad, 
la violencia, el poder masculino, etc.

De la serie Mother and child nos vamos a detener en una de sus obras, que es la 
relativa a la instalación La habitación del niño, correspondiente a las distintas imágenes [Fig. 182], [Fig. 
183] y [Fig. 184].

En esta instalación, Jenny Holzer se basa en un uso del texto como estrategia creati-
va a partir de la exposición de una serie de frases en el suelo y otras dispuestas en pantallas LEDS, con 
el objetivo de introducir al espectador en una  narrativa acerca de la muerte, de figura de la mujer como 
madre y del hijo.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí Holzer introduce una combinación de soportes para insertar sus 
textos. Por un lado, interviene en las losas del suelo, creando un texto a modo de lápida. Usando el már-
mol italiano en honor a la Bienal de Venecia donde expuso su serie. Como vemos su nuevo discurso le 
obliga a experimentar con los soportes y espacios expositivos en cuanto a que también se produce un 
cambio en el uso de un nuevo lenguaje más narrativo y su forma de dirigirse al público. Esto es así, por-
que el medio de enunciación y el lugar cambian, produciéndose una evolución del texto, de la manifes-
tación y sobre todo de la concepción del entorno y del contexto. Por ello, la artista graba sus textos en 
losas de piedra; sobre cada una coloca un párrafo compuesto por varias frases que emanan sentidos 
que giran entorno a la muerte. 

Por otro lado, coloca esas losas en el suelo a modo de lápida o inscripción funera-
ria en instalaciones que cuentan, además, con sus habituales paneles electrónicos-luminosos de Leds que 
proponen, dentro del recinto mortuorio, otro hito espacial de atracción opuesto con su movilidad lumino-
sa a partir del desplazamiento continuo de los textos de luz portadores de la descripción y justificación 
de su posible muerte. 

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
única combinación: el texto sobre las losas del suelo y sobre los paneles de luces leds en posición vertical. 
La obra es puramente textual, usando letras mayúsculas.
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[Fig. 182].  Detalle de una de las intalaciones de Serie 
Laments, 1989, sarcófago de granito negro, y señal de LED.

En cuanto al uso del lenguaje en la serie Mother and Child, y concretamente en la 
instalación La habitación del niño, el contenido textual fragmentado nos ofrece multiplicidad de facetas 
que globalizan una cuestión, el tema de la muerte. Apreciamos que continúa utilizando el lenguaje, no 
por medio de sentencias como lo hacía en sus primeras series, sino que le confiere a sus frases un tono 
de relatos con una mayor riqueza narrativa, con un cambio en su uso del lenguaje y la introducción de 
determinadas figuras retóricas como la metáfora. Esto último, lo podemos ver en la traducción aproxima-
da de las imágenes [Fig. 183] y [Fig. 184], que sería la siguiente:

-Texto en las pantallas leds verticales: [Fig. 183]. Víctima de alguien----- Sonreí

-Texto en las losas de piedra del suelo: [Fig. 184]. Soy indiferente a mí mismo pero 
no a mi hijo. Yo siempre justifiqué mi inactividad y falta de cuidado en la cara del peligro porque estaba 
seguro de ser víctima de alguien. Sonreí y vagué en previsión culpable. Ahora tengo que estar aquí para 
verla. Yo experimento para ver si yo puedo soportar su dolor. No puedo. Soy astuto y deshonesto hablan-
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[Fig. 183]. Insta-
lación de la Serie Mother and Child, 1991. 
Uso de distintos mármoles: mármol rojo de 
Ankara, mármol negro y señales LED en ver-
tical. Minneapolis, Walker Art Center.

[Fig. 184]. Detalle 
de la serie Mother and Child , 1990, 
Instalación, Gallery A, Pabellón de EEUU, 
Bienal de Venecia.

[Fig. 185]. Insta-
lación veneciana-La habitación del niño, 
1990, Pabellón de EEUU, 44ª Edición de 
la Bienal de Venecia. Texto de la Serie 
Madre y Niño.
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do de eso que debería dejar con vida, pero no es así con ella. Ella debe estar bien porque su mente no 
ofrecerá escondite en la enfermedad o la violencia que la encuentra. Quiero ser más que un custodio y 
un amigo del verdugo. Jódeme y jode todo de ti que le harían daño a ella.

Por otro continuando con el uso del lenguaje, al igual que en su anterior serie, en 
esta en Mother and Child,  Holzer yuxtapone declaraciones contradictorias, por ejemplo, “CHILDREN 
ARE THE MOST CRUEL OF ALL,” con “CHILDREN ARE THE HOPE OF THE FUTURE” (“los niños son los más 
crueles de todos”, con “Los niños son la esperanza del futuro”)  desafiando abiertamente al espectador a 
elegir según los parámetros o visiones de cada uno. Ante esta serie, la artista compromete al espectador 
a ingerir sus frases, obligándole a estar de acuerdo o en desacuerdo, haciéndole una llamada de aten-
ción al juicio que le es propio, para admitir lo que cree, y para descartar lo que no. En resumidas cuentas, 
esta serie vuelve a acercarnos a esta artista y su uso del lenguaje, en una combinación de una semántica 
más narrativa a partir de los relatos de los protagonistas, pero además con un juego de contradicciones 
y yuxtaposiciones por medio de las combinaciones lingüísticas con el fin de comunicar al espectador la 
condición humana, y sobre todo, a hacerle pensar.

Finalmente, con respecto a la significación de la serie, los temas que toca Holzer 
aquí, entran de lleno en temas tabúes en las sociedades occidentales como son el sexo, la violencia, el 
amor, la maternidad, la guerra y la muerte.

5.5.8. war.

Con esta serie titulada War (Guerra) que comienza entre 1987 y 1989 y se alarga 
hasta 1994, Jenny Holzer comienza un proyecto basado en el lenguaje y las guerras. Esta serie vendrá 
ampliada con su serie siguiente, Lustmord.

En este apartado vamos a analizar una de las obras pertenecientes a esta serie, que 
consistió en una  instalación de señales LEDS en vertical, en la iglesia St. Peter, Colonia [Fig. 186].

La serie War, tuvo varias obras desde los letreros verticales que hicieron que las es-
caleras de la Kunsthalle de Basel se tornaran intransitables, las luces Leds de la Iglesia de San Pedro en 
Colonia (1993) hasta el Black Garden de Nordhorn (1994) con cinco bancos de piedra roja con textos 
incrustados.

En esta serie, y concretamente centrándonos en su intervención en la iglesia de San 
Pedro de Colonia [Fig. 186], Jenny Holzer se basa en el uso del texto como estrategia creativa a partir de 
la exposición de una serie de frases, con el fin de comunicar al espectador unas realidades acerca del 
concepto de las guerras, particularizándose en el tiempo con el conflicto del Golfo pérsico.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, apreciamos que aquí la artista, en el caso de su intervención en la iglesia de San Pedro de 
Colonia, utiliza como soporte para sus textos los letreros de luz Leds colocados en sentido vertical. Aun-
que conocemos que en su serie, combino también la inserción de textos en bancos de piedra dispuestos 
en el Black Garden de Nordhorn.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
única combinación: el texto sobre las pantallas verticales leds colocados a ambos lados de la vidriera 
central del altar de la iglesia de San Peter. La obra es puramente textual, usando como es habitual en la 
artista letras mayúsculas.

En cuanto al uso del lenguaje en esta obra, aunque la artista continúa usando el 
lenguaje de una manera brutal, su enfoque ya no es íntimo, está más centrada en los conceptos exterio-
res que en lo íntimo del discurso humano. Ya no se tratan de relatos de seres, y de conflictos personales 
acerca del concepto de la vida y la muerte. Dicha serie comenzó durante el conflicto del Golfo. La artista 
investigó horas y horas informes por medio de la CNN. Con lo cual, vuelve a tener una evolución en el 
uso semántico del lenguaje que acabará su desarrollo máximo en la serie Lustmord. En los dos letreros 
luminosos colocados a ambos lados de la vidriera del altar de la iglesia de San pedro de Colonía, po-
demos leer un texto breve [Fig. 185]: Las raíces.
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Esta simple frase está llena de posibles connotaciones: Parte de una cosa, de la cual, 
quedando oculta, procede lo que está manifiesto; Parte inferior o pie de cualquier cosa; Causa u origen 
de algo; Conjunto de fonemas mínimo e irreductible que comparten las palabras de una misma familia; 
p. ej., am- en amado, amable, amigo, amor, etc.; Cada uno de los valores que puede tener la incógnita 
de una ecuación. En resumen, la frase las raíces encierra un conjunto de posibles interpretaciones, dán-
dole un matiz rico a partir del uso de este concepto como figura metafórica en el conflicto más general 
de una guerra. Lo que esta claro que Holzer es una amante y conocedora del lenguaje, así como de sus 
posibles utilizaciones semánticas a la hora de llevar sus textos a sus obras y comunicarse con su público.

Finalmente, el significado de esta obra, después de lo analizado hasta el momento, 
es que la temática central de esta serie, y de esta obra en concreto gira entorno a la guerra, apoyándo-
nos tanto del análisis de su soporte, como los propios textos que nos remiten directamente a la idea de 
la misma. 

5.5.9. sex murder, y lustmord.

En la década de los 90, Jenny Holzer seguirá ampliando los medios donde situar 
sus mensajes utilizando diferentes objetos, el cuerpo y el espacio público. Aquí es donde entra la serie 
fotográfica Sex Murder (Asesinato sexual), y paralelamente, la serie Lustmord (Asesinato con violación) 
realizadas ambas durante los años 1993 y 1994. 

[Fig. 186]. Imagen seleccionada de la Serie War, 
1993,  instalación de señales LEDS en vertical, iglesia St. Peter, Colonia.
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Así, en 1993, el año en el que la guerra de Bosnia estaba en su punto más álgido, 
se publicó en la portada de la revista alemana Süddeutsche Zeitung un mensaje de Holzer impreso en 
tinta mezclada con la sangre de mujeres bosnias: «Donde mueren mujeres, estoy totalmente alerta». Este 
mensaje de la artista provocó un gran escándalo entre el público. Con esta acción de la obra Lustmord y 
la serie fotográfica anterior, recogida bajo el título Sex Murder, donde escribió frases directamente sobre 
la piel de mujeres, la artista quiso llamar la atención sobre las violaciones y vejaciones de todo tipo que 
estaban sufriendo las mujeres en Bosnia. Holzer se posicionaba como una firme defensora de los dere-
chos humanos y de las mujeres.

La serie Lustmord fue publicada también como un proyecto en la revista semanal de 
un diario - un formato similar a las revistas dominicales del London Sunday Times, o del New York Times. 
Los editores solicitaron a la artista realizar una obra para Süddeutsche Zeitung Magazin. Este proyecto 
en especial - casi treinta páginas en la revista - defería de su obra anterior por el uso del cuerpo huma-
no como papel o soporte para sus textos. Por otra parte, los textos fueron escritos a mano en cuerpos de 
hombres y mujeres y luego fotografiados en primerísimos planos, de manera que el vello, los poros y la 
piel se ven tan claramente como las palabras.

La artista decidió escribir sobre la piel, e imprimir con sangre, de manera que las 
palabras estarían sobre cuerpos y vendrían de cuerpos.

La revista llevaba una tarjeta pequeña impresa con sangre, una cartulina blanca 
doblada elegantemente, como las que se utilizan para enviar notas de agradecimiento. Fue impresa por 
separado y pegada a la tapa de la revista.   La sangre, donada por mujeres voluntarias, fue tratada con 
alta temperatura para matar cualquier contaminante y luego mezclada con tinta de impresión. 

Mujeres alemanas y yugoslavas donaron su sangre para que la artista imprimiera 
con ella. Dicha tarjeta causó un gran revuelo: emociones varias desde lágrimas, hasta ira. Siendo los ira-
cundos casi exclusivamente varones.

También desató otras reacciones y tabúes, algunos explícitos y otros no. Un temor 
general por la sangre, particularmente por la sangre de las mujeres, o la noción de sangre impura por 
razones raciales o víricas. Además, esto llevó también a un escándalo en un banco de sangre. 

Sin embargo, mucho más doloroso que la tarjeta de la tapa de la revista era el in-
terior, con las fotos de cuerpos y las inscripciones, que desataron ideas de marcas de ganado, tatuajes, 
números de campos de concentración. 

En general, el horror del público fue disparado por la pequeña cantidad de sangre 
donada utilizada para resaltar Lustmord.

[Fig. 187]. Imágenes de la Serie Sex Murder (Asesinato sexual), 1993-1994. Imagen de 
la izquierda: Tienes la piel en la boca que me lames estúpidamente; Imagen derecha: Me confundes con algo que 
está en ti. No voy a predecir cómo quieres usarme.



328

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Capítulo 5.

En esta serie Sex Murder [Fig. 187], y en la serie Lustmord [Fig. 188], los mensajes 
de la artista revelan una gran potencia emocional. Demuestran una evolución desde sus primeros mensa-
jes, desde una voz anónima inicial de los 80 hacia un contenido absolutamente personal en los 90, que 
pone en solfa y critica con enorme dureza las ideas preconcebidas que se manejan en un entorno acríti-
co, lanzando llamadas casi desesperadas, sinceras y sobrecogedoras a una adormecida conciencia so-
cial necesitada de mazazos de estas características para salir del letargo. Se debe recordar, que en sus 
primeras obras para Holzer era importante su anonimato como artista, de ahí que no firmara las obras. 
Ella quería que una voz anónima hablara a un espectador en el espacio público haciéndole reflexionar, 
pues pensaba que era más eficaz que si sus textos tenían un nombre y la figura del artista. Sin embargo, 
en los 90 y sobre todo, con estas dos serie, deja de tener una voz anónima como artista y como mujer, 
y se sitúa de manera crítica antes determinadas injusticias.

[Fig. 188]. I am awake in the place where women die de la Serie Lust-
mordt (Asesinato sexual), 1993-1994. Traducción aproximada: Estoy despierta en el lugar don-
de las mujeres mueren.
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 De su obra se ha dicho en relación al uso que hace Jenny Holzer del lenguaje y de 
los textos, y nos parece una definición más que acertada, que la palabra adquiere nuevos significados, 
el texto es revalorizado y replanteado como un elemento estético más donde la literatura se vuelve visual 
y el arte plástico se vuelve discurso.

Especificamos aquí, que hemos seleccionado para su análisis la serie Lustmord  [Fig. 
187-190] en general, pues vemos que toda su serie actúa como un todo al basarse en un modo de inter-
vención por medio de la instalación en una línea conceptual. Y en cuanto a la serie Sex murder, apre-
ciamos que aquí se desarrolla paralelamente a la serie Lustmord, y en parte, con la misma temática de 
asesinatos sexuales en el contexto de la guerra de Bosnia.

[Fig. 189]. Detalle de la Mesa-Lustmord, de la misma serie Lustmord, 1994.

[Fig. 190]. Ima-
gen de la Serie Lustmord (1993-1994), 
Instalación de huesos humanos con ani-
llos de plata grabados. Al fondo, seña-
les horizontales LED con textos de Jenny 
Holzer.
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Por otro lado, entrando a analizar la serie, resaltamos que la artista vuelve a ha-
cer uso del lenguaje escrito para comunicarse con el espectador de su obra, y plantearle una serie de 
reflexiones sobre la guerra de Bosnia y la violencia sufrida por las mujeres. Aquí, no duda la artista en 
hacer uso del texto como estrategia creativa de comunicación con el espectador, por medio de la utiliza-
ción de un lenguaje descriptivo sobre los horrores de la guerra. 

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí Holzer introduce una nueva tipología dentro de los soportes que 
venía utilizando para insertar sus textos: el cuerpo humano como lugar de intervención. Hasta ahora nun-
ca había escrito en el cuerpo, y a partir de la Serie Sex Murder y ésta que estamos comentando, rompe 
con la barrera del uso del cuerpo humano como soporte. A la vez, utiliza la fotografía para presentar 
estos fragmentos de textos sobre un primer plano de la carne humana. Y por supuesto, que su instalación 
se complementa con más textos insertos en sus usuales paneles electrónicos, dispuestos horizontalmente 
sobre las paredes y alrededor de toda la sala.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se po-
dría dar “casi” una única combinación: el texto sobre la foto, si consideramos el primer plano de la piel 
sin contenido conceptual, pero no es así. Pues no es el verdadero sentido conceptual de la obra. Con lo 
cual, siendo más objetivos, en las fotografías de la carne humana, se aprecia una fusión del texto más la 
imagen corpórea. Se da sólo una obra puramente textual en las pantallas Leds. Vemos que el texto, tanto 
el de las fotografías como el de las pantallas se encuentra en letra mayúscula.

En cuanto al uso del lenguaje en esta serie, no hay ninguna traducción de la palabra 
alemana Lustmord que sea suficientemente específica, o con evocaciones tan horrorosas.

El término de Lustmord es un concepto alemán que designa a un asesinato relacio-
nado con una violación. Concretamente tiene las siguientes connotaciones: “violación-asesinato”, “asesi-
nato-sexual”, “asesinato-lujuria”.

En esta obra, la artista usa el lenguaje por medio de la escritura a partir de voces 
múltiples. Así, nos damos cuenta que Lustmord fue escrito desde la posiciones del perpetrador, la víctima 
y el observador. Dentro de cada una de las categoría hay varias voces. Parece que la artista pensó que 
el texto no sería completo de ser narrado solamente desde el punto de vista de la mujer violada. Hay un 
verdadero interés en su semántica de explicarse esos actos, y de explicarlos al resto de la gente.

Por lo que respecta a la significación de esta serie, en este trabajo Holzer vuelve su 
mirada de nuevo hacia la guerra y sus horrores, basándose en los crímenes cometidos en Bosnia. Y aun-
que trate en buena parte sobre dicha guerra, también versa sobre otro tema que preocupa a la artista 
dentro de la condición humana: la violencia familiar. Pues aunque las atrocidades o la crueldad surja en 
todas las guerras, en tiempos de paz también se puede dar una dicotomía de sentimientos en el espíritu 
humano: el amor y el odio.

Una vez más, nos parece que Jenny Holzer intenta mostrar aquella faceta de la psi-
cología humana que la sociedad trata de limitar únicamente a enfermos mentales, por medio del desa-
rrollo de dos discursos en la misma serie: el de la victima y el del victimario u homicida.

Finalmente, hay un elemento importante del que no se ha hablado todavía por su 
carácter no textual, pero que adquiere una gran relevancia desde el punto de vista conceptual de la pro-
pia obra. En esta serie, además de combinar sus significativos paneles de luces LED con sus textos y las 
fotografías de carne humana con sus distintas frases, la artista introduce un elemento orgánico nuevo: 
huesos. Estos huesos tienen una significación especial. Holzer selecciona unos huesos muy concretos, que 
pertenecen a partes del cuerpo relacionados con la sensualidad femenina: huesos de la cintura, huesos 
de la espalda y huesos de los dedos.
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5.5.10. proyeCCiones Con xenón.

Si en 1987, para su participación en la Documenta 8, utilizó en su instalación por 
primera vez las estrechas bandas luminosas de colores por donde las letras se mueven constantemente de 
arriba abajo, y en 1989 en el Museo Guggenheim de Nueva York colocó alrededor de la arquitectura 
de Frank Lloyd un letrero electrónico de 535 metros. En 1996, utilizó láseres para proyectar textos en el 
monumento conmemorativo de la batalla de Leipzig de 1813.

Aquel mismo año, llevó a cabo el proyecto Arno para la Bienal de Florencia crean-
do sobre las paredes de edificios cercanos que se reflejaban en el río imágenes de textos mediante pro-
yectores de Xenón. La obra Arno de 1996 [Fig. 191], comenzó como un texto para un video dirigido por 
Mark Pellington, para Red Hot & Dance, una institución benéfica para la prevención del SIDA. La artista 
reescribió este texto para la Bienal de Florencia: El Tiempo y la Moda. El texto aparecía en letreros en 
un pabellón que compartió con Helmut Lang. A medianoche, el texto era proyectado en el río Arno, esta 
fue su primera proyección Xenon. Una las frases que se proyectaba sobre dicho río, fue la famosa: You 
are my own.

[Fig. 191]. Proyección con Xenon en Florence, Arno 
River & Palazzo Bargagli, Florence; 1996.

A partir de aquí, de esta fecha, comienzan las proyecciones de sus textos con Xe-
nón por multitud de puntos del planeta: Roma, París, Alemania, Argentina, España, Río de janeiro, San 
Diego, etc. (Anexo 16). 

Como se ha podido apreciar, Holzer siempre ha ido actualizando sus diversos mate-
riales y obras con las tecnologías más avanzadas, de forma que su respuesta sea adecuada y contempo-
ránea. Por eso, utiliza también las pantallas electrónicas tridimensionales, genera gráficos por ordenador 
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para una instalación en el ciberespacio, y/o crea anuncios para la cadena musical de televisión MTV. No 
obstante, independientemente del medio, sus mensajes son siempre punzantes emocionalmente y hacen 
que el lector se detenga a pensar. 

Si durante la primera etapa de Holzer se puede constatar en su trabajo la imposibi-
lidad de disociar el contenido del texto de los aspectos tipográficos o lumínicos, así como la incidencia 
sobre la arquitectura y el contexto en que se insertan, podremos observar que esta coalición entre texto 
e imagen cobrará aún mayor relevancia en la serie de proyecciones de Xenón. En estas proyecciones, la 
impronta de la imagen sobre los edificios relega la lectura de los mensajes a un segundo momento. Esto 
es así debido a que la alteración visual del lugar sobre el que estos se proyectan es el motivo principal. 
Dicha visualidad contrarresta el componente arquitectónico, ya que en algunos casos los edificios llegan 
a adquirir un carácter etéreo o fantasmagórico, que podría interpretarse como una desmaterialización 
de la arquitectura. Esto, por otro lado, ha suscitado entre algunos diversas críticas acerca de la deriva 
espectacular de los últimos proyectos de la artista.

Por otro lado, las proyecciones son también un procedimiento empleado por la pu-
blicidad. La diferencia en la propuesta de Jenny Holzer estriba en la ambigüedad del significado y en la 
disposición de los textos. Durante el transcurso de los años, los textos de la artista han tendido a mantener 
más abierto su sentido o a dejar inconclusos los enunciados. Una estrategia que incitaría al espectador 
a descifrarlos y completarlos. Y por último, frente a la temporalidad de la comprensión de los textos de 
Holzer, la publicidad trataría de traspasar a toda velocidad el umbral de la conciencia para activar de 
manera inmediata los mecanismos del deseo consumista y la posesión material.

5.5.11. ConClusiones finales: jenny holzer Como emisora de mensajes

En conclusión, una vez revisada algunas de las series más destacadas en la trayec-
toria artística de Jenny Holzer, nos podríamos a atrever a definirla como una emisora de mensajes, en los 
cuales se plantea las preguntas y respuestas propias y del espectador-lector. Su trabajo se desarrolla en 
series de obras agrupadas bajo un título común que refleja y sintetiza la problemática analizada. Por otro 
lado, un punto de gran interés para esta tesis, es el hecho de que esta artista quiso, desde el principio, 
salir con su obra a la calle: a ese espacio que es más del público que del Arte y, con una sola frase o a 
través de una extensa columna de ellas, expone, habitualmente, un abanico de opiniones que evidencian 
la diversidad y la contradicción de nuestra sociedad moderna. 

El punto de inflexión en su carrera llegaría en 1982, cuando sus frases aparecie-
ron en Times Square utilizando como soporte una pantalla electrónica en la que aparecían frases como 
Protect me from I want (Protégeme de lo que quiero), Abuse of power comes as no surprise (El abuso de 
poder no llega de sorpresa), Absolute submission can be a form of freedom (La sumisión total puede ser 
una forma de libertad).

Y a partir de ese punto, Jenny Holzer es considerada como una de las artistas ac-
tuales con más proyección internacional. Ha expuesto desde finales de los 70, tanto de forma indivi-
dual como colectivamente, en diferentes lugares de Estados Unidos, Europa, India, Japón y Australia. Se 
podrían citar muchísimas exposiciones en EEUU o fuera de su país, pero de forma más significativa las 
exposiciones en las que ha representado a su país se podrían resumir: en La Documenta VIII de Kassel 
(Alemania) en 1982, en la XLIV Bienal de Venecia (Italia) en 1990, que son dos de los eventos artísticos 
más importantes de Europa. Dentro de sus exposiciones individuales destacarían: en 1989 en el Museo 
Salomón R. Guggenheim y la Día Art Fundación, y en 1994 en la Galería Barbara Gladstone, las tres en 
Nueva York. Entre las exposiciones colectivas se podrían citar, especialmente las realizadas en el Museo 
Nacional de Arte Moderno en el Centro Georges Pompidou de París en 1987, la del Museo Whitney en 
1994, y las del MoMa en 1990 y 1997, ambos en Nueva York, y por último, las realizadas en nuestro 
país en 1986 y 1998 en el Centro Cultural de la Fundación La Caixa en Barcelona, así como la que tuvo 
lugar en 1997 en el Museo Guggengeim de Bilbao.

Descubrir a Jenny Holzer ha supuesto un vuelco en la documentación sobre el arte 
urbano y público, considerándola  de gran interés para esta tesis sobre el uso del texto como estrategia 
creativa en las distintas prácticas sociales del arte y del arte urbano contemporáneo en concreto, ade-
más de una de las artistas pionera en el arte conceptual y del arte público. En particular, se ha aprecia-
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do como interviene con breves textos en edificios y, más en general, en los espacios urbanos, usando 
varios soportes de trabajo como son sus pegatinas iniciales y los carteles en diferentes tipos de materia-
les (cartón, papel, tela, placas de bronce, esmaltes sobre metal…), los carteles electrónicos (LEDS), para 
finalmente experimentar desde los años noventa hasta la actualidad con las proyecciones de xenón so-
bre distintos espacios al aire libre, desde fachadas de edificios arquitectónicamente relevantes a playas, 
aguas e incluso vegetación en distintos países del mundo. Con su obra intenta subvertir el paisaje mediá-
tico construido por la publicidad. 

La tipografía en letra mayúscula va a ser para esta autora el elemento principal, sir-
viéndose de fuentes mecánicas lejanas de cualquier gestualidad manual. 

Los temas afrontados son dispares, y se van formalizando en breves enunciados. Los 
temas que preocupan a esta autora son distintos, y a la vez producto de los intereses del ser humano: la coti-
dianidad, la maternidad, el poder, la justicia, y más recientemente, cada vez hay más referencias a la muer-
te y a la guerra, con una notable componente dramático, a la vez que su preocupación por las mujeres.

En cuanto al uso del texto en sus obras, para Jenny Holzer el lenguaje en su práctica 
artística son dos cosas fundamentales: es un medio donde el contexto y contenido son inseparables, y es 
a la vez un mensaje que transporta información para el espectador.

Otra de las características de los textos de Jenny Holzer es que en estos textos, la 
artista no nos deja oír su opinión. Cada serie escrita funciona como una matriz en la que no es habitual 
que la artista deje oír su opinión. No personaliza el mensaje, sino que sustituye su voz por la nuestra,  
porque no le interesa una respuesta condicionada. Se limita a exponer un conjunto amplio de opiniones 
con las que intentar llegar al mayor número posible de personas. Y lanza esas opiniones al público-lector 
para que sea éste el que entre en juego. Y es que la obra de esta artista no nos da respuestas, plantea 
inquietantes interrogantes que tienen múltiples respuestas posibles, tantas como espectadores-lectores, 
en función de las opiniones y vivencias de cada uno de nosotros. Es decir, Holzer con su obra se limita 
a expone un conjunto de opiniones que son reflejos de nuestra diversidad y contradicciones como entes 
sociales en relación.

Sin embargo, la brevedad de unos mensajes cortos en extensión ocultan significados 
profundos, no con la intención de poner de manifiesto una idea concreta, sino que se plantean como una 
suerte de interrogatorio que obliga al espectador a pararse, leer, comprender y reflexionar en la propia 
calle, ya que Holzer se nos muestra una gran conocedora de la semántica y del poder del lenguaje, a la 
vez que capaz por medio de las proyecciones de sus mensajes sobre edificios y otros elementos urbanos 
(bancos y parques, fuentes, espacios publicitarios…) de lanzarnos una carga de profundidad directa a 
nuestro intelecto y a nuestra conciencia.

5.6. el uso del texto en la obra de barbara kruger.

En muchas artistas posmodernas se aprecia una conciencia respecto a la cuestión 
de que nos encontramos inmersos en una sociedad saturada de signos, a la vez que éstas poseen y usan 
en sus producciones sus conocimientos sobre el hecho de que la estética publicitaria se muestra como un 
instrumento eficaz a la hora de transmitir información. Y según distintas autoras feministas, en relación 
a este conocimiento de la estética publicitaria como transmisora de información y su apropiación como 
lenguaje en la obra de distintas artistas ha dado lugar a una llamada Tercera ola de feminismo asociado 
a las nuevas tecnologías, a la comunicación en Internet y las nuevas formas de relación que existen entre 
creación y recepción asociadas a este nuevo instrumento comunicativo. Lo cual viene a significar que el 
concepto del Ciberfeminismo va más allá del uso de una tecnología interactiva nueva en la medida en 
que las mujeres creadoras toman conciencia del contexto semiótico que caracteriza las sociedades con-
temporáneas en las que la principal fuente de riqueza y mercancía es la información. En este sentido, la 
artista Barbara Kruger, ya en los años ochenta, se nos muestra como otra artista pionera en compren-
der este contexto semiótico poniendo en práctica en sus obras una conciencia sobre la importancia de 
los signos en nuestro contexto occidental.



334

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Capítulo 5.

Barbara Kruger utiliza su experiencia inicial como diseñadora en revistas de moda 
tales como Vogue y Mademoiselle para realizar obras con las mismas claves estéticas por medio de la 
deconstrucción de la imagen prototípica de las mujeres asociadas a la belleza, y por otro lado, mediante 
el uso del texto como estrategia creativa. 

En cuanto a sus influencias teóricas se aprecia en ella un gran interés en las ideas 
post-estructuralistas que señalan como principal objeto a destruir el sistema dicotómico de pensamiento. 
Jacques Lacan, Roland Barthes, Julia Kristeva, Baudrillard o Foucault serán los autores que guíen sus tra-
bajos iniciales en los años ochenta, en los que se apropiará de la cultura de los medios de comunicación 
a través de campañas en pro de la igualdad y los derechos de las mujeres. La violencia de género, el 
aborto, la intolerancia religiosa o la gran estereotipación que sufren las mujeres a la hora de ser repre-
sentadas en los medios serán sus temas principales. Con respecto a la influencia de los distintos teóricos 
mencionados, resultarán esenciales en Kruger para descifrar su comprensión del contexto socio-cultural. 
Así, le influyó notablemente la idea que las redes sociales de unos sujetos con respecto a otros definen la 
identidad del individuo. Y a su vez, esta idea proviene de la tesis sostenida por Foucault donde concibe 
al sujeto construido por las fuerzas sociales. Además, Barthes le proporcionará el argumento principal 
de su trabajo, y que está relacionado con esta tesis doctoral, la idea de que ese “poder” se ejerce por 
medio del lenguaje. Por otro lado, Kruger también fue consciente en sus inicios que, en la revolución de 
pensamiento que estaba teniendo lugar, era necesario analizar de manera minuciosa la naturaleza social 
de la producción y la recepción artística, así como cuestionarse el papel de las instituciones, las conven-
ciones sociales y los códigos que establecían el significado de las obras de arte.

A finales de los años setenta, su trabajo se centró en las relaciones sociales refleja-
das en las actividades cotidianas. Comenzaba así a trazar el camino hacia lo que, más adelante, se con-
solidaría como su estilo. Mediante el uso de imágenes y textos procedentes de distintas fuentes, Kruger 
elimina los rasgos personales de su obra: borra la figura del autor. 

Finalizando los años setenta, Barbara Kruger era considerada ya parte de un grupo 
de artistas que se caracterizaban por emplear las técnicas de los medios de comunicación y por aferrar-
se a la realidad a través de los múltiples signos presentes en la sociedad. De hecho, muchos de estos ar-
tistas se familiarizaron con las teorías semióticas que estaban desarrollándose en Europa, la «ciencia de 
los signos» cultivada por autores como el ya mencionado Roland Barthes.  A la mayoría, sin embargo, le 
interesaba mostrar la supuesta neutralidad de los signos y estudiar la forma en que se establecía el sig-
nificado mediante la representación.

Barbara Kruger destacaba la desmitificación del lenguaje visual popular que lleva-
ban a cabo los artistas contemporáneos gracias a la recolocación del discurso social. Afirmaba que, al 
utilizar las palabras y las imágenes a modo de cita, las apartaban a ellas y a sus «originales» de su po-
sición aparentemente natural inserta en el flujo de directrices sociales dominantes, para abrirlas así al co-
mentario. La apropiación de recursos característicos de los medios de comunicación, le permitía exponer 
un contraargumento a sus deslumbrantes promesas y hacía posible un enfoque doble, una unión, al con-
ciliar las ilusiones y los anhelos con la crítica derivada del conocimiento más profundo (Linker, 1990: 17). 

Tras la exposición colectiva de 1981 en la Annina Nosei Galley de Nueva York, Bar-
bara Kruger adoptó el que a partir de entonces sería su sello: un marco rojo esmaltado que comprende 
una imagen en blanco y negro tomada de un viejo álbum de fotos, un manual de instrucciones o una re-
vista, sobre la que se superpone una frase distribuida en bloques y cuya tipografía va siempre en negrita. 
Veamos [Fig. 192]. aquí una de sus obras, I shop, therefore I am (Compro, luego existo) como muestra 
prototípica de su diseño:

Las palabras de Kruger son explícitas, directas y descaradas. Son mensajes fácil-
mente comprensibles por cualquiera, y éste no es un hecho casual. En la revista estadounidense Interview 
Magazine, fundada en 1969 por Andy Warhol, la propia artista lo argumentaba de la siguiente manera:
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I remember going into galleries and seeing this thing called conceptual art, and Iun-
derstand people’s marginalization from what the art subculture is because if you haven’t crashed the co-
des, and if you don’t know what it is, you feel it’s a conspiracy against your unintelligence. You feel it’s 
fraud. I understand that. Now that I have crashed the code, I understand and support all this work. But I 
know how, in many ways, it’s a closed language. My work, not so much so, and it’s not by coincidence, 
because I just feel I relate to that reader who doesn’t know the secret code word 29. 

(Kruger, Barbara. Entrevista personal 30)

 Por tanto de lo visto hasta el momento, Kruger halla su razón artística en la conscien-
cia crítica de denuncia sociocultural. Su trabajo parte de los estereotipos, que se encuentran dentro de los 
procesos sociales de integración o exclusión, así como en los de dominación o autoridad. Su obras son 
fotografías ampliadas, recortadas y combinadas, acompañadas por textos que retoman lugares comunes 
del lenguaje, es decir, fotomontajes con textos que ponen en entredicho diferentes estereotipos sociales, 
en particular sobre las mujeres.

La artista al utilizar imágenes de los medios de comunicación pretende comunicar 
unas ideas sobre el poder social y político a personas que no están familiarizados con el arte, motivo por 
el que algunas han sido reproducidas y tomadas de vallas publicitarias de distintas ciudades europeas 
y americanas.

Ella sostiene que la sociedad está controlada por los códigos dictados por los me-
dios de comunicación, hasta el punto de que las experiencias vividas en ocasiones se reducen a la imita-
ción de aquellos clichés asentados en nuestra memoria.

Si hay algo que dejó como posible mucha de la crítica postmoderna y de la crítica 
a la representación, así como algunos de sus artistas, entre los que podemos encontrar a Barbara Kruger, 
es según Martínez Collado (2005) que “ para cambiar la dirección de la mirada en la cultura patriarcal 
es imprescindible emplear los mismos códigos de la opresión.”

Así, la artista logra unos carteles que le permiten poner en crisis ciertos estamentos 
del pensamiento heterosexual, es decir, cuestionar esos lugares designados a hombres y a mujeres, natu-
ralizados en gran medida por un sistema de representación como el de la publicidad.

En ella la importancia del encuentro entre la imagen y el texto es fundamental, por-
que es a través de la contraposición, yuxtaposición y choque de éstos que logra subvertir aquellos pro-
ductos del lenguaje de la publicidad, usando el mismo tipo de lenguaje publicitario pero basado en la 
táctica de la contrapublicidad. Por medio del cartel Kruger muestra el valor de aquélla consigna feminista 
de “lo personal es político”. Su obra es una apuesta por lo público, por poder hacer visibles, a través de 
sus carteles, unas preocupaciones que giran en torno a un agitado contexto social y al papel que juegan 
los cuerpos allí, así como a las imágenes que naturalizan los discursos que rigen ese contexto y la posi-
bilidad de usar las mismas, para subvertirlos.

En definitiva, Barbara Kruger consigue captar la atención del observador con textos 
e imágenes manipulados en un sentido inverso y contundente.

En consecuencia, se puede observar que tanto Barbara Kruger como Jenny Holzer 
son dos artistas emblemáticas en el uso del texto en sus obras artísticas, y cuyos trabajos tienen voluntad 
de crear espacios para que el/la espectador/a pueda habitar. Como anteriormente se ha podido apre-
ciar, en los textos de luz de Holzer los deseos individuales pasan a formar parte del discurso público. Son 
textos que no se pueden ignorar ni obviar. Y los enunciados directos que señalan el reconocimiento del 
lugar discordante de la mujer en un mundo definido por el varón, toman forma en la obra de Bárbara Kru-
ger, como por ejemplo en «S. T. I shop, therefore I am (Compro, luego existo o Compro, luego soy) [Fig. 
192]. » (Anexo 17), en la que se nos presenta una fotografía que representa una mano de mujer cogiendo 

29	 «Recuerdo	ir	a	galerías	y	ver	eso	que	denominaban	arte	conceptual.	Entiendo	que	la	gente	se	sienta	excluida	de	la	
subcultura	del	arte,	porque	si	no	has	atravesado	los	códigos,	si	no	sabes	de	qué	va,	sientes	que	es	una	conspiración	contra	tu	
estupidez.	Te	parece	una	estafa.	Y	lo	entiendo.	Ahora	que	yo	he	quebrantado	los	códigos,	entiendo	y	apoyo	este	tipo	de	trabajo,	
pero	sé	que,	en	muchos	aspectos,	es	un	lenguaje	cerrado.	Mi	trabajo	no	lo	es	tanto,	y	no	es	casualidad,	ya	que	me	identifico	con	
ese	lector	que	desconoce	las	palabras	del	código	secreto.»	[Propuesta	de	traducción].
30	 Disponible	en	línea	en:	<http://www.interviewmagazine.com/art/barbara-kruger#_>	Última	consulta:	26/07/13.
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una tarjeta de crédito, en la que se puede leer 
«compro, luego existo», así como en la obra 
de otras artistas femeninas como es el caso de 
Rosmary Trockel  y su «cogito, ergo sum» de 
1987, en la que se lee, garabateado irregular-
mente en una tela de lino «cogito...». Ambos 
trabajos desafían la universalidad de la línea 
más representativa de la filosofía continental, 
y cuestionan la autoridad de la filosofía mo-
derna. La frase maliciosa de Kruger señala la 
posición de las mujeres burguesas cuya profe-
sión es la de comprar. Al mismo tiempo, critica 
la vida que parece transcurrir en los departa-
mentos de los grandes almacenes. La sutil in-
cisión y la ambigua inserción de la presencia 
femenina en estos dos trabajos son indicativos 
de la voz subversiva que resuena a través del 
arte contemporáneo hecho por mujeres que 
usan el texto como estrategia creativa de su 
proyectos artísticos.

[Fig. 192]. I shop, therefore I am 
(Compro, luego existo o Compro, luego soy, distintas traduc-
ciones a un mismo título).

Estas artistas y otras muchas más que iniciaron su camino en los años ochenta, se 
caracterizaron por una obra de gran fuerza y energía con contenidos que desafían el orden patriarcal 
establecido.

Las intervenciones en espacios públicos son también una parte importante de esta 
clase de sensibilidad artística. Así, las enormes vallas publicitarias de Barbara Kruger están colocadas 
estratégicamente en amplias intersecciones en el centro de las metrópolis del mundo occidental. Anun-
cian, por ejemplo, con fuerza sobrecogedora que ‘No necesitamos más héroes’ (‘We doń t need another 
hero’). En estos tiempos de decadencia postindustrial del espacio urbano, artistas como Kruger consiguen 
que la obra de arte recupere el valor monumental que era su prerrogativa en el pasado, mientras que 
conserva su vertiente de compromiso político. Un caso parecido es el de los paneles electrónicos ya ana-
lizados de Jenny Holzer, que resplandecen en medio de la panorámica de nuestras ciudades, infectada 
de publicidad, y vuelven a transmitir mensajes extremadamente políticos destinados a despertar nuestras 
conciencias: ‘El dinero forma el gusto’ (‘Money creates taste’), ‘Con la propiedad nació la delincuencia’, 
(‘Property created crime’), ‘La tortura es barbarie’ (‘Torture is barbaric’), etc. Holzer, también utiliza los 
aeropuertos, especialmente los paneles informativos de las cintas de equipaje para transmitir mensajes, 
algunos sorprendentes, como: ‘La falta de carisma puede ser fatal’ (‘Lack of charisma can be fatal’), y 
otros irónicos, como: ‘Si os hubierais portado bien, los comunistas no existirían’ (‘If you had behaved ni-
cely, the communists wouldn’t exist’,  o ‘¿Qué país debes adoptar si odias a los pobres? (‘What country 
should you adopt if you hate poor people?’) .

Kruger y Holzer son ejemplos perfectos de apropiaciones postmodernas por medio 
del uso del lenguaje, incisivas y exentas de nostalgia de los espacios urbanos públicos con fines creativos 
y políticos. En sus manos, las ciudades como área de tránsito y paso se convierte en un texto, un espacio 
para la significación, repleto de señales y carteles que indican múltiples direcciones posibles, y a los que 
el artista añade una dirección propia, inesperada y rompedora. Las chicas guerrilla (referido al término 
de publicidad de guerrilla o contrapublicidad de la que ambas hacen uso en sus obras) han estado ha-
ciéndolo durante años con un talento supremo.

Los lugares públicos concebidos como ámbitos de creatividad revelan, por tanto, 
una paradoja: a la vez cargados de significación y profundamente anónimos; son espacios de fría tran-
sición, pero también lugares de inspiración, de percepción visionaria, donde se da rienda suelta a la 
creatividad. 
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El poder de la ironía, ya comentado anteriormente en el apartado sobre el uso del 
texto en las artistas de los años ochenta, es una de las formas que adoptan las prácticas artísticas de 
muchas artistas que inician su andadura en esta década con el uso del lenguaje desde una perspectiva 
mordaz. La ironía es la ridiculización aplicada en dosis sistemáticas; es una provocación continua; es 
desinflar una retórica excesivamente vehemente. Como ya se comentó anteriormente, el feminismo ha 
sabido utilizar la carga irónica para trasgredir el lenguaje masculino. La ironía y la subordinación de la 
ideología feminista a las procupaciones técnicas son las herramientas más comunes de esta estética de 
los ochenta en los trabajos de muchas artistas como es el caso de Barbara Kruger. Y como apunta Vozal 
(1999), la ironía es el marco en el que las evidencias se impregnan de lo mejor que la modernidad posee 
y que es la propia capacidad de dudar.

Ahora bien, la idea del arte feminista es alterar los valores tradicionales del arte y 
para ello se proponen tratar otros temas, aquellos que eran excluidos como, por ejemplo, las funciones 
biológicas femeninas, la maternidad, la violación, las condiciones laborales, etc. Vemos entonces cómo, 
para transgredir el lenguaje propiamente masculino, se desarrolla una exigencia de igualdad de género 
dentro del ámbito artístico, llevándose a cabo un arte hecho por mujeres y sobre las mujeres y su condi-
ción social. Así, Kruger ha sabido revertir los signos dominantes al usar la ironía por medio del uso del 
lenguaje en sus producciones de imágenes, elemento que no sólo ha acompañado al arte, sino también 
a la televisión y la publicidad, y todo con el fin de provocar, causar impacto e incluso shock en el es-
pectador de las obras. Aquí es donde nos encontramos con una artista que conjuga todos los elementos 
mencionados con anterioridad, estableciendo una crítica feminista que pretende promocionar y exponer 
el arte contemporáneo hecho por mujeres. Barbara Kruger, se presenta como una artista que enfoca su 
obra en la ruptura con los estereotipos que se le han impuesto a la identidad femenina, como objeto 
de deseo para el placer y satisfacción masculina, e intenta reivindicar el papel que le corresponde. Sus 
enunciados buscan hallar el papel de la mujer dentro de ese mundo machista, involucrando también una 
crítica frente a la vida efímera, rápida y comercial en la que estamos sumergidos, haciendo uso de ella 
de un modo muy particular. Con el fin de crear una ontología independiente y propiamente femenina, 
desea ir en contra del poder y la subordinación del arte que lo ha caracterizado a lo largo de su historia. 

El trabajo de esta artista se haya en medios distintos a los que tradicionalmente se 
establecían, desafiando a la era patriarcal que poco a poco se va desvaneciendo como tal. Empleando 
una postura más bien agresiva del lenguaje visual y publicitario, Kruger intenta dar a conocer las conven-
ciones que se fueron creando durante toda la historia de la humanidad acerca del hombre y del arte, de-
safiándolos por doquier. Yuxtaponiendo fotografías con expresivos y agresivos textos, todos provenientes 
de los medios de comunicación de masas que derivan de la televisión, del cine, de las revistas y de los 
periódicos; involucra al espectador con sus consignas acerca del feminismo, clasicismo, el consumismo 
y la autonomía individual y del deseo, plasmándolas en afiches que han hecho presencia en carteles, 
carreteras, parques públicos, estaciones de tren, posters, bolsas, camisetas, jarrones, etc. Sus relaciones 
con Cindy Sherman, Sherrie Levine y Richard Prince la llevan a configurar un arte propiamente feminista, 
con piezas fotográficas que resultan ser claramente un elemento de provocación y, con la incorporación 
de una síntesis, esta artista limita las imágenes y las palabras para jugar con el poder de persuasión que 
precisamente tiene la publicidad: pues con su intención de denuncia, donde Your comfort is my silence 
(1981) (Tu confort es mi silencio), quiere que el espectador mire su obra, la acepte o la rechace pero que 
no permanezca indiferente (Anexo 18).

Dentro de disciplinas como la Traductología se encuentran distintos estudios que cen-
tran su interés por autores como Barbara Kruger debido a que su obras poseen un material lingüístico de 
un alto contenido interpretativo, así como por la obra de artistas conceptuales cuyo principal instrumento 
de trabajo son las palabras, con las que pretenden transmitir una crítica sobre distintos aspectos de la so-
ciedad e incitar a sus receptores a la reflexión individual. Así pues, estas distintas corrientes de traducto-
res parten de los textos de Jacques Derrida, Roland Barthes y Michel Foucault, quienes han contribuido a 
que, en las últimas décadas, también la traducción se enfoque desde nuevas perspectivas. Además, que 
por otra parte, estos teóricos mencionados han sido autores de cabecera de muchos artistas conceptua-
les, tal y como hemos visto en las influencias teóricas de la propia Barbara Kruger. De forma consecuente 
con el avance que supusieron las teorías de los anteriores, las interpretaciones de las obras artísticas y 
literarias se multiplican ahora hasta el infinito. Se ha dejado atrás, en el campo de la traducción de textos 
del idioma original a un distinto idioma, la creencia en la verdad absoluta y, dentro de este nuevo orden, 
el traductor ha de enfrentarse a dos retos: por un lado, el de aceptar que su propuesta como traductor 
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además de espectador será siempre una de tantas y, por ello, habrá de asentarla sobre argumentos só-
lidos que la sostengan; por otro lado, realizar su labor de manera tal que sus palabras traten de abrir 
tantas puertas como el original, sin olvidar que él es un prisma entre tantos. Y por último, debe conocer 
en profundidad la obra del artista que quiera traducir.

Estos planteamientos cobran especial relevancia en la obra de determinados auto-
res, como es el caso de Barbara Kruger. El trabajo de este tipo de artistas, conscientes de ese nuevo giro 
en la relación creador-obra-receptor, juega a confundir las percepciones y se niega a ofrecer un obra 
cerrada. Será el propio espectador quien deba poner el broche final, aportar las conexiones que otor-
guen cordura al mensaje y sentido a la obra. El traductor, por su parte, tendrá que asumir la difícil tarea 
de trasladar ese desafío a los receptores de su lengua, sin descuidar el hecho de que lo que maneja no 
es nada más y nada menos que una obra de arte en la que cada palabra lleva el peso de una elección 
final, es el color más preciso elegido por el artista entre su paleta rebosante de matices. 

Como ya se ha comentado anteriormente, la obra de aquellos artistas conceptuales 
que se sirven de las palabras para transmitir sus ideas resultan de gran interés para la disciplina de la 
traductología, puesto que este tipo de trabajos se estructuran en torno a la enunciación de mensajes bre-
ves en cuanto a su extensión, pero inmensos en términos de significado e implicaciones. Además, destaca 
en estas obras su carácter crítico frente a la sociedad consumista que sigue al rebaño en su pasto por un 
mundo globalizado. Su intención es despertar la conciencia individual de los receptores con el propósito 
de que estos reflexionen sobre conductas cotidianas que a menudo presentan arrastrados por la inercia 
colectiva. Buscan alzar la voz de las minorías, silenciada por un mundo que se interpreta a través de un 
catalejo situado en algún punto de las costas septentrionales del océano Atlántico. La palabra de estos 
artistas se rebela contra el discurso etnocéntrico, patriarcal, heterosexual y capitalista vigente por consi-
derarlo opresivo, dominante y elitista (Brownlie, 2006:40).

Todo esto lo consiguen gracias a un uso plenamente consciente del lenguaje. A me-
nudo se sirven de frases hechas o expresiones comunes del idioma para darles una vuelta de tuerca y 
revertir el orden de las cosas. Tal es el caso de los innumerables Truisms de la artista Jenny Holzer, entre 
los cuales se encuentran los famosos Protect me from what I want, Abuse of power comes as no surprise 
o Men don’t protect you anymore («Protégeme de lo que quiero», «El abuso de poder no nos pilla por 
sorpresa» o «Los varones ya no te protegen», que a su vez son distintas propuestas de traducción).

Los traductores de la lengua inglesa al castellano, de la extensa obra de Barbara 
Kruger destacan su mordaz obra I shop, therefore I am («Compro, luego existo» como propuesta de tra-
ducción). La conexión con las tesis expuestas previamente es clara. Por una parte, la voz del autor des-
aparece, ninguna firma acompaña al mensaje, que se inscribe con frecuencia en lugares públicos u ob-
jetos cotidianos (camisetas, preservativos, bolsas de tela, vallas publicitarias, proyecciones en fachadas 
de edificios emblemáticos...) para interactuar libremente con el receptor. Por otra parte, los enunciados 
suelen caracterizarse por su ambigüedad y su apertura a distintas interpretaciones.  En ese punto, la 
historicidad y la pertenencia a una comunidad serán aspectos clave a la hora de buscarle el sentido al 
mensaje. Y por último, en el análisis de la obra de Barbara Kruger, en esta tesis se empleará no sólo el 
punto de vista de la crítica y nuestro método de análisis para obras textuales, sino también la mirada de 
los traductores de la lengua inglesa, y de la obra de esta artista desde el punto de vista de la rama de 
la traductología debido a las nuevas corrientes lingüísticas que se apoyan más en las ideas de Barthes y 
otros acerca de que el poder se ejerce a través del lenguaje, y que están más en relación con el interés 
de este trabajo sobre el uso del texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

5.6.1. your gaze hits the side of my faCe.

Kruger reutiliza textos e imágenes de los años cuarenta y cincuenta a los que aña-
de un texto propio. Como ya se apuntó inicialmente, estas imágenes siempre serán realizadas utilizando 
tonos rojos o negros, y con la tipografía Future Bold Italic, que será el logo o la marca de su obra 
durante más de cuarenta años, adoptando la técnica del collage y la apropiación como medios para 
exponer temas controvertidos relativos al sexo, poder, la religión, la avaricia, o los estereotipos raciales 
o de género, y finalmente, poniendo de manifiesto el poder que se ejerce por medio del lenguaje y los 
efectos de la mirada sobre el cuerpo femenino.
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Está claro que la artista desde sus inicios era conocedora  de las distintas técnicas 
del diseño publicitario: la importancia de la marca, del mensaje conciso, del poder de los colores, de la 
tipografía adecuada. Y por ello, se basa en su uso en sus obras por medio del lenguaje de los medios 
de comunicación con la intención de criticar la sociedad a partir del uso de pronombres directos a través 
de los cuales interpela al espectador y espectadora.

Por otro lado, entrando a analizar esta obra correspondiente a la imagen [Fig. 193], 
nos parece evidente que esta artista hace uso del lenguaje escrito para comunicarse con el espectador 
de su obra, y plantearle una serie de reflexiones sobre las dinámicas humanas. Aquí, no duda la artista 
en hacer uso del texto como estrategia creativa de comunicación con el espectador, por medio de su co-
nocimiento de la semántica a través del uso del lenguaje empleando los pronombres directos. 

[Fig. 193]. 
Your Gaze Hits the Side of my Face, 
1981, (Tu mirada me golpea la cara).

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que utiliza como soporte el cartel a través de sus fotomontajes. El cartel 
como apreciaremos a lo largo del análisis de la obra de esta autora, va a ser un recurso continúo dentro 
de sus producciones.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, en esta obra se 
cumple su normal habitual de una doble combinación: el texto más la imagen. Usará el fotomontoje con-
tinuamente, donde el texto se yuxtapone a la imagen dando lugar a una narrativa rica y eficiente. Como 
hemos visto anteriormente, el tipo de letra común en casi toda su obra aquí también se repite: la Future 
Bold Italic en letra minúscula. En cuanto a la imagen, también se aprecian características típicas de su 
obra, es decir, fotografía en ByN apoyada sobre su normal marco rojo.
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En cuanto al uso del lenguaje y su significación, una de las primeras obras de Kruger 
de comienzos de los años ochenta fue Your Gaze Hits the Side of my Face (1981), coincidió con la llega-
da a la Casa Blanca del republicano Ronald Reagan, quien permanecería como presidente durante ocho 
años inastaurando un período de exaltación de los valores tradicionales y de orgullo nacional. 

En esta obra, Kruger toma el rostro de una escultura clásica griega de mármol en 
la que pone de manifiesto la importancia que la cultura occidental otorga a la mirada sobre los sentidos 
del tacto o el oído.

En esta obra de Kruger, Your gaze hits the side of my face (Tu mirada me golpea la 
cara), está claro por tanto que esa mirada es masculina, y lo que golpea es un rostro de mujer. Con una 
sóla imagen y ocho palabras la artista es capaz de dar una patada a siglos de dominación del hombre-
sujeto hacia la mujer-objeto a partir del proceso de visión, sin olvidarse de darle un repaso al concepto 
tradicional del arte basado en el binomio genio-obra maestra.

Y en este caso, la artista escogió la imagen de una mujer que nos remite a la tradi-
ción griega, reconocible en la cultura occidental, para desconstruir su significado clásico. 

Este es el método adoptado por Kruger, selecciona un estereotipo que seduce, para aña-
dirle un texto que invierte el mensaje que inicialmente el espectador había asumido. Así, la belleza de la ima-
gen es interrumpida por esas palabras que, aluden al efecto Medusa descrito por Craig Owens basado en que 
en la sociedad patriarcal la mirada ejerce un papel controlador que ha petrificado y objetualizado a la mujer. 

Por lo tanto, Kruger critica por tanto al proceso visual en sí, cuestionando la relación 
entre el observador y la obra, y a la vez, estableciendo el deseo por parte de la artista de dar la bien-
venida al espectador femenino dentro del público masculino.

Esta obra es una de las primeras que hacen referencia al poder de la mirada y a la 
dominación masculina. Ya en 1975, la teórica fílmica y feminista británica Laura Mulvey había publicado 
el artículo Visual Pleasure and Narrative Cinema en la revista Screen bajo la propuesta que en el cine 
clásico de Hollywood la figura de la mujer aparecía como objeto de deseo por parte del espectador, 
que no era otro mayoritariamente que un espectador masculino. En esta obra de Kruger, se juega con la 
imagen clásica de las esculturas griegas y su inmovilidad, y es el slogan (Tu mirada me golpea la cara), 
es decir, le da todo el poder al texto, lo que hace que la mujer recobre la palabra y se vuelva hacia no-
sotros, porque nuestra incisiva mirada le está molestando. 

[Fig. 194]. 
You construct intricate ri-
tuals which allow you to 
touch the skin of other 
men, 1981.
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5.6.2. you ConstruCt intriCate rituals whiCh allow you to touCh 
the skin of other men.

.Entrando a analizar esta obra correspondiente a la imagen [Fig. 194], hace uso del texto 
como estrategia creativa de comunicación con el espectador, por medio de su conocimiento de la semántica.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que utiliza como soporte el cartel a través de este fotomontaje.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, en esta obra 
se cumple su normal habitual de una doble combinación: el texto más la imagen. Como hemos visto ante-
riormente, el tipo de letra común en casi toda su obra aquí también se repite: la Future Bold Italic en 
letra minúscula. En cuanto a la imagen, también se aprecian características típicas de su obra, es decir, 
fotografía en ByN apoyada sobre un marco negro.

Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje en esta obra, Barbara Kruger, gracias al 
dominio de la imagen, aprendió el modo de captar la atención del observador con un mínimo de signos 
y se dio cuenta del efecto dominante que ejercen en nuestra cultura. Sólo tuvo que escoger una imagen 
manipulándola en sentido inverso a través de un texto contundente. Y por supuesto, el uso de los pronom-
bres personales, que sirven para otorgarnos el género y la raza que nos corresponden, y pedirnos una 
reacción como público.

Esto se puede apreciar con la traducción en español del texto de la obra objeto 
de nuestro análisis, You construct intricate rituals which allow you to touch the skin of other men (1981): 
Creáis rituales enrevesados que os permitan tocar la piel de otros varones.

Por una parte, según los distintos teóricos en traducción, se puede apreciar que la 
apelación directa al receptor que, en este caso, mejor puede ser interpretada es en plural. No sólo nos 
puede inducir a ello la fotografía grupal que acompaña al texto, sino también la referencia plural al fi-
nal (men) y, al mencionar los rituales, podemos considerar además que estos suelen asociarse más bien 
a una colectividad. La suma de estos factores nos lleva al uso excepcional de «vosotros» en la obra de 
Barbara Kruger. 

Aquí no es tan relevante subrayar el sujeto, porque la crítica se dirige más bien a un 
sector y unas convenciones sociales.

Por otra parte, en esta obra vuelve a ponerse sobre el tablero la cuestión del género. 
Es bien sabido que hoy en día, salvando las diferencias regionales y culturales, la sociedad globalizada 
se caracteriza por fomentar el individualismo y, con él, la distancia entre las personas, tanto física como 
emocionalmente. Así pues, en entornos internacionales (en los que el mundo occidental suele dictar las 
normas sociales) normalmente se marca como protocolo otorgar a cada individuo, por respeto, un es-
pacio personal considerable; priman los apretones de mano frente a los besos en la mejilla, habituales 
por tradición en determinadas culturas (como la nuestra); y las manifestaciones más cariñosas o afectivas 
quedan relegadas, a menudo, al ámbito exclusivo de la pareja, en caso de tenerla.

Ante estas observaciones, que se aplican tanto a hombres como a mujeres, podría 
considerarse que Barbara Kruger utiliza el término men como forma genérica de referirse al hombre en 
tanto que ser humano. Sin embargo, hay dos razones que nos llevan a pensar lo contrario. Primeramente, 
sabemos ya que el movimiento feminista perfila en gran medida el sello de la propia Kruger. El uso del 
lenguaje es un aspecto clave de esta corriente que, entre otras cosas, tiende a evitar el término «hom-
bre» para referirse a la humanidad y lo sustituye por otros como «personas, individuos o seres humanos», 
posibilidades de las que dispone también la artista en su lengua materna (people, individuals o human 
beings). Por otra parte, en las apreciaciones sociológicas sobre la afectividad que ocupan el párrafo 
anterior, cabría matizar que su presencia es más acentuada entre hombres que entre mujeres. Así, por 
ejemplo, en el caso de los besos en la mejilla, la convención occidental (con la que ha crecido Barba-
ra Kruger) es no darlos nunca entre hombres, mientras que sí son comunes entre hombre y mujer o dos 
mujeres. Ocurre lo mismo con las muestras públicas de afecto, como cogerse de la mano, abrazarse o, 
incluso, bailar en pareja.
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Por tanto, es un hecho que la sociedad restringe mucho más la afectividad entre 
hombres que entre mujeres, mientras que la ciencia ha demostrado ya la necesidad humana del contacto 
físico. Esta obra de Barbara Kruger se hace eco de ello y pone de manifiesto esa búsqueda con un tono 
algo burlesco, que, sin embargo, se abre a implicaciones muy serias y profundas. Yendo un paso más 
allá, sería posible interpretar la obra como una crítica a la represión de las conductas homosexuales entre 
hombres, pero la elección final de significado la reservamos a la lectura de cada receptor.

Tras estas deliberaciones, ya sea porque la obra remite a la represión afectiva de 
los hombres en la sociedad o al tema de la homosexualidad, hemos optado por marcar de forma clara 
la referencia masculina del sustantivo men. Para no dar pie a la ambigüedad y subrayar la designación 
de «hombre» como persona de sexo masculino y no como representante de los seres humanos, hemos 
recurrido al término más utilizado con este fin dentro del lenguaje feminista: «varón».

Por otro lado, nos parece interesante resaltar que la artista Barbara Kruger también 
incorpora en sus obras el tema de los metarrelatos del pensamiento de la posmodernidad. 

En el libro, “La condición Postmoderna”, Lyotard (1987) planteaba que simplificando 
al máximo, se tiene por «postmoderna» la incredulidad con respecto a los metarrelatos. Esta idea nos 
exige aclarar el significado del término metarrelato. Al preguntar que es un “metarrelato” notamos que 
las respuestas que surgen provienen de las fronteras entre la crítica literaria y la narratología, disciplinas 
cuyo objeto de estudio es el texto de ficción literaria, no el texto académico o argumentativo. Y desde 
aquí, se considera que es conveniente precisar los límites conceptuales del término metarrelato dada su 
importancia en el contexto de las reflexiones sobre la postmodernidad. 

El teórico Rojas (2001), en su ensayo “Foucault y el Postmodernismo”,nos plantea las 
ocho tesis de la postmodernidad, y que nosotros las hemos resumido en:

1. La calificación como metarrelato del pensamiento típicamente moderno y espe-
cialmente del pensamiento ilustrado.

2. Afirmación del fin de los metarrelatos.

3. La tesis del fin de la historia.

4. El Carácter lingüístico de la totalidad del saber humano.

5. El carácter fragmentario del lenguaje.

6. El fin de los metarrelatos traería como consecuencia el ocaso de una visión polí-
tica global y revolucionaria.

7. El defender un liberalismo individualista.

8. La idea y práctica de una política localista.

Como se puede apreciar el término metarrelato aparece en tres de las ocho tesis so-
bre el pensamiento en la posmodernidad.

Continuando con Lyotard (1987) y su aclaración sobre los metarrelatos, distinguimos 
en su pensamiento aspectos claves sobre la sensibilidad posmoderna. Ya que para éste, simplificando	al	
máximo,	se	tiene	por	«postmoderna»	la	incredulidad	con	respecto	a	los	metarrelatos.	Para	él,	la	incredulidad	
es	un	efecto	del	progreso	de	las	ciencias;	pero	ese	progreso,	a	su	vez,	la	presupone.	Además,	aprecia	que	al	
desuso	del	dispositivo	metanarrativo	de	legitimación	corresponde	especialmente	la	crisis	de	la	filosofía	meta-
física,	y	la	de	la	institución	universitaria	que	dependía	de	ella.

Con respecto a la “incredulidad hacia los metarrelatos” y “desuso del dispositivo 
metanarrativo de legitimación”, nos orientan a un sentido diferente del provisto por la etimología o la na-
rratología. Las palabras claves, por tanto, son incredulidad y legitimación, las cuales se asocian a dos su-
jetos diferentes en el gran proceso de la comunicación que constituye la circulación de las ideas y que la 
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artista Barbara Kruger era consciente desde el planteamiento teórico de sus obras: incredulidad por parte 
de las masas, receptoras los grandes discursos o metarrelatos; legimitimación por parte de los emisores 
de tales discursos los cuales pertenecen a las élites intelectuales que se mueven entre el poder ejecutivo 
de las naciones y las universidades.

5.6.3. you invest the divinity of the masterpieCe.

Son sus fotografías en blanco y negro combinadas con textos lapidarios las obras 
que han alcanzado mayor impacto en la sociedad contemporánea, donde no sólo trata el tema del gé-
nero sino también lo político y social, intentando conectarse lo más posible con el mundo que la rodea.  

También, cabe señalar que el reproducir imágenes y no trabajar con originales, 
práctica común en Kruger, nos refleja un poco la idea que comienza a primar en la era posmoderna de 
rechazar la convenciones culturales de reducción y recepción artísticas impuestas, eliminando la mano 
del genio creador y abandonando la necesidad imperiosa que se tenía de exponer en los museos.

Ejemplo claro de esto es su trabajo You invest the divinity of the masterpiece de 1982 
[Fig. 195].

Entrando a analizar esta obra, la artista vuelve a hacer uso del texto como estrategia 
creativa de comunicación con el espectador, por medio de su conocimiento de la semántica.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que utiliza como soporte el cartel a través de este fotomontaje.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, en esta obra 
se cumple su normal habitual de una doble combinación: el texto más la imagen. Como hemos visto ante-
riormente, el tipo de letra común en casi toda su obra aquí también se repite: la Future Bold Italic en 
letra minúscula. En cuanto a la imagen, también se aprecian características típicas de su obra, es decir, 
fotografía en ByN apoyada sobre un marco, en este caso, rojo.

[Fig. 195]. You invest the divinity 
of the masterpiece (Usted invierte la divinidad de la obra 
maestra), 1982.
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Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje en esta obra titulada You invest the di-
vinity of the masterpiece (Usted invierte la divinidad de la obra maestra), y su significación a través del 
análisis del mismo, el reproche más contundente que realiza esta artista es el que dirige al mundo del arte 
y que va dirigido a las estructuras tradicionales de comercialización de las obras de arte. Así, para esta 
autora se compra arte para colecciones privadas que posteriormente se depositan en los museos como 
prueba del estatus y el poder social del propietario o donante. Por otro lado, el mercado del arte dicta-
mina lo que debe considerarse “buen arte”, establece los precios especulativamente, y califica, comisaria 
o critica el “buen gusto” artístico.

Con lo cual esta obra de Barbara Kruger sentencia que son los consumidores del 
arte los que “invierten en la divinidad de la obra maestra”.

“Divinidad” aquí es la importancia del espectador (como consumidor) de los lugares 
del arte (como un producto), lo que hace que el artista se convierta en , medio, objeto o lugar y esté re-
lacionado con conceptos como: la demanda, autoestima, ganancia financiera, y fama.

Esta pieza no sólo elevar la vieja pregunta “¿Qué es el arte?”, sino va un paso más 
allá, con el hecho de que Kruger sentencie que es: “Usted” el que invierte o decide.

La publicidad y los medios de reproducción han logrado devaluar la autoridad del 
arte. Las imágenes del arte se han vuelto efímeras, disponibles, accesibles, reproducibles y gratuitas. 
Muchas de las imágenes nos rodean de la misma forma que nos rodea el lenguaje. Debido a su accesi-
bilidad o poder de reproducción, carecen de valor, y ya no tienen ese aura clásica de la originalidad. 
A su vez, en Kruger se puede apreciar que parte de esta idea, de que sus obras no tienen el aura de la 
originalidad, porque parte de que sus imágenes no son originales sino que provienen de otras fuentes ya 
reproducidas anteriormente por otros medios de comunicación. Ella se apropia y rasga esa definición clá-
sica del arte porque esas imágenes incorporadas a sus textos, aparecen reproducidas incontables veces 
en pósters, en portadas de libros, en sitios de Internet, en objetos de consumo cotidiano, en instituciones 
oficiales del arte como museos y galerías, en medios publicitarios o también han servido para campañas 
de activismo político.

A pesar de todo, su estilo se ha convertido en su propia marca, y con ello también 
la artista intenta contradecir al sistema artístico, pues en las nociones del arte y la originalidad, no se 
suele admitir el concepto de marca (asociado al concepto de identidad coorporativa en el mundo de la 
publicidad y el consumo). Así, la marca de Kruger pertenece al comercio y a la reproducción en masa, 
que es de donde ésta obtiene la mayoría de sus imágenes. 

[Fig. 196]. Imagen sacada de un correo electró-
nico de Barbara Kruger, el 2 de mayo de 2013, para la revista Complex.
com respondiendo a la marca Supreme: Qué agrupación-jodidamente 
ridícula de comodines totalmente fuera de onda. Hago mi trabajo sobre 
este tipo de farsa desgraciadamente estupida. Estoy esperando a que to-
dos ellos me demanden por infracción de derechos de autor.
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Por otra parte, y anecdóticamente relacionado con este tema, una conocida firma de 
ropa Skate y accesorios deportivos (Supreme) utilizó la característica marca o huella artística de Barbara 
Kruger para sus colecciones de ropa deportiva como identidad coorporativa. Es decir, la marca Supreme 
se apropió de la característica tipografía en color blanco de Barbara Kruger enmarcando el nombre de 
la firma en un marco rojo. A su vez, Supreme  demandó a otra firma de moda femenina con sus carac-
terísticas sudaderas Supreme Bitch por utilizar su marca o huella artística (que anteriormente se habían 
apropiado de la tipografía en blanco sobre fonfo rectángular en rojo de la propia Barbara Kruger). Ante 
toda esta polémica [Fig. 196], la artista  va un paso más allá en la brecha del derecho de la copia ar-
tística, ya que los anuncios y los logos corporativos de distintas empresas comerciales al imitar su obra, 
para esta artista co-optan por su propia protesta, con lo cual en un contrasentido se vuelven parte de 
ella. Pero a su vez, paradójicamente,  el consumidor de estas prendas, por otro lado, desconoce la apro-
piación de la huella de Kruger, y consume una prenda por ser cool o estar de moda sin saber la postura 
crítica hacia el consumo de la propia Barbara Kruger. Con lo que la propia publicidad se puede volver 
a su vez caníbal en la era de las apropiaciones.

5.6.4. you are not yourself.

Entrando a analizar esta obra You are not yourself de 1982 [Fig. 197], la artista 
vuelve a hacer uso del texto como estrategia creativa de comunicación con el espectador, por medio de 
su conocimiento de la semántica.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que utiliza como soporte el cartel a través de este fotomontaje.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, en esta obra se 
cumple su normal habitual de una doble combinación: el texto más la imagen. En cuanto a la tipografía, 
el tipo de letra común en casi toda su obra aquí también se repite: la Future Bold Italic en letra minús-
cula. En cuanto a la imagen, también se aprecian características típicas de su obra, es decir, fotografía 
en ByN apoyada sobre un marco, en este caso, rojo.

[Fig. 197]. You are not 
yourself, 1982.
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Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje apreciamos que si atendemos a la tra-
ducción al español de esta obra, podría ser la siguiente: Tú no eres tú misma. La gran decisión del tra-
ductor, y por otro lado de la crítica y de los expertos en la obra de Barbara Kruger, en este caso radica 
en la marca del género. 

Existen dos interpretaciones principales para esta obra en cuanto a la traducción al 
español, que se insertan en las líneas centrales de crítica de Barbara Kruger. 

En primer lugar, puede hacer referencia a la alienación del individuo, sea hombre 
a mujer, por la sumisión al consumismo y a las normas y convenciones sociales, que terminan por anu-
lar sus rasgos personales. La imagen mostraría la fragmentación interna del ser, que no logra hallar una 
identidad propia. 

En segundo lugar, podría relacionarse más bien con las reivindicaciones feministas 
de Barbara Kruger, pues el rostro que aparece es el de una mujer. En ese caso, pondría de relieve el so-
metimiento de las mujeres a los estereotipos marcados socialmente (en un mundo patriarcal), que la em-
pujan a identificarse con una imagen y una conducta determinada, cohibiendo así su libre crecimiento 
personal y su capacidad de decisión.

Podría haberse optado por la traducción: «Tú no eres tú», que habría evitado la mar-
ca de género. Sin embargo, se percibe menos fuerza en esa enunciación que en la original, y aquí pa-
rece necesario enfatizar la identidad. 

Finalmente, desde aquí se decide elegir la segunda interpretación por varias razo-
nes: por un lado, por el peso de la imagen que, como se ha mencionado, corresponde a un rostro de 
mujer; y por otro lado, al tener en consideración la trayectoria de Barbara Kruger y la presencia habitual 
del pensamiento feminista en su obra; por último, al considerar el pensamiento de Kate Linker (1990), 
donde analiza al detalle el trabajo de Barbara Kruger y en la que esta imagen en particular figura en el 
apartado de «género».

En cuanto a la repetición del pronombre «tú», aunque el primero sea prescindible en 
español porque está presente ya en la conjugación del verbo, se ha optado por conservarlo por la misma 
razón que se decidió marcar el género al traducir el texto de Kruger al español: enfatizar las referencias 
a la identidad del individuo, en este caso, la de la mujer.

Por lo tanto, esta imagen sacada del cine construye la obra You are not yourself (Tú 
no eres tú misma) [Fig. 197], donde se observa la fotografía de un espejo roto junto con este brutal tex-
to, donde la autora exhibe la falta de unidad de la identidad femenina confirmando su fragmentación, y 
recriminando  directamente a esa misma identidad femenina por medio del pronombre You. 

Según algunos autores, Kruger refleja las teorías de Baudrillard  a partir de revelar 
que los ideales sociales que se obtienen sobre la belleza, la auto-identidad y la conciencia son puros 
simulacros. Por lo tanto, You are not yourself es un buen ejemplo de su diálogo con las ideas de Baudri-
llard, pues esta obra sugiere la distancia entre el simulacro y la realidad. 

Esta pieza también realza otra conexión entre Kruger y Baudrillard: la fascinación 
de ambos por el ojo, la vista, la visión, o la mirada, en definitiva. Las teorías de Baudrillard, normalmen-
te se han explicado o han sido descritas en términos de espejos de la realidad y las distorsiones. Así, la 
imagen es teóricamente el espejo de la sociedad, pero que ha sido distorsionada en un simulacro. 

Esta obra donde un espejo roto muestra diversas imágenes del rostro femenino, un 
rostro manipulado e irreconocible, pertenece a un momento concreto de la historia de EE.UU. Una época 
en el que el líder neoliberal y  todo su equipo trataban de acallar las conquistas del movimiento feminista.   
Así, Ronald Reagan se opuso al aborto y excluyó de su agenda pública las peticiones de los movimientos 
minoritarios, imponiendo una cultura racista, machista y excluyente.

En cuanto, al modo de Barbara Kruger de captar la atención del observador con 
textos e imágenes, una vez más en esta obra se plasma su manera de manipular esa combinación en 
sentido inverso y contundente.
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Finalmente, en cuanto a la significación de la obra, podemos observar que el análi-
sis lingüístico es fundamental para su interpretación. La obra You are not yourself es paradigmática de su 
forma de trabajo; una imagen tomada del cine y fragmentada nos recuerdas con un texto radical la falta 
de unidad de nuestra identidad, y nos cuestiona interpelándonos directamente a través de ese “You” un 
diálogo abierto con la realidad.

En este sentido, la artista sigue una estrategia parecida a la hora de criticar las imá-
genes femeninas que difunden los medios de comunicación, pues tan sólo vienen a reforzar los mitos 
masculinos del poder. A partir de su experiencia como reportera gráfica de las revistas Mademoiselle o 
Vogue, denuncia la manipulación sexista del lenguaje publicitario. Ahora bien, Kruger se sirve sutilmente 
de ese mismo lenguaje de las revistas, de los periódicos, de los carteles publicitarios, de las fotografías 
comerciales, de los estereotipos cinematográficos o de los tableros luminosos para reflejar la verdade-
ra condición social de unas mujeres reducidas a simple gancho de consumo, de mujeres convertidas en 
mero objeto de placer, de mujeres reducidas a simples mercancías. Pósters como You are not yourself 
(1982) o Your body is a battleground (1989) ( Anexo 19), denuncian, por un lado, una legislación retró-
gada a la hora de promocionar los derechos de la mujer y, por otro lado, destapan las estrategias utiliza-
das por los mass media para producir sujetos normalizados que se adapten al orden social, ideológico 
y económico establecido.

En conclusión, las nociones de «yo», «tú», «él» o «nosotros» dejan de tener sentido 
en un mundo que controla las identidades de los individuos a través de los mensajes verbales y visuales 
que circulan por las redes anónimas del poder. En estos trabajos, en los que se plantea una interrelación 
entre publicidad, propaganda y arte (muy similar a la serie Truisms (1977-1982) de Jenny Holzer), las 
protagonistas absolutas son las mujeres y la crítica a un capitalismo totalmente ajeno a su verdadera si-
tuación social. Y en un lenguaje conciso, directo y aforístico como en los eslóganes publicitarios, se plan-
tean temas tan importantes como el aborto, la intolerancia religiosa, la violencia doméstica, el sexismo, 
el racismo o la libertad de expresión.

5.6.5. you are seduCed by the sex appeal of the inorganiC.

En 1982 Barbara Kruger realiza la obra You are seduced by the sex appeal of the 
inorganic [Fig. 198], donde la artista vuelve a hacer uso del texto como estrategia creativa de comunica-
ción con el espectador, por medio de su investigación en el lenguaje.

Con respecto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plas-
man sus textos, podemos apreciar que utiliza como soporte el cartel a través de este fotomontaje.

En cuanto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, en esta obra se 
cumple su normal habitual de una doble combinación: el texto más la imagen. La tipografía utilizada 
en este cartel, se corresponde con el tipo de letra común que en casi toda su obra se repite: la Future 
Bold Italic en letra minúscula. En cuanto a la imagen, también se aprecian características típicas de su 
obra, es decir, fotografía en ByN, pero en este caso no apoyada sobre su característico marco rojo 
o negro. 

Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje apreciamos que si atendemos a la tra-
ducción al español de esta obra You are seduced by the sex appeal of the inorganic, podría ser la si-
guiente: Te ha seducido el atractivo sexual de lo inorgánico [Fig. 198]. 

Aquí, Kruger utiliza el lenguaje por medio de la figura retórica de la metáfora con-
ceptual (atractivo sexual de lo inorgánico como imagen de estar atrapado por el consumo de bienes) y 
de la visual (dos guantes en acto de amor, cogidos como si fueran dos manos)
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Finalmente en cuanto a la significación, con esta obra Kruger dialoga y confirma la 
idea de Baudrillard sobre que el consumo no lo dicta una necesidad, ni que los objetos reales son real-
mente fuentes de satisfacción. Si históricamente hubo momentos en que la producción de bienes satisfacía 
necesidades básicas, actualmente, en la sociedad de consumo la necesidad no es primaria, sino que se 
inventan necesidades y deseos sobre objetos o ideas. Así, desde lo político a lo social, de lo económico 
a lo artístico y a la inversa, del género al signo, todos estos temas son cuestionados en la obra de Bar-
bara kruger. Para esta artista los estereotipos provocan una pasividad acentuada por el consumo y sus 
influencias llegan a inundar el ámbito del arte.

Por otro lado, como se ha podido apreciar hasta ahora, las imágenes de las obras 
de Barbara Kruger no son originales. Con lo que a través de la reproducción también rechaza las con-
venciones culturales de producción y recepción en el proceso creativo. Al utilizar imágenes de los medios 
de comunicación elimina “la mano del genio” y al difundirlas en sus carteles, portadas de libros y todo 
tipo de soportes publicitarios, elimina también al museo y a la galería, que han sido por excelencia las 
instituciones oficiales del arte. Por tanto, a su vez también el ámbito del arte, se ve afectado por sus crí-
ticas.

[Fig. 198]. 
You are seduced by the sex appeal 
of the inorganic, 1982.

[ Fig. 199]. Untitled (What 
big muscles you have!), 1983.
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5.6.6. untitled (what big musCles you have!).

En 1983 Barbara Kruger realiza la obra Untitled (What big muscles you have!) [Fig. 
199], haciendo uso del texto como estrategia creativa de comunicación con el espectador, por medio de 
su investigación en el lenguaje.

Con respecto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plas-
man sus textos, podemos apreciar que utiliza como soporte, su habitual cartel.

En cuanto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, en esta obra no 
se cumple su normal habitual de una doble combinación: el texto más la imagen. En este caso, la obra 
es puramente textual. La tipografía utilizada en este cartel, se corresponde con el tipo de letra común que 
en casi toda su obra se repite: la Future Bold Italic en letra minúscula con una nueva combinación en 
el fondo de la imagen que corresponde a una Futura normal en minúscula. En cuanto al color de los 
tipos de letras, realiza una combinación de texto en rojo en un tamaño de letra grande en Futura Bold 
Italic y que ocupa el protagonismo central en la imagen, mientras que debajo de esta gran frase se apre-
cian palabras en un tamaño de letra menor en color negro donde la tipografía ya no es en Future Bold 
Italic sino una Futura normal, a la vez que todos estos textos se apoyan sobre su característico marco rojo. 

Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje apreciamos que si atendemos a la tra-
ducción al español de esta obra Untitled (What big muscles you have!) [Fig. 199], podría ser la siguiente: 
«S. T. (¡Qué músculos tan grandes tienes!)». La frase «¡Qué músculos tan grandes tienes!» viene seguida 
por una serie de apelativos con nombres propios: «mi presidente...mi Rambo... mi papaíto... mi Papa... mi 
Ayatollah... mi doctor… mi Popeye… mi profesor del deso… mi banquero…». Podemos apreciar que por 
medio del empleo del lenguaje a partir de estos calificativos, la artista plantea toda una serie de estereo-
tipos sobre el poder masculino.

Finalmente, la significación de esta obra a través de esta estrategia del uso del len-
guaje, aunque la frase «qué músculos...» se presenta entre exclamaciones, funciona aquí como pregunta 
que desafía al poder político y social que los varones sustentan. A través de la alusión a los biceps, Kru-
ger proporciona una mirada humorista, una forma que aporta a sus palabras un tono desafiante. 

5.6.7. untitled (be).

En 1985 Barbara Kruger realiza la obra Untitled (Be) [Fig. 200], donde vuelve a ha-
cer uso del texto como estrategia creativa de comunicación con el espectador, por medio de sus análisis 
e investigaciones sobre el lenguaje.

[Fig. 200]. Untitled 
(Be), from the Untitled Portfolio, 
1985. Photo-offset lithograph 
and serigraph on paper, 20 1/2 
x 20 1/2 in. (52.0 x 52.0 cm).
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Con respecto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plas-
man sus textos, podemos apreciar que utiliza como soporte, su habitual cartel.

En cuanto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, en esta obra se 
cumple su normal habitual de una doble combinación: el texto más la imagen. La tipografía utilizada en 
este cartel, se corresponde con el tipo de letra común que en casi toda su obra se repite: la Future Bold 
Italic en letra minúscula. En cuanto a la imagen, también se aprecian características típicas de su obra, 
es decir, fotografía en ByN con un filtro rosáceo en sentido vertical en la mitad derecha de la ima-
gen, pero en este caso no apoyada sobre su característico marco rojo o negro. No existe marco alguno.

Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje apreciamos que si atendemos a la tra-
ducción al español de esta obra Untitled (Be), podría ser la siguiente: Sin título (Ser) [Fig. 200]. 

Inicialmente se ha visto como Lacan, e incluso las teorías de Freud, fueron una gran 
herramienta de apoyo para el movimiento feminista y las artistas de los años ochenta. Estas teorías permi-
tirán a Kruger revelar los efectos de la mirada social sobre el cuerpo femenino, que establece distancias 
y convierte a la mujer en un ser pasivo. Por ello, esta artista se dedicará durante varios años a elaborar 
obras de arte relacionadas con el despertar de la conciencia en las mujeres, aunque a la vez realizará 
obras con otras temáticas.

Esta obra Be será un ejemplo de esta mirada de Kruger hacia la mujer sometida. 
Como ya se ha mencionado, una de las características peculiares de Barbara Kruger y de interés para 
esta tesis, es el modo de utilizar las palabras y el texto para exponer el control político e ideológico. En 
el caso de la obra Be, en esta pequeña palabra se encuentran escondidas todas las facetas del “Ser”, y 
lo que como mujeres debemos ser. “Ser” sumisa, ser buena, ser inmóvil, ser complaciente, ser obediente, 
ser dependiente, ser sin rostro, ser sin personalidad, ser sin identidad, ser sin piernas para no avanzar.

Por lo tanto, con respecto a la significación de esta obra, el uso de la palabra “Be” 
va íntimamente enraizada en la propia imagen seleccionada. La imagen de esta obra muestra un torso 
de mujer, sin rostro, sin piernas, el torso y unas manos enlazadas en señal de petición, oración o recogi-
miento, y sumisión.   Por otra parte, Kruger confirma ese ser separado de su ser, que es la figura femeni-
na, que acepta sin decir nada, por el uso de las dos tonalidades en que divide la imagen, dos visiones, 
dos opciones, en fin, dos ideas contrapuestas que la artista deja intuir y que abre a las posibles interpre-
taciones del espectador/a.

Esta claro que la presencia social de la mujer se manifiesta por medio de sus ges-
tos, de su voz, de sus opiniones, de sus expresiones, de su ropa, y todo ello expresa la percepción que 
tiene de si misma, pero no sólo eso, su ser se ve dividido desde pequeña porque ha sido educada para 
observar su propio comportamiento, por lo que ambos roles, la supervisora y la supervisada constituyen 
su identidad como mujer.

[Fig. 201]. Untitled (We don’t need another hero), 1987.
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5.6.8. untitled (we don’t need another hero).

La imagen de esta obra de Barbara Kruger es de Norman Rockwell de un ejemplar 
del Saturday Evening Post.

En 1987, la artista realiza la obra Untitled (We don’t need another hero) [Fig. 201], 
donde Kruger vuelve a hacer uso del texto como estrategia creativa de comunicación con el espectador, 
por medio de sus análisis e investigaciones sobre el lenguaje.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que utiliza como soporte, su habitual cartel.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, en esta obra 
se cumple su normal habitual de una doble combinación: el texto más la imagen. La tipografía utilizada 
en este cartel, se corresponde con el tipo de letra común que en casi toda su obra se repite: la Future 
Bold Italic en letra minúscula. En cuanto a la imagen, también se aprecian características típicas de su 
obra, es decir, fotografía en ByN, pero en este caso no se apoya sobre su característico marco rojo 
o negro. No existe marco alguno.

Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje apreciamos que si atendemos a la tra-
ducción al español de esta obra Untitled (We don’t need another hero), podría ser la siguiente: Sin título 
(No necesitamos otro héroe) [Fig. 201]. 

En «S. T. (No necesitamos otro héroe)», la frase de Kruger (tomada de una de las 
canciones de Tina Turner del año anterior), muestra por medio de una figura retórica como la metáfora 
cómo los hombres son educados para ser salvadores, rescatadores, insustituibles actores en tiempos de 
necesidad.

Finalmente, con respecto a la significación de We doń t need another hero será la 
respuesta de Kruger a la visión militarista del gobierno americano, en el que un niño muestra a una niña 
su fuerza física ante el asombro de la joven. Para la artista, la violencia y la fortaleza, cualidades pre-
sumiblementes masculinas, eran innecesarias. La sociedad americana necesitaba reflexión como medio 
de acceder a la acción, y en este contexto, Kruger consideraba que el arte era un vehículo necesario de 
reinvidicación y de movilización social. 

A la vez, con esta obra la artista también se refiere a la relación que existe entre los 
actos de heroismo de la vanguardia artística y las conquistas que en su país han brindado al colectivo 
personajes públicos como Silvester Stallone o Ronald Reagan. Empleando las recetas más agresivas del 
lenguaje visual publicitario y combinando una presentación visual espectacular con la inclusión de esló-
ganes de la cultura pop, Kruger da un toque de atención sobre las trampas del heroismo en el arte y en la 
sociedad donde éste tiene lugar. Por otro lado, es imposible imaginar a Kruger sustituyendo «heroe»por 
«heroina».

5.6.9. surveillanCe is your busy work/ surveillanCe is their busy 
work.

En 1988, la artista realiza la obra Surveillance is your busy work [Fig. 202]/ Sur-
veillance is their busy work [Fig. 203], donde vuelve a hacer uso del texto como estrategia creativa de 
comunicación con el espectador, por medio de sus análisis e investigaciones sobre el lenguaje con esta 
misma obra que presentó en dos versiones distintas cambiando solamente un pronombre, para dos tipos 
de público distintos, el americano y el australiano.

El análisis formal de esta obra, lo haremos de manera conjunta porque la imagen y 
el tratamiento es el mismo, así como la frase de partida. Únicamente difrenciaremos en el análisis las dos 
obras en cuanto al uso del lenguaje en función del significado y el cambio de los pronombres según sea 
el público que las recibe. 
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En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que utiliza como soporte, su habitual cartel. Aunque debemos concretar, 
que en el caso de la versión americana, se dispuso la obra en el soporte cartel de tamaño medio dentro 
de distintos vagones del metro de Nueva York, pero en el caso australiano, los carteles se dispusieron en 
el soporte de una gran valla publicitaria.  

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, en ambas 
obras se cumple su normal habitual de una doble combinación: el texto más la imagen. La tipografía uti-
lizada en los dos carteles, se corresponde con el tipo de letra común que en casi toda su obra se repite: 
la Future Bold Italic en letra minúscula. En cuanto a la imagen, también se aprecian características 
típicas de su obra, es decir, fotografía en ByN, en este caso apoyada sobre su característico marco 
negro. 

Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje apreciamos que si atendemos a la tra-
ducción al español de esta obra Surveillance is your busy work, podría ser la siguiente: La vigilancia es 
tu atareado trabajo [Fig. 202]. 

Con respecto al uso del lenguaje, con el pronombre “Your”, la artista se encuentra 
aludiendo al público americano a través del propio sistema individualista implantado en EEUU. Es decir, 
para poder cuestionar las normas de control impuestos por el estado, en este caso, para poder acceder 
al público estadounidense la artista debe apelar al carácter del individuo que vigila, que se protege, que 
se cuida solo, y que cumple la ley por medio de la estructura individualista instaurada por el propio sis-
tema americano.

En cuanto a la significación de la obra, Surveillance is your busy work de 1988 fue 
presentada en los vagones del metro de Nueva York, consiguiendo así llevar su mensaje a un sector más 
amplio de la población, a la vez que Kruger lograba así promocionar sus discursos sobre el poder y los 
sistemas de control. 

Siguiendo la perspectiva de Foucault, para Kruger la gente no tiene el poder implíci-
tamente, pues el poder no se posee, se ejerce. Así, el poder estatal y los discursos ideológicos trabajan 
para constreñir a la gente. Pero a la vez, la artista reconoce que donde hay poder, también hay resis-
tencia, y por ello la artista ve necesario una ruptura para que cada espectador comience a construir su 
propia micronarrativa.

[Fig. 202]. Surveillance is your 
busy work, 1988.
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Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje en la obra Surveillance is their busy 
work, que corresponde a la versión australiana,  apreciamos que si atendemos a la traducción al español 
podría ser la siguiente: La vigilancia es su atareado trabajo [Fig. 203]. 

[Fig. 203]. Surveillance is their busy work, 1988.

Con respecto al uso del lenguaje, al exhibir esta misma obra en Australia, también 
en 1988, en forma de espectaculares vallas pubicitarias como se comentó en el párrafo que aludía a los 
soportes para esta obra, Kruger ajustó los pronombres de “your” que había usado en el metro de Nueva 
York al pronombre “their”. El “Their” era un pronombre más adecuado para el público australiano, pues 
su constitución como sociedad difiere de la estadounidense, que fija como ideal de su sistema a un esta-
do encargado de velar por la sociedad. Es decir, Kruger debía utilizar el pronombre “Their” porque el 
público australiano basa su prosperidad en la confianza en sus instituciones.

Por lo tanto, el cambio de pronombre de esta obra, era debido a que básicamente 
los espectadores australianos no se encuentran involucrados en el sistema capitalista norteamericano, con 
lo que este público no podía compartir con el texto original ni la mirada de Kruger, ni lo que la artista 
critica del propio sistema americano. Era necesario cambiar el contexto americano y su discurso, y ade-
cuarlo al propio sistema australiano. Por ello, esta obra pasó de llevar el texto en EE.UU. de Surveillance 
is your busy work (La vigilancia es tu atareado trabajo) por Surveillance is their busy work (La vigilancia 
es su atareado trabajo) en Australia. Aunque ambas obras tenían como temática común el poder y los 
sistemas de control de los estados hacia los individuos que lo integran.

Finalmente, acercándonos con esta obra a los años noventa, apreciamos ya un cam-
bio y evolución en los discursos de esta artista hacia su mirada al espacio público. Esto es así porque los 
años noventa supondrán un giro en la obra de Barbara Kruger con cambios más técnicos y de realiza-
ción que de contenido. La artista saca sus obras a la calle abandonando los pequeños formatos e intro-
duciendo sus mensajes en los espacios públicos a través de grandes vallas publicitarias: estaciones de 
tren y de metro, parques, autobuses, edificios municipales, autopistas, etc. De esta manera, seguía fiel y 
hacía guiños al movimiento feminista y a uno de sus mayores logros o deseos: la apropiación de la calle 
y del espacio público.

5.6.10. question?

En 1991, la artista realiza la obra Question? [Fig. 204], donde vuelve a hacer uso 
del texto como estrategia creativa de comunicación con el espectador, por medio de sus análisis e inves-
tigaciones sobre el lenguaje.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que utiliza como soporte, su habitual cartel.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, en esta obra 
no se cumple su normal habitual de una doble combinación: el texto más la imagen.  Esta obra es pu-
ramente textual. La tipografía utilizada en este cartel, se corresponde con el tipo de letra común que en 
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casi toda su obra se repite: la Future Bold Italic, pero esta vez en letra mayúscula. Como podemos 
observar en la imagen [Fig. 204], ni existe imagen fotográfica, ni el característico marco en rojo u en ne-
gro que nos acostumbra en sus carteles. 

Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje apreciamos que si atendemos a la tra-
ducción al español del título de la obra, Question? [Fig. 204], podría ser la siguiente: ¿Pregunta?. 

En esta obra, toma prestado uno de los iconos americanos más reconocibles como 
es su bandera e introduce en ella las siguientes preguntas: WHO IS FREE TO CHOOSE? WHO IS BE-
YONG THE LAW? WHO IS HEALED? WHO IS HOUSED? WHO SPEAKS? WHO IS SILENCED? WHO 
SALUTES LONGEST? WHO PRAYS LOUDEST? WHO DIES FIRST? WHO LAUGHS LAST? Así, esta bandera 
de Estados Unidos de Ámerica de Barbara Kruger está escrita con frases inquisitorias sobre el compor-
tamiento de la sociedad.  

Por otro lado, en lugar de las estrellas de la bandera americana, se puede leer: 
“LOOK FOR THE MOMENTO WHEN PRIDE BECOMES CONTEMPT” (“Busca el momento en que el or-
gullo se convierte en desprecio” o “Busca el momento en que el orgullo se vuelve desdén”). Y en el lugar 
de las rayas blancas y rojas, se encuentra la huella característica de esta artista por medio del cuestiona-
miento de los valores cuturales: “¿Quién es libre de elegir? ¿Quién está más allá de la ley? ¿Quién está 
sanado? ¿Quién está protegido? ¿Quién habla? ¿Quién es silenciado? ¿Quién saluda durante más tiem-
po? ¿Quién reza más fuerte? ¿Quién muere primero? ¿Quién ríe el último?”.

El otro foco conflictivo de la traducción, para nosotros se encuentra en el término 
“salutes” (¿Quién saluda más firme?), que puede remitir al saludo más cotidiano, al militar o al acto de 
rendir homenaje. Y , así, en esta obra de Kruger, creemos decantarnos por la traducción del concepto 
de salutes por el saludo militar con la intención de que, además de a la Ley y la Iglesia, la pieza hiciera 
referencia también al Ejército, tercera fuerza de Estado, habida cuenta de su enfoque tan amplio con res-
pecto a un país que no es cualquiera, sino Estados Unidos.

Esta obra tiene mucha fuerza, el mero hecho de presentar el texto con el aspecto de 
la bandera de Estados Unidos marca ya una posición para el mensaje. Indudablemente, se trata de una 
dura crítica social y política. Por ello, consideramos fundamental, a la hora de su traducción a nuestro 
idioma, mantener el tono inquisitorio de las preguntas.

 [Fig. 204]. Question?, 1991.
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Finalmente, en cuanto a la significación general de esta obra, como ya inicialmente 
se comentó acerca de las influencias teóricas en esta autora, se puede ver el dominio de la teoría del 
poder de Michel Foucault. Para esta artista, el poder se encuentra en todos los lados; no porque éste 
abarque todo, sino porque viene de todos los lados o frentes. Además el poder no es un concepto cuan-
tificable, no es una institución, sino el nombre o el concepto que se le atribuye a una compleja situación 
estratégica en una sociedad particular, que fluye continuamente, incrustado en los signos y en los iconos 
de la cultura, los medios de comunicación y la publicidad siendo difuso, descentralizado, y en conse-
cuencia, anónimo.

En esta obra, la bandera máxima expresión de la dominación visual americana es 
ultrajada y logra un nuevo significado que el espactador/a debe debatir. Por lo tanto, se puede observar 
que las obras de Barbara Kruger se presentan abiertas: la intencionalidad de la artista es conseguir res-
puestas activas, aunque solo sea por el tiempo que dura la visualización o disfrute de sus carteles.

5.6.11. all violenCe is an ilustration of a pathetiC stereotype.

En 1991, la artista realiza la instalación All Violence is an Ilustration of a Pathetic Ste-
reotype [Fig. 205 y 206], donde vuelve a hacer uso del texto como estrategia creativa de comunicación 
con el espectador, por medio de sus análisis e investigaciones sobre el lenguaje, y en este caso a partir 
de una intervención en el espacio.

[Fig. 205]. All violence is an ilus-
tration of a pathetic stereotype, 1991.

[Fig. 206]. All violence is an ilustration of a pa-
thetic stereotype, Barbara Kruger, Instalación, 1991.
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En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que utiliza como soporte, su habitual cartel, pero ahora llevándolo al for-
mato instalación, interviniendo en un espacio concreto. Los carteles se amplían, se agradan en función 
de los espacios a intervenir. A comienzos de los años noventa, a parte de sacar sus obras a la calle por 
medio de grandes vallas publicitarias, Barbara Kruger comienza a realizar instalaciones de gran formato 
en galerías de arte, con el objetivo de atacar al espectador por la fuerza de las imágenes, del ruido y 
de los textos, en un intento de producir ansiedad, claustrofobia y miedo. La galería de Nueva York Mary 
Boone será uno de los centros artísticos que acompañen a esta artista en esta etapa, y mientras sus pri-
meras instalaciones siguen los presupuestos de sus carteles con el uso de la misma tipografía, colores y 
textos, con el cambio de siglo introducirá mensajes más elaborados buscando también sensaciones más 
auditivas en el público.

Por lo tanto, la obra de Barbara Kruger de finales de los años ochenta a los noventa 
va a ir evolucionando y tomando un nuevo giro. En sus últimas instalaciones tenderá a avasallar al es-
pectador por medio de una poderosa presencia visual con sus imágenes y sus textos. Anteriormente sus 
grandes vallas publicitarias y sus pósters en los espacos públicos eran el modo en el que la artista desa-
fiaba y confrontaba al espectador con sus propios miedos conscientes e inconscientes.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, en esta obra 
se cumple su normal habitual de una doble combinación: el texto más la imagen. La tipografía utilizada 
en este cartel, se corresponde con el tipo de letra común que en casi toda su obra se repite: la Future 
Bold Italic en letra minúscula. En cuanto a la imagen, también se aprecian características típicas de su 
obra, es decir, fotografía en ByN, pero en este caso no se apoya sobre su característico marco rojo o 
negro. No existe marco alguno. Aunque en el caso de esta instalación, hay que especificar que el techo 
y el suelo se encuentran forrados por los textos de la artista en vinilo rojo con las letras en blanco. En las 
paredes se puede apreciar sus fotomontajes donde combina la imagen fotográfica en ByN con sus textos 
en cajas rojas con tipos de letra en blanco. En esta obra, la marca o impronta de Kruger es evidente con 
sus colores como seña de identidad de la artista, y que como se comentó anteriormente ha sido motivo 
de apropiación por parte de la industria de la moda.

Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje apreciamos que si atendemos a la tra-
ducción al español de esta obra All violence is an ilustration of a pathetic stereotype, podría ser la si-
guiente [Fig. 205 y 206]: Toda violencia es una ilustración de un estereotipo patético. 

Como vemos, ahora a través de sus instalaciones, su apuesta se centra en utilizar 
todas las áreas de comunicación mediática como películas, vídeos y sonidos junto con sus fotomontajes, 
buscando todavía un mensaje más categórico y con mayor poder.

Entre 1989 y 1991 realizó tres instalaciones a gran escala en varias galerías de Es-
tados Unidos sobre esta obra. En esta instalaciones, la artista transfirió palabras directamente a la super-
ficie de la galería (paredes, techos y suelos). Cada instalación era un texto escrito en el suelo de letras 
blancas sobre fondo rojo. Uno de lo textos declaraba: “All that seemed beneath you is speaking to you 
know. All that seemed deaf hears you. All that seemed dumb knows what ś on your mind. All that seemed 
blind sees through you. All that seemed silent is putting the words right into your mouth”.

Su posible traducción sería la siguiente: “Todo lo que parecía debajo de ti, está ha-
blándote y lo sabes. Todo lo que parecía sordo, te oye. Todo lo que parecía tonto, sabe qué ocurre en tu 
mente. Todo lo que parecía ciego, ve a través de ti. Todo lo que parecía en silencio, está poniendo las 
palabras directamente en tu boca”. 

Así, observando el título de la instalación como los textos integrantes de la misma, 
queremos apreciar en en que el uso del lenguaje en esta obra de la artista se basa en un discurso de in-
terpelación, de llamar la atención al espectador.

Finalmente, en cuanto a la significación, este trabajo de la artista estaba claramen-
te ligado a una postura política e ideológica definida, las frases y la iconografía que utiliza son claros 
mensajes en contra de estereotipos sociales, en contra del machismo dominante, en definitiva, una crítica 
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a este tipo de representaciones. Por otro lado, dentro de cada espacio que integran las distintas instala-
ciones, el espectador se encontraba expuesto a la fuerza, a la agresión y al espectáculo de los medios 
de comunicación que permean la cultura contemporánea.

En estas instalaciones, Barbara Kruger, con la franqueza que le caracteriza en el 
uso del lenguaje en sus obras, dirige aquí sus textos hacia el sentido de certeza que tenemos del mundo. 
Esta omnipresencia del lenguaje se ve incrementada por la forma en que presenta sus textos, en el sue-
lo, en las paredes y en el techo consiguiendo envolver al espectador. Así, resultaba que entrar en estos 
espacios creados por Kruger significaba ser interpelado por todos lados, arriba, abajo, a la derecha y 
a la izquierda. 

5.6.12. your Craving for yourself in others.

En 1996, Kruger realiza una serie titulada Your craving for yourself in others [Fig. 
207, 208 y 209], que expuso en el museo de Arte Moderno Heide de Melbourne (Australia), donde la 
artista vuelve a hacer uso del texto como estrategia creativa de comunicación con el espectador, por me-
dio de sus análisis e investigaciones sobre el lenguaje mostrando sus preocupaciones por temas referentes 
a la mirada, al poder masculino y a la imagen femenina .

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que utiliza como soporte, su habitual cartel para toda la serie. 

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, en esta serie se 
cumple su normal habitual de una doble combinación: el texto más la imagen. La tipografía utilizada en 
todos los fotomontajes que integran la serie, se corresponde con el tipo de letra común que en casi toda 
su obra se repite: la Future Bold Italic en letra minúscula. En cuanto a la imagen, también se aprecian 
características típicas de su obra, es decir, toda la serie está compuesta por fotografías en ByN, en 
este caso apoyadas sobre su característico marco rojo. 

Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje apreciamos que si atendemos a la tra-
ducción aproximada al español del título de esta serie Your craving for yourself in others, podría ser la 
siguiente: Tu ansia de ti mismo en los demás. Este título será el nexo de unión de los distintos carteles que 
conforman la serie. Todos llevan inscritos esta frase como inicio, y luego se complementa con otros textos 
relativos a la imagen y al propio tema en el que incide la artista con todos estos ingredientes.

Ana l izando 
cada obra de la serie independien-
temente, nos encontramos con la 
imagen [Fig. 207] que correspon-
de a la fotografía de una mujer con 
una máscara quirúrgica.  Esta obra 
contiene el siguiente mensaje en 
una pequeña caja de texto de co-
lor rojo en el centro de la composi-
ción con tipos de letras en blanco:  
“Your craving for yourself in others. 
Your campaign for a world without 
women”.

[Fig. 207]. De-
talle de la imagen Fear like us (1994) 
utilizada en un fotomontaje instalación 
rodeada por una masa humana eufóri-
ca, titulado Your craving for yourself in 
others –Fear like us, 1996.
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La traducción aproximada al español seria algo así como: Tu ansia de ti mismo en 
los demás. Tu campaña por un mundo sin mujeres.

En la parte inferior de la imagen hay otra caja de texto del mismo color rojo y con 
la misma tipografía y color, pero con un tamaño de fuente mayor. El texto que resume la idea central 
de esta imagen dice: Fear like us, es decir, Miedo como nosotros [Fig. 207]. Esta imagen se encuentra 
delimitada (después de su marco rojo tan característico) por un marco formado por una muchedumbre 
eufórica, tal y como se podrá apreciar en las siguientes imágenes [Fig. 208 y 209] que integran la serie.

[Fig. 208]. Detalle de Your 
craving for yourself in others- Look like us, 1996.

[Fig. 209]. Detalle de Your cra-
ving for yourself in others-Hate like us (Odia como noso-
tros), 1996.
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En cuanto a la significación de esta obra, la fotografía de una mujer con una máscara 
quirúrgica es una consigna indicativa de la preocupación de Kruger por el poder masculino y su mirada. 
Como podemos darnos cuenta después del análisis de varias obras de esta artista, los temas referentes a 
la sociedad haciendo hincapié en su preocupación por el poder masculino y su mirada, son algo constan-
te dentro de las reflexiones de esta artista .

En cuanto al uso del lenguaje  en la imagen correspondiente a la [Fig. 208], la artis-
ta sigue utilizando la misma estrategia que en la anterior imagen comentada. Comienza en este caso con 
una pequeña caja de texto de color negro en el centro de la composición con el texto protagonista de la 
serie: Your craving for yourself in others o Tu ansia de ti mismo en los demás.

En la parte inferior de la imagen hay otra caja de texto de color rojo y con la mis-
ma tipografía habitual en color blanco, pero con un tamaño de fuente mayor. El texto que resume la idea 
central de esta imagen dice: Look like us, es decir, Se parece a nosotros. Esta imagen se encuentra delimi-
tada por un marco formado por una muchedumbre eufórica, tal y como se podrá apreciar en la imagen.

En cuanto a la significación de esta obra, en este fotomontaje de esta instalación 
como Look like us (Se parece a nosotros) [Fig. 208], trabaja con temas como la subversión de la repre-
sentación y la diferencia, y aquí se aprecia que esa disimilitud no está restringida en el caso de Kruger 
únicamente al género, sino a las imposiciondes de los cánones de belleza por parte de la publicidad, y el 
miedo a la diferencia y singularidad.

Por otro lado, es necesario destacar, que esta instalación de la artista tentaba al vi-
sitante con sonidos que se propagaban más allá de las paredes de la galería con la creación de una an-
ticipación del drama visual dentro de la galería. Se trataba de una precuela inusual para una exposición 
de la obra de Kruger. Dentro de las tres salas que componían la exposición, el espectador se exponía a 
la fuerza, la agresión, y el espectáculo de los medios de comunicación. Complementando el ruido de la 
multitud, Kruger mostró un panorama en blanco y negro en la primera habitación: Las obras aquí comen-
tadas, donde sus fotomontajes con textos se encuentran delimitados por un marco humano representado 
por la euforia de las masas que asisten a un determinado acto.

En cuanto al uso del lenguaje  en la imagen correspondiente a la [Fig. 209], la artista 
sigue utilizando la misma estrategia que en las anteriores imágenes comentadas. Comienza en este caso 
con una pequeña caja de texto de color negro en el centro de la composición con el texto protagonista 
de la serie: Your craving for yourself in others o Tu ansia de ti mismo en los demás.

En la parte inferior de la imagen hay otra caja de texto de color rojo y con la misma 
tipografía habitual en color blanco, pero con un tamaño de fuente mayor. El texto que resume la idea cen-
tral de esta imagen dice: Hate like us, es decir, Odia como nosotros. Esta imagen se encuentra también 
delimitada por un marco formado por una muchedumbre eufórica, tal y como apreciamos en la imagen.

Finalmente, econ respecto a la significación de la obra desde principios de los años 
ochenta, Kruger ha estado realizando, como se ha expuesto hasta el momento, sus consignas cuestionan-
do las fuerzas sociales y políticas dentro de la sociedad. En Hate like us [Fig. 209], se observa en el fondo 
del montaje a una masa de gente, y sobre este fondo, el primer plano de un rostro masculino, que repre-
senta en este caso el poder, exhortando a las masas a actuar bajo la frase “Odia como nosotros”. Aquí, 
la artista nos hace volver a reflexionar sobre los mecanismos de poder y el control de las masas al estilo 
Masa y poder de Elias Canetti (1987).

En estas instalaciones del museo de Arte Moderno Heide de Melbourne, se aprecia 
como Kruger continúa utilizando el poder de los medios de reproducción en su lucha por obtener imáge-
nes que obsesionen a la audiencia.

Su técnica, que se repite continuamente en sus distintas obras, consiste en combinar 
fotografías provenientes de otras fuentes, con textos muy agresivos e imperativos, utilizando casi siempre 
el negro, blanco y rojo. Utiliza eslóganes, llenos de pronombres: “tu”, “ellos”, “nosotros”. Es decir, trata sim-
plemente de hacer más obvio el constante ejercicio de poder y división consciente que subyace en cual-
quier anuncio o mensaje oficial. Es una táctica sencilla: Subversión mediante una iconografía reconocible.
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5.6.13. not enough.

Con su característico borde rojo, Kruger realiza en 1997 una serie con cuatro imá-
genes de personalidades famosas, jugando nuevamente con el poder del lenguaje y usando el texto 
como estrategia creativa. Todos ellos están agrupados bajo el lema: Not enough.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que en esta serie vuelve a utilizar como soporte, su habitual cartel.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, en esta serie 
Not enough se cumple su normal habitual de una doble combinación: el texto más la imagen. La tipogra-
fía utilizada en todos los carteles, se corresponde con el tipo de letra común que en casi toda su obra 
se repite: la Future Bold Italic en letra minúscula. En cuanto a las imágenes, también se aprecian ca-
racterísticas típicas de su obra, es decir, fotografía en ByN, apoyadas sobre su característico marco 
rojo donde también inserta texto.

Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje apreciamos que si atendemos a la 
traducción al español de esta serie Not enough, podría ser la siguiente: No lo suficiente. En esta serie 
apreciaremos como juega con el lenguaje buscando el recurso de la ironía. Así, Andy Warhol (Not cruel 
enough), Eleanor Roosevelt (Not ugly enough), Malcolm X (Not angry enough) y Marilyn Monroe (Not 
stupid enough), son los cuatro elegidos para representar no lo suficiente… A pesar del juego irónico del 
lenguaje, todos tenían algo, obviamente, lo suficiente para hacerse famosos.

En esta serie, selecciona a cuatro personajes famosos en diferentes disciplinas, que 
han llegado a pasar a la historia, poniéndoles adjetivos calificativos y contraponiendo estos con el “not 
enoug”, es decir, con el “no lo suficiente”.

En el caso de la obra de Marylin Monroe con respecto al uso del lenguaje, podemos 
ver como la obra presenta una caja de texto en el centro de la composición con un texto con un tipo de 
letra más grande que el resto de las frases que van insertas en el marco rojo del fotomontaje. Esta caja 
de texto lleva la siguiente frase: Not stupid enough, cuya traducción aproximada al castellano sería algo 
así como: No lo sufiecientemente estúpida [Fig. 210]. Perfectamente, se puede ver el juego del lenguaje 
que establece la artista a través del calificativo de “stupid” en contraposición con el “Not enoug”, dándo-
le al contenido de la frase un resultado lleno de ironía o sarcasmo.

[Fig. 210]. Untitled. Not stupid 
enough, 1997.
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En el marco del fotomontaje se aprecian otra serie de textos como: Not good enough 
(No lo suficientemente buena), Not skinny enough (No lo suficientemente delgada), Not nothing enough 
(No lo suficientemente nada), Not ironic enough (No lo suficientemente irónica).

Con lo cual, Kruger se basa en la misma estrategia textual para todos sus calificati-
vos, creando un efecto mordaz en su uso del lenguaje en esta obra.

Por último, con respecto al significado de esta obra, por medio del uso del lenguaje, 
con las contraposiciones de distintos “adjetivos” y el “no lo suficientemente”, la artista revisa una serie de 
estereotipos que la sociedad tiene marcados en su memoria y que los mass media se han encargado de 
difundir históricamente. En el caso de Marylin es evidente, ese estereotipo que todo el mundo tiene en 
mente, en cuanto a la guapa rubia y estúpida.

En el caso de la obra de Andy Warhol con respecto al uso del lenguaje, la artista 
repite la misma estrategia textual que en la de Marylin. Podemos ver como la obra presenta una caja 
de texto en el centro de la composición con un texto con un tipo de letra más grande que el resto de las 
frases que van insertas en el marco rojo del fotomontaje. Esta caja de texto lleva la siguiente frase: Not 
cruel enough, cuya traducción aproximada al castellano sería algo así como: No lo sufiecientemente 
cruel [Fig. 211]. Y aquí, igualmente, se puede observar el juego del lenguaje que establece la artista a 
través del calificativo de “cruel” en contraposición con el “Not enoug”, dándole al contenido de la frase 
el resultado de un gran sarcasmo.

[Fig. 211]. Untitled. 
Not cruel enough, 1997.

En el marco del fotomontaje se aprecian otra serie de textos igualmente incisivo 
como: Not beautiful enough (No lo suficientemente precioso), Not man enough (No lo suficientemente 
hombre), Not real enough (No lo suficientemente real), Not pathetic enough (No lo suficientemente pa-
tético). 

Con lo cual, Kruger continúa basándose en la misma estrategia textual para todos 
sus calificativos que en la anterior obra de Marylin, creando un efecto corrosivo en su uso del lenguaje 
en esta obra.

Respecto al significado de la obra de Andy Warhol, va en la misma línea que la 
anterior, la artista continúa revisando esa visión clónica o estándar que tenemos en nuestras memorias 
y que la opinión pública muchas veces se encarga de expandir: la de un Any Warhol cruel, feo, homo-
sexual y patético.
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En el caso de la obra de Eleanor Rooselvet con respecto al uso del lenguaje, la ar-
tista repite la misma estrategia textual que en las dos obras anteriores. Repite el mismo patrón. La obra 
presenta una caja de texto en el centro de la composición con un texto con un tipo de letra más grande 
que el resto de las frases que van insertas en el marco rojo del fotomontaje. Esta caja de texto lleva la 
siguiente frase: Not ugly enough, cuya traducción aproximada al castellano sería algo así como: No lo 
sufiecientemente fea [Fig. 212]. Y aquí, también, se puede apreciar el juego del lenguaje que establece 
la artista a través del calificativo de “ugly” en contraposición con el “Not enoug”, dándole al contenido 
de la frase un resultado un tanto incisivo.

[Fig. 212]. Untitled. Not 
ugly enough. Sin título (No lo suficientemente fea), 
1997, fotografía en vinilo.

En el marco del fotomontaje se aprecian otra serie de textos igualmente punzantes 
como: Not silly enough (No lo suficientemente tonta), Not sexy enough (No lo suficientemente sexy), Not 
useless enough (No lo suficientemente real), Not silent enough (No lo suficientemente silenciosa).

Seguimos viendo que la artista continúa basándose en la misma estrategia textual 
para todos sus calificativos que en la anterior obra de Marylin y de Warhol, creando un efecto penetran-
te en su uso del lenguaje

En cuanto al significado de esta obra de Eleanor Rooselvet, diplómatica y activista 
por los derechos humanos, gira entorno a la misma idea de jugar con lo estereotipos y las ideas precon-
cebidas sobre estos personajes.

En el caso de la obra de Malcon x con respecto al uso del lenguaje, la artista re-
pite la misma estrategia textual que en las tres obras anteriores. Incidiendo en el mismo patrón. La obra 
presenta una caja de texto en el centro de la composición con un texto con un tipo de letra más grande 
que el resto de las frases que van insertas en el marco rojo del fotomontaje. Esta caja de texto lleva la 
siguiente frase: Not angry enough, cuya traducción aproximada al castellano sería algo así como: No 
lo sufiecientemente enojado [Fig. 213]. Y aquí, igualmente, se puede observar el juego del lenguaje que 
establece la artista a través del calificativo de “angry” en contraposición con el “Not enoug”, dándole al 
contenido de la frase un tono burlesco.

En el marco del fotomontaje se aprecian otra serie de textos igualmente hirientes 
como: Not white enough (No lo suficientemente blanco), Not dumb enough (No lo suficientemente mudo), 
Not dead enough (No lo suficientemente muerto), Not numb enough (No lo suficientemente entumecido).

Finalmente, con respecto al significado de esta obra de Malcom X, la artista nos ex-
pone una serie de textos de gran dureza, jugando con la relevancia de esta figura en pro de la libertad, y 
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contrastándola con calificativos aplastantes. Pero por otro lado, mediante la ironía logra insuflar energía 
a dicho personaje: pues como dice Kruger, Malcon X no está lo suficientemente muerto o entumecido en 
la memoria colectiva por su defensa de los derechos humanos y la minoría negra. 

En definitiva, por medio de la imagen de cuatro grandes personalidades históricas, 
Kruger cuestiona conceptos como los estereotipos, además de ideas como que la sociedad ante perso-
nalidades indiscutibles y de gran influencia en el pensamiento y el arte, todavía el concepto de sociedad 
mercantil se puede permitir ser tan cruel para medirlos en función de lo no suficientemente… exitosos. En 
este caso, utiliza cuatro famosos sin duda alguna, pero esta obra va más lejos, es una comparación o 
una extrapolación de las exigencias reales de la sociedad de consumo sobre los hombres y mujeres, así 
como la idea de la perfección, el éxito y el fracaso a partir de la medida de la producción y consumo, y 
no del pensamiento, de la cultura y de la felicidad como ciudadanos.

[Fig. 213]. Untitled. Not angry enough. Sin título 
(No lo suficientemente enojado), 1997, fotografía en vinilo.

5.6.14. super riCh/ultra gorgeous/extra skinny/forever young.

En 1997, la artista realiza la obra Super rich/Ultra gorgeous/Extra skinny/Forever 
young [Fig. 214], volviendo a usar el texto como estrategia creativa de comunicación con el espectador, 
por medio de sus análisis e investigaciones sobre el lenguaje.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que utiliza como soporte, su habitual cartel.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, en esta obra 
se cumple su normal habitual de una doble combinación: el texto más la imagen. La tipografía utilizada 
en este cartel, se corresponde con el tipo de letra común que en casi toda su obra se repite: la Future 
Bold Italic en letra minúscula. En cuanto a la imagen, también se aprecian características típicas de su 
obra, es decir, fotografía en ByN, pero en este caso no se apoya sobre su característico marco rojo 
o negro. No existe marco alguno.
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Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje apreciamos que si atendemos a la tra-
ducción al español de esta obra “Untitled (Super rich/Ultra gorgeous/Extra skinny/Forever Young)”, po-
dría ser la siguiente: S.T. (Super rica/ Ultra espectacular/ Extra flaca/ Por siempre joven) [Fig. 214]. 

En ese uso del lenguaje, Kruger utiliza una serie de elementos compositivos para 
conseguir aún una mayor adjetivación en sus frases. Así, apreciamos que utiliza: un elemento compositivo 
como es “super” con un significado de grado sumo, en exceso, por encima, en la frase super rica; otro 
elemento compositivo como “ultra” que puede significar más allá de, y antepuesto a algunos adjetivos ex-
presa la idea de exceso, como ultra espectacular; el prefijo “extra” como adjetivo relacionado con supe-
rior a lo normal, en extra delgada; y “por siempre” que es una locución adverbial que está relacionada 
con perpetuamente o por tiempo sin fin, en por siempre joven. En conclusión, observando esto, no hay 
duda que la artista es una gran conocedora del lenguaje y que explota al máximo sus posibilidades, y 
en este caso consigue que ciertos adjetivos entren en una categoría de super calificativos por medio del 
empleo de los anteriores elementos compositivos como los prefijos y las locuciones adverbiales.

Para finalizar, y en cuanto al significado de esta obra, Barbara Kruger investiga la 
forma en que las mujeres son retratados en los medios de comunicación. A través del uso de su marca 
característica, la letra futura en blanco sobre marco rojo, Kruger describe muy bien la forma en que la 
sociedad del bienestar quiere que las mujeres sean: “Súper rica, ultra preciosa, extra delgada, siempre 
joven”. A la vez, la artista contrasta aún mayor sus palabras con el complemento de la imagen en blanco 
y negro de una mujer que parece estar bajo continua cirugía plástica, con un tratamiento sobre su rostro 
de cubitos de hielo. 

Mediante el uso de una imagen altamente comercializada y descaradamente explí-
cita, Kruger plasma lo que la sociedad quiere en cuestiones sobre la sublimación de la belleza y de la 
eterna juventud, así como el miedo a envejecer. Esta artista se burla de la sociedad por la forma en que 
se encuentra condicionada por la apariencia física, y además explica cómo nuestro entorno es dictado 
por lo que la sociedad de consumo piensa que debe ser. En definitiva, vivimos en un mundo que es pro-
piedad de una sociedad creada por las revistas, la televisión, el consumo y la discriminación, y es justa-
mente lo que Kruger está tratando de denunciar, y lo que desea que el espectador reflexione.

[Fig. 214]. “Untitled (Super rich/
Ultra gorgeous/Extra skinny/Forever Young)”  [S.T. (Super 
rica/ Ultra espectacular/ Extra flaca/ Por siempre joven)] 
de 1997.
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5.6.15. power, pleasure, desire, disgust.

En 1997 en el Deitch Projects de Nueva York, Kruger presentó una instalación multi-
media titulada Power, Pleasure, Desire, Disgust (Poder, Placer, Deseo, Repugnancia) ) [Fig. 215-218], don-
de la artista vuelve a hacer uso del texto como estrategia creativa de comunicación con el espectador, 
por medio de sus análisis e investigaciones sobre el lenguaje.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar un cambio en cuanto a su soportes habituales. Presentó una instalación mul-
timedia con una conjunción de monitores con imágenes y proyecciones de textos en el suelo y paredes. 

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, en esta obra 
se cumple su normal habitual de una doble combinación: el texto más la imagen audiovisual o vídeo.

Aquí, los textos no formaban parte de un fotomontaje, sino que eran textos puros 
proyectados con su tipografía típica Future Bold Italic en letra minúscula en color blanco sobre el fon-
do negro del suelo y de las paredes del espacio expositivo. En cuanto a las imágenes, formaban parte 
de una serie de audiovisuales insertas en unos monitores sobre una de las paredes del espacio de la 
instalación.

[Fig. 215]. Detalle de la instalación Power, Pleasure, Desire, Disgust 
, 1997.

[ F i g . 
216]. Detalle de la instala-
ción Power, Pleasure, Desire, 
Disgust , 1997.
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Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje apreciamos que se basa en subvertir 
los códigos publicitarios por medio de apropiarse del mismo lenguaje que usan las distintas campañas 
comerciales. Esta instalación se basaba en una crítica salvaje contra el lenguaje publicitario de la cam-
paña Ĺ Oreal: “Porque Yo lo valgo”, donde la artista alteraba el lenguaje publicitario al imitarlo. Y aquí, 
se vuelve a apreciar como Kruger continúa creyendo que la apropiación o imitación de determinadas es-
trategias publicitarias, al igual que distintos movimientos de contrapublicidad o advertisting, es la forma 
más sincera y eficaz de lucha para poner de relieve determinadas cuestiones entorno a las dinámicas de 
las sociedades capitalistas.

[Fig. 217]. Detalle de la instalación Power, Pleasure, 
Desire, Disgust , 1997.

[Fig. 218]. Detalle de la instalación Power, Pleasure, Desi-
re, Disgust , 1997.
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Finalmente, en cuanto a la significación general de esta instalación, aunque después 
de analizar como se apropia de las estrategias de la publicidad, también apreciamos en esta instalación 
multimedia cierta influencia del cine de Jean Luc Godard. Pero sobre todo, la artista revisita y reinterpreta 
sus raíces con la publicidad y el diseño. Los críticos de arte consideraron que con esta exposición mul-
timedia Kruger había conseguido darle a su marca artística una mayor relevancia y renovada frescura. 

5.6.16. ConClusiones finales: barbara kruger y su future bold italiC. 

Barbara Kruger es la “Diosa” indisputable de la letra Bold Futura Italic (la marca de 
identidad que hace que se reconozcan todos sus trabajos, y que hasta el propio mundo de la moda se 
ha apropiado en sus diseños para vender ropa o zapatillas), y por otro lado sus eslóganes imitan y sa-
tirizan el arte del copywriting, mientras condenan la naturaleza retórica de la publicidad. En definitiva, 
utilizando las fórmulas de la publicidad como medio y vehículo para atacar a la propia publicidad. Y 
por último la artista nos recuerda siempre tal y como hemos visto en las obras analizadas aquí, y en otras 
muchas más que al final se han descartado por la amplitud de su obra (Anexo 19) que es muy importante 
cuestionar todo lo que nos rodea.

La clave para comprender la obra de Barbara kruger se encuentra en entender la 
posición del signo en la sociedad contemporánea. Así, se puede observar que toda su práctica artística 
gira entorno al poder ejercido a través de los medios de comunicación y de la publicidad en la propia 
formación de la identidad del individuo. Si antes de realizar un anuncio, los publicistas toman en consi-
deración el segmento del mercado al cual se dirigen, y en función del público diseñan su producto con 
un tipo de letra, tamaño, colores, modelos, composiciones, tipo de mensaje, etc, la propia artista Bar-
bara Kruger también con gran agudeza prepara su discurso para dirigirse a su público. Así, esta artista 
examina la poética y la política de la creación, la distribución y el consumo de imágenes, además de ser 
consciente de que cada espectador puede interpretar el arte desde disintos niveles de significado, según 
su tipo de identidad, su sentido de la diferencia y las conexiones que cada obra le provoca. Por ello, 
Kruger reformula y reconstruye los signos al hacer descubrir al espectador el engaño de los mismos, sin 
provocar en éste una necesidad de llenarse por medio del consumo, sino todo lo contrario, quizás remo-
viendo en el público la necesidad de cuestionarse determinadas realidades.

Esta artista es considerada una virtuosa del montaje, y por medio del poder de la 
iconografía cultural, la dislocación de ideas (el juego del texto) y las imágenes comerciales consigue ha-
cer visible la lucha entre el signo y el significado. Además del hiper-consumismo de finales del siglo XX 
y siglo XXI, la naturaleza de la cultura contemporánea, la ruptura de las estructuras meta narrativas y la 
mirada hacia los microrelatos, la transformación del signo en un producto de consumo, la simulación y el 
simulacro de la realidad, como también su interés por involucrar a sus espectadores en el flujo soberano 
del poder trasladándoles todos estos conocimientos y observaciones en sus obras artísticas.

En cuanto al uso del lenguaje en su obra la propia Barbara Kruger ha afirmado en 
muchas ocasiones su interés por el mismo, explicando a su vez que trabaja con una combinación de imá-
genes y palabras porque éstas tienen la habilidad de determinar quiénes somos y quiénes no somos. Así, 
sus obras a través de esta combinación deterioran el poder de la imagen y desarman el simulacro del 
poder mal dirigido. Con el uso de los pronombres  promueve la dislocación del efecto de la imagen y le 
muestra al espectador su alienación.

Tras analizar el particular uso del lenguaje que realiza la artista Barbara Kruger en 
sus obras; una vez observadas las reivindicaciones que pretende transmitir a través de su trabajo y el esti-
lo visual del mismo; y teniendo en cuenta la forma de aproximación que busca hacia su receptor, apoyán-
donos en algunos estudiosos del lenguaje como Moratilla (2014), hemos seguido varias pautas generales 
y concretas a lo largo del proceso de traducción de algunas de las obras de esta artista. 

Así, por ejemplo, en primer lugar, no hemos decantado que para comprender el dis-
curso de Kruger era necesario por norma general usar en las traducciones de sus textos el trato personal 
de la segunda persona del singular “tú”. Descartando el uso del “usted” debido a que establecería una 
lejanía con el lector y que se encontraría en desacorde al vínculo que la artista Kruger pretende conseguir 
con el espectador. En este punto, es necesario volver a recordar que Kruger se inserta en una corriente 
creativa que convierte al receptor de la obra en un agene necesario para darle forma y sentido a la obra. 
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Para lo cual se hace necesario que el lenguaje, el texto, transmita esa intención y posibilite el nacimiento 
del lector que describiría el semiótico Roland Barthes, es decir, aquel que permita que cada persona man-
tenga una relación activa con la obra y escriba su propio Quijote. Por otro lado, también hemos optado 
por la apelación en singular para abordar de forma más directa al individuo, a su conciencia y su capa-
cidad crítica. De esta manera, se puede observar que con el uso del singular se logra crear un espacio 
de intimidad entre la obra y el espectador, un lugar en el que se sienta lo suficientemente cómodo como 
para detenerse unos instantes y reflexionar sobre el mensaje. A la vez, creemos desde esta tesis sobre el 
uso del texto como estrategia creativa que, la voz emisora de Kruger tiene la intencionalidad de conver-
tirse en una voz de confianza que busque la complicidad con el receptor.

En segundo lugar, hemos recurrido en las traducciones de los textos de algunas de 
las obras de Barbara Kruger a giros habituales del idioma. Debido a que por un lado, reflejan un uso 
cotidiano del lenguaje que facilita la compresión al lector; y por otro lado, sirven para transmitir una idea 
conocida y extendida que, en determinados casos, se desploma, bien por el contenido del resto de la 
frase, o bien por la confrontación con la imagen que acompaña. De este modo, se genera también un 
efecto sorpresa en el espectador que contribuye a captar su atención, consiguiendo a la vez Kruger la 
ruptura del estereotipo.

En tercer lugar, consideramos que para enfrentarse a la traducción de las obras ar-
tísticas de Barbara Kruger, resulta imprescindible tomar en consideración el concepto de la muerte del 
autor desarrollado por Roland Barthes (1968) y Michel Foucault (1969), para proceder después a tratar 
la multiplicidad de interpretaciones subjetivas que originan tal hipótesis. Esto se explica con la apelación 
directa al receptor que busca Barbara Kruger en cada una de sus obras, pues no sería posible recurrir al 
razonamiento crítico e individual de las personas sin defender primero el derecho de cada uno a extraer 
una interpretación propia en su lectura.

Finalmente, creemos que sería una imprudencia llevar a cabo la traducción de una 
obra conceptual como es la de Barbara Kruger sin documentarse previamente sobre la trayectoria de la 
misma. Además que resulta más arriesgado si cabe cuando el material en cuestión cumple las caracterís-
ticas del trabajo de Kruger: frases escuetas, cargadas de ideología y referencias culturales, que plantean 
una revisión crítica de la realidad y se insertan en una constante que ha ido marcando su trayectoria 
artística. Un ejemplo concreto, sería en el caso de Barbara Kruger, el cuidado necesario con el que de-
bemos proceder al traducir en la fase de selección léxica, teniendo en cuenta la afinidad de esta artista 
con las teorías feministas.

En relación a sus últimas obras, que aquí no se han analizado por la extensión que 
alcanzaría el apartado, incluyen instalaciones video y audio, películas y proyecciones, y todas, a pesar 
de la variedad de los medio utilizados, cuestionan los mismos temas, desde lo político a lo social, de lo 
económico a lo artístico, del género al signo.

Barbara Kruger es sólo un ejemplo de cómo se comienzan a explorar múltiples cultu-
ras que buscan en la experiencia artística la expresión y el desahogo, experimentar y tomar los elemen-
tos de aquella cultura mercantil y consumista para manifestar esas pequeñas historias, silenciadas y opa-
cadas, tratando de hallar un lugar que les permita abrir un nuevo espacio, una nueva perspectiva. Una 
cultura donde la publicidad, y en esto destaca la misma Kruger, va creando una cultura preferentemente 
audiovisual; una instancia donde no sólo la producción sino también la crítica de arte contemporáneo se 
rigen por las exigencias de las minorías, tanto étnicas, políticas y de género, exigencias que se instalan 
como modo de defensa y reivindicación de sus diferencias, marcando así mismo esas nuevas tendencias 
en la producción de arte.

Hemos visto como esta artista se ha servido de su obra gráfica y audiovisual para 
criticar aspectos relativos al género, la cultura y la raza durante toda su trayectoria creativa, hallando 
su razón artística en la consciencia crítica de denuncia sociocultural, al apropiarse de una manera de 
construir imágenes propias de los medios hegemónicos. Para Kruger la sociedad está controlada por los 
códigos dictados por dichos medios y por la publicidad. Por ello, la artista denuncia la manipulación 
sexista del lenguaje publicitario, del cine y de las revistas de moda, al igual que hicieran otras artistas 
de su generación.
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Ya vimos como Martha Rosler por medio de las performances se burla de la lógica 
del ama de casa como reflejó en Semiotics of the Kitchen (1975) (Ver Anexo x), en la que sugería que 
todo lo que ocurre en la cocina es sólo un fetiche, o como Jenny Holzer por medio de sus letreros lumi-
nosos trata temas directos que tienen que ver con el sexo femenino, o como muchas autoras no citadas, 
porque no usan el texto de manera explícita en sus obras, también tratan el tema de lo femenino como 
es el caso de Cindy Sherman quien se burló de los estereotipos femeninos presentados y rerpresentados 
por el cine clásico de Hollywood tal y como recreó en sus series de fotografías en blanco y negro Untit-
led Film Still (1977-1980), que daría un paso a las series en color y mayor formato en Centerfolds (1981) 
donde usa como referente gráfico y compositivo las páginas centrales de la revista Play Boy.

Así, desde diferentes ópticas y por medio de técnicas diversas las artistas america-
nas activas en los ochenta y noventa trataron de poner al decubierto el sexismo, el racismo, el tráfico 
de influencias y la falta de representatividad femenina y de las ironías en la sociedad americana, y en 
el mundo artístico en particular. La artista afromericana Adrian Piper en My Calling Card (1986) alertó 
a la audiencia blanca sobre la condición de la identidad negra con frases del tipo: Dear Friend, I am 
black (Querido amigo, soy blanca). O el ya mencionado grupo de las Guerrillas Girls, formado por mu-
jeres que aparecían cubiertas con una máscara de gorila para preservar su identidad, y que realizaron 
el cartel de su primera exposición en el Whitney Museum of American Art en 1989, en el que se podía 
leer entre distintas frases o sentencias lo siguiente [Fig. 219]: ¡Relájese Senador Helms, su lugar está en 
el mundo del arte! El número de negros aquí es el mismo que el de las fiestas que hace usted en el jardín 
de sus casa.

[Fig. 
219]. Guerilla Girls, Re-
lax Senator Helms The Art 
World Is Your Kind of Pla-
ce, 1989.
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Finalizando con Barbara Kruger, esta artista compagina actualmente su actividad 
como docente, escribiendo y exponiendo sus proyectos artísticos, al igual que sigue movilizándose y 
saliendo a la calle cuando se tratan temas relativos al Sida, los conflictos bélicos o el aborto, y quizás, 
esta sensibilidad es  debida a que formó parte de una generación de jóvenes americanos que vivieron 
la pérdida de muchos amigos debido al inicio del Sida, así como los desatres de la Guerra de Vietnam.

Las obras plásticas y visuales de esta artista consiguen la sonrisa del espectador con-
temporáneo, sin embargo, sus ensayos para algunos críticos pierden fuerza debido a que estamos más 
acostumbrados a un discurso que enfatiza el poder de los medios tradicionales. 

En su libro recopilatorio Remote Control: Power, Cultures and the World of Appea-
rances (1994), la artista no hace distinción entre el lado poético y político del lenguaje, y a modo de 
breves piezas ironiza con el modo en el que la televisión y el cine norteamericano utilizan la nostalgia 
para re-construir el pasado, aunque también elogia las piezas audiovisuales que consiguen evadirse de 
la lógica imperante y romper ciertas convenciones ligadas a las identidades como sucede en la película 
A Question of Silence (1982) de la directora holandesa Marleen Gorris.

El trabajo de Kruger insta al público a realizar un examen activo de los estereotipos 
sociales, y de esta manera le empodera y le da voz. Sus creaciones se convirtieron en mensajes críticos 
contra la opresión patriarcal a través de una simple composición. Su intención, acorde con la ideología 
feminista y artística de los ochenta, era desmantelar las estructuras sociales hegemónicas a través del 
arte, y en el caso concreto de esta artista, era la fotografía y el uso del texto el medio más adecuado 
para promover esa transformación, porque Kruger era consciente que el poder no era unidireccional, tal 
y como lo expuso la crítica Linker (1990: 27):

To Kruger, power is not localized in specific institutions but is dispersed through a multiplicity of 
sites, operating in the range of discursive procedures that govern sexuality, morality, the family, education and 
so on. Conceived in this manner, power cannot be centralized; rather, it is diffuse, descentralized, and, in 
consequence, anonymous: it exists less as a `body´ than as a network of relations unifying social apparatuses 
and institutions31.

Paradójicamente, aunque Barbara Kruger sea una artista reconocida internaciona-
mente por la crítica y que además fue galardonada con el León de Oro en la 51 Bienal de Arte de Vene-
cia, también es cierto que el propio medio publicitario del que ella se apropiara para sus discursos artís-
ticos, ha fagocitado sus obras fotocopiando y serigrafiando sus propuestas a camisetas, pósters, llaveros, 
chapas, etc. formando parte de la sociedad de consumo.

31	 “Para	Kruger,	el	poder	no	está	localizado	en	instituciones	específicas,	sino	que	está	disperso	a	través	de	una	multiplici-
dad	de	sitios,	operando	en	la	gama	de	procedimientos	discursivos	que	rigen	la	sexualidad,	la	moral,	la	familia,	la	educación	y	así	
sucesivamente.	Concebido	de	este	modo,	el	poder	no	puede	ser	centralizado;	más	bien,	es	difuso,	descentralizado,	y,	en	conse-
cuencia,	anónimo:	existe	menos	como	un	`cuerpo	que	como	una	red	de	relaciones	unificando	aparatos	e	instituciones	sociales”.
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C A P Í T U L O  V I -  E L  T E X T O  C O M O 
E S T R AT E G I A  C R E AT I VA  E N  E L  A R T E  U R B A -
N O  E N  E S PA Ñ A .  A N Á L I S I S  D E  O B R A S  Y 
A R T I S TA S

6.1. primera generaCión en los 90. Contexto.

Esta época se presenta como la de la industria cultural y del ocio (no en vano no dejan 
de construirse mega-parques comerciales a las afueras de las ciudades donde pasar el fin de semana), o la 
también calificada sociedad del espectáculo. El saber se ha convertido en la principal fuerza de producción. 
Así, quienes antes pujaban por dominar materias primas ahora luchan por dominar la información y, de este 
modo, el acceso a la fuente del poder está en el dominio de los medios de comunicación o redes telemáticas. 
Las redes telemáticas son, ante todo, medios de interacción humana y no simplemente medios de comunicación 
o de información. 

Paralelamente y, como consecuencia de la implantación masiva de las tecnologías de la 
información, se crea un nuevo espacio social que permite hablar de un cambio de la vida social en todos sus 
aspectos, tanto en la economía, la comunicación, la memoria y la identidad personal. Este espacio social re-
viste un interés en cuanto a que el individuo se ha de adaptar a unos escenarios que serán relevantes para la 
constitución de su identidad. 

El Arte, antiguo ente sacro de la sociedad, es a día de hoy, en la nueva sociedad post-
capitalista y post-fordista, mero producto que se atiene a la leyes del mercado. Su conversión en imagen-marca 
lo sumerge en las lógicas de la plusvalía y el beneficio empresarial. A pesar de esta integración, el arte aún 
guardará la esperanza de crítica, de libertad frente al poder, generando la reflexión sobre la vulnerable rea-
lidad actual a partir de la hipérbole, de la explicitación de la suciedad e injusticia que se esconde bajo la 
pretensión de asepticismo del nuevo orden mundial, donde el envoltorio es más importante que la mercancía.

Son muchos los autores que en los años noventa hacen del uso del texto su herramienta 
de comunicación con el espectador. Artistas tan relevantes como Santiago Sierra y otros muchos más inte-
ractúan con el público o con el viandante en el espacio público y urbano de distintas ciudades empleando el 
texto en sus obras artísticas. Artistas que por otro lado, son hijos de su tiempo, y que muchos de ellos, hacen 
uso de la palabra crítica para generar reflexión poniendo al descubierto los mecanismos de normativización y 
normalización social y cultural, generadores de identidades al servicio del poder y que dictan los cánones que 
pautan el consumo y señalan a aquellos fuera de su ámbito. 

Para este apartado se ha elegido a un único autor, a Rogelio López Cuenca debido 
a la extensión de su obra. Este artista, cuya producción se caracteriza por su voluntad reivindicativa de fuerte 
trasfondo social, hace uso de palabras e imágenes sacadas de contexto y reutilizadas para dar pie a su propia 
reflexión personal.

Uno de los intereses particulares de este autor, y que se hará patente durante el análisis 
de sus obras, será la experimentación de ciertos modos de hacer arte con vocación por hacer sociedad –de-
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bate, diálogo, disenso, y conflicto también; relecturas de textos visuales y verbales preexistentes que, a su vez, 
pasan a formar parte de narraciones más amplias, que las incluyen y que las desbordan. Para este artista estos 
desbordamientos implican otras maneras de hacer polis, proponen un tipo radical de democracia.

López Cuenca partiendo de la concepción del arte como trabajo sobre y a partir del len-
guaje, hace que una de las característica principales de su obra sea la apropiación de las formas publicitarias, 
propagandísticas o de información oficial para invertir su sentido, transformando el contenido de esos signos, 
y creando dentro de ellos un espacio poético que contesta a la neutralidad de las formas que los alojan. Ade-
más de superponer imágenes que son incongruentes no con la información suministrada, sino con la misma 
intención de esas señales de suministrar información. El objetivo del artista mediante este tipo de intervenciones 
artísticas, entonces, pasaría sobre todo por la dislocación de esos signos y espacios destinados a mensajes de 
poder y que desautorizan toda otra manifestación alternativa, evidenciando así la manipulación y apropiación 
de lo real que llevan a cabo y mostrando también que éstas no son inexpugnables.

La idea del arte como actividad principalmente producida en el seno del lenguaje, es, de 
este modo, la piedra de toque de la obra de López Cuenca, y por otro lado, motivo de interés de esta tesis. Se 
trataría de, ocupando el espacio colectivo y asumiendo la condición natural de espectadores de todos los po-
tenciales ocupantes de ese espacio, implantar un discurso político en un espacio público en el que la palabra 
es pura información, prosaísmo basado en una idea de identidad cerrada y excluyente de los espacios que 
impide todo matiz y reflexión sobre los mismos.

6.2. el uso del texto en la obra de rogelio lópez CuenCa.

Qué mejor que comenzar con un texto del propio Rogelio López Cuenca como es J(E 
M)’ACUSE (“Yo Me Acuso”) para comprender y analizar la obra de este autor:

Me acuso de tener conciencia de formar parte de un diálogo permanente con una inmensa 
herencia cultural precedente; de creer que toda obra de arte deriva de otras previas que forma con ellas un 
tejido, una red, así como con sus contemporáneas y con aquellas otras por venir.

Me acuso de creer que los lenguajes que habitamos y somos conforman un patrimonio público 
–de imágenes, palabras y todo tipo de signos-; de creer que cada “obra” es fruto, y provisional, de un 
proceso que no podemos dejar de considerar colectivo, en tanto que se trata de lecturas, de diferentes 
actualizaciones de un código común.

Me acuso de creer que la base de lo que llamamos creación artística no es sino la desviación 
del uso de la norma lingüística, y que desde la tradición oral a la contaminatio latina o a Pound, al collage 
y al montage, al Pop Art, al ready made … la parodia, la manipulación, las recontextualizaciones, la cita, 
la ironía, el intertexto son los recursos en los que se basa esa “creación”. Y esto es así no sólo en esos casos 
y en el de quienes se reconocen en esa tradición, sino en todos, incluidos los de aquellos que defienden la 
ficción contraria a fin de preservar el estatuto que el senado y el pueblo (¡y el mercado!) confieren a la figura 
del genio individual y a su obra.

Me acuso de indignarme ante las campañas de propaganda que recurren al tan popular mito 
del artista bohemio y sus penalidades como coartada para restringir el acceso a las producciones culturales 
en un momento en que la tecnología permite su libre circulación e intercambio. Y me acuso de ver esta 
ofensiva como parte del proceso general de privatizaciones que exige el sistema de explotación capitalista 
globalizado: liquidación de todo tipo de bienes y servicios públicos, incluido –¡cómo no!- el conocimiento, 
reducido a mercancía, en beneficio de los propietarios y los intermediarios y a costa del empobrecimiento 
general.

Me acuso de creer que los grandes propietarios utilizan a los chicos como coartada para 
conservar sus privilegios; de creer que la inmensa mayoría de los artistas no obtiene beneficios del copyright 
– o que estos son irrisorios- y que lo que aquí está en juego son los grandes ganancias generadas por la 
industria del ocio – el cine y la música comerciales: best sellers, hits, blockbusters, taquillazos… que de 
lo que en realidad se está hablando es del control por parte de las corporaciones del mercado de las 
comunicaciones. Un lienzo más del muro, de la verja, las vallas, las barreras de leyes que levantan por 
todas partes para mantener la chusma a raya y separar a los ricos de los pobres, a los solventes de los 
indeseables, y extender el campo de la exclusión.

Me acuso de ver que detrás de las presiones que los gestores de la propiedad intelectual 
ejercen sobre la opinión pública y los gobiernos para reforzar el control sobre la cultura “dentro del actual 
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modelo social y económico”, hay un reconocimiento implícito de lo imperecedero de dicho modelo y orden. 
Y me acuso también de distinguir entre una red wi-fi y desalambrar: que allí donde ellos ven sólo máquinas 
de hacer dinero, otros vemos ocasión para la lucha y el juego, es decir, para la vida.

Me acuso de ver en la criminalización y persecución de la circulación y de la copia, síntomas 
de que estamos en un momento de transición de la cultura de masas en el que es posible el desarrollo de 
nuevas formas de cultura popular: colectiva, polifónica, multiforme, poliédrica, desjerarquizada, reticular, 
excéntrica, horizontal, rizomática, procesual y en constante reescritura, (auto)cuestionamiento y transformación.

Me reconozco interesado en y partidario de la experimentación de cierto tipo de prácticas 
artísticas que podríamos llamar comunistas, con perdón, o, si se quiere, comunalistas o comunitaristas, o 
sociales, o públicas, en el sentido de distinguirse por su vocación, entre otras cosas, por hacer sociedad 
–esto es, el territorio del debate, del diálogo, el disenso, del conflicto también; trabajos que nos son sino 
una relectura de citas, visuales y verbales, extraídas de textos preexistentes y que, a su vez, pasan a formar 
parte de narraciones más amplias, que las incluyen y que las desbordan. Y me acuso de ver en estos 
desbordamientos, ejemplos de otros modos de hacer, relacionados con otras maneras de hacer polis, en el 
sentido de desarrollar un tipo radical de democracia.

Me acuso finalmente de soñar, de imaginar modos de resistencia en compañía de otros; 
también de no ignorar que todo esto suena a wishful thinking, de que digo nombres más que gastados, de 
repetir palabras empapadas por la saliva de otros, de saber que el motor de este deseo no es sino el deseo 
mismo, curtido en mil fracasos, traiciones, desengaños… Me acuso de saber que este amor no es el primero 
y sin embargo y pese a todo amarlo. 32.

A partir de las ideas expuestas en este texto por Rogelio López Cuenca, se podría 
observar que Yo Me acuso es un grito por la libertad artística, contra la cultura constreñida y los circuitos 
cercenadores, así como la cultura entendida como un arma adocenada del poder. En distintas conferen-
cias este artista ha iniciado el análisis de sus obras partiendo inicialmente de este texto. Con lo que en 
palabras del propio López Cuenca, este texto para él es una declaración de principios sobre la obra de 
arte como producto de la inteligencia colectiva, es decir, de la obra compartida. En conclusión, en Yo 
Me acuso se resumiría el pensamiento esencial de este artista que va desde la defensa del concepto de 
apropiación, del uso del lenguaje o de la palabra en conjunción con la imagen y todo tipo de signo como 
estrategia para la creación artística, del uso de las nuevas tecnologías y el código libre para la difusión 
del conocimiento y como herramienta de reflexión sobre el mundo, y sobre todo, para compartir y reali-
zar prácticas comunitaristas que permitan “hacer sociedad”. Por otro lado, la clave del papel del artista 
también se encuentra inmersa en estas líneas anteriores del artista, que siguiendo la percepción de este 
artista estaría en actuar como catalizador de ideas, más que como maestro de una técnica o contenidos 
precisos, dentro de un grupo de personas convocadas para desarrollar un tema, un estudio o una inves-
tigación. Esta forma de actuación aleja la visión tipificada del artista en tanto que creador y se acerca 
más a la idea benjamiana del artista como productor,  enlazando el resultado de dicho estudio o elabo-
ración procesual con las ciencias sociales. 

En definitiva para este artista toda práctica artística forma parte de un diálogo per-
manente con una inmensa herencia cultural precedente, y deriva de otras previas, con las que construye 
un tejido, una red, así como con sus contemporáneas y con aquellas otras por venir. Y, particularmente a 
este artista le interesa la experimentación de ciertos modos de hacer arte con vocación por hacer socie-
dad –debate, diálogo, disenso, y conflicto también; relecturas de textos visuales y verbales preexistentes 
que, a su vez, pasan a formar parte de narraciones más amplias, que las incluyen y que las desbordan. 
Estos desbordamientos implican otras maneras de hacer polis, proponen un tipo radical de democracia.

En cuanto a la trayectoria inicial de Rogelio López Cuenca, es de destacar que a 
fines de la década de los setenta y principios de los ochenta, fue miembro fundador del colectivo artís-
tico Agustín Parejo School en Málaga, dedicado al desarrollo de un arte crítico frente a problemas de 
carácter local. 

Las actividades de este colectivo malagueño influyeron en gran medida en toda una 
generación de finales de aquella década y principios de los noventa. Este colectivo estaba integrado por 

32	 Declaración	de	Rogelio	López	Cuenca.	En	un	monográfico	de	la	revista	EXIT	Express,	Nº	17,	en	Febrero	de	2006.	Tema	
Central:	“Derechos	de	Autor:	El	negocio	de	la	cultura”	analizado	por	Javier	Bravo,	Florenci	Guntín,	Rogelio	López	Cuenca,	Juan	
Antonio	Ramírez,	Yolanda	Romero	y	Alberto	Sánchez.
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pintores y poetas comprometidos con la sociedad que realizaban crítica social a través de su trabajo. El 
grupo, influido por Maiakovski y Tatlin, trabaja realizando graffiti, poesía visual y acciones.  Sus insólitos 
graffitis impactan en la sociedad malagueña del momento. Utilizan el espacio público para sus acciones, 
eliminando las barreras entre creación artística, poesía y crítica social. Los medios a través de los que 
se expresaban incluían las acciones, el arte postal, las casetes, los graffitis, las publicaciones y un buen 
número de manifestaciones diversas. En este sentido, el interés de Agustín Parejo School por trabajar con 
cuestiones directamente locales (Málaga, Andalucía, el Magreb) abría lecturas críticas sobre la capa-
cidad del discurso artístico para afrontar los retos de las políticas cotidianas si no está verdaderamente 
conectado con las realidades propias del espectador. 

Agustin Parejo School (APS) estaba formado por un conjunto de estudiantes de ma-
gisterio, filosofía y letras, que compartían piso en la calle Agustín Parejo. La creación del grupo no fue 
impulsada por la intención de llegar a ser artistas (en sus inicios no se dieron a conocer como un grupo 
artístico, sus integrantes eran anónimos, no firmaban las obras y el número de personas fue variable) sino 
por la libre expresión de unas ideas que entre ellos compartían y apoyaban.

Trabajaban a partir de modificación de ideales, imágenes u objetos ya existentes, 
los cuales transformaban para realizar una crítica irónica y humorística  sobre la cultura y política de 
aquella época. Consideraban que el modo más adecuado para intervenir en la realidad era des-
de el lenguaje: APS desmontaba los mecanismos mediante los cuales el poder se instala en los idio-
mas verbales e icónicos de la sociedad contemporánea. Las fronteras convencionales que separan al 
poeta del creador visual y al artista del simple ciudadano político tendían a mostrarse como idealmente 
abolidas. La mayoría de esas obras eran expuestas en espacios públicos, ya que buscaban la reflexión 
en aquellos que las contemplan.

Los insólitos graffitis y acciones de APS llamaron la atención a la Málaga de aquella 
época, que no los percibieron como actos radicales, sino con simpatía entre quienes se interesaban por 
las cuestiones artísticas. Aquel ambiente de acogida y aceptación fue muy adecuado para construir, más 
tarde, las actitudes que definirían las obras de López Cuenca como autor independiente.

En 1982, Agustin Parejo School con su primera exposición en la sala del Ateneo, se 
dieron cuenta de que podían entrar en el campo del arte. Lo más importante de este hecho es que con-
sideraron entonces ideas como la de que la creación no pertenece en exclusiva a los profesionales, o 
más aun, que puede ser perniciosa la noción misma de autoría individual (con su secuela de genialidad 
narcisista y paralizante); el grupo anónimo era una respuesta practica a esa convicción. Otra respuesta 
fue el empleo de los medios impersonales que no requerían un entrenamiento artesanal especialmente 
laborioso, y de ahí las apropiaciones, los procedimientos fotomecánicos, las copias, etc.

Para este colectivo quedó establecido que no hay un territorio privilegiado para el 
arte: La calle vale tanto o más que la galería, la acción en un espacio público puede ser más interesante 
que la desarrollada en los ámbitos institucionales acotados para la creación.

Ironía, polémica, poesía visual, activismo, participación colectiva, la calle, en fin, 
como lienzo, son los ingredientes de la actividad artística del colectivo APS, previa a la reactivación ge-
neralizada de este tipo de prácticas artísticas urbanas en los noventa.

Por otro lado, en Agustín Parejo School, y más tarde también en la obra individual 
de Rogelio López Cuenca, los conceptos de periferia y diferencia se perfilan como agentes propios de 
una acción social permanente.

Desde finales de los años ochenta, la actividad de López Cuenca se centra en la 
elaboración de un discurso semiótico «propio de una baja cultura» que le permite aunar la crítica a la 
iconización de la información pública, del signo poético y del objeto encontrado, con la reflexión sobre 
los espacios de significación en la cultura visual occidental, sometida a la esquematización y la dictadura 
del significado. Su obra abarca desde intervenciones gráficas en lugares públicos e institucionales hasta 
publicaciones, vídeos y obra bidimensional y gráfica, en los que la lingüística, la poesía visual y el juego 
alegórico de imágenes y palabras buscan despertar en el espectador nuevas interpretaciones respecto 
al lenguaje del poder y al poder del lenguaje.
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En los años noventa, Rogelio López Cuenca inicia su carrera en solitario, mantenién-
dose fiel a sus presupuestos iniciales con obras que emplean referencias que oscilan entre el arte político 
(su principal influencia), el neo-pop, el apropiacionismo y las estrategias postconceptuales, con gran in-
fluencia de la estética relacional de Pierre Bourdieu y la presencia de un fuerte sentido irónico. 

El artista ha expresado siempre en su obra artística una marcada preocupación por 
el lenguaje, los iconos y los símbolos empleados por el poder en el espacio público. Dichas representa-
ciones del sistema son objeto de subversiones y distorsiones que tienen como objetivo desvelar los códi-
gos ocultos y signos que dominan nuestra existencia y nuestra percepción de la realidad. 

La obra de Rogelio López Cuenca bien puede definirse como un proceso alegórico; 
es decir, el intento de subvertir el significado cerrado de los signos tal y como han sido establecidos en 
tanto que símbolos. Si el símbolo es una estructura cerrada y aprisionada sometida a la dictadura de una 
única interpretación, la alegoría busca romper este monopolio, fragmentándolo, confundiéndolo y otor-
gando nuevos contratos de sentido en función del contexto en donde se exprese. No es casualidad, pues, 
que Rogelio López Cuenca trabaje esencialmente con materiales ya existentes, con objetos encontrados 
que le permiten socavar los regímenes establecidos de los significados.

La obra de López Cuenca ha estado presente en infinidad de proyectos y exposi-
ciones tanto en España como en el extranjero, además de las múltiples actividades, muchas de carácter 
efímero, que el propio artista ha impulsado individual o colectivamente.

Su práctica artística gira en torno al análisis de los mass media, la construcción de 
las identidades y la crítica cultural, trabajo que desarrolla mediante publicaciones, cursos, talleres, expo-
siciones, intervenciones en espacios públicos urbanos, en la TV o en internet –www.malagana.com-, recu-
rriendo a procedimientos propios tanto de las artes visuales como de la literatura o las ciencias sociales.

Sus trabajos más recientes abordan la manipulación de la historia y la memoria co-
lectiva -Lima iNN Memoriam (2002), Malaga 1937 (2007), Mappa di Roma (2007), Mapa de Mexico 
(2010), Saharawhy (2012), Valparaíso White Noise (2013).

En cuanto a las posibilidades de un arte crítico-político en la obra de este artista, 
para analizar las posibilidades de este tipo de arte en nuestra sociedad actual, existen algunas teorías 
que han puesto en relación la obra teórica de Jacques Rancière con la práctica ar tística del malagueño 
Rogelio López Cuenca. El mismo artista ha hecho explícita la influencia del pensador francés sin ir más 
lejos en el título de una de sus exposiciones para la galería madrileña Juana de Aizpuru, Le partage 
(enero-febrero de 2008), que está basado en una de las obras más conocidas de Rancière: Le partage 
du sensible.

Así, nos encontramos con que, por un lado, Rancière afirma que la política, como la 
estética, se refiere a ese reparto de lo sensible y a la introducción de un desacuerdo sobre el mismo, de 
un litigio acerca de la existencia de un espacio común que supone la interrupción de los sentidos e identi-
dades que son percibidos como normales mediante un proceso de desidentificación y resignificación; por 
otro, López Cuenca anotaba en el texto de presentación de esta misma primera exposición lo siguiente:

Del mismo modo que las relaciones de poder producen formas estéticas, a la inversa, las 
expresiones culturales constituyen modos de ver, de hacer visible, de representar, de simbolizar poder o 
contrapoder. Todo acto estético, en tanto que configuración de la experiencia, por su potencialidad de 
producir modos de ver, de sentir, de existir, es, por tanto, político33.

Si bien la influencia directa acerca de la cuestión del carácter intrínsecamente po-
lítico de lo estético y del arte del pensador sobre el artista se hace evidente en declaraciones como la 
anterior, no se pretende aquí establecer, mediante el ejemplo de López Cuenca, un modelo concreto de 
lo que debería ser en la actualidad el arte político, modelo cuya inexistencia, por otro lado, Rancière ha 
tratado de demostrar en repetidas ocasiones .34 

33	 	R.	López	Cuenca,	Texto	de	presentación	de	Le	partage,	presentado	en	la	Galería	Juana	de	Aizpuru.	La	versión	on-line	
se	encuentra	disponible	en	http://www.arteinformado.com/Criticas/	11111/le-partage/

34	 J.	Rancière,	«Las	paradojas	del	arte	político»,	en	El	espectador	emancipado,	traducción	de	Ariel	Dilon,	Ellago	Ediciones,	
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De hecho, se podría creer que la obra de López Cuenca, más bien, podría ejempli-
ficar o que, incluso, expresa abiertamente las paradojas y contradicciones internas producidas por y en 
el seno de la misma idea de «arte crítico». 

Rancière ha ejemplificado estas paradojas del arte crítico mediante las prácticas de 
diversos artistas, algunos de los cuales, como Martha Rosler, pueden ser fácilmente puestos en relación 
con el mismo López Cuenca. Por ejemplo, en la exposición de Le partage, aunque también en otras oca-
siones, el artista pasa por el proceder artístico-político propio del montaje y del collage, característico 
de muchas de las obras de esta artista (y evidentemente de las obras de muchos otros): la yuxtaposición 
sobre una misma superficie de elementos heterogéneos, incluso más bien conflictivos, entre sí, con la evi-
dente intención de crear una imagen chocante, impactante, incómoda que pondría en relación imágenes 
cotidianas con la verdad que subyacería a esa cotidianeidad y que, por una razón u otra, los especta-
dores no habrían querido reconocer o habrían preferido ignorar.

Ahora bien, también es cierto que, en López Cuenca, este tipo de prácticas, esa 
semiótica de la visión que reflexiona acerca de lo que podemos ver, lo que se nos da a ver y lo que se 
nos permite ver, constituyen más bien una evolución, incluso una desviación de su modus operandi más 
característico o anterior: una poética visual de carácter irónico y político.

Sin embargo, no deja de ser cierta la influencia en este tipo de prácticas de López 
Cuenca del arte crítico propio de la década de los años setenta y ochenta, en concreto la influencia de 
ciertas artistas feministas, ya analizadas en apartados anteriores, como Jenny Holzer 35 o, sobre todo, 
Barbara Kruger 36 que, mediante una adaptación y re-apropiación de la utilización del lenguaje por parte 
del arte conceptual hacen de él un uso artístico intervencionista y abiertamente politizado.

Así, partiendo de esta concepción del arte como trabajo sobre y a partir del len-
guaje, la característica más llamativa de la obra de López Cuenca consistiría en la apropiación de las 
formas publicitarias, propagandísticas o de información oficial para invertir su sentido, transformando el 
contenido de esos signos, creando dentro de ellos un espacio poético que contesta a la neutralidad de 
las formas que los alojan, también superponiendo imágenes que son incongruentes no con la informa-
ción suministrada, sino con la misma intención de esas señales de suministrar información. El objetivo del 
artista mediante este tipo de intervenciones artísticas, entonces, pasaría sobre todo por la dislocación 
de esos signos y espacios destinados a mensajes de poder y que desautorizan toda otra manifestación 
alternativa, evidenciando así la manipulación y apropiación de lo real que llevan a cabo y mostrando 
también que éstas no son inexpugnables.

Por lo que de todo esto se desprende que, la idea del arte como actividad principal-
mente producida en el seno del lenguaje, es, de este modo, la piedra de toque de la obra de este artista, 
y por otro lado, motivo de interés de esta tesis. Se trataría de, ocupando el espacio colectivo y asumien-
do la condición natural de espectadores de todos los potenciales ocupantes de ese espacio, implantar 

Castellón,	2010,	p.	84.
35	 Por	ejemplo,	la	serie	Truisms	[Lugares	Comunes],	realizada	entre	1977	y	1982,	que	consiste	en	una	serie	de	anuncios	
luminosos	como	los	que	se	colocan	en	los	grandes	edificios	de	las	calles	más	transitadas,	pero	cuyo	contenido	son	mensajes	que	
exponen	afirmaciones	con	significados	explícita	o	implícitamente	políticos	con	la	intención	de	construir	textos	que	imiten	las	voces	
autoritarias	del	capitalismo	y	la	cultura	de	masas:	son	afirmaciones	como	«Your	oldest	fears	are	the	worst	ones»	[Tus	miedos	más	
antiguos	son	los	peores],	«Torture	is	barbaric»	[La	tortura	es	bárbara]	u	«Often	you	should	act	sexless»	[A	menudo	debes	actuar	
de	manera	asexuada];	afirmaciones	quese	presentan	de	un	modo	neutro,	como	si	fueran	algo	familiar	y	aceptado.	Con	ello	quiere	
Holzer	enfatizar	las	influencias	subliminales	del	condicionamiento	social	del	inconsciente.	En	H.	Reckitt	y	P.	Phelan,	Art	and	Femi-
nism,	Phaidon	Press	Limited,	Londres,	2005,	p.	122.

36	 La	práctica	de	Barbara	Kruger	consiste	fundamentalmente	en	la	reutilización	y	reaplicación	de	las	formas	del	lenguaje	
publicitario	como	un	medio	de	actuación	política	directa.	Se	concentra	en	las	estrategias	de	producción	de	individuos	normaliza-
dos	propias	de	los	medios	de	comunicación,	individuos	que	aceptarían	sumisamente	las	imposiciones	de	orden	ideológico,	social	
y	económico.	Kruger,	como	Holzer,	trata	de	enfatizar	que	la	coacción	viene	dada	por	el	modo	en	que	recibimos	los	mensajes	ver-
bales	y	visuales:	consumimos	los	códigos	impuestos	por	fuentes	de	poder	anónimas,	por	lo	que	se	trata	de	interceptar	ese	proceso	
para	invertir	su	lógica.	De	ahí	obras	como	(Sin	Título)	«Your	body	is	a	battleground»	[Tu	cuerpo	es	un	campo	de	batalla]	de	1989,	
con	la	que	apoyaba	una	manifestación	a	favor	de	la	despenalización	y	legalización	del	aborto	y	los	derechos	de	las	mujeres.	
Ibidem,	p.	152.
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un discurso político en un espacio público en el que la palabra es mera información, prosaísmo basado 
en una idea de identidad cerrada y excluyente de los espacios que impide todo matiz y reflexión sobre 
los mismos.

Lo que pretende López Cuenca no es recontextualizar la señalización oficial en una 
especie de movimiento estetizante, sino que interviene activamente en el proceso por el cual esa señaliza-
ción opera sin ser vista, pero no en un intento de suprimir la pasividad del espectador, sino de re-pensar 
su mirada como activa. Es decir, hacer reflexionar al espectador.

Por un lado, es cierto que este tipo de iniciativas puede entenderse como un apro-
piarse del lenguaje institucional para decir expresamente lo que ese poder afirma mediante hechos pero 
que de ningún modo querría explicitar mediante la palabra: esto es, un desvelamiento de la verdad de 
la dominación oculta tras el aparentemente inocuo y neutro prosaísmo de la señalización oficial. Ahora 
bien, este poner de manifiesto las relaciones de poder y de dominio que se esconderían detrás de la tri-
vial información que abarrota los espacios públicos, sería realmente un efecto secundario de lo que sería 
la verdadera intención de López Cuenca, cuya obra, en principio, no tendría una pretensión edificante o 
culpabilizante, sino más bien la de introducir un lenguaje allí donde supuestamente no tendría que haber-
lo. Al implantar un lenguaje suplementario no busca, entonces, denunciar el carácter opresor del lenguaje 
previo, sino negarlo en su misma distribución. 

De esta manera, la práctica artística de López Cuenca se centra en los procesos de 
desidentificación, reconfiguración y resignificación de las identidades en este espacio híper-saturado por 
el constante flujo y superabundancia de imágenes y de información, también híper-seleccionadas, filtra-
das, etc., que materializa una cosmología universal que apela a todos los individuos que habitan en ese 
espacio, produciendo un universo simbólico tal que llama al reconocimiento de todos aquellos a los que 
invoca, generando y condicionando en ese sentido su identidad, así como la identidad de los espacios 
que esos individuos habitan: totalidades parcialmente ficticias, pero efectivas, cuya existencia es univer-
salmente aceptada de un modo acrítico.

Si bien la idea de un arte crítico-político que pone de relieve este tipo de procesos 
no deja de estar sujeta a numerosas ambigüedades, lo cierto es que la práctica de López Cuenca, más 
que negar estas indeterminaciones, las asume y las explicita como tales, pasando por la reelaboración 
crítica del mismo lugar «arte», que ya no puede ser asumido como la expresión de una libertad pura ni 
tampoco se concibe como creación original y única, y que, además, implica la reconfiguración del mis-
mo espacio en el que aparece.

En cuanto al lenguaje, en la obra de Rogelio López Cuenca se dan cita elementos 
cotidianos de la sociedad con los que propone mensajes a la vez irónicos y poéticos. Para ello emplea 
la palabra como medio para expresar y comunicarse.

A pesar de la seriedad de los temas tratados en la obra de este artista, siempre la 
ironía, la parodia suelen aparecer como recursos expresivos.

El humor, como ya hemos podido apreciar, es un recurso defensivo de aquéllos sin 
poder para poner en evidencia la injusticia y los abusos. En medio de ese sembrado de homofobia, mi-
soginia y xenofobia hay una pulsión incontenible de desafío a la autoridad en la parodia, en la burla del 
lenguaje de los dueños del lenguaje. Lo decía Benjamin en está reivindicación de la risa con que cierra 
su conferencia El artista como productor (leída nada menos que en un congreso sobre/contra el fascismo): 
“muchas veces las convulsiones del diafragma son más efectivas que las convulsiones del espíritu”. Ade-
más, la ironía obliga al espectador a dialogar, a entrar en el juego, a responder, a poner en cuestión la 
seguridad del lugar que ocupan tanto el lector como el autor. Con sabiduría, delicadeza, humor, amor... 
meter el dedo en la llaga, no tiene por qué ser desagradable.

Por tanto,  la obra de este artista se caracteriza por una hábil combinación de imá-
genes y de los juegos del lenguaje que utiliza para generar propuestas críticas  en relación con el 
contexto cotidiano y, en concreto, con el de cada lugar donde se va a exhibir la obra. Para realizar 
sus obras se apropia de elementos de los medios de comunicación, de las señales y carteles urbanos, 
de la publicidad, y modifica su mensaje realizando una crítica del entorno de manera irónica y poética.
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Las obras de este artista se basan en las idea de apropiación y manipulación. Así, 
López Cuenca crea una propuesta estética que se sirve de los códigos lingüísticos y comunicativos del 
“enemigo” (medios de comunicación y la idea de la contrapublicidad) para cuestionar los parámetros 
socio-culturales dominantes. En esta línea, se puede volver a apreciar su paralelismo con las ideas de 
manipulación del lenguaje publicitario de Barbara Kruger.

En un mundo en el que la distribución de palabras e imágenes de bienestar acaba 
constituyendo una especie de muralla para la comprensión de lo que realmente sucede, este artista busca 
las fisuras o grietas para destapar este velo.

Sus obras raptan el esquema de  los anuncios publicitarios e introduce en ellas un 
mensaje que critica  aquello de lo cual se apropia: saca de contexto eslóganes, consignas y lo-
gotipos (que ya hemos asimilado en nuestra vida cotidiana) y les asigna nuevas lecturas,  pro-
vocando un cuestionamiento de lo que podría ser significado real de estos.

Es decir, da una segunda interpretación de estos signos y símbolos (de gran potencia 
visual), a los que ya se les otorgan un significado por su uso, al extraerlos de su contexto (concepto muy 
importante en su obra y en el que más adelante nos adentraremos).

Son obras cuyas características formales incluyen los colores planos para trans-
mitir con simplicidad pero directamente esas ideas críticas que quiere expresar a través de la imagen y 
sobre todo, el lenguaje, con palabras que pueden transformarse en iconos.

También hace uso de textos de diversos autores y fuentes, y los recompone 
en forma de collage para comunicar sus mensajes. Por ejemplo, asocia logotipos de empresas con men-
sajes poéticos. De esta manera intenta “llevar la poesía al código público”. Propone mensajes 
provocativos, a veces un tanto perversos, con un sentido poético y político. En ocasiones utiliza 
un lenguaje eufemístico (como en el caso, de su obra Bienvenido al Paraíso), el cual se contrapone con 
imágenes que impactan por su rudeza o agresividad.

La utilización de mensajes y textos en su obra es un aspecto muy importante a la 
hora de la transmisión y comprensión de su obra, y el mismo Rogelio López Cuenca opina que para un 
trabajo de intencionalidad política, de abrir otros ámbitos más dialógicos con el mundo, es indispensable 
recurrir a códigos descifrables (y en nuestra cultura, la lengua hablada o escrita es la de mayor accesi-
bilidad, frente a otros lenguajes más sofisticados, privatizados por élites y profesionales). Esto no quiere, 
por supuesto, ser una redición del tópico de “bajar” hacia el pueblo, hacia lo vulgar, para ser compren-
dido por “las masas”. Sino que se trata de la clara conciencia que tiene este autor de que, actualmente , 
para intervenir en el mundo, en la realidad, hay que intervenir sobre la representación de esa realidad, 
esto es, sobre su imagen mediática, sobre todo, sobre la publicidad.

Y en este sentido aparece otro aspecto importante en el que se basan las obras de 
este artista, es el de las Desviaciones o Reutilizaciones. Como bien deja claro este artista sus obras se 
basan en las desviaciones, término que viene del  concepto détournement situacionista ya anteriormente 
comentado en esta tesis cuando se ha hecho referencia a este movimiento y sus implicaciones en el arte 
a partir del mayo del 68. Este concepto de détournement o desviación se explica a través de la utiliza-
ción de un elemento estético preexistente, se trate de una imagen, de un texto, y desviarlo. Es decir, reuti-
lizarlo de modo que ponga en crisis su significado. Y que a primera vista nos evoque algo, que luego no 
es. Y por tanto, que coloque al espectador en esa tesitura, de decidir interpretar y tener que reflexionar 
automáticamente acerca de lo qué estamos viendo. Y por último, continuando con la influencia del pen-
samiento situacionista en la postura artística de López Cuenca, este artista cree en las prácticas de resis-
tencia situacionista, que para él son en realidad las prácticas de resistencia popular. Es decir, las prácti-
cas de resistencia del que no tiene poder. Y como no tiene poder en utilizar su propio lenguaje, tiene que 
apropiarse del lenguaje del poder. 

Parte de sus trabajos se sirven del mobiliario urbano. Se adueña de módulos de 
señalización, aparentemente idénticos a los utilizados en cualquier ciudad, insertando en ellos de mane-
ra dispersa textos que dotan a la señal de un nuevo significado, apropiándose de un espacio destinado 
originalmente a la señalización oficial.
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La utilización de estos elementos públicos y a la vez privados hace que estas obras 
sean ejemplos de sabotaje de esos canales de comunicación siempre unidireccionales (del Estado ha-
cia el público en general). Su intención es poner en cuestión el orden asumido de las cosas, todo lo que 
aceptamos sin cuestionar, sin razón, ese discurso del orden establecido que interiorizamos de manera 
automática.

A la vez, López Cuenca no impone una lectura concreta de su obra, sino que su-
giere, propone. A veces son obras que tienen sentidos o interpretaciones opuestas. El espectador puede 
deducir y extraer diferentes conclusiones de una misma obra, incluso contradictorios. Además, no son 
obras que persigan un valor estético, sino que plantean propuestas críticas. En la medida de lo formal 
son muy sencillas, donde lo importante es el mensaje que se transmite. Este artista entiende el arte como 
un medio el cual puede utilizarse como acción política y crítica social, que tiene que llevar a la reflexión 
y no contentarse simplemente con la estética de éste.

El trabajo de este artista obliga a pararse ante él y reflexionar, una acción poco 
transcurrida en un mundo donde la abundancia y proliferación de imágenes de los medios de comunica-
ción, Internet o anuncios publicitarios, pasan rápidamente con breves mensajes que no invitan a pensar, 
sólo a mirar o a consumir imágenes ultra-rápidas. Las obras de López Cuenca, al contrario de lo anterior-
mente dicho, son sutiles e invitan al espectador a reflexionar sobre lo que observa con un sentido crítico.

Es muy importante para este artista la invocación del sentido común de la gente: in-
cidir en la mentira de la publicidad, la que todo el mundo conoce pero que nadie reacciona ante ella, 
o intentar hacer ver la imposibilidad de respuesta comunicativa frente a los medios “de comunicación”.

En cuanto al concepto de Espacio en la obra de este artista, se podría decir que el 
interés de este artista y  de su obra se sitúan al margen de la configuración burocrática del sistema del 
arte. Para él, los proyectos no convencionales tienen utilidad siempre que no se perciban como propues-
tas artísticas aisladas, y que se inserten en la vida cotidiana, en la calle como punto de debate.

Su estancia en Nueva York entre 1991 y 1994 fue muy importante en su obra. Fue 
un momento en el que proliferaban los proyectos alternativos y se generaban todo tipo de propuestas 
creativas desde la propia sociedad civil, sin apoyos públicos. Ahí se iría generando, en paralelo a la 
esencia poética que contiene siempre su trabajo y su capacidad para darle la vuelta al lenguaje, una es-
tética que tiene su centro de gravedad, más que en la obra, en todo lo que hay alrededor (en lo que la 
relaciona), es decir, en su contexto. De ahí, su interés por una ciudad que no es una pagina en blanco, 
pues la ciudad tiene un montón de estratos acumulados, de éxitos, de fracasos, de conflictos latentes…, 
en relación a su memoria y a su identificación.

Aunque no renuncia a mostrar su obra en los espacios expositivos tradicionales, Ro-
gelio López Cuenca se inclina más por su proyección sobre el espacio público. No sólo desea mostrar 
su obra al conocedor del arte, sino también al público en general, por lo que elige lugares inesperados 
para el espectador, como una estación ferroviaria o de autobuses, el cruce de una carretera, o un espa-
cio entre los anuncios publicitarios televisivos. Por ello se aleja en muchas ocasiones de los espacios des-
tinados específicamente al medio artístico, integrando al marco dentro de la exposición para que su obra 
cobre más fuerza y se haga más viva. Son obras integradas en su entorno, accesibles para gran número 
de espectadores, y que buscan despertar conciencias, e incitar a la reflexión.

Finalmente, con respecto a las técnicas y medios empleados, este artista se sirve de 
medios tan heterogéneos y dispares como la pintura, la poesía, el video, la fotografía, la serigrafía, etc. 
Modifica fotografías, reproduce fragmentos publicitarios con los que conforma mensajes, también utili-
za el medio audiovisual para comunicarse. Normalmente los textos que utiliza aparecen sobre un fondo 
neutro, de manera que no hay otros elementos que puedan distraer del mensaje. La estética de su obra 
recuerda a la del arte pop americano, con un estilo claramente publicitario. Además de mostrar también 
en algunas de sus obras un gusto por la estética constructivista. En resumen, en sus obras destacarán los 
colores planos para transmitir ideas críticas a través de la imagen y sobre todo, del lenguaje, a partir del 
juego de aquellas palabras que puedan transformarse en iconos.



382

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Capítulo 6.

En conclusión, el papel del lenguaje como estrategia creativa en la obra de Rogelio 
López Cuenca es de una gran necesidad desde el significado o significados que puede conferir a su obra 
y hacer pensar al espectador, al postulado propio que el artista confiere a la lingüística, al lenguaje y a 
las palabras como filólogo y artista plástico y visual. A veces utiliza un lenguaje eufemístico para contra-
ponerlo con la cruda rudeza de las imágenes sobre racismo agresivo, integrismo religioso, pobreza, etc., 
otras la ironía y las paradojas llenan sus obras. Su análisis de la situación actual pasa desde la crítica 
al exagerado fervor de los norteamericanos hacia su bandera, hasta la denuncia del racismo generado 
a raíz de los movimientos migratorios actuales, pasando por la crítica a la globalización, pero siempre 
basándose en el juego del lenguaje y su poder.

Y por último, a veces el tema de su obra es el propio texto, la letra, la imagen que 
forman las palabras. Filtrando la poesía en los códigos públicos, de manera que su trabajo se acerca a 
la poesía visual, resultando su trabajo ácido, a la vez que poético.

6.2.1. poetry/ poezie proletarska.

En 1988 Rogelio López Cuenca produjo las obras Poetry y Poezie Proletarska. Am-
bas obras se basan en el uso del texto como estrategia creativa a partir del juego del lenguaje.

En cuanto a los soportes que empleo para estas dos obras, nos encontramos que en 
Poetry [Fig. 220], utilizo la tipología del cartel a partir del uso del óleo sobre tela, mientras que en Poezie 
Proletarska [Fig. 221] empleo el tipo de soporte de placa realizada en esmalte sobre vidrio y madera.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, en ambas ob-
ras se da una doble combinación: el texto más una imagen. En Poetry, nos encontramos con la palabra 
“poesía” en cuatro idiomas, y las imágenes que aparecen son las correspondientes a las banderas de 
los países de los idiomas a los que alude (Inglaterra, Francia, España y Alemania). En Poezie Proletarska 
aparece el texto junto a la imagen de un logotipo de una conocida marca de refrescos.

En cuanto al uso del lenguaje en las obras Poetry y Poezie  Proletarska, bien puede 
definirse como un proceso alegórico; esto es, el intento de subvertir el significado cerrado de los signos 
tal y como han sido establecidos en tanto que símbolos. Si el símbolo es una estructura cerrada y aprision-
ada sometida a la dictadura de una única interpretación, la alegoría como figura retórica busca romper 
ese monopolio, fragmentándolo, confundiéndolo y otorgando nuevos contratos de sentido en función del 
contexto en donde se exprese. Por lo tanto, no es casualidad, pues, que Rogelio López Cuenca trabaje es-
encialmente con materiales ya existentes, con objetos encontrados que le permiten socavar los regímenes 
establecidos de los significados. 

Estos trabajos abrían una nueva vía de experimentación respecto a la relectura de 
los signos codificados del marketing y del mundo de la información pública bajo la mirada «desordenada 
y libre» del poeta o artista. 

En Poezie Proletarska [Fig. 221], el artista utiliza el conocido logotipo de la marca 
Pepsi, variando el nombre por el de Poezi (eproletarska) o «poesía proletaria». A su vez, en Poetry [Fig. 
220], López Cuenca juega con los paneles de señalización pública en varias lenguas, subvirtiendo las 
informaciones propias de estos dispositivos al insertar la palabra «poesía» escrita en los respectivos idi-

omas de las banderas. De esta manera el hecho 
poético, normalmente asociado a lo privado y 
a lo íntimo, cobra aquí una escenificación públi-
ca. En este modo de trabajar, al contrario de la 
tradición del poema encontrado que quiere in-
corporar esos fragmentos al código poético, Ro-
gelio López Cuenca pretende llevar la poesía al 
código público. 

[Fig. 220]. Poetry. 1988. 
Óleo sobre tela. 97 x 146 cm.
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Con respecto a las significaciones generales de estas dos obras, este artista rec-
lama, explotar a fondo el territorio que se encuentra entre las zonas neutras codificadas del espacio pú-
blico de información y aquellas áreas sensibles propias de la expresión artística, que siempre están lejos 
de cualquier codificación. Su intención es lograr una hibridación de estos territorios, de manera que de 
la tensión resultante podamos extraer una conciencia capaz de poner en entredicho determinadas segu-
ridades. 

Tanto en Poetry como en Poezie Proletarska, López Cuenca indica sutilmente un 
hecho fundamental en su búsqueda de complicidad con el espectador: que las fuentes de donde extrae 
sus formas caen señaladamente fuera de la designación de arte. El cruce entre la disposición pública 
(tanto institucional como comercial) de la imagen y la complicidad de los espectadores respecto al cono-
cimiento del modo en que esa imagen se articula sirve al artista para emprender un debate sobre el lla-
mado «arte de élite», y sobre aquellas producciones culturales basadas en experiencias aun no delimita-
das en el campo de la economía visual. 

Este artista imprime a sus obras una voluntad de socializar el discurso del arte, 
acercando al espectador al terreno de la paradoja, pues en ella se ilumina el interés institucional por la 
unificación de sentidos y la jerarquización de los significados. Si por algo se define el trabajo de este 
singular artista es por situar la práctica creativa fuera de los tradicionales lugares y contextos artísticos, 

[Fig. 221] . Poezie 
Proletarska. 1988. Esmalte so-
bre cristal y madera. 97 x 60 
cm
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cuestionando tanto la función social del arte y del artista como la ubicación del fenómeno creativo en las 
jerarquías políticas de interpretación y comunicación. En este sentido, su obra se encuentra fuertemente 
emparentada con toda una generación de creadores europeos y norteamericanos (desde artistas plásti-
cos intervencionistas del espacio público, como Dennis Adams o Barbara Kruger, hasta diseñadores con-
traculturales) deseosos de someter la producción a un cierto camuflaje, de tal modo que se genere con-
fusión y se emborronen los discursos «fuertes». En cierta forma, se tratará de disfrazarse por medio del 
lenguaje como estrategia para poder colarse y detener, aunque solo sea por un instante, el entramado 
de significados allí presente. Sin duda, también es verdad que se produce el proceso inverso; es decir, 
la introducción de elementos del todo ajenos a la clásica producción creativa como vía para cuestionar 
el rol y la proyección del arte. A menudo, este camuflaje es categorizado como «confusión» por los esta-
mentos políticos. En este sentido, baste recordar los problemas que el artista tuvo con la organización de 
la Expo 92 a causa de sus intervenciones sobre los puntos de señalización en el recinto, y de los cuales 
se hablará más adelante cuando se analice su obra para dicha exposición.

Como ha señalado Charles Bernstein, «la obra de López Cuenca ha sido desalojada 
repetidamente de los espacios públicos para los que había sido encargada, aduciéndose a menudo para 
ello objeciones que no se relacionaban con su contenido, sino con su aparente carencia de contenido. 
Pues quien niega el espacio de la información oficial mina la autoridad de toda transmisión autorizada» 

37. 

Por otro lado, el uso de referentes como el de una famosa marca multinacional de 
refrescos, paneles de señalización o señales indicativas de tráfico (como en Kommendes Paradise) –
además de producirlos a menudo en forma de pegatinas o pósters para ser colocados en medio de la 
calle– hace que el discurso llegue a un círculo de espectadores mucho más amplio que el que tradicio-
nalmente se mueve por los circuitos profesionales o elitistas de galerías, aunque ello no conduzca obliga-
toriamente a un discurso ciertamente populista. 

Distintos teóricos, ven en la obra de este artista que es capaz de mantener la sufici-
ente distancia con la belleza convencional para no caer en la trampa de dar una gratificación sensorial 
antes de desasosegarnos con una nueva toma de conciencia. Por último, uno de los elementos que recor-
ren toda su obra, y en especial las piezas a las que aquí nos referimos, es el humor. Mediante juegos 
verbales, retruécanos, giros lingüísticos y yuxtaposiciones de significados, sus trabajos siempre indican 
una cosa, pero a la vez apuntan hacia otra, emborronando cualquier sentido unívoco y provocando la 
sonrisa e incluso la risa como forma de aguda de reflexión y de crítica visual.

6.2.2. traverser les idées.

En el año 1990, el artista Rogelio López Cuenca intervino en la provincia de Málaga 
colocando una serie de palabras, sin más aparente conexión que la que les proporcionaba el empleo de 
las tipografías y el soporte físico característicos en la señalización del tráfico urbano dando lugar a su 
obra: Traverser les idées [Fig. 222].

Para esta obra el artista se basa nuevamente en el uso del texto como estrategia cre-
ativa de sus producciones como herramienta y vehículo para comunicarse con el espectador y hacerle 
reflexionar o sentir.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí el artista introduce una de las tipologías más característica para 
insertar sus textos: las señales. El uso de la señalética o la señalización va a ser uno de sus distintivos a 
lo largo de su trayectoria artística.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
única combinación: el texto sobre las señales. La obra es puramente textual, usando una combinación de 
letras mayúsculas y minúsculas.

37	 C.	Bernstein,	«Rogelio	López	Cuenca	y	lo	común»,	versión	on-line	en	http://www.inforvip.es/malagarte/artistas/roge-
lio_lopez_cuenca/rogelio_lopez_cuenca_critica.html	.	Última	revisión	9/05/15.
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En cuanto al uso del lenguaje en esta obra, partiendo de la propia señalética urbana, 
López Cuenca, toma este lenguaje de signos, los cuales pervierte y transforma, creando una escritura sin con-
tenido basada en la contradicción desde de lo visual. Como se puede apreciar sus acciones se desarrollan en 
los ámbitos de la ciudad, desdibujando el discurso señalético de las mismas a través de sus diferentes interven-
ciones, marcando la ciudad y ofreciendo alternativas a la comunicación unidireccional que la urbe nos ofrece.

No podemos citar aquí todas las veces que la obra de este artista ha sido obstaculiza-
da, vetada y retirada por las autoridades. Sin embargo, a la hora de abordar la necesidad de repensar la 
noción del espacio público y el reparto oficial del mismo, así como sus posibilidades de uso y habitabilidad, 
resulta esclarecedora la anécdota relativa a esta obra realizada en 1990 en una carretera de Coín (Málaga), 
Traverser les idées comme on traverse les villes et les frontiéres [Fig. 222], cuyo título se toma del poeta visual 
dadaísta François Picabia. 

En este caso se trataba de camuflar la obra como una de las muchas señales de tráfico 
existentes en esa carretera. La acción tuvo como final el cuartelillo de la Guardia Civil, ante la cual, López 
Cuenca tuvo que acreditarse como artista mediante una licencia fiscal, dado que se llegó a sacar a colación 
la existencia de una guerra y de «terroristas escondidos detrás de cada mata de albahaca». 

La obra toma una frase de Picabia como punto de partida: «traverser les idées comme 
ont traverse les villes et les frontières” (Atravesar las ideas como se atraviesan las ciudades y las fronteras). 

Como hemos visto fue ideada como una señal de circulación, para ubicarla en la carre-
tera y confrontarla con el público, además de documentarla fotográficamente. 

Como se ha comentado anteriormente, la realización de esta operación tan sencilla va a 
dar lugar a un incidente confuso que acabó en un interrogatorio-entrevista en el cuartel de la Guardia Civil de 
Coín (Málaga), donde, después de escuchar por boca del comandante local declaraciones como por ejemplo 
“ustedes como civiles lo ignoran, pero estamos en guerra” o la ya citada anteriormente «detrás de cada mata 
de albahaca hay un terrorista”, a lo último que se tuvo que enfrentar Rogelio López Cuenca fue al hecho de 
demostrar la condición artística de la pieza mediante la presentación de una fotocopia de la licencia fiscal a 
nombre del autor de la obra. Además ante la alerta de la Guardia Civil, el artista tuvo que explicarles en el 
“cuartelillo” el sentido de su intervención, a partir del texto de Francis Picabia que dice: “Il faut être nomade, 
traverser les idées comme ont traverse les villes et les rues”. La traducción aproximada de esta frase sería: “Uno 
debe ser un nómada, pasar a través de las ideas como cruces tienen ciudades y calles”.

[Fig. 222]. Traverser les idées, 1990. Señal de tráfico, pintura 
sobre metal. 130 x 95cm. Málaga.
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Aquella va a ser una experiencia interesante a la hora de repensar el concepto de 
lo público y el arte encontrado/vida cotidiana, así como las fronteras entre aquellos que están autoriza-
dos al uso no sospechoso de máquinas de fotos, a las lenguas extranjeras y de coches con matrículas 
forasteras, y aquellos que no lo están. Además, que por otro lado, esta obra entraba dentro del comple-
jo entramado de demostrar a cierto publico que esta intervención era una obra de arte. Posiblemente el 
hecho de que el artista fuese detenido por cargos de terrorismo por haber realizado dicha obra y que 
por lo tanto fuese retirada y vendida en una subasta de la policía a un coleccionista de arte, hace que 
se pueda ver en esta obra algo más que una descontextualización, una imagen poética o una relectura 
del uso del espacio público, y quizás una posible muestra del abuso de poder. 

Finalmente, con respecto a la significación de Traverser les idées, el artista crea un 
poema alterando las palabras del lenguaje de la señalética, transformando un elemento del espacio pu-
blico, y no simplemente un objeto cualquiera sino un objeto con una función y un mensaje claro para un 
determinado lugar. En la imagen “Traverser les idées...” juega con el texto, escondiendo un mensaje de 
texto en contextos en los que no imaginamos y nos damos cuenta de lo que no vemos a simple vista. Su 
obra provoca que agudicemos nuestros sentidos para ver más allá de lo que creemos en un primer mo-
mento. Nos hace buscar el mensaje oculto en imágenes aparentemente banales, sin profundidad algu-
na. Quizás la profundidad no esté en la imagen ni en el texto, sino en el juego que crea, cuestionando 
nuestra percepción y haciéndonos cambiar de lugar, desplazarnos hacia una mirada crítica, indagadora, 
sospechosa de que aquello que nos cuentan no sea todo lo que hay, de que lo que lee nuestro cerebro 
a primera vista puede contener otras lecturas posibles, incluso reveladoras... o quizás... igualmente sos-
pechosas.

6.2.3. kommendes paradise.

En 1991, López Cuenca presenta la obra Kommendes Paradise [Fig. x], volviendo a 
hacer uso del lenguaje escrito para comunicarse con el espectador de su obra, y plantearle una serie de 
reflexiones sobre las dinámicas humanas. Aquí, no duda el artista en hacer uso del texto como estrategia 
creativa de comunicación con el espectador, por medio de la utilización de un lenguaje lírico. 

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde poder plasmar sus 
textos, podemos apreciar que aquí el artista introduce una de las tipologías más característica en varias 
de sus obras: las señales. 

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da 
una única combinación: el texto sobre una señal de fin de una población. La obra es puramente textual, 
usando letras en mayúscula. 

A propósito del uso del lenguaje, en esta obra, Kommendes Paradise, el artista mez-
cla el lenguaje alemán y el inglés en el propio texto integrante de la obra. El término alemán Kommendes 
significaría venidero, y el concepto inglés de Paradise, paraíso. Con lo que el resultado final vendría a 
ser: Paraíso Venidero. Por medio de este uso del texto como estrategia creativa, lo que resulta es una 
crítica al final de la época heroica del siglo XX por medio del  juego del lenguaje en Paraíso venidero o 
Paraíso por venir. Reforzado por la propia significación de la señalética que indica el final de un lugar 
[Fig. 223].

[Fig. 223]. Kommendes Paradise. 1991. Esmalte sobre chapa de hierro.
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Finalmente, en cuanto a la significación de esta obra de corte alegórico y poético, 
nos encontramos con: ¿Se acabó el paraíso? ¿Nos lo hemos perdido? ¿O es que nunca ha existido? La 
idea de paraíso es una de las construcciones utópicas más antiguas de los dogmas de las civilizaciones 
humanas. Se trata de lugares idílicos, liberados en algún sentido de las estructuras terrenales. El paraíso 
es, ante todo, un emplazamiento imaginario, un espacio alternativo inmaterial, y sin embargo, esta obra 
de Rogelio López Cuenca nos lo presenta mediante un soporte puramente cotidiano e inserto en las lógi-
cas sociales occidentales dentro de la señalética de las localizaciones de un pueblo, y en este caso, la 
señalética que indica la salida o el final de una población, y aquí, genéricamente, de un lugar.

[Fig. 224].Pega-
tina o stick de Phone/Poem, 1991.

6.2.4. phone/poem.

Esta obra Phone/Poem  [Fig. 224] de 1991 es la referida a una intervención en espa-
cios públicos de la ciudad de Nueva York. El propio Rogelio López Cuenca ha definido esta obra como 
intervenciones públicas en la cotidianeidad.

Este artista vuelve a hacer uso del texto como estrategia creativa de comunicación 
con el espectador, por medio de la utilización del contraste de un símbolo como es un teléfono y una sim-
ple palabra, confiriéndole a la obra de todo un lenguaje poético. 

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí que introduce una nueva tipología dentro de los soportes que ve-
nía utilizando para insertar sus textos: la de la pegatina o sticker. 

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
doble combinación: el texto más una imagen sobre la etiqueta engomada.

En cuanto al uso del lenguaje en la pegatina de Phone/Poem, podemos apreciar que 
hace uso del texto y de la imagen para dar como resultado a un poema visual.

Este artista no recontextualiza la señalización, como si la estetizara: lo que hace es 
intervenir activamente en el proceso por el que la señalización opera sin ser vista. Recarga las señales 
para que podamos recargar nuestras vidas como en el caso de la pegatina Phone/Poem [Fig. 225]. 

López Cuenca no sitúa lo cotidiano en el contenido, apropiable sin intervención algu-
na, sino en las formas específicas del entorno urbano contemporáneo, sobre todo la señalización de los 
espacios públicos: las señales de aparcamiento y de tráfico y la información de las calles y aeropuertos.

En conclusión, esta obra realizada en distintas cabinas telefónicas de Nueva York 
durante la estancia del artista entre 1991-1994 en dicha ciudad, está basada en el détournement o des-
viaciones de acciones y de diferentes tipos de mensajes urbanos de la publicidad o de las administracio-
nes estatales. 
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6.2.5. deCret nº 1.

La obra Decret nº 1 fue creada para la Expo 92 de Sevilla [Fig. 226-230]. El artista 
se planteó abordar la banalización de la vía pública. López Cuenca diseñó un total de 24 señales con un 
mismo formato, tipografía y color, las cuales tenía pensado ubicar por todo el recinto de la exposición. 
El título de la obra procedía del Decreto número 1 sobre la democratización de las artes, publicado en 
la Gaceta de los futuristas de Moscú en 1918, que promulgaba la disolución de la actividad artística en 
la vida cotidiana.

La propuesta para la Exposición Universal de Sevilla de 1992 consistió en colocar 
algunos textos y pictogramas enigmáticos sobre varios postes señalizadores del recinto. La dificultad de 
desciframiento para un visitante ordinario le habría obligado a pensar sobre la función comunicativa y 
estética de esos lugares e, indirectamente, sobre el mensaje mismo (el sentido global) de toda la Exposi-
ción Universal.

Finalmente la obra nunca llego a exhibirse en Sevilla, puesto que el día anterior a 
la  exposición fueron almacenadas evitando así que el público pudiera tener un dialogo con estas pie-

[Fig. 225]. Phone / Poem, 
1991. Offset sobre papel autoadhesivo. 
14 x 14 cm. Intervención en espacios pú-
blicos de la ciudad de Nueva York.
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[Fig. 226]. 
Decret nº1, 1992 . Señalización pú-
blica / Esmalte sobre metal. 300 x 
100 cm. Colección Museo Nacional 
– Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

[Fig. 227]. De-
talle de Decret nº1. 1992. Señalización 
pública / Esmalte sobre metal. 300 x 
100 cm. Colección Museo Nacional-
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
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[Fig. 228]. Detalle de Decret nº1. 
1992. Señalización pública / Esmalte sobre metal. 300 x 
100 cm. Colección Museo Nacional– Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid.

[Fig. 229]. Detalle de Decret nº1. 
1992. Señalización pública / Esmalte sobre metal. 300 x 
100 cm. Colección Museo Nacional – Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid

[Fig. 230]. Detalle de Decret nº1. 1992. Señalización 
pública / Esmalte sobre metal. 300 x 100 cm. Colección Museo Nacional – 
Centro de Arte Reina Sofía (Madrid)
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zas, que les provocarían dudas y, por lo tanto, reflexiones. Los textos eran explícitamente políticos o sus-
ceptibles de interpretaciones que podrían resultar ofensivas para la sensibilidad de algunos. Varios de 
los módulos nunca llegaron a producirse, como, por ejemplo, los que se preguntaban por pabellones 
que no existían, por ser países sin estado, como Palestina o El Sáhara, o los que hacían observaciones 
“inapropiadas”.

Con esta obra volvemos a ver que este artista continúa haciendo uso del texto como 
estrategia creativa de comunicación con el espectador, por medio de una serie de señales. 

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que recurre a una de las tipologías que venía utilizando para insertar sus 
textos: la de la señalética. 

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
doble combinación: el texto más imágenes de distintos pictogramas. 

El punto de partida del análisis de esta obra y su significación a nivel institucional, 
nos podría permitir afirmar que esta obra entraría a ser catalogada como una obra política. Para Rogelio 
López Cuenca en ningún caso es el contenido lo que hace al arte político. Así lo expresaba el propio ar-
tista en una conversación mantenida con el también artista Francesc Torres para la Revista Lápiz: «Incluso 
más que a través de los propios contenidos, para definir una obra como de «oposición», me parece que 
es fundamental la forma en la que se presentan» 38.

En la obra de López Cuenca no hay otro mensaje que el medio y la forma por los 
que la obra aparece y se inscribe en el espacio común, reconfigurándolo. Esto es lo que pretendemos 
ejemplificar ya de un modo más concreto por medio de la obra Decret nº1, una propuesta que fue selec-
cionada por un comité compuesto por diversas personalidades del mundo artístico internacional para su 
exhibición en el marco del proyecto Arte contemporáneo en los espacios públicos de la Expo’92. Pero 
que, finalmente, pasando por diversos y paulatinos recortes y censuras por parte de la organización de 
la Expo ya desde la misma fase proyectual, fue finalmente vetada y retirada del espacio público de ex-
posición. 

Este proyecto consistía, como inicialmente se ha explicado, en una veintena de se-
ñales que imitaban la señalética oficial de la exposición universal, y que estaba así mismo pensado para 
ser colocado entre esos carteles oficiales que indicaban los posibles recorridos y los diferentes emplaza-
mientos de los pabellones, instalaciones y servicios de la Expo; toda una batería de señales prácticamen-
te idénticos a los oficiales, pero con una diferencia fundamental: se sustituía su contenido informativo por 
un lenguaje que no transmitía realmente información alguna.

Quizás la parte más llamativa, o más bien políticamente incómoda, desde luego po-
siblemente incorrecta, de la obra sea precisamente aquella que fue vetada desde el principio por la or-
ganización de la Expo 39: una serie de señales que se preguntaban por el emplazamiento de pabellones 
de países no reconocidos oficialmente como tales, como por ejemplo, el de Palestina, o los del Sáhara 
o Tiananmén; señales cuya exposición tenía la intención de «invitar a que el público preguntara» en pa-
labras del artista40 , y que hubiera obligado al público no sólo al hecho de tener que enfrentarse con la 
realidad de la exclusión en una exposición autoproclamada como «universal» y «común», sino que tam-
bién habría implicado tener que interrogarse por el mismo estatus de la obra como tal. 

Ahora bien, casi resulta más interesante, no centrarse en las señales que interroga-
ban por pabellones inexistentes, sino más bien en aquellas otras que, mostrando incluso palabras aparen-
temente inventadas como «echargede» o «esouslabanal» 41, fueron colocados con la intención de romper 
38	 R.	López	Cuenca	en	F.	Torres	y	R.	López	Cuenca,	«Arte	español.	La	palabra	ocupa	el	lugar	de	la	obra.	El	mundo	de	100	
artistas	españoles	en	sus	diálogos	privados»,	Revista	Lápiz,	nº	99-100-101,	1994.	p.	203.

39	 http://www.elpais.com/articulo/cultura/LOPEZ_CUENCA/_ROGELIO_/PINTURA/	SEVILLA/SEVILLA_/MUNICIPIO/
EXPO_DE_SEVILLA_1992/Expo/retira/instalacion/arte/pagara/millones/elpepicul/19920501elpepicul_2/Tes.

40	 	Ibidem.

41	 Decimos	«aparentemente	inventadas»	porque,	al	leerse	seguidas,	todas	estas	palabras	mostraban	frases	tomadas	de	
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con la misma distribución, en clave cartográfica y turística, del mismo espacio común de la Expo. En este 
caso, sin embargo, lo que resultaba más incómodo para la organización de la exposición no es tan evi-
dente como la razón del rechazo de las señales de pabellones inexistentes u otras cuyo contenido era 
también más explícitamente político y cuya retirada se justificó porque eran observaciones «inapropiadas 
para el espíritu de la empresa» 42. Se adujo como razón principal que la obra debía ser retirada porque 
podía generar confusión en el público de la exposición, algo de lo que la organización pareció no dar-
se cuenta hasta el momento en que vieron el proyecto instalado. Si bien primero le ofrecieron trasladar 
la obra a un lugar menos transitado, lo que según el artista hubiera implicado una «desactivación de la 
obra» 43, finalmente se optó por esa retirada total 44.

Decret nº 1 tomaba su nombre del «Decreto nº 1 para la democratización de las ar-
tes», manifiesto realizado en 1918 por los futuristas de Moscú, que reclamaba la suspensión de las gale-
rías y los museos con la intención de que el arte estuviese al alcance de todo el pueblo. La utilización de 
este título, además, enfatizaba la intención de la obra de «emparentarse con una determinada tradición 
artística y civil de intervención activa, desmarcándose de la común tendencia a interpretar la idea de 
«arte en la calle» como el mero trasplante al exterior de aquello mismo que se expone en los «templos 
del arte»»45. 

La forma en la que se presentaba la obra (y aquí entra también en juego el uso del 
lenguaje), no como un objeto con valor estético per se, sino como una parasitación de las formas de la se-
ñalización del recinto en el que se iba a exponer, también formaría parte de esta tradición y, como ya he-
mos señalado previamente, sería y es uno de los rasgos más característicos de la obra de López Cuenca.

Este uso general por parte del artista de medios «impersonales», apropiaciones, pro-
cedimientos fotomecánicos, copias, etc., que no requieren ni siquiera un entrenamiento artístico específi-
co, indica no sólo que no hay un territorio privilegiado para el arte (museos, galerías, etc.) y que la mis-
ma calle es tanto o más válida que los espacios oficialmente asignados para la exposición de arte, sino 
también la abolición ideal de la distinción que se presupone no sólo entre poeta y creador visual, sino 
también entre artista y ciudadano-espectador, así como entre arte y cotidianeidad.

Ahora bien, esta reivindicación por parte de este artista de un arte que sale a la ca-
lle no tendría nada que ver ni con las ideas que caracterizaran al street art, ni con la descripción las rei-
vindicaciones propias del arte relacional, sino con: la constitución de pequeños espacios de sociabilidad 
mediante la hiperbolización de la restauración de los lazos rotos entre incluidos y excluidos; una misión 
que estaría anclada en los presupuestos consensuales que simplemente oponen inclusión y exclusión, co-
nexión y desconexión. Que, por otra parte, son los presupuestos que continuamente observaremos en la 
obra de este autor.

La operación que lleva a cabo López Cuenca en Decret nº 1, no trata de defender 
los derechos de los saharauis o palestinos a estar en la Expo, sino que niega la Expo misma en su distri-
bución, mostrándola tal como es: un reparto cartográfico necesariamente excluyente en tanto que se pre-
senta como común y universal, introduciendo un desacuerdo en su misma estructura. Un desacuerdo con 
su distribución de lo sensible en clave cartográfica totalizadora, desidentificándose con esa distribución 
y reconfigurándola de modo que podría haber permitido diversas posibilidades de resignificación de la 
misma por parte de los visitantes de la Exposición. No se trata de decir o reivindicar «esto no aparece 

muy	diversas	fuentes,	desde	consignas	de	Mayo	del	68	hasta	de	Dante.	En	este	caso	concreto	se	trata	de	«La	forme	est	une	char-
ge	de	dynamite	placée	sous	la	banalité	quotidienne»,	tomada	de	los	formalistas	rusos.	Cf.	R.	López	Cuenca,	Obras,	cit.,	pp.	52-57.

42	 	Ibidem,	p.	53.

43	 	http://www.elpais.com/articulo/cultura/LOPEZ_CUENCA/_ROGELIO_/PINTURA/SEVILLA/SEVILLA_/MUNICIPIO/
EXPO_DE_SEVILLA_1992/Expo/retira/instalacion/arte/pagara/millones/elpepicul/19920501elpepicul_2/Tes.

44	 López	Cuenca	se	planteó	exponer	en	el	mismo	lugar	la	obra	una	década	más	tarde.	Sin	embargo,	finalmente	desestimó	
el	proyecto,	dado	que	«al	ser	percibido	inequívocamente	como	arte,	quedaba	desactivada	su	capacidad	de	desestabilizar,	de	
generar	contradiscurso».	R.	López	Cuenca,	en	http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2011/03/13/rogelio-lopez-
cuenca-	referente-critico-contestatario/408200.html.

45	 R.	López	Cuenca,	Obras,	cit.,	p.	52.
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y debería aparecer en vuestra distribución», tampoco de denunciar mediante un «no os percatáis del ca-
rácter excluyente de la distribución en la que participáis», sino de producir un cortocircuito en esa visión 
del mundo en clave de mapa para intentar paralizar la distribución que así lo había trazado.

Entonces, si el de López Cuenca es un arte que tiene preferencia por los espacios 
no oficialmente asignados a la exposición del arte, no es para diluirse e identificarse con la comunidad 
o con una parte de ella, sino que sale a la calle como disenso de la distribución oficial del espacio y en 
función de la ruptura de la jerarquía artista-creador-maestro y público-receptor-alumno. 

6.2.6. do not Cross/art sCene. 

 Rogelio López Cuenca reclama un arte que sale a la calle pero con ninguna inten-
ción de reparar vínculos perdidos o de ser expresión de comunidad alguna. Precisamente, si sale a la 
calle es para cortocircuitar su recepción inmediata como mero arte, para liberarse de la concepción del 
arte como «reserva india» y, de este modo, poder así mismo resignificar el espacio en el que intervie-
ne. Este sería precisamente el caso de otra obra que López Cuenca propuso también para su exhibición 
en la Expo 92, aunque ya había aparecido en otros lugares, Do not cross/Art Scene [Fig. 231] y que, a 
pesar de ser una aparentemente inocua cinta de balizamiento que imitaba las cintas que usa la policía 
estadounidense para acotar la escena de un crimen, también fue vetada desde el principio por los orga-
nizadores. En este caso se trataba de limpiar una zona, acotar el espacio y declararlo no urbanizable, 
no colonizable por la Expo: ser, como Decret, la negación de ésta.

Si tanto Do not Cross como Decret 
nº 1 fueron desautorizados por la Expo no es en función 
de un contenido chocante e incómodo, sino precisa-
mente debido a la “falta de contenido” que permitiese 
su comprensión como mero arte. 

Do not cross/Art scene fue un pro-
yecto iniciado por este artista en 1991, y que tuvo su 
punto culminante en el 2006.

[Fig. 231]. Do not cross/art scene, 1991.

[Fig. 232]. Detalle de otra imagen 
del proyecto Do not cross/Art Scene, 1991.
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Primeramente, nos detendremos en el inicio de este proyecto y su análisis, para des-
pués completarlo con la obra final que presenta a partir de este proyecto en el Patio Herreriano-Museo 
de Arte Contemporáneo Español de Valladolid en el año 2006.

Este artista nos muestra con este proyecto una vez más su interés por el uso del texto 
como estrategia creativa.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí introduce una nueva tipología dentro de los soportes que venía 
utilizando para insertar sus textos: una cinta de balizamiento.

Todo el protagonismo de la obra se centrará en esa cinta de balizamiento [Fig. 231, 
232 y 233] donde insertará su texto: Do not cross/Art scene. Aunque también tenemos que especificar 
que este proyecto también se extendió a otro soporte como es la pegatina o el sticker, tal y como iróni-
camente podemos ver en la imagen correspondiente a la [Fig. 234]. La pegatina con el texto de la cinta 
de balizamiento, idea original, que se traspasa a una etiqueta engomada y se pega con todo un gesto 
burlesco en las puertas de una galería de arte.

[Fig. 233]. Imagen para 
el proyecto Do not cross/Art Scene, 1991.

[Fig. 234]. Detalle del 
proyecto Do not cross/Art Scene. 1992.
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Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da 
una única combinación: el texto sobre la cinta de balizamiento. La obra es puramente textual, usando 
letras mayúsculas.

En cuanto al uso del lenguaje en este proyecto, si la obra de López Cuenca resulta 
en muchos casos molesta o impertinente, incluso perturbadora, no es sino porque la utilización que hace 
del lenguaje se resiste a todo intento de interpretación inmediata. Al camuflar sus carteles y señales en-
tre los oficiales o al precintar determinados solares o contenedores de la ciudad de Sevilla con la cinta 
Do not cross/Art Scene, la preocupación real de la organización (en este caso de la Expo, aunque le ha 
ocurrido en muchas otras ocasiones) no es, evidentemente, que aquéllas fueran confundidas con señales 
reales o cintas de balizamiento reales. El problema se resume en que quien niega el espacio de la infor-
mación oficial mina la autoridad de toda transmisión autorizada, debido a que mediante la sola presen-
cia de esos textos o “cinta policial” se introduce un elemento totalmente heterogéneo, un tema suplemen-
tario, una discrepancia inaceptable que, bajo la forma artística se introduce en la distribución cotidiana. 

Una práctica de introducción del arte en el ámbito de lo no-artístico, de cierta posi-
bilidad de intercambio entre vida y arte, sería uno de los requisitos para poder hablar de un verdadero 
arte crítico y cuya definición va más allá de la mera oposición entre lo que comúnmente se entiende por 
el arte por el arte y un arte comprometido. En este intercambio e indeterminación se juega la cuestión 
de la política del arte, cuya inteligibilidad se toma prestada precisamente de esas zonas de indistinción, 
fronterizas, entre el arte y las otras esferas, pero que, además, debe mantener el aislamiento de la obra 
para tener el sentido de heterogeneidad sensible que da lugar a la posibilidad del rechazo político.

En lo anterior creemos que puede radicar el centro de la problemática que plantea 
este artista por medio del lenguaje: la introducción en el espacio público de un objeto suplementario, he-
terogéneo, portador de una contradicción evidente entre dos mundos. Ese es, como ya hemos apuntado, 
el mensaje mismo de Decret nº 1 y de Do not cross/Art Scene: su irrupción como incómodo desacuerdo 
con esa distribución, con la comprensión, utilización y proyección previas de ese espacio.

Ahora bien, desde aquí no se está pretendiendo comunicar que una obra como la 
de López Cuenca pueda servir en ningún caso como sustituto de la política, ni siquiera como posible 
modelo privilegiado de arte políticamente efectivo. No podemos presuponer el efecto que hubieran te-
nido las obras Decret nº 1 o Do not cross/Art Scene en caso de que hubieran sido autorizadas para su 
exhibición. Pero, indudablemente debido a su no autorización, podríamos ver que el caso de Decret nº 
1 es sintomático del potencial político que en ciertas ocasiones puede adquirir el arte aunque, efectiva-
mente, sea ésta una demostración en negativo, ya que la obra fue desmantelada por completo antes de 
su exposición al público una vez que fue mostrada a la prensa junto con el resto de la muestra, y que 
sólo podemos analizar a partir del apresurado rechazo de la organización de la exposición que, si bien 
aceptó y financió la producción de la obra, finalmente se vio incapaz de prever y, por tanto, de contro-
lar y reapropiarse de sus efectos.

Esta obra, en cuanto a su significación más general, es un simple détournement  o 
tergiversación de la cinta de balizamiento utilizada por la policía para controlar el acceso al escenario 
de un delito. La operación consiste en la modificación de la leyenda original Crime scene / Do not cross 
de la cinta utilizada por la policía de los Estados Unidos, y popularizada a través del cine y la TV.

La pieza proyectada en 1991, y concebida inicialmente como propuesta para el 
Programa de Intervenciones en Espacios Públicos de la Expo92, quizá debido a su modesta condición, 
a su carácter desprovisto de la espectacularidad propia del evento o porque la lógica de su funciona-
miento exige el establecimiento de una relación de tipo parasitario con el entorno, fueron motivos para 
que finalmente no se realizará.

Está claro que desde el primer momento la aplicación de esta cinta en torno a cual-
quier espacio lo someterá a una transformación inmediata, haciéndolo aparecer ante cualquier ocasio-
nal espectador (un transeúnte, un paseante) como una zona especialmente delimitada, separado tempo-
ralmente de su entorno por alguna razón, en principio no claramente apreciable. 



396

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Capítulo 6.

La lectura del texto, su alusión al Arte, es la que acota y a la vez abre el campo de 
las posibles interpretaciones de los significados generados por la relación entre dicha frase y el espacio 
concreto o los objetos que la cinta encierre.

Es manifiesta también la intención irónica acerca de la idea del Arte como un terri-
torio autónomo por encima de la vulgar vida diaria.

La relación con el concepto de ready made  también es evidente: hay una intención 
de caricaturizar la idea del poder del artista, de su soberanía absoluta a la hora de proclamar la con-
dición artística de un objeto: lo mismo que hace el cordón policial, delimitar un espacio definido a fin 
de preservarlo libre de injerencias indeseadas por parte de elementos ajenos al grupo de profesionales 
especializados.

Como se ha visto hasta ahora Do not cross/Art Scene, se trata de un proyecto idea-
do, si bien nunca realizado, para el programa Arte en espacios públicos de la Exposición Universal de 
Sevilla 1992. Fue reeditado con motivo de la exposición Identidades Críticas (Pep Agut, Ignasi Aballí, 
Isidro Blasco, Bleda y Rosa, Florentino Díaz, Federico Guzmán, Rogelio López Cuenca, Mateo Maté, Ma-
rina Núñez, Mabel Palacín, Gonzalo Puch, Montserrat Soto, Laura Torrado, Eulàlia Valldosera, Antoni 
Abad, Txomin Badiola, Cabello/Carceller, Jordi Colomer, Jon Mikel Euba, Marcelo Expósito, Dora Gar-
cía, Daniel García Andújar, Sofía Jack, Itziar Okariz, Pedro Ortuño, Tere Recarens, María Ruido, Francis-
co Ruiz Infante, Estíbaliz Sádaba y Manuel Saiz), comisariada por Mariano Navarro y celebrada en la 
Sala Puerta Nueva de Córdoba (2005) y el Patio Herreriano-Museo de Arte Contemporáneo Español de 
Valladolid (2006). 

El proyecto originario de intervención se había llevado a cabo siempre en espacios 
reales, en la calle, y en relación a objetos ajenos al mundo del arte (exceptuando la variante de la pe-
gatina), pero con motivo de la exposición “Identidades críticas” se ofrecía una oportunidad para Rogelio 
López Cuenca para trabajar en el intersticio entre lo real y su representación.

Así, este artista configuró una nueva obra basada en Do not cross/Art Scene [Fig. 
235] en el claustro que da nombre al Museo Patio Herreriano en 2006, en torno a la monumental es-
cultura, obra de los escultores Antonio López, Julio López Hernández y Francisco López Hernández, que 
representa a una colosal Pareja Real. 

[Fig. 235]. Do not cross/Art Scene. Cinta de balizamiento. Serigrafía so-
bre vinilo. Altura, 10 cm. Longitud variable. 2006.
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Una vez más nos muestra su interés por el uso del texto como estrategia creativa, y 
será el lenguaje, como veremos, el protagonista central de esta obra en cuanto a su significación final.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí que vuelve a emplear la cinta de balizamiento para insertar sus 
textos, interviniendo alrededor de la Pareja Real.

Aunque la obra, a nivel formal, “parece” puramente textual, usando letras mayúscu-
las sobre la cinta de balizamiento. Sin embargo, consideramos que a nivel conceptual, no lo es. Pues el 
artista realiza una fusión entre el texto de su cinta de balizamiento, y la imagen correspondiente a la escul-
tura de la Pareja Real donde interviene. Con lo que la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, 
aquí deviene en una doble combinación: el texto más la imagen.

Como podemos deducir ya, la estrategia utilizada por el artista en esta obra es en 
esencia la misma que la utilizada para el proyecto original. El cambio sustancial vendrá del uso del len-
guaje a nivel conceptual por su nuevo contexto de actuación.

Con respecto al uso del lenguaje, nos detendremos primeramente en la llamada Pare-
ja Real. Y es que esta pareja no es “Real” en un sólo sentido. Este artista trabaja aquí sobre ese concepto 
polisémico de lo real.

Primeramente, y puesto que se trata de una obra que se adscribe al llamado realismo 
estético convendría acudir según el propio artista al Diccionario de la (también Real) Academia Española 
de la Lengua. Según éste, el realismo está referido al “sistema estético que asigna como fin a las obras 
artísticas o literarias la imitación fiel de la naturaleza”, la “forma de presentar las cosas tal como son, sin 
suavizarlas ni exagerarlas”, si bien en el caso de la colosal pareja real, su gigantismo incumple esta exi-
gencia de la definición. 

Lo que muy probablemente sí hace este grupo escultórico de la pareja real, por suge-
rencia del mismo López Cuenca, si se atiende a esta otra definición del DRAE: “doctrina u opinión favora-
ble a la monarquía, que en España se aplicó a la pura o absoluta”.

Por lo tanto, la rica polisemia del término “real” (“que tiene existencia verdadera y 
efectiva”, “regio, grandioso, suntuoso” o “muy bueno”, entre otros sentidos) no puede, dejar de acompañar 
a la interpretación del conjunto escultórico. 

Así, la operación de resemantización que Do not cross/Art scene  ejecuta sobre el 
monumento lo hace aún más real. Y redunda en el espacio museístico: un entorno, se diría, más real que 
la misma realidad, que de tan supe-real llega casi a surrealista.

En conclusión, esta obra tiene diversas posibilidades de lecturas. Puede analizarse 
como paradigma de la reflexión crítica sobre la situación de los ciudadanos ante el poder y sus símbolos 
(incluidos los iconográficos), pues la obra de Rogelio López Cuenca Do not cross/Art Scene acordona la 
escultura de los exreyes de España instalada en el patio del Museo. Pero también, juega con toda la ri-
queza del término real, a la vez que funciona como un detournement o un ready-made que busca debatir 
sobre el hecho del arte y la figura del artista.

Más aún, todas esas posibilidades le confieren a esta obra que juega con el lenguaje 
una gran riqueza interpretativa, y que a su vez todas ellas podrían tener cabida en el análisis de esta obra 
que camina hacia el infinito en sus definiciones, y que de momento incluso pudiera parecer atemporal.

Finalmente, Do not cross. Art Scene, es una de las más afiladas intervenciones públi-
cas de este artista en lo que a crítica del sistema del arte se refiere, que desde su ideación en 1991, ha 
podido llevar a cabo posteriormente en distintas ciudades, como en Málaga, Sevilla, Edimburgo, Basilea 
o Nueva York.Esta simple actuación de una simple acotación en distintos espacios urbanos mediante cinta 
de balizamiento, hace que estos espacios por un lado adquieran un sentido de protegidos, y por otro, tam-
bién a su vez objeto de especulación. Según el propio Rogelio López Cuenca (2000) el texto de la cinta 
ironiza acerca del arte como provincia autónoma y ajena, coto particular de los profesionales del ramo. 
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6.2.7. vivir en los pronombres.

Vivir en los pronombres [Fig. 236, 237 y 238] de 1993 forma parte de una serie de 
trabajos reunidos bajo el nombre de Home Syndrome (El síndrome del hogar), recurriendo a la homofonía 
con la expresión anglosajona Home, Sweet Home.

En esta obra, el artista se basa en un uso del texto como estrategia creativa a partir 
de la exposición de una serie de frases e imágenes mediante un medio audiovisual, con el fin de comu-
nicar al espectador unas realidades acerca de lo cotidiano, de las vivencias del existir, y del concepto 
del hogar.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que en esta obra el artista introduce una nueva tipología dentro de los so-
portes que venía utilizando para insertar sus textos:  la instalación multimedia.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
doble combinación: el texto y la imagen sobre un soporte audiovisual.

Se trata de un poema en vídeo que tres monitores reproducen a ritmos distintos, de 
modo que el desfase resultante da lugar a combinaciones inéditas y a secuencias imprevistas, incluso 
para el propio autor. Imágenes y palabras con referencias a los conceptos del hábitat y la arquitectura, 
se van alternando hasta tejer una red de asociaciones entre el mundo real de nuestra vida diaria y sus 
diferentes formalizaciones culturales. 

[Fig. 237]. De-
talle de la Videoinstalación: Vivir en 
los pronombres. DVD (color, sonido) 
y 3 monitores de TV. Duración: 
120’ 45” , 1993.

[Fig. 236]. De-
talle de la instalación multimedia Vivir 
en los pronombres, 1993.
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Las fuentes iconográficas son múltiples, así como las textuales, y surgen en distintas 
lenguas: de la publicidad, la literatura, la televisión, las revistas de decoración y la historia de las utopías 
de la arquitectura y las artes decorativas. 

En cuanto al uso del lenguaje en Vivir en los pronombres, la frase del título de esta 
obra, de entrada nos parece bastante sugestiva, a la vez que lo suficientemente enigmática para hacer-
nos indagar en la serie «Home Syndrome» a la que pertenecía. 

Por otro lado, Vivir en los pronombres, proviene de un verso de Pedro Salinas de su 
obra “La voz a ti debida” de 1933. Es el último verso de la obra, y un préstamo del poema del famoso 
poeta: “Para vivir no quiero / islas, palacios, torres / qué alegría más alta / Vivir en los pronombres”. 

En este video-poema, el artista nos habla de los sueños y fracasos, tanto colectivos 
como individuales, y de las fantasías, las frustraciones y contradicciones tanto intelectuales como comer-
ciales generadas por la necesidad humana de habitar en algún lugar.

Este poema multimedia de Vivir en los pronombres de 1993, se amplía y el artista 
continuó trabajando en esta serie. De ahí, también nace una serie de Vivir en los pronombres que se ex-
tiende en el tiempo de 1996 a 2006. 

[Fig. 238]. Detalle de la Videoinstalación: Vivir 
en los pronombres. DVD (color, sonido) y 3 monitores de TV. 
Duración: 120’ 45” , 1993.
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La imagen [Fig. 239] pertenece a esta época, y la frase Vivir en los pronombres apa-
recía sobreexponiendo la silueta de un típico chalet de clase media. 

Tanto el poema multimedia [Fig. 236-238] como el cartel [Fig. 239] de Vivir en los 
pronombres tienen la misma significación. 

En ambas obras juega con las figuras retóricas de la ironía y la paradoja.     “Vivir 
en los pronombres”, inicialmente, simboliza la idea de vivir en la libertad idealizada, y que contrasta a su 
vez, con la imagen correspondiente a la [Fig. 239] que representa un anuncio de la venta de una casa 
unifamiliar por parte de una inmobiliaria. 

Por otro lado, con el título de Vivir en los pronombres, el propio artista está jugando 
con otra posible interpretación: el artista nos sugiere que la propia poesía, en este caso, los pronombres, 
se encuentran también en venta.

En conclusión, el juego lingüístico nos transporta más allá de la cita literal de Pedro 
Salinas en La voz a ti debida, o de la broma sociológica, e introduce una dimensión filosófica al hecho 
de “vivir”. Rogelio López Cuenca nos hace caer en la cuenta, efectivamente, de que eso es algo que sólo 
puede acaecer en el ámbito pronominal, es decir, me concierne a mí (yo), a ti (tú), a él, etc.

6.2.8. du Calme.

En 1994, este artista realiza la obra Du calme [Fig. 240], una pegatina que se reali-
zó para la edición de Arco’94, pero que luego fue también colocada indistintamente en diferentes luga-
res. En esta obra volvemos a ver que el artista recurre al uso del texto como estrategia creativa a partir 
de una serie de frases recurriendo nuevamente al lenguaje y a su parte poética.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que vuelve a emplear una tipología que ya venía utilizando para insertar 
sus textos: la pegatina o sticker. 

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da 
una única combinación: el texto sobre la etiqueta engomada. La obra es puramente textual, usando letras 
mayúsculas negras sobre un fondo amarillo.

Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje en esta obra, López Cuenca al implantar 
un lenguaje suplementario no busca denunciar el carácter opresor del lenguaje previo, sino negarlo en su 
misma distribución. Si atendemos por ejemplo a la frase «(Du calme) poetry makes nothing happen» -que 
parafrasea un verso de Auden en la elegía «In memory of W. B. Yeats»-, puede ser interpretada de dos 

[Fig. 239]. Vivir en los pro-
nombres, 1996-2006. Óleo sobre tela, 130 x 162 cm.
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formas. En primer lugar, puede significar «Calma. La poesía hace que no pase nada», como si quisiera 
dar a entender la impotencia de la poesía en esos lugares prosaicos, lo que, por tanto, implicaría que la 
obra podría adscribirse a una corriente melancólica del izquierdismo, y que basaría su proceder en la 
doble crítica del poder y del carácter ilusorio de la lucha contra ese mismo poder, que lo alimentaría en 
lugar de combatirlo. En segundo lugar, sin embargo, puede entenderse como «Calma. La poesía hace 
que la nada ocurra», lo que significaría que la poesía actúa como una paralización del sentido «normal» 
de ese espacio y que es, por tanto, en sí misma, la introducción de un elemento heterogéneo, con un ca-
rácter de disentimiento respecto a la distribución de ese espacio público.

En esencia, Du calme resulta una señalización a partir de un verso de Auden que 
insiste en la inquietud de López Cuenca de poetización del espacio urbano.

6.2.9. word$word$word$.

Word$Word$Word de 1994, fue un proyecto de arte público de López Cuenca que, 
más allá de mostrarse una documentación en el Pabellón Mudéjar de Sevilla del 7 de octubre al 7 de no-
viembre del mismo año, ocupó espacios publicitarios de la estación de ferrocarril de Santa Justa en Sevi-
lla, de la estación municipal de autobuses de Málaga y de Canal Sur Televisión. En líneas generales, esta 
serie que constaba de 29 módulos mostraba imágenes de éxodos y deportaciones dentro de un contexto 
de paneles publicitarios en un espacio público como son las estaciones de autobuses y de ferrocarril. 

Este artista ha desarrollado en diversas ocasiones su interés por la imagen que del 
“otro” se tiene en la sociedad occidental, reflejada a través de las fotografías de prensa, el mundo de la 
moda y la publicidad. O, por contra, de la imagen cultural que tenemos de nosotros mismos, de nuestro 
estereotipo nacional. En términos generales, podemos decir que gran parte de su producción está cen-
trada en la recontextualización de estas imágenes, de los símbolos que las encarnan, y de los valores 
contradictorios que desde las sociedades de consumo se les atribuyen. 

El trabajo que más directamente se relaciona con este tema es el de la serie 
“WORD$WORD$WORD”, y que consistió en la distribución de vallas publicitarias en las estaciones cita-
das. Por lo que, en el caso de esta serie el soporte seleccionado fue: el de mupis publicitarios por medio 
de carteles.

El título hace referencia a una conocida cita de Shakespeare, y asimismo encie-
rra una polivalencia semántica típica en los juegos lingüísticos de este artista: se refiere a las palabras 
(words), pero el verdadero juego se encuentra en el filo de las espadas (“swords”) y al dinero, debido a 
la utilización del característico símbolo del dólar “$” en sustitución de la “s” en el plural de “Word”. Con 
lo cual, apreciamos que sólo parándonos en el título de la serie, ya vemos como vuelve a hacer uso del 
texto como estrategia creativa.

[Fig. 240]. Pegatina Du cal-
me. Offset sobre papel adhesivo, 12 x8 cm, 1994.
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En cuanto al espacio expositivo, la elección de un lugar como las estaciones de 
autobús y de ferrocarril, no es sólo el resultado de un deseo de apartarse de los espacios configurados 
como artísticos, sino también de aprovechar la plusvalía semántica que desarrollan las obras en estos 
entornos. Lo que se acentúa aún más por el hecho de que las vallas aparecen diseminadas, sin adverten-
cia alguna, compartiendo y compitiendo el espacio de los anuncios publicitarios habituales. El camuflaje 
es perfecto en lo que se refiere al tipo de imagen y tipografías agresivas de la publicidad, por lo que el 
choque con su contenido tiene lugar sin ninguna prevención. 

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da 
una doble combinación: el texto más imágenes fotográficas. En toda la serie se combinan textos con una 
gran polivalencia semántica con imágenes duras. Se trata de fotografías de racismo agresivo, represión 
policial, integrismo, emigración, degradación de lo autóctono, miseria tercermundista, todas ellas acom-
pañadas del tipo de mensajes habituales en los medios para incitar al turismo: “Holliday”, “Enrólate” o 
“Bienvenido al Paraíso”. 

Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje en esta serie, son muchos los autores que 
han escrito sobre la doble corriente, simultánea y desigual, del turismo y la inmigración. Paradójicamente, 
la tierra que ya no puede mantener a uno es el sueño del otro. Y las promesas de hospitalidad y confort 
para el turismo se ven contrapuestas con el rechazo y la miseria a que se ven expuestos los inmigran-
tes. En el caso concreto de estas vallas, el contraste entre el mundo ideal presentado por los medios de 
comunicación y la realidad de éste es desazonadora, y los lemas publicitarios que inserta este artista ad-
quieren un sentido cínico e insultante. El hecho de que se expongan en una zona transitada en buena me-
dida por los propios protagonistas, hace patente eso que López Cuenca llamaba “plusvalía semántica”. 
Emigrantes y marginados se contemplan dramáticamente enfrentados, ante sí mismos y con las ilusiones 
del consumo, y el espectador de arte se ve también forzado a contemplar el lugar en que está con ojos 
inexcusablemente abiertos.

Uno de los aspectos más peculiares del fenómeno de la inmigración en nuestro país 
es esa escena que se repite todos los veranos: el flujo innumerable de vehículos que cruza nuestra penín-
sula, desde Europa del norte, concretamente desde la frontera con Francia hasta los puertos del Medite-
rráneo y Andalucía, trasladando a marroquíes y argelinos a sus países de origen. Un recorrido perfecta-
mente establecido, rápido y absorto, en el que no hay interés alguno por el espacio que se atraviesa o 
por sus habitantes. Es el mismo desinterés, mezclado con rechazo, que experimentan quienes les contem-
plan pasar con sus coches anticuados y sobrecargados de equipaje. Dos visiones que jamás pueden ser 
completamente asimiladas por el otro según los respectivos códigos visuales y de interpretación. Ni unos 
ni otros pueden ser denominados ni identificados claramente dentro de los horizontes de los respectivos 
panoramas culturales. Todo esto resulta aún más significativo dado el pasado histórico, en el que los an-
cestros de estos viajeros ocupaban el territorio que cruzan, y cuya expulsión encuentra eco en la falta de 
interés con que se les trata, que sólo alcanza a poner los medios para evitar las molestias y problemas 
de su paso, además de la propia paradoja de la propia historia de emigrantes en Europa (y en América) 
que tuvo posteriormente el pueblo español.

La serie “WORD$WORD$WORD” posee una clara voluntad política destacando 
que a su vez ésta se desarrolla de modo natural, sin panfletos, y sin aparente ilustración de una ideología 
política. Además, la intervención social que ejercía esta serie venía dada por el propio ocurrir de su for-
ma en tanto que partía de una realidad, en vez de cómo una simple tematización formal de esa realidad 
en función de un interés más o menos cercano a la propaganda. Y de aquí, vuelve a resultarnos claves 
el papel o el uso del lenguaje que realiza este artista en esta serie. Un empleo del lenguaje en el que se 
aprecia una instrumentalización del mismo que provenía del análisis previo y crítico de los mecanismos 
de articulación del imaginario visual mediático, para, desde este conocimiento de sus resortes y recursos 
retóricos, acceder a su apropiación para pervertir su sentido.

Por lo tanto, la serie “WORD$WORD$WORD” es una intervención urbana que se 
apropia del lenguaje publicitario para modificarlo y así subvertir tanto su significado, como, sobre todo, 
el modo acostumbrado de recepción de las imágenes mediáticas por parte del ciudadano de la urbe 
contemporánea. 
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La intervención WORD$WORD$WORD$ fue, según se comentó inicialmente, lleva-
da a cabo simultáneamente en la estación de autobuses de Málaga y en la estación de ferrocarril de 
Santa Justa, en Sevilla, así como también en la parrilla publicitaria de la emisión ordinaria de Canal Sur 
Televisión. En lo que a su aspecto meramente formal respecta, esta obra se desarrolla tanto como una 
producción gráfica (carteles sobre mupis) como audiovisual (inserciones en TV; que forman la serie titula-
da Segundos fuera, presentada dentro del proyecto WORD$WORD$WORD$). 

Sobre la serie WORD$WORD$WORD$ (los carteles): La intervención consta de 23 
módulos de publicidad gráfica que se instalaron en vallas publicitarias, de las comúnmente llamadas mu-
pis. Todas ellas están realizadas en serigrafía estampada sobre papel y tienen unas dimensiones de 175 
x 120 cm. cada una. Además, se imprimió en offset otro cartel más pequeño (50 x 60 cm.), con el eslo-
gan No/W/Here, para pegar directamente en paredes. Hemos también de indicar que, además de este 
último, varias de estas imágenes han sido después empleadas en otras intervenciones, como es el caso 
de los que muestran los eslóganes, Travel & Leisure, Everything you can dream of, o Europa ¡Bienvenidos!.

Una vez visto todo el carácter formal de la serie, desde aquí, nos parece interesante 
detenernos en alguna de ellas en las que realizaremos un análisis dese el punto de vista del uso del len-
guaje como estrategia creativa en López Cuenca, y la significación de estas obras.

A modo de anuncio publicitario pero con una intencionalidad crítica que no comer-
cial, Rogelio López Cuenca toma a un hombre en la obra Everything you can dream of [Fig. 241-242], 
en este caso anónimo y solitario, como imagen estelar de su obra. Esta persona es un referente, pero no 
de valor moral, sino de la injusticia y crueldad social contemporáneas. Aunque él no es un caballero, ni 
un héroe victorioso, ni puede vencer a su enemigo, libra también una batalla, aunque bien distinta a la 
de Santiago Matamoros (referente iconográfico en que se basa esta obra de López Cuenca). En lugar 
de portar un arma, empuja otro elemento que lo identifica: un carrito de la compra que contiene su vida. 
No pelea contra las llamas, su lucha es sobrevivir, superar la desigualdad y la marginación que le han 
relegado al ostracismo, al infierno en vida. Si gana esta batalla quizá pueda ser digno de entrar en ese 
soñado paraíso llamado sociedad de consumo y del bienestar.

[Fig. 241]. Everything you can dream of, de 
la intervención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 
175 x 120 cm. Valla publicitaria (mupi) en la estación de autobuses 
de Málaga, 1994.

Otra imagen manipulada con la finalidad de mandar un mensaje irónico es la de 
Welcome to Paradise [Fig. 243]. El método utilizado para enviar este mensaje es un cartel publicitario, 
donde este artista presenta a un hombre anónimo y solitario que arrastra un elemento que lo identifica: un 
carrito de la compra en el cual lleva sus únicas pertenencias. Tras él, un inmenso incendio en un edificio. 
Todo ello, adornado con el rótulo “Welcome to Paradise”, es decir, “Bienvenidos al Paraíso”.

A la vez reutiliza esta misma imagen de la obra Welcome to Paradise, cambiando el 
texto, y realizando Everything you can dream of (Todo lo que puedas soñar) [Fig. 241-242].
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La intencionalidad, al igual que en la obra Welcome to Paradise, es más que crítica. 
La temática es la supervivencia de las clases más pobres, la desigualdad social, la injusticia y la crueldad 
contemporáneas, la marginación. Sobrevivir a la sociedad de consumo y al capitalismo es el infierno de 
estas personas. 

Esta imagen de la obra El Paraíso esta aquí [Fig. 244. y 245], nuevamente retoma 
el recurso retórico de la ironía a través del contraste entre el texto y la imagen.

La imagen en color sepia muestra a un grupo de viajeros, migrantes de una época 
pasada con sus equipajes o pertenencias esperando algo. El texto en rojo reza: El Paraíso está aquí. Bre-
vedad en el texto que conjugado con la aspereza de la imagen, confiere al conjunto de la obra un con-
tenido crítico y ácido acerca del fenómeno de la inmigración.

Esta imagen de la obra Travel holiday [Fig. 246 y 247], nuevamente retoma el recur-
so retórico de la ironía a través del contraste entre el texto y la imagen.

[Fig. 244]. 
El Paraíso esta aquí, de la interven-
ción WORD$WORD$WORD$. 
Serigrafía sobre papel, 175 x 120 
cm. Valla publicitaria (mupi) en la 
estación de autobuses de Málaga, 
1994.

[Fig. 245]. El Paraíso esta aquí, de la intervención 
WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 175 x 120 cm. 
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La imagen en color sepia que muestra al mismo grupo de viajeros, migrantes, de-
portados de la obra El Paraíso está aquí… de una época pasada con sus equipajes o pertenencias es-
perando algo. Pero en este caso el texto en rojo o en verde según la versión de la obra expone: Travel 
holiday (Viaje de vacaciones). 

Se vuelve a apreciar la brevedad en el texto que conjugado con la aspereza de la 
imagen, confiere al conjunto de la obra un contenido crítico y duro acerca del mismo fenómeno de la 
inmigración, de la pobreza y la dureza de este tipo de viajes, a la vez que incide en nuestra propia me-
moria colectiva, recordando al espectador el pasado emigrante español. Paradójicamente, aunque esta 
obra pertenezca a los años noventa, continúa estando de total actualidad en la sociedad española con-
temporánea. No sólo por los recuerdos del pasado histórico, sino por la actual crisis económica en la 
que está inmersa España, y que ha obligado a que numerosos jóvenes y no tan jóvenes hayan tenido que 
irse a otros países para encontrar un lugar donde labrarse un futuro profesional y familiar.

[Fig. 246]. 
Travel holiday, de la intervención 
WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre 
papel, 175 x 120 cm. Valla publicitaria (mupi) 
en la estación de tren de Santa Justa, Sevilla, 
1994.

[Fig. 247]. Travel holiday, de la in-
tervención WORD$WORD$WORD$. Serigraña sobre pa-
pel, 175 x 120 cm., 1994.
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Cherchez en vous même (Busca o mira en ti mismo) [Fig. 248], vuelve a usar la mis-
ma imagen de las obras El Paraíso está aquí y Travel holiday, pero cambiando el texto que acompaña a 
la imagen. En este caso con la frase Cherchez en vous même  juega con los dobles sentidos del lengua-
je, además del contrate entre la imagen y el texto. Se puede observar en esta obra, el uso del recurso 
retórico de la ironía por todo sus costados. La traducción del francés al español vendría a ser algo como 
Busca o mira en ti mismo. Se podría interpretar de múltiples maneras esta obra, pero quizás en su sentido 
más crítico el artista está obligando al espectador, al viajero de la estación de autobuses, que analice, 
que reflexione sobre la historia de los emigrantes españoles (o sobre su propia historia personal o la de 
su familia), en definitiva, nuestra propia historia, y que da identidad al pueblo español. López Cuenca 
con esta obra, fuerza a no olvidar, y a recuperar la memoria colectiva como pueblo que tuvo que emi-
grar ante la situación económica del país. Situación que plantea López cuenca en 1994, pero que en el 
2015 vuelve a repetirse ante la gran cantidad de jóvenes formados profesionalmente y que ante la grave 
situación de nuestro país (inversiones mínimas en los programas A + D, becas de investigación, etc.) se 
ven obligados a marcharse a Europa, o a cualquier lugar del mundo para poder subsistir y desarrollarse 
como individuos.

Inner voyager [Fig. 249 y 250], vuelve a rezumar ironía por todo sus costados. La 
traducción del inglés al español vendría a ser algo como El viajero interior, refiriéndose el adjetivo “inner” 
(interior) a lo espiritual, emocional, intelectual, mental, de dentro del individuo. 

[Fig. 248]. Cherchez en 
vous même (Busca o mira en ti mismo), de la inter-
vención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre 
papel, 175 x 120 cm. Valla publicitaria (mupi) en la 
estación de autobuses de Málaga, 1994.

[Fig. 249]. Inner voyager, de la inter-
vención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 
175 x 120 cm. Valla publicitaria (mupi) en la estación de tren 
de Santa Justa, Sevilla, 1994.
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Los viajes interiores, suelen ser aplicados a un espíritu más hedonista o creativo, don-
de precisamente en ese tipo de viajes no hay ningún tipo de preocupación por la subsistencia más básica 
(comida y hogar), contrastando con el tipo de viaje migratorio forzoso que expone Rogelio López en la 
imagen: el viaje de búsqueda de un trabajo con el que subsistir.

En Nowhere [Fig. 251], la imagen apropiada corresponde a una foto de archivo de 
refugiados republicanos españoles cruzando la frontera francesa en 1939. El texto añadido por el autor 
ofrece una triple lectura: nowhere, no here, now here (“en ningún lugar”, “aquí no”, “ahora aquí”) que 
acerca la imagen del cartel al tiempo presente, a la vez que recupera la memoria histórica. A la vez, 
debemos centrarnos en otra figura retórica como es la ironía, que este artista introduce por medio del 
juego tipográfico.  Es decir, insertando entre “no” y “here” en un tamaño de fuente mayor, una “W” en 
rojo. Que se reconoce como la “W” de Walt Disney o Disney World. Por lo que el contraste de este tipo 
de letra con la crudeza de la imagen, nos resulta profundamente satírica.

[Fig. 251]. No/W/Here, de la 
intervención WORD$WORD$WORD$. Offset sobre pa-
pel, 50 x 60 cm., 1994.

[Fig. 250]. Inner voyager, de la 
intervención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre 
papel, 175 x 120 cm., 1994.
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Como hemos visto en algunas de las imágenes seleccionadas de la serie 
WORD$WORD$WORD$, y en las no analizadas aquí por la extensión del apartado (Anexo 20), las 
obras de este artista tienen algo que decir, unas actitudes que mostrar. El artista malagueño se apropia 
de iconos que no son suyos y los recontextualiza. Desplaza sus significados. En definitiva, les da un sen-
tido social porque parece que este artista quiere ir contra los poderes que dominan el mundo, contra lo 
establecido (el establishment).

En cuanto a las inserciones televisivas que tuvieron lugar en el Canal Sur Televisión 
tituladas Segundos fuera de la serie WORD$WORD$WORD$, constaba de una producción de 44 espa-
cios, de los cuales sólo 20 aparecieron intercalados entre los anuncios convencionales de la televisión. Es 
interesante destacar el hecho de que era la primera vez que una televisión española permitía el acceso a 
la emisión a un ciudadano, que tenía como objeto poner en cuestión el empleo del espacio público que 
hace el propio ente televisivo. En este sentido, el mismo Rogelio López Cuenca (2000) señala, no sin cier-
ta sorna, que “solamente un video-poema no fue aceptado para su emisión” 46. Estos insertos, o “video-
poemas” según la denominación del propio artista, carecían de sonido, característica que reforzaba muy 
significativamente la potencia de las imágenes y, sobre todo, su contraste con el resto de la publicidad 
que las acompañaba en su emisión. La variedad de los temas en ellos tratados, en general siempre insis-
tirían en una puesta en evidencia de las falacias que oculta el lenguaje espectacularizado que nos hace 
ver el mundo a través de unos códigos tan estereotipados como eficaces. La duración de estas piezas os-
cilaba entre los 30 segundos de las más extensas, y los 6 segundos la más fugaz. 

46	 López	Cuenca,	Rogelio.	(2000).	Obras.	Diputación	de	Granada.

[Fig. 252]. Landscape with the fall of Icarus. Se-
ñalización pública (ediciones en inglés y en gaélico). Esmalte sobre me-
tal, 200 x 155 cm, 1994.

6.2.10. landsCape with the fall of iCarus, 1994.

Landscape with the fall of Icarus [Fig. 252] es una intervención que realizó López 
Cuenca en Limerick (Irlanda) para el proyecto EV+A, comisariado por Jean Höet en 1994. 

El artista continúa basándose en el uso del texto como estrategia creativa a partir de 
la exposición de una frase completada con la parte poética de su lenguaje.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas pueden 
plasmar sus textos, observamos que vuelve a otra de sus tipologías clásicas que venía utilizando para in-
sertar sus textos: la señalética. 
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Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, en esta obra se 
da una doble combinación: el texto más la imagen de un pictograma que nos recuerda que es un lugar 
especial y bello para registrarlo por medio de la cámara fotográfica.

Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje en esta obra, primeramente en el título 
de la obra se encuentra toda la base poética y alegórica: Landscape with the fall of Icarus, que traducido 
al castellano sería aproximadamente lo siguiente: Paisaje con la caída de Ícaro. Este título resulta de una 
triple cita al famoso cuadro de Brueghel (La caída de Ícaro), y a los poemas que le dedicarán a dicha 
obra Auden y Williams Carlos Williams. En esencia, por medio de la figura retórica de la alegoría en el 
título, y por medio de la mitología y de la famosa historia de la caída de Ícaro, el artista juega con sen-
timientos más profundos, conocedor del contexto y de la propia historia de Limerick, donde instala esta 
obra señal.

Finalmente, en cuanto a la significación de esta obra, gira entorno a dos ideas prin-
cipales. Por una parte, esta señal alude a la concepción de la mirada como creadora de la obra de arte y 
a la recuperación de esta propiedad para los ciudadanos. Pero por otro lado, en el contexto de Limerick 
esta obra adquiere más significados. Es decir, del mismo modo que se está hablando de la mirada crea-
dora del espectador, situando esta cualidad en el paseante o en el ciudadano que pasea, se está diri-
giendo esa mirada metafórica al fracaso de Ícaro hacia un acontecimiento histórico que recupera Rogelio 
López Cuenca y hace presente con su intervención. Este vuelo fallido de Ícaro en Limerick, recordaba el 
fracaso de las revueltas nacionalistas de 1919 en esta ciudad, durante las cuales una breve revolución so-
cial llegó a instaurar un soviet local y a suprimir el dinero, antes de ser aplastada por el ejército británico.

En esta obra realizada en Irlanda, se puede apreciar la insistencia de Rogelio López 
Cuenca en el análisis contextual para propiciar una intervención que permita una mirada crítica al entor-
no social en el que se actúa, a la vez que esto es una constante en todo el trabajo público de este artista.

Este proyecto realizado originariamente para la Bienal EV+A (Limerick, República de 
Irlanda) en 1994, se produjo de nuevo en 2012 para la exposición “Qué pensar, qué desear, qué hacer” 
(Caixaforum, Barcelona).

[Fig. 253]. Bemvindos, imagen izq. Esmalte sobre 
metal. 90 x 60 cm, Oporto, 1996./ [Fig. 254]. Bienvenidos, imagen dere-
cha, Esmalte sobre metal. 90 x 60 cm, 1998.

6.2.11. bemvindos/ bienvenidos.

Esta obra, Bemvindos [Fig. 253] fue producida por primera vez para el proyecto 
“Mais do que Ver” de Oporto en 1996 en el marco de las III jornadas de Arte Contemporáneo de la ci-
tada ciudad portuguesa. La versión en español, Bienvenidos [Fig. 254] de 1998 se encuentra dentro de 
la Colección Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla.



410

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Capítulo 6.

En esta obra titulada Bemvindos/Bienvenidos según la versión para Portugal o para España, 
volvemos a apreciar las marcas de López Cuenca en cuanto a su gusto por el uso del texto como estrategia creativa.

Con respecto a la tipología básica que establecimos sobre los distintos soportes, en esta 
obra el seleccionado ha vuelto a ser la señalética. Dicha señal fue diseñada por el propio artista para ser impresa 
en vinilo sobre una placa de metal, como las señales y carteles de tráfico, con tintas planas. 

Por lo que a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen se refiere, se da una doble 
combinación: el texto más una imagen. En ella, se aprecia la figura de un agente con porra y escudo en posición 
de atacar. En el escudo aparecen las estrellas de la Unión Europea y el texto de “Bemvindos/Bienvenidos” según la 
obra del 96 y del 98 respectivamente (Anexo 21). 

La imagen del guardia que aparece en la señal se obtuvo de un cartel anónimo de mayo del 68. 

En cuanto al uso del lenguaje, de una manera sencilla, por medio del juego de los contras-
tes, yuxtapone una imagen impactante con una única palabra, como es la de “Bienvenido”. Con ello, el artista da 
lugar tanto a una figura retórica como la paradoja, pues la palabra empleada en esta obra entra en contradicción 
con la propia imagen. Además de añadirle una dosis de ironía al mensaje.

Finalmente, la obra hace alusión a la perdida de la memoria colectiva con respecto al pasa-
do y las responsabilidades sobre las antiguas colonias que tuvo Portugal, como también España, y sus respectivos 
ingresos en la comunidad europea. Ambos países se mostraron satisfechos y complacidos de ser los “porteros-con-
serjes” de la puerta de la zona Schengen.

Y, aparte del significado inicial explicado sobre la recriminación del pasado colono de Por-
tugal y España y sus respectivas incursiones en la comunidad económica europea, se puede apreciar otro mensaje 
de Rogelio López Cuenca crítico sobre la inmigración. Es claramente una burla, un mensaje irónico que plantea una 
paradoja: “Bienvenido y te van a dar una paliza, o mejor dicho, no eres bienvenido, sino que te van a dar una pa-
liza”. Este mensaje va dirigido a los inmigrantes que vienen a Europa desde el sur y desde Oriente. Como se puede 
volver a apreciar con esta obra, este artista tiene un gran interés en sus trabajos por la temática de las migraciones.

[Fig. 255]. Obra perteneciente al proyecto El Paraíso 
es de los extraños, 2001.
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6.2.12. el paraíso es de los extraños.

El Paraíso es de los extraños se configura como un proyecto abierto en el que, me-
diante publicaciones, cursos, talleres y exposiciones, se plantea el análisis de la construcción de la ima-
gen del mundo árabe-islámico en Occidente. 

Su largo recorrido geográfico y temporal, tras presentarse por primera vez en pú-
blico en 2001, ha consolidado este trabajo en proceso como aquello que siempre pretendió ser; un efi-
caz proyecto de reflexión acerca de la mirada que Occidente, como sujeto histórico por excelencia, ha 
impuesto sobre su frontera cultural más inmediata: el espacio árabe-musulmán. Si bien Rogelio López 
Cuenca empezó a gestar el proyecto en 1999, éste no se presentó en público hasta el año 2001, fecha 
en que El Paraíso es de los extraños se exhibió, sucesivamente, en el Palacio de los Condes de Gabia de 
Granada; la Galería Juana de Aizpuru de Madrid y el Espacio CajaBurgos de Burgos. Los atentados de 
Nueva York, Madrid y Londres, la emergencia del fenómeno migratorio, así como la amplia cobertura 
mediática de la guerra de Irak y demás sucesos “violentos” asociados al mundo islámico, potenciaron 
que este proyecto y su debate continúen de actualidad, habida cuenta que los sucesos de corte islamista 
radical siguen estando en plena vigencia.

Así, el objeto de estudio de este proyecto de este artista no es tanto el otro como no-
sotros mismos, pues los procesos de definición de la identidad propia tienen lugar mediante operaciones 
de establecimiento de oposiciones que exigen la exclusión de aquellos elementos susceptibles de proyec-
tar sombras, de plantear dudas sobre la imagen de su integridad ideal. Para este artista la idea de Oc-
cidente es inconcebible si no en su relación excluyente, su situación exterior, con respecto a Oriente. Así 
como que la cultura dominante en Occidente rehúsa el reconocimiento del peso y la omnipresencia de 
las aportaciones árabes a su civilización. Esto es, según el propio López Cuenca,  un rechazo consciente 
y deliberado por parte de las élites.

En esta serie, el artista vuelve a basarse en el uso del texto como estrategia creativa 
a partir de la exposición de una serie de trabajos varios que giran todos entorno a la mima temática.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus frases, podemos apreciar que aquí introduce una variedad dentro de los soportes que venía utilizan-
do para insertar sus textos: Desde el cartel para las distintas obras gráficas que presenta, como un par 
de ordenadores, varios ejemplares de una colección de notas de prensa, y la proyección monocanal y en 
gran formato del video Voyage en Orient (2000, DVD, 17’ 30”). Todos estos medios bastan para poner 
de manifiesto el carácter interdisciplinar de su proyecto, a la vez que definen un modelo de arquitectura 
expositiva que se articula en función de las contingencias impuestas a priori por el espacio de exhibición. 
Así, la conexión en red con el sitio de López Cuenca facilitaba al público el libre acceso a un amplio ar-
chivo de imágenes de los diferentes trabajos del autor y, concretamente, a un cuestionario online donde 
se formulaba una batería de veinte preguntas que interpelan directamente al espectador acerca de su 
percepción del mundo árabe-musulmán. Estas cuestiones estaban planteadas bajo un matiz en aparien-
cia casual, casi anodino; pero en realidad exigían del sujeto participante una respuesta inmediata y alta-
mente subjetiva que habría de integrarse en el proceso de debate y reflexión permanente que constituía 
la razón de ser de este proyecto.

Por lo que respecta al compendio de notas de prensa cuya lectura se ofrecía al es-
pectador, ésta también constituía, en cierta medida, un estado de opinión acerca del constructo epistemo-
lógico que Occidente proyecta sobre el Oriente islámico; pero al respecto cabe matizar una diferencia 
fundamental que opera a nivel jerárquico y que esta colección de textos periodísticos ilustraba sin rodeos. 
Por lo que de su lectura se podía deducir, y se puede seguir deduciendo, cómo los medios de comuni-
cación instrumentalizan el lenguaje, codificándolo, empobreciéndolo, sirviéndose de él para articular un 
discurso totalmente corto que adoctrina a la opinión pública en los modos de percepción convencionales 
del “otro” y, en definitiva, imponiendo unos juicios de valor que en modo alguno han sido solicitados.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se daba 
una doble combinación: textos más imágenes.
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Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje en este proyecto expositivo, el objetivo 
de este proyecto se centraba en el análisis del artefacto que ante nuestra mirada aparece como mundo 
árabe-islámico; de los significados (abiertos y evidentes unos, sutiles y oblicuos otros) a los que sirven de 
vehículo en un contexto cultural dado; desde dónde se producen esas imágenes y discursos y cómo los 
medios de comunicación y la industria del espectáculo crean, mantienen y explotan ese estereotipo que 
este artista se propuso subvertir, mediante una crítica que no rechazaba las potencialidades irónicas de 
la parodia y la caricatura, y podía desvelar los mecanismos de la representación colonial y neocolonia-
lista.

El Paraíso es de los extraños de López Cuenca se nos presenta como una re-creación 
extensamente madurada y enriquecida sobre uno de los arquetipos más canónicos del imaginario occi-
dental: la experiencia del Oriente exótico. Parece conveniente, ya que esta tesis trata sobre el uso del len-
guaje en las obras plásticas y visuales en el arte contemporáneo actual,  puntualizar que, como aforismo, 
el título El Paraíso es de los extraños procede de un hadiz (un dicho atribuido por la tradición al Profeta 
y que no forma parte de las revelaciones incluídas en el Corán) citado en la novela de Amin Maalouf 
(2006), León el Africano: “A aquellos hombres que, por no haber emigrado, vivían en la más cruel de las 
torturas, el muftí les dio el nombre de “Gurabah”, Extraños, remitiéndose así a la Palabra del mensajero 
de Dios: “El Islam ha empezado siendo extraño y seguirá siendo extraño hasta el final. El Paraíso es de 
los extraños”. Con lo cual el propio título del proyecto ya lleva en si mismo implícito la figura retórica del 
aforismo demostrando, una vez más este autor, su amor por el lenguaje.

[Fig. 256]. 
Obra perteneciente al 
proyecto El Paraíso es de 
los extraños. S/T (Cer-
vezas Mezquita), 2001 
Mixta sobre tela, 115 x 
81 cm.

[Fig. 257]. 
Obra perteneciente al 
proyecto El Paraíso es de 
los extraños. S/T (Maid-
enform/Hermés), 2001
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Por otro lado, esta concepción de la otredad en cuanto a mero objeto no participati-
vo -cuando no negativo- de la historia “universal”, constituye uno de los ejes centrales alrededor del cual 
este artista desarrolla su trabajo de exploración crítica. Aquí no se halla una voluntad de estetización de 
los códigos simbólicos. Tampoco se echa en falta la urgencia de una teoría al uso que permita explicar 
el proceso de creación y sus resultados. Por el contrario, la manipulación libre, personal e inquisitiva que 
este artista ejerce sobre las imágenes y textos susceptibles de incluirse en su línea argumental tiene una 
clara finalidad en sí misma: construir nuevos modos de narración que permitan desvelar la aparente neu-
tralidad de las convenciones simbólicas. También se podría hablar de un cierto proceso de deconstruc-
ción semántica. Pero esta sería una visión parcial y reduccionista.

Así, se puede apreciar como el recurso al lenguaje de los media, el uso de la me-
moria iconográfica, el manejo del sarcasmo y, en especial, la participación directa del espectador como 
creador de sentido, se integran en la tarea creativa del artista mediante un hábil juego de referencias 
cruzadas que problematiza y enriquece continuamente el proyecto, a la vez que lo inhabilita como discur-
so doctrinal. Por tanto, creemos apreciar también en este proyecto un claro propósito de archivo. Así, la 
participación del espectador se vehiculaba a través del sitio de Internet de Rogelio López Cuenca, como 
también mediante unos ciclos de talleres de artista que se organizaban de manera paralela a algunas de 
sus exposiciones. El Paraíso es de los extraños ha contado hasta la fecha con talleres organizados en las 
siguientes sedes: Arteleku, San Sebastián (2002), Universidad Internacional de Andalucía, Sevilla (2002); 
La Casa encendida, Madrid (2003) y Centre d’Art La Panera, Lleida (2007).

Finalmente, en cuanto a la significación general de este proyecto, aunque de todo 
los expuesto aquí ya se vislumbra sus distintos motivos, el filósofo iraní Jahanbegloo (2008) conocido por 
su posición a favor de la democracia, la no-violencia y la apertura a Occidente en su país, declara algo 
fundamental para la reflexión sobre este proyecto de López Cuenca: “Los estereotipos son el motor de la 
intolerancia. Provienen de la falta de experiencia del mundo y del menosprecio de las otras culturas y ci-
vilizaciones”. En respuesta a esta impostura cotidiana, el artista genera toda una poética visual donde las 
imágenes combinadas con los textos adquieren un protagonismo principal. Ellas son la base de su parti-
cular estrategia de détournement conceptual; y en su conjunto constituyen un aparato visual que denuncia 
las falsas utopías convencionales para trabajar en la frontera de lo posible. Carteles, retales de folletos 
turísticos, antiguos cromos, portadas de revista, grafismo publicitario, pegatinas, eslóganes al uso, recor-
tes de prensa, etc. De todo ello se sirve este artista para elaborar una propuesta visual y narrativa que 
cuestiona los parámetros socioculturales dominantes y, en especial, la manera como éstos monopolizan 
unos códigos lingüísticos y de comunicación que definen al “otro”, al “extraño” en base a una permanente 
actualización de los tópicos del pasado.

[Fig. 258]. Obras perteneciente al proyecto El Paraíso es de los extraños.
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Esta tendencia a la apropiación unilateral del “otro”, ya sea en forma de condena 
o bien de manera idealizada, ha sido abordada por el ya mencionado anteriormente en esta tesis, Hal 
Foster, con su obra El artista como etnógrafo desde una perspectiva que relaciona el arte y lo político. 
Sus consideraciones resultan muy ilustrativas sobre este particular, en especial por cuanto ponen al des-
cubierto ciertas fantasías ideológicas del corpus político occidental:

 La izquierda se sobreidentifica con el “otro” como víctima, lo cual la encierra en una jerarquía 
de sufrimiento por la cual los desheredados pueden hacer pocas cosas mal (…) La derecha se desidentifica 
del “otro”, al cual culpa como víctima, y explica esta desidentificación para construir la solidaridad política 
mediante el miedo y la aversión fantasmales (Foster, 2001:177).

El epítome de esta alteridad y de sus representaciones, siempre formuladas en clave 
occidental, no es otro que la cultura islámica, entendida como una otredad absoluta. Todo ello se des-
prende del modo en que López Cuenca articula los diferentes formatos de archivo que se integran en 
el conjunto de esta obra. Y es mediante dicha estrategia que El Paraíso es de los extraños proyecta dos 
extremos de especial interés para el observador. En primer lugar, se descubre hasta qué punto el sesgo 
impuesto por la mirada de la centralidad dominante consigue que el valor de lo individual desaparezca 
en favor de las diferencias colectivas y, por otra parte, se señala abiertamente cómo la presunta objetivi-
dad de la Historia se inhibe ante la permanencia de lo exótico como referente atemporal.

Por tanto, El Paraíso es de los extraños pretende evidenciar los complejos culturales 
mediante un hábil ejercicio de yuxtaposición de códigos que pone en crisis la aparente neutralidad se-
mántica que las imágenes y sus fuentes literarias tenían en origen, desvelándose así la naturaleza oculta, 
y a menudo perversa, de los signos y significados. Y es que, en última instancia, lo que las asociaciones 
simbólicas de López Cuenca muestran es el modo en que las representaciones simplificadas de lo ajeno 
operan como un mecanismo capaz de ocultar lo evidente, la raíz última del conflicto, teniendo en cuen-
ta que la actual desafección entre culturas, halla su origen, mayormente, en la dimensión global que las 
desigualdades sociales de clase y de género tienen en el mundo contemporáneo.

El pensamiento de autores contemporáneos como Jacques Berque, Michel de Cer-
teau, Jacques Rancière o Edward Said, entre otros, constituye un referente inequívoco en López Cuenca; 
pero ello no significa que su obra, y en concreto el proyecto El Paraíso es de los extraños, se explique, 
necesariamente, a través de un determinado marco de pensamiento crítico-político. Pues el quehacer del 
artista en El Paraíso es de los extraños es el resultado de un proceso empático, dialógico. En definitiva, se 
puede observar que es un proyecto marcado por el libre ejercicio de una lógica asociativa que se con-
funde con la propia trayectoria vital de este artista.

 6.2.13. al yazira al andalus y dem wunde®land entgegen.

Al Yazira al Andalus (la isla de al Andalus)  de 2001 y Dem Wunde®land Entge-
gen (En camino hacia el País de las maravillas) de 2003 son sendos trabajos dedicados al espacio físico 
del Estrecho de Gibraltar. El enlace entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, una abertura entre 
los continentes europeo y africano, que ligeramente sobrepasa los 14 km en su parte más angosta se 
convierte en uno de los protagonistas de ambos trabajos. Se trata del lugar más transitado del planeta. 
Este artista vuelve a mostrar en ambos trabajos su interés por el fenómeno migratorio y el concepto de 
las fronteras por medio del uso del texto como estrategia creativa. En pocos lugares del mundo se puede 
observar una concentración mayor de contrastes sociales extremos: la frontera entre España y Marruecos 
separa también los niveles de vida más desiguales de todas las fronteras de la Unión Europea.

En el caso de la obra Al Yazira al Andalus utiliza como soporte para sus textos e 
imágenes una instalación con vídeo sonoro. Aquí se establece una doble fusión entre el texto insertado 
en el vídeo y las imágenes del mismo. Además, que aunque no sea un tema tratado hasta ahora, tam-
bién introduce el sonido.

En cuanto al uso del lenguaje, el artista se basa en el estudio de la isla de al-Andalus 
para la imagen poética de los múltiples significados asociados a la misma. Se alude con frecuencia en 
los libros de historia árabes a la isla de al-Andalus (al yazira al Andalus): un islote oriental en Occidente: 
y a la vez, Occidente (al Maghrib) del Oriente (planteado por López Cuenca como: ¿su ocaso? ¿su nau-
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fragio?). El artista recrea en el nombre de la obra Al Yazira al Andalus un mito doble (la isla y el naufra-
gio) que persigue a al-Andalus: desde la etimología que lo entiende como una traducción directa de “isla 
del Atlántico” o “Atlántida”, el continente perdido, sumergido por donde el sol se pone.

Así, en cuanto a la significación general de esta obra, el artista plantea al-Andalus 
como una encrucijada de la imaginación: habla de una utopía retrospectiva en la que proyectamos inver-
tidas las fantasías que buscan compensar los fracasos presentes y el incierto futuro, desde la construcción 
romántica de un exotismo imposible, hasta las emociones controladas del turismo de masas y su imagen 
congelada en el quiosco de revistas. En definitiva, plasma la visión de un Oriente domesticado, en casa; 
pero, a la vez que la fascinación, el pánico a ese otro que está en la población andaluza (pues para 
este artista, los andaluces actuales son el fruto y el documento vivo de una atroz operación de limpieza 
étnica), porque a lo largo de la historia (y antes: desde antes de la historia, desde antes de la idea mis-
ma de historia y de frontera) el Estrecho de Gibraltar ha sido un espacio de comunicación, un paso. Para 
este artista, actualmente como turistas de nuestra propia historia, vemos como si fuese un accidente, una 
fatídica coincidencia, confundirse en la arena de la playa el cuerpo del dorado windsurfista y el cadáver 
del náufrago sin suerte.

En cuanto a su segundo trabajo, Dem Wunde®land Entgegen [Fig. 259 y 260] de 
2003 estaba formado por una instalación producida dentro del proyecto Frontera Sur (Ursula Biemann, 
Regula Burri, Rogelio López Cuenca, Valeriano López Dominguez, Helena Maleno Garzon, Alex Muñoz 
Riera, Angela Sanders) para la exposición Geografie und die Politik der Mobilität (Bureau d’études, de 
Francia; Frontera Sur RRVT de España y Suiza; Makrolab, de Eslovenia; Multiplicity de Italia y Raqs Media 
Collective, de India) de la Generali Foundation de Viena, y comisariada por Ursula Biemann.

[Fig. 259]. 
Imagen perteneciente a la serie Dem 
Wunde®land Entgegen del catálogo del 
artista Hoja de ruta.
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En este trabajo vuelve a emplear el texto como estrategia creativa y de comunica-
ción con el espectador.

El soporte elegido para esta obra fue una instalación con impresiones digitales sobre 
papel adhesivo. Con lo cual el medio o soporte principal fue el tipo de cartel.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
doble combinación: el texto sobre distintas imágenes de mapas del estrecho.

En cuanto al uso del lenguaje, en un principio nos deberíamos detener en el título: 
Dem Wunde®land Entgegen. En dicho título establece un juego con el idioma alemán y el símbolo del 
copyright y los derechos de autor dedicado concretamente a los productos registrados. Realizando una 
traducción aproximada al castellano, nos encontramos que: “Wunderland” significaría algo así como “El 
país de las maravillas”, y “Entgegen”, “contrario”. Con lo que uniendo todos los elementos de la frase Dem 
Wunde®land Entgegen, tendríamos: El contrario país de las maravillas. Donde el autor realiza además 
un juego por medio de la ironía situando el signo del ® en la palabra País de las maravillas. Con lo cual, 
está dotándole a este país de las maravillas una serie de controles sobre los derechos de propiedad, este 
país está registrado y tiene dueño. Por otro lado, el artista también juega con la tipografía árabe sobre 
los distintos mapas que conforman este trabajo estableciendo rutas sobre los mismos.

[Fig. 260]. Imagen perteneciente a la serie Dem 
Wunde®land Entgegen del catálogo del artista Hoja de ruta.
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En cuanto a la significación general de este trabajo, las diversas obras de este pro-
yecto no tienen que ver con una fijación en la frontera divisoria. Por el contrario, exploran los espacios 
que se constituyen a través de formas de acción secretas e ilegales, redes de comunicación culturales, y 
diferentes tecnologías de cruce, y que dependen de relaciones conectivas o al menos permiten un cierto 
grado de permeabilidad.

Para este artista, si se contempla la geografía como una espacialización de los siste-
mas de conexión de relaciones que van de lo local a lo transnacional, se hace evidente que, en las geo-
grafías de frontera, se dan procesos de compresión extrema a todos los niveles. Así, fijará su atención 
en las funciones de canalización de las fronteras reales destinadas a regular el flujo de personas que 
son sólo los puntos visibles de convergencia de haces de relaciones que se extienden sobre una región o 
enlazan continentes. Para este artista será aquí, en esos límites, donde los obstáculos de un mundo móvil 
se muestran sin eufemismos. Son lugares aleccionadores. Expone en su obra cómo hasta hace poco, Má-
laga o Almería no se veían a sí mismas como fronteras. Sin embargo, actualmente, en pleno siglo XXI el 
conjunto de la costa del sur de España tiene que defender la identidad europea del país, del modo que 
sea. La forma más sencilla sigue siendo, como siempre, la exclusión. Y de ahí, que se pueda observar 
como Europa se define a sí misma por su límite exterior.

Por otro lado, los dos enclaves españoles de Ceuta y Melilla, situados en territorio 
marroquí, constituyen una excepción a la línea fronteriza, que por lo demás sigue fielmente las costas 
de los dos continentes. Se trata de tramas en un tejido ya de por sí complejo, últimos vestigios de la ocu-
pación colonial del norte de África. Con la ayuda de las subvenciones que la UE da a las regiones más 
desfavorecidas del sur de Europa, la administración española construye allí fortificaciones en forma de 
nuevos edificios modernos y elegantes zonas de playa como signos de riqueza europea, y también como 
una forma de mantener estos enclaves separados de la ciudades vecinas de Marruecos.   Las fronteras 
acogen cantidad de formas arquitectónicas. Al fin y al cabo, la realidad construida sólo puede dar forma 
material a lo que ya existe en la mente de la gente como actitudes mentales y los discursos relacionados 
con estos.

6.2.14. astilhãografo.

Esta obra, Astilhãografo [Fig. 261] de 2002 de Rogelio López Cuenca fue produ-
cida para el Pabellón Español de la XXV Bienal Internacional de Arte Contemporáneo São Paulo (Icono-
grafías metropolitanas). Fue comisariada por Alicia Chillida y la arquitectura del montaje corrió a cargo 
de Marcos Corrales.

[Fig. 261]. Detalle de la instalación Astilhãografo, de 2002 en São 
Paulo.
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En esta obra vuelve a hacer uso del texto como estrategia creativa, usando como 
soporte para insertar sus textos distintos paneles, donde insertaba sus textos de vinilo. Fusionando los 
textos con distintas imágenes como las direcciones de distintos recorridos de las líneas de transporte de 
São Paulo.

Con respecto al uso del lenguaje, la obra Astilhãografo (Anexo 22) contextualizada 
para Brasil por este artista, (re)utiliza elementos visuales y textuales referentes a los dos espacios básicos 
de la ciudad, el público y el privado, la casa y la calle: a la publicidad de las agencias inmobiliarias, los 
anuncios por palabras, por un lado y, por otro, a los sistemas de señalización del espacio urbano, las 
líneas de transporte metropolitana. 

Mediante ellos, el artista proponía una deriva por la historia de la ciudad de São 
Paulo, desde la arquitectura, la literatura y el arte, a través de la figura del mecenas (Ciccillo Matarazzo, 
el fundador de la Bienal en 1951), al mundo del trabajo, a la explotación y a la resistencia, política y cul-
tural, a las culturas populares y la creatividad “subalterna”, a la poesía popular y a las canciones propias 
de las diferentes comunidades inmigradas, haciendo uso de los diversas lenguas habladas en São Paulo 
actualmente o en cualquier momento a lo largo de su historia: del tupi indígena al portugués, francés o 
japonés, al ruso, alemán, árabe, español…, en definitiva, vehículo y marco de las múltiples formas de 
vida de los habitantes de un mismo si bien complejo, heterogéneo y polisémico territorio circulando por 
las micro-fisuras que corroen y ponen en comunicación las divisiones entre dentro y fuera, entre centro y 
periferia, admisión y exclusión, pertenecer o no, quedarse o pasar.

Un recorrido que se constituye mediante las asociaciones poéticas que genera Ló-
pez Cuenca: de la línea del metro de São Paulo a las líneas de puntos que dibujan en los mapas el tra-
zado del tren o las fronteras, a la línea ideal del Ecuador que separando Norte y Sur globales, quiebra 
el mundo entre pobres y ricos, al modo de las líneas de la mano en que el destino de la personas quiere 
ser leído, al hilo que en las manos de una trabajadora “sumergida” de la industria textil hilvana, trabajo 
negro, la esclavitud con su emancipación.

São Paulo es inabarcable. No hay mapas de la ciudad completa. La experiencia de 
São Paulo —y la cartografía, el retrato, su representación— sólo puede atravesar la pantalla tautológica 
de las macro-cifras por medio de una lectura fragmentaria, siempre incompleta, parcial, intermitente, a 
base de retazos, de retales, de trozos, de hilos sueltos, de astillas.

Esta obra se concibe como un experimento poético y espacial. El poema circulatorio 
que Astilhãografo  propone es un recorrido discontinuo a través de una serie de fragmentos, un espacio 
que exige ser transitado para ser leído, donde no hay ni un punto privilegiado para su contemplación, 
ni un itinerario, ni un orden de lectura —ni siquiera sugerido— sino una yuxtaposición de discursos, en 
apariencia inconexos, sólo relacionados por su ausencia o, todo la más, por una presencia secundaria, 
incidental, en la construcción de la imagen espectacular y publicitaria tanto del propio evento de la Bie-
nal como de la ciudad misma (Anexo 22).

6.2.15. lima i[nn] memorian.

LIMA I[NN] MEMORIAN de 2002 fue un proyecto de intervención pública del artista 
López Cuenca. Producto de un proyecto de investigación realizado entre 2001 y 2001 para la III Bienal 
Internacional de Lima por este artista y TUPAC*CAPUT, una plataforma variable de colectivos y artistas 
visuales.

En este proyecto de intervención pública, vuelve a hacer uso del texto como estrate-
gia de comunicación y de información hacia el público de la ciudad de Lima. 

En cuanto a los soportes que utilizó para la realización de este proyecto, se encuen-
tran dos tipos: el primero, por medio del cartelismo configuró un mapa de Lima [Fig. 263]. Así, el artista 
contó con la edición y distribución gratuita de un mapa mudo de la ciudad con la localización de lugares 
marcados en los últimos 30 años por la violenta confluencia de contradicciones, sea desde la política, el 
mercado y su racionalidad económica, la represión cultural, racial o sexual y la eliminación de los espa-
cios considerados por el poder como “ingobernables”. Este proyecto desarrollo catorce de estos lugares 
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“marcados por el poder”.A la vez, para las intervenciones en la calle, cambio sus soportes habituales 
por el del suelo de las calles a través del usó de una plantilla o stencil del logo diseñado para la ocasión 
[Fig. 262], que se utilizó para marcar aquellos lugares negativos dentro de la memoria colectivo de los 
ciudadanos de Lima.

Por otra parte, como podemos apreciar este proyecto era un trabajo enmarcado 
dentro del espacio público en las calles de la ciudad de Lima, y tenía como ideario la intervención en el 
espacio urbano. Así, contó con dos acciones principales:

Acción 1: LIMA I[NN] MEMORIAM, Señalización. Marcado con plantilla o stencil 
sobre el pavimento de lugares oscuros de la ciudad (Anexo 23).

Acción 2: LIMA I[NN] MEMORIAM-Tour. Visita guiada en autobús. Efectuado el 
día 18 de abril de 2002.

[Fig. 262]. 
Logo de LIMA I[NN] MEMORIAN, 
2002.

[Fig. 263]. LIMA I[NN] MEMORIAM, MAP. (56 x 82.5 cm. Offset, 2002. 
100.000 unities.)
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Con respecto al uso del lenguaje, este proyecto se basaba en el análisis y el estudio 
de  los procesos de estructuración urbana, de los procesos de estructuración conceptual, de los procesos 
de estructuración de la memoria, de la acción o la supresión de la acción que determina las construccio-
nes que estos provocan. Así como la idea de que para los usuarios de la ciudad (en el proceso de consoli-
dación de la ciudad), el consumo determina su condición o no de ciudadanos. Por tanto, aquí el artista se 
encontraba trabajando el concepto de memoria desde el punto de vista del lenguaje, confrontando al ciu-
dadano a mirar y recordar, así como de re-construir la dignidad de los ciudadanos de la ciudad de Lima.

Finalmente, de todo lo anterior y en cuanto a la significación general de este pro-
yecto de intervención en el espacio público, LIMA I[NN]MEMORIAM se centraba en la identificación y 
mapeo de espacios y lugares de la ciudad de Lima marcados en las tres últimas décadas por la violenta 
confluencia de contradicciones que se han dado y que se continúan dando en tales espacios. Algunos de 
ellos han generado una marca indeleble en la psique colectiva de esta ciudad y otros por el contrario se 
encuentran ocultos y/o negados.

Son esos lugares otros (no necesariamente objetos de los media) los que Lopéz Cuen-
ca propone poner en relevancia en este proyecto, los que marcaron el artista y el colectivo TUPAC*CAPUT 
como lugares a (re)descubrir, planteando la utilización de las estrategias del turismo convencional para 
señalarlos. El objetivo de esta acción era confrontar la conciencia de la destrucción y el aniquilamien-
to. Además de mostrar la indignación como móvil para recuperar la dignidad individual y colectiva. Por 
otro lado, este trabajo pasó posteriormente a manos de la Coordinadora de Derechos Humanos para las 
investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre la guerra interna que asoló el Perú 
entre 1980 y 2000. La CVR terminó su labor y publicó sus conclusiones en 2004.

6.2.16. istanbul publiC signs.

Este proyecto ISTANBUL PUBLIC SIGNS de 2003 de señalización urbana de López 
Cuenca fue producido para la VIII Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Estambul, “Poetic Jus-
tice”, comisariado por Dan Cameron.

Una vez más, apreciamos que con este proyecto [Fig. 264-267], este artista vuelve 
a hacer uso del texto como estrategia creativa a partir de la intervención pública con sus señales en las 
calles de Estambul.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí introduce una de sus tipologías típicas para insertar sus textos: la 
señalización.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da 
una única combinación: el texto sobre las placas de señalización. La obra es puramente textual, usando 
letras mayúsculas.

Por lo que respecta al uso del lenguaje, Señales Públicas de Estambul es un proyecto 
consistente en la manipulación de la señalización pública de las zonas turísticas de la ciudad de Estambul 
(Sultanahmet, Gran Bazar, Avenida Istiklal, Galatasaray,...) donde se sustituyen las habituales indicacio-
nes acerca de las atracciones turísticas y monumentos (Mezquita Azul, Hagia Sofia, Palacio de Topkapi, 
Aljibe de Yerebatan,...) por versos y citas literarias de poetas turcos (Nazim Hikmet, el místico sufí Yunus 
Emre), del  Poeta en Nueva York de García Lorca, de la  Piedra de Sol de Octavio Paz, de Cavafis, de 
John Berger, entre otros. Textos poéticos como extraídos de un más allá, por encima de las miserias de 
la vida real, se entretejen con nombres de lugares del mundo, de países, de ciudades que, en turco y en 
inglés, aluden a otros sitios, con frecuencia también en sí mismos objetivos turísticos (Florida, Barcelona, 
Berlín, Santo Domingo, Chipre...), si bien insertados en una lista cuya enumeración evoca su pertenencia 
a un espacio común donde el turismo se muestra como una variedad más de los desplazamientos huma-
nos colectivos y transportes masivos que han caracterizado el siglo XX: el turismo, contemplado en rela-
ción a procesos tales como guerras, invasiones, golpes militares, bombardeos y evacuación de ciudades; 
las persecuciones por motivos étnicos, religiosos o políticos, los movimientos migratorios; el tránsito, la 
concentración y la dispersión de refugiados, los exilios forzados por represiones de orden político, el ge-
nocidio. De ahí, que López Cuenca hable en sus señales de Lugares y pasajes del horror: Sabra y Chatila, 
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[Fig. 264]. Imagen de una obra de la serie ISTANBUL PU-
BLIC SIGNS (Señales Públicas de Estambul), 2003.

[Fig. 265]. Imagen de una obra de 
la serie ISTANBUL PUBLIC SIGNS (Señales Públicas de Estam-
bul), 2003.

[Fig. 266]. Imagen de 
una obra de la serie ISTANBUL PUBLIC SIGNS 
(Señales Públicas de Estambul), 2003
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Srebrenica, las Zeitun y Smirna del innombrable genocidio armenio, la Kemah del también innombrable 
Kurdistan. Así, “Sudeste”, las “provincias del sudeste” es la expresión autorizada por la censura turca 
para referirse al territorio kurdo... Y, en medio de todos estos lugares del horror, la inocente Luxemburgo. 
Este artista, introduciendo la palabra Luxemburgo, nos recuerda que es la ciudad con el mayor número 
de restaurantes con estrellas Michelin per cápita de todo el planeta: y en donde se crea el llamado espa-
cio “Schengen”, que pone letra europea a la banda sonora de la globalización de los mercados, a la or-
questación de una coreografía mundial de masas en perpetuo movimiento, un movimiento consecuencia 
de la explotación colonial y de la continuación del expolio a través del control y la represión interpuesta 
a través de los nuevos Estados fabricados a tal efecto.

Por otro lado, “Justicia poética” es el lema bajo el que se convocó este proyecto ar-
tístico en Estambul. En una de las señales de este artista -repetidamente retirada, no se sabe por quién, y 
obstinadamente vuelta a instalar- se leen unas palabras escritas por un hombre que vivió gran parte de 
su vida en la clandestinidad y preso por motivos políticos; viajero clandestino, detenido y encarcelado 
por viajar sin pasaporte, y que acabaría encontrando la muerte en el exilio y privado de su nacionali-
dad. Estas palabras escritas en una de las señales de López Cuenca son unos versos de Nazim Hikmet, 
considerado hoy el mayor poeta turco del siglo XX.

En cuanto a la significación general de este proyecto, después de lo anterior pode-
mos empezar a vislumbrar lo que el artista nos quiere decir. Aquí, vuelve a incidir sobre el tema de la in-
migración, y nos presenta el viaje del turistas que va hacia Oriente y hacia el Sur, y el de los refugiados 
e inmigrantes hacia Occidente, en dirección al Norte.

Ambos se cruzan, el turista y el inmigrante o refugiado, pero rara vez se ven unos a 
otros pasando las fronteras: en Tijuana, en el Estrecho de Gibraltar, en el puerto de Bari. Este artista nos 
plantea que en Palestina ya no sucede esto. El turismo llegó a representar el 11% del PIB palestino en la 
época inmediata al Proceso de Paz de 1991. Hoy, prácticamente ha desaparecido.

Con esta obra, el artista nos vuelve a rememorar el bombardeo y destrucción de ciu-
dades turísticas como Belén, Ramalah, Gaza o Jericó, la ocupación de hoteles palestinos convertidos en 
puestos militares, la destrucción del Aeropuerto Internacional de Gaza, etc. 

[Fig. 267]. Imagen de una obra de la serie ISTANBUL PUBLIC SIGNS 
(Señales Públicas de Estambul), 2003.
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En cuanto al concepto del turismo que nos presenta el artista, éste moviliza a unas 
masas a costa de la inmovilización de otras.

Se aprecian circuitos paralelos. Como ocurre con Las Canarias y la isla italiana de 
Lampedusa que comparten un mismo rol: geográficamente africanas, política y administrativamente euro-
peas, antiguos presidios, ahora albergan tanto resorts turísticos como centros de internamiento de extran-
jeros (CETIs) “extracomunitarios” llegados de manera irregular. 

Aquí vuelve el artista sobre el concepto de las Fronteras de Europa.

Para este artista, la utilización de algo común como las señales de tráfico para un 
uso diferente al habitual, «es como la poesía: se usan las mismas palabras que cuando hablamos, pero 
de diferente forma, en otro orden».

El artista trata de sacar el arte a la calle en respuesta al uso restringido del espacio 
público reservado casi en exclusiva a los poderes políticos, económicos y a la publicidad.

López Cuenca actúa con la convicción de que las ciudades no son un papel en blan-
co, que tienen inscrita una memoria, muchas veces teñida de sangre, aunque en esta suerte de construc-
ción de ciudades-resorts en que se convierte cualquier ciudad con un interés turístico se intente proteger 
al visitante en una burbuja para obviar que a escasos kilómetros de ahí se produjo hace varias décadas 
una matanza, se sigue reprimiendo y torturando o todavía se repatrían a los sin papeles, expulsados del 
paraíso. 

En esta intervención que hizo para la Bienal de Estambul del 2003, el artista mezcla 
el nombre de ciudades fronterizas o polémicas por causas como el terrorismo de Estado con versos de 
poetas como Lorca, Octavio Paz o poetas oriundos como el anteriormente mencionado Nazim Hikmet 
(siguiendo estas ideas del artista como manipulador de signos y símbolos) en letreros situados en las zo-
nas turísticas de la ciudad. 

Cuenta el propio artista que tuvo que ir persiguiendo señales y recolocándolas por-
que “desaparecían”.

En conclusión, «Istanbul public signs», fue un trabajo en el que López Cuenca  abor-
da el problema de los emigrantes y los desplazados y en el que recurre a unas palabras del crítico britá-
nico John Berger para afirmar que «la innovación espacial del fin del siglo XX es la exclusión».

6.2.17. nerja, onCe.

Nerja, once de 2004 formó parte de un vídeo instalación donde López Cuenca 
reflexionaba sobre el impacto del turismo como transformador de las regiones y ciudades, y más concre-
tamente en la zona de la Costa del Sol, y que posteriormente, como podremos apreciar, volverá a anali-
zar dicho fenómeno en el proyecto Málaga ciudad Picasso.

[Fig. 268]. Imagen de la instalación so-
nora Nerja, once de López Cuenca.
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En esta obra el artista vuelve a recurrir al uso del texto como estrategia creativa fun-
damental de sus producciones.

El soporte fundamental para esta obra fueron los monitores donde expuso una serie de vídeos.  

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
doble combinación: el texto más las imágenes que aparecían en la vídeo instalación.

En cuanto al uso del lenguaje en Nerja, once, producida con motivo de la  exposi-
ción “Tour-ismos. La derrota de la disensión” (Fundaciò Tàpies. Barcelona, 2004) se configura como una 
red de citas, tejida a partir de textos teóricos, investigaciones históricas, archivos fotográficos, hemero-
teca y producciones cinematográficas propagandísticas, así como de fuentes en principio consideradas 
como más inocentes a la hora de servir de vehículo ideológico, pero que precisamente por ello deben 
ser valoradas como un valiosísimo depósito de información: las tarjetas postales, el cine y la televisión 
de ficción y la publicidad comercial o los documentos elaborados por particulares y destinados original-
mente al consumo doméstico.

[Fig. 269]. Detalle de uno de los monitores de la obra Nerja, 
once de López Cuenca.

[Fig. 270]. Detalle de uno de los monitores de la obra 
Nerja, once.
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Nerja, once o Nerja, una vez, desde su propio título quiere incidir por un lado sobre 
la polisemia, los cruces y las dificultades de la traducción (y sus atajos; y los callejones sin salida, o los 
precipicios, o los inusitados paisajes adonde nos pueden conducir los faux-ami lingüísticos), es decir, la 
confusión permanente, la multiplicidad de interpretaciones de un mismo objeto, su pluralidad funcional.

Los faux-ami a los que se refiere López Cuenca como filólogo, y que crean confusión, 
son lo que en lingüística se denominan un falso amigo. Esto es una palabra de otro idioma que se parece, 
en la escritura o en la pronunciación, a una palabra de la lengua materna del hablante, pero que tiene 
un significado diferente. El propio término «falso amigo» es un calco semántico del francés faux-ami. Por 
lo que en esta obra, una vez más desde el conocimiento del lenguaje el artista juega sobre la polisemia 
de los conceptos.

Finalmente, con respecto a la significación general de esta obra, Nerja, una vez, 
es una lectura de lecturas: “una vez” es la frecuencia con que el turista suele tener una experiencia en 
un sitio: se prefiere siempre la novedad, cada vez una distinta. El álbum del turista se va completando 
con momentos únicos, detenidos, congelados, extraídos de un decurso del que el individuo visitante es 
partícipe de un modo sumamente tangencial, de lugares que tuvieron una existencia previa a su llegada 
y que continuarán vivos, transformándose, después de su partida. A la vez, esta obra es una crítica al 
fenómeno de la construcción en la Costa del Sol en pos de un mal concepto de turismo relacionado con 
el ladrillo y su especulación, en vez de un proyecto atractivo y conservador del patrimonio ecológico es-
pañol (Anexo 24).

6.2.18. Captions.

Rogelio López Cuenca interviene por primera vez con su obra Captions [Fig. 271] 
en las marquesinas y soportes publicitarios de Madrid con una exposición sin imágenes. Captions fue un 
proyecto enmarcado en la calle en la programación de PHotoEspaña 2004, compuesto por un total de 
200 carteles expuestos a lo largo de la ciudad.

Una vez más con su propuesta para esta ocasión, el artista vuelve a hacer uso del 
texto como estrategia creativa de comunicación con el espectador en el espacio público.

[Fig. 271]. Obra Captions (pared de la derecha) de Rogelio López Cuen-
ca en Discursos interrumpidos, celebrada en 2005 en la sala Puertanueva.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, ya hemos anunciado inicialmente, que la tipología seleccionada por el artista para insertar sus 
textos de Captions fueron: Mupis publicitarios a lo largo de la ciudad de Madrid a partir de obra gráfica. 

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
única combinación: el texto sobre carteles dispuestos en las pequeñas vallas publicitarias. La obra es pura-
mente textual, usando letras mayúsculas.
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Por lo que al uso del lenguaje en la propuesta de este artista, Captions consistió en 
una serie de carteles en la que la imagen es sólo texto; un texto compuesto por un nombre y una fecha, 
muy parecido a un pie de foto. De hecho, aquí el artista juega con el concepto de “caption” en inglés, que 
significa “pie de foto”.

Estos títulos, dibujados en la tipografía universal de las camisetas deportivas, remiten 
al espectador a fotografías –que no vemos- documentales, históricas, de momentos muy conocidos, tantas 
veces reproducidas que se han convertido en iconos históricos.

Los distintos “captions” se encontraban dispersos por el mobiliario urbano de Madrid, 
camuflados entre los anuncios publicitarios y la señalización.

En esencia, Captions (Anexo 25) consistía en una serie de carteles en las que la ima-
gen es sólo texto; breves textos, un nombre y una cifra, fácilmente interpretable como una fecha. Lo más 
próximo, en efecto, a un pie de foto.

El artista eligió el nombre en inglés debido a la riqueza de asociaciones que el térmi-
no ofrecía en esta lengua.

Captions son, según las definiciones del Webster’s, además del “pie de foto”, también 
el “encabezamiento de un artículo o documento”, o el “comentario explicativo de una ilustración gráfica”, su 
leyenda, o los “subtítulos de una película”, o un “prefacio”, un “preámbulo”, una “introducción”.

Este término también tiene una etimología inequívocamente latina: de captio, captus, 
del verbo capere: capturar, capturado, captura; pero la polisemia de verbo en latín abre una sustanciosa 
variedad de sugerencias: desde vencer o lograr el control sobre algo o alguien, especialmente por la fuer-
za, hasta tomar, como se toma una ciudad, como se apresa a un pueblo o a un individuo; y no sólo violen-
tamente, cierto, sino mediante un irresistible, encantador atractivo: como una pasión nos posee y nos arre-
bata, capta nuestra atención como se capta a un cliente; o como se coge, se escoge, se elige entre varias 
posibilidades; o se aprehende, se abarca mentalmente, se comprende.

Así, la fotografía captura un escena, una atmósfera, un momento, como se captan da-
tos y se graban en un archivo, en donde se supone que han de permanecer inalterables. En esa fijación del 
significado de la fotografía no hay duda de que el pie de foto tiene un papel principal o, cuando menos, 
una influencia determinante.

Aquí, entrarían en juego las famosas reflexiones de Barthes (1974) acerca de la 
ambigüedad de los significados de la imagen fotográfica y de su dependencia última del texto verbal. En 
La retórica de la imagen  (1974) describirá las dos variantes paradigmáticas de la lectura del conjunto for-
mado por la fotografía y el texto que la acompaña: la lectura del texto que “carga a la imagen con una 
cultura, una moral, una imaginación”, o de modo inverso, la lectura del texto crea un marco de lectura de 
la imagen, que acaba convirtiéndose de ese modo en una ilustración del texto.

En Captions, López Cuenca intenta evitar la prepotencia de la imagen, el poder de 
la visualidad como evidencia en sí misma y usa el texto, esquivando el uso de la fotografía considerada 
como indudable testimonio de lo que es, testigo y documento fidedigno de la literal realidad, para apuntar 
al hecho de que más que nuestros ojos, son nuestras ideas, nuestros juicios previos, nuestras pre-visiones 
las que ven.

Finalmente, en cuanto a la significación general, en este proyecto, estos pies de fotos 
que no se ven pertenecerían a fotografías documentales, históricas; algunas, pertenecientes a series o a 
momentos muy conocidos, imágenes tantas veces reproducidas que han acabado convertidas en iconos y 
han pasado, estetizadas, de los libros de Historia a los libros de historia del fotoperiodismo o de historia de 
la fotografía; de ser documentos a contemplarse como obras de arte -y, como tales, cargadas de cruzadas 
polisemias.

El pie de foto, acusado de dirigir, de limitar, de cerrar la interpretación, la lectura de 
la imagen, se convierte aquí en el dispositivo generador de una foto mental, de imágenes tejidas en la 
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memoria individual de los lectores a partir de historias paralelas, simultaneas a la historia oficial, historias 
menores, sin imágenes o, por lo menos, sin imágenes públicas, con las que se crearán nuevas imágenes 
mentales. Así, utilizando un término del léxico fotográfico, aquí el texto funciona como un revelador.

En estas imágenes, el texto se encuentra escrito a la manera en que aparece en el 
pecho o en la espalda de una camiseta deportiva o un chándal. La tipografía escogida -Princetown , di-
señada en 1981 por Dick Jones, inspirada en la ropa de los College estadounidenses- quiere incidir en 
el carácter del deporte como definitivamente ligado al evento espectacular: los Juegos Olímpicos. Y, a 
su vez, como un evento que se pretende apolítico; a pesar de que no ha sido infrecuente que estos apa-
rezcan trenzados con las situaciones y los acontecimientos históricos del momento. Con lo que muchas 
veces se ha visto su utilización como escenario de acciones políticas, boicoteos, protestas o acciones ar-
madas de propaganda…, e incluso han pasado a la historia por la brutalidad de la respuesta represiva 
del Estado. Pensemos, por ejemplo, en las olimpiadas de México o de Múnich.

En conclusión, Rogelio López Cuenca nos ofrece una serie de obras en Captions que 
parten de un diseño deportivo icónico debido al uso de la famosa tipografía Princetown con las coorde-
nadas de fecha y lugar correspondientes a acontecimientos históricos relevantes por su crueldad, como 
lo demuestran sus obras: “Tiananmen 89” , “Sarajevo 94”, “Seveso 76”, “Chernóbil 86” y “Beirut 82”.

6.2.19. walls.

Walls fue un proyecto conjunto del 2006 de López Cuenca, Elo Vega y Rafael Mar-
chante, donde no dudan los tres artistas de hacer uso del texto como estrategia creativa en su instalación 
audiovisual.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, seleccionaron el soporte audiovisual.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
doble combinación: el texto inserto en la imagen audiovisual.

Por lo que al uso del lenguaje se refiere, la instalación con doble proyección de vi-
deo sonoro en bucle, se constituyó como un doble texto, una doble proyección. Inicialmente, observando 
el título “Walls”, muros en castellano, ya nos pone de antemano ante lo que nos vamos a encontrar cono-
ciendo la trayectoria de estos artistas concienciados en los temas migratorios y fronterizos.

[Fig. 272]. Fragmento del vídeo de las grabaciones de 
la valla de Melilla contraponiendo en su parte inferior textos con información 
financiera.
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[Fig. 273]. Imagen superior correspondiente a la proyección de los espa-
cios y humanos fronterizos de Tijuana, [Fig. 274]. Imagen inferior correspondiente a la proyec-
ción de los espacios y humanos fronterizos en la valla de Melilla.
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Una proyección fue realizada a partir de las grabaciones de las cámaras de vigilan-
cia de la valla de la deshonra en la ciudad de Melilla, bajo las que, a modo de subtítulo corren los datos 
de un canal de televisión dedicado a la información financiera [Fig. 272]; y la otra proyección recoge 
documentación de los espacios fronterizos de Tijuana y Melilla [Fig. 273 y 274], y el doblaje, la doble 
lectura, la traducción (al castellano y al inglés) del clásico poema de Kavafis, “Muros”. Este doblaje del 
poema “Muros”, lo ponen a significar en un contexto y con una intención completamente diferentes a las 
que lo originaron, y que sin embargo, en la expresión de su íntima desesperación, es capaz de desdo-
blarnos en el lugar del otro, de individualizar, del mismo modo que el torno– es el sonido del paso fron-
terizo de San Diego a Tijuana el que hace la banda sonora del vídeo- va contabilizando peatones que 
traspasan una frontera.

En cuanto a la significación general de esta proyección, para los tres autores de 
Walls, en los media, la presencia del fenómeno migratorio tiene lugar descontextualizado, marcado por 
los estigmas del prejuicio y la sospecha, cuando no de la marginalidad, la ilegalidad o la violencia. Estos 
autores recalcan el lenguaje de los mass media que hace uso de expresiones como avalancha, oleada, 
aluvión, etc. Que son de uso diario en la prensa e informativos, y que muchas veces no dudan en recurrir 
incluso a terminología militar como si estuviésemos realmente asistiendo a una invasión. A la vez para 
estos artistas, sólo ante una tragedia o cuando las víctimas son escandalosamente vulnerables -mujeres 
embarazadas, niños...- ésta deviene en noticia, si bien transitoria y que no suele pretender más que susci-
tar una fugaz compasión escudada en una resignación cínica. Las estadísticas y los porcentajes, las cifras 
ocultan los nombres y los rostros de individuos de carne y hueso y silencian la voz de personas complejas 
y frágiles, contradictorias, exactamente lo mismo que cada uno de nosotros.

Por ello, para Vega, Marchante y López Cuenca, en medio de esta situación, diver-
sos acercamientos son posibles desde las prácticas artísticas contemporáneas (Anexo 26). 

En el caso de Walls, abordan un trabajo caracterizado por un tipo de autoría múlti-
ple, difusa, performativa, que cruza en su hacer, las fronteras del tema y de los géneros: un documental-
poema, un collage -ensayo, una proyección doble, de imposible contemplación completa de una sola 
vez, un texto ilegible para la mayoría, traducciones diversas, una propuesta de diálogo abierto con un 
espectador activo, obligado a moverse, a modificar el punto de vista único respecto a lo que mira o lee; 
un texto construido a partir de material documental, fotografías e imágenes en movimiento de los espa-
cios fronterizos de Tijuana y Melilla, confrontados a un poema de Kavafis, Muros, escrito en un contexto 
y con una intención completamente diferentes y que, sin embargo, en su íntima desesperación es capaz 
de ponernos en el lugar del Otro.

6.2.20. total.

La serie Total  [Fig. 275] de 2006 pertenece a una Intervención temporal en el mo-
biliario urbano publicitario de las Islas Canarias. La edición de MUPIs fue realizada para la I Bienal de 
Arte, Arquitectura y Paisaje de las Islas Canarias (Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife) 
a cargo del Comisario artístico Antonio Zaya y organizado por el Gobierno de Canarias (ver Anexo x).

Según Gutiérrez Valero (2009), Rogelio López Cuenca ha manifestado en numero-
sas ocasiones su rechazo al modelo de bienalización del arte contemporáneo; lo que no ha sido impedi-
mento, tal y como hemos visto hasta ahora, para que participara en algunas de las celebradas en Lima, 
Sevilla, Estambul, Canarias, etc. Así, este artista parte de la premisa de que una bienal es una ocasión 
concreta para que las prácticas artísticas aborden asuntos concretos y definan problemáticas concretas 
en y sobre lugares concretos, es decir, estudio de su contexto.  Por lo que apreciamos que, este artista 
participa en bienales y otros dispositivos en los que se muestra la actualidad de la institución artística en 
la medida que es un recurso que le permite establecer discursos críticos dentro y fuera de las instituciones.

Desde esta posición abordó su participación en la I Bienal de Arquitectura, Arte y 
Paisaje de Canarias, organizada por el Gobierno Autónomo de las Islas. El objetivo que animó este pro-
yecto fue elaborar una crítica constructiva hacia las políticas gubernamentales sobre cómo abordar los 
problemas actuales de las islas, tales como el modelo y recursos de ocupación del suelo, los movimientos 
migratorios, la capacidad territorial, el espacio público, la diversidad cultural, además de los recursos pú-
blicos, residencia, conectividad y movilidad. El proyecto le fue encomendado a Rosina Gómez Baeza; ésta 
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confió la sección de Arte a Antonio Zaya, quien se propuso reflexionar en torno a una serie de cuestiones 
de especial y actual relevancia: medio ambiente y energía, arqueología y memoria y migraciones. Comi-
tentes y responsables consideraron, en todo caso, que cualquiera de los propósitos definidos tenía en el 
conjunto de las Islas Canarias un laboratorio excepcional donde problemáticas de ámbito local habrían 
de alcanzar proyección y eco a escala global. Si bien la bienal se pensaba como un mecanismo integral 
de pensamiento, reflexión e, incluso, de posible planteamiento de soluciones a diversos campos recogidos 
en sus objetivos generales, el texto que firma Zaya dentro del catálogo de la bienal, y tras varias reflexio-
nes sobre la función y el papel en el panorama artístico internacional de este tipo de evento, concluye con 
las siguientes palabras: “[...] Lo que a menudo se olvida es que son las obras de los artistas por sí misma 
las que emiten, omiten, ocultan, camuflan y exhiben su identidad y propósito” 47. Y será desde este punto 
de vista cómo se debiera comprender el proyecto Total que desarrolló Rogelio López Cuenca para dicha 
ocasión.

Una vez más para este proyecto, el artista no dudo en hacer uso del texto como es-
trategia creativa de comunicación y reflexión con la ciudadanía canaria.

47	 ZAYA,	Antonio.	(2007).	“En	marcha/Arte	y	medio”,	Primera	Bienal	de	Arquitectura,	Arte	y	Paisaje	de	Canarias,	Gobier-
no	de	Canarias,	pág.	156.

[Fig. 275]. Imagen de una de las vallas publicita-
rias del proyecto Total de López Cuenca: Total, por otro edificio singular
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En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar como inicialmente anunciamos, que introduce una tipología clásica dentro 
de los soportes que venía utilizando para insertar sus textos: distintos mupis publicitarios. El artista apro-
vechó los soportes publicitarios que el cabildo de Santa Cruz de Tenerife tenía distribuidos por el centro 
de la ciudad para colocar en ellos una serie de carteles siguiendo las pautas estilísticas y formales de 
una campaña institucional promovida por el Ministerio de Medio Ambiente. Como ya hemos visto a lo 
largo del análisis de la obra de este autor, no era la primera vez que Rogelio acudía a una práctica de 
este tipo. De hecho, desde aquí se incide en que uno de los formatos más recurrentes en sus trabajos de 
arte público, ha sido el uso de mobiliario urbano convencional, ya sean señales de tráfico, banderolas o 
soportes publicitarios, aparte de otros como las pegatinas y las postales. 

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, en su serie To-
tal se da una doble combinación: el texto más la imagen. Con un texto lleno de ironía contrapondrá una 
imagen creando un resultado totalmente ácido y burlesco para el espectador.

En cuanto a su uso del lenguaje y su desarrollo teórico, el artista se basó en el aná-
lisis de una campaña publicitaria del Ministerio de Medio Ambiente. Así, en noviembre de 2005, dicho 
Ministerio lanzó una campaña institucional bajo el lema El Total es lo que cuenta, en la que se abordaban 
cuatro temas:  el ahorro de agua, la contaminación atmosférica, la protección de las costas y la biodiver-
sidad. Uno de sus principales objetivos de esta campaña era cambiar las pautas de comportamiento de 
los ciudadanos para crear un modelo de desarrollo sostenible en que se valorasen los recursos naturales 
y se desarrollasen buenas prácticas ambientales. Para ello se insistía en la responsabilidad del ciudadano 
en el proceso de degradación del medio natural como resultado de pequeñas acciones cotidianas que 
son menospreciadas en cuanto a su impacto global. La campaña se convirtió en un buen ejemplo de la 
llamada Publicidad Social o Publicidad de Servicio Público. Práctica común entre las instituciones públi-
cas que persigue persuadir al ciudadano para que se implique activamente en una determinada acción 
o, disuadirlo de practicarla; y, aspirando a un estadio superior, cambiar cierta conducta y alterar valores 
arraigados. Por otro lado, la campaña menguaba el enunciado que le daba título en varios mensajes y 
se formulaban frases del tipo: “Total por una colilla...”, “Total por unos litros...”, “Total por una lata...”. Y el 
autor Gutiérrez Valero (2009:128) observa en esto último que: 

En todos los casos, la suma de acciones individualizadas ofrecía como panorama un 
apocalipsis ambiental en el que en ningún momento se intuye otra fuente de responsabilidad más allá del 
ciudadano. Más aún, el papel que se transmite del ministerio responsable de la gestión medioambiental 
aparece como un simple agente informador y divulgador, sin vislumbrarse qué acciones efectivas y 
directas se han emprendido en beneficio de una gestión sostenible, sea mediante su acción legislativa 
o su gestión directa, sea estableciendo otros horizontes de responsabilidad que apunten más allá del 
que ocupa el ciudadano. La perversidad de fondo de este planteamiento fue el punto de partida para 
la ironía de trazo grueso que Rogelio López Cuenca desató en su participación en la bienal canaria.

Así, el artista tras un estudio exhaustivo de dicha campaña, utilizando el lema de 
“Total por...”, sustituyó las alusiones de la campaña institucional por otras que hacían referencia a aspec-
tos concretos de la lista de objetivos de reflexión propuestos por el gobierno autonómico. Hizo referencia 
a infraestructuras altamente criticadas por los colectivos ecologistas de las islas, como el cuestionado y 
denunciado Puerto de Granadilla (“Total, por un megapuerto industrial de nada...”). También había re-
ferencias al diseño de una política turística basada en ofertas complementarias de alto coste ambiental 
-puertos deportivos, campos de golf (“Total, por unos cuantos campitos de golf...”)- y territorial -urbaniza-
ción de alta densidad, ocupación de territorios de significado valor ecológico— amparadas, cuando no 
promovidas, por las instituciones canarias. El proyecto de Eduardo Chillida de vaciamiento de la montaña 
de Tindaya constituye uno de los temas más controvertidos de la escena canaria por sus implicaciones 
medioambientales y por los oscuros episodios de supuesta corrupción que permanecen a la espera de 
decisión judicial (“Total por una montaña más y unos pocos millones de euros más...”) (Anexo 27). 

Finalmente, en cuanto a la significación general, el proyecto Total denunciaba as-
pectos relevantes que se encontraban -y que todavía hoy se encuentran- en el centro del debate sobre el 
desarrollo sostenible de Canarias. Este artista, en términos tácticos y en clave de fricción, aprovechaba la 
oportunidad de la bienal que aparecía como un escenario estratégico, diseñado por instancias de poder, 
donde el artista introduce un discurso crítico opuesto a los planteamientos esgrimidos por la institución 
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[Fig. 276.]. Imagen “Wine-Luxe” co-
rrespondiente a la serie Ciudad Picasso de López Cuenca.

organizadora. A su vez, lo local y la función de laboratorio de las islas que figuraban como activos para 
ser tomados en especial consideración por las actividades vinculadas a la Bienal confirmaron su perti-
nencia, pero no en el sentido que se les confirió en origen. 

Por último, anecdóticamente, Gutiérrez Valero (2009) incide en que aunque la res-
puesta del Gobierno canario a la serie Total fue discreta, pero efectiva. Como primera medida se redujo 
al mínimo la información acerca de la existencia del proyecto en las calles de Santa Cruz. En el catálogo 
editado con ocasión de la bienal, la fotografía que ilustraba su trabajo se recortó, dejando visible única-
mente las imágenes; también se eliminaron las referencias de texto, aquello que evidenciaba la dimensión 
crítica de la obra. 

6.2.21. málaga Ciudad piCasso.

El fenómeno desencadenado en la ciudad de Málaga a partir de la inauguración 
en 2003 del museo dedicado al pintor fue uno de los objeto de estudio por parte de Rogelio López 
Cuenca en su serie Málaga ciudad Picasso de 2010 (Anexo 28).

En esta serie, este artista se basa en un uso del texto como estrategia creativa a 
partir de la exposición de una serie de frases contraponiéndolas con ciertas imágenes de la figura de 
Picasso, con el objeto de comunicar al espectador unas realidades acerca de las redefiniciones de las 
ciudades como lugares turísticos y comerciales.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que en esta serie emplea una tipología ya conocida dentro de los soportes 
que venía utilizando para insertar sus textos: el cartelismo, tal y como podemos apreciar en las imágenes 
correspondientes a la [Fig. 276] y la [Fig. 277].

Con respecto a la clasifi-
cación relativa a la fusión de texto e imagen, 
aquí se da una doble combinación: el texto 
sobre los fotomontajes realizados con la famo-
sísima figura de Picasso.

En cuanto al uso del len-
guaje en esta serie, el artista registra en to-
dos sus fotomontajes pertenecientes a la 
misma, un lenguaje que rezuma ironía por 
todos sus costados. Como ejemplo, pode-
mos apreciar en la imagen correspondiente 
a la [Fig. 276], el siguiente texto: Wine Luxe. 
A Magazine for Wine and Luxury Life. Cuya 
traducción aproximada al castellano vendría 
a decir algo así como: Vino Luxe. Una revista 
del vino y la vida de lujo. A todo esto, por me-
dio de la simulación de la portada de una re-
vista, contrapone dicho texto con la imagen 
en ByN de Picasso bebiendo vino de una ga-
rrafa de Málaga Moscatel. Paradójicamente, 
todo resulta muy poco glamouroso. Todas 
las imágenes de esta serie se encuentran en 
esta línea del uso del lenguaje en tono bur-
lesco con la yuxtaposición de distintas imá-
genes de Picasso (Anexo 28).
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[Fig. 277]. Imagen “Millionaire” correspon-
diente a la serie Ciudad Picasso de López Cuenca.

Finalmente, en cuanto a la significación general de Málaga Ciudad Picasso es la 
primera formalización del proyecto de investigación y creación artística Surviving Picasso / Sobrevivir a 
Picasso, que aborda el proceso de (re)invención del imaginario de la ciudad de Málaga en torno al he-
cho de ser el lugar de nacimiento del más celebre artista del siglo XX.

Parece claro que la genialidad de Picasso será popularmente percibida de un modo 
próximo al del mito del rey Midas, por su capacidad de transformar cualquier cosa en oro. Cualquier 
empresa – y, por supuesto, la ciudad entendida como empresa que propone el capitalismo neoliberal -, 
vería en el cobranding (término referido a cobrar e inventado por los autores de este proyecto) con la 
marca Picasso, una oportunidad de negocios difícilmente superable. De ahí, que la ciudad de Málaga 
no haya podido resistirse a ello.

Así, resulta difícil imaginar una etiqueta más apropiada que la marca Picasso para 
apoyarse a la hora de aspirar a la competición entre ciudades que caracteriza a la nueva economía pos-
tindustrial, la lucha por atraer inversiones, actividades “emblemáticas” y visitantes en el mercado turístico 
global. La testada eficacia del nombre Picasso añade el prestigio de su capital simbólico tanto a un per-
fume como a una tienda de marcos o un restaurante (no en vano se comenta que es el nombre más utili-
zado en pizzerías en todo el mundo), o a un coche; y no cualquiera: en España, por ejemplo, el Citroën 
Picasso es el coche de la policía.
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La obra de Rogelio López Cuenca, como hasta el momento se ha tratado de ana-
lizar, nos muestra la realidad desde un punto de vista crítico y un lenguaje directo, y en el caso de 
Málaga ciudad Picasso, nos invita a reflexionar sobre cómo la ciudad ha hecho de Picasso su motor 
turístico, hasta el punto de banalizar la figura del artista hasta convertirle en el ámbito más popular en 
un simple souvenir, además de una marca.

6.2.22. ConClusiones finales: las señales de rogelio lópez CuenCa.

En las piezas que conforman esta muestra sobre la obra de Rogelio López Cuenca, 
se ha podido apreciar como por medio del uso del texto como estrategia creativa utiliza los medios de 
comunicación propios de la publicidad o la señalética para expresar su concepción irónica sobre el mun-
do, mediante la contraposición de imágenes y la representación de juegos lingüísticos. Licenciado en filo-
sofía y letras, la obra de este artista está marcada por el fuerte componente político y la representación 
de los problemas sociales como el racismo y los personajes marginales, la situación de las fronteras, el 
concepto del turismo, la inmigración, la especulación inmobiliaria, la sostenibilidad ecológica, el poder 
económico, etc. Es un autor de una obra crítica con la sociedad contemporánea y que combinando ele-
mentos propios de la artes plásticas, la literatura y las ciencias sociales, trata de denunciar los “peligros 
de la lógica neoliberal que considera que la cultura es una mercancía”.

Por un lado, hemos podido ver como López Cuenca realiza todo un trabajo de críti-
ca que, de varias maneras y a través de diferentes obras, permite reflexionar sobre una de las más violen-
tas formas de dominación de Occidente: la representación. Por otro, mucho de sus proyectos expositivos 
se centran en Andalucía y aborda temas como la historia, la memoria, Al-Andalus, el orientalismo, las 
migraciones o el turismo para poner en evidencia esas “políticas de dominación”. Comienza, así, ana-
lizando el impacto turístico como radical transformador de la vida, con obras como la videoinstalación 
Nerja Once o el proyecto Málaga Ciudad Picasso y el proceso sobre la picassización de Málaga. Desde 
la serie Word$, Word$, Word$ enfrenta turismo y migraciones, dos formas que tensan y cambian drás-
ticamente el territorio.

Finalmente, en El paraíso es de los extraños aborda la construcción de la imagen del 
mundo árabe-islámico en Occidente. Por un lado se glorifica el pasado árabe como herencia histórica 
del lugar y, por otro, se vive con temor el cambio estético y político que sucede en las ciudades con las 
migraciones, sobre todo, en el caso de Andalucía, africano-musulmanas. También en las series Al Yazira 
al Andalus, Dem Wunde®land Entgegen y Walls continúa trabajando sobre los temas migratorios y las 
fronteras, así como en el caso de la serie ISTANBUL PUBLIC SIGNS que confronta migración y conflictos 
fronterizos, pero en el caso de todas estas series con una mirada más universal.

A lo largo de sus distintos proyectos refleja varios textos e ideas que encierran una 
crítica directa hacia el mundo Occidental y que nos hablan de una relación de interés y de dominación 
con el mundo Oriental. Critica con dureza la manipulación que Occidente ha hecho de la realidad de 
Oriente con el objetivo de crear negocio, favorecer los viajes, beneficiarse a él mismo sin preocuparse 
de cuál es en verdad la realidad que allí se vive. Nos desvela cómo a través de la cultura, de la publici-
dad, se nos manipula y se nos transmiten unas ideas, una realidad inexistente que es la que le conviene 
al poder. Y, donde se pone la cultura como forma de control.

A través de su obra, el artista busca incitar a la reflexión al tiempo que refleja su 
compromiso con la sociedad y con su tiempo, cuestionando los iconos y símbolos empleados por el po-
der en los espacios públicos ; desvelando los códigos ocultos que dominan nuestra existencia, así como 
la subversión y distorsión de la que nos convertimos en víctimas.

Uno de los mecanismos o estrategia de trabajo de López Cuenca como se ha deja-
do ya claro es el uso del texto, del lenguaje así como del propio lenguaje publicitario. Una de sus series 
donde se apreciaba claramente el uso del lenguaje publicitario como estrategia para subvertir los códi-
gos establecidos ya se daba en “WORD$WORD$WORD”, una intervención urbana donde el artista se 
apropia del lenguaje publicitario para modificarlo y así subvertir tanto su significado, como, sobre todo, 
el modo acostumbrado de recepción de las imágenes mediáticas por parte del ciudadano de la urbe 
contemporánea. Ésta es una estrategia de intervención habitual en el trabajo de este artista, quien, viene 
practicando una serie variada de modos de intrusión en el imaginario mediático de la ciudad desde los 
inicios de su labor artística. 
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De hecho, es necesario volver a recordar que aunque la proyección de este artista 
dentro de las instituciones y espacios tradicionales del sistema artístico es de una amplia y reconocida 
relevancia y que trasciende las fronteras de nuestro país, su principal espacio de actuación no se sitúa 
tanto en los lugares habituales dedicados al arte sino en la calle y en el espacio público en general. Pues 
el arte de este artista es considerado como un arte implicado a conciencia en la comunidad de la que 
procede y a la que se dirige. Arte implicado y, por tanto, aplicado a los intereses de acción que preten-
den producir un efecto desestabilizador de las convenciones, prácticas y maneras de leer el mundo que 
en su carácter automatizado o inconsciente labran su condición de instrumentos privilegiados, por irre-
conocibles, de dominación.

La fractura del normal funcionamiento del lenguaje mediático o institucional que 
acostumbra a realizar este artista, no buscan otra cosa que su propia puesta en evidencia como mensa-
jes, como constructos lingüísticos portadores de unos valores que responden a una ideología. 

Este trabajo de desnaturalización de la imagen mediática constituye la matriz es-
tratégica de las actuaciones de Rogelio López Cuenca, y para ello se vale de aquellos recursos que me-
jor sirven a sus objetivos: desde el uso del collage y el fotomontaje en toda su obra, a su amor por el 
lenguaje. El hecho de que este artista tenga una formación académica previa como filólogo, quizás no 
es un asunto menor, para comprender su gusto por el estudio del verbo. Así, el modo de comprender y 
manipular la imagen que nos muestran sus obras desvela un interés por el lenguaje que va más allá del 
estricto lenguaje plástico. Su juego se establece más allá, en el terreno de una semántica de la imagen 
que viene dada por su significado en cuanto, precisamente, que combinación de signos. De ahí, el uso 
de la retórica de un sistemático apropiacionismo y recombinación de signos e iconos de la cultura moder-
na. No pocas veces se ha relacionado a López Cuenca como poeta, y más concretamente con la poesía 
visual en la línea de su admirado Joan Brossa. De hecho, con respecto a esto último, el juego tipográfico 
a la manera de Brossa ha sido protagonista de otras de la frecuentes maneras de utilizar el collage por 
López Cuenca.

El propio Juan Antonio Ramírez (2000:27) incide en el uso del lenguaje que realiza 
Rogelio López Cuenca: 

[…] el lenguaje es un territorio ocupado por “la lógica del capital”, la lectura es un despreciable 
acto pasivo, y el “lector como yonqui” de la época actual debe ser liberado hasta convertirse en el verdadero 
autor del poema. En éste y en otros textos programáticos de RLC se reconoce la huella del Duchamp de “El 
acto creativo”, filtrada a través de otros episodios de la vanguardia de la posguerra como el situacionismo.

Esto es, filtrada por unos modos de concebir la acción artística no sólo políticos sino 
declaradamente activistas. Será precisamente esta concepción del arte como instrumento inevitablemente 
político la que permitirá a este artista desarrollar toda una serie de intervenciones cuyos referentes temá-
ticos vendrán dados por el propio contexto urbano, social, económico, histórico, etc. en el cual actuar.

El espacio público como lugar de encuentro de opiniones diversas, como ámbito de 
disenso y como lugar privilegiado de reconsideración de la historia es el que buscará siempre provocar 
las obras de este artista. 

Por eso nos encontramos trabajos, aquí no analizados, como NKTV/CTL (Castellón, 
2002) o NKTV/LNZ (Lanzarote, 2004), consistentes en la creación de estaciones y programas de televi-
sión de acceso público, o páginas web como www.malagana.com. en la cual no aparece por ningún 
lado mención a su autoría por parte de este artista, y que se produce -anónimamente, es decir, fuera del 
arte- como una puesta en cuestión de la narración histórica que nos fundamenta actualmente. Una revi-
sión que ya podemos observar en otras intervenciones bien distintas, también de carácter público. Por 
ejemplo, en Málaga Mur Muraille (1999), un montaje a modo de incisivo collage videográfico instalado 
en un céntrico aparcamiento subterráneo que, junto a las máquinas expendedoras tickets, hacía coincidir 
más o menos aleatoriamente, imágenes de la historia de la ciudad “que descubren recurrencias y sugie-
ren interpretaciones inusitadas e imprevisibles de nuestro pasado y presente ... , así como fundadas sos-
pechas sobre nuestro futuro” 48. O, también, en actuaciones como la ya comentada Lima i[nn]memoriam 
(2002), otra intervención -esta vez con el formato de tour turístico- de recuperación de una significativa 
parte de la memoria histórica de la capital peruana, borrada por sucesivas narraciones tan triunfalistas 
como violentas. De todo esto, podemos evidenciar que esta intención de producción y continua reivindi-
cación y recuperación de la esfera pública define la existencia del trabajo de este artista. 
48	 	López	Cuenca,	Rogelio.	(2000).	Obras.	Diputación	de	Granada.
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Así, también hemos podido observar como la obra de Rogelio López Cuenca es 
provocadora valiéndose de distintos recursos, como la manipulación de iconos de la sociedad de masas 
reconocidos por todos, a los que voltea con gruesas o sutiles y poéticas ironías que a primera vista pare-
cen no inmutarnos. Crítico con los mecanismos de control y las políticas hegemónicas, introduce nuevas 
narraciones que invocan al espectador a asumir su responsabilidad respecto a los discursos dominantes. 
Transformación de significados y significantes, asociaciones, manipulación, descontextualización, reutili-
zación, desviaciones –o lo que al propio artista le gusta más denominar “detournement situacionista”- ex-
perimentación, parodia, ironía, humor… Para López Cuenca, todos ellos son conceptos base de la crea-
ción, es decir, donde el lenguaje se erige como patrimonio público, y en su estrategia para la creación.

Sus trabajos más recientes abordan la manipulación de la historia y la memoria co-
lectiva – Lima iNN Memoriam (2002), Malaga 1937 (2007), Mappa di Roma (2007), Mapa de Mexico 
(2010), Saharawhy (2012), Valparaíso White Noise (2013), Proyecto Kiosco. Bibrramblabookburning, me-
morial intermitente (2015) (Anexo 29).

Finalmente, que mejor que acabar este análisis sobre el uso del lenguaje como es-
trategia creativa en la obra de López Cuenca (2000:13) que con sus propias palabras: “Toda práctica 
artística forma parte de un diálogo permanente con una inmensa herencia cultural precedente, y deriva 
de otras previas, con las que construye un tejido, una red, así como con sus contemporáneas y con aque-
llas otras por venir”.

6.3. segunda generaCión: el uso del texto Como estrategia 
Creativa en las práCtiCas de “guerrilla artístiCa”. finales de los 90, prime-
ros 2000

Este ultimo apartado tratará de desentrañar los modos en que los actuales movimien-
tos sociales impulsan un proceso de reapropiación que se extiende en diversos ámbitos. Ensamblándose 
a un sistema de comunicación en redes y adoptando nuevas formas de intervención basadas en el mo-
delo de guerrilla artística, estos grupos antagonistas tratan de recuperar para el individuo su rol de sujeto 
social consciente. 

A partir de algunos casos particulares, sobre todo los que usan el texto como estra-
tegia creativa, analizaremos los radios de acción de estos movimientos centrados en reapropiarse del 
lenguaje usurpado por la gramática del mercado, recuperar los espacios públicos para el uso colectivo 
y reinscribirse en el curso de la Historia incidiendo en el orden de lo cotidiano. Y tal como éstos propug-
nan, reconquistar la propia vida, en definitiva, subvirtiendo el discurso establecido como única verdad.

Los nuevos antagonismos sociales se han apoyado sobre un concepto que conside-
ramos clave en sus estrategias, y por otro parte, uno de los ejes de esta tesis: la reapropiación, y más 
concretamente, la reapropiación del lenguaje. El capitalismo, diluido en los mecanismos de relación so-
cial, ha aislado a los individuos. Así, surgen discursos opositores, en los márgenes de las grandes ideolo-
gías políticas que ordenaban el mundo, y tratan de ocupar el centro de la escena por medio de reapro-
piarse del lenguaje, reapropiarse de la ciudad, reapropiarse del transcurso de la Historia, reapropiarse 
de sí mismos, en definitiva. Implícita o explícitamente, numerosas iniciativas aspiran a ostentar un poder 
que se considera inherente al ciudadano y, por tanto, suplantado. Hablar de reapropiación implica, en 
estos términos, el reconocimiento simbólico de una toma de posesión totalmente legítima de una sobera-
nía que corresponde por derecho a los invisibles y desplazados aunque, en su mayor parte, nunca hayan 
disfrutado de ella. Los términos reapropiación o recuperación, vienen a señalar, pues, el carácter legítimo 
de esta reclamación de algo que es propio y que se encuentra en manos ajenas.

Por otra parte, el poder ya es otro. Ejerce su influencia diluyéndose y extendiéndo-
se por todos los ámbitos. Los movimientos contraculturales, de este modo, han visto desplazado su radio 
de acción a un lugar muy periférico: su adversario directo ya no es el mismo centro del poder, porque el 
poder ya no tiene un centro: se disemina en todas direcciones. Así, por ejemplo, si se ocupa Wall Street, 
no es por su capacidad de paralizar el devenir económico: su lucha es otra, va más allá y apunta a lo 
simbólico. Y aquí, aparece un punto crucial y de interés para esta tesis: El lenguaje, los signos: el nuevo 
campo de batalla. Y en la misma línea que González Marí (2013), han sido necesarias nuevas estrate-
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gias para transmitir el mensaje. Para que su voz llegue a sus destinatarios, esta se ha vuelto más seductiva 
y menos mediatizada por la línea editorial de los partidos. Lejos ya de la búsqueda de representatividad, 
los individuos deben asumir el sonido de su propia voz y reinventar el contenido de su mensaje, hacién-
dolo coincidir con el horizonte de expectativas del nuevo entramado social. Se busca transformar las sub-
jetividades, más allá de la gestión pública de la política económica de los estados: “su lucha no era tan 
solo por otra economía sino por cambiar la vida entera” (Fernández de Rota, 2008: 75): las relaciones 
sociales, las sexuales, la convivencia, el ocio, la educación… En estos nuevos modos de antagonismo 
post-obrerista, la lucha abandona la fábrica (Hardt y Negri, 2002) y sale a la calle, a lo urbano, el lugar 
de la ciudadanía, a reclamar su espacio.

Antes de abordar el campo de la reapropiación del lenguaje a partir de un grupo 
concreto dentro de las distintas prácticas artísticas en lo urbano, intentaremos analizar cinco puntos de 
confluencia en las diversas prácticas activistas que afloran alrededor del mundo. En todos ellas, obser-
vamos unos presupuestos que comparten en mayor o menor medida y que derivan de diversos condicio-
nantes que definen el contexto social e histórico en el que inciden. 

-El primero de ellos es la horizontalidad. El sentido vertical de las antiguas organiza-
ciones se ha vuelto inoperante. En una sociedad individualizada, ningún discurso oficial es capaz de con-
tener la gran diversidad de interpretaciones de la realidad. Comunicados en forma de red, convertidos en 
nódulos de un entramado que se extiende de forma rápida y flexible, los flujos comunicacionales ya no 
descienden desde los líderes de los partidos, sino que anegan las redes sociales en toda su inmensidad 
horizontal. Convergen las individualidades en tanto que sujetos conscientes. 

-El segundo de ellos es el uso de expresiones artísticas como vehículo transmisor 
del mensaje. Embellecer el discurso es el método de hacer llegar su ideario a sus espectadores o a la 
ciudadanía. El artivismo, como algunos lo llaman, es una forma seductiva de emisión. Para dejar de cla-
mar en el vacío, los activistas se han visto obligados a improvisar como artistas y los artistas se han visto 
obligados a politizar su arte. Efímera es la frontera que los separa y discernirla es una labor ajena a los 
objetivos nuestra tesis. Nos limitaremos a señalar, lo que desde un primer momento hemos titulado como 
“El uso del texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo”, que en la sociedad de la 
seducción, solo un lenguaje seductor es capaz de ser escuchado, y esta es la lección que han aprendido 
los que de algún modo intentan sacudir la anestesiada conciencia social.

-El tercero de los elementos es el modelo de guerrilla que adopta el activismo. Sus 
acciones son rápidas, efímeras, chocantes, subversivas. Su misión es conmocionar y retirarse. Tratan, de 
forma intuitiva, de asemejarse a los destellos informativos y publicitarios que copan un “orden de comuni-
cación frontal y unilateral” (grupo autónomo a.f.r.i.k.a., Blisset y Brünzels, 2000: 14). Aspiran a provocar 
el shock, el deslumbramiento visual. Lo que se diga reviste poca importancia comparado con la reacción 
que debe propiciar un lenguaje puramente apelativo que, además, superpone informaciones que serán 
substituidas por otras de inmediato. Umberto Eco (1999) señala la poca validez de los contenidos de 
los medios en una sociedad massmediatizada. Este autor considera que la naturaleza de la información 
tiene menos importancia que el bombardeo gradual y uniforme de la información. Pero, lejos de pensar 
que quien tiene los medios tiene el poder, Eco afirma que el poder reside en el hecho de la recepción y 
decodificación del mensaje:

Habrá que aplicar en el futuro a la estrategia una solución de guerrilla. (…) en el momento en 
que los sistemas de comunicación prevén una sola fuente industrializada y un solo mensaje, (…), nosotros 
deberemos ser capaces de imaginar unos sistemas de comunicación complementarios que nos permitan 
llegar a cada grupo humano en particular (Eco, 1999:43).

Y apoyándonos en González Marí (2013), se podría afirmar que la sociedad de 
redes y el activismo post-medios convierten al espectador en creador de información y transmisor de la 
misma. Parece que el antiguo esquema emisor-receptor ha solapado su antigua polarización. De hecho, 
las acciones de los movimientos activistas a los que nos referiremos representan verdaderas estrategias 
de guerrilla comunicacional ajenos a los flujos informativos de los massmedia. Sonja Brünzels, junto con 
el grupo autónomo a.f.r.i.k.a. y el nombre colectivo Luther Blisset, firman el Manual de Guerrilla de Comu-
nicación, modelo teórico por otra parte para muchos colectivos. 

En él se señala que: 
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La metáfora de la guerrilla resulta ciertamente apropiada (…), ya que la guerrilla no opera 
desde una posición visible como un ejército oficial, sino desde las sendas accidentadas y perdidas, alejadas 
de las grandes rutas. La guerrilla no necesita de muchas personas, aunque sí que depende de la complicidad 
o, por lo menos, de la tolerancia de la población. Su táctica se basa en el conocimiento del terreno. Actúa 
de manera local y en momentos puntuales (grupo autónomo a.f.r.i.k.a., Blisset y Brünzels, 2000: 9).

Son intervenciones breves, espontáneas, efímeras. La guerrilla de la comunicación 
es “una forma defensiva de práctica política, y hoy en día se deciden por ella pequeñas agrupaciones 
temporales que no pueden movilizar una base masiva y que, por lo tanto, no tienen más remedio que 
desarrollar formas visibles de intervención pública con un esfuerzo mínimo” (grupo autónomo a.f.r.i.k.a., 
Blisset y Brünzels, 2000: 222). La optimización de recursos, el anonimato, el efecto sorpresa, son las ga-
rantías de éxito para este tipo de agrupaciones nodulares y rizomáticas que aparecen por sorpresa y se 
desvanecen.

-Como cuarto elemento común, cabe destacar el carácter humorístico de muchas de 
las intervenciones activistas. La carcajada, que como ya hemos podido comprobar, es la reacción más 
eficaz. La política, de hecho, ha suavizado su discurso, ha edulcorado sus consignas. Para el autor Gon-
zález Marí (2013), la clase política ha entendido que, para llegar a un público, hay que establecer el mo-
delo del Club de la Comedia y favorecer la McDonalización de los programas. El humor es otra máscara, 
otro recubrimiento, una frontera que nos distancia de lo otro. El extrañamiento es el punto de vista que 
adopta sujeto que se ve obligado, en cierto modo, a interactuar con lo señalado: reírse de algo significa 
establecer una posición respecto a lo risible. Es por esa toma de conciencia colectiva, que el uso de la 
ironía como recurso retórico ha sido rápidamente adoptada por los movimientos sociales como modelo 
discursivo de sus acciones. En sus intervenciones, se reapropian del discurso oficial de su adversario, lo 
cuestionan como construcción social naturalizada, lo desenmascaran y lo transforman en su opuesto para 
que diga lo que debiera decir. Esta subversión de los códigos lingüísticos, centro de interés de esta tesis, 
sobre los que se asienta el modelo de simulacro social es la verdadera rebelión. Así por medio del uso 
del lenguaje irónico, del humor, de la tergiversación de los mensajes, la sátira devuelve al poder constitui-
do la realidad de su propia imagen. Por ello, se cuestionan los discursos cerrados y autosuficientes para 
crear situaciones abiertas y ambivalentes.

En otras palabras, se recurre al humor, a la parodia, a la sátira, al juego de pala-
bras, etc., porque sólo con contar la verdad no vale: también hay que hacer que alguien la escuche. La 
revolución será divertida, o no será. Esta parece ser una de las máximas de las nuevas formas de activis-
mo social que nos ocupan. 

-El quinto elemento común de estas distintas prácticas en lo urbano, es el hecho de 
que se explicita en la mayoría de acciones del activismo una inclinación a acotar lo cotidiano como esa 
esfera a la que no debe renunciar la política. Se da por hecho, abandonando el economicismo como 
motor revolucionario, que la búsqueda de la felicidad personal ha de ser el objetivo de toda revuelta, 
es decir, la politización de la vida privada. “¡Ninguna revolución sin juerga, ni juerga sin revolución!” 
(grupo autónomo a.f.r.i.k.a., Blisset y Brünzels, 2000: 222). Pero esta consigna debe ser matizada: esto 
último no quiere significar que la diversión por sí sola represente una subversión de carácter político o 
social. Con esta afirmación sólo se quiere hacer patente que las intervenciones de los diferentes grupos 
tienen como objetivo rescatar lo cotidiano, a la vez que al sujeto como persona integral, como humano 
y no sólo como consumidor o productor.

Estos van a ser en líneas generales los cinco puntos de coincidencia que poseen las 
distintas prácticas activistas aunque incidan en diferentes campos de acción, y todas ellas además tienen 
por común el perseguir la reapropiación en sus intervenciones. 

En este último apartado, haremos un recorrido por la obra de un grupo de interven-
ción, otro tipo de práctica artística en lo urbano, y que comparte la caracterización que acabamos de 
esbozar. Así, abordaremos por parte de este colectivo español las prácticas de recuperación del lengua-
je, es decir, del lenguaje como engranaje que construye el universo cultural mediatizado por el discurso 
publicitario y que movimientos como La Fiambrera obrera, lo ha usado como estrategia creativa.
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Debemos retomar, a modo de conclusión, el concepto de reapropiación con el que 
abríamos este apartado y que lo vertebra. Si el lenguaje se ha convertido en pasto del mercantilismo, los 
movimientos sociales interfieren en los canales comunicativos, recuperando la capacidad de decir y de 
contradecir. Frente a la usurpación del espacio público, los grupos antagonistas proyectan nuevos modos 
de ocupar las calles, de embellecerlas y de asumirlas como el lugar de la convivencia que debería ser. 
Y para González Marí (2013: 109), 

Si el neoliberalismo predecía el fin de la Historia detenida en un eterno triunfo de la dictadura 
del dinero, una multitud la vuelve a poner en marcha reivindicando una verdadera representatividad y la 
soberanía que legítimamente debería residir en sus manos. Si los gobiernos han ninguneado la voz de los 
excluidos y les han negado la dignidad, los activismos sociales la reclaman como algo propio, genuino, 
connatural y esencial en el sujeto político que la multitud representa como potencia. 

Por ello, podríamos considerar que la revolución ya no es una guerra: es una forma 
creativa de guerrilla por la propia visibilización, una celebración de la vida; la toma de posesión de algo 
que siempre debió ser de la ciudadanía, la reapropiación de los espacios y medios que nos definen como 
sujetos dentro de la Historia. En definitiva, reapropiarse de sí mismos o recuperarse a sí mismos. Y si esta 
reapropiación tiene éxito, eso, será ya otra historia.

6.3.1. el uso del texto en la fiambrera obrera.

Como ya hemos visto anteriormente, la contrapublicidad o subvertising (término que 
surge de la fusión de los vocablos subversion y advertising) es una de las herramientas que utilizan diver-
sos colectivos para difundir problemáticas sociales y promover un comportamiento crítico frente al consu-
mismo y los medios de comunicación. Es una manifestación que se encuadra dentro del culture jamming, 
un movimiento de resistencia a la comercialización de la sociedad mediante acciones de guerrilla, tales 
como la intrusión mediática, el terrorismo artístico, las parodias publicitarias o el happening, interferen-
cias que, para algunos autores, constituyen una manera democrática de que los ciudadanos ejerzan su 
derecho de participación social, recuperando el espacio, tanto físico como comunicativo, que les han 
usurpado progresivamente las marcas.

Precisamente, por su omnipresencia y ubicuidad, a parte de su papel conformador 
de valores y transmisor de la ideología del consumo en las sociedades capitalistas actuales, la publicidad 
constituye un «blanco» lógico para los culture jammers, tal y como expone Ramiro (2006).

Así,	la	publicidad	se	ha	convertido	en	uno	de	los	canales	de	transmisión	básicos	de	la	
ideología	consumista,	parece	necesario	seguir	utilizando	todas	las	herramientas	que	dispongamos	a	nuestro	
alcance	para	vigilarla,	junto	a	las	actividades	educativas,	el	fomento	del	consumo	crítico	y	responsable,	la	
creación	de	tejido	social	y	la	reivindicación	de	lo	colectivo,	además	que	tenemos	el	recurso	del	humor,	la	aci-
dez	y	la	ironía	al	servicio	de	la	transformación	social.

Por tanto, la esencia de la contrapublicidad consiste en apropiarse de los recursos 
del lenguaje publicitario para reutilizarlos y devolverlos a la sociedad en forma de mensajes subversivos. 
A partir de los propios mensajes publicitarios se elaboran otros que pretenden desenmascarar las inten-
ciones del sistema sobre el que se asienta y que contribuye a legitimar la publicidad, manifestaciones de 
creatividad al servicio de la desmitificación de las marcas, de ingenio que bascula entre lo hilarante y lo 
corrosivo.

Los antecedentes formales de la contrapublicidad se encuentran en el arte pop de 
los años 50 y 60, caracterizado por la descontextualización, la incongruencia, la provocación y el hu-
mor. Ahora bien, si en la corriente pop los elementos de la cultura popular se utilizaban con fines pu-
ramente estéticos, la intencionalidad crítica de los mensajes contrapublicitarios es una constante que 
impregna todos ellos. De hecho, los activistas rechazan la contrapublicidad como mera manifestación 
artística o lúdica y reivindican su instrumentalidad para servir al propósito de denuncia del sistema de 
consumo imperante en las sociedades actuales.

Se trata, por tanto, de producir mensajes metapublicitarios 49 en los que la altera-
ción de los signos originales produce significados completamente distintos a los de las campañas publi-
49	 Siguiendo	a	Caro	y	Elosúa	(2004,	236),	entendemos	por	metapublicidad	la	«comunicación	publicitaria	en	la	que	se	
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citarias intervenidas, con los que se ridiculizan y parodian sus referentes y, en última instancia, se cuestio-
na la sociedad de consumo de masas. Los fines críticos contrapublicitarios tienen que ver con cualquier 
estado consecuente de esta cultura paternalista que fomenta la publicidad en cuanto herramienta de per-
suasión. Sin embargo, la contrapublicidad también se vale de su rival para comunicar sus mensajes. Más 
allá de la evidente semejanza estética entre ambas disciplinas, el movimiento subversivo utiliza técnicas 
de comunicación que provienen de los principios básicos publicitarios. El acto de alterar logotipos em-
presariales para cambiarles el significado no es más que un juego con las mismas reglas. La alteración 
de marcas tiene como consecuencia la aparición de una nueva contramarca que supone la asociación 
de unos significados distintos a un mismo significante, es decir, jugar a cambiar símbolos de poder por 
símbolos de subversión.

Las actuaciones desarrolladas por colectivos pioneros, ya mencionados con anterio-
ridad en esta tesis, surgidos en Norteamérica y Canadá – Billboard Liberation Front y Adbusters, respec-
tivamente– han creado un modus operandi contrapublicitario que ha sido reproducido por otros grupos 
creados posteriormente en todo el mundo. Los mensajes contrapublicitarios se difunden, generalmente, 
a través de canales alternativos a los medios de comunicación de masas, en las publicaciones impresas 
editadas por los propios colectivos y, fundamentalmente, a través de los sitios creados en Internet, que se 
ha convertido en una herramienta imprescindible para la organización y difusión del activismo contrapu-
blicitario. De hecho, incluso la alteración de vallas se realiza cada vez más de modo virtual: se toma una 
fotografía, se transforma el anuncio en el ordenador y se pone a circular la imagen en la red.

En España hacen contrapublicidad colectivos como Pit Contropus y Cia –que trans-
forma los mensajes publicitarios de vallas, cabinas o postal free mediante juegos de palabras–, Grupo 
Arbeit –especializado en «corta y pega ideológico»–, Movimiento Contrapublicitario (MoCo) –que simula 
acciones en los carteles publicitarios de las marquesinas de las paradas de autobús de Madrid–, Makea 

–que, parodiando la identidad y filosofía de marca de Ikea, propone alternativas a la cultura del «usar 
y tirar»–, Sabotaje Contra el Capital Pasándoselo Pipa (SCCPP), Colectivo Singular  o Las Hormigas, así 
como activistas a título individual, como Xesco Casacuderta, Rasgo, Siro López o Micockringnomedeja-
pensar.

Y será precisamente en el colectivo SCCPP (Sabotaje Contra el Capital Pasándoselo 
Pipa), una de las escisiones que tuvo su origen en el colectivo La Fiambrera obrera 50 , donde observare-
mos sus distintos proyectos relacionados con la idea de la contrapublicidad, o lo que también se ha de-
nominado activismo mediático.

Acerca de la definición del activismo mediático, nos encontramos con la definición 
de Franco (2004) donde une a este tipo de activismo la práctica de la contrapublicidad o subvertising. 
Se	trata	de	romper	la	pasividad	mediática	que	ha	sido	instaurada	en	el	comportamiento	de	la	mayoría	de	la	
gente	por	el	bombardeo	televisivo	que	domina	los	días	y	las	noches	de	una	población	cada	vez	más	priva-
da	de cualquier espacio público de expresión. El activismo mediático ha elaborado una función crítica, 
cuyo carácter no es de oposición frontal a los media dominantes, sino más bien intersticial. La acción 
mediática puede caracterizarse como interferencia. En ocasiones se trata de una interferencia técnica, 
de un sabotaje directo del flujo de informaciones procedentes del poder o de los instrumentos técnicos 
de transmisión de las grandes empresas: el hacking, el boicot de canales, la ocupación de espacios de 
la infosfera. Pero el aspecto más interesante es el de la interferencia semántica. Es el terreno del subverti-
sing, de la subversión de la comunicación publicitaria. El subvertising, o culture jamming, es el arte de la 
resistencia cultural. Escribir en las paredes o modificar el mensaje de un anuncio del metro son prácticas 
extendidas y elementales de esta resistencia. En los primeros decenios del siglo XX, los dadaístas empe-
zaron a experimentar con formas de tergiversación de textos, de signos y de situaciones. Más adelante, 
el situacionismo desarrolló la técnica de la tergiversación modificando los textos de cómics y de anuncios 

utiliza	como	tema	o	referencia	un	anuncio,	o	parte	de	él,	o	la	publicidad	misma.	Así,	son	metapublicitarios	los	anuncios	en	los	
que	aparece	otro	anuncio,	con	independencia	de	la	finalidad	que	tenga	esa	aparición	(autorreferencial	ilustrativa,	irónica	u	otra)»	
.	Esta	es	la	primera	acepción	que	recogen	en	su	definición	de	metapublicidad.	La	segunda	se	refiere	a	la	publicidad	que	hacen	
las	empresas	de	la	industria	publicitaria:	«[…]	Pero	también	lo	son	aquellos	que	sirven	a	las	empresas	del	sector	publicitario	para	
ofrecer	sus	servicios,	y	los	que	tratan	de	fomentar	el	uso	de	la	publicidad	o	de	mejorar	su	imagen».

50	 http://www.sindominio.net/fiambrera/sccpp/index.htm.
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publicitarios. La tergiversación semántica de los mensajes procedentes del poder puede ser decisiva para 
un proceso de liberación del espacio mental. Pero el subvertising debe convertirse en una ciencia, en un 
ejercicio medido de desvío del trayecto interpretativo de los mensajes que proceden de la infosfera. 

Y es aquí, donde entra en juego una de las ideas de interés para esta tesis sobre el 
uso del texto como estrategia creativa, la de la práctica del colectivo La Fiambrera obrera Madrid y su 
nuevo grupo SCCPP del subvertising en sus producciones a partir de la interferencia semántica en rela-
ción con los modos de hacer por medio del empleo del lenguaje.

Por otro lado, dejando al lado el juego de la tergiversación del lenguaje que se dará 
en el colectivo La Fiambrera obrera, nos parece interesante destacar que las novedosas y rápidas transfor-
maciones experimentadas durante estos años reclamaron la necesidad de que tanto los artistas como los 
activistas que deseaban invertir el proceso continuo de desactivación de lo político, característico de la 
sociedad de fin de siglo, adoptaran nuevos posicionamientos, nuevas definiciones estratégicas y fórmulas 
originales de replanteamiento táctico. Como vamos viendo, durante esta década surgió una serie de co-
lectivos que centraron su labor en la articulación política de su práctica, es decir, que pusieron el acento 
en la implicación del artista en el seno de los movimientos sociales, así como en la consecución de unos 
modos efectivos y articulados de producir y distribuir su “obra”. Esto les llevó a generar nuevos modos 
de hacer política creativa, que posibilitaran la producción y el reforzamiento de nuevas redes políticas 
autónomas capaces de incorporar lenguajes y tácticas no experimentados hasta entonces. Frente a unos 
sistemas de dominación que habían variado sus tácticas sin renunciar a sus fines, se hacía necesaria una 
adecuación de los principios y tácticas de la resistencia, de los proyectos de intervención real en la cons-
trucción de la realidad futura y de cuestionamiento de la propia lógica de la dominación. 

Muchos de estos grupos y colectivos, como es el caso de La fiambrera obrera,  parti-
ciparon activamente en lo que se vino a conocer como la globalización de la resistencia, un movimiento 
de protesta caracterizado por la vinculación a nivel internacional de la lucha mantenida por diferentes 
movimientos sociales locales y/o nacionales. Esta corriente buscaba denunciar de un modo público y 
efectivo la formación progresiva e imparable de un sistema global controlado ya no por poderes nacio-
nales, sino por organizaciones internacionales y supranacionales. 

Al mismo tiempo, el importante desarrollo tecnológico experimentado durante está 
última década del siglo propició nuevas y estratégicas herramientas que facilitaron el camino hacia mo-
dos originales de ejercer la resistencia frente al omnipotente orden establecido.

A este respecto, la aparición y desarrollo de la red de redes, Internet, permitió que 
estos nuevos colectivos y grupos de trabajo iniciaran un proceso de radicalización de las formas demo-
cráticas a través del fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, de aquellos instru-
mentos orientados a permitir la expresión plural de los intereses y las visiones del mundo, tratando de 
lograr, a un tiempo, que operaran como mecanismos políticamente activos y eficaces; es decir, que gene-
raran nuevas formas efectivas de organización y acción. Ya no se trataba de llevar a cabo una crítica de 
la representación establecida, ni de luchar simplemente en el campo de lo simbólico, sino de desarrollar 
una poética pragmática con resultados reales. La Fiambrera obrera y otros colectivos activistas eran com-
pletamente conscientes de la necesidad estratégica de tomar una vez más el espacio público de la calle, 
el espacio tradicional del consumo, y de devolver a los ciudadanos el espacio robado por el capitalismo.

Tras unos años de euforia inicial, Internet se mostró incapaz de desarrollar todas las 
esperanzas utópicas puestas en él, y comenzaron a manifestarse ciertas lagunas e irregularidades que hi-
cieron dudar de su capacidad para crear una esfera pública verdaderamente alternativa y efectiva. Esta 
circunstancia hizo más necesario que nunca el planteamiento de un “retorno a lo real” que consumara de 
manera crucial la capacidad organizativa del ciberespacio.

En este sentido resulta imprescindible referirnos a la forma de funcionar de La Fiam-
brera, un equipo abierto de gente que ha venido trabajando desde hace una década en la exploración 
de los límites de las prácticas y comportamientos artísticos con lo político y lo social, en la vinculación de 
dos frentes tácticos esenciales: el de la acción política autónoma y el de la intervención artística.



442

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Capítulo 6.

Más allá del papel del artista entendido como un mero decorador de manifestacio-
nes, y huyendo claramente de la reducción de sus trabajos a una simple labor de agitación y propagan-
da o a una animación sociocultural domesticada, La Fiambrera obrera hizo desde sus comienzos un es-
pecial hincapié en la necesidad de generar una dinámica de trabajo abierta y colaborativa que pudiera 
ser articulada y reapropiada por los propios agentes sociales directamente implicados en sus proyectos. 
Con este fin, se lanzaron a explorar todo tipo de medios y tácticas de actuación y pugnaron por descubrir 
nuevas formas de interacción entre la gente y su medio, nuevos “modos de hacer”, planteando trabajos 
que se insertaran en la dinámica de lo cotidiano, de lo local, al tiempo que la subvertían. De esta mane-
ra, en sus proyectos se funden términos aparentemente opuestos como lucha social, arte público o acción 
directa, aunque vinculados por un mismo sentido de la reflexión, la crítica y la ironía, por su carácter ju-
guetón y por el deseo de explorar nuevos circuitos de difusión y distribución del trabajo. 

Sus intervenciones y talleres en ciudades como Barcelona (“De la acción directa 
como una de las bellas artes”), Sevilla (“Intervenir la ciudad”) o Madrid (en colaboración con el CSOA, 
El Laboratorio y la Red de Colectivos de Lavapiés o en proyectos vecinales como el del “Parque de la 
muy disputada cornisa”) se han planteado como un trabajo desde el interior de los movimientos sociales 
y políticos que estructuran el espacio social en que se produce “la obra”. Su aportación busca, ante todo, 
enriquecer los modos de respuesta frente a determinadas situaciones conflictivas, y proporcionar nuevas 
herramientas visuales y artísticas que dinamicen el discurso político y lo hagan más efectivo51  . Y todo 
ello sin renunciar a la autonomía artística.

Puede llamar la atención esta vindicación autónoma por parte de un colectivo tan 
radicalizado e implicado en cuestiones sociales y políticas como La Fiambrera, pero de esa vindicación 
han hecho, precisamente, una de sus banderas, entendiendo que la autonomía “es” (un proyecto) de los 
lenguajes y las ideas estéticas, y que debe ser un punto fuerte que marque su distancia del totum revolu-
tum del capitalismo y su omnipresente cultura visual y mercantil.

Efectivamente, según Blanco (2005) con sus nuevas prácticas colaborativas no han 
tratado tanto de quebrar la autonomía del arte como de hacer que esa autonomía se vuelva contagio-
sa, que en la medida en que algunas prácticas artísticas hayan conservado la dignidad ontológica de 
aquello que encuentra sus fines a partir de sí mismo, sean ahora capaces de establecer complicidades y 
continuidades. Porque la autonomía se construye solo colectivamente, y eso lo saben, efectivamente, la 
gente de La Fiambrera. 

Uno de los proyectos más interesantes de La Fiambrera, muy ilustrativo de cómo li-
diar con el siempre conflictivo tema del trabajo con las instituciones artísticas, fue, sin duda, el taller “De 
la acción directa como una de las bellas artes” (23-27 octubre del 2000), y sobre el que hablamos en el 
capítulo II en el apartado sobre intuiciones críticas sobre el artivismo. 

Recordemos que en el año 2000, el MACBA se dirigió a la gente de La Fiambrera 
para proponerles trabajar conjuntamente en la realización de un proyecto en Barcelona. De nuevo, La 
Fiambrera dejó a un lado todo tipo de discusiones peregrinas acerca de lo que es arte o no lo es, o del 
trabajo fuera o dentro de las instituciones, y decidió comenzar a dialogar con el MACBA y tantear el 
terreno. Lo que se planteó fue un proyecto de taller que con el nombre mencionado permitiera hablar al 
mismo nivel a reconocidos grupos de arte político comprometido con conflictos reales. Así, diversos movi-
mientos sociales de Barcelona convivirían con grupos como Reclaim the Streets, de Londres; Ne Pas Plier, 
un colectivo que pone en común el trabajo de diversos artistas para reforzar las asambleas de parados, 
sin papeles y otros movimientos sociales de París; Kein Mensch ist Illegal, que actúa con los migrantes en 
Alemania; ®™ark, de Estados Unidos, responsable del “Frente para la liberación de las Barbies” (Bar-
bie Liberation Front) y que aprovecha los derechos de las corporaciones para sabotear y denunciar a 
otras empresas; los alemanes A.F.R.I.K.A. Gruppe, que han desarrollado el concepto de “guerrilla de 
la comunicación”; el británico Indy Media Center, que incorpora sus ideas de acceso libre a los medios 
de comunicación al trabajo de una agencia de noticias. Se trataba, obviamente, de evitar que llegaran 
unos artistas de lejos para contar lo que hacían en su país y que eso sirviera solo para dejar al museo en 
un buen lugar, “comprometido y socialmente enrollado”, sin afectar para nada a la gente de Barcelona.

51	 Para	conocer	a	fondo	sus	trabajos	se	puede	consultar	www.sindominio.net/fiambrera.
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Los objetivos básicos del taller eran, por un lado, propiciar una discusión y un en-
cuentro entre gentes que se juzgaba interesante juntar, haciendo aportaciones propias y compartiendo 
modos de trabajar y actuar; y por otro, conseguir que los artistas trabajasen mano a mano con movimien-
tos sociales, que no se limitaran a llenar sus intervenciones o performances de buenas intenciones, repre-
sentaciones y otras retóricas. El objetivo era, fundamentalmente, generar proyectos concretos de trabajo 
entre artistas y movimientos sociales. 

Se le pidió al museo presupuesto para que los artistas no solo vinieran de visita, sino 
que se quedaran un par de semanas más para dar tiempo a asentar dinámicas de colaboración con los 
movimientos sociales de Barcelona que pudieran generar proyectos concretos y efectivos a largo o no tan 
largo plazo. Con el taller se logró abrir un lugar de intercambio y discusión, de puesta en común, pero, 
fundamentalmente, se constituyeron grupos de trabajo que desarrollaron proyectos y campañas concre-
tas. Así, en el folleto explicativo del taller mismo se anunciaba: “En los últimos diez años en muchos países 
hemos asistido a la proliferación de grupos, más que artistas individuales, que han retomado críticamente 
toda la herencia del arte colaborativo, público y político, introduciendo conceptos como acción directa, 
intervención o maniobra para aludir a sus prácticas. No obstante, no se han situado en esta ‘tradición’ 
sin marcar algunas distancias. Distancias, por ejemplo, respecto al papel demasiado central de lo re-
presentacional, de lo referencial. Ya no se trata de ‘hablar de’ tal o cual conflicto, sino de ser parte de 
él. Ya no basta con hablar de ‘identidades’ y llevarlas al museo los domingos, se trata de proporcionar 
herramientas afiladas y dejarlas circular. Lo político para estos grupos ya no es un aderezo que añadir a 
la obra, ni un guiño para entendidos. Tampoco se percibe el activismo de un modo exento de críticas.”

El Espai Obert de Barcelona fue el lugar de encuentro con todos los “becados” por 
el museo, que finalmente dejó la entrada libre al seminario-taller. Allí se reunieron okupas, obreros, ar-
tistas, parados, miembros de asociaciones contra la globalización, así como una treintena de organiza-
ciones de Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla. entre las que se encontraban asociaciones de vecinos, 
ecologistas, grupos de contrainformación, de inmigrantes… todos ellos interesados en el desarrollo de 
nuevas formas de movilización, en la exploración de nuevos métodos de trabajo que, más allá de toda 
retórica, tuvieran una rentabilidad política real. 

El taller se asentó fundamentalmente sobre dos elementos: las comunicaciones pú-
blicas y los grupos de trabajo. Las dinámicas de funcionamiento de estos grupos fueron preparadas con 
anterioridad al taller y continuaron con los proyectos que fueron surgiendo.

Tras la finalización de las intensas jornadas y de las semanas de trabajo en el taller, 
surgió el proyecto de creación de una red que centralizara los distintos modos de trabajo, donde median-
te una agencia gráfica, una de medios (con la creación de un grupo de Indymedia) y otra de “moda y 
complementos” se dotara a los distintos movimientos sociales de recursos para producir campañas, dis-
positivos de contrainformación, acciones, intervenciones y bromas en general. Así nacieron Las Agencias, 
coordinadas, virtualmente, desde la red -www.lasagencias.net- y físicamente presentes desde las reunio-
nes y talleres realizados en el centro citado, abierto a la participación de todo aquel que deseara contri-
buir con lo que sabía o podía a la realización de los distintos proyectos puestos en marcha. Las Agencias 
constituyeron pronto un referente y un tema de discusión para el movimiento antiglobalización de Barce-
lona, por aquellas fechas ocupado en preparar la bienvenida al Banco Mundial, que había anunciado 
una reunión sectorial en dicha ciudad.

Una vez más, el imperativo de autonomía que La Fiambrera esgrime en todos sus tra-
bajos revirtió en que ni el museo ni el supuesto comisario de la iniciativa pudieran “controlar” las líneas 
de acción desencadenadas. Aunque eso debería haber sido parte del plan por ambas partes, en algún 
momento llegó a hacer difíciles las relaciones de la dirección del museo con las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, que no entendían, por ejemplo, que se pudieran organizar talleres de desobedien-
cia civil aplicada al diseño de ropa o de menaje callejero. Así, finalmente, en junio de 2001 la policía 
carga brutalmente en la Plaça de Catalunya al término de una manifestación contra el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial: la gente se repliega por toda Barcelona, muchos acuden a la parte tra-
sera del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), donde la red de grupos La Agencias había 
montado provisionalmente un bar. La policía vigila atentamente los alrededores, acorralando a los mani-
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festantes cerca del museo. De pronto aparece un autobús con soundsystem que, cual flautista de Hamelín 
subversivo, guía una toma masiva de las calles: es el “show-bus: acción directa sobre ruedas”, escenario, 
plataforma, herramienta, altavoz y vehículo de Las Agencias [Fig. 278]. 

[Fig. 278]. Las 
Agencias y su Show-Bus, octavilla de las 
Acciones contra el Banco Mundial, 2001.

Cuando esta situación se enrareció aún más por las dificultades de comunicación 
entre los ya muy numerosos miembros de Las Agencias y el museo mismo, se forzó la disolución del pro-
yecto. Las Agencias abandonaron el local y se reconstituyeron, ya como un colectivo de acción artística 
y política completamente independiente tanto del museo como de La Fiambrera.

Finalmente, La red de grupos Las Agencias ha experimentado en este sentido, al ca-
lor de las movilizaciones que iban dando visibilidad al movimiento global, a través de diferentes proyec-
tos: Prêt a Revolter, Show-Bus, New Kids on the Black Block, etc.  

Lo que está claro es que, en el 2001, la irrupción del movimiento global en la escena 
pública hace crujir Barcelona y las formas congeladas de acción política que imperaban. Todo un mo-
delo de pureza militante deja de pesar sobre el ambiente de manera omnímoda y se remueven fuentes 
de creatividad hasta entonces inhibidas. De alguna manera, después de Praga, Las Agencias es uno de 
los vectores de esa sacudida de un viento nuevo, que empieza a hacer notar sus efectos en el taller “La 
acción directa como una de las bellas artes”. Ahí encontramos ya algunos elementos que luego fueron 
determinantes para la campaña contra el Banco Mundial en Barcelona (Reclaim the Streets, Indymedias, 
Kein Mensch ist Illegal, etc.), que tuvo un impacto fuerte sobre las formas instituidas de hacer política en 
la ciudad, y también más allá de la ciudad de Barcelona, en un ciclo que va prácticamente hasta Géno-
va (contra-cumbre del G8, en julio 2001).

Como hemos visto, Las Agencias monta en el mismo MACBA un “centro de conver-
gencia”, como aquellos que canalizaban las mil iniciativas que se daban en toda contra-cumbre (desde 
Seattle hasta Praga), pero, en este caso, la mezcla y la experimentación no dura solo unos cuantos días, 
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sino varios meses. Los talleres de Las Agencias generaron siempre situaciones abiertas, participativas, 
seguramente por el ambiente, por la situación, por el “cuartelillo”, por el propio carácter un poco experi-
mental, fresco, de las propuestas.

En todos esos talleres se afirman una serie de ideas-fuerza que son, trituradas y re-
combinadas, las mismas que proponen sobre el terreno las iniciativas más radicales, audaces y creativas 
del movimiento global: maquinar otras modalidades de toma de las calles (Reclaim the Streets), afirmar 
otros valores y afectos en el conflicto alejados de la rabia y la tristeza que sigue haciendo a los militantes 
dependientes del enemigo al que combaten, lanzar una puja en el mismo terreno del espectáculo sobre 
la representación del movimiento, etc. Con todo eso, no se trata de participar ingenuamente en el espec-
táculo con contenidos positivos (reivindicaciones, exposición de puntos de vista alternativos, produccio-
nes “críticas”).

Eso sería, en efecto, tomar al espectáculo por lo que dice ser: un reflejo objetivo de 
la realidad, un marco neutral donde se despliega el sentido como síntesis de los lenguajes que pugnan 
por hacerse comunes, por comunicarse. Más bien se trata de una intervención vírica en un territorio hostil, 
que busca grietas por donde filtrar mensajes alternativos y el colapso de las representaciones dominantes 
por empacho.

Primero Génova y después el 11 de septiembre de 2001 marcan un momento de cri-
sis e impasse no solo para Las Agencias, sino para tantos otros grupos que habían ajustado los ritmos de 
su actividad en torno a las citas globales de movilización, encuentro y contestación. ¿Cómo avanzar en 
la “guerra de metáforas” cuando no hay imagen más poderosa que la de las Torres Gemelas desplomán-
dose frente a las cámaras del mundo entero? ¿Cómo producir y habitar otro ritmo político que no obligue 
a interiorizar permanentemente la incandescencia de los grandes eventos?

A pesar de las propias revisiones críticas, los miembros de Las Agencias continúan 
experimentado y participando en nuevas modalidades de intervención radical en la fábrica del imagi-
nario y lo sensible en unas condiciones que han mutado irreversiblemente: campaña durante el semestre 
europeo, movilizaciones contra la guerra, mayday, etc. 

Por lo demás, en cuanto a los instigadores del proyecto de Las Agencias y el famoso 
taller en el MACBA, el colectivo La Fiambrera obrera, es significativo señalar también que no todo es un 
camino de rosas en esto del trabajo colaborativo, ni mucho menos. Así, en el año 1999, tras ciertos con-
flictos internos derivados de importantes desavenencias entre sus miembros a la hora de enfocar el traba-
jo colaborativo, La Fiambrera se escindió y se subdividió en varios grupos. El grupo de trabajo afincado 
en Sevilla siguió su propio camino bajo el nombre de La Fiambrera Barroca, abriendo nuevos y diversos 
frentes que van desde la dinamización de presupuestos participativos en municipios como Cabezas de 
San Juan, en Sevilla, a la coordinación de talleres orientados al trabajo teórico “sobre la variante de arte 
político que llamamos arte colaborativo”, como las interesantes jornadas, “Ora et colabora. Mesa polié-
drica en torno al arte colaborativo”, realizadas en septiembre del 2003.

Durante estos años, en Sevilla, el trabajo de La Fiambrera Barroca ha estado centra-
do en su mayor parte en la zona de la Alameda y alrededores, construyendo y recuperando barrio en 
múltiples frentes, realizando talleres, sirviendo de agencia gráfica y de comunicación, fomentando inicia-
tivas... es decir, elaborando con múltiples agentes su particular concepto de lo colaborativo, “poniendo 
énfasis en el complejo proceso de la socialización de las prácticas e intentando fortalecer un tejido afín y 
permeable que deje un poso real en los lugares y las luchas”. Fuera de Sevilla, sus propuestas, desarrolla-
das siempre en colaboración con diferentes movimientos sociales locales, han incluido también diversos 
proyectos de trabajo en red con colectivos, artistas y gentes de Málaga, Cádiz o Huelva. En la actuali-
dad, y pese a no trabajar ya como La Fiambrera Barroca desde finales del 2003, sus miembros siguen 
enfrascados en explorar la continuidad de las prácticas, su viabilidad y sus problemáticas, y creando 
campo desde el arte y la política.

Los Equipos Fiambrera de Madrid, por su parte, han dado lugar, entre otras criatu-
ras, a SCCPP.org (Sabotaje contra el Capital Pasándoselo Pipa), una organización dedicada a explorar 
sistemáticamente las vías de ataque a la circulación del capital, no tanto denunciando sus aspectos me-
diante estrategias visuales o retóricas más o menos ingeniosas, como buscando formas de organización 
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del comportamiento que constituyan en sí mismas modos de desobediencia a las leyes y a al estado de 
cosas. Además, de usar el texto como estrategia creativa de sus acciones y producciones, a partir del 
concepto analizado inicialmente, de intervención a través del activismo mediático, teniendo como herra-
mientas el juego y la tergiversación del lenguaje por medio del control y conocimiento de los códigos del 
lenguaje publicitario.

En esa línea, SCCPP ha inducido proyectos, que inmediatamente analizaremos en 
los siguientes apartados, como la revista de turismo inverso Mundos soñados o el videojuego BorderGa-
mes (libertad de circulación de las personas) (Anexo 30), los libros Rojo y Morao de Yomango.org (liber-
tad de circulación de las mercancías) o la Oficina de Okupación Inmobiliaria Okupasa (libertad de las 
plusvalías inmobiliarias). Algunos de estos proyectos apenas se han esbozado, de otros se han producido 
y distribuido decenas de miles de ejemplares, pero todos ellos se distinguen por su interés en desplazar 
el foco de atención desde la mera protesta o propaganda hacia una acción o comportamiento que cons-
tituyan en sí mismos sabotajes efectivos al injusto orden legal y político.

Finalmente, una vez explicado el panorama activista en la España de los primeros 
años del 2000, y lo que representó La Fiambrera Obrera como organizadora y aglutinadora de los dis-
tintos colectivos que participaron en el famoso taller del MACBA, es el momento de realizar un pequeño 
análisis de sus comienzos y contextos diversos sobre los que trabajaron.

La Fiambrera Obrera fue fundada en 1994 como un colectivo de artistas españo-
les junto a Santiago Barber, Curro Aix y Jordi Claramonte, y muchos más colaboradores igual de esen-
ciales en el conjunto de sus actividades. Se consideró desde sus inicios como un colectivo de artistas, 
antropólogos y sociólogos que comienza a realizar una labor de producción artística y comunicativa en 
colaboración con entidades ciudadanas y sociales en el marco de los procesos de regeneración urbana 
en distintas ciudades como Madrid, Sevilla y Valencia. 

Este colectivo estuvo años trabajando en la producción de artefactos con una fina-
lidad política eminentemente práctica, lo que ellos denominaban “modos de hacer. Desde entonces, La 
Fiambrera siempre ha estado muy implicada en la lucha contra la especulación inmobiliaria de colectivos 
vecinales y okupaciones, intentando que sus actividades siempre sucediesen en el interior de redes socia-
les y políticas. La concepción misma de su trabajo es inexplicable fuera de esta inserción. Estas mismas 
redes sociales y políticas constituían sus canales de distribución. Solamente si después de esta distribu-
ción quedaba material, llegaba a otros circuitos, entre ellos, los del mundo del arte.

Sus inicios comienzan en un ámbito local, con contextos muy particulares. A medi-
da que van pasando los años y sus actividades, se produce una evolución tanto teórica, como de medios 
artísticos. A nivel teórico, haciendo un repaso histórico del activismo de La Fiambrera obrera y otros co-
lectivos de arte de contexto situados en la España de los 90 y principios del siglo XXI, si analizamos los 
aspectos tácticos, estratégicos y operacionales del trabajo artístico y político, se aprecia como en el caso 
de La Fiambrera y otros, que comienzan sus primeras intervenciones en el aspecto de estructuración y or-
den de sus acciones, con el uso de la táctica. Entendida ésta como un orden inicial, menos conceptual y 
evolucionado, de contacto directo con algo, sin ninguna reflexión anterior que contemple la complejidad 
de la intervención artística. Por ello, apreciaremos en el análisis de sus acciones que ha medida que La 
Fiambrera evoluciona teóricamente, y pasa del contexto local, a un ámbito de discusión con colectivos 
internacionales y de gran peso, su discurso va evolucionando en pos de contemplar esa complejidad, y 
empezar a atender a la operatividad de sus acciones. Para ello empiezan a tener en cuenta la multipli-
cidad de objetos y factores, como son los mass media, la memoria presente, la colectiva, etc., además 
de conceptos como la pluralidad, la escala, y los factores de tiempo relacionados con el concepto de la 
complejidad de una intervención, así como de la operatividad de la misma. Al percatarse de estos facto-
res, relacionados con el control, la estructuración y la operatividad, introducen el concepto de estrategia, 
relacionado totalmente con nuestra tesis en cuanto al uso del texto como estrategia creativa, donde debe 
existir una planificación conceptual y tomados todos esos factores en cuenta. La estrategia, será por tanto, 
un proceso regulable, por medio del control de un conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima 
en cada momento.

Como se ha explicado anteriormente, comenzaron trabajando con códigos muy loca-
les y por medio de intervenciones donde practicaban los modos de la táctica. Lo que hicieron en Barcelo-
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na era mucho más general, más universal desde el punto de vista del código de interpretación: los trajes 
de Prêt a Revolter, los escudos para manifestaciones o la campaña de dinero gratis eran comprensibles en 
todo el mundo. 

Aunque la experiencia en Barcelona fue satisfactorio en ciertos temas para este co-
lectivo, dependían demasiado de grandes concentraciones que, como se vio en Génova, eran muy fá-
cilmente desmontables. Esta reflexión fue la que dio origen al SCCPP (Sabotaje Contra el Capital Pasán-
doselo Pipa) que intentaba producir material comprensible en todas partes, pero que no dependiera de 
estas grandes movilizaciones sino que pudieran trabajar en una clave más cotidiana. En esta línea surgió 
Yomango; comenzando conjuntamente con gente de Barcelona, y luego yendo cada uno por un lado, el 
grupo de Barcelona lo trabajaron en una clave más teatral y espectacular, y La Fiambrera Madrid investi-
gando modos en los que practicar la desobediencia civil sin salirse de esa vida cotidiana. En esta misma 
línea, como veremos más adelante, trabajó La Fiambrera Madrid o SCCPP en Mundos Soñados con la 
desobediencia civil a la ley de extranjería mediante las bodas, y en Okupasa con la ocupación de tipo 
personal o familiar. 

Por otro lado, en cuanto a la declaración de intenciones de La Fiambrera, en la In-
troducción de su página Web (sindominio.net.fiambrera) se aprecia la declaración de intenciones de este 
colectivo en sus inicios: 

Los Equipos Fiambrera son grupos autónomos de trabajo que se definen por lo que van 
haciendo... lo cual no es poca responsabilidad, ¿verdad? Podríamos decir que trabajamos en “arte 
público” pero la verdad es que decir arte suena siempre como a vender moto y decir arte público 
es peor aun, no sabemos muy bien porqué, de veras. También podríamos decir que trabajamos en 
urbanismo, pero sucede que no aspiramos a solucionarle la vida a nadie, ni siquiera vendemos pisos; 
o decir que trabajamos en escultura pero tampoco vendemos ni monigotes pétreos ni cabañitas, o 
que trabajamos en performances pero tampoco vamos a concursos ni tenemos certificados de nada. 
Tampoco hacemos arte “relacional”, de ese que consiste en hacer relaciones dentro del mundillo del 
arte a base de sopas, tés y otros caldos más o menos espesos. Y efectivamente, lo de “arte político” 
demasiado a menudo suena a broma y a broma tonta además. Esto es un desastre como veis, porque 
a este paso, no vamos a ser capaces de definir en que trabajamos ni si vamos a poder vender 
algo en una de estas. “El elemento estilístico adecuado en el caso de la acción histórico-política, la 
actitud característica de la distanciación-comprensión es el “sarcasmo” y precisamente en una forma  
determinada: el “sarcasmo apasionado.

A partir de 1997, en la ciudad de Madrid, aparecerá desde Valencia el colectivo de 
La Fiambrera, liderado por Jordi Claramonte (antiguo miembro de ANCA), y que, con las variantes Fiam-
brera Garrofera, Fiambrera Obrera y Fiambrera Barroca funcionará simultáneamente en Valencia, Madrid 
y Sevilla, interfiriendo a través de maniobras anónimas en diversas operaciones de especulación urba-
nística o conferencias cosméticas del sistema, como la Conferencia Internacional de Ciudades sostenibles 
realizada en Sevilla el año 1999.

Además, en Madrid trabajaran con el colectivo Lavapies en red como veremos 
posteriormente.

Algunos teóricos sociales, del campo del trabajo social, ven el artivismo factores de-
seables para distintas comunidades como práctica de resistencia comunitaria. Algunas de las característi-
cas de los discursos y prácticas de los colectivos artivistas que se consideran relevantes para comprender 
su eficacia en las acciones que llevan a cabo son: a) una concepción vivida de la ciudadanía y el arte; 
b) una visión fantasiosa de hacer política; c) una propuesta inclusiva desde el origen en lo que se refiere 
a la participación.

Con respecto a la ciudadanía vivida, el colectivo artivista La Fiambrera Obrera 
(1999) defendían en su manifiesto que se encuentra en su pagina web:

Partimos de constatar que la gente ni hace su ciudad ni hace su arte, eso es parecido a decir 
que no hace su vida, sino que la compra prêt-a-vivre y le cuesta cara, le cae mal, le salen pelusas a los 
cuatro días y se le encoge apenas la lava. Nuestra mayor tensión teórica es pensar un tipo de trabajo que 
vaya contra eso.
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Hall y Williamson propusieron la noción de ciudadanía vivida como conclusión a su 
investigación sobre juventud y comunidad para referirse al «significado que la ciudadanía tiene en rea-
lidad sobre la vida de las personas y las maneras en que los antecedentes sociales y culturales y las cir-
cunstancias materiales de la gente, afecta a sus vidas en tanto que ciudadanos» (1999: 2 citado en Lister 
et al. 2005: 114). Cuando la Fiambrera Obrera «constata que no hace su vida» y afirma que su «mayor 
tensión teórica es pensar un tipo de trabajo que vaya en contra de eso», están concibiendo una noción 
de la ciudadanía que actúa políticamente a partir de sus propias experiencias vividas, de sus propias 
elaboraciones discursivas, de qué significa ser ciudadanas/os y qué prácticas van a llevar a cabo para 
adquirir un estatus de ciudadanía más pleno, que en el caso de este colectivo, dichas prácticas estarán 
elaboradas desde una visión artística.

En conclusión, el grupo Fiambrera es considerado como el colectivo fundamental del 
arte activista en el Estado español, posiblemente su “refundador” a mitad de los años 90, el que consi-
guió un mayor éxito conceptual, el que le dio el impulso que puso de moda el “género” hasta alcanzar 
en pocos años a las programaciones de los mayores Centros de arte del Estado. Y para algunos autores 
como Nelo Bilar (2011) su	fulgurante	éxito	fue	también	su	fracaso,	el	motivo	de	su	división	y	de	su	práctica	
disolución,	de	manera	que	podríamos	usar	la	breve	historia	de	La	Fiambrera,	de	no	más	de	diez	años,	para	
extraer	algunas	conclusiones	útiles	sobre	el	arte	activista	en	particular	o	el	arte	“vanguardista”	en	general.	
Ello	contribuiría	a	una	“Historia	del	Fracaso”	de	las	propuestas	vanguardistas	que	podría	aportar	muchos	
datos	para	su	correcta	comprensión	y	que	ofrecería	herramientas	sobre	las	que	trabajar	para	aportar	más	
eficacia	al	trabajo	artístico-político.

En definitiva, nosotros desde el análisis de las producciones de este colectivo debi-
do al uso del texto como estrategia creativa, así como por su interés por el lenguaje, por subvertirlo, aún 
teniendo en cuenta el posible fracaso y eficacia final, nos quedamos con sus propuestas de un arte cola-
borativo implicado en los contextos locales con la ciudadanía a partir de sus trabajos artísticos dotados 
de una buena dosis de humor. Aunque hacer balance crítico de ciertos puntos donde pudiera estar su 
ocaso, como por ejemplo, en el caso de la no autoría, el dogmatismo, el empoderamiento, el choque en-
tre el capital económico y el capital simbólico, así como los propios objetivos confesos como la creación 
de redes de resistencia organizada de forma “profesional”, sin contar con las dificultades propias del tra-
bajo voluntario, y la formación de nuevos canales de producción y distribución del arte colaborativo, nos 
parecen esenciales como aprendizaje para los artistas y colectivos que decidan o trabajen en el camino 
del arte de índole artivista.

6.3.2. Censo pétreo u parados pétreos.

Censo pétreo [Fig. 279-280], fue una de sus primeras intervenciones de arte público 
y señalización del patrimonio monumental urbano a través del détournement y apropiación del logo del 
INEM. Se realizó un libro Censal,  y un posterior juicio-performance. La fiambrera obrera intervino sobre 
130 estatuas de Valencia, Madrid y Sevilla. 

Posiblemente el primer paso significativo del Grupo, ya en 1997, fue una maniobra 
que unía (todavía de forma simbólica) el aspecto social con el artístico. Se trataba de una Guía de 
parados pétreos elaborada en las anteriores ciudades citadas, y que consistía en colgar un cartel con 
un número de registro a cada estatua de la ciudad, y hacerles una ficha que contenía diversa información 
sobre el personaje (santos, ángeles, vírgenes, ninfas, militares…).

La maniobra dio un salto cualitativo cuando la policía valenciana detuvo a los artis-
tas por vandalismo (aunque nada había sido vandalizado). Esto se tradujo en que se produjo un juicio 
por vandalismo a varios artistas, que formaban parte del colectivo La Fiambrera Obrera. Su delito: colgar 
carteles en diversas estatuas de Valencia, Sevilla y Madrid para la elaboración de la Guía de Parados 
Pétreos. La defensa jurídica se habría basado en el carácter artístico de la propuesta, pero finalmente el 
juez no vio indicios de delito. 

En esta serie, Censo Pétreo [Fig. 279-280], el colectivo se basa en un uso del texto 
como estrategia creativa a partir de la exposición de una serie de frases, con el fin de comunicar al es-
pectador unas realidades acerca de la situación laboral de los ciudadanos. 
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[Fig. 279]. Rastros de la 
intervención llamada “censo pétreo” de la Fiam-
brera en colaboración con la Asamblea de lu-
cha.

[Fig. 280]. Imágenes de 
una intervención de carteles sobre estatuas del 
Censo pétreo.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí el Grupo de La Fiambrera introduce la tipología para insertar sus 
textos del: Cartelismo.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
única combinación: el texto. La obra es puramente textual, usando letras mayúsculas.

Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje, el colectivo se basa en la tergiversación 
y en la apropiación del propio logo de la INEM, junto con el texto “PARADO Nº”, para por medio del 
uso del lenguaje realizar una dura crítica al estado español sobre el tema del desempleo. Apreciamos 
que sólo con la combinación del logo y el censo del parado, consiguen el objetivo de visibilizar una pro-
blemática. El uso del lenguaje es sencillo, claro, y cargado de ironía.

En conclusión, realizan una asociación divertida y no exenta de sarcasmo entre una 
estatua que está parada, y un desempleado, que coloquialmente en español es denominado “parado”.
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Finalmente en cuanto su significación general, había una alusión al tema del paro, a 
la vez que al arte público y su situación de “paro”, y además mediante el censo que elaboraron de pa-
rados pétreos hacían discretas alusiones a los estatutos de genero de tales parados (los varones pétreos 
casi siempre resultaban santos, generales o matones de cualquier otro genero, mientras que las mujeres 
y ninfas no solían pasar de alegoría). Sin embargo, para el colectivo La Fiambrera, esta intervención ur-
bana no llegó a su redefinición mayor hasta que no se toparon con las Asambleas de Parados y Paradas 
de Sevilla.

Posteriormente, la pieza fue “ofrecida” a las asambleas de parados de Sevilla que 
se hicieron cargo de ella como una forma estetizada de protesta y visibilización. Una forma de instru-
mentalización del arte que definía muy bien las intenciones del Grupo, su actitud escéptica hacia el arte 
y hacia su pobre capacidad transformadora, y su querencia por un activismo basado en el deseo y no 
en el sacrificio –que es fruto de las revueltas de los años 60.

Con lo que, el Censo de Parados Pétreos fue asumido en Sevilla por parte de sus 
asambleas de parados, “que se hicieron cargo de ella como una forma artística de protesta, convirtién-
dose en Parados Pétreos.

Una de las cosas sobre las que más énfasis venía haciendo este colectivo era so-
bre la de la vinculación real de su actividad con actores sociales capaces de dotar a dicho trabajo de 
una dimensión política, de la que acaso podría carecer cuando apenas estaba aderezado de buenas 
intenciones y referencialismos diversos. Con lo que esta intervención comenzó a enriquecerse cuando la 
Asamblea de Lucha contra el Paro decidió emplear su obra.

Como hemos comentado, resultaba que la Asamblea de Lucha contra el Paro y la 
Precariedad de Sevilla estaba en plena movilización para exigir transporte público gratuito para los pa-
rados y paradas, de modo que se hiciera más “llevadera” su situación.

De entrada, La Fiambrera les ofreció usar sus parados pétreos para lanzar su cam-
paña, pero más allá de modificar sus carteles, la idea consistía sobre todo en que ahora iban a ser co-
mandos de parados los que iban a hacerse con el arte público de sus barrios, y quienes iban a intervenir 
sistemáticamente sus parados pétreos correspondientes con los carteles que denunciaban su movilidad 
limitada.

Obviamente se trataba de que el trabajo fuera no sólo concebido y producido de un 
modo colaborativo, sino que su distribución misma y su retroalimentación estuvieran del todo tramadas 
en su contexto real.

De hecho, el trabajo con la Asamblea de Parados de Sevilla no dejó de generar ma-
teriales e intervenciones que extendieran el concepto de intervención.

Una vez más, el colectivo La Fiambrera hizo uso del texto como estrategia creativa 
para visibilizar y denunciar un transporte gratuito para aquellas personas que estuvieran en situación de 
desempleo [Fig. 281].

[Fig. 281]. Pegatina de Reservado 
para Parados/as, La Fiambrera obrera.
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En esta ocasión, en cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los 
artistas plasman sus textos, La Fiambrera introduce una nueva tipología para insertar sus textos de crítica 
y denuncia: la pegatina o el sticker.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
doble combinación: el texto más una pequeña imagen que corresponde al logo de un parado. La obra 
es más textual que representativa de una imagen, usando letras minúsculas.

Así, tratándose de parados y paradas, y de autobuses, era obvio que La Fiambrera 
tenía que llegar a hacer algo con las “paradas” de autobús. Con lo que pensaron que si en los autobu-
ses solía haber asientos reservados para embarazadas, personas mayores y minusválidos,  entonces lo 
más lógico sería reservar un asiento en la parada del autobús para los parados, que de momento aún 
no tenían acceso gratuito al transporte publico. En esas, se diseño una pegatina, imitando el diseño de 
las que ya había en los autobuses [Fig. 281]:

Se hicieron unas 5000 de estas pegatinas, que se distribuyeron por las asambleas 
de parados/as de Sevilla, para que a su vez fuera la gente la que interviniera en sus paradas de auto-
buses.

Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje, volvemos a apreciar en esta pegatina 
un alta dosis de ironía por medio de la siguiente frase: Reservado Parados/as a la espera de cartilla de 
desplazamiento gratuito. Asamblea de lucha contra el paro y la precariedad. El juego de los términos 
“parados/paradas” y la “cartilla de desplazamiento”, posee una alta carga de burla ácida. Al introducir 
el concepto de cartilla de desplazamiento, están aludiendo a las cartillas de racionamiento de épocas de 
penuria, con lo que el mensaje se vuelve todavía más crudo.

Finalmente en cuanto a la significación general de esta obra, es clara su alusión y 
crítica a las posibilidades de transporte público para los desempleados. Pero, su mayor logro fue la dina-
mización e intervención de los propios miembros de las asambleas de parados y paradas de Sevilla en 
pos de aquello que ellos más deseaban, realizar un arte colaborativo.

6.3.3. monumento en huelga.

En 1998 La Fiambrera obrera realizó otra intervención pública llamada Monumento 
en huelga, en la localidad de Alfafar, próxima a Valencia: invitados a participar en una exposición colec-
tiva de jóvenes artistas, el colectivo tapó una estatua del patrimonio local con lonas en los que se había 
impreso textos relativos al “Monumento en huelga” [Fig. 282-283]. 

Entrando a analizar esta intervención, resaltamos que el colectivo vuelve a hacer uso 
del lenguaje escrito para comunicarse con el espectador de su obra, y plantearle una serie de reflexio-
nes sobre el arte público. Aquí, no duda el colectivo en hacer uso del texto como estrategia creativa de 
comunicación con los ciudadanos, por medio de la utilización de un lenguaje metafórico.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que en este caso introducen una nueva tipología dentro de los soportes 
que venían utilizando para insertar sus textos: una gran lona de color rojo que recubría un monumento. 

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
única combinación: el texto sobre la lona roja. La obra es puramente textual, usando una combinación 
de letras mayúsculas, y minúsculas.

Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje, primeramente observamos que los  tex-
tos enunciaban lo siguiente: “MONUMENTO EN HUELGA. Al fin y al cabo ¿qué pintaba aquí? ¿Repre-
sentaba al pueblo? ¿Quién lo pagó? ¿Quién decidió cómo iba a ser?”; “MONUMENTO EN HUELGA. 
Esta intervención no tiene ningún mérito. ¿Qué pensará el Ayuntamiento de esto?”; “MONUMENTO EN 
HUELGA. Recuperad la competencia sobre vuestros espacios públicos y ganaréis derechos sobre vuestras 
vidas.”; “MONUMENTO EN HUELGA. ¿Por qué? Cuando acabe la huelga, ¿seguirá todo igual?”. Un 
ensayo más bienintencionado que efectivo de hacer un arte político y contextual, de crítica institucional 
sin salir del marco del arte.
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[Fig. 283]. Monumento en huelga, La Fiambrera obrera.

[Fig. 282]. Mo-
numento en huelga de La Fiambrera 
obrera en Alfafar.

Desde el punto de vista de la enunciación de estos textos, observamos el uso de la 
figura de la aporía. Ésta significa dificultad, camino sin salida, duda de difícil solución racional.

Desde el punto de vista filosófico, se trata de una proposición sin base lógica, un 
problema que no se puede superar, un razonamiento cuya conclusión es un juicio contradictorio que se 
puede identificar con la antinomia o la paradoja.

Por lo que en una teoría, una aporía es la afirmación que contradice el fundamento 
de dicha teoría. En este caso concreto, apreciamos que La Fiambrera se encuentra cuestionando el arte 
público a la vez que su propia intervención por medio del uso de esta figura que acaba entrañando una 
paradoja. Pues si bien, cuestionan el tipo de modelo de monumento histórico, a su vez afirman que su 
intervención no tiene ningún merito, con lo cual están contradiciendo a propósito su propio mensaje. 

Por otro lado, también pensamos al leer estos textos que han introducido otra figura 
retórica como es la metáfora. Desde una imagen una imagen surrealista como es un monumento, que en 
lo absurdo se encuentra en huelga, dotándole de sentimientos humanos, hasta la propia intención de ha-
cer un ensayo sobre una arte contextual.
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Además, La fiambrera también hace uso de la aliteración como figura que, mediante 
la repetición de fonemas, sobre todo consonánticos, contribuye a la estructura o expresividad del verso. 
En este caso, con la repetición de la frase MONUMENTO EN HUELGA, consiguen que sus textos posean 
un ritmo y estructura poética.

Finalmente, en cuanto a la significación general de la intervención de Monumento 
en huelga, para La Fiambrera obrera, desde hace varias décadas, se da por sentado que no se puede 
hablar de arte o de experiencia estética limitándose sólo a la “obra” en sí, con independencia del con-
texto en que ésta es recibida e incorporada a su vida cotidiana por los “espectadores”, los consumidores 
de arte.

Para ellos, parece no obstante que con el “arte público”, el arte que en forma de 
estatuas, monumentos, etc., está distribuido por las calles se pueda hacer una excepción y considerarlo 
al margen de toda inserción en las cotidianeidades de la gente que son sus dueños y supuestos origina-
dores.

Por ello, La Fiambrera se planteó intervenir sobre un monumento “público” de Alfafar, 
llamando la atención de la población sobre la presencia y funciones de uno de dichos elementos urba-
nísticos y artísticos en su entorno.

Pensaron que era un buen punto de partida táctico el enunciar que el monumento 
estaba “en huelga” y aprovechar esa salida para plantear unas cuantas cuestiones.

Eligieron una serie de líneas de incisión, que quedaron reflejadas en las frases que 
cubrían el monumento durante el tiempo que duró la intervención.

Estas líneas abarcan tanto el espacio de decisiones que debería dar origen al arte 
en los espacios públicos como la problematicidad de su trabajo mismo en su planteamiento de estos in-
terrogantes.

Y aunque, ellos se rían, se ha querido ver en el “monumento en huelga” una metáfo-
ra sobre las aporías del concepto de democracia y sus desvaríos. 

6.3.4. espaCios públiCos reCuperados o no.

Bajo el título de ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS o no, La Fiambrera obrera rea-
lizó tres proyectos en tres enclaves distintos: Intervención en el metro de Barcelona, intervención en el 
mobiliario urbano de Burgos, y por último, otra intervención en el metro de Madrid.

En cuanto al ideario de estos tres proyectos aglutinados bajo el epígrafe de ESPA-
CIOS PÚBLICOS RECUPERADOS o no, la propia Fiambrera escribió y se puede leer en sindominio.net:

Nos interesa pensar qué sucede con tantos lugares, cachos de espacio, direcciones 
posibles de nuestras miradas tan pronto alguien ha tenido a bien venderlos así que ya no son propiamen-
te nuestros...

Es el caso de los espacios en que esperamos autobuses o metros o simplemente paseamos.

Cuidado porque tampoco estamos en la tesis tan sencilla que apueste a que esos 
espacios son simplemente espacios perdidos: más bien son espacios ganados por otros, por “otra cosa” 
que no se cansa nunca de hablar, de poner monigotes... el que eso suponga que esos espacios estén 
definitivamente o no perdidos para el resto depende en buena medida de nosotros, de las tácticas que 
seamos capaces de aplicar a esos mismos espacios y sus rellenos, de las técnicas con que los tratemos.

En la serie que se recoge aquí hemos abierto esa línea de trabajo de un modo que 
intentará ser lo más sistemática posible.
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Los trabajos recogidos por ahora son casi los preliminares, la necesaria entrada en 
el medio, lo que ha de seguir seguro que tendrá otro rollo, más aterrizado, más compenetrado con el me-
dio y con las recepciones concretas que de él se hacen.

De hecho algo de eso puede ver el avezado visitante al paso que surfea a través 
de las tres propuestas recogidas ahí abajo, siendo así que los dos primeros trabajos tiene algo de un 
despejar el terreno, de lidiar con los tópicos que con más inmediatez salen al paso tan pronto se mete 
uno en estos berenjenales, sería bueno que esos proyectos fueran vistos desde esa confesión de sencilla 
pardillez...

La indulgencia debe ir desapareciendo tal y como uno vaya llegando a los trabajos 
del metro de Madrid y más en especial a los realizados en colaboración con los trabajadores y trabaja-
doras movilizad@s.

Por cierto que a ver para cuando una red de gentes que nos liemos a trabajar sobre 
estos soportes tan globalizados y uniformes...

En esencia, en este texto exponen el ideario de recuperar determinados espacios 
para el arte público, y a la vez confiesan sin ningún tipo de rubor que los dos primeros trabajos, el de 
Barcelona y el de Burgos fueron proyectos iniciales de tipo conocimiento del terreno o del campo de ac-
ción, y que será en la intervención última en el Metro de Madrid, donde conseguirían mayores propósi-
tos en cuanto al arte colaborativo por la colaboración que se produjo entre los trabajadores del metro y 
este colectivo.

1er Caso: Intervención metro de Barcelona

En Poblenou, y en el contexto de una convocatoria realizada por Art Public La Fiam-
brera planteó y llevó a cabo, gracias a la ayuda de la organización, una intervención sobre los espacios 
publicitarios de la estación de metro del barrio.

Otra vez más, en esta intervención correspondiente a la [Fig. 284], La Fiambrera 
vuelve a hacer uso del texto como estrategia creativa como medio de comunicación y expresión con los 
ciudadanos del espacio público.

[Fig. 284]. Ima-
gen de la intervención en el metro 
de Barcelona, en Poblenou por parte 
de La Fiambrera.

En cuanto a la tipología básica de los soportes para insertar sus textos, en este caso 
emplean un soporte publicitario, como es un mupi con un cartel.
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[Fig. 285]. Imagen donde se puede leer el patrocinio de la obra.

[Fig. 286]. Imagen correspondiente a la intervención de La Fiambrera 
en el metro de Pobleneu sobre distintos soportes publicitarios.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
única combinación: el texto. La obra, por tanto, resulta básicamente textual, usando letras mayúsculas.

Con respecto al uso del lenguaje, en el cartel se puede leer [Fig. 284 y 286]: SET-
MANA SENSE PUBLICITAT, que significaría “Semana sin publicidad” en letra mayúscula y en un tipo de 
fuente grande. Y en pequeño, en la parte inferior de dicho cartel: PATROCINAT PER: AVENIR [Fig. 285], 
o “Patrocinado por: AVENIR”.

En este caso, el uso del lenguaje “aparentemente” es objetivo e informativo. Sin em-
bargo, esta obra encierra muchas más connotaciones que la de la simple frase: SEMANA SIN PUBLICI-
DAD. Por un lado, es un juego metafórico sobre la recuperación de un espacio público, ahora intervenido 
y convertido en acto artístico, por medio de la intervención de un espacio publicitario. Y por otro lado, 
encierra otros recursos del lenguaje como la ironía, al plantar que la obra de arte está patrocinado por 
AVENIR; que es la empresa propietaria de esos espacios publicitarios.
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Finalmente, en cuanto a la significación general de esta intervención, el propósito 
era muy humilde, querían tan sólo hacer una especie de trabajo fáctico, fundamentado en hechos o limi-
tado a ellos, en oposición a lo teórico o imaginario. Simplemente, mostrar que ahí estaba lo que todo el 
mundo sabía que estaba, aunque nadie le hacía demasiado caso.

Otro de los propósitos era romper por unos días ese consenso cómodo. La publici-
dad ocupa cada vez más espacio, y a cambio los ciudadanos hacen como que la ignoran.

Ese modelo de atención les parecía bien interesante, “el de ignorar”, al cabo nues-
tra convivencia en la ciudad está hecha en gran medida de formas de ignorar lo que hay: ignoramos de 
determinada manera lo feo o lo ruidoso, ignoramos de otra manera a quien pide dinero en el metro o al 
guardia jurado que se lleva al menesteroso.

Otra cuestión fue conseguir que la empresa de publicidad que explotaba esos espa-
cios se prestara a “patrocinar” la intervención, asumiendo así el juego de que su ausencia durante una 
semana podía ser otra forma más insidiosa si cabe de presencia. Otra cosa, les hubiera parecido una 
especie de engaño a la Fiambrera: de alguna manera aquello solo era real con el debido consentimien-
to y beneficio de quien era el dueño de ese espacio, de nuestro espacio. De ahí, que remarcaran en el 
cartel, Patrocinat per: AVENIR (Patrocinado por: AVENIR). Por lo que en última instancia, mediante este 
aviso último, mostraban que la empresa no les había regalado el espacio expositivo, el espacio público 
de todos, sino que había obtenido su gratificación apareciendo en el cartel hecho para la ocasión, como 
una muestra desinteresada de “buena voluntad cultural”. 

2º Caso: Intervención en Burgos

En 1998, aprovechando la convocatoria de “El Afilador” desde Burgos para una 
concentración de “Nuevedíasdeacción”, La Fiambrera planteó un trabajo de intervención por medio de 
la ocupación transitoria de unos espacios, los destinados a la publicidad en el “mobiliario urbano”, como 
medio de materializar una serie de cuestiones sobre la publicidad en el entorno urbano.

Este trabajo de intervención en el mobiliario urbano de Burgos se encuentra tipifica-
do en sus distintos trabajos sobre ESPACIOS RECUPERADOS o no.

Una vez más, en el caso de su intervención en Burgos, La Fiambrera recurre al uso 
del texto como estrategia creativa como medio de discusión, crítica y reflexión con los ciudadanos [Fig. 
287 y 288]. 

[Fig. 287]. Espacios públicos recuperados o no, La Fiambrera 
obrera, Burgos. Con el texto: ESPACIO PÚBLICO PERO POCO, CASI NADA.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí el colectivo vuelve a emplear uno de los tipos de soportes que ve-
nía utilizando para insertar sus textos: el cartel sobre un mupi o pequeña valla publicitaria.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
única combinación: el texto sobre los carteles. La obra es simplemente textual, usando letras mayúsculas.
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3. “ESPACIO
PÚBLICO
PERO POCO,
CASI NADA”
En este caso, el lenguaje sí 

que está empleado de modo crítico, describiendo 
una realidad que sucede en el entorno urbano.

4. “PULSE AQUÍ
SI NO DESEA QUE
LE PONGAMOS
MAS PUBLICIDAD”
En esta ocasión el colectivo 

ha recurrido a un tipo de lenguaje irónico al ofre-
cer al espectador un botón del tipo de las máqui-
nas de las tele-operadoras, pero aquí invisible o 
imposible para parar la publicidad.

5. “PODEMOS VIVIR
SIN PUBLICIDAD,
LA PUBLICIDAD
PUEDE VIVIR SIN
NOSOTROS”
En esta frase hay todo un ges-

to simbólico en el uso del lenguaje al recurrir a un 
ideario, pero donde existe a su vez una contradic-
ción real: pues, la publicidad no puede vivir sin 
nosotros, al contrario de lo que reza el texto de la 
Fiambrera. Utilizan un lenguaje en clave de eslo-
gan tergiversando la cruda realidad.

6. ESPACIO DE CURVATURA CONSTANTE
ESPACIOS DE FINSLER
ESPACIOS DE FOCKE
ESPACIOS DE INTERPOLACION
ESPACIOS DE LORENTZ
ESPACIOS DE MINKOWSKI
ESPACIOS DE SOBOLEV
ESPACIOS FIBRADOS
ESPACIOS FUNCIONALES
ESPACIOS GENERALIZADOS
ESPACIOS HIPERBÓLICOS HOMOGENEOS
ESPACIOS HP
ESPACIOS LINEALES
ESPACIOS LINEALES TOPOLÓGICOS
ESPACIOS LOCALMENTE COMPACTOS
ESPACIOS LOCALMENTE CONVEXOS
ESPACIOS MÉTRICOS
ESPACIOS NATURALES
ESPACIOS NORMADOS
ESPACIOS NUCLEARES
¿¿¿ESPACIOS PÚBLICOS ???
ESPACIOS SIMÉTRICOS
ESPACIOS TONELADOS
ESPACIOS TOPOLÓGICOS
ESPACIOS UNIFORMES
ESPACIOS VECTORIALES

[Fig. 288]. Imagen correspon-
diente a una de las intervenciones de La Fiambrera en los 
soportes publicitarios de Burgos.

Por lo que respecta al uso del 
lenguaje en esta intervención sobre el mobiliario ur-
bano, nos detendremos en sus distintas frases de in-
tervención:

1. “HETE AQUÍ UN
ESPACIO
PÚBLICO
QUE NO EJERCE”
En este texto encontramos un 

tipo de lenguaje objetivo, puramente descriptivo. Un 
lenguaje de denuncia, de un lugar que debiera ser 
público y es propiedad de la publicidad que inunda 
nuestras calles.

2. “TAMPOCO ES QUE
NOS MOLESTARA
LA PUBLICIDAD...
SÓLO QUERÍAMOS
PROBAR
QUÉ TAL SIN ELLA”
Aquí, usan un lenguaje más 

abierto a las interpretaciones. No es objetivo, ni crí-
tico. Realizan todo un juego de sugerencias hacia 
el espectador-ciudadano. El lenguaje funciona como 
una posible ilusión.
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En este último texto, observamos un lenguaje que ha recurrido a distintas figuras meta-
fóricas sobre el concepto de espacio.

En conclusión, haciendo una lectura general de los textos, creemos apreciar en ellos de 
nuevo un uso metafórico del lenguaje cargado de las aporías o contradicciones irreconciliables de la demo-
cracia y su radicalización.

Finalmente, en cuanto a la significación general de esta obra, es obvio la idea inicial 
de intervenir sobre los distintos mupis publicitarios de Burgos como crítica a la cantidad de mobiliario urbano 
publicitario que inunda nuestro espacio público. Por otro lado, La Fiambrera a través de su página web, nos 
informa que el mobiliario publicitario prestado para sus intervenciones, lo ponía una empresa que al pare-
cer tiene problemas legales en Francia y Alemania por incumplimientos y estafas varias y que, sobre todo, 
en opinión de La Fiambrera debería tenerlos por haber multiplicado sobre la faz de tantas ciudades esos 
horrendos cachivaches. En Burgos, la citada empresa, en convenio con el ayuntamiento, consiguió colocar 
más de 700 de estos espacios publicitarios, con lo que dicho colectivo denuncia que como resultado de lo 
anterior, los habitantes y transeúntes de dicha ciudad han visto proporcionalmente reducido el espacio libre.

Desde un principio, La Fiambrera quiso evitar que su intervención se resolviera al 
modo de una crítica llena de moralina sobre la publicidad y tanta cantidad de mobiliario urbano de 
plástico esparcido por la ciudad. Simplemente, era una llamada de atención crítica a los ciudadanos y 
ciudadanas sobre su espacio urbano.

3er Caso: Metro de Madrid

En esta última intervención perteneciente a lo proyectos de ESPACIOS RECUPERA-
DOS o no, nos encontramos con una actuación que realizaron en el metro de Madrid.

Para dicha intervención, diseñaron varios tipos de carteles muy concretos, aludiendo 
a la estética castizo-popular del propio Ayuntamiento madrileño. Así que técnicamente este proyecto de-
bía mimetizarse lo más posible a los diseños oficiales, por medio de la ñoñez de los dibujitos, tipografía, 
brillo del papel, etc.

Vemos una vez más que La fiambrera obrera opta por el uso del texto como estrate-
gia creativa para realizar una crítica al Ayuntamiento de Madrid de finales de los 90 [Fig. 289].

[Fig. 289]. Intervención en uno 
de los vagones del  Metro de Madrid por parte de La 
Fiambrera obrera.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí vuelven a una de sus tipologías clásicas dentro de los soportes que 
venía utilizando para insertar sus textos: carteles de tamaño folio que colocaban dentro de los vagones 
del Metro de Madrid.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
doble combinación: el texto más imágenes con un cierto cariz timorato.

Vemos que disponían de varios modelos de carteles, fijémonos por ejemplo en la 
imagen correspondiente a la [Fig. 291] para analizar el uso del lenguaje que realizó La Fiambrera en es-
tas obras de intervención en los vagones del metro.
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[Fig. 290]. Ejemplo de uno de los carteles 
que eran colocados por La Fiambrera en el interior de los vagones 
del metro de Madrid.

[Fig. 291]. Ejemplo de uno de los 
carteles que eran colocados por La Fiambrera en el interior 
de los vagones del metro de Madrid.

El cartel de la imagen aludida reza así: Si Madrid es feo, caro, hostil y huele mal… 
La culpa es tuya. José María Álvarez del Manzano (Alcalde, también por culpa tuya).

En este primer texto, el lenguaje usado por La Fiambrera es claramente descriptivo 
en la denuncia de la situación de una ciudad como Madrid. Por otro lado, también es un lenguaje taxa-
tivo no admitiendo discusión alguna, limitando, circunscribiendo y reduciendo un caso a determinadas 
circunstancias. En las que el ciudadano es tan responsable como los propios dirigentes de la ciudad por 
haberlos votado u por haberlos dejado vencer en el gobierno de esta ciudad. Es un lenguaje que clara-
mente se encuentra enunciado en clave de que la responsabilidad es de todos.

También, para suavizar el mensaje, en la parte inferior del cartel se enuncia lo si-
guiente: En los libros confirmarás lo que sospechabas de tu ciudad. Junto con un logotipo que dice: LI-
BROS A LA CALLE. En estas dos últimas frases se encuentra también un lenguaje con cierta dosis de ironía 
en la incitación a los ciudadanos de leer a los clásicos, y en la liberación de los libros, para repensar 
sobre la situación de su ciudad como metáfora de la situación castizo popular en la que se encontraba 
inmersa la citada ciudad.

Finalmente, de todo lo expuesto hasta ahora parece claro el significado general en 
esta intervención dentro de los vagones del metro de Madrid por parte de La Fiambrera obrera. Cons-
cientemente, se apropiaron del lenguaje institucional que tenía el Ayuntamiento de Madrid a finales de 
los 90, un lenguaje en clave popular, con ciertos toques historicistas como el del propio idioma consis-
torial, y por último, con ingredientes moralizantes, tal cual era la imagen del propio ayuntamiento de 
Madrid. Todo ello permitía, por medio del uso del texto como estrategia creativa, realizar un discurso 
crítico acerca de la situación de la citada ciudad para que los ciudadanos y ciudadanas reflexionaran y 
tomaran o no, partido. 
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[Fig. 292]. Imagen producida en co-
laboración entre los trabajadores del metro de Madrid y La 
Fiambrera obrera. 

[Fig. 293]. Imagen producida 
en colaboración entre los trabajadores del metro de 
Madrid y La Fiambrera obrera. 

[Fig. 294]. Imagen produci-
da en colaboración entre los trabajadores del metro 
de Madrid y La Fiambrera. 
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Esta intervención en el metro de Madrid, tuvo una serie de consecuencias satisfac-
torias. Dando lugar a una segunda parte del trabajo, y que significó introducirse al concepto de arte 
colaborativo que tanto ansiaba La Fiambrera obrera. Y que por otra parte, tras una reflexión sobre sus 
actividades de intervención en el proyecto de ESPACIOS RECUPERADOS o no, en el metro de Barcelona 
(Poblenou), y en los mupis publicitarios de Burgos, este último trabajo de intervención en los vagones de 
metro de Madrid, introdujo triunfalmente el concepto de arte colaborativo a los que este grupo aspiraba.

Con lo que de la intervención en el metro de Madrid, el público empezó a percatar-
se de la crítica hacia la ciudad, y a tomar partido con dicha situación. Así, los propios trabajadores del 
metro, en plena situación crítica con una huelga por delante por distintas denuncias relativas a la preca-
riedad laboral y el índice de desempleados, pensaron que el formato de la intervención de La Fiambrera 
obrera podía ser una adecuada forma de hacer circular sus cuestiones entre la gente que va al trabajo, 
o al paro, en metro.

Solidaridad Obrera contactó con los fiambreras y de ahí salió otro trabajo para los 
empleados del metro. 

Los carteles para el metro eran una gran prueba de las posibilidades del concepto 
de la tergiversación, “respetable técnica situacionista” para La fiambrera obrera y otros practicantes de 
una arte político u de índole artivista. 

Los trabajos de los carteles para la protesta de los empleados del metro, fueron pro-
puestas de los propios trabajadores en huelga, y dejando de lado su belleza estética, desde luego fue un 
ejemplo de arte colaborativo donde los propios empleados contaron con la ayuda del colectivo artístico 
para que aplicasen a los carteles el concepto de su movilización.

En las imágenes correspondientes a las [Fig. 292], [Fig. 293] y [Fig. 294], se pueden 
apreciar algunos de los carteles que se produjeron por medio de una arte colaborativo entre La Fiambre-
ra y los trabajadores del metro de Madrid en huelga. Todos ellos están cargados de un lenguaje con gran 
dosis de burla para llamar la atención sobre el público del metro de Madrid, y concienciarlos del estado 
y situación de este servicio público, que cada vez más va perdiendo empleados en pos de las máquinas 
expendedoras de billetes del ideario neoliberal.

El texto de la imagen correspondiente a la [Fig. 292] decía: Extrañose un portugués 
de que en Madrid el metro no fuera ya ni público ni servicio. El portugués de la imagen exclama: ¡Nos ha 
jodido! Y un niño de la imagen le contesta al susodicho: es el neoliberalismo señor… En la parte inferior 
de la imagen se aprecia el siguiente eslogan: INFÓRMATE Y APOYA LA HUELGA DE LOS TRABAJADO-
RES DEL METRO. Y en el logo correspondiente: NO TE HAGAS EL SUECO.

En este ejemplo de la colaboración entre el colectivo artístico y los trabajadores del 
metro se aprecia el uso del lenguaje como estrategia creativa con el objetivo de denunciar la situación 
de estos empleados del metro de Madrid.

El soporte seleccionado para intervenir en los vagones y pasillos del propio metro 
fue el cartel.

En cuanto a la fusión de texto e imagen, en este ejemplo se observa una fusión do-
ble: una imagen ilustrativa de dos personas dialogando sobre la situación del metro de Madrid, y un 
texto claro de denuncia.

El lenguaje usado por esta obra colectiva, estaba cargado de una gran dosis de 
ironía para reforzar la denuncia de lo trabajadores del metro ante la pérdida del concepto de servicio 
público. Además que de manera objetiva y clara exhortan al público a informarse y a apoyar su huelga, 
además de animar a no hacerse el sueco, es decir, a no ignorar tal situación.

El significado general de esta obra nos resulta bastante obvio, por medio de un len-
guaje que incita, reprende y anima a unirse en las peticiones de los trabajadores del metro de Madrid 
en estado de huelga.

Finalmente, los dos ejemplos últimos [Fig. 293] y [Fig. 294], se encuentran en la mis-
ma línea de crítica, información y de alentar  a unirse a los trabajadores del metro en huelga con los 
eslóganes: INFÓRMATE Y APOYA LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DEL METRO. NO NOS SALGA 
RANA; E INFÓRMATE Y APOYA LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DEL METRO. ANTES DE QUE TE 
APORREEN, respectivamente.
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6.3.5. primeros trabajos en lavapiés.

Uno de los primeros trabajos de intervención de 1998, en el barrio madrileño de 
Lavapiés por parte de La Fiambrera fue el de la intervención en distintas placas de señalización de los 
nombres de las calles de dicho barrio.

Este colectivo emplea el uso del texto como estrategia creativa en la “re-señaliza-
ción” de las calles del barrio de Lavapiés, práctica habitual de las guerrillas de comunicación, que en este 
caso sirve para denunciar la situación de abandono de un determinado barrio, por medio del cambio de 
las cartelas originales de las calles pertenecientes al citado lugar.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí La Fiambrera introduce una nueva tipología dentro de los sopor-
tes que venía utilizando para insertar sus textos:  la propia señalética de los nombres de las calles del 
barrio de Lavapiés.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
única combinación: el texto sobre las placas de los nombres de las calles del citado barrio. La obra es 
puramente textual, usando letras mayúsculas.

Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje, primeramente nos detendremos a ana-
lizar la nueva re-señalización realizada por la Fiambrera [Fig. 295]: La calle Mesón de Paredes es susti-
tuida por la calle Mesón de Parados, y la calle Embajadores por Desalojadores.

[Fig. 295]. Intervención por medio del uso del texto del colectivo 
la Fiambrera Obrera en las placas de señalización de las calles de Lavapiés (C/ Mesón 
de Paredes por/parados, y C/ Embajadores por desalojadores).

Leyendo estas nuevas calles, o estas nuevas re-nombramientos por parte del colecti-
vo, se aprecia una gran crítica a las instituciones locales del Ayuntamiento de Madrid. 

Dicho grupo hace uso de un lenguaje claro, de reprobación lleno de sarcasmo y de 
ironía al cambiar el nombre original de Mesón de Paredes por “parados” aludiendo a la situación de 
desempleo de gran parte de los habitantes del barrio de Lavapiés. Así, como también en el caso de la 
calle Embajadores, sustituida por desalojadores que censura la actitud del Ayuntamiento por su política 
de desalojo en pos de la especulación inmobiliaria de la zona con el eslogan de embellecimiento del ba-
rrio. Mayor burla si cabe se encuentra en el propio nombre que le han dado a la calle, los embajadores 
parecen los nuevos desalojadores. 

En esencia, se aprecia aquí que por medio de la apropiación de la señalética de las 
calles del Barrio de Lavapiés por medio de la tergiversación del lenguaje, utilizan una gran mordacidad 
en los nuevos elementos seleccionados para configuran el nombre de las calles.

Finalmente, en cuanto a la significación general de esta intervención primera en este 
barrio madrileño depauperado a finales de los años 90, se pueden destacar por parte de La Fiambrera 
una serie de elementos relacionados con la Inserción, manipulación y apropiación de los medios de difu-
sión masivas. En este caso, de la señalética típica de lo nombres de las calles.

También se trata de interferir en los canales habituales ganados para el campo de la 
reflexión ciudadana y la participación artística. La “Parasitación de los medios comunicativos” son fórmu-
las muy utilizadas desde muy diferentes posicionamientos, pero a menudo es un tipo de propuestas aso-



463

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Capítulo 6.

ciado a una cierta forma contestataria, propia de las “guerrillas de comunicación urbanas” cuyo marco 
de trabajo es la capa informativa que se da en las ciudades con el fin de poner de manifiesto unas serie 
de realidades y conflictos en el seno de la vida de los habitantes, en este caso, de un barrio.

Un lugar donde la mirada institucional ha echado su ojo, para especular con los so-
lares y edificios empobrecidos con el objetivo de embellecer Madrid, sin tener en cuenta la memoria e 
identidad de los habitantes de un barrio, a los que, en última instancia, se quiere desalojar.

6.3.6. lavapiés, de la intervenCión a la interaCCión.

Del primer trabajo descrito de intervención en la re-señalización de las calles del 
barrio de Lavapiés con la intención de hacer visible la problemática del plan de las autoridades munici-
pales de rehabilitar dicho barrio, La Fiambrera entró en contacto con la Red Lavapiés formada por gentes 
del barrio de toda índole.

Este contacto supuso pasar de la intervención artística solitaria a la interacción con 
el barrio y sus problemas en búsqueda de esa idea de un arte colaborativo dentro de una Convocatoria 
de Intervenciones titulada “reHABI(li)TAR lavapiés”.

Una de las cuestiones más hirientes del proceso de rehabilitación, y que La Fiambre-
ra dejaba claro, era el tema de los edificios de propietario único.    Sobre unos 700 edificios del barrio, 
más de 160 eran de propiedad vertical y en su inmensa mayoría el propietario además de vertical solía 
ser partidario de especular con su propiedad, aun cuando fuera a costa de los derechos de los inquilinos.

La ley marcaba que en caso de negligencia por parte del propietario para acogerse 
a las subvenciones y ayudas del plan de rehabilitación, el ayuntamiento estaba facultado para expropiar-
le el edificio, y así restaurar y realojar a los inquilinos.

En la práctica lo que sucedía es que se miraba hacia otro lado, con el resultado de 
que las casas se iban deteriorando, es decir, que se iban hundiendo, al punto de que había puertas o 
ventanas que ya no se podían abrir, o cañerías metálicas que se empezaban a curvar cuando deberían 
haber estado pegadas a la pared, etc.

La gente que vivía en esas casas, eran, por supuesto gente con pocos posibles, pen-
sionistas, o inmigrantes que no tenían recursos.

Eso les hacía tanto más frágiles frente al casero y tanto más expulsables de un barrio 
cuyo perfil de población debía cambiar según las instituciones municipales.

El trabajo de La Fiambrera aquí fue, visualmente, uno de señalización, y de modo 
menos visible y documentable otro de “gestión” de miedos, de largas charlas con los vecinos y vecinas, 
un largo recorrer de cocinas y pasillos llenos de un polvillo fino del derrumbe lento que se iba producien-
do en el interior de sus hogares.

En muchas ocasiones las fachadas estaban pintadas, desde fuera no se podía apre-
ciar que los pisos interiores tuvieron que ser derribados, o que la señora del tercero no podía entrar a su 
baño porque estaba lleno de puntales. Así que el trabajo de señalización de este colectivo con la Red de 
Lavapiés se dirigió a hacer evidente lo que estaba sucediendo en los distintos edificios del barrio.

Como podemos observar de esta actividad de La Fiambrera, las formas simbióticas 
en el arte actual se dan en muy diferentes asociaciones, los artistas se asocian con el mercado, con la 
crítica y los intelectuales, con los museos, con la Universidades, con otros artistas, con otros públicos, 
etc., para dar sentido a sus distintos proyectos, pero también un ejemplo de esta simbiosis en el terreno 
del arte son los proyectos sociales y artísticos de colectivos como el famoso grupo parisino Ne pas plier, 
o la continua colaboración entre la Red de Lavapiés y La Fiambrera obrera.

En la intervención sobre los espacios públicos del bario de Lavapiés, en noviembre 
de 1998, por medio de un proyecto colaborativo de acciones e intervenciones al hilo de un plan de reha-
bilitación y una población ciertamente amenazada, hubo intervenciones en el barrio, performers, fiestas 
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rave, revistas caminadas, y un concurso de ruinas que a los fiambreras les pareció especialmente desta-
cable, quizá por lo que tuvo de verdadera deriva por el barrio, de descubrimiento en muchos casos tanto 
de situaciones urbanísticas como sociales y personales. Acaso, para este colectivo, el concurso de ruinas 
fue el acto en que más mezcla hubo de gentes, en que más difícil resultó distinguir entre artistas-vecinos 
y vecinos-artistas, y donde se podía tener la ilusión de un arte colaborativo

Entrando a analizar una de sus intervenciones que tuvo lugar en este encuentro entre 
artistas y vecinos correspondiente a la imagen [Fig. 296], distinguimos que La Fiambrera vuelve a hacer 
uso del texto como estrategia creativa para denunciar la situación de los vecinos de este barrio ante el 
plan municipal de rehabilitación. 

[Fig. 296]. Imagen correspondiente a una obra de La 
Fiambrera dentro de un arte colaborativo con los vecinos del Barrio de Lava-
piés.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí el colectivo emplea uno de sus tipos de soportes que ya venía 
usando para insertar sus textos [Fig. 296]: el cartelismo o cartel.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
triple combinación: el texto más unas imágenes correspondientes a distintos acabados para las fachadas, 
y por último un elemento objetual, como son dos rollos de papel. 

Por lo que respecta al uso del lenguaje, por medio de la “apropiación” del logo y la 
estética del área de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, de la carga irónica de sus textos, y de un 
juego metafórico e ilusorio acerca de la democracia real, y no la “democracia neo-liberal” real, confieren 
a este texto de un sentido ácido, y un tanto juguetón. 

Así, se puede leer en la parte superior de la [Fig. 296] lo siguiente: AYUNTAMIEN-
TO S.A. Además de, ÁREA DE ESTÉTICA URBANA. Indudablemente, observamos el sarcasmo de dotar la 
categoría de sociedad económica al propio ayuntamiento, al disponer las siglas de S.A, a una institución 
pública al servicio de los madrileños, y que en teoría no es una empresa con fines económicos. Además 
de inventarse una nueva área de estética urbana, refiriéndose al de urbanismo.

En la parte central del cartel se puede leer: CAMPAÑA POR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y LA DEMOCRACIA DIRECTA EN LO QUE A FACHADA SE REFIERE. Aquí aparentemen-
te, se está informando a los vecinos que el cartel es fruto de una campaña para la rehabilitación de las 
fachadas de sus edificios y, además se les pide la participación como ciudadanos dentro de la demo-
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cracia directa para la elección del tipo exterior de la fachada. El cinismo de las palabras “participación 
ciudadana”, y el de “democracia directa”, es notable, además de dotarle de un resultado con ciertos in-
gredientes de humor.

Por otro lado, después de esta petición a los ciudadanos, les incitan a votar en unas 
urnas instaladas al efecto para que expresen su opinión, mostrándoles antes un catálogo de cuatro tipos 
de efectos pictóricos para las fachadas de sus edificios. Otra vez más, La Fiambrera vuelve a estar aguda 
en los modelos a elegir: Modelo CASTIZA, modelo IMPERIO, modelo TIROLÉS, y por último el modelo, 
MINISTERIAL.

La obra se remataba en la parte inferior con la exhortación al voto con dos rollos 
de papel, una a cada lado del cartel, para que los vecinos y vecinas expresaran en ellos sus opiniones.

Por último, en cuanto a la significación general de estas jornadas de intervención e 
interrelación de este colectivo junto con la Red vecinal de Lavapiés, trataba de grandes palabras como 
especulación y neoliberalismo en un contexto local determinado, actuando La Fiambrera como dinamiza-
dor de los debates personales, de la vida cotidiana de un conjunto vecinal, además de haciendo visibles 
sus problemáticas por medio de sus intervenciones a partir de distintos formatos de difusión como son la 
prensa, la radio, T.V, y no menos importante, y vital para este Grupo, la Red.

6.3.7. entorno a san franCisCo el grande (el lobby feroz).

El lobby feroz de 1999, fue un proyecto de trabajo surgido a raíz del trabajo reali-
zado en la Convocatoria de Intervenciones “reHABI(li)TAR lavapiés”.

Una vez más, por medio de la idea de un arte colaborativo, La Fiambrera realizó 
una serie de trabajos con los vecinos de San Francisco el Grande en Madrid.

Se trataba de recuperar un espacio público, un solar como jardín para el barrio.

El alcalde Álvarez del Manzano le había regalado al arzobispado de Madrid, un 
terreno de grandes dimensiones adjunto a la iglesia de San Francisco, y en el que se había prometido 
reiteradamente a los vecinos que se habilitaría un parque.

Dicho arzobispado pretendía construirse un edificio de oficinas representativo, y un 
parking privado, lo que años más tarde la prensa llamaría un pequeño “vaticano”.

A partir de esta problemática vecinal, este colectivo realizó distintos trabajos para 
visibilizar la pérdida de ese espacio público, que en teoría iba a ser para los vecinos, y que había pa-
sado a manos eclesiásticas. 

Sus distintas actividades pasaron desde todo un trabajo de cartelería: con un cartel 
con reivindicaciones de ese solar como parque de los vecinos [Fig. 296]; con otro invitando a los vecinos 
a la inauguración del terreno como parque por medio de fiestas [Fig. 297]; además de varios carteles 
donde anunciaban sesiones de cine en dicho solar, como también un ciclo de cine de verano [Fig. 298, 
299, 300 y 301].

Otra de las acciones de La Fiambrera consistió en una serie de proyecciones noctur-
nas en una de las fachadas de la iglesia de San Francisco [Fig. 302, 303 y 304].

Además de una intervención de re-señalización del barrio entorno a la idea que ya 
no hacía falta la señal de indicación del lugar del parking, pues ahora se encontraba el citado “parque 
de la disputada cornisa” inaugurado y ocupado por los vecinos y por La Fiambrera [Fig. 305].

Entrando a analizar la serie de carteles, resaltamos que este colectivo vuelve a hacer 
uso del lenguaje escrito para comunicarse con los vecinos del barrio, y plantearle una serie de moviliza-
ciones para recuperar ese terreno como parque. Aquí, no dudan de nuevo, en hacer uso del texto como 
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[Fig. 297]. Panfleto invitando a 
los vecinos a la inauguración del nuevo parque.

estrategia creativa de comunicación con los vecinos y los distintos agentes sociales, por medio de la uti-
lización de un lenguaje descriptivo a veces, y otras llenos de sarcasmo y humor con el objetivo de hacer 
visibles los problemas de un barrio. 

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que en estos primeros trabajos analizados insertan sus frases: en distintos 
carteles [Fig. 296, 297, 298, 299, 300, y 301].

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
doble combinación: el texto más imágenes.

Todo lo anterior son características comunes que se dan en todo el trabajo de car-
telería realizado para denunciar la disputa entre los vecinos y el clero por el uso del terreno prometido 
políticamente como un parque para el disfrute del barrio.

[Fig. 296]. Cartel 
reivindicativo del parque con la imagen una 
libertaria vestida de rojo.
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[Fig. 298]. Cartel anun-
ciador de la fiesta de presentación de nuestro 
cine de verano.

[Fig. 299]. Cartel anunciador del 
cine verano de La Fiambrera.

Por otro lado en cuanto al uso del lenguaje, en la imagen correspondiente a la [Fig. 
296] se puede leer el siguiente texto en la parte superior del cartel: EL PARQUE DE LA DISPUTADA COR-
NISA PERTENECE A L@S VECIN@S!!

Además, dicho cartel lleva como figura central la imagen de una “libertaria” por la 
revolución social. Ésta es la que se encuentra reclamando los derechos de los vecinos y vecinas del barrio 
como una pequeña soviet revolucionaria con panfleto en mano. En dicho panfleto se puede observar el 
siguiente texto: EL ALCALDE Y EL OBISPO Quieren arrebatarle a los vecinos y vecinas el parque de la Muy 
Disputada Cornisa. No lo consentiremos. Hagámoslo desde ya mismo un parque. ¡Hagámoslo nuestro!

El uso de la lengua aquí se ha realizado utilizando un lenguaje descriptivo prime-
ramente, acusando que el parque de la muy disputada cornisa pertenece a los vecinos, y además por 
medio de un lenguaje de denuncia se acusa al alcalde y al obispo como los agentes inductores del pro-
blema vecinal.

Además, se incita directamente a hacer del terreno un parque para todos apoyán-
dose también en una imagen visual poderosa, como es una libertaria de rojo, que aquí abandera una 
lucha en plan revolucionaria moscovita introduciendo un toque de humor al insertar una serie de elemen-
tos como unos chorizos en una de sus manos, aparte de otros pinchados en las ballestas del fondo de la 
imagen. El uso del lenguaje alude, por tanto, claramente a una revolución social.

Con lo que respecta a la imagen correspondiente al cartel de la [Fig. 297], se apre-
cia ya un paso en el lenguaje que va desde la incitación al uso colectivo del parque de la muy disputada 
cornisa a la acción con la inauguración del nuevo parque. En él se puede leer lo siguiente: INAUGURA-
CIÓN DEL NUEVO PARQUE. Junto a San Francisco el Grande, en pleno centro de Madrid, los vecinos y 
vecinas acabamos de conseguir un nuevo parque. Lo nuestro nos ha costado, pero ya es de tod@s. VEN 
EL DOMINGO 18 DE ABRIL a las 12h. Y tráete la comida, habrá barbacoa, votaciones para elegir el 
nombre del parque y actuaciones: Ayuntamiento S.A, “Payasos Municipales”, etc.
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Después de la lectura de esta invitación a la inauguración del parque, efectivamen-
te, aquí ya percibimos la acción directa en el uso del espacio público, además de la interacción entre el 
colectivo y los vecinos y vecinas.

Por otro lado, este texto no sólo significa la interacción y un arte de tipo colabora-
tivo, sino que permite visibilizar ante los distintos medios de comunicación además de la red, y ante los 
agentes municipales del Ayuntamiento de Madrid el deseo colectivo de un espacio de recreo para todos.

Por último, se aprecia un tono de burla, por medio de la ironía en las actuaciones 
festivas para esa inauguración: Ayuntamiento S.A, “Payasos Municipales”, etc. 

En el cartel correspondiente a la imagen [Fig. 298], podemos encontrar el siguiente 
texto: LO QUE EL ARZOBISPO NO SE PUDO LLEVAR. DOMINGO 6, 12h. EN EL PARQUE DE LA MUY 
DISPUTADA CORNISA FIESTA-PRESENTACIÓN DE NUESTRO CINE DE VERANO. Con actuaciones de 
música, marionetas y candidatos. Y como siempre, habrá barbacoa, limonada y baile. En él observamos 
un uso cargado de ironía para anunciar una fiesta-presentación de un cine de verano en el terreno de 
la disputa, al iniciar este llamamiento con LO QUE EL ARZOBISPO NO SE PUDO LLEVAR, uniendo a la 
memoria cinematográfica de todos los ciudadanos la imagen de una famosa película así como su propio 
título Lo que el viento se llevó.  Pero en este caso, mediante un lenguaje aseverativo que manifiesta que la 
iglesia no ha podido apropiarse del terreno. Es un modo de tergiversación del lenguaje, al modo situacio-
nista el que nos plantea La Fiambrera obrera en este cartel por medio del uso del lenguaje reivindicativo.

Con respecto al cartel correspondiente de la imagen [Fig. 299] se observan las si-
guientes frases: CINE DE VERANO. PARKE DE LA MUY DISPUTADA CORNISA. TODOS LOS VIERNES A 
LAS 23 h. POR UN PARKE PARA L@S VECIN@S. NO A LAS OFICINAS DEL SR. OBISPO. El Parque de la 
Muy Disputada Cornisa en el solar público frente a San Francisco el Grande.

El diseño gráfico de este cartel nos recuerda al estilo de los carteles revolucionarios 
de las vanguardias rusas del tipo de Rodchenko. Con lo cual, unen el diseño revolucionario a las ideas de 
lucha de los habitantes del barrio por el terreno en disputa con el objetivo de conseguir su parque públi-
co.        Por otro lado, la sustitución de la “Q” de 
la palabra parque, por la “K” es una bandera 
más de los distintos colectivos existentes entorno 
a la idea de la OKUPACIÓN.

De este modo, con todos 
los ingredientes analizados en el uso del len-
guaje en este cartel, La Fiambrera vuelve a ha-
cer visible dicha problemática, insistiendo con-
tinuamente en la pertenencia común de ese 
espacio público. 

El cartel que corresponde 
a la imagen [Fig. 300] reza lo siguiente: VIER-
NES DE JULIO-AGOSTO 1999. A ESO DE LAS 
23H. CINE DE VERANO. ¿DONDE? PARKE DE 
LA MUY DISPUTADA CORNISA. ¿Dónde dice? 
En el Parke de la Muy Dispustada Cornisa, que 
es el solar público situado junto a la iglesia 
de San Francisco El grande, un solar que l@s 
vecin@s hemos tomado para evitar que nues-
tro querido obispo construya oficinas donde el 
PGOU dice que hay un parque. El solar es pú-
blico. El parque lo hacemos nosotros. El cine es 
gratis. La silla se la trae usted.

[Fig. 300]. Cartel anuncia-
dor del cine de verano de La Fiambrera.
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Una vez más apreciamos en esta imagen [Fig. 300] un uso del lenguaje con gran 
carga del discurso de revolución social, mediante la reclamación de ese espacio común y público. Para 
ello no dudan en usar un lenguaje de denuncia al insistir que en el Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) en ese espacio de la disputa existe un teórico parque. 

Además vuelven a emplear una estética de los carteles constructivistas de las van-
guardias rusas como una manera de enarbolar sus ideas sociales. También hacen nuevamente uso de la 
“K” en la palabra parque como sinónimo de un movimiento de OKUPACIÓN. 

Y por último un lenguaje que recurre a la ironía al nombrar a uno de los personajes 
de la disputa perteneciente al clero, “nuestro querido obispo”.

Finalmente, distinguimos en la imagen correspondiente a la [Fig. 300] el siguiente 
texto: ¿Dónde muerde nuestro cine de verano? Averígualo cada viernes de julio y agosto a eso de las 
23h. En el Parke de la Muy Disputada Cornisa. Ya sabes que el Parke de la Muy Disputada Cornisa es 
el solar público, junto a San Francisco El Grande, donde l@s vecin@s hemos hecho un parke y donde, si 
no se lo impedimos, nuestro apreciable obispo y nuestro queridísimo alcalde, plantean meter un hermoso 
bloque de oficinas.

En este caso, el de la imagen correspondiente a la [Fig. 301], el diseño del cartel 
deja la inspiración constructivista de las vanguardias rusas por el cine social. Esta imagen nos recuerda 
a la famosa película “Ladrón de Bicicletas” de Vittorio de Sica un verdadero ejemplo del  neorrealismo 
italiano, largometraje brillante en cuanto cómo se relacionan las emociones del protagonista con la si-
tuación social. Pero en este caso, aludiendo al cine social, y por tanto a una causa social, el ladrón de 
bicicletas está representado por la imagen de un clérigo. La metáfora entre esta imagen, y el asunto so-
cial se hace por tanto evidente.

[Fig. 301]. Cartel 
anunciador del cine de verano de La Fiam-
brera.
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Por lo tanto, el cartel que alude al contexto de realismo social es un vehículo para 
ensalzar sus ideas sociales y la interacción y colaboración con los vecinos. Se observa que vuelven a ha-
cer nuevamente uso de la “K” en la palabra parque como sinónimo de un movimiento de OKUPACIÓN. 

Y por último un lenguaje que recurre a la ironía al nombrar a uno de los personajes 
de la disputa perteneciente al estamento clerical, “nuestro apreciable obispo”, y al representante máximo 
a nivel municipal, “nuestro queridísimo alcalde”, “que pretenden meter un hermoso bloque de oficinas”.

Otro tipo de actividades que realizaron este colectivo de La Fiambrera en El Lobby 
feroz, fue las ya anunciadas al principio del contexto de este proyecto de arte colaborativo con los veci-
nos del barrio, consistentes en una serie de proyecciones nocturnas en una de las fachadas de la iglesia 
de San Francisco El Grand, correspondientes a las imágenes de las [Fig. 302, 303 y 304].

Por otro lado, entrando a analizar este conjunto de proyecciones, destacamos que 
dicho colectivo vuelve a hacer uso del lenguaje escrito para comunicarse con el espectador de su obra, y 
plantearle una serie de reflexiones sobre la problemática de la especulación de un terreno que “aparen-
temente tenía un futuro uso público” en el PGOU de la ciudad de Madrid. Aquí, no dudan una vez más 
en hacer uso del texto como estrategia creativa para sus reivindicaciones.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos ver que aquí introducen una nueva tipología dentro de los soportes que venían utili-
zando para insertar sus textos: una proyección nocturna sobre el muro de la fachada de la citada iglesia. 

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da 
una única combinación: el texto sobre el muro de la fachada. La obra es puramente textual, usando una 
mezcla de letras mayúsculas y minúsculas.

Por otro lado en cuanto al uso del lenguaje en estas proyecciones nos encontramos 
con los siguientes textos: [Fig. 302]. Lío de FALDAS; [Fig. 303]. PARKING “LAS SOTANAS”; [Fig. 304]. es-
pecuración.

El lenguaje empleado en estas proyecciones está cargado de ironía y de tono burlón 
hacia el estamento clerical y su poder, además que hacen un uso directo de llamada de atención hacia 
los usurpadores de ese espacio público.

El recurso lingüístico por medio de juegos del lenguaje es claro y evidente.

En el caso de Lío de FALDAS ponen la atención sobre los gestores del problema, el 
clero, mediante el uso de la figura retórica de la metáfora conceptual “Faldas” por sotanas, además de 
“Lío de FALDAS” como embrollo donde alguien se mete.

Con PARKING “LAS SOTANAS” continúan en el mismo juego del lenguaje, utilizando 
también de nuevo la metáfora “LAS SOTANAS” por curas. Y la ironía, en plasmar en la fachada de la 
iglesia el problema central, en vez de un parque para los vecinos, la iglesia aspira a su PARKING.

Finalmente, en la proyección especuración, se aprecia un juego otra vez con el len-
guaje al cambiar especulación por “especuración”.

Por tanto, lo que La Fiambrera denuncia de modo sarcástico es que los curas espe-
culan con un terreno que previamente era social.
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[Fig. 302]. Imagen correspondiente a la proyección Lío 
de FALDAS

[Fig. 303]. Imagen correspondiente a la proyección: PAR-
KING “LAS SOTANAS”

[Fig. 304]. Imagen correspondiente a la proyección: es-
pecuración.
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Finalmente, otro trabajo que realizó La Fiambrera obrera en el proyecto Lobby Feroz 
fue una intervención de reseñalización del barrio entorno a la idea que ya no hacía falta la señal de indi-
cación del lugar del parking, pues ahora se encontraba el citado “parque de la disputada cornisa” inau-
gurado y ocupado por los vecinos y por La Fiambrera [Fig. 305].

[Fig. 305]. Imagen corres-
pondiente a la entrega de las alegaciones y de la 
nueva señalización que ya no era necesaria en el so-
lar colindante a la Iglesia San Francisco El Grande.

En esa presentación urbana de la reseñalización también se hizo entrega de las ale-
gaciones de los vecinos y de la nueva señalización que ya no era necesaria. La acción consistió en inter-
venir en un rótulo indicativo dentro de la señalética de lugares de las ciudades, consistente en la señal de 
PARKING, y colocarlo en el suelo, deshaciéndose de él, como si ya no hiciera más falta.

Así, resaltamos que dicho colectivo vuelve a hacer uso del lenguaje escrito para co-
municarse con el transeúnte, los estamentos municipales, medios de comunicación, plataformas en la red, 
etc., y plantearle una serie de denuncias y aspiraciones sobre el espacio público por medio del uso del 
texto como estrategia creativa. 

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos ver que en este caso emplean una de las tipologías que venían utilizando para inser-
tar sus textos: la señalización.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
única combinación: el texto sobre la señal. La obra es claramente textual, empleando letras mayúsculas.

Por lo que respecta al uso del lenguaje, en dicha señal podemos leer lo siguiente 
[Fig. 305]: La P (referida a Parking), y debajo de ésta, PARKING “LAS SOTANAS”. DESVÍO POR C/ PAPA 
ROUCO I.Aquí, realizan una acción directa en cuanto a la colaboración entre los vecinos y La Fiambrera 
de presentar por medio de pancartas sus alegaciones al lado de dicha señal, que utópicamente “ya no 
hace falta”, debido a que los vecinos ocupan el espacio público que desea el clero
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Además, el lenguaje empleado en la señalética vuelve a mostrar el lado humorístico 
en todas las alegaciones que han realizado con los vecinos. Un modo de reclamar por medio de la risa 
y del juego. Una vez más, la ironía azota a esta señal con lo del PARKING “LAS SOTANAS”, texto que 
ya conocemos de sus proyecciones, y con uno nuevo: el del desvío por la calle Papa Rouco I, juego tre-
mendamente satírico en cuanto a las aspiraciones papales del entonces ex-arzobispo de Madrid, que en 
1994 fue nombrado como tal, y para la época de esta intervención, entorno a 1999, Rouco ya pertenecía 
al consistorio papal, y también era presidente de la Conferencia Episcopal española. 

Por último, en cuanto al significado general de todas las actividades aquí analiza-
das sobre la problemática del “parque de la muy disputada cornisa” al lado de San Francisco El Grande, 
apreciamos el deseo de La Fiambrera por realizar un arte colaborativo con los vecinos del citado barrio, 
poniendo de relieve los problemas cotidianos de los ciudadanos en cuanto a posibles lugares públicos 
para su disfrute, primeramente contemplados para serlo dentro de las promesas políticas y en el propio 
PGOU como es el de este caso, mediante una gran cantidad de intervenciones y acciones conjuntas que 
todavía hoy se consideran ejemplares por determinados urbanistas, arqueólogos y defensores del patri-
monio artístico e inmaterial de la comunidad de Madrid, además de por muchísimos expertos en trabajo 
social y en arte colaborativo, debido a que consiguieron hacerse visibles y disfrutar durante varios años 
de lucha por ese espacio.

Aunque siendo un ejemplo de participación ciudadana y de arte colaborativo, tam-
bién hay que destacar que con la iglesia hemos topado, y con el Ayuntamiento castizo de Madrid, tam-
bién.

Pues, estas acciones de protesta y denuncia se iniciaron en 1999, y en el 2011 el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) volvió a fallar, por segunda vez, en contra de la modificación 
urbanística del Parque de la Cornisa para la construcción del denominado ‘mini-Vaticano’ al estimar el re-
curso interpuesto contra el mismo por el PSOE del Ayuntamiento de Madrid.

Y finalmente, en el 2012, (11 años después desde que los vecinos y La Fiambrera 
iniciaran sus reivindicaciones) la comunidad de Madrid planteó un plan urbanístico que habilitaba varias 
zonas del barrio para enriquecer su estructura urbana, cultural y social. Llegando a un acuerdo con el ar-
zobispado y tras los estudios pertinentes el lugar se convertiría en un jardín urbano público, con instalacio-
nes deportivas. El convenio se firmó, y la Junta de Gobierno de la ciudad le dio el visto bueno. Afectaba 
a un ámbito total de 78.933 metros cuadrados, de los que 33.400, el 42,3 por ciento, serían zonas ver-
des abiertas al público. La operación cornisa en San Francisco el Grande se encuadraba ya dentro de la 
revitalización del centro que llevaba a cabo el Ayuntamiento madrileño, pero para ello hubo que esperar 
11 años largos.  

6.3.8. intervenCión en el barrio de la alameda, sevilla.

Buena parte de las acciones de La Fiambrera se han desarrollado en la Alameda 
de Sevilla, un barrio emblemático de la capital andaluza que sufre desde hace tres décadas un creciente 
proceso de especulación inmobiliaria y de destrucción de su identidad socio-cultural.

En 1999, este grupo artístico entró en contacto con diversos colectivos que estaban 
implicados en las problemáticas de este barrio, iniciando un largo y fructífero proceso de interrelación 
e influencia mutua que ha dado lugar a trabajos como el Kit Alameda o el Concurso de Garitas para el 
Conjunto Resistencial Villardita.

Ese proceso de colaboración, ha determinado la evolución de su lenguaje artístico, 
y ha dado lugar a que ciertos colectivos hayan desarrollado acciones a partir de códigos pertenecientes 
a lo que podríamos denominar lenguaje fiambrera.

En relación con las intervenciones en el barrio de La Alameda en Sevilla, uno de 
los acontecimientos que articuló la respuesta social fue la celebración en Sevilla de la Conferencia 
Euromediterránea de Ciudades Sostenibles, en 1999. En esta conferencia se juntaban políticos y técnicos 
de ciudades del Mediterráneo para debatir sobre urbanismo bajo la grandilocuencia esperable de este 
tipo de eventos. Esto le sirvió a La Fiambrera perfectamente como pretexto para aglutinar las fuerzas que 
estaban moviéndose acerca de este tipo de cuestiones. 
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Por lo que organizaron un foro alternativo a esa cumbre, y en dicho foro por un lado 
se recogió una serie de aportaciones de expertos en urbanismo, habitabilidad y sostenibilidad, en las 
que se ofrecieron perspectivas críticas sobre la vida en la ciudad, y por otro lado La Fiambrera planteó 
un taller de intervenciones. 

Un taller donde el grupo artístico socializaba las herramientas con las que contaban 
respecto a la intervención artística. Esto tuvo lugar en el marco de ese foro alternativo, y se considera que 
fue un revulsivo en el panorama de formas de acción y lucha.

Al taller asistieron estudiantes de Arquitectura, de Bellas Artes, gente del barrio, ac-
tivistas, etc., un grupo bastante heterogéneo de gente. Dentro del mismo, donde se formularon ciertas 
nociones teóricas sobre el trabajo colaborativo y de intervención en el medio; la gente fue aportando 
propuestas y líneas de trabajo que fueron seleccionando según la conveniencia y los medios con que 
contaban. 

Para acabar el taller “Intervenir la Ciudad”, y como colofón del Foro Alternativo, se 
pensó desde ambos ámbitos en realizar un acto fuerte de reivindicación durante la clausura de la cum-
bre oficial. 

Se falsificaron las invitaciones para entrar a esta clausura, y se planteó un boicot. 
Una de las acciones del boicot fue El Arbitraje, en el que se iba a expulsar al político de turno cuando 
interviniese.

Se produjo y se distribuyó entre los infiltrados del foro alternativo, un pequeño kit 
compuesto por silbato y las correspondientes cartulinas. Se trataba de expulsar a los principales res-
ponsables y anfitriones del evento oficial durante su intervención a través de una serie de intervenciones 
paulatinas, que se orquestaron de forma que fuera imposible atajar la interrupción sin que a los pocos 
minutos saltara otro árbitro diferente expulsando al político de turno.

Primero se le sacaba la tarjeta amarilla por negligente, y cuando llegaban las fuer-
zas del orden a desalojar al árbitro, se le sacaba la tarjeta roja y se le expulsaba definitivamente.

Cuando esa persona era desalojada el político proseguía su discurso, pero en ese 
momento aparecía otro infiltrado. En un caso tenían al poeta Hilario Álvarez, entonces trabajando tam-
bién en el Lobby Feroz, que vino desde Madrid al taller, y que junto con José Manuel Valdivia, de Sevi-
lla, realizó un Poema insostenible, al estilo dadá, y ambos lo recitaron por toda la sala. Era un Poema 
insostenible a dos.

También, hubo gente que ante la injusticia de esta cumbre fue pegando adhesivos 
con la inscripción “Mentira” en los paneles oficiales, en los dispositivos de anuncio del evento, además 
que esas pegatinas también se utilizaron para reventar en acto.

Quizá cabe introducir una cuestión respecto a los conceptos de pancarta en deter-
minadas reivindicaciones y la formas de acción directa de La Fiambrera. 

Cuando este grupo artístico apareció en Sevilla planteaba una forma de trabajar 
que divergía de la forma activista tradicional. Veamos un ejemplo sobre esto a partir de una pancarta 
que evidencia esa distinta forma de trabajar. Así, hubo un sector de personas que también se colaron en 
la clausura, y su forma de reventarla fue sacar una pancarta. Con el efecto que, enseguida, cuando llegó 
la Guardia Civil que había allí, les retiraron la pancarta y toda su acción se acabó. 

Lo que añadía al trabajo de La Fiambrera sobre ese tipo de acción era que se tra-
taba de una intervención continuada, discreta y que hacía imposible continuar la clausura de una forma 
normal.  Con el resultado que tuvieron que suspenderla.

Por otro lado, el sentido del humor que se le introducía al sabotaje le daba a la ac-
ción bastante color, no generaba violencia con lo que mucha gente del público asistente a la clausura se 
reía ante sus acciones. Esta crítica no deja de ser decisiva, pero tiene un tono humorístico, y eso permite 
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que ganarse la simpatía de la gente que no está en un lado ni en el otro. Y también hace que los medios 
de comunicación de más cobertura, ya que la acción no se desarrolla en clave “violenta”. Resulta un tipo 
de intervención agregativa y no intimidatoria.

Como remate de la jugada se entregó a los asistentes una hoja de conclusiones ter-
giversada. Además, dos niñas de entre los infiltrados se vistieron de azafatas de congresos, y al finalizar 
el acto iban entregando esas hojas de conclusiones al público y a la prensa.

Dicha hoja de conclusiones tergiversadas de la Fiambrera producto del taller del 
foro alternativo también se encontraba traducida al inglés y al español en una hoja a color donde se re-
producía la imagen corporativa del evento, y decía:

CONFERENCIA EUROMEDITERRÁNEA DE CIUDADES SOSTENIBLES

Versión definitiva Soledad Becerril Bustamante, “Majorette” de Sevilla, DECLARA 
que, ante las razones introducidas por las organizaciones sociales y otros individuos, el Ayuntamiento de 
Sevilla ha adoptado las siguientes decisiones:

• Será constituido inmediatamente el Consejo Local de Medio Ambiente, en el cual 
todas las organizaciones y activistas tendrán la oportunidad de contribuir decisivamente a las políticas 
que deben definir el futuro de Sevilla como una sociedad sostenible.

• Cualquier acción orientada a la construcción de párkings subterráneos será inme-
diatamente parada, así como asumimos el punto de vista según el cual barrios como la Alameda o San 
Luis pueden encontrar un modelo de desarrollo que no dependa de la expulsión de la población que aho-
ra vive allí, en tanto que en ningún caso se adoptarán medidas favoritistas hacia las grandes superficies.

• El Parque Tamarguillo recibirá los fondos económicos necesarios para el desarrollo 
de su proyecto de proveer al barrio del Parque Alcosa de una zona verde de alto valor ecológico, con lo 
que reconocemos el abandono al que este Ayuntamiento ha dejado hasta ahora a esa parte de Sevilla.

• Será adoptada una política de transportes que dé prioridad al transporte público 
y al uso peatonal de nuestros centros históricos y zonas de entretenimiento.

• El proyecto Pisitos Mundi recibirá total apoyo en su objetivo de facilitar viviendas 
para los jóvenes, desempleados y demás ciudadanos apartados del mercado libre de la vivienda.

Sevilla, 23 de enero de 1999

En el taller se hizo especial énfasis en la importancia de dotar de una imagen común 
a las intervenciones a realizar, fue un taller práctico, en que desde el primer día se pusieron a intercam-
biar ideas y proyectar intervenciones por el barrio para hacer evidente la mala situación de deterioro del 
barrio de La Alameda de Sevilla. 

Uno de los primeros trabajos que hicieron dentro del taller fue la colocación de unos 
paneles de “Ayuntamiento S.A.” sobre política social -imaginarios, por supuesto-, patrocinados por el 
ayuntamiento, en los que se ironizaba sobre su política pública y social. 

Eran paneles vacíos que localizaban en el barrio, y lo que hacían simplemente fue 
llenarlos de un contenido con bastante humor. 

En un caso, la información de política social eran tres películas: Ben Hur, Robin de 
los Bosques y Casablanca. 

Y en otro caso el contenido eran remiendos de pantalón. Es decir, los típicos par-
ches, y era curioso el efecto estético y conceptual de la calle Amargura con su panel de política social 
lleno de parches.
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Otra de las propuestas fueron acerca de los adhesivos con el logotipo de los conte-
nedores de basura de la ciudad, en los que se cambiaba la hojita verde por la hoja de marihuana, que 
era un poco más reivindicativa. Ese adhesivo se pegó sobre bastantes contenedores.

Otro de los trabajos de intervención que realizaron por las calles del barrio de la 
Alameda fue intervenir en carteles oficiales deteriorados añadiendo un teórico texto institucional. Como 
el de la imagen correspondiente a la [Fig. 306], en el que se puede apreciar en la parte superior la re-
apropiación del logotipo del Ayuntamiento de Sevilla: Si-madeja-Do. GERENCIA O URBANISMO.

Debajo de esta especie de reinvención del logo institucional, podemos apreciar el 
siguiente texto: SOLAR PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCIA CON FECHA 18/02/98 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CENTRAL NUCLEAR CON PARKING.

Además de este ejemplo, utilizando la misma cabecera e introducción del texto se 
encontraban otros del estilo: SOLAR PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCIA CON FE-
CHA 23/10/98 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BASURERO. U otro como: SOLAR PUESTO A DISPOSI-
CIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCIA CON FECHA 22/05/98 PARA LA ESPECULACIÓN.

Por otro lado, analizando todas las intervenciones realizadas en este barrio, resalta-
mos que La Fiambrera y los miembros del taller “INTERVENIR LA CIUDAD”,  hacen uso del lenguaje escri-
to para comunicarse con el espectador de su obra, y plantearle una serie de reflexiones sobre el estado 
ruinoso en el que se encontraba dicho barrio. Aquí, no dudan en hacer uso del texto como estrategia 
creativa de comunicación con el espectador, por medio de la utilización de un lenguaje descriptivo, críti-
co con el objetivo de hacer visibles los problemas urbanísticos de La Alameda, el abandono institucional, 
y la especulación urbanística posterior que se estaba gestando en los cajones municipales. 

En el caso de la intervención correspondiente a la imagen [Fig. 306], en cuanto a 
la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman sus textos, podemos apreciar que 
aquí emplean una de los tipos de soportes que ya venían utilizando para insertar sus textos: el cartel. Que 
en este caso se trata de la apropiación de un cartel institucional abandonado.

[Fig. 306]. Intervención en carte-
les institucionales del barrio.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da 
una única combinación: el texto sobre el cartel. La obra es puramente textual, usando letras mayúsculas.

En cuanto al uso del lenguaje, con respecto al texto de la imagen [Fig. 306], encon-
tramos una gran dosis de ironía en la reapropiación de un texto inicial de la propia Junta, con la idea 
de que es un solar puesto a disposición de la Junta de Andalucía para la construcción de una central 
nuclear con parking.

Además este recurso del lenguaje con recursos sarcásticos y críticos hacia el papel 
institucional se puede encontrar igualmente en los casos de los carteles que aluden a lo mismo, pero en 
uno se va a construir un basurero, y en otro se va a especular con el solar expropiado. 
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[Fig. 307]. Intervención con el “SI-ma-
deja-DO” sobre excrementos del barrio.

Finalmente, con lo que respecta a la significación general de esta intervención con-
creta, o la de las demás que seguían el mismo patrón de estilo y de empleo del lenguaje, está claro que 
sí consiguieron hacer visible el mal estado del barrio tanto por los recortes de prensa de la época, como 
por las posteriores publicaciones que se han realizado al respecto por parte de urbanistas, arquitectos, 
trabajadores sociales y artistas, grupos de toda índole que se han preocupado por dinamizar y no olvi-
dar este barrio. Al respecto se realizó una publicación denominada urban: hasta aquí llegó el nivel de es-
combro donde se analizaba que el Plan Urban solo perseguía la promoción del mercado inmobiliario pri-
vado en la zona. Con lo que, a la postre, la población más necesitada de atención y recursos, supuesto 
objetivo de un plan como el que significaba éste, iba a terminar siendo la más perjudicada por el mismo. 

Por otro lado, hubo una intervención de calentamiento previo a ese taller de interven-
ciones que levantó e hizo participar a una gran parte de los vecinos del barrio.  Mediante una banderita 
que llevaba escrito el SI-madeja-DO, tergiversación del criptograma que es el logotipo del ayuntamiento 
de Sevilla, que es NO-madeja-DO (No madejaDO), de tal forma que el barrio y La Fiambrera decían 
“SÍmadejaDO”, en alusión a las políticas del Ayuntamiento y al abandono calculado que estaban sufrien-
do los vecinos y el barrio. Un abandono, además, que se ajustaba perfectamente al proyecto de especu-
lación bajo la lógica de abandono institucional que, pasado un tiempo, justifica cualquier tipo de inter-
vención en el barrio, y con cualquier criterio. Lo que hicieron, en este caso, fue visibilizar ese abandono 
señalizando los excrementos perrunos [Fig. 307]. Así, colocaron banderitas que indicaban “SI-madeja-
DO” sobre los mismos en un territorio determinado, que iban reponiendo tanto los vecinos como dicho 
colectivo durante más de una semana antes del taller. Fue una acción que implicaba bastante jolgorio, 
pero que en las mentes del barrio resultó eficaz a la vista que ellos mismos pedían intervenir. 

A esas alturas ya la gente del taller, estudiantes de arquitectura muchos de ellos, 
vecinos del barrio, participantes en el foro alternativo, ya iban viendo claras las posibilidades de movili-
zación y cuestionamiento que podían echarse adelante con relativa facilidad.
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Había que ser permeables al barrio, unificar registros y preocupaciones. Por otro 
lado, la respuesta institucional fue la de que dicho colectivo había llevado los excrementos al barrio. 
Mientras, los vecinos y vecinas comentaban que los barrenderos empezaban a venir al barrio después 
de no haberse dejado caer por allí en años, se decía que era por los banderines y la gente pedía ejem-
plares a La Fiambrera para fijarlos ellos también. Así, se debatía sobre el abandono y la inercia que 
genera, sobre todo en lo que a basura en rincones y excrementos de perro se refiere, pero la verdadera 
excreción que a La Fiambrera más le interesaba estaba en otra parte, y hacia ahí fueron yendo con las 
distintas actividades del taller.

Entrando a analizar esta intervención [Fig. 307], resaltamos que una vez más este 
colectivo de artistas y vecinos vuelven a hacer uso del lenguaje escrito para comunicarse con el espec-
tador de su obra, y plantearle una serie de reflexiones sobre la situación de abandono del barrio. Aquí, 
no titubean en hacer uso del texto como estrategia creativa de información con los transeúntes, los ha-
bitantes del barrio y los distintos medios de comunicación, por medio de la utilización de un lenguaje 
descaradamente escatológico, pero por otro lado, igualmente eficaz para remover las conciencias de los 
ciudadanos y las institucionales. 

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí regresan a uno de sus tipos dentro de los soportes que venía uti-
lizando para insertar sus textos: el cartel. Que en este caso va sobre un banderín rojo con letras mayús-
culas. 

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
única combinación: el texto sobre el banderín. La obra es puramente textual, si exceptuamos el carácter 
objetual sobre el que pincharon dicho banderín.

 Por otro lado, con respecto al uso del lenguaje en esta intervención, hay todo un 
juego lleno de ironía al falsear el logo municipal en dichas intervenciones a partir de esa serie de bande-
ritas que reproducían la imagen corporativa del Ayuntamiento de Sevilla. A la vez resultaba muy eficaz 
la inversión del logo institucional con una leve modificación, dado que donde oficialmente se registra NO 
-madeja- DO, ellos se apropiaron del mismo tergiversándolo con el indiscutible resultado de: SI –madeja- 
DO, ante el muy sevillano jolgorio del vecindario y el personal en general. Es decir, jugando con “el no 
me ha dejado”, al “sí me ha dejado”.

Finalmente, el significado general de esta intervención se aposenta en la base de la 
crítica y denuncia de la situación de abandono en la que se encontraba el barrio de la Alameda, obte-
niendo resultados colaborativos con las gentes del barrio, además de una cierta respuesta institucional 
aunque en ese momento se basara en ver el mal en ojos ajenos… Pero por lo menos, se iniciaba un ca-
mino en el que las autoridades en un momento u otro debían de dejar de mirar a otro lado (y dejar que 
todo se derrumbara para el beneficio especulativo), para empezar a buscar soluciones ante lo descarado 
de la situación.

Esta simple intervención sobre escatologías urbano-perrunas, preparo muy bien el 
terreno para una serie de intervenciones y acciones posteriores en que se recurrió también al SI-madeja-
DO, como eslogan textual para designar al abandono institucional sobre dicho barrio.

Así, continuaron trabajando sobre los vectores por los que circulaba el abandono 
del barrio, muros que se caían a cachos, política social que no existía, especulación a cielo abierto..., tal 
y como se aprecian en la imagen [Fig. 308].

Las acciones desde performances a intervenciones varias se iban desarrollando en-
torno al barrio y con el barrio.

Pero, una de las intervenciones más destacadas por La Fiambrera por lo que implicó 
en cuanto a la participación de las gentes del barrio, y que generó poder establecer una dinámica de 
continuidades en lo que a instrumentos de intervención y colaboración se refiere con dichos vecinos a lo 
largo de los años, fue por ejemplo con uno de sus inventos para retrasar desalojos. A partir de un eslo-
gan institucional este grupo de artistas, realizó un nuevo cartel haciendo partícipe a los residentes de La 
Alameda, estableciéndose una mayor unión en sus sentimientos y colaboraciones. 
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[Fig. 309]. Cartel pu-
blicitario de una campaña del 
Ayuntamiento de Sevilla para el 
empadronamiento de sus ciuda-
danos.

[Fig. 308]. Local abandonado, y sin fachada, en la 
calle Feria, una de las principales calles comerciales de Sevilla donde inter-
vinieron los asistentes al taller con sus distintos textos.

El eslogan tergiversado fue el de una campaña del Ayuntamiento de Sevilla a cerca 
del empadronamiento de sus ciudadanos, y en el  que se podía leer [Fig. 309]: Si no estás empadrona-
do, no eres nadie.

El cartel tergiversado por La Fiambrera y que contenía toda una intención para re-
trasar los desalojos de los vecinos del barrio de La Alameda de Sevilla, y que significó una participación 
activa por parte de estos, rezaba el siguiente eslogan [Fig. 310]: Aunque estés empadronado no eres 
nadie frente a la especulación.

Una vez generado el cartel hubo una sesión de presentación en la calle ante los ve-
cinos, que posaron activamente con dicho cartel para hacer visible la extensa preocupación que tenían 
ante sus inmediatos desalojos debido a la política de rehabilitación del barrio con miras no sociales, sino 
especulativas, tal y como se puede apreciar en las imágenes correspondientes a la [Fig. 311, 312 y 313].

Por otro lado, entrando a analizar este cartel tergiversado [Fig. 310], resaltamos que 
La Fiambrera vuelve a hacer uso del lenguaje escrito para comunicarse con los vecinos y sobre todo, con 
los mass media y las instituciones políticas.
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[Fig. 310]. Cartel tergiversado 
por La Fiambrera partiendo de la campaña publicitaria 
del Ayuntamiento de Sevilla.

[Fig. 311]. Cartel tergiversado 
por La Fiambrera y las denuncias de los vecinos ante su 
situación de desalojo.

[Fig. 312]. Cartel tergiversado 
por La Fiambrera y bebés del barrio en brazos de sus 
padres posando en el mismo.
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Aquí, no dudan en hacer uso del texto como estrategia creativa y operacional ante 
la complejidad del asunto denunciado, por medio de la utilización de un lenguaje descriptivo y burlesco. 

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, apreciamos que vuelven a emplear uno de sus tipos característicos dentro de los soportes que 
venía utilizando para insertar sus textos: el cartel.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, en este ejem-
plo se da una doble combinación: el texto más la imagen fotográfica de dos ciudadanos.

Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje, como ya hemos mencionado anterior-
mente la base conceptual parte de la tergiversación y apropiación del propio eslogan publicitario de 
una campaña institucional por el empadronamiento de los habitantes de la ciudad de Sevilla. Así, hemos 
visto como del eslogan oficial de Si no estás empadronado, no eres nadie, se pasa por medio de la ma-
nipulación del mensaje institucional se pasa al de La Fiambrera y los vecinos del barrio, Aunque estés 
empadronado no eres nadie frente a la especulación. Es obvio el uso de un lenguaje con clara intención 
de denuncia, y con ingredientes sarcásticos ante la idea que la especulación tiene más poder que el bien-
estar de los habitantes del barrio y de la ciudad de Sevilla.

Finalmente, en cuanto a la significación general de la obra, creemos que en este 
punto, una vez analizadas las distintas intervenciones como este cartel en particular, se han podido re-
flejar por parte de La Fiambrera, los asistentes al taller y los propios vecinos y vecinas de La Alameda 
todas las manifestaciones de denuncias y críticas de un barrio abandonado con el objetivo último de una 
rehabilitación en manos privadas con fines especulativos y no sociales. 

Por otro lado, destacamos el ideal del arte colaborativo presente en dicho colectivo 
de artistas, y que en el barrio de La Alameda significó el principio de una serie de intervenciones que se 
fueron alargando en distintos talleres y años posteriores.

6.3.9. mundos soñados.

En 2002, el colectivo SCCPP, originario de La Fiambrera Madrid, comenzó su pro-
yecto MUNDOS SOÑADOS [Fig. 314]. Este proyecto de Mundos soñados, era una agencia de viajes 
que se instalaba en plazas públicas, aeropuertos y ferias de turismo, repartiendo publicidad de viajes 
-vestidos de azafatas-, pero no desde la perspectiva del turismo convencional, sino desde la visión del 
inmigrante y la desigualdad de los países, haciendo un turismo inverso y una crítica a las políticas de 
migración.

Así, en clave de humor lo que proponían en la propaganda de Mundos soñados  
eran cosas tales como: Port SIVEntura un parque temático especializado en sistemas de vigilancia costera; 
Turismo Kaki, que consistía en enrolarte en el ejército español; hospedajes en Paradores de internamiento;  
y un especial de viajes de novios. 

En este proyecto pusieron en circulación varios números de una revista bajo el nom-
bre de Mundos soñados. Revista de Turismo Inverso que parodiando el formato de las revistas de agen-
cias turística trataba los temas relacionados con la inmigración y la ley de extranjería 52. Más allá de ser 
una revista se trataba de un artefacto con vocación de manual para la acción política ciudadana.

En el número “Especial Novios” de 2006 se ofrecían las claves para “hacer bailar 
una ley puñetera”, la ley de extranjería, a través de todas las formas y pasos para ejercer la desobedien-
cia conyugal por lo civil [Fig. 315].

Tal como expresaban en el número al que nos referimos:

¿Estás contra la ley de extranjería? ¡Pues cásate chato! En este número exploraremos 
viajes a los márgenes de la ley de extranjería, esa bestia legal en que vivimos. Viaja con nosotros y descu-
bre cómo desobedecer y sabotear una ley que priva de derechos civiles a tus vecinos y te hace cómplice 
de la precariedad en la que se les obliga a vivir.
52	 (http://www.sindominio.net/fiambrera/sccpp/septiembre/mundos.htm).
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[Fig. 315]. Revista Mundo soñados, “Es-
pecial Novios”, que el colectivo La Fiambrera Madrid repartió en 
2006 para movilizar a la ciudadanía contra la ley de extranjería.

[Fig. 314]. Por-
tada de una de las revistas de MUN-
DOS SOÑADOS.
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[Fig. 316]. Revista MUNDOS SOÑADOS: Paradores de Internamien-
to, octubre 2002.

En definitiva, en la Revista Mundo soñados,  en su “Especial Novios”, que el colec-
tivo La Fiambrera Madrid repartió en 2006, tenía como objetivo primordial movilizar a la ciudadanía 
contra la ley de extranjería.

La Fiambrera cree, y en este proyecto lo refleja, en que ante el conformismo y el 
fatalismo extendidos entre la ciudadanía desde los medios de difusión, la comunicación transformadora 
centra la importancia del proceso en movilizar esperanzas, hacernos dueños de ese proceso de cambio 
convirtiéndonos en actores válidos del mismo, enfatizando la recuperación del protagonismo de la ciu-
dadanía en la construcción de nuestro destino sobre la base del compromiso con los valores solidarios y 
comunitarios.

El grupo de investigación PICNIC (2004), ve en La Fiambrera obrera en su perfor-
mance artística del proyecto Mundos soñados cierta eficacia política, y un ejemplo de intervención artís-
tica en torno al discurso sobre la inmigración. Así mismo, también nosotros apreciamos que La Fiambre-
ra obrera, comprometida con el empeño de introducir una perspectiva crítica en el discurso dominante 
sobre la inmigración, la resolvieron en el caso del proyecto Mundos soñados instalándose en el terreno 
de la performance y de la producción gráfica que acompañaba a la misma. Los miembros del colectivo 
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construyeron una réplica de una agencia de viajes que instalaban en espacios públicos caracterizados 
por ser lugares de tránsito: aeropuertos, ferias turísticas, plazas públicas  Disfrazados de azafatas, pero 
sin disimular en modo alguno su identidad masculina, distribuían folletos, su revista e invitaban a los pa-
seantes a tomar parte en sus viajes. Mundos soñados copia el material promocional de las agencias de 
viajes pero, por medio de la parodia, discute la política española de inmigración, denuncia las condicio-
nes de vida de los inmigrantes y la desigualdad entre países. Por lo que una vez más observamos como 
La Fiambrera vuelve a hacer uso del texto como estrategia creativa.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí introducen un nuevo tipo de soporte para insertar sus textos: la 
revista, más la página web como registro de la misma. 

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
doble combinación: el texto más imágenes ilustrativas de la revista de turismo inverso Mundos soñados.

En cuanto al uso del lenguaje como estrategia creativa, observamos que en esta re-
vista Mundos soñados es vital para los fines políticos de este proyecto, apropiándose del formato de los 
catálogos turísticos. Inicialmente, el objetivo político fundamental de la performance de La Fiambrera es 
la distribución del folleto, en el que, a partir del juego entre imágenes y textos sobre las convenciones 
de la promoción turística, critican la política de inmigración española, ofreciendo datos sobre el tema e 
invitando, aunque sutilmente, a la acción. 

[Fig. 317]. MUNDOS SOÑADOS: Turismo Kaki, Noviembre 2002.
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[Fig. 318]. Página de MUNDOS SOÑADOS 2: ESPECIAL NOVIOS. LA 
BODA DE TINA PATTERSON. Enero 2003.

La performance tiene como objeto no sólo la distribución del texto, que podría hac-
erse de otra manera, sino crear un marco en el que se anticipa estratégicamente la acción del receptor. 
Para Lozano, Peñamarín y Abril, (1997, 145) el marco “afecta al sentido en que es percibida una situación 
y, por tanto, a las acciones que en ella pueden tener lugar, y enfoca los cambios en la implicación de 
los actores en la situación”. Lejos de ser un mero conocimiento de una situación estereotipada, un marco 
construye un mundo posible al que están ligados valores, experiencias del tiempo y el espacio, saberes 
y formas de implicación en la situación.

El hecho de recibir el folleto de manos de jóvenes disfrazados de azafatas, aunque 
sin intentar camuflar su adscripción masculina, introduce al receptor en una situación de comunicación 
dominada por la dimensión lúdica y humorística. A partir de percibir que se ha entrado en un juego, el 
lector del folleto es animado a realizar determinadas operaciones semióticas que descartan, en primer 
lugar, la posibilidad de que el folleto recibido sea un auténtico catálogo de viajes.

Así, pronto reparamos en ciertos excesos que invitan a la sospecha (pues aparente-
mente no estamos ante un folleto, sino ante el folleto turístico por antonomasia). 

Se trata, entonces, de una de esas falsificaciones o fakes -técnica privilegiada de la 
vieja guerrilla semiótica- que no aspiran a ser creídas sino que basan su eficacia en el distanciamiento 
cómico que sigue a la inicial ruptura de expectativas. El fake intenta “violentar la pretendida naturalidad 
de los procesos discursivos mediante los cuales el poder se constituye y se reproduce”, se basa en la in-
terferencia momentánea del orden del discurso. Quizá por ello se muestra como una técnica eficaz para 
esquivar las trampas de la lógica del discurso-contradiscurso, y resulta un recurso eficaz por medio de la 
imitación u copia y el uso del texto como estrategia creativa.

El lector necesita entonces reconstruir la coherencia de la interacción, pues le obliga 
a pensar que si no es un folleto de viajes, qué es entonces lo que tengo en las manos. 
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Por lo que, la performance, a partir de la sorpresa, empuja a realizar una lectura 
curiosa en busca de las claves de sentido de la interacción. Permite, de este modo, que personas que 
habitualmente no se asomarían a un texto con intención política –o al menos no en el contexto de un 
aeropuerto o una feria comercial- entren en contacto con información y opinión sobre el tema de la in-
migración.

Es importante señalar, otro elemento de sorpresa que produce la performance y que 
nace de la no identificación del enunciador. En ningún momento, ni en la performance ni en el folleto, 
sabemos quienes están detrás de esta acción, y por lo tanto no podemos conocer su postura política, su 
implicación en la militancia contra las leyes de inmigración. No podemos saber qué sentido tiene su ac-
ción, fuera de identificarla como algo sorprendente, bien divertido o bien ofensivo. Esto es así, porque 
como nos explica Bajtin (1989), los enunciados están vinculados a la vida social al orientarse a formas 
concretas de ejecución y recepción. Implican “existencia de un cierto auditorio de receptores o lectores, 
cierto modo de reacción de los receptores, entre el receptor y el autor se establece una determinada in-
terrelación. La obra ocupa cierto lugar en la vida cotidiana, se une o se aproxima a una u otra esfera 
ideológica”. Al romper la anticipación estratégica que el lector hace del autor, al no existir un autor mo-
delo estereotipado o una marca de género a la que adscribir la performance, el receptor está obligado 
a sumergirse en el catálogo de Mundos soñados para desvelar la intención de los autores.

La incapacidad de identificar al autor, que implica la incapacidad de identificar la 
intención política de la performance responde, sin embargo, a una anticipación estratégica de la recep-
ción. La autora Butler (1990), apunta sobre lo anterior que la identificación de ciertas identidades como 
responsables de un mensaje anulan reivindicaciones legítimas, debido precisamente a la fuerza el emisor. 

Por lo tanto, apreciamos desde nuestra tesis que evitar identificarse como feminista, 
ecologista, o antiglobalizador sirve para eliminar el rechazo apriorístico al mensaje, de la misma forma 
que evitar definir una acción como política supone crear un marco de recepción novedoso del que se 
eliminan prejuicios y estereotipos.

Enfrentarse al catálogo de Mundos soñados supone aceptar el marco lúdico de la 
interacción creado por la performance por un lado, y del discurso lingüístico por el otro. 

En el caso de la revista Mundos soñados del número Turismo Kaki [Fig. 317], en una 
primera lectura exploratoria, pasando las páginas rápidamente, el lector se ve sorprendido por la pre-
sencia constante de la imagen de dos guardias civiles. Y esta pareja de dos guardias civiles, no es una 
pareja cualquiera, sino la que capturó al Lute, la imagen de la represión franquista por excelencia, pero 
también de un país atrasado y brutal, que todavía producía emigrantes. Una representación que contras-
ta fuertemente con la imagen asistencial y humanitaria de las fuerzas de seguridad en su trato con los 
inmigrantes ofrecida por los medios de comunicación y por la sociedad del siglo XXI.

Sin embargo, esta lectura apresurada no permite identificar todavía la intención del 
folleto, ya que este se mimetiza con el catálogo de viajes a partir de la exageración de sus rasgos fun-
damentales: la impresión en color y en papel de calidad, el uso recurrente de imágenes de playas para-
disíacas rodeadas de palmeras, imágenes de gente disfrutando, logotipos llenos de color en los que el 
sol es el elemento central...

La mimetización de las reglas del género turístico publicitario mueve de nuevo a la 
curiosidad del lector, ya que se mantiene la contraposición entre el marco de recepción y el marco de 
recepción ideal del folleto turístico. 

La lectura en profundidad de Mundos soñados hace que la sorpresa inicial se torne 
bien en indignación -puesto que el lector siente que se le ha hecho acercarse a un tema que evita por 
medio de un engaño- bien en reconocimiento de la intención política y de la estrategia humorística. Una 
vez que se reconstruye el nuevo marco de la interacción en estos términos, la aproximación al texto se 
torna juego en busca de la inversión del discurso turístico publicitario.

Esta estrategia que juega a descolocar al lector y que le obliga a colocarse en dife-
rentes posibles posiciones para reconstruir la coherencia del mensaje ha sido aplicada con anterioridad 
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en diversas ocasiones. En el marco español, el ya analizado anteriormente, Rogelio López Cuenca es qui-
zá el artista que ha llevado esta estrategia más lejos. Así, cierta crítica ha señalado las exigencias que 
este tipo de obras hacen al espectador: 

Contrariamente	a	 la	pasividad	a	 la	que	 invitan	 las	obras	empeñadas	en	 la	 ilusión	o	en	 la	
autoexpresión,	la	imagen	te	pone	aquí	inmediatamente	a	trabajar	de	dos	o	tres	diferentes	maneras	a	un	
tiempo,	hace	que	te	equivoques	repetidamente	y	que	reinterpretes,	por	tanto,	una	y	otra	vez,	tu	actividad:	
aprendes	sobre ti, sobre el mundo y sobre tu relación son él, y, por lo tanto, con tus semejantes (...) El 
contexto de sus obras es más bien la contrahistoria del diseño, la contestación de los lenguajes, visuales 
y verbales, la tradición del análisis, la crítica y la construcción de la verbovisualidad” (Pujals, en Blanco 
et al, 2002: 29).

Recurriendo a Eco (1993: 86), “nada resulta más revelador que una caricatura, pre-
cisamente porque parece el objeto caricaturizado, sin serlo”. Así, una vez que el lector ha aceptado el 
juego, su estrategia de lectura le lleva a buscar la subversión que se hace del folleto de viajes prototípico. 
Una estrategia que le obliga a manejarse a la vez con dos códigos, dos lenguajes en la terminología de 
Bajtin (1989), uno representador y otro representado, con intenciones dispares. La estilización paródica 
es el recurso que La Fiambrera utiliza para conducir al lector, y se caracteriza porque “las intenciones 
del lenguaje que representa no coinciden con las intenciones del lenguaje representado, se le oponen, 
no representan el universo objetual real con la ayuda del lenguaje representado, como punto de vista 
productivo, sino por medio del desenmascaramiento y destrucción”. Acerca de esto, insiste Bajtin (1989: 
180) en que, para funcionar realmente de forma productiva, la parodia debe ser ante todo un tipo de 
estilización, “tiene que re-crear el lenguaje parodiado, que tiene su lógica interna y descubre un universo 
especial, ligado indisolublemente al lenguaje parodiado”.

La lógica de los viajes organizados que publicitan los catálogos es precisamente la 
que invierte La Fiambrera a partir de su concepto de “turismo inverso”. La presentación que abre el catá-
logo es una buena muestra de los elementos fundamentales de ese discurso. Se inicia apelando al viaje 
como fenómeno cultural “la humanidad nunca ha dejado de viajar” para después evocar la doble natu-
raleza del sentimiento de estar lejos de casa: la nostalgia del sitio dejado atrás (“sentir dulcemente que 
echamos algo de menos”) mezclada con la emoción de enfrentarse a lo nuevo (“sentir esa punzada que 
supone llegar a sitios desconocidos, encontrarse con otros climas, con otras costumbres”). 
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Otro elemento fundamental del discurso turístico-publicitario es el paternalismo, (“he-

mos pensado en todo”) que hace que la agencia prometa hacerse cargo de todo. Pero, al tiempo que la 
lógica del lenguaje representado guía al lector y le ofrece información de la cual derivar que debe ac-
tivar su competencia para leer un folleto de viajes, el lenguaje representador expone el lado oculto del 
turismo y la crudeza de la misma lógica aplicada a la inmigración. Así, el componente cultural es inserta-
do en el contexto de la explotación de unos países por otros: “yo voy a tu playa, tu vienes a mi inverna-
dero, yo saqueo tu país, tu trabajas por cuatro duros en el mío”. Del mismo modo son desenmascarados 
los otros elementos esenciales del discurso turístico y se expone a las claras cómo la lógica del turismo 
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se basa en la explotación de unos países por otros y en el desequilibrio de los flujos de personas. Los 
países visitados por los turistas, en su mayoría occidentales, son convertidos en superficies de consumo, 
la experiencia se convierte en simulacro y los inconvenientes y sorpresas del viaje son suprimidos debido 
a la implantación de una lógica utilitarista de la eficacia. Como afirma Nebel (cit. en Paquot, 2001: 32), 
“un país que se abre al turismo se cierra metafísicamente. A partir de entonces se ofrece un decorado 
pero ya no su potencia mágica”.

La reproducción de la lógica del discurso turístico, y su posterior subversión, es lleva-
da a cabo a través de dos procedimientos fundamentales: la inversión y la inmersión.

El primero es la inversión de determinadas palabras en enunciados estereotípicos 
de la publicidad turística: “Condiciones impeorables”, “casi ningún servicio”, “respire no muy hondo” o 
“nuestros clientes se han quejado” presentan la precariedad, la desatención y la insalubridad a la que 
son condenados los inmigrantes que son retenidos en los centros de acogida. Si el discurso turístico se 
basa en ofrecer una imagen positiva de los destinos, el turismo inverso se caracterizaría por la mala ima-
gen de los lugares de llegada.

Una operación de re-semantización más compleja es llevada a cabo al aplicar el 
procedimiento de convertir los inconvenientes en ventajas. El espacio dedicado a los Paradores de inter-
namiento es especialmente representativo de esta forma de hacer semiótico. Así, por ejemplo, aprecia-
mos frases como: Puesto que “usted no quiere ser molestado” tendrá las mínimas visitas de abogados o 
jueces, no dispondrá de teléfonos, correo u horarios de visita. Si entre los atractivos del viaje se encuen-
tra el riesgo y la aventura, estos están servidos al juntar en un mismo espacio “a personas en situación 
irregular junto con presuntos delincuentes”. A veces ni siquiera es necesario que el lenguaje opere ese 
cambio de sentido y es el propio contexto el que realiza la operación, como por ejemplo: Si en un hotel 
sería una ventaja publicitada el admitir niños, admitirlos en un centro de internamiento lesiona los dere-
chos de los menores. 

En definitiva, esta inversión semántica se desarrolla en todo el folleto, al modo de lo 
que Eco (1989: 143; 2000: 380) ha llamado idiolecto estético. Si el mensaje estético actúa como viola-
ción de la norma, “todos los niveles del mensaje la violan siguiendo la misma regla. Esta regla, este có-
digo de la obra, es un idiolecto por derecho propio” (definiendo el idiolecto como el código privado e 
individual del parlante). Opera como una regla que rige todas las desviaciones del texto, tal como ilustra 
el cuadro siguiente del Grupo PICNIC (2004):

Una vez aceptado el juego a partir de la ubicación del folleto en un marco en el que 
política y humor van de la mano (y que correspondería a un género cuyas reglas son fijadas por el propio 
texto), apreciamos que el lector puede ir descubriendo más y más detalles menos obvios que los anteriores.  

A esa segunda fase de aproximación al texto, es la que hemos denominado inmersión, 
que corresponde a un lector que ha dejado atrás sus reservas y que se enfrenta al texto buscando más ele-
mentos cómicos: Así, una lectura atenta del folleto permite descubrir los diversos cambios en el logotipo, al 
que se van añadiendo un botijo, las siluetas de los guardias civiles, un avión o una patrullera de la armada. 

Es también cuando las páginas impares que en las primeras lecturas pueden haber pa-
sado inadvertidas revelan su carga crítica.

Sin embargo, este tipo de movimiento del lector está también previsto en el texto for-
ma parte de una estrategia en el uso del lenguaje. Una vez que por medio del juego, la ironía y la parodia 
el lector pierde su miedo a enfrentarse con un texto de intencionalidad política, una vez que su recelo ha 
sido vencido, el folleto va dejando atrás su carga paródica para deslizarse hacia la dimensión puramente 
informativa, es decir, el lenguaje se vuelve entonces descriptivo e informativo: Una vez que se ha pasado la 
página central, la parodia deja lugar a textos en los que abundan las citas de informes oficiales y de repor-
tajes de la prensa de referencia, tanto en el tema de la incorporación de inmigrantes al ejército como en las 
deportaciones. 
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La página de cierre del folleto va más allá y contiene, a la manera de las publicaciones 
militantes, una guía de actividades, es decir, la posibilidad de incorporarse a la acción política y de ampliar 
los conocimientos sobre el tema.

Finalmente, en cuanto a la significación general de Mundos soñados, tanto la perfor-
mance de la agencia de viajes como las primeras aproximaciones al texto del folleto rehúsan identificarse 
como políticos para captar precisamente a un sector de la población desideologizado y ajeno a la parti-
cipación política.     Una de las principales críticas a las que han sido sometidos, incluso desde dentro, los 
propios movimientos políticos es su encerramiento sobre si mismos y su incapacidad para dirigirse a públicos 
más amplios y no ideologizados. Sin embargo, aquí en Mundos soñados, es a través del uso de la parodia 
como se logra romper con la definición de lo político aceptada comúnmente y como se rompe con la estruc-
tura dual que solo admite posiciones o bien oficiales o bien antagónicas, sin ofrecer posibilidades fuera de 
ese espectro. 

En definitiva, con este modo de intervención, donde no hay una identificación clara 
de una postura ideológica concreta ante el humor de la performance y el lenguaje invertido de la revistas y 
folletos de Mundo soñados se consigue la conquista de un “tercer lugar”, fuera de la estructura dual, donde 
por medio de la recepción de información se puede dar un cauce para la reflexión crítica y constructiva.

Por tanto, creemos que por medio del uso del humor se construye un espacio político 
fuera de los cauces establecidos y aparece la posibilidad de incorporar a este a personas y colectivos que 
no estaban interesados en lo político bajo las viejas denominaciones. En este sentido, explica Bajtin (1998), 
que el humor fue degradado a partir del Renacimiento, y hasta nuestros días, a mero entretenimiento, negán-
dosele la capacidad de explicar el mundo y asignándole un espacio marginal dentro de los social.

Por ello, la reivindicación de la risa para dotar de una nueva dimensión a lo político su-
pone enlazar con la cultura popular tal y como era vivida antes de la Ilustración. Según Bajtin (1998), somos 
herederos de una concepción de la risa que arranca en el siglo XVII. Desde ese momento:

Lo que es esencial e importante no puede ser cómico; la historia y los hombres que representan 
lo esencial e importante (reyes, jefes militares y héroes) no pueden ser cómicos; el dominio de lo cómico es 
restringido y específico (vicios de los individuos y de la sociedad) (Batjin, 1998: 65). 

Sin embargo, tanto el humor como el arte han sido considerados peligrosos en distintos 
momentos precisamente por su capacidad de romper con la verdad oficial y con las concepciones del mun-
do indiscutidas, de la misma manera que 

Mundos soñados copiando el material promocional de las agencias de viajes, por me-
dio de la parodia, discute la política española de inmigración, denuncia las condiciones de vida de los inmi-
grantes y la desigualdad entre países.

Por lo que, vemos que la introducción de lo artístico en la acción política, a través de 
la sorpresa, el juego y el humor, puede permitir la articulación de discursos que redefinan lo político como 
proyecto y no como límite.

6.3.10. okupasa. gestoría de okupaCión inmobiliaria.

OKUPASA. Gestoría de Okupación Inmobiliaria forma parte de un proyecto de La fi-
ambrera Madrid, más concretamente de la sección del colectivo SCCPP, y que se encuentra reflejado en 
la propia página web del mismo.

En este proyecto, vuelven a hacer del uso del texto como estrategia creativa para 
realizar una serie de reflexiones sobre la especulación inmobiliaria, así como los problemas de acceso a 
la vivienda y el derecho a un hogar digno dentro de una crítica social y política del sistema establecido 
como neoliberal-capitalista en el seno de nuestra sociedad.

Este proyecto incluye desde sus diseños e informaciones realizados en la propia pá-
gina web, como distintas producciones gráficas sobre el problema a una serie de intervenciones sobre 
los escaparates de diversos negocios inmobiliarios en la ciudad de Madrid.
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[Fig. 320]. Imagen de la derecha. Proyecto Okupasa con 
el eslogan: Han echado un casquete matutino y están ocupando/ [Fig. 321]. Ima-
gen de la izquierda. Proyecto Okupasa con el eslogan: Está cocinando un pavo 
mutante y están ocupando.

[Fig. 319]. Imagen del 
proyecto OKUPASA correspondiente al eslogan: La 
tranquilidad de acertar que se encuentra en la pá-
gina web de SCCPP de sindominio.net.

Hartos de que el reloj cutre del capi-
tal nos marque las horas y los minutos de nuestras vidas es 
imprescindible que demos un golpe de timón revolucionario 
y nos organicemos para no seguir hipotecando nuestras vi-
das al tipo de interés que les de la gana a los secuaces del 
capital.

La okupación, malditos reformistas, no 
puede seguir siendo una cuestión de folklore urbano: no se 
trata de construir ni uno, ni dos, ni mil centros culturales al-
ternativos y guais donde todo hijo de modernillo se monte su 
conciertillo o su grupo de teatrillo, illo, illo. Hay que hacer 
de la okupación una afilada herramienta que se sitúe en la 
vanguardia de la lucha contra la miseria cotidiana que nos 
inflige el capital, y ¿donde mayor miseria que en el tema de 
la vivienda?: necesidad y derecho ineludible que acaba (o 
empieza) por chupar el 60% de los ingresos del proletariado.

¿Cómo hacerlo? se pregunta la des-
muñida masa: ¡Con OKUPASA!

OKUPASA es una iniciativa para po-
ner en contacto gente sin casa con grupos de vecinos y ve-
cinas, redes anti-especulación y casas sin gente en general. 
Okupar para vivir y para re-vivir, para ir a dormir todas las 
noches o para organizar una guardería-koljovs para los ca-
maradas enanuelos...

En Madrid y en conexión con la Red de Lavapiés ha empezado el baile. No habrá cuartel 
ni cuartelillo.
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Primeramente en la página web de SCCPP donde explican el ideario de OKUPASA 
podemos leer toda su declaración de intenciones:

OKUPASA. Gestoría de Okupación inmobiliaria. Por fin una oficina que te da toda la 
información y los contactos para que tu también puedas okupar, llave en mano y por la puerta grande. 
O haciéndotelo tú mismo con ayuda de nuestros técnicos y nuestras esmeradas herramientas.

Pincha la burbuja inmobiliaria con OKUPASA y preocúpate sólo de elegir las corti-
nas. ¿Casas sin gente, gentes sin casa?

Por otro analizando sus producciones gráficas [Fig. 320, 321 y 322], que están 
puestas a disposición de todo el que las quiera en su propia página web, incitando ellos mismos a bajár-
selas para intervenir por medio de ellas en el espacio público, apreciamos una vez más el uso del texto 
como estrategia creativa para comunicarse con el espectador.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí regresan a uno de sus tipos dentro de los soportes que venía uti-
lizando para insertar sus textos: el cartel más la página web como registro del proyecto. Pero, además 
podemos observar que a partir de Mundos soñados la producción gráfica se va complicando más y mi-
metizando con el lenguaje publicitario, que se convierte en herramienta esencial. 

Con res-
pecto a la clasificación relati-
va a la fusión de texto e ima-
gen, aquí se da una doble 
combinación: el texto más una 
imagen fotográfica que com-
pleta y contrapone a los pro-
pios textos de los distintos car-
teles.

[Fig. 322]. Proyecto 
Okupasa con el eslogan: Han 
montado un club de hackers y es-
tán ocupando.
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En cuanto al uso del lenguaje, apreciamos que usan la misma estrategia textual, y 
conceptual sobre la apropiación de un lenguaje publicitario por medio de la copia de lo que podía ser 
un anuncio de una inmobiliaria. Parten del mismo tratamiento del lenguaje que en el anterior proyecto 
de Mundos soñados y la agencia de viajes con su idea del turismo inverso, pero aquí el tono paródico 
se centra en una situación dura como es el derecho a una vivienda digna, o la especulación inmobiliaria 
producida durante los 90 y principios del 2000 en nuestro país, y que todavía hoy venimos arrastrando.

Entrando a analizar los distintos carteles, podemos leer lo siguiente:

En la imagen correspondiente a la [Fig. 320], el eslogan central es: Han echado un 
casquete matutino y están ocupando. 

En la [Fig. 321], Está cocinando un pavo mutante y están ocupando.

Y en la [Fig. 322], Han montado un club de hackers y están ocupando.

En las tres imágenes nos podemos percatar del uso nuevamente de la parodia y del 
humor ante los textos contrapuestos con las imágenes cándidas de nuestro pasado. Una pareja que ha 
echado un casquete en una habitación ochentera, y que además a pesar de la ingenuidad de la imagen, 
la están ocupando. Una agradable abuelita que ha cocinado un pavo gigante, pero no un pavo cualquie-
ra, sino mutante, y en este contraste de la imagen y del texto, además está ocupando una vivienda. Unos 
niños con un ordenador de una etapa pasada, en los inicios de la informática, que ya han formado un 
concepto mucho más moderno en el tiempo, mucho más contemporáneo a nosotros, un club de jóvenes 
hackers, y encima en su desobediencia civil y electrónica, se encuentran ocupando un espacio.

Todos ellos se basan en la misma identidad corporativa y diseño, además estos tres 
carteles se han compuesto con los mismos elementos (misma tipografía, mismo logotipo de OKUPASA, 
mismo eslogan común: Casa sin gente, gente sin casa?, mismos colores e imágenes de una misma época 
ochentera), manteniendo todos ellos una unidad que confieren al conjunto una señal reconocible como si 
de una misma campaña publicitaria se tratase.

Además, en el margen izquierdo de la imagen los tres carteles, mantiene el mismo 
ideario de la empresa OKUPASA: GESTORÍA DE OKUPACIÓN INMOBILIARIA, EMPRESA PIONERA EN 
SUS SECTOR: LA INFORMACIÓN Y LA LOGÍSTICA PARA LA OCUPACIÓN MASIVA.

El lenguaje aquí apropiado, es un lenguaje con tintes objetivos y descriptivos de las 
características de la empresa, y que sutilmente enciende nuestra interpretación de crítica hacia la misma, 
cuando observamos que realmente no es una gestoría inmobiliaria sino todo lo contrario, una gestoría 
por la okupación. Aquí, ya una vez llegados a este punto, es cuando alcanzamos a ver el tipo de lengua-
je irónico para resaltar la denuncia sobre la especulación inmobiliaria, y este tipo agencias o gestorías 
que son las que instauraron el modelo de hinchar los precios de las viviendas, las comisiones y los por-
centajes por las ventas. En definitiva, un sistema caníbal que es el que denuncia el texto de este proyecto 
de Okupasa.

Finalmente, en cuanto a la significación general de estos tres carteles de la serie 
OKUPASA, parece evidente el contenido crítico y de denuncia social que el SCCPP (Sabotaje contra el 
capital pasándoselo pipa), la sección correspondiente a La Fiambrera Madrid, expone en este proyecto.                 
Por medio de la parodia y del humor nuevamente se acerca este colectivo a una problemática concreta, 
la de la especulación inmobiliaria y los problemas de acceso de una gran parte de la sociedad a una 
vivienda.   

De las producciones gráficas que encontramos en la página web de sindominio de 
SCCPP, este proyecto OKUPASA también ha tenido su radio de acción a pie de calle. Tal y como lo de-
muestran las imágenes correspondientes a las [Fig. 323 y 324]. 

A través de una serie de producciones gráficas, de carteles con la misma identidad 
corporativa que los carteles analizados, los miembros de La Fiambrera Madrid, intervinieron en distintos 
escaparates de gestorías inmobiliarias reales con la oferta de su Gestoría Okupasa.



493

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Capítulo 6.

[Fig. 323]. Imagen correspondiente a una interven-
ción del SCCPP en un escaparate de una gestoría inmobiliaria en el barrio de 
Lavapiés, en Madrid. Imágenes del 22/07/2009 cedidas por la gentileza del 
blog de Tina Paterson: ARTISTA, MEDIADOR CULTURAL Y LO QUE SE TERCIE.

[Fig. 324]. Imagen correspondiente a una in-
tervención del SCCPP en un escaparate de una gestoría inmobiliaria en 
el barrio de Lavapiés, en Madrid. Imágenes del 22/07/2009 cedidas 
por la gentileza del blog de Tina Paterson: ARTISTA, MEDIADOR CUL-
TURAL Y LO QUE SE TERCIE.
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[Fig. 325]. Imagen correspon-
diente a una de las producciones gráficas del proyecto 
Yomango.

6.3.11. yomango.

En el año 2002 surge el proyecto Yomango, por parte de los miembros del SCCPP 
o La Fiambrera Madrid, y otras gentes de Barcelona. 

Éste proyecto del colectivo de activistas artísticos-políticos hacía apología del hurto 
como forma de no intervención en el sistema capitalista contemporáneo, que nace como forma de apro-
piación de la propiedad y como forma de sabotaje al mismo sistema que produce la propia noción de 
propiedad. 

Yomango aparece en medio de un torbellino de movimientos antiglobalización, en 
un momento en el que el mundo comienza a avalar de un modo cada vez más negativo las consecuen-
cias del capitalismo globalizado. Protestas contra grandes empresas como Shell, McDonalds o Nike, ma-
nifestaciones y encuentros ocurridos en Seattle, Génova y Porto Alegre son apenas unos ejemplos de esas 
vivencias de resistencia social a la negación de ese nuevo orden global que implica el sistema capitalis-
ta contemporáneo en general y el papel ejercido por la comunicación y por la publicidad en particular.

Por lo tanto este proyecto surge después de esa resaca de las grandes concentra-
ciones antiglobalización de Barcelona, Génova y Praga donde había estado inmersa La Fiambrera, de-
cidiendo en vez de basar su estrategia en grandes manifestaciones tomar un camino que buscaba una 
respuesta cotidiana, una desobediencia civil por medio del juego y del humor del lenguaje en sus pro-
ducciones artísticas y sus discursos o eslóganes.

Un espíritu iconoclasta, formación artística, conciencia política y mucho humor pa-
recen ser los puntos de apoyo de este nuevo proyecto. En las distintas producciones gráficas de este 
proyecto Yomango, utilizan desde la estética de los carteles revolucionarios rusos a iconografía maoísta 
mezclándolos todo con conocidos eslóganes publicitarios y personajes contemporáneos como Winona 
Rider, famosa actriz conocida también por acabar en los tribunales por robar ropa de lujo en Beverly 
Hills, y que en el proyecto de Yomango se convertirá en musa indiscutible del libro editado dentro de este 
proyecto El libro Morao. 

El colectivo SCCPP o La Fiambrera Madrid difunde sus actividades a través de todo 
tipo de formatos y soportes: realizan acciones sobre todo con la gente de Barcelona que tienen una línea 
más performancista, mientras que la sección de La Fiambrera Madrid se dedicará más a las produccio-
nes gráficas  editando libretos (El Libro Rojo/ El Libro Morao), carteles, invitaciones, adhesivos, chapas y 
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nuevas etiquetas para sus ropas mangadas. Diseñando y disponiendo a la vez de varios espacios en In-
ternet, donde distribuyen vídeos con sus acciones más espectaculares y canciones de diferentes géneros 
musicales con letras que hacen alusión a su filosofía. 

Por otro lado, los críticos aprecian en el proyecto Yomango, ya comentado anterior-
mente en cuanto a lo lúdico de sus propuestas, el papel del humor en su actividad como guerrilla de comu-
nicación.

El proyecto Yomango es una red que actúa en distintos puntos de la península, y otros 
países, e incluye diversos proyectos con un objetivo común: el sabotaje directo y cotidiano contra algunos de 
los puntales del capitalismo corporativo. Y como ellos mismos definen en su página web: ¿Cómo? Pues, so-
bre todo, mangando. Como dicen ellos mismos, mucha, muchísima gente está en Yomango sin saberlo. Así, 
YOMANGO NO ES ROBO, LA PROPIEDAD ES EL ROBO reza uno de sus eslóganes. 

Por tanto, Yomango, como proyecto, es logo y marca basado en el hurto a empresas 
multinacionales. 

Este proyecto nace y se visualiza primeramente en Barcelona, el año 2002 a partir 
de propuestas de Culture jamming o la contrapublicidad. A la vez, dicho proyecto muestra una evolución 
en sus estudios sobre estrategias, pues éste tiene un branding muy marcado, y se asocia rápidamente con 
la marca de ropa Mango, de la cuál toma la mayor parte del nombre e idéntica tipografía. Branding es un 
anglicismo empleado en mercadotecnia que hace referencia al proceso de hacer y construir una marca (en 
inglés, brand equity) mediante la administración estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma 
directa o indirecta al nombre y/o símbolo (logotipo) que identifican a la marca influyendo en el valor de la 
marca, tanto para el cliente como para la empresa propietaria de la marca. El branding está conformado 
por cinco elementos:

Naming: creación de un nombre.

Identidad corporativa.

Posicionamiento.

Lealtad de marca, desarrollo de marcas.

Arquitectura de marca.

Diferenciarse es hoy cada vez más difícil, ya que la calidad y los costes de los pro-
ductos son similares. Por ello, la clave de los negocios está en el «branding», es decir, en el poder de la 
marca como elemento diferenciador, y esto es conocido de sobra por el colectivo SCCPP, y a la vez es 
palpable en todo el diseño de la identidad corporativa de su proyecto Yomango.

El branding de la marca YOMANGO se basa en la idea de la apropiación de obje-
tos, eslóganes y “modos de vida” de otras multinacionales (en ése caso, empresas reales), obviando los 
legítimos derechos de propiedad.

Analizando el hurto en comercios, la intención clara de la marca Yomango es la 
adquisición de un modo de vida que transgrede la obligatoriedad legal de pagar por los productos ob-
tenidos. Ello es claramente ilegal en muchos países, y en algunos casos las prácticas de “yomangar” (el 
acto de poner en práctica Yomango, tal como lo define la comunidad Yomango) incluso se sanciona con 
el código penal.

En cuanto a la propiedad intelectual , es común que este proyecto se apropie esló-
ganes de otras empresas multinacionales. Así, destacan especialmente, los populares lemas “Porque yo 
lo valgo” (de la empresa L’Oréal) y “Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, Yo-
mango” (que deriva del lema de MasterCard). Por otra parte, otras decenas de lemas de empresas han 
sido emulados y transformados para fundirlos con los preceptos Yomango.

El éxito del diseño visual de YOMANGO está en que estos artistas son conocedo-
res de la teoría sobre los elementos visuales de la marca. Que son las representaciones gráficas de una 
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empresa, que se proyectan al público a través de un símbolo o un diseño tipográfico especial. La combi-
nación de los elementos visuales (nombre comunicativo, símbolo, alfabeto, colores y el sistema de seña-
lización) da la apariencia global de la empresa y constituye una expresión física muy importante en los 
mercados en los que ésta concurre.

Por ello, del trabajo de diseño de la marca Yomango, sus libros, el diseño de su pá-
gina web, y demás producciones gráficas, se aprecia el conocimiento de la importancia de los siguientes 
elementos dentro del mundo del marketing, y no dudan en ponerlos en práctica en su discurso anticapi-
talista. Es decir, utilizar las mismas herramientas del sistema posfordista para subvertirlos por medio del 
uso del lenguaje a través de la ironía y del juego: 

- Símbolo

Es la expresión de la identidad de una compañía manifestada a través de un grafis-
mo que la representa desde el punto de vista material. Por definición, el símbolo es un elemento material 
que está en lugar de otra cosa ausente, con la que no existe relación causal y a la cual representa por 
convención.

- Logotipo

Es el nombre de la empresa, que puede formarse por letras, abreviaturas, cifras, 
acrónimos, etc. Muchas compañías construyen su identidad visual con una tipografía especial, adicio-
nándole el símbolo. El logotipo y el símbolo constituyen la identidad de la empresa y, entre los dos, con-
forman su personalidad física.

- Nombre comunicativo

Es la denominación breve por la que es reconocida una empresa, y por lo general, 
es diferente del nombre jurídico o razón social de la empresa. Generalmente, el nombre comunicativo 
se inicia con la creación del logotipo, pero, con el paso de los años, la gente tiende a olvidar la forma 
tipográfica del logo y lo que queda en la mente es el nombre. 

- El papel del color en la identidad visual

El color es el otro componente de la personalidad física de la empresa, que cumple 
una función distintiva sobre la que se articula el logotipo y el símbolo. Al decidir un color para una em-
presa o un producto determinado, es importante escoger el más representativo de la categoría del pro-
ducto. En el color está buena parte del secreto para recordar una marca. Los colores no son iguales ante 
los ojos del observador. Desde esta óptica, su uso adecuado permite:

- Mostrar el producto de manera más atractiva.

- Atraer la atención del consumidor.

- Dar personalidad propia al producto y diferenciarlo de la competencia.

- Posicionar y segmentar la marca en clases socioeconómicas.

- Tipografía

Se habla de alfabetos tipográficos que, una vez escogidos, operan como verdade-
ros elementos de identificación visual. Cualquier empresa con ambición corporativa podría diseñar su 
alfabeto particular, pero existen miles de familias tipográficas listas para ser usadas. Y como hemos visto 
anteriormente, el diseño tipográfico resulta clave en estas prácticas artísticas que usan el texto para co-
municarse. 

En cuanto a los inicios de este proyecto, tras el auge y éxito de propuestas artísticas 
“revolucionarias” alrededor del planeta, desde los Yippies hasta el libro Roba este libro, varias manifesta-
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ciones artísticas tomaban caminos diferentes. Entre ellos, un grupo de activistas residentes en Barcelona 
(artistas en su mayoría) ideó la marca Yomango. Sus comunicados se firmaban bajo el seudónimo colec-
tivo Luther Blissett.

Pasados unos meses, uno de sus miembros iniciales toma el control de la página ori-
ginal www.yomango.org y la gestiona desde Madrid (donde va a residir el administrador de la página 
web). Al generar nuevos contenidos, se crea una escisión del colectivo Yomango, los cuales se comple-
mentan.           El resto del colectivo abre la página www.yomango.net y mantiene sus acciones en Barce-
lona (hoy día ambos grupos y páginas se mantienen como archivo de las intervenciones y los materiales 
editados, pero no permanecen “vivas”).

Así, nos encontramos que el proyecto Yomango de SCCPP (La Fiambrera obrera 
Madrid): residió inicialmente en la web de www.yomango.org añadiendo a Yomango las siglas SCCPP, 
de “Sabotaje Contra el Capital Pasándoselo Pipa”, y también entrecruzando sus campañas con las de 
“la fiambrera obrera”. De aquí surgirán casi todas las producciones gráficas, así como los anteriormente 
comentados “Libro Rojo de Yomango” y “Libro Morado de Yomango”, los cuales son unos manuales que 
detallan con humor cómo proceder al hurto, y dan argumentos para los “yomangantes”.

El grupo de Barcelona se centrará más en acciones en la calle, y añadiendo otra 
web, www.yomango.net, dotándola de un foro para que los “yomangantes” resuelvan y debatan sus du-
das éticas y técnicas, a la vez que genera nuevas “franquicias” de la marca Yomango en otros países 
con los que los integrantes tienen relación. Entre ellos destacan: En Argentina, los miembros de “Pinche 
Empalme Justo” pasan a formar parte de “Yomango”, y unifican sus campañas.

En Alemania, Yomango es llamado “Umsonst”, que significa “Gratuito”.

La página web se congela oficialmente el 7 de julio de 2007 y pasa desde ése mo-
mento a ser un archivo web sin foro en activo.

Tras el cierre de www.yomango.net, parte de los “foreros” más activos pasan a ges-
tionar varias webs dispersas, llegando a crear un desestructurado universo Yomango que aún a día de 
hoy sigue teniendo varios blogs dispersos.

Actualmente, el proyecto Yomango sigue en activo principalmente en los foros de 
discusión durante mas de once años en diferentes países como España, México, Argentina, Colombia, 
Puerto Rico, Guatemala, Venezuela, Francia y Reino Unido.

Aunque sus orígenes artísticos han perdido fuerza desde la congelación de las pá-
ginas web iniciales, (www.yomango.org y www.yomango.net), la vertiente centrada en exclusiva en el 
hurto sigue todavía en activo en otras páginas web (www.yomango.com) donde en los foros de discusión 
se pueden encontrar trucos y consejos para facilitar la tarea diaria del yomangante.

La presencia de foros de discusión de Yomango se vio incrementada a principios del 
2014, con la nueva apertura final de www.yomango.com.

6.3.11.1. Presentación oficial de la marca YOMANGO.

En cuanto a sus acciones, las denominadas por ellos las acciones clásicas:

El 5 de julio de 2002, este colectivo de artistas caracterizado por su anticapitalis-
mo en acción hizo su presentación oficial de la marca YOMANGO en el centro de Barcelona en pleno 
pulmón comercial 53. Para ello realizaron toda una acción performance donde primeramente tras aco-
tar una zona frente a un famoso comercio de moda con una cinta de diseño propio (donde se podía 
leer: DINERO-GRATIS) presentaban su marca a partir de todo un diseño de la reapropiación del logoti-
po verdadero de donde viene el nombre del colectivo. La acción fue impactante por el estilo nuevo de 
comunicación ante unos viandantes frente a franquicias conocidas. El discurso oral y anti-comercial de 

53	 Esta	acción	de	la	presentación	oficial	de	la	marca	YOMANGO	se	puede	visitar	en	youtube,	en	https://vimeo.
com/30423401	y	en	http://www.yomango.net	(Última	revisión	agosto	de	2015).
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[Fig. 326] y [Fig. 327]. Imagenes correspondientes al autobús 
Yomango. En su página web se puede encontrar el siguiente eslogan del Yomangobus:

Viaja con nosotros, entra en el Yomango Bus y disfruta de un 
agradable recorrido por la ciudad parando en los mejores establecimientos comercia-
les. Por supuesto, sin gastarte un duro; ni en el viaje ni en dentro de las tiendas. Yoman-
go es la libre circulación, en todos sus sentidos.

YOMANGO a partir de un megáfono se combinaba con un pase de modelos alternativos de la nueva 
marca presentada en las calles. Se presenta al público allí reunido desde las herramientas para sabotear 
y mangar, hasta una demostración de cómo actuar dentro de una de estas franquicias representantes del 
capitalismo corporativo. Para este colectivo, con la presentación en la calle de su proyecto YOMANGO, 
por medio de esta acción se trataba de inventar nuevos gestos que en su repetir abrieran nuevos mundos 
en los que habitar.

Finalmente, unos de los vestidos apropiados de una cadena famosa fue expuesto, 
cual obra de arte, en el Centro Cultural de Barcelona (CCCB) siendo noticia en varios periódicos.
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Aunque la idea de esta acción tuviera una base simple en la parodia de la famosa 
marca europea, esta propuesta del colectivo Yomango se ha conectado con el movimiento europeo con-
tra la precariedad laboral y social.

En esta acción inicial de la presentación del proyecto y de la marca Yomango, apre-
ciamos de nuevo que aunque inicialmente recurren a una acción en la calle, hacen uso del texto como 
estrategia creativa base del proyecto de reapropiación de una marca para su discurso anticapitalista.

Los soportes utilizados para insertar sus textos van desde en las etiquetas de presen-
tación de su marca Yomango [Fig. 329], a la cinta de balizamiento que reza: DINERO-GRATIS [Fig. 328], 
hasta el propio autobús Yomango [Fig. 326 y 327].

[Fig. 329]. Imagen correspondiente al maniquí con el traje hurtado y ex-
puesto en el Centro Cultural de Barcelona. 

[Fig. 328]. Imagen correspondiente a la acción del 5 de julio de 2002 
como presentación del proyecto y marca Yomango en las calles de Barcelona.
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Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da 
una única combinación: el texto sobre la etiqueta Yomango, sobre el propio autobús, o sobre la cinta de 
balizamiento.

En cuanto al uso del lenguaje, es claro que los artistas de este proyecto se basaron 
en las ideas de la contrapublicidad. En la presentación de su marca Yomango en las calles de Barcelona 
adoptan el discurso imperante, el lenguaje empresarial que nos define como productores y/o consumido-
res. Por ello, vemos un uso del lenguaje establecido sobre la apropiación del diseño de una marca, y en 
clave de parodia y humor, como el eslogan que lleva por ejemplo el Yomangobús: ¿Lo quieres? Lo tienes.

Finalmente, en cuanto al significado general de esta acción y presentación de su 
marca en las calles de Barcelona, que estos artistas adoptan el discurso imperante, el lenguaje empresa-
rial que nos define como productores y/o consumidores. Fuera de esta dicotomía, no hay comunicación 
posible. Eso es lo que parecen decir, apropiándose de la gramática mercantil para dar forma a su ima-
gen de marca. Hablan con los códigos de su adversario, y parodian su lógica, realizando toda una críti-
ca y reflexión sobre el sistema capitalista establecido en gran parte del globo (Anexo 31).

6.3.11.2. Yomango Tango.

Otra de sus acciones clásicas fue Yomango en el Foro Social Europeo (Floren-
cia). En noviembre de 2002 tuvo lugar en Florencia el FSE (Foro Social Europeo). Yomango estuvo allí 
impulsando el principio de gratuidad en la vida cotidiana (Anexo 31).

Por otro lado, y que aquí entraremos a analizar es otra de las llamadas acciones 
clásicas de Yomango: la Yomango Tango. En el contexto de los días 20 y 21 de diciembre de 2002, el 
mundo resonaba. Era el aniversario de la estruendosa revuelta popular argentina, y decenas de accio-
nes en todo el mundo reprodujeron las prácticas de sus valientes e inspiradoras protestas: caceroladas, 
piquetes, asambleas barriales, mercados de trueque, escraches, gestión alternativa y descolonización de 
los espacios públicos.

Por ello, el proyecto Yomango invitaba desde conferencias y talleres a preparar una 
acción llamada Yomango Tango bajo el lema: Descompras en supermercados y circulación libre de los 
bienes sociales, sin mediación del dinero, en todo el planeta: ¡Feliz Navidad! Yomango Tango, ¡llevame 
a casa! 

Todas estas actividades de conferencias y talleres fueron comunicadas a través de 
distintas producciones gráficas del equipo de Yomango desde flyers o invitaciones al evento a distintos 
carteles anunciadores llamando a las jornadas de desobediencia social global… a la Argentina, es decir, 
por medio del juego del tango.

Para celebrarlo, Yomango Tango hizo su particular descompra navideña: Qué mejor 
que aprovechar las generosas ofertas de nuestras cadenas de supermercados, cuyos tentáculos llegan 
desde Europa hasta América Latina: “Botellas de cava: ¡llévese 14… y pague 0!”. La línea policial que 
protegía el Champion/Carrefour sito en Las Ramblas de Barcelona se vio atravesada por una multitud 
de tanguistas: repentinamente, clientes anónimos se zafaron de sus vestimentas, para comenzar a bailar 
entre los estantes… mangaron botellas de cava con elegantes gestos, a ritmo de tecno-tango; atravesa-
ron las cajas y llenaron la cesta de Navidad Yomango. Al día siguiente, cacerolazos y concentraciones 
frente a sedes bancarias en el centro de la ciudad. Yomango Tango penetró en el interior del Banco de 
Santander para descorchar las botellas, brindar por el pueblo argentino, y traer al corazón de la metró-
poli, bajo una lluvia de cava, el grito “¡Que se vayan todos!” (… comenzando por las multinacionales y 
los bancos que rapiñan Argentina) 54.

Nosotros aquí, más que entrar a analizar la propia acción Yomango Tango consis-
tente en bailar y robar una botella de cava al compás de un tango, pasaremos a analizar una de sus 
producciones gráficas. Concretamente la imagen correspondiente a la [Fig. 331], que se refiere a una 
invitación realizada para tal evento de la acción Yomango Tango.

54	 Estracto	de	Yomango	obtenido	de	su	página	web	htpp:	www.yomango.net	en	el	apartado	de	acciones	clásicas.
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[Fig. 330]. Imagen correspondiente al cartel producido por Yo-
mango para las segundas Jornadas de Desobediencia Social Global… a la Argentina, 
Yomango Tango.

Percibimos como el colectivo SCCPP de La Fiambrera, realiza todo un diseño gráfico 
en sus producciones haciendo uso del texto como estrategia creativa.

En este caso concreto, de la imagen [Fig. 331], el soporte seleccionado para insertar 
sus textos fue el de una invitación o flyer.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
doble combinación: el texto más dos imágenes apropiadas de otros anuncios publicitarios. 
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[Fig. 331]. Imagen superior 
correspondiente a un flyer o invitación 
a la acción Yomango Tango. / [Fig. 
332].  Imagen página siguiente corres-
pondiente a un recorte de prensa de un 
periódico de Barcelona en la sección 
de Cultura.
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En cuanto al uso del lenguaje, en la imagen [Fig. 331] podemos leer lo siguiente: 
En la parte superior de la invitación, [un quilombo en tu centro comercial más cercano]; seguidamente 
distinguimos una imagen apropiada que corresponde a RODOLFO LANGOSTINO, imagen de la marca 
PESCANOVA S.A., y debajo de él se distingue el anuncio de la acción: YOMANGO TANGO [llevame a 
casa]. Después de este anuncio, podemos observar otra apropiación sobre la tarjeta VISA: HAY COSAS 
QUE EL DINERO NO PUEDE COMPRAR. Para todo lo demás, YOMANGO. La tarjeta VISA, aquí se de-
nomina SISA, y la Mastercard, Yomango. Finalmente, en la parte inferior aparece la fecha, la hora, y el 
lugar de celebración de la acción.

Continuando con el lenguaje de esta invitación a la acción Yomango Tango, prime-
ramente de arriba debajo de la imagen, iniciándonos con el concepto “quilombo” apreciamos como ha-
cen uso de una palabra que aún teniendo un origen africano, es usada en países latinoamericanos como 
Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay e Uruguay con connotaciones relativas a los prostíbulos, pero también 
en Argentina, Bolivia, Honduras, Paraguay e Uruguay, tiene otra acepción como de situación en la que 
predomina el desorden y el ruido, además de significar follón, lío, barullo, gresca y desorden.

Con lo que apreciamos un juego lúdico del lenguaje al seleccionar dicho término en 
la frase inicial de un “quilombo en tu centro comercial más cercano”, para invitar a los ciudadanos y ciuda-
danas a un barullo o follón. Esta frase además es reforzada con una imagen, la apropiación del langos-
tino más famoso en nuestras memorias colectivas de anuncios publicitarios españoles, Rodolfo Langostino 
de la empresa Pescanova, que era un personaje argentino y tanguero. Por otro lado, el anuncio de la ac-
ción YOMANGO TANGO va unida a otra apropiación publicitaria, el propio eslogan que decía Rodolfo 
Langostino: Llevame a casa, sin acentuar como lo decía nuestro personaje argentino del langostino.
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Después de esto, una vez más se reapropian del eslogan de las tarjetas VISA Y 
Mastercard en HAY COSAS QUE EL DINERO NO PUEDE COMPRAR. Y  lo ajustan a, PARA TODO LO 
DEMÁS, YOMANGO, en vez de los nombres de las tarjetas recién mencionadas.

Y el cenit, lo alcanzan sustituyendo los nombres originales de las tarjetas de crédi-
to por el juego irónico de “SISA”, que coloquialmente significa defraudar o hurtar, incitando a participar 
no de la “VISA” sino del siseo, y de las propuestas  dentro del ideario Yomango en vez de en la tarjeta 
“Mastercard”.

Finalmente, en cuanto a la significación general de esta producción gráfica analiza-
da, primeramente comprendemos que es una convocatoria a la acción Yomango Tango, pero que dentro 
de la invitación el uso del lenguaje en tono de parodia lo inunda todo. Está claro que en este proyecto Yo-
mango, y en el diseño particular de este flyer, el colectivo de artistas tiene como base estratégica el uso del 
texto a partir de la reapropiación de eslóganes de marcas publicitarias, así como algunas de sus imágenes 
más famosas o reconocibles por nuestra memoria. Este proyecto está fundamentado en todo un conoci-
miento del lenguaje contrapublicitario y el conocimiento de las marcas a nivel de marketing, y sobre esto, 
subvierten el propio lenguaje publicitario como crítica y reflexión sobre el consumo e ideales capitalistas.

6.3.11.3. Yomango, la otra cara del deseo.

A parte de estas acciones denominadas clásicas por Yomango, el grupo tiene nume-
rosas intervenciones en España y más allá de nuestra frontera.  Una de las iniciales basada en la idea de 
la contrapublicidad o publicidad caníbal, es la intervención Yomango, la otra cara del deseo. Conviene 
recordar que la variante del culture jamming más conocida, aunque no por ello, la más utilizada, es la que 
ataca a la publicidad, y que recibe el nombre de adbusting o contrapublicidad. Así, la contrapublicidad 
ataca a los soportes y mensajes publicitarios, normalmente los ubicados en mobiliario urbano. Pues, de 
esta manera, lo que pretenden reclamar los culture jams es que el espacio público pertenezca de nuevo a 
los ciudadanos y no a la publicidad.

Principalmente, se pretende mostrar la poca transparencia de los productos y las com-
pañías, así como la precariedad laboral y ambiental que tales signos del capitalismo producen en el seno 
de la ciudadanía. Además, con el culture jamming se quiere también cambiar el concepto visual, verbal, 
musical u otros conceptos asociados a las marcas que tienen los consumidores.  En definitiva, los culture 
jams pretenden concienciar al público de las consecuencias que tienen sus tendencias de moda o sus hábi-
tos alimenticios, entre otros muchos. Un ejemplo de esta concienciación fue el acto que Jonah Peretti llevó 
a cabo en contra de la multinacional Nike. Éste envió un correo electrónico en el que utilizaba la aparien-
cia de la página web de Nike, como si fuese un correo creado por la misma marca, pero donde incluyó 
la palabra “sweatshop” (tienda de sudor). Así, este correo dio la vuelta al mundo de manera viral a través 
de Internet para denunciar la explotación de los trabajadores en la fabricación de los productos de Nike.

Algunos de los colectivos más clásicos que se dedican a este tipo de culture jamming 
por medio del ataque a la publicidad, y de los que inicialmente a presentar el colectivo La Fiambrera ya 
hablamos, son Adbusters.org, Negativland y Billboard Liberation Front. Éstos últimos llevan desde los años 
ochenta interviniendo en las vallas publicitarias de San Francisco (responsables de los pirateos contra 
Exxon y Levi’s), mientras que los Artistas del Graffiti en Vallas Contra las Promociones Dañinas de Australia 
(cuyas siglas inglesas son BUG-UP, importunar) alcanzaron su máxima actividad en 1983, causando un 
daño sin precedentes de un millón de dólares contra los anuncios de tabaco dentro y en los alrededores 
de Sydney. 

Fueron los ya mencionados anteriormente Guy Debord y los situacionistas, los ins-
piradores y los teóricos de la teatral insurrección estudiantil de París de Mayo de 1968, los primeros en 
descubrir el poder que puede tener un simple détournement, que consiste en una imagen, un mensaje o 
un objeto que se extrae de su contexto y adquiere un significado nuevo. Pero aunque los piratas culturales 
como les llama Noemi Klein (2002) o culture jams actuales toman abundantes préstamos de los movimien-
tos artísticos de vanguardia del pasado -desde Dadá al surrealismo y del conceptualismo al situacionismo-, 
el marco que atacaban estos revolucionarios del arte tendía a ser el mundo del arte y su cultura pasiva de 
la observación, así como la ética reñida con el placer de la sociedad capitalista corriente. 
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Una de las obras de referencia inspirado en este movimiento de los piratas cultura-
les es el libro de Naomi Klein (2002) titulado No Logo. Esta obra trata de reflejar la actitud de rechazo a 
las grandes empresas que la autora ve nacer en muchos jóvenes politizados. Basándose en una hipótesis 
sencilla: que a medida que los secretos que yacen detrás de la red mundial de las marcas sean conocidos 
por una cantidad cada vez mayor de personas, su exasperación provocará la gran conmoción política del 
futuro, que consistirá en una vasta ola de rechazo frontal a las empresas transnacionales, y especialmente 
aquellas cuyas marcas son más conocidas. 

Esta autora opina que aunque la piratería publicitaria o la contrapublicidad es una 
corriente que nunca se extingue por completo, no hay duda de que durante los últimos años noventa y so-
bre todo ya en el 2000, ha experimentado un renacimiento centrado más en la política que en la broma. 
Para un número cada vez mayor de jóvenes militantes, los ataques contra los anuncios se presentan como 
el instrumento perfecto para expresar su rechazo hacia las empresas multinacionales que los acosan tan 
agresivamente como compradores y que los desechan con tan poca ceremonia como trabajadores. Influi-
dos por teóricos de los medios de comunicación como Noam Chomsky, Edward Hermán, Mark Crispin 
Miller, Robert McChesney y Ben Bagdikian, todos los cuales han investigado las ideas acerca del control 
de las empresas sobre los flujos de información, los rompeanuncios escriben la teoría en las calles, deses-
tructurando literalmente la cultura corporativa por medio de sus textos o intervenciones varias.

Un factor determinante para el éxito del culture jamming, piratería publicitaria o tam-
bién denominada en Inglaterra, Subvertising,  y que se puede observar en toda la producción del pro-
yecto Yomango, es la calidad de sus producciones gráficas (la seducción de la imagen), no sólo debido 
a los conocimientos técnicos y teóricos de sus integrantes como diseñadores y artistas, sino también a los 
avances tecnológicos sufridos en los últimos años donde cada vez es más fácil creer en el eslogan: Do it 
yourself (Hazlo tu mismo). 

El renacimiento de la piratería publicitaria tiene mucho que ver con la accesibilidad 
de las nuevas tecnologías, que han facilitado enormemente la creación y la circulación de las parodias de 
la publicidad. Internet suele rebosar de nuevos tipos de publicidad de marcas, como ya hemos visto, pero 
también de páginas que permiten conectarse con piratas publicitarios de ciudades de toda Norteamérica 
y Europa, de parodias de anuncios que se pueden descargar al momento y de versiones digitales origina-
les de anuncios que se puede importar directamente a los ordenadores personales o piratear en sus sitios. 
Para muchos artistas, la verdadera revolución consiste en el efecto que ha tenido la edición personal en 
las técnicas de que disponen los piratas. Durante la década pasada, la piratería publicitaria ha pasado 
de ser «un medio poco tecnológico a ser de alta tecnología», y a emplear escáneres y programas como 
Photoshop, que permiten a los piratas reproducir exactamente los colores, la tipografía y los materiales 
originales. Conocer tantas técnicas diferentes por medio del conocimiento del manejo de distintos progra-
mas de diseño así como disponer de los medios tecnológicos cada vez más económicos y rápidos, hacen 
que estos artistas logren anuncios que parecen los mismos que subvierten, pero reimpresos con el mensaje 
cambiado, lo que no es lo mismo que emborronar un cartel con un aerosol. También podríamos pensar 
sobre el hecho que la nueva generación de la era de la MTV está acostumbrada a eso: a que todo sea 
atractivo, brillante y pulcro. Por lo que obliga a la nueva ola de gente que emplea estas tácticas de guerri-
lla a trabajar mimetizándose con la imagen de la marca, para que así esta generación  de la MTV pueda 
ver y leer el nuevo mensaje. Sólo que ahora subvertido y ridiculizando los símbolos del poder corporativo.

Continuando con la intervención Yomango, la otra cara del deseo, una mañana de 
invierno, a punto de comenzar el año 2003, en plenas celebraciones de navidad, el gigantesco anuncio 
que la empresa Ĺ Oréal había instalado en pleno centro de Barcelona, apareció intervenido como muestra 
la foto [Fig. 333]. De esta manera y durante mucho tiempo, Yomango mostró la otra cara del deseo, la 
que nunca se ve en los anuncios. 

Entrando a analizar esta intervención, podemos observar que de nuevo este grupo 
de artistas hacen del uso del texto su estrategia creativa.

En cuanto al soporte usado para insertar sus textos, un gran cartel apropiado de un 
anuncio de una marca conocida de cosméticos.
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[Fig. 333]. Imagen correspondiente a la intervención Yomango, la otra 
cara del deseo.

Con respecto a la clasificación relativa a la fusión de texto e imagen, aquí se da una 
doble combinación: el texto más las imágenes originales del anuncio.

En cuanto a la tipografía, es el primer ejemplo, donde destacamos la realización ma-
nual de los tipos de letras en mayúscula.

Parece más una intervención para llamar la atención sobre el proyecto Yomango por 
el carácter poco cuidado de la tipografía, en comparación con las producciones gráficas que nos tenían 
acostumbrados.
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Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje, insertan en el enorme cartel publicitario 
el siguiente texto: YOMANGO. LA OTRA CARA DEL DESEO. Y se aprovechan, haciendo nosotros una lec-
tura completa del anuncio y de su intervención del eslogan famoso de Ĺ ORÉAL: PORQUE TÚ LO VALES.  

En la idea de “la otra cara del deseo” encontramos un lenguaje que hace uso de la 
figura retórica de la metáfora para comunicar al transeúnte que hay otro mundo, otros modos de hacer y 
de vivir. Y este modo de vida que nos proponen es Yomango. Y de manera lúdica, por medio de la apro-
piación nos refuerzan su propuesta con el lenguaje imperativo de la publicidad generador de deseos, ilu-
siones o convicciones: PORQUE TÚ LO VALES.

Es decir, se apropian del lenguaje persuasivo de la publicidad para intentar generar 
en el espectador una idea que posee cierta seducción sobre que “Yomango es la otra cara del deseo”, y 
como “yo lo valgo” puede que sea una opción a reflexionar.

Finalmente, en cuanto a la significación general de esta obra ya hemos anunciado, 
por un lado toda la campaña de contrapublicidad que conlleva el proyecto Yomango. Por otro lado, en 
esta intervención creemos apreciar que se trataba de una acción informativa sobre la propia existencia 
del proyecto en si mismo, así como a la vez, incitar a reflexionar al espectador sobre los otros modos de 
vivir sin acabar consumiendo hasta morir. 

6.3.11.4. Próxima apertura: otra acción Yomango.

En el verano de 
2004 intervinieron en Alemania por 
medio de acciones de contrapublici-
dad en los llamados Anuncios Yoman-
go (Anexo 32).

Terminando con 
el análisis de algunas de las interven-
ciones de Yomango relacionadas con 
el adbusting o la contrapublicidad se 
encuentra Próxima apertura: otra 
acción Yomango [Fig. 334], que se 
basó en la intervención con su pro-
pio logo sobre un cartel de grandes 
dimensiones instalado por la empresa 
ZARA en el nuevo establecimiento que 
ésta iba a abrir en Barcelona.

[Fig. 334]. Imagen correspondiente 
a la intervención de Yomango titulada Próxima apertura: 
otra acción Yomango.



508

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Capítulo 6.

En esta intervención, el colectivo artístico vuelve a hacer uso del texto como estrate-
gia creativa a partir de la exposición de una serie de frases, con el fin de comunicar al espectador unas 
realidades acerca del consumo y sistema establecido entorno a él.

En cuanto a la tipología básica de los distintos soportes donde los artistas plasman 
sus textos, podemos apreciar que aquí regresan a uno de sus tipos dentro de los soportes que venía uti-
lizando para insertar sus textos: el cartel reapropiado, más luego su documentación en la página web 
de sindominio. 

Con respecto al uso del lenguaje, iniciándonos en la observación del cartel interveni-
do [Fig. 334], podemos apreciar los siguientes textos insertados por el grupo de artistas: Primeramente, el 
diseño de la nueva marca, el logo con la adaptación cromática YOMANGO en negro sobre cuadro de 
texto rectangular en amarillo. Su disposición en el lado izquierdo de la imagen entre el brazo y el pecho 
del modelo, así como su gran tamaño, hace que el logo de la nueva marca sea un punto de atención im-
portante. Además, que la reapropiación, en este caso, se encuentra muy bien realizada, pudiendo pasar 
desapercibida a nivel de buen diseño por parte del espectador. Sólo será en otro plano de observación 
cuando el cerebro pasará a traducir dicha marca y las demás frases insertas en dicho cartel, y de co-
mienzo el proceso comunicativo del lenguaje allí expuesto. 

Seguidamente, bajando la mirada de la marca YOMANGO, en la parte inferior a 
ésta, nos encontramos dos textos, en la parte izquierda el que dice: También en tu nuevo centro comer-
cial, y a la derecha de éste, tu…También?

Por último, en la parte inferior del cartel hacia la izquierda de la imagen se encuen-
tra otro texto: ¿LO QUIERES? LO TIENES.

Todo el discurso de esta intervención está basado en la apropiación del propio len-
guaje publicitario. Sistemáticamente, este proyecto tiene una serie de eslóganes fijos que es lo que le da 
una unidad de continuidad al mismo, como también una identidad corporativa, en una época en la que 
visualmente nos movemos entre marcas, pero que en este caso nos hace percatarnos que es el discurso 
de Yomango y no de la venta de un producto. 

El eslogan de ¿LO QUIERES? LO TIENES, nos vuelve a invitar a dejar de lado la pro-
gramación de compra que nos han insertado en nuestros cerebros y costumbres, para invitarnos a aban-
donarlas y abrazar una nueva vida YOMANGO. 

[Fig. 335]. Imagen correspondiente a distintas imágenes detalle de la in-
tervención de Yomango titulada Próxima apertura: otra acción Yomango.
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En conclusión, el lenguaje empleado aquí, es un lenguaje de tipo persuasivo y de 
seducción a partir de los presupuestos de la proyección de un anuncio de un producto, basándose en 
la reapropiación del propio lenguaje publicitario.  No introducen ninguna figura retórica, ni un lenguaje 
descriptivo de un asunto de terminado de crítica o reflexión, sino que buscan los códigos visuales y de 
lectura de una imagen publicitaria, que los espectadores han aprendido a leer a lo largo de tantos años 
de desarrollo publicitario en nuestras vidas. 

Finalmente, en cuanto a la significación general de esta intervención, después de los 
dicho anteriormente en cuanto al uso del lenguaje, evidentemente, nos percatamos de que esta interven-
ción nos está incitando a adoptar el estilo de vida Yomango, ya nos ha anunciado por medio de un dis-
curso sencillo que si “lo queremos lo tenemos”, en vez de “si queremos, podemos”, pues parece que en la 
nueva sociedad capitalista hay frases relativas al deseo y al esfuerzo que han quedado obsoletas dentro 
de nuestras memorias, y qué mejor que coger un eslogan publicitario, darle la vuelta, es decir, subvertirlo 
y convertirlo en otra idea totalmente distinta. Es decir, como ellos mismos nos proponen, inventar nuevos 
gestos que en su repetir, abran nuevos mundos en los que habitar. 

[Fig. 337]. Imágenes correspondientes a distintos trabajos de Yomango 
Madrid, dentro del Libro Rojo Yomango.

[Fig. 336]. Código Yomango diseñado 
por la franquicia de SCCPP o La Fiambrera Madrid.
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[Fig. 338]. El logo Yomango en diferentes versiones. Estudio de 
las adaptaciones cromáticas más empleadas por la marca Yomango.
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[Fig. 339].  Imagen correspondiente al lema de Yomango a par-
tir de una portada musical donde aparece una joven cenicienta: ¿Lo quieres? Lo tienes. 
YOMANGO: Inventar nuevos gestos que en su repetir, abran nuevos mundos en los que 
habitar.
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6.3.11.5. Imagen de la 
marca Yomango.

Antes de acabar con el 
análisis de la obra de La Fiambrera desde sus 
inicios en los años 90 hasta los primeros años 
del 2000, nos parece interesante observar de 
manera general todo el proceso de diseño del 
proyecto Yomango. Para ello, realizaron un es-
tudio de proyección de su marca reapropián-
dose de una original, pero donde aplicaron los 
conocimientos básicos del diseño de un pro-
ducto, lo que llamaríamos aplicación de los co-
nocimientos de una gráfica publicitaria.

[Fig. 340]. Otra versión del lema de Yomango: 
“Se trata de inventar gestos que, en su repetir, abran nuevos mundos en 
los que habitar”, a partir de la reapropiación de un anuncio publicitario. 
El uso del texto como estrategia creativa y la reapropiación del lenguaje 
publicitario son los pilares de todas las producciones del proyecto Yo-
mango.

[Fig. 341].
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En su propia página web, Yomango tiene un apartado al que denomina en términos 
de diseño y marketing Imagen de la marca. Aquí podemos encontrar distintos ejemplos de sus produc-
ciones gráficas como es el caso de la Imagen gráfica de Yomango Madrid. La franquicia, como así la 
denomina el colectivo continuando con el discurso irónico anticapitalista, madrileña de Yomango, una 
de las más activas de toda la multinacional aportó una gran cantidad de producciones gráficas siempre 
apoyadas en la imagen y el uso del texto como estrategia creativa en sus creaciones. Esta sucursal reali-
zó desde la imagen (anti)corporativa, hasta manuales repletos de trucos para la vida Yomango. Veamos 
algunas de las producciones de Yomango producidas por SCCPP o La Fiambrera Madrid denominadas 
Imagen de la marca :

También en la página web del proyecto Yomango, en el apartado denominado Ima-
gen de la marca, muestran distintos ejemplos de sus producciones gráficas como es el caso de Imáge-
nes de Marca (Primera temporada). 

Las producciones van sobre algunas adaptaciones de la imagen Yomango utilizadas 
durante la primera temporada de la marca. Por lo que los soportes donde insertan sus textos son varia-
dos en este proyecto Yomango, pasando por: Banners para web, publicaciones, carteles, flyers, chapas, 
camisetas, postales, etc. donde nuevamente las imágenes son acompañadas por un lenguaje de corte 
incisivo, y donde hacen uso del texto como estrategia creativa.

La imagen [Fig. 343] corresponde al diseño de la primera página web de Yomango. 
La web resulta un espacio vital para dicho proyecto, pues es allí donde empiezan a colgarse sus accio-
nes, y sus producciones gráficas sobre el proyecto Yomango.

[Fig. 341]. Página anterior y [Fig. 342] imagen superior, ambas imá-
genes corresponden a ejemplos de imágenes de marca de la primera temporada de Yomango.

[Fig. 343]. Imagen corres-
pondiente  al diseño de la primera pági-
na web de Yomango.
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[Fig. 344]. Imagen correspondiente a los distintos modelos de las chapas 
Yomango.

[Fig. 345]. Imagen correspondiente al Reverso-postal de la serie de postales de 
la multinacional Yomango.
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La propia web forma parte de un diseño de imagen de la marca, con lo que es re-
gistro y obra a la vez en formato net. Además, que nosotros lo encuadramos como otro tipo de soporte 
utilizado para insertar sus textos y producciones. Es decir, el soporte web.  

Ésta ha ido evolucionando a lo largo de los años, hasta que en este momento ac-
tual, el caso del proyecto Yomango se encuentra en sindominio.net dentro de los trabajos de SCCPP o La 
fiambrera Madrid, donde se puede pinchar a un enlace que te lleva a uno de los últimos diseños de la 
página propia del proyecto, Yomango.net, que ha quedado como un registro del proyecto.  

Dicho registro está perfectamente cuidado, y parece más una página de diseño 
publicitario que un proyecto artístico en si, pues tiene apartados como el que estamos comentando de 
imágenes de la marca que forman parte del lenguaje de la Gráfica publicitaria. Eso sí, una vez que nos 
adentramos a ver las producciones gráficas, y comenzamos la lectura de sus simples eslóganes, es don-
de nos percatamos que no se trata de la venta de un producto sino una de una producción artística con 
una fuerte crítica hacia el sistema posfordista.

En el mismo apartado de la Imagen de la marca también podemos encontrar un es-
pacio que recoge todas las tácticas de mercado de Yomango, y que es el dedicado a las chapas Yoman-
go. Y tal como explica el colectivo en su sección: “Diseños gráficos listos para ser convertidos en chapas. 
Tan sólo tienes que descargarlos, imprimirlos y pegarlos en un pin. Todos los modelos son, claro, libres y 
gratuitos. Como todo lo que hace Yomango”.

Como podemos apreciar, este colectivo de artistas dentro del estudio publicitario 
han analizado todas las posibilidades que actualmente se dan en el diseño de un producto publicitario, 
estudiando y diseñando toda la imagen corporativa de dicho producto, en su caso, el proyecto Yoman-
go, y para ello realizan todas las adaptaciones de su nueva marca a los distintos soportes publicitarios, 
siempre haciendo uso del texto como estrategia creativa. 

En este caso de la imagen [Fig. 344], varios diseños para fijarlos sobre el soporte 
de una chapa, que además es otro de los reclamos actuales dentro de los distintos soportes para fijar 
publicidad. 

Continuando con el apartado dedicado en su página web a la Imagen de la Marca, 
se puede también encontrar otro nuevo soporte para su marca Yomango, una producción de Postales de 
la multinacional Yomango.

La llamada multinacional Yomango produjo esta serie de postales en el año 2005. 
En su producción colaboraron las franquicias de Alemania, Argentina, México, Chile y España. Cada 
postal mostraba la “herramienta Yomango” más utilizada en cada país.

En el reverso de todas las postales aparece la definición del concepto Yomango, así 
como el objetivo de la marca [Fig. 345].

Por medio del uso del texto como estrategia creativa, dicho grupo de artistas nos 
explican que Yomango es una marca cuyo objetivo principal, como el de todas las marcas importantes, 
no es tanto la venta de cosas, sino la “adquisición” masiva de un estilo de vida. Aquí, el colectivo aspira 
a un gran cambio con la idea de abrazar masivamente esta propuesta de vida.

Y especifican más en dicho reverso de la postal, diciéndonos que en concreto, Yo-
mango es una forma de desobediencia social y de acción directa contra las empresas multinacionales. Es 
la primera vez, que nos encontramos en este proyecto un texto tan claro invitándonos a la desobediencia 
civil y a la acción directa contra las grandes empresas del mercado global. Apreciamos un cambio en el 
uso del lenguaje en estas postales del 2005.

Si en todas las demás intervenciones o producciones nos incitaban a abrazar el esti-
lo de vida Yomango por medio del deseo y anhelo con el lenguaje seductor de su eslogan ¿LO QUIERES? 
LO TIENES, o nos levaban a un lenguaje más poético a partir del uso de la figura retórica de la metáfora 
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[Fig. 346]. Imagen anverso de la postal diseñada por la sucursal Yomango México.
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en la idea que recogían en sus frase: “Se trata de inventar gestos que, en su repetir, abran nuevos mun-
dos en los que habitar”, en estas postales Yomango el lenguaje crítico y objetivo nos revela directamente 
las intenciones de desobediencia civil y de ir en contra de las multinacionales.

En la [Fig. 346], correspondiente al anverso de una postal diseñada por la sucursal 
Yomango México, apreciamos también que estos colaboradores continúan con el mismo tipo de diseño 
de la imagen de la marca, además que se basan en el uso del texto como estrategia creativa para definir 
una de las herramientas para “yomangear”. 

El soporte postal en el anverso de este diseño mexicano fusiona por tanto texto e 
imagen, donde una pareja de súper héroes mexicanos viven su amor mostrándonos también el tipo de 
vida Yomango y una de sus herramientas para yomangar: los imanes. 

El uso del lenguaje aquí, se apropia de la narración típica de los súper héroes del 
formato de los cómics para por medio de la figura retórica de la metáfora, contarnos como estos dos 
personajes por medio de sus herramientas consiguen ser libertarios de cualquier cosa y dotarla del po-
der Yomango.

6.3.11.6. El Libro Rojo de Yomango.

“Cuando un desconocido te regala un fuet, eso es Yomango” [Fig. 325].

Este inspirado eslogan acompañaba a la imagen de la famosa actriz (y supuesta 
cleptómana según los mass media) Winona Ryder en la portada del Libro Rojo de Yomango, un manual 
para mangar en las tiendas que publicó hace una década el grupúsculo subversivo SCCPP (Sabotaje 
Contra el Capital Pasándoselo Pipa), es decir, la sección La fiambrera Madrid. Al Libro Rojo [Fig. 347] 
siguió el Libro Morao (Anexo 33 y Anexo 34 correspondientes a cada uno de ellos). Se distribuyeron 
40.000 copias de ambos títulos (cuya edición, por cierto, pagó el Ayuntamiento de Madrid sin saberlo) 
que muchos aún atesoran como un incunable.

[Fig. 347]. Portada del Libro Rojo de YOMANGO.
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[Fig. 348]. Imagen corres-
pondiente al índice de  “El libro Rojo de Yomango”.

[Fig. 349]. Imagen corres-
pondiente a la página 4 del Libro Rojo Yomango.
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El uso del lenguaje con puntos de ironía y humor junto con una puesta de todo un 
proceso de diseño de imágenes y de la tipografía del mismo, confieren a este libro manifiesto todo un 
saber de las herramientas y estrategias de proyección de una obra artística con todo un discurso antica-
pitalista en clave de parodia. El proyecto Yomango se vuelve a apropiar en el Libro Rojo de Yomango de 
dos iconos claves del anticapitalismo: Mao y su libro rojo.

El libro Rojo del proyecto Yomango no es más que un manual para practicar el Sa-
botaje contra el capital pasándoselo pipa. En él se dan diferentes trucos y consejos para mangar produc-
tos de primera necesidad (y caprichos varios) en grandes superficies comerciales o en los establecimien-
tos de las multinacionales. Entre manifiestos y mucho humor se nos muestra cómo burlar las cámaras de 
seguridad, o cómo quitar las alarmas del objeto a hurtar..., además de información de las sesiones de 
hip-hop y desobediencia política que organizaban en el madrileño Centro Social Ocupado llamado El 
Laboratorio. 

[Fig. 350]. Imagen correspondiente a la página 4 del 
Libro Rojo Yomango.
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En la página 4 y 5 del Libro Rojo Yomango, [Fig. 349 y 350], se encuentra toda una 
declaración de intenciones de la sección de Yomango Madrid, antigua Fiambrera obrera y actualmen-
te, llamada SCCPP. El propio nombre del colectivo de artistas y de esta sección en las páginas citadas 
del Libro Rojo, resume toda su declaración de intenciones: Sabotaje contra el capital pasándoselo pipa.

Este colectivo artístico generó toda una re-significación de la propiedad a través del 
arte y con una mirada del robo hormiga como forma de liberación de mercancías al Capitalismo. Con 
una propuesta contracapitalista, a través de la reapropiación del lenguaje publicitario, ironizan sobre 
sus propios elementos de marketing del sistema de consumo para ir justo en su contra, desmoronando la 
lógica de la propiedad privada. 

Su reflexión y significación general de este Libro Rojo es sencilla: 

El Capitalismo se ha desbordado a sí mismo y merodea en todo, en nuestra cotidia-
nidad se hace presa de nosotros, por lo tanto no es una locura pensar en sabotearle en el día a día, sino 
que lo opuesto se nos muestra como una herramienta válida y coherente.

Claro que también el proyecto Yomango tiene límites éticos, el robo debe realizarse 
en las multinacionales, en los espacios repetidos que ha generado el actual sistema de producción, como 
lo son las franquicias, los supermercados, las boutiques de empresas transnacionales, etc. 

Así, el concepto que Yomango propugna y que también es expuesto en su Libro Rojo 
es el siguiente: “Liberar los espacios públicos, reclamando su gratuidad, su utilización como espacio pú-
blico en un sentido real, sentir la libertad de crear nuevos usos, nuevos mundos”.

Para ello Yomango te propone llevar a la práctica algunos de los postulados del ma-
nual del estilo de vida YOMANGO que aparecen reflejados en el propio Libro Rojo (Anexo 33).

[Fig. 351]. Imagen correspondiente a un eslogan central de Yoman-
go: La felicidad no se puede comprar.
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6.3.12. Conclusiones finales: Del arte colaborativo por medio del uso 
del texto a la recuperación del lenguaje a través de la reapropiación publicitaria.

Hemos visto como formados a mediados de los noventa, La Fiambrera Obrera es un 
grupo dedicado al performance político, con una intención de hacer una crítica de la política que vaya 
más allá del gesto radical y proponiendo una intervención creativa en la esfera pública. A la vez dentro 
de su evolución teórica, hemos podido observar como inician sus pasos dentro de contextos locales muy 
determinados centrados en la crítica hacia la precariedad laboral, la especulación inmobiliaria y el inicio 
de prácticas colaborativas con los habitantes de determinados barrios con el objetivo de hacer visibles 
sus distintas problemáticas, a su salto conceptual (con las disgregaciones de algunos miembros iniciales 
y otras incorporaciones, pasando además por realizar Las Agencias en el MACBA) de crítica hacia el 
sistema capitalista con distintos proyectos enmarcados en la red y fuera de la misma, a pie de calle, por 
medio de sus distintas intervenciones.

Su trabajo, siempre en proceso, ha ido desde sus primeras intervenciones en la re-
cuperación de determinados espacios públicos hasta las prácticas colaborativas en los distintos barrios 
de Madrid y Sevilla, pasando después desde la creación de grupos como SCCPP (Sabotaje Contra el 
Capital Pasándoselo Pipa) realizando los distintos proyectos como Mundos soñados, Okupasa, Yomango, 
una marca que no vende nada y es de todos; a sus últimas actividades contemporáneas y no analizadas 
aquí, con Pornolab una exploración de la intimidad y el deseo sexual como instrumentos para el análisis 
y acción política dentro del laboratorio de creación y experimentación en Mediolab Madrid; sin olvidar-
nos tampoco de los distintos talleres que han impartido sobre arte y la acción directa dentro del espacio 
público así como la generación de proyectos de corte colaborativo, incluyendo además otros de carác-
ter pedagógico y social como su juego Bordergames, que significó la realización de un videojuego por 
jóvenes inmigrantes madrileños, entre otros.

Aunque en otros momentos de esta investigación hemos insistido en la importancia 
de la red, así como de la influencia del pensamiento situacionista en el net-art, volvemos a destacar la 
gran cantidad de grupos que realizan acciones en lo urbano y que las exhiben en la red para informar 
de la situación que ocurre en ciertos barrios o ciudades. 

Este tipo de actividades, que Brea (2002), denomina “empleo instrumental de la 
red”, han tenido una fuerte repercusión en España tanto con La Fiambrera obrera como con Las Agencias, 
o incluso Sindominio como dirección o direcciones varias fundamentales para conocer los pasos de la 
propia Fiambrera, y a través de las cuales podemos conocer las actividades realizadas por estos grupos 
y, con ello recibir información de la situación de ciertas personas en ciertos lugares, estado que no suele 
interesar a los medios de comunicación masivos, y sobre los que hay pocos artículos de interés.Podemos 
llegar a suponer que, desde el Situacionismo hasta los proyectos de

RTMark, se ha producido un cambio en el objetivo de la acción político-estética que 
pasa de la calle a lo cibernético para terminar en una extraña convivencia entre ambas esferas. Cierta-
mente, la red procura una convivencia en el tiempo peculiar cuyas características jamás se han dado en 
otro medio, pero ello no implica la anulación de esferas que han tenido un protagonismo esencial a lo 
largo de la historia, sino más bien una mutua incardinación evidente, en este caso, en el tipo de prácticas 
y estrategias desarrolladas. Desde aquí, nos gustaría resaltar que sin la combinación de ambas alterna-
tivas o esferas, esta tesis doctoral no hubiera sido posible.

Por otro lado, nos gustaría destacar la enorme importancia del uso de la Red en el 
proceso de comunicar información a un público

Para ello, no quisiéramos perder de vista la importancia de movimientos como el del 
mail art en los años sesenta que sentó las bases de los procedimientos que implican cualquier actividad 
artística en Internet. La red de mail art tuvo un enorme éxito durante las décadas de los 60 y 70, con la 
virtud especial de permitir, debido a su casi nulo coste económico y su movilidad, un intenso tráfico de 
creatividad artística al margen de las jerarquías geográficas y económicas habituales en el circuito del 
arte convencional.
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El fenómeno que tuvo lugar gracias a la proliferación del mail art se iba reproducir, 
casi de forma paralela, treinta años después con la puesta en marcha de Internet. La estructura comunica-
tiva, reticular y multidireccional del mail art harían de él uno de los precedentes más directos del arte en 
la Red. Una de las principales nociones que se maneja en la creación artística en la Red es la de crea-
ción colectiva convirtiéndose la conectividad, la hipertextualidad de la que ya hablamos inicialmente en 
el Capítulo III, y la interactividad en puntos básicos sobre los que se redefinían las tradicionales mecáni-
cas artísticas. 

Con ello predominaría la autoría plural en detrimento del “genio” individual. Como 
ejemplo de colectivo que utiliza la Red en sus acciones tenemos una vez más a La antigua Fiambrera 
Madrid o SCCPP (Sabotaje Contra el Capital Pasándoselo Pipa), y más concretamente a su iniciativa YO-
MANGO. 

Con la iniciativa del proyecto Yomango, détournement de la conocida marca de 
ropa MANGO, hemos visto como el colectivo pretendía incorporar las técnicas del capitalismo a su lu-
cha, pero evitando su reciclaje por las grandes corporaciones. Como vemos, con iniciativas como ésta, 
la red no se concibe tanto como el espacio donde ocurren las cosas sino como el lugar donde depositar 
y colectivizar las herramientas o la información para su uso y disfrute general. 

Por otro lado, hay que especificar que La Fiambrera ha utilizado la Red como archi-
vo documental de todas sus acciones desde sus inicios. El paso estético decisivo en cuanto al diseño de 
sus propias páginas web, sí que es cierto que llegó con SCCPP y con el proyecto Yomango.

Continuando con la trayectoria de La Fiambrera, ésta ha sido y es parte de redes ve-
cinales y políticas como la Red de Lavapiés en Madrid o la Asamblea vecinal de La Alameda en Sevilla. 
Ha colaborado con organizaciones como Amnistía Internacional,  Molotov o Ninguna Persona es Ilegal 
elaborando campañas y materiales conjuntamente.

Es corresponsable de la edición de algunos libros sobre arte crítico y acción direc-
ta como Manual de la Ciberguerrilla, Ed. Virus, Barcelona, 2004; Modos de Hacer: Arte político, esfera 
pública y acción directa, Ed. Universidad de Salamanca, 2001; o Manual de la Guerrilla de la comuni-
cación, Ed. Virus, Barcelona, 2000. 

Por otro lado, miembros de La Fiambrera han sido invitados por algunas instituciones 
académicas con el fin de explicar y discutir su trabajo, entre ellas  Künstlerhaus Bethanien (Klartext Konfe-
renze Berlín) en enero 2005; NYU (New Yok University Performing Arts - Instituto Juan Carlos I) en 2004; 
y el MIT (Massachussets Institute of Technology – Visual Arts Dpt.), 2001 .

Asimismo desde La Fiambrera se han comisariado algunos proyectos, como son el 
Proyecto Las Agencias, MACBA, Barcelona, 2001; o la exposición Ninguna Persona es Ilegal, Casa En-
cendida, Madrid, 2002.

La Fiambrera lleva explorando los límites de las prácticas y comportamientos artísti-
cos en su relación con la acción política y social desde hace más de una década. Sus trabajos iniciales 
se desarrollaban en colaboración con colectivos sociales, y en la mayoría de las ocasiones formando 
parte de campañas de acción política que trascienden el ámbito artístico. 

Se autodefinen como una serie de equipos que realizan “arte político y bromas en 
general” y cuyo objetivo fundamental es poner en marcha modos de intervención artística que buscan la 
consonancia con las dinámicas de los colectivos y asociaciones con los que trabajan. 

Su trabajo se sitúa en un territorio fronterizo - a medio camino entre el arte y el ac-
tivismo político más comprometido - intentando buscar un equilibrio entre ambos campos. Un equilibrio 
que confiesan no siempre haber conseguido. 

A lo largo de su agitada trayectoria La Fiambrera se ha escindido, multiplicado, ca-
muflado; su lenguaje ha proliferado, rebasando el propio grupo, lo que ha supuesto, en la tónica de las 
leyendas urbanas, que se les atribuya intervenciones que no han realizado. 
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Además, que nosotros una vez puestos en marcha para investigar su trayectoria, ha-
ber escuchado y leído unas cuantas entrevistas, además de haber cotejado sus resultados con estudios 
realizados fuera del ámbito artístico por urbanistas, arquitectos, pedagogos y trabajadores sociales, ha-
yamos notado una evolución en sus discursos, en sus concepciones teóricas e incluso en sus metodologías 
dentro del campo de la acción y de la complejidad de las operaciones. 

En el campo de la metodología de La Fiambrera, ya introducimos inicialmente, que 
en su desarrollo de los distintos proyectos se iniciaron con conceptos más relacionados con la “táctica” 
dentro de contextos locales que con la “estrategia”. A medida que los conocimientos y experiencias de 
este colectivo fueron enriqueciéndose y ampliándose, cambiaron y teorizaron sobre las tácticas, emplean-
do el concepto de estrategia como fundamental en el desarrollo de la operatividad de sus acciones, así 
como que el uso de las mismas les permitía un mayor control de la complejidades de las acciones o in-
tervenciones. Es decir, las estrategias, suponían un mayor desarrollo conceptual de las propuestas e in-
tervenciones del colectivo, a la par que les permitía dar un salto a contextos no tanto locales, sino que 
estuvieran enmarcados en discursos más universales. 

Concepto que se apropiaron, el de la estrategia, y que por otro lado, es el que ver-
tebra nuestra tesis sobre el uso del texto como estrategia creativa.

En cuanto al uso del lenguaje, y del texto como estrategia creativa, inicialmente nos 
percatamos de la influencia de los trabajos del profesor y artista Bartolomé Ferrando, o las propuestas 
de arte público que se desarrollaban en ese momento en Quebec o el norte de Francia. 

La Fiambrera fue influenciada por los anteriores, y por el ambiente que existía en la 
década de los 90 en Valencia, una ciudad (y una época) en la que había una escena artística alternativa 
(muy marcada por el perfomance y el arte de acción) bastante sólida pero que pecaba de cierta autosu-
ficiencia y autoreferencia. Desde el principio se propusieron evitar la endogamia que caracteriza buena 
parte del arte contemporáneo (“un arte hecho para artistas”) y buscaron nuevos espacios para exponer y 
difundir sus propuestas. Estimulados por los logros de los zapatistas y antimilitaristas, combinando lengua-
jes que hasta entonces se consideraban incompatibles, empezaron a trabajar con los movimientos socia-
les, entrando en contacto directo con problemas políticos y sociales, tal y como hemos visto inicialmente.

Su lenguaje, el uso del texto como estrategia creativa que siempre estuvo presente, 
se inició de una manera objetiva, sobre las denuncias de distintos temas sociales como la precariedad 
laboral, como ya vimos en sus estatuas intervenidas de Madrid, Valencia y Sevilla a las que les colgaron 
carteles con su “vida laboral” y que fueron las protagonistas involuntarias de Parados Pétreos, una de 
las primeras acciones de La Fiambrera que acabó en “una perfomance judicial”. En la misma línea de 
intervención en el espacio urbano, de abordaje del patrimonio histórico y recuperación de los espacios 
públicos, se enmarcaron algunas de sus acciones posteriores como Monumento en Huelga, Semana sin 
Publicidad o su campaña junto a la Asamblea de Lucha Contra el Paro y la Precariedad de Sevilla. 

Su salto posterior y más ilusionante era el de la realización de una arte colaborati-
vo, y sobre el que posteriormente, han venido toda una serie de reflexiones sobre sus éxitos y fracasos. 
Estamos refiriéndonos a sus colaboraciones con los vecinos y la red de Lavapiés en Madrid, el barrio si-
tuado en la cornisa de San Francisco El Grande también en la misma ciudad, y el barrio de la Alameda 
de Sevilla. Aquí, el uso del texto como estrategia creativa estaría de nuevo presente en el marco de un 
lenguaje revolucionario y social con espíritu de denuncia y de hacer visible los problemas de cada barrio 
en el que colaboraban.

En el marco de una iniciativa del Comité de Inmigración de Málaga diseñaron una 
agencia de viajes ficticia (Málaga Dreams: Estancias Interrétnicas) que utilizaba el imaginario romántico 
de los viajes exóticos que caracteriza el turismo de aventuras para denunciar las pésimas condiciones de 
vida de los inmigrantes. Dentro de esta campaña pusieron en circulación un folleto turístico que proponía 
ofertas tan “tentadoras” como el estreching (un apasionante viaje nocturno a través del estrecho en una 
patera). Y de aquí, surgiría la serie Mundos soñados. Donde a partir de la apropiación del lenguaje pu-
blicitario de una agencia de viajes contrastarían de manera paródica, una serie de realidades sobre la 
inmigración de auténtica dureza.
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Con Okupasa volverían a la misma estrategia del uso del lenguaje, subvirtiendo el 
lenguaje publicitario de las agencias inmobiliarias con un discurso de crítica hacia el sistema capitalista, 
la burbuja inmobiliaria creada, la especulación, y los derechos fundamentales como el acceso a una vi-
vienda digna.

Reciclando el logo de la marca de ropa Mango, hemos observado como Yomango 
se construye como una imagen corporativa que arenga a los individuos a robar artísticamente en los su-
permercados. Incluso explican sencillos y divertidos métodos de hurto menor en su Libro Rojo de Yoman-
go. Uno de ellos es hacer saltar, de forma colectiva, las alarmas en todas las cajas de un hipermercado 
para provocar la confusión de los agentes de seguridad y poder así celebrar una fiesta improvisada en 
el mismo aparcamiento con los jamones y el champán socializados durante la algarabía. 

El hecho mismo de convertir el hurto en performance, en un verdadero evento social, 
no dista demasiado de lo acontecido en el 2012 en Sevilla cuando un diputado, Juan Manuel Sánchez 
Gordillo, entre otros activistas, se llevaron sin pagar varios carros llenos de productos de primera necesi-
dad. Con ello, pretendían señalar los altos niveles de pobreza que azotan a los más desfavorecidos por 
la crisis. En la recurrencia a este tipo de intervenciones observamos su potencial éxito.

En cuanto al uso del lenguaje, el proyecto Yomango adopta el discurso imperante, 
el lenguaje empresarial que nos define como productores y/o consumidores. Fuera de esta dicotomía, no 
hay comunicación posible. 

Eso es lo que parecen decir, apropiándose de la gramática mercantil para dar for-
ma a su imagen de marca. Hablan con los códigos de su adversario, parodian su lógica, evidencia su 
naturalización como parte de nuestros discursos cotidianos. De hecho, hacen suyos algunos eslóganes 
publicitarios de compañías como Visa (“Lo quieres, lo tienes”) o Mastercard (“Hay cosas que el dinero no 
puede comprar. Para todo lo demás, Yomango”). 

En esencia, este proyecto es en sí mismo una reapropiación, como muestra de ello 
hasta su propio nombre lo es.

Ese lenguaje unívoco, unilateral, que condiciona al sujeto y lo reduce a un mero pla-
no mercantil, cobra otros sentidos en las intervenciones de Yomango. Es el lenguaje del mercado desen-
mascarándose a sí mismo, tensándose hasta el extremo, explicitando la verdad que esconde.

Tal subversión se crea a partir de un proceso de sobreidentificación: no se trata sim-
plemente de ironizar, de parodiar, de distanciarse de aquello que se quiere señalar. Lo que se pretende 
es otra vuelta de tuerca: ser extremistas en este discurso, acogerlo de forma más doctrinaria que sus emi-
sores originales. Blisset y Brünzels aportan al respecto el ejemplo del colectivo de artistas esloveno Neue 
Slowenische Kunst (NSK), surgido en la década de los 80. En las actuaciones de su banda de rock, Lai-
bach, adoptan abiertamente la imaginería y estética fascistas; la extreman, la hacen verosímil eliminan-
do cualquier mecanismo de distanciamiento, cualquier guiño irónico, cualquier elemento satírico. Debe 
parecer real para que, de forma casi aristotélica, se produzca una suerte de catarsis en el espectador.

Aunque los activistas de Yomango no llevan a tal extremo su discurso, sí tratan de 
hacerlo coincidir con el que adoptaría cualquier corporación, reapropiarse del lenguaje, insertarse en los 
discursos ordenadores del mundo y hacerlos hablar con otras voces; subvertir los códigos, deconstruirlos 
y hablar con los restos semiológicos de los lenguajes con los que se enuncia el poder. 

Se han posicionado dentro de “la lógica del orden dominante y atacarla en su pun-
to más vulnerable, o sea, en su centro; (…) expresar de modo afirmativo dichos aspectos callados y ha-
cerlo de forma convincente, imitando la lógica del sistema con la máxima fidelidad” (grupo autónomo 
a.f.r.i.k.a., Blisset y Brünzels, 2000: 55). 

Así, el discurso constituido responde a un sistema de ordenación cuyo poder se basa en gran 
medida en ser aceptado como algo incuestionable. Se trata, pues, de alterar el orden pacífico de los 
signos para poder llamar la atención sobre este sistema de orden y sus funciones estabilizadoras. Eso 
significa, en el mejor de los casos, adueñarse de sus espacios vacíos, decir lo no dicho y desvelar al 
mismo tiempo cómo actúan de manera oculta los vacíos y los silencios en el lenguaje. Tal tergiversación 
y cambio de sentido agrede los fundamentos simbólicos del orden social (grupo autónomo a.f.r.i.k.a., 
Blisset y Brünzels, 2000: 89).
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Un mecanismo contrario al de sobreidentificación es el principio de distanciamiento, 
al que ya hemos hecho referencia. Provocando extrañamiento y confusión mediante la alteración de los 
signos esperados, se produce esa reflexión posterior que buscan, por ejemplo, los piratas publicitarios. 

Su misión es la de incorporar un elemento desestabilizador del significado a un men-
saje que normalmente sería percibido dentro del orden normal de las cosas.

Podemos apreciar que “La gramática cultural forma parte de una mitología de la co-
tidianidad donde el poder y el dominio se presentan como hechos naturales” (grupo autónomo a.f.r.i.k.a., 
Blisset y Brünzels, 2000: 21) y cualquier cambio en su representación usual provoca confusión y extraña-
miento en el receptor, lo que abre nuevas vías de significación.

Todo ese andamiaje cultural sobre el que se asientan los presupuestos que permiten 
la comunicación se viene abajo cuando aparecen elementos distorsionadores y es justo entonces cuando 
vemos la verdadera imagen de lo real. Comenta al respecto Naomi Klein que los rompeanuncios no al-
teran los mensajes, sino que los desenmascaran. “La piratería publicitaria correcta es una visión de rayos 
X del subconsciente de la campaña publicitaria que no revela un pensamiento opuesto a ella, sino la ver-
dad profunda que se esconde tras las capas de eufemismos publicitarios” (Klein, 2001: 332). 

Romper esta normalidad que nos reconforta como espectadores es su misión, y tam-
bién la de La Fiambrera de su última etapa.

Este método de reapropiación con fines políticos hoy cuenta con muchos adeptos, 
aunque tiene un claro precedente en los situacionistas franceses, para quienes el détournement o des-
contextualización de imágenes, códigos o textos de su marco original abría un nuevo abanico de signi-
ficados en los mensajes originales. Un claro ejemplo de esto son las calaveradas que inició Jubal Brown 
en Toronto el día de los Inocentes de 1997 (Klein, 2001: 337). Decenas de personas se dedicaron a re-
tocar los rostros de las modelos que son exhibidas en las vallas publicitarias. Ennegrecieron sus ojeras, 
demacraron sus facciones, añadieron cremalleras a sus bocas para asemejarlas a calaveras. Con esta 
acción se denunciaba la mercantilización del cuerpo femenino expuesto como simple cebo publicitario. 
El objetivo es evidenciar el verdadero carácter de las empresas que se anuncian, un ataque directo a su 
imagen de marca, al estilo de vida que venden o a la cruel verdad que esconde su retórica del mercado.

En conclusión, podemos intuir detrás de las aspiraciones de estas prácticas anta-
gonistas una querencia a decir entre líneas. Se valen de diferentes mecanismos para reapropiarse del 
lenguaje y mostrar lo que calla, hacer valer las diversas voces dialógicas obviadas por el monólogo 
economicista del consumo. En esta práctica que podemos definir como reciclaje lingüístico se explicita, 
pues, esta demanda por la reapropiación de los canales comunicativos monopolizados hasta ahora por 
el monólogo del mercado. 

A la vez que, como en otros momentos ya hemos comentado, no vemos nada más 
eficaz para llamar la atención de los transeúntes que subvertir los códigos del lenguaje publicitario con 
el que están ya tan familiarizados, para informar, comunicar y hacerles reflexionar sobre otros modos de 
vivir a partir de la sorpresa, del humor, o de la parodia.

Para finalizar nos quedamos con una reflexión de la propia Fiambrera sobre su pro-
pia trayectoria: Nacimos con el movimiento de Insumisión, crecimos con el movimiento vecinal en Madrid 
y Sevilla, tomamos nuestras Primeras Comuniones (hubo varias y gordas) con el movimiento antiglobaliza-
ción de Praga a Genova. La adolescencia nos pilló con el SCCPP (Sabotaje contra el capital pasándose-
lo pipa) y ahora que nos estamos haciendo mayores nos ha dado por los videojuegos, la pornografía y 
las bodas por amor y papeles 55.

55	 http://www.hamacaonline.net/autor.php?id=72,	visitado	por	última	vez	el	15	de	agosto	de	2015.
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C O N C L U S I O N E S
Partiendo de la idea que esta tesis ha pretendido realizar un estudio sobre el uso 

del texto como estrategia creativa a partir de distintos formatos y soportes, distintos discursos o maneras 
expositivas en el arte urbano contemporáneo, en este primer acercamiento hacia este hecho en sí mismo, 
hemos analizado distintos conceptos básicos como la ciudad como escenario de lo urbano, la relación 
que se establece entre los ciudadanos y la anterior, el concepto de espacio público, así como la produc-
ción de ese espacio público desde una perspectiva de las distintas creaciones artísticas que se han con-
figurado a lo largo de la historia hasta el momento actual sobre este concepto de lo urbano.

Una vez analizado estos conceptos, hemos observado cómo se ha ido instaurando 
la idea de recuperación de lo urbano y de la ciudad como espacio propio para la reconstrucción de 
identidades como motivación de los distintos discursos artísticos que se han dado a lo largo de la historia 
pasando de las vanguardias artísticas, los años setenta y ochenta en EEUU, los noventa en España hasta 
el preludio del momento actual. 

Para ello, para comprender la importancia que la recuperación de lo urbano supuso 
al artista posmoderno y su significación actual, hemos visto la significación de lo urbano (y el concepto de 
la deriva) desde las vanguardias artísticas hasta el movimiento situacionista como obertura al movimiento 
culture jamming que determinan algunas de las bases del arte urbano contemporáneo.

El culture jamming ha sido caracterizado como una forma de activismo público con-
trapuesto al consumismo y los vectores de la imagen corporativa en el sentido de la subversión. Con lo 
que desde este “modo de hacer”, puede conllevar la transformación de los medios de comunicación de 
masas para producir comentarios satíricos sobre ellos y utilizando sobre todo, sus mismos métodos. Otros 
artistas seguidores del culture jamming ponen su punto de mira en las estructuras de poder por ser parte 
de una cultura dominante. Cualquier acto que distorsione la onda expansiva de la cultura popular puede 
considerarse culture jamming: la intrusión mediática (media hacking), el terrorismo artístico (terror-art), las 
acciones de guerrilla cultural, las parodias publicitarias, el happening, etc., poniendo nosotros nuestra 
mirada en aquellos piratas publicitarios que han usado o continúan empleando el texto como estrategia 
creativa de sus producciones artísticas.

Así, el desarrollo de los apartados sobre la ciudad como escenario, la relación entre 
los ciudadanos y lo anterior, el concepto de espacio público, la producción de ese espacio, y la recupe-
ración de lo urbano desde las vanguardias artísticas hasta el movimiento situacionista como preludio al 
culture jamming ha estado basado en un enfoque multidisciplinar que ha supuesto poner de manifiesto el 
principio de las relaciones entre el arte moderno y el texto, mostrando de forma poliédrica las múltiples 
proposiciones teóricas que han ido acercando el texto al arte desde las distintas propuestas plásticas y 
visuales del siglo XX y XXI, estableciendo unos recorridos que se van superponiendo hasta su convergen-
cia en una unidad compleja que afecta a la forma de hacer y ver el arte en el espacio público urbano, 
así como su difusión, exposición y registro por distintos medios tecnológicos vía Internet.

Dentro del arte urbano contemporáneo, hemos observado que existen algunas prác-
ticas artísticas que se formulan de manea consciente  desde un contexto social y político, las cuales visua-
lizan un campo epistemológico ampliado de las artes visuales.

En las últimas décadas, según Bonilla (2012), una serie de prácticas artísticas vin-
culadas a la educación, la salud clínica, el intercambio social y político, la promoción de la cultura y la 
rehabilitación de los espacios públicos han conseguido consolidarse como prácticas dominantes en el 
discurso del arte contemporáneo, denominado arte urbano. El que esto ocurriera en el mundo del arte 
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está justificado, puesto que las investigaciones artísticas desarrolladas en la esfera de lo social responden 
a los cambios propios de nuestro pensamiento en muchas de sus disciplinas, y al cambio del papel del 
artista como ciudadano interesado en sus estudios en la estructura socio-cultural donde él también habita.

Esta tesis aunque ve en todo este tipo de manifestaciones sociales un interesante 
campo de estudio y análisis, se ha centrado, principalmente, en dos de ellas, y concretamente en aquellos 
artistas o colectivos que usan el texto como estrategia creativa en sus producciones: en el arte público, 
y en el arte político, incluyendo aquí, el artivismo procedente de la genealogía del anterior. Ambas ex-
periencias, han sido de nuestro interés por encontrarse entremezcladas por su carácter político y social. 

En la actualidad, a partir de múltiples propuestas, parece que el arte público puede 
no sólo exponer la energía de las personas ordinarias, sino que también puede ayudar a desarrollar los 
potenciales humanos y comunales. De hecho, no sólo se ha comprobado, sino que se experimenta y se 
pone en práctica, el hecho de que el arte público es una herramienta de gran utilidad para empoderar a 
las comunidades y reactivar los diálogos sociales a pesar de las barreras de clase, credo, género o raza. 
Pero todo esto, experimentado y practicado en un escenario urbano.

Y en el caso del artivismo dentro de la genealogía del arte político, nos hemos cen-
trado en su vertiente urbana, es decir, directamente en la calle, como en su vertiente virtual en la red, pero 
de concienciación plenamente urbana, social y/o política, y muchas veces, ilegal. 

Hemos apreciado, también, como algunos autores ven en Internet el lugar posible 
para una libertad del arte, y evitar esa tolerancia de la política y la absorción de las prácticas artísticas.

Casacuberta (2003) ya en su ensayo “CREACION COLECTIVA. En Internet el autor 
es el público” reflexiona sobre la “revolución cultural” que la red ha supuesto, intuyendo que la descen-
tralización que implica Internet podría obstruir la tolerancia de los Estados actuales. Esta revolución a la 
que alude este autor depende en su totalidad del valor de exhibición de la obra y de la participación del 
espectador, debido a que el uso de la red como plataforma para actividades artísticas colectivas o indivi-
duales ha supuesto un cambio en las concepciones de artista, productor, espectador y autor, así como de 
difusión o comunicación de la obra, del artista o colectivo. Preconiza también un estado en que el autor 
como productor por fin dotará de un medio al espectador-creador que, a su vez, desarrollará una nue-
va conciencia. Y finalmente, reflexiona sobre el concepto de artivismo relacionándolo con el del artista 
operante, reforzando el optimismo de Benjamin en la nueva tecnología. Así, según este autor, y nuestro 
propio punto de vista, la cultura digital puede ser el espacio que acoja un cambio real de paradigma si 
se cuenta con la creación colectiva y la democratización de los medios, así como la idea pedagógica y 
social de una cultura libre por el conocimiento.

Además el arte artivista o el artivismo se ha relacionado en ocasiones con los idea-
rios de una arte colaborativo, y por tanto vital para esta tesis por su carácter social, por las distintas pro-
puestas observadas en el caso de varios autores como Martha Rosler y su serie If You Lived here que se 
basó en todo un trabajo con expertos urbanistas, trabajadores sociales, redes vecinales, artistas y artivis-
tas, etc, sobre el que todavía hoy se continúa investigando , así como en el caso español de La Fiambrera 
obrera y sus trabajos con los vecinos de Lavapiés, con los del barrio entorno a la iglesia de San Francisco 
El Grande, o sus intervenciones en el barrio de La Alameda de Sevilla.

En conclusión, a partir nuestra mirada puesta en el arte público más comprometido 
y el arte político de diversas genealogías centrándonos más en el campo de lo social, después de obser-
var, estudiar y analizar algunos debates de distintos teóricos sobre el aspecto político del arte, es muy 
difícil desligar del arte su dimensión política, puesto como se ha podido observar en nuestros distintos 
apartados sobre el tema, el arte forma parte de la sociedad, ya que está realizado por ciudadanos que 
son artistas desligados del mítico concepto del genio creador, e incluso a veces del propio concepto de 
autoría, y cada vez más interesados por la ciudadanía de la que forman parte. 

Así, hemos analizado distintas corrientes dentro del arte actual que trabajan con 
ciertos contenidos políticos desde el punto de vista que se preocupan por los problemas sociales de su 
comunidad. 
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Distintas corrientes en el arte urbano contemporáneo como el arte público crítico, el 
arte de la calle o street art, el arte político u artivista, o el arte en la red o net.art, e incluso el arte postal 
o mail art antecedente del anterior, que aún teniendo posturas críticas diferentes, muchas veces sí que 
están motivadas por las mismas temáticas en sus obras (educación, migración, igualdad de género, raza, 
sexo, ecología, especulación inmobiliaria, etc.), teniendo todos ellos el mismo nexo de unión desde una 
perspectiva crítica con el poder: el de producir un arte en lo urbano en el espacio público, para el ciuda-
dano, donde el espectador es el máximo protagonista como receptor de la obra, y al mismo tiempo como 
motivo principal de la obra: la ciudadanía activa. Y quizás la frontera o división entre unas corrientes y 
otras, está más relacionada con cuestiones de compromisos más activos u activistas, con discursos más 
educativos-didácticos u pedagógicos y menos radicales en sus acciones, o con una manera de actuar en 
la calle desde la ilegalidad y la libertad de las instituciones o mercado. 

Sobre esta mirada nuestra hacia lo social en el arte, y el arte social que además 
hace uso del texto como estrategia creativa de comunicación e información, la autora Schulz-Dornburg 
(2000) en un análisis sobre las analogías o afinidades entre arte y arquitectura en el espacio público, 
explica de manera transparente las implicaciones de tipo político que las distintas corrientes actuales in-
teresadas por su intervención en el espacio público y/o urbano deberían atender, y sobre las que noso-
tros también nos encontramos de acuerdo: “Si su obra busca dirigirse a la gente que frecuenta el lugar 
en cuestión, integrarse de verdad y estar en el “contexto”, el artista debe convertirse en coordinador, po-
lítico, diseñador y sociólogo a fin de alcanzar su objetivo. Su papel es ahora multifuncional; su trabajo 
multidisciplinar, lo mismo que la de su homólogo el arquitecto”.

Y para acabar sobre la discusión de la dimensión política del arte, desde aquí, nos 
parece interesante concluir con una idea de Guattari (1996): El paradigma estético procesual tiene impli-
cancias ético-políticas, porque hablar de creación es hablar de responsabilidad respecto de lo creado.

En cuanto al otro centro principal de atención de nuestra tesis, el análisis del uso 
del texto como estrategia creativa, hemos apreciado como a lo largo de la historia del arte se apreciará 
como la concepción sobre la imagen, y el texto ha cambiado significativamente. Y aunque, principalmen-
te nos hemos detenido en el texto, también hemos introducido el concepto de hipertexto por su carácter 
actual del medio donde cada vez más nos movemos, pues se nos presenta como una nueva forma de 
escribir o crear obras artísticas en la web, que es lo que hemos denominado el hipertexto creativo. En 
definitiva, con el ‘hipertexto’ nos hemos referido a una escritura no secuencial, a un texto que bifurca, 
que permite que el lector elija y que se lea mejor en una pantalla interactiva. De acuerdo con la noción 
popular, se trataría de una serie de bloques de texto conectados entre sí por enlaces, que forman dife-
rentes itinerarios para el usuario u espectador de la obra artística, tal y como hemos visto en las páginas 
de Sindominio del colectivo artivista español La Fiambrera obrera y sus distintos proyectos que usan el 
texto como estrategia creativa.

El lenguaje es un instrumento del pensamiento, y que para nuestra tesis se revela 
como uno de los medios más efectivos para expresar ideas por medio del proceso comunicativo y como 
vehículo para la información hacia el espectador. A la vez, es el sistema comunicativo más convencional. 
Así, como hemos visto en varios capítulos, la tendencia en las artes plásticas y visuales a usar el texto 
como recurso legitimador desde el siglo XX hasta el momento actual, como estrategia lícita, conceptual, 
que implica todo un trabajo de estructuración y orden a nivel de proyección de la obra artística, y que 
atiende a factores sobre la complejidad y la operatividad de la misma, diferenciándose totalmente de los 
conceptos más inmediatos de acción como es el de la táctica, erróneamente utilizado como sinónimo de 
la estrategia.

Por otro lado, la obra artística puede presentarse actualmente como fusión de la ima-
gen y el texto, o puede aparecer únicamente como texto sobre cualquier tipo de soporte que el artista 
haya preconcebido, comportándose el propio texto como una imagen. Siendo su diseño tipográfico el 
que recalque ese valor del texto como imagen y le confiera fuerza y/o expresividad al mismo. Es decir, 
las formas y juegos tipográficos nos muestran al signo lingüístico como estructura de una imagen total-
mente autónoma y de potencial expresivo y comunicativo. Por lo que, el diseño tipográfico se nutre de 
todo cuanto le rodea. La forma de la letra refleja el espíritu de cada época, por lo que intuimos que hay 
valores culturales, más allá de los propiamente tecnológicos, que van a transmitir en paralelo al mensaje 
que un determinado tipo de letra va a vehicular. 
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Por lo tanto, la forma de la letra es un arquetipo resultado de una larga evolución 
en la práctica de la escritura. La forma tipográfica, como diseño, constituye uno de los elementos funda-
mentales de nuestra cultura gráfica visual, y de la que muchos artistas se valen de su conocimiento para 
la proyección de sus obras por medio del uso del texto como estrategia creativa.

También hemos introducido un tipo de análisis, en aquellos autores que usan el texto 
como estrategia creativa, a partir del estudio de las figuras retóricas. Según la autora Cao (1998), el aná-
lisis retórico aporta a la didáctica del arte y de la imagen un instrumento de lectura icónica que ayuda a 
interpretar las claves de creación y recepción. Es útil además pues relaciona distintos lenguajes -literario, 
poético, fílmico, artístico y publicitario- que pueden ayudar a imbricar las técnicas creativas en distintos 
soportes y distintos códigos de creación. 

La referencia a dicha autora, nos ha parecido interesante desde el punto de vista 
que ésta se dedica a la didáctica de las artes plásticas y visuales, y propone distintos modos de análisis 
de la imagen artística, y vemos en el análisis de las figuras retóricas que se encuentra en perfecta sin-
tonía con el objeto de estudio de esta tesis: el uso del texto como estrategia creativa en el arte urbano 
contemporáneo.

El objetivo fundamental del análisis que hemos realizado sobre las figuras retóricas, 
ha sido el de proponer un análisis de la imagen y el texto a partir de una ciencia de la imagen, que has-
ta hace unas décadas se centraba únicamente en el lenguaje escrito. Pero que desde hace unos años -a 
partir de distintas investigaciones- ha pasado a ocuparse de la imagen en las artes plásticas y visuales en 
general, así como de la imagen publicitaria. En conclusión, vemos en la retórica visual un modo de aná-
lisis que nos puede permitir, en distintos soportes, o en distintos medios -artes plásticas y visuales, cine, 
publicidad- articular significante y significado, o dicho de otro modo, forma y contenido, con el objetivo 
de comprender mejor una obra artística desde el punto de vista del espectador o como creadores de la 
misma. A la vez que, en cuanto al uso de un método, se puede apreciar que el uso del pensamiento por 
medio del lenguaje y sus distintas figuras retóricas, como por ejemplo, las metáforas, pueden servir como 
estrategias de creación. 

Para ello, para demostrar la importancia del lenguaje como instrumento de creación 
en las artes plásticas y visuales nos hemos apoyado en la figura del psicólogo Gordon (1961) y su mo-
delo sinéctico como desarrollo de la capacidad creadora, en sus explícitas referencias que hace sobre 
la analogía como mecanismo y proceso esencial en el desarrollo de toda creatividad, y que apunta a la 
metáfora como forma, constituyendo así la apertura y la ósmosis con el orden de los fenómenos poéticos 
y los procesos artísticos. Aquí, donde se observa que la analogía se convierte en una herramienta esen-
cial en el desarrollo de la creatividad, entra en acción por ejemplo el caso del llamado Poema-objeto, 
que nace de la herencia surrealista y que se basa en los métodos de creación por analogía, mediante 
la metáfora, y el uso del texto como estrategia creativa, para producir sus significados mágicos, lúdicos, 
sorpresivos, irónicos, simbólicos y poéticos, como también en todas aquellas producciones artísticas que 
usan el texto como estrategia creativa. 

Por lo que finalmente, concluimos basándonos en estudios lingüísticos y psicológicos, 
que el uso del lenguaje, del texto como estrategia creativa en las distintas producciones plásticas y visua-
les, pone de manifiesto la puesta en juego de términos como flexibilidad, síntesis, fluidez, originalidad y 
apertura en el ajuste de su propia ironía lúdica o imágenes poéticas, factores, por otra parte, relaciona-
dos desde el punto de vista psicológico con la invención, innovación y la creación o creatividad. 

El uso del texto como estrategia creativa, por tanto, será uno de los recursos forma-
les y conceptuales que los artistas incorporarán en una intersección entre texto e imagen que caracteriza 
a una gran parte de la historia de la producción artística del siglo XX. Como consecuencia, la relación 
entre arte y lenguaje fue a lo largo del siglo XX uno de los contextos más adecuados para la superación 
de los límites a los que una historia de los géneros artísticos (de lo más académica) parecía tener confi-
nado al arte occidental, dando paso al hecho de que se reconociera el uso del lenguaje como una he-
rramienta más de expresión, y que se pudiera contemplar el hecho artístico como el arte de las ideas o 
del pensamiento. 
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Por otro lado, se han realizado una serie de análisis concretos, de autores y sus 
obras que han empleado o continúan empleando el uso del texto como estrategia creativa. Aún desa-
rrollando cada autor seleccionado sus obra en distintos soportes, con una mayor o menor fusión entre 
texto e imagen, o solamente texto, con un uso del lenguaje a partir de distintas figuras retóricas según el 
discurso de cada uno, todos los autores elegidos tiene un factor en común: el uso del texto como estrate-
gia creativa dentro de un ideario o práctica social con un contenido crítico y de reflexión en el entorno 
urbano.

Así, primeramente, el punto de partida se ha iniciado con el análisis de las caracte-
rísticas y las divergencias en el trabajo de dos artistas como John Heartfield y Alexander Rodchenko, por 
sus capacidades de sintetizar y representar conceptos surgidos en la práctica y la teoría de la utilización 
de un medio revolucionario, como fue la fotografía y el fotomontaje, para el arte de los años veinte y 
treinta en Alemania y la Unión Soviética. 

La elección de estos dos autores está basada por la incorporación del texto en sus 
fotomontajes, a la vez que puede resultar una aproximación en torno a la estética del montaje y su signi-
ficación en la representación artística durante la irrupción de las vanguardias históricas a principios del 
siglo XX, así como el interés que centra esta tesis sobre el uso del texto como estrategia creativa en las 
distintas prácticas artísticas de carácter social. 

Además, consideramos por medio de los distintos estudios teóricos y artículos estu-
diados, que ambos con su ideario de la revolución social, han sido un referente en diversos movimientos 
artísticos, pasando desde los situacionistas, a las primeras prácticas americanas de documentación y 
archivo dentro de un arte público de denuncia de los procesos de gentrificación en distintos barrios de 
Nueva York, a la siguiente generación de artistas de los ochenta con prácticas feministas y sociales, has-
ta autores más políticos como el caso español del artista López Cuenca, o colectivos artivistas como es el 
caso de La Fiambrera obrera. Todos los artistas citados en esta tesis, resaltan la importancia del cambio 
del uso del lenguaje a partir del caso de Rodchenko y Heartfield.

Así, se ha destacado en Alexander Rodchenko la capacidad de transformar el dis-
curso artístico a partir de la recepción del cine y la inmersión en la vida cotidiana de la ciudad a través 
de sus carteles y el uso del texto como estrategia creativa. Su trabajo fotográfico del Nuevo Moscú re-
presenta el cambio paradigmático de la nueva visión del montaje y los mass media. Como también, la 
aportación de John Heartfield en el campo de la teoría del montaje artístico ligada a la utilización del 
método de recaptación factual de los hechos políticos y sociales, así como la textualización crítica y de 
denuncia en sus fotomontajes.

En esencia, la aportación de Jonh Heartfield y de Alexander Rodchenko al arte ac-
tual es incuestionable, porque abrieron la posibilidad del uso del texto como estrategia creativa y vehícu-
lo de un discurso crítico y político sobre la época en la que estaban viviendo. La deuda a estos autores, 
sobre todo, a Heartfield se va a hacer palpable en distintos autores de los años 70 y 80 en EEUU, y que 
no dejan de nombrarlo entre sus influencias teóricas debido al uso del texto por medio del cartel y del 
fotomontaje, y la crítica política-social inherente a su producción.

A partir de aquí, nos hemos introducido en el análisis de distintos autores y épocas 
a partir de los distintos procesos metodológicos que nos marcamos al inicio de esta tesis para analizar 
las producciones que usan el texto como estrategia creativa, y que hemos empleado para el análisis de 
las obras y de los autores seleccionados en el capítulo V y en el VI.

Los distintos métodos de análisis se han realizado teniendo en cuenta distintos aspectos:

1. Contexto y descripción de la obra./ 2. Siguiendo nuestra tipología básica aten-
diendo a los distintos soportes (archivos u documentos legales; cartelismo o carteles; postales; pegatinas 
o stickers; invitaciones o flyers; vallas publicitarias y mupis; rótulos o placas; banderolas; folletos, octavi-
llas, pancartas, revistas, libros o manuales; Neones; pantallas LEDs; Proyecciones por medio de luz láser; 
Señalética o señalizaciones; Instalaciones Audiovisuales; Páginas web: Otros soportes objetuales varios; 
muros o paredes)/ 3. Clasificación básica atendiendo a la fusión texto-imagen: a. Texto sólo; b. Texto + 
imagen; c. Texto + vídeo; d. Texto + página Web; e. Texto + Hipertexto/ 3. Uso del lenguaje desde el 
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punto de vista semántico. Búsqueda del uso de alguna figura retórica atendiendo al capítulo III y al apar-
tado sobre dichas figuras comunicativas, tipo metáforas, anáforas, alegorías, paradojas, determinadas 
figuras de supresión, etc., así como los distintos recursos del lenguaje como el uso de la ironía o el humor 
en las producciones textuales de los autores analizados/ 4. Significación de la obra a partir del análisis 
lingüístico y el uso del texto como estrategia creativa.

Iniciando el estudio del texto a partir de nuestro método de análisis como estrategia 
creativa en el arte conceptual ideológico social de EEUU, en la primera generación de los 70, hemos em-
pezado el estudio del análisis de distintas obras de la artista Martha Rosler observando cómo ha sido ha-
bitual en su método de trabajo el empleo del texto como estrategia creativa en sus distintas producciones.

También, hemos concluido que dentro de los distintos soportes donde ella inserta sus 
textos se encuentra una distinta gama dentro de la tipología establecida para éstos: fotografías, carteles, 
vallas publicitarias, postales, y libros de pequeño formato, entre otros.

En cuanto a la clasificación básica atendiendo a la fusión texto-imagen, la artista 
se mueve entre producciones donde sólo utiliza el texto, a otras donde fusiona la imagen más el texto.

En cuanto al uso del lenguaje en la obra de esta artista, apreciamos que plantea 
una crítica de los mitos y realidades de la cultura occidental, e investiga los contextos socioeconómicos 
y los problemas que dominan nuestra vida cotidiana (la vivienda, los conflictos bélicos, la discriminación 
social, las relaciones familiares) desde un enfoque feminista cargado de ironía y sentido del humor por 
medio del uso del lenguaje en los títulos de sus fotomontajes, video e instalaciones, como en la serie 
House Beautiful. Bringing the War Home y en sus vídeos como en el famoso Semiotic of the kitchen. Sin 
embargo, en las series más textuales analizadas, vemos como pasa de emplear un lenguaje alegórico, 
absurdo y apropiacionalista en la serie Service: a trilogy on colonization, a un lenguaje metafórico en 
la serie documento archivo The Bowery, así como en la serie If You Lived Here… y en Transitions and Di-
gressions, para finalmente aplicar un lenguaje totalmente lleno de alegorías en la serie In the Place of the 
Public. Airport Series. 

Hemos podido apreciar, con respecto a la significación general de todas sus obras, 
como una de sus principales inquietudes ha girado en torno al análisis del espacio público, entendido 
como aquel en el que coexisten y convergen realidades humanas y sociales diferentes y en el que las re-
glas políticas y económicas imperan. La calle, de alguna manera, representa y simboliza el conjunto del 
espacio público.

Concluyendo que el lenguaje en ella es esencial desde el punto de vista de creación 
de sus obras plásticas y visuales a sus ensayos o conferencias, teniendo una gran afición por el lenguaje 
narrativo.

Y como hemos podido vislumbrar aquí, su afición por la figura retórica de la ale-
goría a través del uso del texto como estrategia creativa, se hace palpable por medio de sus relatos de 
ficción, de su representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras, grupos de estas o 
atributos, así como por su uso continuo de metáforas consecutivas, con el propósito sugerente de dar 
a entender una cosa expresando otra diferente.

Continuando el estudio del texto a partir de nuestro método de análisis como es-
trategia creativa en el arte conceptual ideológico social de EEUU, en la primera generación de los 70, el 
segundo artista seleccionado ha sido Hans Haacke. En cuanto al uso del texto como estrategia creativa 
en sus producciones, hemos podido observar como el artista hace uso del lenguaje de distintos modos: 
pasando por unas obras iniciales en las que utiliza un lenguaje objetivo a través de documentos oficiales 
y registros de la propiedad como los de su famosa obra Shapolsky, al uso de un lenguaje también neutro 
y descriptivo a partir de citas en periódicos nacionales o internacionales de personajes ilustres y repro-
chables en sus comportamientos comerciales como en la obra On Social Grease o en Global Marketing, 
hasta el empleo de un lenguaje más lúdico y lleno de ironía  a partir de los juegos de palabras en sus 
títulos como en el caso de Helmsboro Country, o Dyeing for Benetton.
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Por otro lado no duda en utilizar distintos soportes para insertar sus textos desde el 
cartel, a placas, a esculturas objetuales, a intervenciones o instalaciones en el espacio. 

En cuanto a la fusión de textos e imágenes en sus producciones, lo mismo su obra 
es puramente textual, donde no hay imagen, a que sí realiza una fusión entre imagen y texto. Pero, lo 
que no hay duda, es que el texto se presenta como su mejor arma o vehículo para expresar, reflexionar 
e informar al público de sus obras.

Con respecto a la significación general de su obra, su trabajo implica un doble mo-
vimiento: por una parte un giro contra-institucional, y por otra, como extensión de lo dicho, una corriente 
contra la deshistorización del propio arte, lo que viene a significar un compromiso frente a una más que 
visible y progresiva despolitización del arte. Se podría decir que la institución arte se muestra para él 
como un recinto a analizar y estudiar, y para ello sus herramientas artísticas no serán, en sentido estricto, 
las disciplinas tradicionales, sino que todas ellas a la vez interactúan como vehículo de transmisión de 
información junto con el uso del lenguaje, es decir, hará uso de las herramientas multidisciplinares com-
binando imagen y texto. 

Y aquí, el concepto de transmisión de información se vuelve a revelar para esta tesis 
como punto crucial de nuestra investigación: el uso de la información como medio o instrumento (donde 
entraría el juego del texto), y a la vez una implicación social con la ciudadanía. 

Por un lado, Haacke cuestiona las políticas internas del arte que dicen, a modo de 
relato espiritual, que una obra de arte es algo que se ve, un ente puramente neutral, cuyo fin es la repre-
sentación de algo destinado a ser contemplado estéticamente. Por otro lado, cuestiona esas mismas po-
líticas institucionales que dicen que el arte, en tanto que experiencia visual pura, nada tiene que ver con 
la política. Estos son los espacios para su obra. Es decir, el arte como desactivación política en un doble 
movimiento: hacia lo formal y hacia lo social. Y en este sentido, el concepto clave será para este artista, 
el concepto de información. Y aquí, en este punto estaría en conexión con nuestra tesis sobre el uso del 
texto como estrategia creativa en las producciones plásticas y visuales.

Con lo que la obra de este artista supone, en efecto, un ejercicio ejemplar de comu-
nicación que se vale de todos esos medios con el fin de hacer visible lo invisible.

El estudio del texto a partir de nuestro método de análisis como estrategia creativa 
en el arte conceptual ideológico social de EEUU, ha sido continuado con una segunda generación, la de 
los 80, seleccionando como primera artista a Jenny Holzer, considerándola de gran interés para esta te-
sis sobre el uso del texto como estrategia creativa en las distintas prácticas sociales del arte, además de 
una de las artistas pionera en el arte conceptual y del arte público.  

En particular, se ha apreciado como interviene con breves textos en edificios y, más 
en general, en los espacios urbanos, usando varios soportes de trabajo como son sus pegatinas inicia-
les y los carteles en diferentes tipos de materiales (cartón, papel, tela, placas de bronce, esmaltes sobre 
metal…), los carteles electrónicos (LEDS), para finalmente experimentar desde los años noventa hasta la 
actualidad con las proyecciones de xenón sobre distintos espacios al aire libre, desde fachadas de edifi-
cios arquitectónicamente relevantes a playas, aguas e incluso vegetación en distintos países del mundo. 
Con su obra intenta subvertir el paisaje mediático construido por la publicidad.

La tipografía en letra mayúscula va a ser para esta autora el elemento principal, sir-
viéndose de fuentes mecánicas lejanas de cualquier gestualidad manual. 

Los temas afrontados son dispares, y se van formalizando en breves enunciados: la 
cotidianidad, la maternidad, el poder, la justicia, referencias a la muerte y a la guerra, con una notable 
componente dramático, a la vez que su preocupación por las mujeres.

En cuanto al uso del texto en sus obras, para ella, el lenguaje en su práctica artística 
es fundamental: es un medio donde el contexto y contenido son inseparables, y es a la vez un mensaje 
que transporta información para el espectador.
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Otra de las características de sus textos es que en ellos, la artista no nos deja oír su 
opinión. Cada serie escrita funciona como una matriz en la que no es habitual que la artista deje oír su 
opinión. No personaliza el mensaje, sino que sustituye su voz por la nuestra, porque no le interesa una 
respuesta condicionada. Se limita a exponer un conjunto amplio de opiniones con las que intentar llegar 
al mayor número posible de personas. Y lanza esas opiniones al público-lector para que sea éste el que 
entre en juego. Y es que la obra de esta artista no nos da respuestas, plantea inquietantes interrogantes 
que tienen múltiples respuestas posibles, tantas como espectadores-lectores, en función de las opiniones 
y vivencias de cada uno de nosotros. Es decir, esta artista con su obra se limita a expone un conjunto 
de opiniones que son reflejos de nuestra diversidad y contradicciones como entes sociales en relación.

Sin embargo, la brevedad de unos mensajes cortos en extensión ocultan significados 
profundos, no con la intención de poner de manifiesto una idea concreta, sino que se plantean como una 
suerte de interrogatorio que obliga al espectador a pararse, leer, comprender y reflexionar en la propia 
calle, ya que Holzer se nos muestra una gran conocedora de la semántica y del poder del lenguaje, a la 
vez que capaz por medio de las proyecciones de sus mensajes sobre edificios y otros elementos urbanos 
(bancos y parques, fuentes, espacios publicitarios…) de lanzarnos una carga de profundidad directa a 
nuestro intelecto y a nuestra conciencia.

En cuanto a la segunda autora analizada en esta generación americana de los 80, 
Barbara Kruger, consideramos que es la “Diosa” indisputable de la letra Bold Futura Italic (la marca de 
identidad que hace que se reconozcan todos sus trabajos), y por otro lado sus eslóganes imitan y satiri-
zan el arte del copywriting, mientras condenan la naturaleza retórica de la publicidad. En definitiva, uti-
lizando las fórmulas de la publicidad como medio y vehículo para atacar a la propia publicidad. 

La clave para comprender su obra se encuentra en entender la posición del signo en 
la sociedad contemporánea. Así, se puede observar que toda su práctica artística gira entorno al poder 
ejercido a través de los medios de comunicación y de la publicidad en la propia formación de la identi-
dad del individuo.

En cuanto a los soportes donde la artista inserta sus textos, hemos podido observar 
que casi toda su obra de los 80 y e los 90 utiliza el soporte cartel, fusionando casi siempre texto e ima-
gen, aunque también destacan entre alguna de sus producciones la única combinación de texto como 
en el caso de su obra Untitled (What big muscles you have!), Question? o su instalación Power, Pleasure, 
Desire, Digust. Finalmente en cuanto a los soportes también hemos apreciado que iniciándose con sus 
fotomontajes sobre cartel, irá evolucionando para alternar y combinar dicho soporte con otros como son 
las instalaciones multimedia donde proyecta sus textos sobre las paredes.

En cuanto al uso del lenguaje en su obra la propia Barbara Kruger ha afirmado en 
muchas ocasiones su interés por el mismo, explicando a su vez que trabaja con una combinación de imá-
genes y palabras porque éstas tienen la habilidad de determinar quiénes somos y quiénes no somos. Así, 
sus obras a través de esta combinación deterioran el poder de la imagen y desarman el simulacro del 
poder mal dirigido. Con el uso de los pronombres  promueve la dislocación del efecto de la imagen y le 
muestra al espectador su alienación.

Hemos visto como esta artista se ha servido de su obra gráfica y audiovisual para 
criticar aspectos relativos al género, la cultura y la raza durante toda su trayectoria creativa, hallando 
su razón artística en la consciencia crítica de denuncia sociocultural, al apropiarse de una manera de 
construir imágenes propias de los medios hegemónicos. Para Kruger la sociedad está controlada por los 
códigos dictados por dichos medios y por la publicidad. Por ello, la artista denuncia la manipulación 
sexista del lenguaje publicitario, del cine y de las revistas de moda, al igual que hicieran otras artistas 
de su generación.

En el análisis del texto como estrategia creativa en el arte urbano en España, hemos 
iniciado el estudio con una primera generación de los 90 centrándonos en la figura de Rogelio López 
Cuenca que por medio del lenguaje reflexiona acerca de lo que podemos ver, lo que se nos da a ver y 
lo que se nos permite ver, constituyendo un discurso con una poética visual de carácter irónico y político. 
La característica más llamativa de su obra consistirá en la apropiación de las formas publicitarias, propa-
gandísticas o de información oficial para invertir su sentido, transformando el contenido de esos signos, 
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creando dentro de ellos un espacio poético que contesta a la neutralidad de las formas que los alojan, 
también superponiendo imágenes que son incongruentes no con la información suministrada, sino con 
la misma intención de esas señales de suministrar información. El objetivo del artista mediante este tipo 
de intervenciones artísticas, entonces, pasaría sobre todo por la dislocación de esos signos y espacios 
destinados a mensajes de poder y que desautorizan toda otra manifestación alternativa, evidenciando 
así la manipulación y apropiación de lo real que llevan a cabo y mostrando también que éstas no son 
inexpugnables.

Con respecto a los soportes que emplea para insertar sus textos, hemos visto que su 
tipología es amplia: placas metálicas, señalizaciones, carteles, mobiliario urbano como los mupis, y ví-
deos, donde a veces combina una fusión de texto e imágenes y otras solamente emplea el texto.

En cuanto al lenguaje, en la obra de Rogelio López Cuenca se dan cita elementos 
cotidianos de la sociedad con los que propone mensajes a la vez irónicos y poéticos. Para ello emplea 
la palabra como medio para expresar y comunicarse. A pesar de la seriedad de los temas tratados en la 
obra de este artista, siempre la ironía, la parodia suelen aparecer como recursos expresivos.

El humor, como ya hemos podido apreciar, es un recurso defensivo de aquéllos sin 
poder para poner en evidencia la injusticia y los abusos. 

Las obras de este artista se basan en las idea de apropiación y manipulación. Así, 
López Cuenca crea una propuesta estética que se sirve de los códigos lingüísticos y comunicativos del 
“enemigo” (medios de comunicación y la idea de la contrapublicidad) para cuestionar los parámetros 
socio-culturales dominantes. En esta línea, se puede volver a apreciar su paralelismo con las ideas de 
manipulación del lenguaje publicitario de Barbara Kruger.

Sus obras raptan el esquema de  los anuncios publicitarios e introduce en ellas un 
mensaje que critica  aquello de lo cual se apropia: saca de contexto eslóganes, consignas y logotipos 
(que ya hemos asimilado en nuestra vida cotidiana) y les asigna nuevas lecturas, provocando un cuestio-
namiento de lo que podría ser significado real de estos.

También hace uso de textos de diversos autores y fuentes, y los recompone en forma 
de collage para comunicar sus mensajes. Por ejemplo, asocia logotipos de empresas con mensajes poéti-
cos. De esta manera intenta “llevar la poesía al código público”. Propone mensajes provocativos, a veces 
un tanto perversos, con un sentido poético y político. En ocasiones utiliza un lenguaje eufemístico, el cual 
se contrapone con imágenes que impactan por su rudeza o agresividad.

Otro aspecto importante en el que se basan las obras de este artista, es el de las 
Desviaciones o Reutilizaciones, términos que vienen del concepto de détournement situacionista que se 
explica a través de la utilización de un elemento estético preexistente, se trate de una imagen, de un tex-
to, y desviarlo. Es decir, reutilizarlo de modo que ponga en crisis su significado. Y que a primera vista 
nos evoque algo, que luego no es. Y por tanto, que coloque al espectador en esa tesitura, de decidir 
interpretar y tener que reflexionar automáticamente acerca de lo qué estamos viendo. Y por último, tam-
bién observamos su creencia en las prácticas de resistencia situacionista, que para él son en realidad las 
prácticas de resistencia popular. Es decir, las prácticas de resistencia del que no tiene poder. Y como no 
tiene poder en utilizar su propio lenguaje, tiene que apropiarse del lenguaje del poder. 

Finalmente, hemos concluido este repaso de distintos artistas que se basan en el em-
pleo del texto como estrategia creativa en una segunda generación dentro de un caso español inserto 
dentro de las denominadas prácticas de “guerilla artística”, el colectivo La Fiambrera obrera, dedicado al 
performance político, con una intención de hacer una crítica de la política que vaya más allá del gesto 
radical y proponiendo una intervención creativa en la esfera pública.

A la vez dentro de su evolución teórica, hemos podido observar como inician sus 
pasos dentro de contextos locales muy determinados centrados en la crítica hacia la precariedad labo-
ral, la especulación inmobiliaria y el inicio de prácticas colaborativas con los habitantes de determina-
dos barrios con el objetivo de hacer visibles sus distintas problemáticas, a su salto conceptual (con las 
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disgregaciones de algunos miembros iniciales y otras incorporaciones, pasando además por realizar Las 
Agencias en el MACBA) de crítica hacia el sistema capitalista con distintos proyectos enmarcados en la 
red y fuera de la misma, a pie de calle, por medio de sus distintas intervenciones.

Con respecto a los soportes que han empleando para insertar sus textos, observa-
mos una variada tipología: carteles, mupis publicitarios, autobuses, etiquetas, revistas, libros o manifies-
tos, página web, fyers o invitaciones, chapas, postales, etc., fusionando imagen y texto en ocasiones, y 
otras empleando sólo el texto.

Por otro lado, hay que recalcar la importancia de la web para dicho colectivo, ya 
que La Fiambrera ha utilizado la Red como archivo documental de todas sus acciones desde sus inicios. 
El paso estético y artístico decisivo en cuanto al diseño de sus propias páginas web, sí que es cierto que 
llegó con SCCPP y con el proyecto Yomango.

Su lenguaje, el uso del texto como estrategia creativa que siempre estuvo presente, 
se inició de una manera objetiva, sobre las denuncias de distintos temas sociales como la precariedad 
laboral, abordaje del patrimonio histórico y recuperación de los espacios públicos. 

Su salto posterior y más ilusionante era el de la realización de una arte colaborati-
vo, y sobre el que posteriormente, han venido toda una serie de reflexiones sobre sus éxitos y fracasos. 
Estamos refiriéndonos a sus colaboraciones con los vecinos y la red de Lavapiés en Madrid, el barrio si-
tuado en la cornisa de San Francisco El Grande también en la misma ciudad, y el barrio de la Alameda 
de Sevilla. Aquí, el uso del texto como estrategia creativa estaría de nuevo presente en el marco de un 
lenguaje revolucionario y social con espíritu de denuncia y de hacer visible los problemas de cada barrio 
en el que colaboraban.

Con Mundos soñados, el uso del texto como estrategia creativa sigue estando pre-
sente, pero cambiando el uso del lenguaje: utilizando el imaginario romántico de los viajes exóticos que 
caracteriza el turismo de aventuras para denunciar las pésimas condiciones de vida de los inmigrantes. 
Donde a partir de la apropiación del lenguaje publicitario de una agencia de viajes contrastarían de ma-
nera paródica, una serie de realidades sobre la inmigración de auténtica dureza.

Con Okupasa volverían a la misma estrategia del uso del lenguaje, subvirtiendo el 
lenguaje publicitario de las agencias inmobiliarias con un discurso de crítica hacia el sistema capitalista, 
la burbuja inmobiliaria creada, la especulación, y los derechos fundamentales como el acceso a una vi-
vienda digna.

En cuanto al uso del lenguaje, el proyecto Yomango adopta el discurso imperante, el 
lenguaje empresarial que nos define como productores y/o consumidores, apropiándose de la gramática 
mercantil para dar forma a su imagen de marca. Hablan con los códigos de su adversario, parodian su 
lógica, evidencia su naturalización como parte de nuestros discursos cotidianos. De hecho, hacen suyos 
algunos eslóganes publicitarios de compañías como Visa (“Lo quieres, lo tienes”) o Mastercard (“Hay co-
sas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, Yomango”). 

En esencia, este proyecto es en sí mismo una reapropiación, como muestra de ello 
hasta su propio nombre lo es.

Ese lenguaje unívoco, unilateral, que condiciona al sujeto y lo reduce a un mero pla-
no mercantil, cobra otros sentidos en las intervenciones de Yomango. Es el lenguaje del mercado desen-
mascarándose a sí mismo, tensándose hasta el extremo, explicitando la verdad que esconde.

Tal subversión se crea a partir de un proceso de sobreidentificación: no se trata sim-
plemente de ironizar, de parodiar, de distanciarse de aquello que se quiere señalar. 
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En conclusión, podemos intuir detrás de las aspiraciones de estas prácticas anta-
gonistas una querencia a decir entre líneas. Se valen de diferentes mecanismos para reapropiarse del 
lenguaje y mostrar lo que calla, hacer valer las diversas voces dialógicas obviadas por el monólogo 
economicista del consumo. En esta práctica que podemos definir como reciclaje lingüístico se explicita, 
pues, esta demanda por la reapropiación de los canales comunicativos monopolizados hasta ahora por 
el monólogo del mercado. 

A la vez que, como en otros momentos ya hemos comentado, no vemos nada más 
eficaz para llamar la atención de los transeúntes que subvertir los códigos del lenguaje publicitario con 
el que están ya tan familiarizados, para informar, comunicar y hacerles reflexionar sobre otros modos 
de vivir a partir de la sorpresa, del humor, o de la parodia por medio del uso del texto como estrategia 
creativa.
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bilingües. En M. A. Martí, y J. Llisterri, (Eds.), 
Tratamiento del lenguaje natural (pp. 61-90). 
Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.

Acaso, M. (2009). La educación artística no 
son manualidades. Nuevas prácticas en la 
enseñanza de las artes y la cultura visual. 
Madrid: Ed. Catarata.

Adams, D. y Goldbar, A. (2001). Creative 
Community. The Arte of Cultural Development. 
New York: Rockefeller Foundation. 

Aicher, O. (1994). El mundo como proyecto. 
Barcelona: Ed. Gustavo Gili.

Aliaga, J. V. (2004). Arte hoy. Arte y Cuestiones 
de género. San Sebastián: Ed. Nerea. 

Apollinaire, G. (1987). Caligramas. Madrid: Ed. 
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Blanco, P.(2005). Prácticas colaborativas en 
la España de los noventa. En Desacuerdos 2. 
Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado 
español. Barcelona: Ed. Arteleku -Diputación 
Foral de Gipuzkoa, Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona, UNIA arteypensamiento, 
Barcelona.

Bleus, G. (1998). The e-mail interview with Guy 
Bleus. En R. Janssen y G. Bleus, Mail Art from 
Surface Mail to Cyberspace. New York: Ed. 
Ragged Edge Press.

Bleus, G. (2010). Informe administrativo sobre 
arte postal. En P. Sousa (Ed.), Mail art: la red 
eterna (p. 88). Barcelona: Ed. Sestao. 

Block, R. y Berger, T. (2002). O que é Fluxus? 
En J. Hendricks (Ed.), O que é Fluxus? O que 
não é! O porquê (pp. 38-73). Rio de Janeiro: Ed. 
Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília e 
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imagen-movimiento. En Arte y Arquitectura 
digital, net.art y Universos virtuales (pp. 17-27). 
Barcelona: Universidad de Barcelona.

Castells, M. (2001). La Galaxia Internet. 
Barcelona: Ed. Plaza y Janés.

Cirlot, J. E. (1986). El mundo del objeto a la luz 
del surrealismo. Barcelona: Ed. Anthropos.

Cleveland, W. (2002).  Mapping the Field: Arts-
Based Community Development. Berkeley: Ed. 
Community Arts Networ.

Cleveland, W. (2011). Arts-based Community 
Development:Mapping the Field. En W. 
Cleveland, A Working Guide to the Landscape 
of Arts for Change. Berkeley: Animating 
Democracy/American for the Arts.

Cobden-sanderson, T.J. (1981). The Ideal Book 
or Book Beautiful. Berkeley: Ed. CA: Arif Press.

Cortés, J. M. G. (2007). Espacios diferenciales. 
Valencia: Laimprenta CG.

Costa, J. (2006). Diseñar para los ojos. 
Barcelona: Joan Costa ediciones. 

Costa, X.; Andreotti, L. (comps.). (1996). Teoria 
de la deriva i altres assaijos situacionistes. 
Barcelona: MACBA.

Crane, M. (1984).The origens of 
Correspondence Art.  En M. Crane y M. Stofflet 
(Eds.), Correspondence Art: Source Book for 
the Network of International Postal Art Activity 
(pp. 83-116). San Francisco: Contemporary Arts 
Press.

Crego, C. (1985). Doesburg, Theo van. En C. 
Crego, Principios del nuevo arte plástico y otros 
escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos.

Crego, C. (1997). El espejo del orden. El arte y 
la estética del grupo holandés De Stijl. Madrid: 
Ed. Akal.

Crimp, D. (2005). Posiciones críticas: ensayos 
sobre las políticas de arte y la identidad. 
Barcelona: Ed. Akal.

Dabrowski, M. et al., ed. (1998). Aleksandr 
Rodchenko. Nueva York: The Museum of 
Modern Art. 

Danto, A. (1999). Después del fin del arte, el 
arte contemporáneo y el linde de la historia. 
Barcelona: Ed. Paidós.

Danto, A. (2000). The Madonna Of The Future, 
Essays In A Pluralistic Art World. Nueva York: 
Farrar, Strauss and Giroux.

Danto, A. (2002). O mundo como armazém: 
Fluxus e filosofia. En J. Hendricks (Ed.), O que 
é Fluxus? O que não é! O porquê, (p. 25). Rio 
de Janeiro: Ed. Centro Cultural Banco do Brasil 
de Brasília e Rio de Janeiro. 

Danto, A. (2003). Más allá de la caja Brillo. Las 
artes visuales desde la perspectiva poshistórica. 
Madrid: Ed. Akal.

De Azúa, F. (1995). Diccionario de las artes. 
Barcelona: Ed. Planeta.

De Azúa, F. (2004). La necesidad y el deseo. 
En La arquitectura de la no-ciudad. Pamplona: 
Ed. Cuadernos de la Cátedra Jorge Oteiza, 
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Canadá, Toronto: Ed.University of Toronto 
Press. 

Rojas, C. (2001). Foucault y el posmodernismo. 
Heredia, Costa Rica: Ed. Universidad Nacional 
(UNA).

Romano, M. (2008). La città come opera d`arte. 
Torino: Ed.Giulio Einaudi Editore.

Rosler, M. (2007). Imágenes públicas: La 
función política de la imagen. Barcelona: Ed. 
Gustavo Gili.



547

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Referencias Bibliográficas.

Tschichold, J. (2002). El abc de la buena 
tipografía. Valencia: Ed. Campgráfic.
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visual. Revista KEPES, 8( 7), 269-288. 

Phillips, B. and Mcquarrie, E. F. (2004). Beyond 
visual metaphor: A new typology of visual rhetoric 
in advertising. Marketing theory, 4(1/2),113-136.

Plunkett, E. (1997). The New York 
Correpondence School. Art Journal, 36(3), 233-
235. Recuperado el 19 de septiembre en: http://
www.artpool.hu/Ray/Publications/Plunkett.html

Portolés, L. F. (2012). La configuración de un arte 
público espectacular. Asociación Aragonesa de 
Críticos de Arte. AACA, (19).

Ramiro, P. (2006). De la contrapublicidad como 
herramienta. Malababa. Contrapublicidad, 
resistencias y subculturas, (2), 67.

Sánchez, A. (2013). Prácticas de resistencia y 
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el símbolo de su poder. EL PAÍS. Recuperado el 
19 de septiembre de 2015 en: http://elpais.com/
diario/1995/06/20/cultura/803599203_850215.
html

Valenzuela, A. (22 de diciembre de 2012). “Más 
realidad”, un libro de lúcidos aforismos frente 
a los banales tuits. SUR.es. Agencia EFE. 
Recuperado el 19 de septiembre de 2015 en: 
http://www.diariosur.es/agencias/20121222/
mas-actualidad/cultura/mas-realidad-libro-
lucidos-aforismos_201212221049.html.

Wagensberg, J. (12 de mayo de 2012). Pretexto 
para un texto fuera de contexto. EL PAÍS. BABELIA. 
Recuperado el 19 de septiembre de 2015 en: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/05/09/
actualidad/1336562661_960755.html

Tesis, TFI y otros

Abarca, J. (2010a). El postgraffiti, su escenario y 
sus raíces: graffiti, punk, skate y contrapublicidad. 
[Tesis Doctoral]. Universidad Complutense de 
Madrid, Facultad de Bellas Artes, España.

Faria da Encarnação, M. (2010). Expansiones 
del híbrido escultura/ arquitectura: Cartografías 
de un Arch-Art como respuesta al arte público 
crítico. [Tesis Doctoral]. Universitat Politécnica 
de Valéncia, Facultad de Bellas Artes, España.

Lamarca, M. J. (2013). Hipertexto: El nuevo 
concepto de documento en la cultura de 
la imagen. [Tesis Doctoral].  Universidad 
Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias 
de la Información, España.

Lumb, M. (1997).  Mailart 1955 to 1995: 
Democratic Art as Social Sculpture. [Trabajo fin 
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Resumen.

R E S U M E N
El interés fundamental de esta tesis se ha basado en el análisis del texto como estra-

tegia creativa en las distintas prácticas artísticas y sociales dentro del espacio público, siendo el lenguaje 
objeto primordial del estudio de dicho fenómeno en sí.

El lenguaje es un instrumento del pensamiento, y que se revela como uno de los me-
dios más efectivos para expresar ideas por medio del proceso comunicativo y como vehículo para la in-
formación hacia el espectador. 

A la vez, es el sistema comunicativo más convencional. Así, como creemos apreciar, 
la tendencia en las artes plásticas y visuales a usar el texto como recurso legitimador desde el siglo XX 
hasta el momento actual, como estrategia lícita, conceptual, que implica todo un trabajo de estructuración 
y orden a nivel de proyección de la obra artística, y que atiende a factores sobre la complejidad y la 
operatividad de la misma, diferenciándose totalmente de los conceptos más inmediatos de acción como 
es el de la táctica, erróneamente utilizado como sinónimo de la estrategia. Revelándose aquí, el concepto 
de estrategia como recurso conceptual primordial en aquellas producciones que emplean el uso del texto 
como estrategia para la creación.

En el estudio del lenguaje, nos centraremos en la retórica visual un modo de aná-
lisis que nos puede permitir, en distintos soportes, o en distintos medios- artes plásticas y visuales, cine, 
publicidad- articular significante y significado, o dicho de otro modo, forma y contenido, con el objetivo 
de comprender mejor una obra artística desde el punto de vista del espectador o como creadores de la 
misma. A la vez que, en cuanto al uso de un método o de una estrategia, se puede apreciar que el uso 
del pensamiento por medio del lenguaje y sus distintas figuras retóricas, pueden servir como estrategias 
de creación. 

Palabras claves: Texto, estrategia creativa, retórica visual, espacio público, prácticas 
sociales del arte
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Abstract.

A B S T R AC T
The main focus of this thesis is based on the analysis of the text as a creative strategy 

in the different artistic and social practices within the public space, being the primary language object of 
study of this phenomenon itself.

Language is an instrument of thought, and who reveals himself as one of the most 
effective means to express ideas through the communication process and as a vehicle for information to 
the viewer.

At the same time, it is the conventional communication system. So, as we see, the 
trend in plastic and visual to use the text as a legitimizing resource from the twentieth century to the pre-
sent, as lawful, conceptual arts strategy, which involves a whole structure and work order projection level 
the artistic work, and serving factors on the complexity and functionality of the same, differing entirely on 
immediate action concepts such as tactics, wrongly used as a synonym for the strategy. Revealing here, 
the concept of strategy mainly conceptual resource in those productions that employ the use of text as a 
strategy for creation.

In the study of language, we will focus on the visual rhetoric a mode of analysis that 
can allow us, in different media or in different media- visual arts, film, advertising-articular signifier and 
signified, or in other words, form and content in order to better understand a work of art from the point of 
view of the spectator or as creators of it. While, in the use of a method or strategy, it can be seen that the 
use of thought through language and its various tropes, can serve as building strategies.

Keywords: Text, creative strategy, visual rhetoric, public space, social practices of art
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Anexos.

A n exo  1.  A r t e  C o r r e o  (A r t e  P o s t a l )  y 
m a i l  a r t

1. Arte Correo (Arte Postal) y mail art

Según Bleus (1996) en su ensayo Informe administrativo sobre el arte postal, es una materia 
compleja de definir el término “arte postal”, ya que es utilizado 
con más de un significado. Se refiere a una forma multilateral de arte. Pero es 
necesario conocer el significado de la “estructura” del arte postal para entender 
posteriores significados. Por otra parte, el arte postal también es nombrado como arte correo, 
y mail art. E incluso, como se verá después Eternal Network debido al artista Fluxus, Robert 
Filliou. Es necesario hacer incapié que habrá momentos que para analizar este tipo de 
manifestación artística se nombrará como arte correo, arte postal o mail art según el autor al 
que se esté haciendo referencia en sus reflexiones. Lo cual no quiere decir que sus distintas 
designaciones no sean correctas, sino simplemente se tratan de sinónimos y que según el 
país del autor o su traducción al español, varíe. 
En sus inicios, esta red internacional de cientos de artistas no distribuía su obra a través 
de las galerías oficiales, sino por correo. Según Bleus (1996), la estructura del arte postal 
está basada principalmente  en el servicio internacional de correos. Principalmente, porque 
el arte postal no depende necesariamente del servicio postal ( uno puede enviar su correo 
vía palomas mensajeras), pero el fuerte sistema administrativo postal con sus acuerdos 
internacionales (unión postal mundial) es por descontado el servicio más capacitado para 
llegar a los lugares administrativos más lejanos del mundo. 

Posteriormente, a partir de los 90 en adelante, el sistema de envío irá cambiando 
adaptándose a lo medios tecnológicos que los artistas del arte postal fueran incorporando 
en sus creaciones. Así, se pasará de investigar con la fotocopiadora, el fax, a los e-mail, a la 
obra generada a partir de un ordenador y/o un escáner.

2. Orígenes del Arte Correo u Arte Postal

Según la autora Pianowski (2012) aunque la creación de la New York Correspondance 
School (NYCS) en 1962-63 por Ray Johnson ha sido ampliamente reconocida como el marco 
oficial del surgimiento del arte correo, sin embargo, esta autora opina que es difícil definir 
su origen exacto. Las vanguardias artísticas hicieron uso innumerables veces tanto de las 
tarjetas, estampillas y sellos, como del propio sistema postal para el intercambio de sus 
propuestas, proyectos e invitaciones a actos como las ya mencionadas acciones dadaistas, 
las surrealistas y posteriormente, el détournemet situacionista. Mientras ya usaban el texto, 
el collage y las postales para sus acciones, sin embargo, no denominaban sus actividades 
como Arte Correo, así como todavía no tenían estructurada una red propia de comunicación.  

 

Será a partir de los años cincuenta cuando el arte correo u también denominado arte postal, 
empezará a definir su estructura y logística, dejando de ser “correspondencia entre artistas” 
para convertirse entonces en “arte por correspondencia”.  

 

En la misma línea de observación sobre el arte correo que Pianowski (2012), el autor 
Friedman (1995) plantea que las fuentes principales de este proceso fueron tres: en 
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América del Norte, los primeros movimientos de Ray Johnson que más tarde se convertiría 
en la NYCS; en Europa, las aportaciones radicales para el arte contemporáneo de los 
neorrealistas, principalmente por la apropiación de los medios de correspondencia como 
medios de expresión artística; y, finalmente, la actividades de los artistas bajo la etiqueta 
Fluxus, donde el trabajo colectivo intercontinental fue fundamental para la experimentación y 
definición de esta nueva manera de producir y consumir arte.  

Según Pianowski, otro autor como Lumb (1997:37) también considera tanto a Ray Johnson 
y a Fluxus como fundamentales para el surgimiento del arte correo, pues para el autor: “Arte 
correo se convirtió en una unión de dos elementos, la orquestación y el intercambio a través 
del correo tal y como lo hacía Johnson y el juguetear con los elementos del sistema postal, 
que —mientras no se utilizaron especificamente como arte correo— fueron empleados por 
Fluxus”.

Para Pianowski (2012) existen diversos motivos que llevaron a la gran adhesión del arte 
correo, entre ellos están, según Guy Bleus (2010:88): “El descontento con la política de 
arte y con las galerías “importantes”, la necesidad de ampliar la función artística del creador 
—tomando parte en publicaciones y proyectos internacionales— y por la posibilidad de 
participación en publicaciones y exposiciones sin jurado y sin tener que hacer muchas 
concesiones”. 
 
En opinión de Pianowski, para el artista correo, el arte es un producto de comunicación y no 
una mercancía, de manera que el arte correo crea su propia logística. Anteponiéndose a los 
medios de comunicación de masas y al sistema del arte convencional se caracteriza por ser 
una manera rápida y amplia de difusión artística. La facilidad de producción, almacenamiento 
y consumo hacen del arte correo una manifestación artística doméstica por excelencia y, por 
lo tanto, asequible y al mismo tiempo íntima.  

La anterior autora citada expone que, situándose contra el imperialismo occidental a 
través de una aguda crítica, de un humor extravagante y con la emergencia de las ideas 
vanguardistas de Duchamp, George Maciunas definió Fluxus en un manifiesto escrito en 
1963 en el cual resaltaba las implicaciones sociopolíticas de este grupo, y que el autor 
Hendricks (2002:94) recoge en una de sus obras:  
Purguemos el mundo de la enfermedad burguesa, la cultura “intelectual”, profesional 
y comercializada. PURGUEMOS el mundo de arte muerto, de imitación, arte artificial, 
arte abstracto, arte ilusionista, arte matemático, — ¡PURGUEMOS EL MUNDO DE 
“EUROPEISMO”! Promovamos UN FLUJO REVOLUCIONARIO Y ANEGUEMOS EL ARTE, 
promovamos el arte vivo, el anti-arte, LA REALIDAD NO-ARTÍSTICA para que esté al alcance 
de todo el mundo, no sólo de los críticos, diletantes y profesionales. FUNDEMOS los cuadros 
de revolucionarios culturales, sociales y políticos en un frente 
unido y en la acción. 
 
Para Pianowski (2012), Fluxus introdujo la idea del grupo como colectivo. Éste no era 
concebido en el sentido convencional de un grupo que trabaja de acuerdo con estructuras 
ideológicamente estrictas, sino, por el contrario, abierto a la diversidad, o sea, a todas las 
culturas y formas de pensamiento. Fluxus ha sido ante todo un fórum de experimentación 
en el que se ha acentuado la conexión entre arte y vida. Antes de él, el arte era considerado 
como algo erudito, apartado del resto, sin embargo, como afirma Danto (2002:25): 
La revelación de Fluxus ha sido de que todo es maravilloso. No habría la necesidad 
de entresacar latas de sopas o cómics, como el Pop, productos industriales como el 
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Minimalismo, ropas íntimas o neumáticos como los Nuevos Realistas. El arte no sería 
un recinto especial de lo real, sino una forma de experimentar cualquier cosa —la lluvia, 
el murmullo de una multitud, un estornudo, el vuelo de una mariposa— por citar algunos 
ejemplos de Maciunas [...] Era un mundo sin la frontera que el concepto de arte había 
presupuesto hasta entonces. 
 
Pianowski explica que, la proximidad que Fluxus intentaba crear con lo cotidiano hizo 
que algunos de sus participantes lo asumieran como una filosofía de vida. No obstante, 
otros, pese a sus contribuciones con el grupo, no dejaron sus actividades como artistas 
independientes, de modo que tanto las producciones Fluxus como no-Fluxus eran 
frecuentemente realizadas por los mismos artistas. Por lo tanto, son muchos los artistas que 
participaron del movimiento o tuvieron (y algunos todavía tienen) una identificación artística 
con el mismo. Cabe destacar que muchos de los que evitaban pertenecer exclusivamente 
a un grupo artístico se involucraban en muchas de las propuestas Fluxus, fluctuando en 
su “plantilla”, como es el caso del propio Ray Johnson. Para el autor Ruhé (2002), tanto 
Johnson, como los “expulsados” —Beuys o Higgins, por ejemplo— en la visión de Maciunas 
no eran —y nunca lo habían sido— artistas Fluxus.  
 
Por lo tanto de lo anterior, Pianowski observa que definir quién ha sido/es o no un artista 
Fluxus es la gran polémica de los teóricos y críticos que tratan del tema. Así, este autor 
señala que existen por lo menos dos puntos de vista bastante contundentes acerca de 
lo que es Fluxus: Por un lado, está la perspectiva de Hendricks (2002), fiel a la ideología 
de Maciunas, que lo entiende como un movimiento de arte que finalizó con la muerte de 
su mentor, con un  periodo de duración que habría sido desde 1962 hasta 1978. En esta 
perspectiva los participantes serían los que estaban sometidos a la dirección de Maciunas y 
sus reglas. Hendricks diferencia los artistas Fluxus, de los no-Fluxus, de manera que estos 
últimos podrían realizar obras Fluxus, aunque sin pertenecer al movimiento.  
Por otro lado, está la idea defendida por Block (2002), que entiende Fluxus mucho más como 
una identidad artística que como un movimiento cerrado con nombres específicos. Para 
Block, lo principal es la comprensión del concepto de “fluxismo”, es decir, los artistas tienen 
una identidad con las ideas Fluxus y sus actividades no están limitadas por su relación con 
Maciunas, de manera que se extienden en el tiempo no tomando su muerte como un punto 
final de las actividades y producciones de este ámbito. En la visión de Block, Fluxus se ha 
configurado como una actitud artística de gran amplitud histórico-cultural, esparciéndose a lo 
largo de varias décadas por diferentes regiones del mundo, desde 1960 hasta la actualidad, 
generando una enorme influencia en diferentes artistas y tendencias.  
Pianowski explica que ambas posiciones son comprensibles y aceptables, pero que también 
presentan algunas incoherencias. Hendricks se posiciona en la línea del propio Maciunas 
que, defendía el fin del arte erudito y un arte anónimo, sin embargo, delimitaba el grupo y 
estipulaba reglas imposibilitando que Fluxus fuera algo realmente abierto a la esfera social, 
como él mismo lo vaticinaba. Block, por el contrario, defiende el “fluxismo” apostando por la 
diversidad de las ideas Fluxus, abriendo sus fronteras a un sinfín de artistas y producciones.  
 
A pesar de sus diferencias y pequeñas incoherencias, la existencia de ambas posturas, 
para Pianowski demuestran la complejidad que ha tenido este movimiento o esta identidad 
llamada Fluxus y lo que ha significado para el arte. Acentuando que a pesar de la diferencia 
de opiniones, no se puede olvidar la enorme influencia que ejerció en la apropiación de los 
nuevos media en las prácticas artísticas, asumiendo un papel anterior en el vídeo-arte, libros 
de artista, happenings, arte correo, etc., así como para este trabajo de investigación el uso 
del texto como estrategia creativa del que más tarde se hablará. 
Finalmente, Pianowski (2012:30) quiere recordar entorno a esta cuestión que aunque existe 
un cierta tendencia en institucionalizar el Fluxus a través de la determinación de quienes 
fueron o no sus miembros, se debe estar atentos al hecho de que esta postura conlleva la 
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cuestión de la autoría como algo fundamental y, por lo tanto, entra en conflicto con la idea de 
anonimato y colectividad fundamentales en una producción entendida como Fluxus.  
 
Fluxus , expone el anterior autor citado, fue el primero grupo de artistas en dar a entender 
el potencial del sistema postal como una distribución mundial de bajo coste y, a través de 
la amplia experimentación del nuevo medio, hizo importantes contribuciones en el uso 
y explotación del medio postal como un sistema artístico de comunicación, exhibición y 
publicación. Además, los dispositivos recurrentes del arte correo representativos del sistema 
postal como los sellos de goma, sellos de artista y tarjetas postales formaban parte del 
universo Fluxus y estaban presentes en muchas de sus producciones, como es 
el caso del “Fluxus Post Kit 7”, pieza de 1968, que consistía en un kit para realizar obras 
postales con sus sellos, y sus postales.
En la línea de Pianowski, cabe destacar que fue a través, principalmente, de sus 
publicaciones periódicas que la red de arte correo se amplió haciendo que la obra y las ideas 
Fluxus no sólo llegaran al público, sino que también sirvieran de estímulo a la participación 
de más artistas en la red. De forma que su contribución no sólo ha ayudado al desarrollo 
del arte correo de forma general, sino que también sus ideas se han expandido influyendo 
directamente sobre muchos de los artistas implicados o por implicarse en la red.  
 
Pianowski aclara que en un primero momento su uso público era más teórico que práctico, 
una vez que sus envíos se restringían a una red de conocidos. Friedman (1995) destaca la 
paradoja entre público y privado que involucraba el arte por correspondencia en el principio 
de la actividad de los artistas Fluxus (incluyendo a muchos que no participaban de la NYCS), 
una vez que la intención era crear trabajos privados a pesar del carácter público que los 
configuraba. Sin embargo, Pianowski señala que a finales de los sesenta, este aspecto 
predominantemente privado fue  gradualmente sustituido por un carácter más público de las 
acciones Fluxus. La implicación pública del grupo fue fundamental para el arte correo dado 
que supuso una ampliación y consecuente potencialización de la red como contribución a las 
nuevas formas de comunicación con el mundo. Las publicaciones “Amazing Facts Magazine” 
y “New York Correspondence School Weekly Breeder” fueron dos importantes aportaciones 
en este sentido (Pianowski, 2006:31).
 
La primera, “Amazing Facts Magazine”, editada a partir de la recopilación de 
obras creadas por Fluxus West 56, en 1968, fue una publicación un tanto rudimentaria que 
tuvo un único número, pero ha servido para establecer la recopilación de material como 
principio editorial de una revista. Mientras tanto, “New York Correspondence School Weekly 
Breeder” (NYCSWB), más excéntrica y divertida, fue tanto una especie de broma como 
también un modo de establecer un contacto regular y continuo con otros artistas. Creada en 
1971, como una publicación de Fluxus West, estuvo bajo esta dirección aproximadamente 
en sus primeros diez números; luego pasó a la responsabilidad de Stu Horn, y, en Mayo de 
1972, a Tim Mancusi y Bill Gaglione (Bay Area Dadaists) que rápidamente transformaron la 
NYCSWB en una influyente publicación.Empezó con una sola hoja pero los últimos editores 
fueron sucesivamente añadiendo páginas extras hasta convertir NYCSWB en uno de los 
primeros “Dadazine” 57 conocidos. Su formato se establecería entonces como una referencia 
para los demás artistas correo.

En España, por otro lado, y en la línea de Campal (1997), desde que el grupo ZAJ diera en 
los años ´60 los primeros pasos en el mundo del arte correo, y que en 1973 organizase la 
primera muestra titulada Negro sobre blanco, muchísimos autores se unieron al espíritu del 
arte correo, continuando su práctica hasta el momento actual.

En cuanto a las aportaciones al arte correo de Ray Jonson y la New York Correspondance 
School , Pianowski señala que fueron las actividades del americano Raymond Edward 
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Johnson las que han dado origen al arte correo tal y como se conoce, puesto que hasta 
entonces era una actividad incidental y sin denominación propia. En un principio, Ray 
Johnson era el centro de los envíos y eventos, manteniendo correspondencia con artistas 
destacados del 

periodo. Algunos de ellos, como Ed Plunkett o Dick Higgins, también fueron 

determinantes en la formación de lo que es la esencia y la logística del arte correo. Sin 
embargo, sería sólo a partir de la aparición de la “New York Correspondance School 
(NYCS)”, creada por Johnson en 1962-63, cuando esta manera de producir arte realmente se 
estructuraría como una gran red social de comunicación e intercambio.
56. Fluxus West fue creado en 1966 por Ken Friedman para representar el trabajo de los miembros de Fluxus en la Europa Occidental. 
Inicialmente esta organización era solamente un centro para la recepción de envíos, pero a partir de 1967 se convertió en un verdadero foco 
de festivales, performances y, principalmente, publicaciones.

57. Dadazines: denominación utilizada por muchos artistas correo para definir las auto-ediciones de 

bajo coste, no comerciales y de difusión reducida adoptada para divulgar los trabajos y proyectos de la red de arte correo.

Como un artista polivalente, Johnson ha producido collages, esculturas, libros, 

acontecimientos, arte por correspondencia, música, fotografía y diseño gráfico.

La muerte, como valor de la nada, ha sido una temática recurrente en su trabajo, tanto es así 
que llamaba “nothings” a sus happenings. 

Aparte de su papel fundamental en la aparición del arte correo, Ray Johnson puede también 
ser asociado al arte pop, al arte conceptual, a las actividades del grupo Fluxus y a otras 
manifestaciones, pese a no pertenecer estrictamente a ninguna de ellas. Como afirma 
Kiss-Pál (1997), Johnson “fue atraído por todo aquello que fuera definido por el azar y lo 
imprevisible. Rechazaba lo definitivo, lo concluyente, lo puntual”. 

 

Pianowski señala que según Alloway (1997), el principal trabajo de Johnson fueron 
los  denominados “moticos”. Se trataban de pequeños collages realizados a partir de la 
superposición de imágenes de revistas, periódicos, embalajes, a los que agregaba dibujos 
y palabras, formando así composiciones intrincadas y discursivas, repletas de asociaciones 
e indicios. De acuerdo con la autora De Salvo (1999), la elección de Johnson de la palabra 
“moticos” se debió a que era el anagrama de “osmotic”, palabra que un amigo suyo, Norman 
Solomon, acababa de consultar en el diccionario. Partiendo de un listado de dirección de 
aproximadamente 200 nombres, desde 1955, el artista enviaba estas obras por correo, 
iniciando así su actividad postal.  

El artista también reutilizaba trabajos con frecuencia, tanto transformando constantemente 
sus propias producciones o interviniendo en envíos que había recibido de artistas con los 
cuales mantenía correspondencia. Con esta actitud ponía en cuestión los conceptos de 
originalidad e intocabilidad normalmente relacionados con las obras maestras.

Además, según Pianowski (2012) creía que original y copia tenían el mismo valor, puesto 
que ambos decían lo mismo. Bajo ese precepto también realizaba sus envíos, aunque 
contradictoriamente también defendía su “copyright”. 
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Recuperando algunas ideas de participación y colectividad de las primeras vanguardias 
como el Surrealismo o el Dadaísmo, expone Pianowski (2006) que Johnson también creó 
formas particulares de comunicación que se expandieron por la red. Una de ellas fue el “send 
to” (enviar para), que al estipular instrucciones de continuidad de los envíos indicando una 
secuencia de destinatarios, implicaba a más de dos personas en la cadena de comunicación. 
En esta forma de envío los intermediarios funcionan como ambiguos eslabones: tienen una 
función pasiva al ser meros testigos de los hechos, de pero al mismo tiempo son decisivos 
en el proceso de la comunicación, como responsables de la llegada o no del envío al 
destinatario “final”.  

Otro dispositivo fue el “add to and return to Ray Johnson” (añade y retorna a 

Ray Johnson), que consistía en la invitación a la colaboración, abriendo su obra a la 
participación del otro. Con estas propuestas, autoría y autenticidad de la obra de arte.  

Para Pianowski y otros autores, la actuación artística de Ray Johnson no es sólo importante 
para el  entendimiento del arte correo y de las manifestaciones artísticas periféricas sino que 
también sus cuestionamientos son fundamentales para la comprensión de las relaciones 
presentes en el mundo “oficial” del arte occidental. En la misma línea que Pianowski (2012), 
el autor Phillpot (1995:28) afirma que: La práctica de Ray Johnson, tal como se expresa en 
su mail art (la idea de la comunicación uno-a-uno, la irrelevancia de lo que es físicamente 
original, la colaboración, el regalo, la fusión del arte en el flujo del correo) se suma a una 
visión de arte que no es sólo una verdadera alternativa a las prácticas artísticas más 
actuales, pero cuestiona implícitamente el mecanismo normal del mundo del arte occidental.

Pianowski observa que hasta 1962-63 no había ninguna mención específica para el arte 
correo. Fue Plunkett (1977) quien introdujo “correspondence” a la denominación dada 
por la New York School, escuela referente de la pintura abstracta, creando un juego de 
palabras entre la escuela de arte vigente y las escuelas por correspondencia comunes en 
la época. Sin embargo, Johnson aceptó inmediatamente la broma pasando a deletrear 
de innumerables maneras el término “correspondence” y utilizándolo tanto en su forma 
convencional como a través de divertidas alteraciones como: “correspondance” (dance, en 
castellano: bailar/danza); “correspongedance” (indicando la capacidad absorbente de la red), 
“corraspondance”, “correspondunce” o “corespondent”. Es por lo tanto el propio Johnson 
que finalmente “bautiza” la NYCS, destacando con este juego de palabras las relaciones 
entrelazadas y múltiples que él había creado a través del correo.  
La New York Correspondance School fue el trabajo de mayor compromiso de Johnson y su 
mayor contribución para el arte correo. 

Pianowski confirma a partir de Janssen (2008) que realizó una entrevista a Tim Mancusi que, 
Johnson era consciente tanto de esta invisibilidad para el mundo del arte llamado “oficial” 
como del gran poder de comunicación e intercambio en red. De acuerdo con dicho autor, 
fueron esos los motivos que llevaron a Johnson a identificar sus experimentos postales 
con la NYCS. El funcionamiento de la NYCS dependió sobretodo de la interacción directa 
entre sus participantes. Como resultado, los primeros envíos se caracterizaron por ser 
producciones prácticamente únicas, en las cuales sobresalía el carácter personal y laborioso 
del artista. Algunos de ellos se dedicaron especialmente a crear objetos raros o proyectos 
estrambóticos, cuya posibilidad de envío era prácticamente impensable. De todas formas, las 
regulaciones postales eran mucho menos exigentes que ahora y el desafío de entonces era 
enviar todo desempaquetado y visible. 
Esta escuela, según Pianowski, nunca reivindicó ser una innovación, sin embargo las 
actividades por ella iniciadas se mantienen desde hace más de cuarenta años y hoy en día 
es valorada por haber sido una de las primeras redes sociales de éxito.  
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 La autora Pianowski afirma que fue a través de la New York Correspondance School y 
de la figura de Johnson que diferentes nacionalidades se unieron vía postal. Johnson no 
restringía su correspondencia a los conocidos, así como los envíos no eran limitados a 
experiencias personales como la mayoría de los realizados hasta entonces. Sin embargo, el 
autor Crane (1984) asegura que todo lo que ocurría en la red de la NYCS estaba relacionado 
directamente con su figura y con su performance postal, siendo Johnson el centro.
Por otro lado, esta autora analiza que aunque cualquiera pudiese participar, habría que 
tener en cuenta el hecho de que la red en los primeros momentos,  funcionaba más de 
forma directa y unipersonal, manteniendo un gran sentido de privacidad, de manera que 
la amplia participación sólo ocurriría a finales de los sesenta. Algunos estudiosos como el 
artista Friedman (1995) afirman que, Johnson, igual que muchos artistas Fluxus, mantenía 
una postura bastante privada y autocentrada en la red, de manera que no le interesaba el 
potencial de transformación social y la calidad de amplia abertura que era defendida por 
Robert Filliou a través del concepto de “Eternal Network”, del que más tarde se tratará en 
este trabajo.  
 
Según Pianowski (2012), Johnson definió la comunicación interpersonal como la esencia del 
arte por correspondencia, pero su atención todavía estaba volcada en los aspectos visuales 
y poéticos de la comunicación. Por lo tanto, tanto Johnson, como otros artistas Fluxus, 
actuaban de manera paradójica: al mismo tiempo que sus trabajos eran implícitamente 
públicos, eran impresos y distribuidos por correo invitando a la gente a tomar parte, ellos se 
mantenían en un estricto círculo de artistas, compositores y diseñadores que se conocían 
entre sí de antemano.  
 
El autor anteriormente citado, Lumb (1997) también llama la atención sobre a otro punto 
importante de la trayectoria de Ray Johnson dentro de la red de arte correo, pues a pesar de 
haber mantenido el artista una constante actividad en ella, eligió no participar en los debates 
acerca de la práctica, ni tampoco en los encuentros. Del mismo modo, no se dedicó a los 
sellos de artista (artistamps), 
estampillas de artista (rubberstamps), ni postales (postcards). En este caso serían los 
artistas Fluxus los responsables por su entrada y explotación en la red. Lo mismo ocurre 
con las listas de direcciones. Mientras que Johnson no publica las listas con los nombres y 
direcciones, los artistas Fluxus lo hacen constantemente, como una manera de incentivar la 
participación, el intercambio y el crecimiento de la red. 

Anteriormente, se ha mencionado al artista Fluxus, Robert Filliou y su Eternal Network en su 
defensa y creencia de la transformación social y la amplia abertura que podía ejercer el arte 
correo.
Pianowski expone que en 1963, Filliou desarrolla el concepto de “creación permanente”, y 
que para Donoso (2009) se basa principalmente en tres puntos:  

 a) desmitificación del “autor” dentro de las nuevas acciones artísticas, teatrales y musicales. 
La diferencia entre público, artistas, exhibicionistas o espectadores, se transforma en algo 
progresivamente imperceptible.  
 b) desmaterialización del trabajo artístico. Es decir, el arte no está obligado a realizar 
objetos. “Un objeto no es el objeto del arte”.  
 c) proliferación de la actividad artística y de sus potenciales intérpretes y protagonistas hasta 
convertir a cualquier ciudadano en un artista potencial, en un “genio sin talento”. Cualquiera 
puede hacer arte.
 
Pianowski explica que, para poner en práctica estas ideas, Filliou, junto con George Brecht, 
creará dos años después “La Cédille qui sourit”, que consistió en un centro concebido para 
ser un espacio internacional de creación permanente ubicado en Villefranche-sur-Mer, un 
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pueblo de pescadores de la costa francesa. La idea central era conceder mayor importancia 
a la vida que el arte, oponiéndose a la ideología hegemónica del arte mundial, que para 
ellos ponía exagerada énfasis en la figura del autor y sobrevaloraba la creación de obras 
maestras. Para Filliou, la técnica tenía una importancia secundaria, sirviendo únicamente 
para la realización de las ideas con el fin de convertirlas en algo “real”. Aunque no fuera un 
espacio comercial y sólo abierto al público según la demanda de interesados, este centro fue 
un espacio de profunda  experimentación para los dos artistas. Utilizaban intensamente el 
sistema postal tanto para difundir las actividades de La Cédille o como un medio específico 
para la realización de muchos proyectos.   
Pese a que el proyecto La Cédille había terminado tres años después de su apertura, 
ambos artistas deseaban continuar desarrollando propuestas en las que pudieran colaborar 
tanto artistas como no-artistas. Según Perkins (1999), en este sentido el sistema postal fue 
fundamental para que sus ideas alcanzaran una escala internacional.  
 
Dentro de este contexto, según Pianowski (2008, 2012), en 1968, Filliou y Brecht 
profundizaron en el concepto de “Fête Permanente” (creación permanente), es decir, 
“Eternal Network” (red eterna) como ellos mismo tradujeron al inglés. La idea de eliminar la 
separación entre el artista y su audiencia, o dicho de otra manera, de juntar arte y vida se 
intensifica en sus intervenciones artísticas. 
Filliou, como un entusiasta del arte correo, frecuentemente divulgaba sus ideas por el sistema 
postal de manera que este concepto se expandió rápidamente por la red, siendo captado de 
inmediato por los artistas postales. Es por esta razón que, a partir de entonces, la red de arte 
correo comenzó también a ser llamada de Eternal Network. 
Para Pianowski (2008), el concepto de Eternal Network, sigue siendo el inspirador de la 
continuidad de la red de arte postal. Que según el propio Filliou y que recoge Padín (1995): 
“se define como un modelo utópico de la comunicación en expansión continua, utilizando 
todas las formas y medios expresivos” para la producción estética, en la cual el medio 
postal es el más utilizado para los intercambios. En esta red cualquiera puede, con la mayor 
libertad, entrar o salir a cualquier momento, siendo este flujo continuo, su movimiento vital. 
Las listas de direcciones de los participantes son la alimentación de la red y actúan en su 
expansión, pues a través de ellas se amplían las posibilidades de contacto entre individuos 
que tienen los mismos intereses y no se conocen. La red no está formada por un único 
circuito y sí por innumerables circuitos que se entrecruzan y se relacionan. 

A partir de este concepto, los artistas postales de la década de los 80 iniciarán la utilización 
del término Network para la definición de sus actividades. Según Padín (1995), el arte postal 
se caracteriza como una formación artística que acentúa la comunicación y enfatiza el arte en 
cuanto producto de la comunicación, fruto del trabajo (work) y de la trama de relaciones entre 
los comunicadores unidos en la red (net). Es el circuito que les permite la conexión, como en 
una red de ordenadores, sin una central única, y en el cual cada networker (artista de la red) 
actúa como un punto de reciclaje y creación estética.  

Pianowski (2008) propone que, el concepto de rizoma de Deleuze y Guattari (1997), 
del  mismo modo que el concepto de network defendido por Filliou y Padín, sirve para 
entender el funcionamiento de la red de arte postal. Para los citados autores “[...] el rizoma 
conecta cualquier punto con otro punto cualquiera [...]. No está hecho de unidades, sino de 
dimensiones, o más bien de direcciones cambiantes. No tiene ni principio ni fin, siempre tiene 
un medio por el que crece y se desborda [...]”.
El arte postal, para Pianowski, también puede tener su funcionamiento pensado de manera 
respectiva a los principios planteados por Deleuze y Guattari (1997): 

Así, con respecto al 1º. y 2º. principios de conexión y de heterogeneidad: cualquier punto 
del rizoma puede ser conectado con cualquier otro y debe serlo (p.13), y cualquiera puede 
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entrar en el circuito de arte postal y comunicarse con otro cualquiera, de forma que se 
caracterizarán como puntos en una red, y es a través de la conexión de esos puntos que la 
red funciona; 3º. principio de multiplicidad: en un rizoma no hay puntos o posiciones como 
ocurre en una estructura, un árbol, una raíz. En un rizoma sólo hay líneas (p.14). No hay una 
central o núcleo en el arte postal, sino innumerables puntos de contacto que posibilitan el 
crecimiento infinito de la red, “desterritorializando” el poder; 4º.  

principio de ruptura significante: un rizoma puede ser roto, interrumpido en cualquier parte, 
pero siempre recomienza según esta o aquella línea, y según otras (p.15). Cuando algún 
punto de la red se interrumpe por el abandono del participante, interdicción de la obra o 
cualquier otro motivo, la red continua su flujo en otras direcciones, además, como afirma 
Nunes (2004), “múltiples, varias y simultáneas ideas circulan en las ramificaciones a partir 
de fragmentos, incrementos, sustracciones, alteraciones que se forman y que configuran un 
lugar transitorio y un mensaje sin un autor y sin un destinatario – no existe uno y otro, y sí 
multiplicidad”; 5º. y 6º. Principio de cartografía y calcomanía: un rizoma no responde a ningún 
modelo estructural o generativo [...] tiene múltiplas entradas. La red de arte postal está 
abierta a innumerables canales y su actuación es totalmente adaptable a los más distintos 
deseos de sus participantes. 

De todo esto, en la línea de Pianowski, se puede desprender que, el arte postal es, por lo 
tanto, un universo donde todo es permitido. Atrae, justamente, por permitir el libre tránsito 
de cualquier ciudadano del mundo, porqué posibilita un mundo sin fronteras a través de la 
comunicación de personas culturalmente diferentes, pero muy próximas en las ideas. En el 
arte postal, lo importante no es el arte en cuanto producto lucrativo, más bien lo que interesa 
es la expresión artística, es decir, comunicar, aproximar un ser humano a otro. De modo, que 
para Pianowski (2008) y para este trabajo de investigación, el arte postal también se encaja  
perfectamente en las tendencias artísticas del arte urbano contemporáneo, pues todas las 
tendencias de las que se ha hablado hasta ahora asumen un espacio sin fronteras y donde 
prevalecen las redes de comunicación. 

Con sus bases fundadas en la Eternal network de Filliou, para la anterior autora citada, 
la red de arte postal puede ser considerada una comunidad ideal de artistas libres del 
individualismo y de la competitividad, que inciden en lo cotidiano, directamente en la vida. 
De esta manera, abren una nueva era en la que el flujo de trabajos va del diálogo y del 
intercambio hacía la colaboración y al trabajo en equipo permitiendo que se realicen trabajos 
conjuntos. Y en la misma línea de discurso que Pianowski, el autor Baroni (1994) expresa 
que: El arte postal rompe fronteras y culturas y se convierte en un vehículo social, pues 
abre:  [...] la posibilidad para cada uno de los networkers en tener una red personalizada para 
desarrollar concretamente sus intereses y proyectos personales, para encaminar un diálogo 
sobre una base igualitaria con otros artistas distantes que viven en diferentes realidades 
socioculturales. 

La ausencia de un lugar propio y la inexistencia de un centro de poder también posibilita 
entender el arte postal a través del concepto de táctica postulado por Michel de Certau 
(2000). A través del arte postal, por lo tanto, los artistas se interrelacionan e intercambian 
ideas, obras, deseos, en fin, se comunican infiltrándose en las fisuras del sistema, trazando 
una cartografía propia, evitando el gran circuito del arte y al mismo tiempo aprovechando 
la ocasión  para crear su propio lenguaje. En ella hay un franco diálogo entre productor 
y consumidor, siendo los mismos artistas postales quienes consumen el arte postal. Es 
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un proceso cíclico, no cerrado en si mismo, en la medida en que se comunica con otras 
manifestaciones, no sólo artísticas sino también sociales, y  que permite en cualquier 
momento la entrada/salida de los eslabones de esta corriente. Según el autor Solís (1994), 
el arte postal exalta el valor de una comunicación plural y multilateral, uniendo compromiso 
crítico y creación dinámica. Como reitera la artista Broi (2000): El arte postal es, en sí 
mismo, “otro” tipo de sociedad comparado como el mayor del marco social, es “otro” sistema 
comparado como el mayor del sistema artístico que la vanguardia no fue capaz de imitar; 
es un factor de perturbación, un foco de resistencia no controlado. Desde que el arte postal 
existe, tenemos un concreto punto de vista de referencia, real y no utópico, contra toda 
tendencia de globalización en el campo de la creatividad artística.  

De este modo, la red de arte postal actúa como una línea de fuga, sin territorio, fragmentada, 
resistiendo a las estrategias del gran sistema de las artes, sus galerías y sus museos, 
asumiendo una esencia «micropolítica», término que, según Ardenne (2002:67) quiere: 
señalar tanto los procedimientos plásticos como las perspectivas estéticas que se 
muestran más preocupados por lo vernáculo, que por la lengua universal, más indecisos 
que apasionados por la certeza, más deliberativos que enunciativos (ya se tarda hacer 
promesas), más medidos que enfáticos.

Es micropolítica, observa Pianowski (2008), porque trabaja con identidades locales y 
plurales en la realización de sus proyectos, está hecha de pequeñas historias que parten 
desde dentro de un sobre y cuando entran en la casa de cada uno recupera lo íntimo del 
ser humano, y al mismo tiempo se conocen los nombres de los participantes, en verdad son 
todos anónimos. 

Para esta autora, el arte postal no deja de ser política, porque, como afirman Deleuze y 
Guattari (1997), o Ardenne (2002) y, en este sentido, tiene la red de arte postal como un 
lugar libre y posible para ejercer su resistencia e interferencia como táctica para la inclusión 
de la política en el arte. De acuerdo con Hal Foster (2001)58, es apenas como práctica de 
resistencia y de 
58. FOSTER, Hal. Recodificaciones: hacia una noción de lo político en el arte contemporáneo. En: BLANCO, Paloma; CARRILLO, Jesús; 
CLARAMONTE, Jordi; EXPÓSITO, Marcelo. Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa. Salamanca: Universidad de 
Salamanca, 2001. pp. 95-124.

interferencia que lo político en el arte occidental puede ser aprehendido en nuestros días. Así, 
la red también se configura como un espacio para la  “información, la protesta y la denuncia”, 
especialmente en momentos de fuerte represión como en las dictaduras (muchísimos artistas 
en dictadura, por ejemplo, practicaron Arte Correo bajo seudónimos u mensajes clave) o 
en circunstancias bélicas, oponiéndose irónicamente, en la mayoría de las ocasiones, a los 
grandes discursos ideológicos. 

El arte postal, a pesar de parecer en una primera visión algo del pasado y vinculado a la 
modernidad, se presenta, sin embargo, como algo muy contemporáneo y que por eso puede 
ser asumido como una tendencia artística postmoderna, tanto es así que muchos de los 
artistas contemporáneos del net.art, por ejemplo, se apropian de su estructura para producir 
sus trabajos.  
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3. El Arte Correo como antecedente del Net.art

El arte correo, como hasta ahora se ha podido vislumbrar, enuncia una forma de circulación 
del trabajo artístico, que enfatiza sobre todo lo colectivo. Este modo alternativo de circulación 
de las proposiciones/ideas artísticas enunciaba la idea de red que posteriormente, con el 
nacimiento de Internet, será una cuestión altamente relevante para la contemporaneidad. 
Muchos de los trabajos de los artistas conceptuales ya utilizaban las redes de circulación de 
bienes y servicios como soporte y con eso hacían visible la propia noción de red y de circuito, 
abstracta e invisible por definición. 

Según la autora Rosso (2008), que mejor que el artista Clemente Padín (2000), poeta, 
diseñador gráfico, performer, multimedia y participante activo del arte correo desde finales de 
los sesenta, para resumir el papel de esta corriente de expresión artística como antecedente 
del net.art: “Hoy día [...], muchos críticos se asombran del carácter multitudinario e interactivo 
del arte que se genera en la Red que está promoviendo el Internet, sin saber que esas redes 
y esas características ya existían desde fines de los 60s, en el trabajo artístico de aquellos 
pioneros que vieron, en la comunicación a distancia (Mail Art o Arte Correo), el medio por el 
cual difundir sus ideales de entendimiento y comprensión entre todos en un clima de respeto 
mutuo. Sin duda, el Arte Correo, al reasumir la primigenia función de comunicación al servicio 
de la comunidad, tendió el puente hacia la interactividad de la que hoy hace gala el Net Art”.

Como anteriormente ya se ha visto, si en los años ’50 y ’60 el Arte Correo, muy 
directamente influenciado por su creador Ray Johnson, representa un mecanismo cerrado 
de comunicación entre la intelectualidad del mundo del arte, será a partir de finales de los 
sesenta cuando comienza a hacerse eco del concepto de Eternal Network creado por el 
artista Fluxus, Robert Filliou para expresar un modelo de creación permanente, colaborativo y 
abierto a todos. 
Esa idea de Filliou de lograr con el Arte Correo una expansión de la comunicación, sin 
fronteras y a través de todas las formas y medios expresivos para la producción estética, 
hizo que algunos textos o autores llegarán a utilizar el término Eternal Network para indicar al 
propio Arte Correo. 

Por lo tanto, y en la línea de autoras como la ya renombrada Pianowski (2008, 2012) y la 
autora Rosso (2008), nacida con la voluntad de eliminar la distancia entre el artista y su 
público y, en general, entre el arte y la vida, la Eternal Network rechaza la exclusividad de las 
instituciones del mundo del arte a favor de intercambios abiertos y colaborativos a través del 
servicio postal. Durante finales de los ’60 y principios de los ’70 se crea así una comunidad 
que practica el Arte Correo, geográficamente dispersa de networkers (artistas en red) que 
promueve una contracultura anti-burocrática, anti-jerárquica, transnacional y global. Según 
Rosso (2008), la finalidad del network no fue establecer un sistema de contacto a través 
del servicio postal (como una mirada superficial pudiera sugerirlo) sino crear una cadena de 
comunicación homogénea en la cual todos los componentes son iguales y se eximen de las 
reglas del mercado y también de la tradicional dicotomía ‘artista/público.

La autora Rosso observa que, la existencia continuada del Arte Postal a lo largo de más cinco 
décadas y la más amplia aplicación de su modelo de comunicación en la actualidad a través 
del networking informático es la prueba de la persistencia de los conceptos que subyacían al 
Eternal Network: su invitación al diálogo colectivo y al intercambio. 
Actualmente se puede observar que, el Arte Correo ha tendido un puente hacia la 
interactividad y el carácter multitudinario del arte que se genera en la Red de Internet, con 
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el cual comparte el interés por la creación colectiva y el trabajo colaborativo. Y en esta línea 
de discurso el autor Held (1997) ya exponía que: “La aportación más importante del arte 
correo no se ha producido en las obras que ha creado, sino en la estructura interactiva que 
ha desarrollado. Como tal, las muestras del arte correo son la expresión perfecta de una 
personalidad colectiva del medio”. 

Por otro lado, los nuevos medios tecnológicos (correo electrónico, distintos programas 
informáticos, el escáner, etc.) han contribuido a enriquecer las potencialidades de 
comunicación del Arte Correo sobre todo en los llamados países ricos.
Sin embargo, artistas como Padín (2001) afirma que en determinados países, no se puede 
olvidar el tema de la accesibilidad a estos medios: 
“En tanto latinoamericanos, nacidos en países tangenciales y dependientes, 
en los que apenas ha anclado el modernismo, expuestos a todas las modas 
que nos llegan del mundo desarrollado, nos vemos constantemente asediados por la 
aparición de tendencias que [...] pretenden adecuar, en los países centrales, el arte a los 
nuevos descubrimientos y avances técnico- científicos, con el agravante de que, apenas 
las asumimos, ya aparecen nuevas propuestas que hacen risibles y perimidos nuestros 
ultimísimos productos. No podemos competir en donde los nuevos productos exhiben sus 
extraordinarias posibilidades de comunicación, inalcanzables para nosotros. Ni tampoco 
cambiar su lógica de consumo, apenas adoptar sus normas o reglas de aquel uso a nuestras 
peculiaridades. Peculiaridades que pasan por la violenta realidad que asola Latinoamérica, 
la “Pobre”, corroída por constantes y/o permanentes crisis económicas y políticas, con 
abultadísimas deudas externas con organismos financieros internacionales, con un nivel 
de “pobreza crítica” que hace que millones y millones de personas no tengan de qué vivir ni 
dónde morir”.

En la línea de Rosso (2008), se puede observar que la postura anti-consumista y anti-
comercial del Arte Correo ya desde finales de los años ochenta es objeto de un intenso 
debate que se mantiene aún hoy entre los participantes de la red de arte postal. Sobre el 
tema de la comercialización de las obras de Arte Correo, Padín (2001) afirma: “Precisamente, 
mucha de  la fuerza del “network” reside en esas normas por las que todos los “networkers” 
están pagando un alto precio, primero por el costo en dinero de los servicios postales y el 
acceso a “internet”, implícito en la propuesta, irrecuperable, y, segundo, porque al excluirse 
del mercado, peligran quedar fuera del canon artebellístico de su 

país. Sin embargo, el esfuerzo vale: señala una oposición tajante al  reordenamiento 
compulsivo que el neoliberalismo económico viene  imponiendo a todos, tabla rasa de 
valores, sentimientos y motivaciones 

acordes con lo humano”. Estas palabras, y coincidiendo con Rosso, resumen claramente 
la postura de Clemente Padín, quién interpreta al Arte Correo como un instrumento de 
transformación social y política. 

Según Rosso (2008), al margen de consideraciones sobre la efectividad de las acciones 
llevadas a cabo por los networkers en términos de resultados políticos concretos, lo 
más interesante sigue siendo la capacidad del Mail Art (y del e-Mail Art) de movilizar un 
gran número de personas a través de una red abierta y democrática que cuenta con un 
instrumento muy efectivo para la rápida difusión de las ideas. La Eternal Network, con su 
estructura desterritorializada que se adapta perfectamente a los nuevos retos de la sociedad 
globalizada, representa un potencial extraordinario para la interacción de culturas específicas 
y la reconciliación entre las diferencias multinacionales.
Es innegable que hoy las nuevas tecnologías tienen mucho que aportar en el campo de la 
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creación, y que su interacción con los artistas va en creciente aumento. No obstante para el 
autor De Gracia (2004), si trata de buscar el punto de partida exacto de lo que hoy llamamos 
arte digital (net.art), la cuestión no sería fácil de resolver. Para este autor, los más diversos 
artistas en distintos lugares y fechas optaron por una cámara de video, una computadora o 
una sencilla máquina xerográfica, pero es casi seguro que ninguno de ellos era consciente de 
que estaba abriendo el juego para instalar nuevas formas de producción artística. 
Así, De Gracia considera que lo que sí puede afirmarse, es que existe un movimiento artístico 
que ha contribuido en gran medida al desarrollo del arte digital. Se trata del arte correo o 
mail art, reconocido por artistas y teóricos como “el mayor movimiento que se haya visto 
en la Historia del Arte” (De Gracia, 2004). Un movimiento en el que se han visto envueltos 
creadores tan destacados e innovadores como Joseph Beuys, Gilbert & George, Christo, 
Nam June Paik, Carl André o Yves Klein, sin contar otros muchos artistas del grupo Fluxus y 
del “nuevo” realismo.

La comunicación, objetivo y producto constitutivo de la práctica mail-artística, es lo que ha 
llevado al arte correo a contribuir en la difusión de aquellas múltiples tecnologías que hoy 
conforman y dan identidad al arte digital o al net.art. Fue la necesidad de comunicarse lo que 
determinó que, desde sus mismos orígenes, el arte correo fuera un movimiento dispuesto a 
recibir en su seno todo tipo de innovación técnica. El arte correo se nutrió de todo soporte, de 
toda tecnología y de todo método o procedimiento estético. En un principio, sólo se utilizaron 
los envíos postales, pero después se fueron incorporando todos los medios posibles, desde 
el fax y el teléfono hasta el e-mail, el video o el CD-Rom. Para De Gracia (2004), nunca antes 
un movimiento artístico había mostrado tal apertura y tal capacidad de absorción de nuevas 
tecnologías. 
Lo que cobra una importancia mayor, visto en perspectiva, es que las nuevas tecnologías 
que se iban incorporando en el arte correo para multiplicar las vías de comunicación, fueran 
pasando paulatinamente a definir la naturaleza de nuevas formas de producir arte. En este 
sentido, uno de los más curiosos productos del arte correo va a ser el telecopy art o arte fax. 
A principios de los 80, los artistas correo dejan de usar el fax como simple medio 
comunicacional y conciben una nueva forma de arte que rápidamente se expande y se 
legitima dentro del circuito. Como señalará oportunamente Bleus (1998), uno de los teóricos 
que más se ha ocupado del tema, “el fax y la telecopia sólo añaden nuevas perspectivas 
electrónicas a las actividades existentes en el mail-art”... “explorar toda posibilidad electrónica 
adicional plantea nuevos estímulos para el arte correo” . Este autor también detalló, a lo largo 
de los 80’, las múltiples formas en que podía manipularse el aparato de fax   o intervenirse 
sobre el papel para lograr resultados inesperados y fuertemente creativos. En los primeros 
80’ se produjeron algunos de los más importantes eventos de arte fax, como el proyecto “El 
mundo en 24 horas”, en el marco de “Ars electrónica 82 “, o “Particifax”. 
Para fines de los 80’, apunta De Gracia (2004), el arte fax ya era una parte constitutiva de la 
red de mail-art o arte correo. Anteriormente, los artistas del arte correo ya habían practicado 
con la Xerografía, antecedente de la fotocopiadora, para la realización de sus obras. La 
denominación internacional de las actividades artísticas utilizándose como medio las copias 
electrostáticas, tiene el nombre francés electrografía. Nacida en los Estados Unidos de en 
los años 1962 a 1965, el Copy Art fue objeto de exposiciones y publicaciones de grupos 
de artistas entre el 1976 y 1979. Desde 1980 ese medio pasó a ser llamado comúnmente 
xerografía. En Brasil Paulo Bruscky, en Recife, Hudnilson Jr., Río de Janeiro, entre otros 
fueron los iniciadores en la utilización de la xerografía. El término, creado por los artistas 
brasileños, se da en virtud de las primeras máquinas copiadoras que allí llegaron, que eran 
de la multinacional XEROX. 

Un hecho de gran importancia a tener en cuenta sobre el uso del fax, y que señala el 
anterior autor citado, es que el arte fax provocó algunas de las primeras polémicas en torno 
a la incorporación o no de las nuevas tecnologías al arte correo. Sin embargo, este debate 
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rápidamente quedó superado, siendo toda opción por los nuevos medios bien recibida. Así, 
remarca De Gracia (2004) que, en cuanto algunos artistas reconocieron en el fax, y en el 
uso cada vez más incipiente de los ordenadores inmejorables medios de comunicación y se 
apresuraron a incorporarlos a su trabajo dentro de la red de arte postal, un importante paso 
se consumó en la consagración del futuro arte digital o net.art. 

Uno de los primeros artistas en unirse a la era informática fue el artista holandés Ruud 
Janssen ya mencionado anteriormente, quien en 1988 comenzó a editar su TAM Bulletin en 
ordenador. Más adelante, con la llegada de internet, numerosos mail-artistas fueron de los 
primeros en desarrollar websites y comenzar a experimentar con el Net Art. 

Sobre la relación entre arte correo e internet, el portorriqueño Adasme (2003), un artista 
con una destacada obra en gráfica digital y video, señala que las diferentes prácticas 
incluidas dentro del movimiento (emisión de sellos de goma caseros, producción de tarjetas 
postales desprovistas de su función turística y comercial, las publicaciones alternativas, el 
videoarte con énfasis en lo documental, y otras manifestaciones de claro corte contestatario), 
“cimentaron un circuito internacional de comunicación creativa que constituye hoy, el 
antecedente histórico más cercano a la red internet”. 
De modo semejante, el mail-artista uruguayo Clemente Padín (2004) se atreve a asegurar 
que “hoy día, se advierten las improntas interactivas del Arte Correo en el Net Art o 
Arte en la Red, fruto del largo desarrollo de la tecnología electrónica en el campo de las 
comunicaciones”. Precisamente, Padín, uno de los mayores referentes del arte correo 
latinoamericano, es uno de los que más decididamente se han volcado a la producción de 
arte interactivo en la web. Uno de sus proyectos más celebrados fue el denominado “The 
New Padín’s Spams Trashes”, donde se dedica a recuperar y resignificar el correo basura 
con fuertes dosis de humor e ironía, referenciando en la mayoría de los casos a preocupantes 
problemáticas sociales y políticas del contexto contemporáneo. En la línea de Padín también 
se encuentra el artista correo italiano Vittorio Baccelli, quien desde su página web llega al 
cinismo de abogar por un futuro “Spam Art”, y de hecho, también tiene algún proyecto con el 
concepto de Spam Art.

Según De Gracia (2004), la mayoría de los artistas correo fueron desde un principio activos 
usuarios de la red Internet y se dedicaron a explotar al máximo sus posibilidades. A través de 
internet y del e-mail-art o arte correo electrónico/digital, la comunicación entre artistas de los 
más distantes puntos del globo es permanente y sumamente fructífera. 
Apenas inaugurada la red internet, los mail-artistas se volcaron de lleno al e-mail-art, 
realizando y enviando obras por la red y diseñando páginas webs donde estas obras 
pudieran visualizarse. 
Hoy día, el e-mail-art es otra de las tantas prácticas constitutivas del arte correo. Tampoco 
hay que olvidarse de las muchas publicaciones especializadas que pueden encontrarse en 
la red y que contribuyen a difundir no sólo el arte correo, sino también su interacción con los 
medios digitales. 

Si resulta cierto que muchas de las prácticas incluidas en el arte correo contribuyeron en 
alguna medida al desarrollo del arte digital o net.art, no menos cierto es que entre uno y 
otro movimiento existen profundas coincidencias conceptuales. Ante todo, tanto uno como 
otro movimiento apuestan por una democratización del arte. Para los artistas correo es 
una verdad indiscutible que toda persona es potencialmente creativa y que puede llegar a 
desarrollar una producción artística, prescindiendo de la formación académica y los dictados 
del arte institucionalizado. De igual manera, quienes trabajan en arte digital legitiman, aunque 
implícitamente, la máxima libertad creativa de espaldas a las escuelas, academias y reglas.

Otro punto de coincidencia de ambas corrientes es que concretan la desfetichización 



575

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Anexos.

y la desmercantilización de la obra estética, que antes impulsaran el dadaísmo, el 
conceptualismo, el arte de performance, entre otros movimientos. En ninguna de las dos 
corrientes la obra adquiere carácter de fetiche, ni se propone como un bien de cambio apto 
para incorporarse al mercado del arte. En el arte correo existe una regla clara sintetizada en 
la 
frase “el mail art y el dinero no se mezclan”, en tanto que el arte digital, por la propia 
naturaleza de su concepción y presentación, está muy lejos de considerarse indicado para el 
consumo. Por último, cabe agregar que los dos movimientos parecen compartir el principio 
de no propiciar la formación de élites artísticas o jerarquías. Unos y otros artistas están 
interesados en entablar un diálogo igualitario, antes que en institucionalizar sus propias 
prácticas artísticas. 

Si hoy es posible hablar de un arte digital o net.art, es porque lo que en un momento se 
consideró pura aventura ya es una certeza. Hoy, cada vez más artistas no piensan en un 
mero coqueteo con la tecnología, sino que la consideran parte esencial y definitoria de 
la práctica creativa. Y al arte correo, en tanto arte de la comunicación, en el proceso de 
consolidación de las artes electrónicas y después las digitales, le toca reclamar unas líneas 
en una futura tradición que aún está por escribirse. 
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A n exo  2 .  Te o r í a  d e  l a  c l a s e  c r e a t i v a 
s e g ú n  R i c h a r d  F l o r i d a

El economista Richard Florida ha realizado un análisis sobre este fenómeno, creando toda 
una teoría al respecto. La teoría de la clase creativa, propuesta por este autor en su libro The 
Rise of the Creative Class (2002), ha generado un amplio debate. Así, Florida propone que 
las claves del crecimiento económico en las últimas décadas son la tecnología, el talento y la 
tolerancia (las 3 T). 

En resumen, las clases creativas son las que generan mayor crecimiento económico y 
buscan entornos urbanos atractivos en cuanto a su tolerancia hacia modos de vida no 
estándar (en cuanto a opciones familiares, sexuales, etc.) y a sus posibilidades culturales y 
de entretenimiento.

Los críticos ante su teoría de la clase creativa, se han debatido desde los que atacan a 
Florida por suponer una disculpa para que el gasto público siga aumentando, ahora con la 
excusa de crear las condiciones urbanas que atraigan a las clases creativas, como aquellos 
que opinan que éste defiende en realidad a una élite cultural y económica, en contra de la 
tradicional “clase trabajadora”.

En uno de sus artículos, Florida (2004) hace una revisión detallada de las razones de sus 
críticos y presenta las evidencias empíricas que su equipo ha ido acumulando y que apoyan: 

1) el papel de la clase creativa en el crecimiento económico y la vitalidad urbana, y 2) que 
estas clases seleccionan su localización en función de la tolerancia y atractivo cultural 
de las ciudades, y no tanto por la oferta laboral existente.

Los principales puntos de la defensa de Florida se podrían resumir así:
- sus datos demuestran que las ciudades más “creativas” han crecido más en las 

últimas décadas, generando empleo de mayor calidad y con salarios más altos. Estas 
conclusiones entran en contradicción con las evidencias estadísticas de otros autores,

- defiende que sus resultados no son un artificio provocado por el boom de la nueva 
economía en los 90, dado que sus datos se extienden a varias décadas del siglo pasado,

- no existe una oposición entre condiciones favorables para las clases creativas y 
para las familias tradicionales, dado que los trabajadores creativos se ven atraídos por la 
diversidad (resultado de la tolerancia) y esas condiciones urbanas son también atractivas 
para las familias (muchos de cuyos miembros son también trabajadores creativos),

- la correlación positiva entre la proporción de homosexuales en una ciudad y su 
vitalidad económica sólo es indicadora del efecto de las clases creativas (dado que los 
homosexuales seleccionan hábitats tolerantes; el comportamiento del gay index es una 
consecuencia, no causa, del crecimiento económico).

Este autor dedica un esfuerzo especial a explicar su propuesta del papel de los gestores 
urbanos, para defenderse de las críticas que proponen que sus teorías promueven un exceso 
de intervencionismo y gasto público. También, plantea que los gestores deben limitarse 
a crear las condiciones propicias para el asentamiento de las clases creativas (que a su 
vez generará crecimiento económico), pero no deben tratar de planificar “desde arriba” el 
proceso.
 
Aún así, desde el punto de vista de los políticos, y por muchas características económicas 
que defienda Florida, parece difícil que los anteriores entiendan esta distinción y no caigan en 
un exceso de planificación.
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Finalmente, el artículo de Florida (2004) propone una serie de preguntas abiertas y 
problemas de futuro con los que se están encontrando las ciudades “creativas”. 
En concreto, este tipo de ciudades generan mayores desigualdades en la distribución de los 
ingresos económicos y provocan incrementos de precio en la propiedad inmobiliaria. Como 
consecuencia de ambos procesos, una parte de la población se ve expulsada (en especial 
aquellas personas con bajos ingresos y las familias con hijos). Estos problemas apuntan a la 
posible insostenibilidad del modelo de crecimiento de estas ciudades.

La teoría de la clase creativa ha tenido la virtud de abrir un debate importante sobre el papel 
de las ciudades y de la planificación urbana en la economía. Pero dentro de este debate, se 
deben diferenciar las evidencias empíricas sobre los efectos económicos de la tolerancia y 
los trabajadores creativos de las consecuencias de estas potenciales relaciones causa-efecto 
en las políticas públicas (¿cuál ha de ser el papel de los gestores urbanos?). 
En resumen, algunas críticas a las evidencias empíricas están bien documentadas, pero en 
otros casos se han atacado los resultados de los análisis realizados por Florida como un 
modo de evitar determinadas políticas públicas.
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A n exo  3 .  P o e s í a  S o n o r a

La dialéctica entre el sonido y el texto:

La poesía de las vanguardias históricas dio también lugar a una dialéctica no sólo entre la 
imagen y el texto, sino también entre el sonido y el texto.

En cuanto a la poesía fonética ligada al futurismo ruso e italiano, el dadaísmo, la revista 
MERZ de Kurt Schwitters, y a las vanguardias históricas de principios del siglo XX fue un 
intento de introducir en el terreno literario el irracionalismo y de expresar las palabras con 
diversos sonidos. 

La  poesía sonora no es poesía recitada o declamada al modo tradicional, sino poesía 
experimental que utiliza técnicas fonéticas y/o ruidos. 

Se evita usar la palabra como mero vehículo del significado y se compone el poema 
mediante sonidos que requieren una realización acústica. 

No es una mezcla de música y discurso o viceversa, sino que el discurso se hace música o 
viceversa. El poema sale de la página para ser recitado con la voz, pudiéndose acompañar 
de diferentes instrumentos, como martillos, timbales, maderas, o declamaciones simultaneas 
con otras declamaciones. 

Tristán Tzara, recordemos dentro del dadaísmo, ya exploraba el poema simultáneo a dos 
o varias voces y también incluía otros sonidos primitivos y cantos procedentes de África y 
Oceanía. Se trataba de un espectáculo visual y fonético. 

Los futuristas rusos también inventaron el concepto “zaum” buscando un lenguaje 
transmental vacío de racionalidad. Se trataba de una lengua conceptual que huía de 
la sintaxis y de los signos de puntuación, por ejemplo, por medio de una sucesión de 
sustantivos que producían una sucesión continua de imágenes y que pretendía llevar el 
lenguaje hasta la onomatopeya y el ruido. 

En 1913, Luigi Russolo escribe el manifiesto “El arte de los ruidos”, publicado como libro en 
1916, donde estudia el ruido de la guerra y los ruidos de la naturaleza, los etno-ruidos, la 
grafía enarmónica, etc. dando origen al llamado Arte del Ruido. 

En 1933, Marinetti (1986, 1993) publica “La radio futurista” donde presta una atención 
específica a la radio, a la que él llamaría La Radia para sus “síntesis radiofónicas”. Estos 
experimentos futuristas son un preludio de lo que ahora pueden ser la música electroacústica 
y el sonar, el instrumentista omnipotente y sin límites humanos; y un ejemplo claro de cómo 
dar otro sentido diferente a  un medio determinado. 

Por lo que de estas experiencias iniciales de las vanguardias históricas, podemos apreciar 
que lo mismo que la poesía investigó dentro de la dialéctica imagen-texto, también se 
produjeron avances dentro de la poesía sonora con la investigación entre el sonido y el texto.
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A n exo  4 .  D i s t i n t a s  p á g i n a s  We b 
r e l a c i o n a d a s  c o n  l o s  c o n c e p t o s  d e 
h i p e r t ex t u a l i d a d  y  e l  a r t e  d e  l a  r e d  o 
n e t . a r t .

Ejemplos de distintas tendencias y acercamientos al reciente arte digital o net.art pueden 
visitarse en muchísimas páginas Web. Entre algunas de las más destacadas se encuentran:

- Aleph. Arte y Pensamiento contemporáneo: http://aleph-arts.org 

- Art Futura: http://www.artfutura.org/ 

- Art & Science Collaborations: http://www.asci.org/ 

- Arte y electricidad: http://www.arteyelectricidad.net/ 

- Centre de documentation musique contemporaine (CDMC): 

http://www.cdmc.asso.fr/ 

- Cyborgmanifesto.org: http://www.cyborgmanifesto.org/ 

- Digital Art Museum: http://www.dam.org 

- Ingenio400: http://www.ingenio400.com/ 

- Intact Project: http://www.intact01.net/

- Arte y parte. Revista de Arte: http://www.arteyparte.com/ 

- Arteleku: http://www.arteleku.net/ 

 - ArtMuseum.net: http://www.artmuseum.net/ 

 - Artistica.org: http://artistica.org/ 

 - Arts Electric: http://www.arts-electric.org/ 

 - Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA): http://ccrma.stanford.edu/ 

 - La Fura dels Baus: http://www.lafura.com/ y http://lafura.upc.es/wip/ 

 - Metrópolis: http://www.rtve.es/tve/program/metropolis/ 

 - MOWA (Museum of Web Art): http://www.mowa.org/ 

 - RMIT communication studies HyperText Project: http://hypertext.rmit.edu.au/ 

 - Vasava Artworks http://www.vasava.es 

 - Visual. Magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación: http://www.visual.gi/ 

 - Villette. Festival International de la Creation et des nouveaux medias: http://www.villette- 
numerique.com 
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A n exo  5 .  S e m a n t i z a c i ó n  d e  l a 
t i p o g r a f í a

En cuanto a la tipografía y la transmisión de significados, parece claro que el medio de 
transmisión de ideas por excelencia es la palabra escrita. 

La importancia que tiene la tipografía dentro de un diseño artístico es enorme. Así, con sólo 
cambiar el tipo de fuente (el tipo de letra) se da otro contexto a un mensaje o una sensación o 
significado diferente si la tipografía es el complemento de una imagen dentro de un diseño, o 
si funciona sola sin imagen. 

Además de su componente significativo, cada letra de una palabra es por sí misma un 
elemento gráfico, que aporta riqueza y belleza a la composición final. Por tanto, la elección de 
la tipografía es fundamental. Se pueden mantener todos los demás elementos visuales fijos, 
pero con solo cambiar la fuente, la sensación que se genera es diferente. Conceptos por otra 
parte básicos que todo artista o diseñador gráfico contempla en sus producciones.

Existe una clasificación tipográfica básica. Las fuentes tienen rasgos morfológicos que las 
organizan y particularizan: Romanas/ Egipcias/ Sin Serif/ Fantasía. Cada grupo o clasificación 
tiene un diseño particular, caracterizado por rasgos que lo identifican. Esto refuerza y genera 
determinadas sensaciones. - Romanas: Tienen Serif, que es la base o terminación que tiene 
la letra en sus extremos. Se dividen en: Romanas Antiguas / Romanas Modernas. El Serif 
no mantiene el mismo grosor que el resto de la letra, sino que es más fino. En las romanas 
antiguas se va afinando hacia los extremos (no ocurre esto en las romanas modernas). 
En general, las romanas no mantienen un trazo uniforme en el recorrido total de la letra, 
sino que el mismo va variando en sus ascendentes y descendentes. Las sensaciones 
que producen: el clasicismo,  la tradición, la religiosidad, la delicadeza, lo conservador, la 
formalidad, el refinamiento. - Egipcias: Tienen Serif, que forma un ángulo recto con los trazos 
perpendiculares de la letra y es tan grueso como el trazo de la letra. Las egipcias mantienen 
un trazo uniforme en el recorrido total de la letra sin presentar modificaciones de grosor. Las 
sensaciones que producen: el clasicismo, la fuerza, la precisión, la industria, la contundencia. 
- Sin serif: No tienen Serif. En general mantienen un trazo uniforme en el recorrido total 
de la letra, sin presentar modificaciones de grosor. Tienen una estructura geométrica o 
compensada ópticamente. Permiten una alta legibilidad, incluso en cuerpos pequeños. Las 
sensaciones que producen: la actualidad, la fuerza, el dinamismo, la potencia, la precisión, 
la tecnología, la modernidad. - Fantasía: Presentan características muy variadas, que hacen 
que sea la clasificación más personal y ornamental de todas. Se organizan en tres grupos, 
presentando cada uno morfologías particulares: Caligráficas y Script, Góticas, y Decorativas. 
Las tipografías de Fantasía son muy usadas en el diseño de logotipos, por poseer trazos muy 
personales y diferenciales. No tienen buena legibilidad en cuerpos pequeños o textos largos. 
Las sensaciones que producen: Las Caligráficas, la elegancia, el refinamiento, lo clásico, 
lo delicado; Las Góticas, la crueldad, lo antiguo, la aventura; las Script, lo espontáneo, lo 
transgresor, lo rebelde, lo joven; y las Decorativas, lo transgresor, y lo personal.
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En cuanto a las variables tipográficas permiten ampliar las posibilidades de uso de una 
fuente. Cada variable será empleada en base a los objetivos de comunicación, definiendo y 
potenciando funciones y significados. En una familia tipográfica intervienen distintas variables 
visuales: Cuerpo/ Tono /Dirección /Proporción.

El cuerpo: es una medida que define la proporción del tamaño de una tipografía. El cuerpo 
de una tipografía se pautará en relación al uso o función que se le de a la palabra escrita. 
Un trabajo intencionado con el cuerpo tipográfico colaborará a la transmisión de una idea o 
mensaje. La determinación del cuerpo tipográfico depende del objetivo de la comunicación 
a realizar. Por ejemplo, un cuerpo grande busca destacar una información en particular 
dentro de un contexto determinado (ya sea porque la distancia de lectura lo amerita o porque 
la importancia de esos datos lo requieren). Por lo tanto, la elección estratégica del cuerpo 
tipográfico colabora a enfatizar una idea.

El tono: Las letras pueden cambiar su valor de intensidad o tono afinando el espesor de sus 
trazos, volviéndose con ello más claras -light- o espesándolos para aumentar el negro pleno 
-bold-, y en algunos casos extra negra o extrabold-black. Se considera regular, normal o 
medium la tipografía cuyo trazo vertical tenga un grosor igual al 15 % del alto de la misma. 
El uso de las variables de tono dependerá de la atención y peso visual que se desee generar 
con la tipografía, en función de un objetivo de comunicación. 

La dirección: Se considera normal a la tipografía cuyos trazos verticales forman un ángulo 
de 90º con la línea de base. En las itálicas, el diseño vertical rota al oblicuo en torno a un eje 
central horizontal. El nombre “itálicas” hace referencia a un estilo de caligrafía  “pre-imprenta”, 
que es en la que los primeros diseñadores de tipografías se influenciaron. La itálica no 
conlleva una simple inclinación de la letra sino implica para numerosos caracteres una 
alteración de la forma misma. La itálica tiene un negro diferente del de la normal, por ello se 
puede utilizar para destacar textos. El uso de la versión itálica puede enfatizar sensaciones y 
conceptos, dependiendo del objetivo de la comunicación a realizar. Las itálicas generan una 
sensación de mayor tensión y movimiento que la versión normal. 

La proporción: Se considera normal a la tipografía cuando su anchura sea de 
aproximadamente 4/5 de la altura. Se individualiza en la letra H mayúscula el modelo que 
fija las proporciones a partir de las cuales se construyen todos los otros signos; en las 
minúsculas es la letra “n” que posee las mismas relaciones. 

Las versiones normales de estas dos letras nos dice que si su altura es x, la amplitud debe 
ser el 80% de x. Si el porcentaje es menor a 80% la versión es condensada y si es superior, 
la versión es expandida. 

En definitiva, la tipografía por su diseño, forma, contraste o tamaño, puede expresar ideas 
o reforzar el significado de las palabras. Eso es exactamente lo que se pretende al escoger 
una tipografía para un diseño: COMUNICAR UNA IDEA. De ahí, que resulte imprescindible 
conocer las variables tipográficas, para reforzar la idea que se quiera expresar y comunicar al 
espectador de la obra artística.
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Con respecto a la semantización tipográfica: si el término semantizar hace referencia a dar 
significado, la semantización tipográfica es definir, reforzar y transmitir significados a través 
de la tipografía, sus variables, clasificación, 

puesta y composición. La semantización tipografía demanda un uso estratégico de todos los 
elementos que hacen a la tipografía. 

Dependerá de cada caso si se emplean todos o solo algunos en relación al mejor 
cumplimiento del objetivo: COMUNICAR EL SIGNIFICADO-IDEA DE MANERA CLARA y 
ATRACTIVA. 
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A n exo  6 .  T i p o g r a f í a  y  s e m i ó t i c a 
v i s u a l - G r o u p e  μ

Para comprender su propuesta, se debe considerar inicialmente un enunciado

que está compuesto como mínimo de una forma que se desprende de un fondo. Esta forma 
puede ser descrita a partir de tres formemas: dimensión, posición y orientación, los cuales se 
identifican a partir de la comparación entre elementos del mismo enunciado o de enunciados 
diferentes, como sucedería en diferentes piezas visuales que involucren tipografía. 

De la posición se dice que es intrínseca a la forma dentro de un espacio y “según que la 
forma esté colocada en el centro de un fondo o en otro lugar, surgen diferentes efectos de 
sentido” (Groupe μ, 1993:193); es relativa respecto a un fondo, foco o lugar geométrico de la 
percepción.

Groupe μ establece la oposición /vertical/ vs. /horizontal/ vs. /oblicuo/ y a partir

de esta oposición se generan los ejes semióticos que pueden describir una forma.

En cuanto al formema de posición, Groupe μ establece la oposición /centralidad/ vs. /
marginalidad/, oposición que genera el eje semántico de la «repulsión» según la oposición /
central/ vs. /periférico/: “El límite del fondo tiende a rechazar toda forma que se destaca sobre 
el fondo y, por consiguiente, a centrarla” (Groupe μ, 1993: 198), lo cual hace la forma «fuerte» 
y «estable» contrario a una posición periférica que sería «débil» e «inestable».

La dimensión, por su parte, se puede determinar desde la escala del observador o la 
dimensión del fondo. La oposición básica que propone Groupe μ es /grande/ vs. /pequeño/; 
sin embargo, si se presenta en el eje de la bidimensionalidad o la tridimensionalidad, surgen 
otras oposiciones significantes del tipo /largo/ vs. /corto/ o /ancho/ vs. /estrecho/, entre otras. 
Su eje semántico es la «dominancia»; un tamaño mayor será «dominante» frente a un menor 
tamaño que será «dominado».

Finalmente, para definir la orientación Groupe μ indica: “Añadiremos, simplemente, el 
rasgo de /dirección/: tendremos, así: /hacia arriba/ vs. /hacia abajo/, /central/ ve. /marginal/ 
volviéndose /centrípeto/ vs. /centrífugo/, según los movimientos proyectados” (1993: 196). 
La orientación es determinada por el equilibrio que establece la oposición «estabilidad» vs. 
«potencialidad de movimiento». Lo /vertical/ es «mínimamente equilibrado», lo /horizontal/ 
es «equilibrado» y lo /diagonal/ implica «alta potencialidad de movimiento». Estos elementos 
descritos en el signo plástico evidentemente se dan en manifestaciones tipográficas y 
claramente permiten describir desde un punto de vista semiótico una pieza visual que 
involucra tipografía.

Respecto a la textura, Groupe μ afirma: “es su microtopografía, constituida por

la repetición de elementos” (1993: 178). Se determina a partir de los elementos
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y la repetición de estos que se constituyen en los texturemas. Los elementos son de 
dimensión reducida y su repetición genera una operación de integración que permite 
percibirlos de manera global. El contenido del signo textural es determinado, en primer lugar, 
por la tridimensionalidad, pues la textura implica considerar la tercera dimensión; en segundo 
lugar, por la tactilomotricidad, ya que conlleva a experimentar un sensación casi táctil; y, 
finalmente, por la expresividad, por cuanto genera una ilusión cercana a la realidad.

En cuanto al color, Groupe μ (1993) lo define a partir de los cromemas saturación, 
dominancia y luminosidad. La oposición que rige la saturación se da al enfrentar los 
elementos significantes /saturado/ vs. /insaturado/ y puede ser comprendida a partir de la 
oposición de contenido «tónico» vs. «catatónico», esto quiere decir, algo cargado de energía 
frente a algo que no la posee. La dominancia implica la oposición de contenido «cálido» 
vs. «frío» dada por oposiciones de color de tipo /naranja/ vs. /verde/. Y en la luminosidad o 
luminancia, se da la oposición /brillante/ vs. /opaco/ que permite en cuanto a contenido hablar 
de algo «tranquilizante» o «diurno» frente a algo «inquietante» o «nocturno».

Para esta tesis sobre el uso del texto como estrategia creativa en las distintas prácticas 
sociales dentro del campo de las artes plásticas y visuales, esta manera de definir el signo 
plástico es una forma de comprender su manifestación en la tipografía y entender cómo 
manifiesta la belleza que poseen las letras escondiendo simultáneamente significaciones 
profundas que redundan el mensaje lingüístico y facilitan su comprensión; con mayor razón, 
cuando se es consciente de la relación entre lo lingüístico y lo que se manifiesta visualmente 
y se halla la coherencia entre el mensaje lingüístico y el que transmite lo visual y, en este 
punto, lo plástico. Esto permite entender y aprovechar en los distintos proyectos artísticos 
las cualidades tipográficas de la mejor manera y comprender el alto valor comunicacional, 
semiótico y de belleza que lleva inmersa la tipografía.
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A n exo  7.  T i p o g r a f í a  t r i d i m e n s i o n a l  d e 
S t e f a n  S a g m e i s t e r

El séptimo mandamiento de Stefan Sagmeister para obtener mayor felicidad mediante el 
diseño es: “diseñar un proyecto que se sienta totalmente nuevo por un lado y parcialmente 
familiar por el otro”. Además, uno de los elementos fundamentales de sus producciones es el 
uso del texto como estrategia creativa y de comunicación. Este autor juega con la tipografía 
de mil maneras, realizando mensajes en multitud de materiales tangibles donde los tipos de 
letras se vuelven a veces, tridimensionales. 

[Fig. 352]. Ejemplo de textos de Stefan Sagmeister realizados en distintos materiales.

[Fig. 353]. Ejemplo de textos de Stefan Sagmeister realizados en distintos materiales.
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A n exo  8 .  P r o c e s o  d e  c o m u n i c a c i ó n : 
e l  s i g n o ,  e l  í n d i c e  v i s u a l  y  e l  s i g n o 
i c ó n i c o

Por otro lado, habría que recordar el proceso básico que se da en la comunicación: ¿Qué es 
lo que comunicamos? Información, simple o compleja, al nivel de las relaciones humanas o 
sociales, o, incluso, a nivel biológico. La información que ha de ser comunicada debe tener 
una fuente y un destino distintos en el tiempo y en el espacio, donde se origina la cadena que 
los une y constituye el canal de comunicación. Para que la información o mensaje transite por 
ese canal, se hace necesario reducirla a señales aptas para esa transmisión: esta operación 
se llama codificación y quien o lo que la realiza es el transmisor. En el punto de destino, un 
receptor reconvierte la información en su forma original, descodificándola, haciéndola apta 
para su comprensión. Pero ningún sistema de comunicación está exento de posibilidad de 
error. Todas las fuentes de error son agrupadas bajo la misma denominación de ruido o 
disturbio. Si la tasa de ruidos es baja, tenemos la posibilidad de obtener buena información. 

En cuanto, al código, éste puede ser definido como un sistema de símbolos que, por 
convención preestablecida, se destina a representar y transmitir un mensaje entre la fuente 
y el punto de destino. En ellos se puede diferenciar entre código analógico, que se vincula 
directamente con el significado, con el objeto al cual se referencia, como los pictogramas de 
las lenguas orientales, mientras que el código digital está constituido por dígitos o unidades 
que se manifiestan separadamente (el alfabeto, la notación musical, etc.).                Cao 
(1998: 41) explica la diferencia entre el código analógico y digital a través del siguiente 
ejemplo: Decía Pound para diferenciar el código digital del analógico con respecto a las 
lenguas orientales: si queremos transmitir a alguien, por medio de palabras, la idea de «rojo» 
diremos que se trata de un color; si nos preguntan «¿qué es color?», responderemos que 
es el efecto de la vibración de ondas electromagnéticas en cierta amplitud de onda... y así 
sucesivamente, con explicaciones cada vez más abstractas. En chino, el ideograma para 
«rojo» está formado por el montaje de cuatro ideogramas (rosa, cereza, herrumbre, flamenco) 
que designan cosas que todo el mundo conoce y que tienen en común el color rojo. Se trata 
de una lengua concreta, fundamentada en la analogía. 

Por lo que respecta al signo, etimológicamente deriva de signum, que proviene del griego 
secnom, raíz del verbo «cortar», «extraer una parte de»,... y según la anterior autora citada, 
la raíz primitiva parece indicar que «signo» sería algo que debía de referirse a una cosa 
mayor, de la cual había sido extraído (una hoja con relación a un árbol, por ejemplo). De 
signum se deriva señal, signo, seña, insignia, designio, diseño, significar, etcétera. Para 
Peirce, fundador de la semiótica, el signo es: «signo, o «representante» es toda cosa que 
sustituye a otra, representándola para alguien, bajo ciertos aspectos y en cierta medida». 
Y para Pignatari (1977: 20), signo en términos lingüísticos corresponde al sema, o unidad 
mínima portadora de significado.
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El signo puede ser clasificado en: 

a) Index, índice (señal para Langer) cuando mantiene una relación directa con su referente, o 
la cosa que produce el signo (suelo mojado, huellas, perforación de bala). 

b) Icono, cuando posee alguna semejanza o analogía con su referente (una fotografía, una 
estatua, un pictograma). 

c) Símbolo, cuando la relación con el referente es arbitraria, convencional (serpiente símbolo 
del mal, la palabra mesa). 

Cao (1998), también explica que algunos signos participan de una naturaleza doble e 
incluso triple: la cruz, primero es icónico (un instrumento de tortura); y simbólico (símbolo del 
cristianismo). 

La autora Cao también introduce el concepto de índice visual. Así, explica que del mismo 
modo traspasando lo anterior a imagen, Eco (1968) no dice que un índice o indicio visual es 
algo que dirige la atención hacia el objeto indicado por un impulso ciego. Esta autora expresa 
que cuando vemos una mancha de agua, a partir de este índice deducimos de manera rápida 
que cayó agua; del mismo modo, cuando vemos una flecha que señala nos vemos incitados 
a dirigimos en el sentido de la dirección sugerida. Todo indicio o índice visual nos comunica 
algo, a través de un impulso más o menos ciego, en relación a un sistema de convenciones 
o de experiencias aprendidas. Para Cao (1998) puede afirmarse en principio que todos los 
fenómenos visuales que pueden interpretarse como índices pueden ser considerados como 
signos semiológicos. 

En este sentido, se debe aclarar el concepto de signo icónico. Es icónico el signo que posee 
algunas propiedades del objeto representado. A este respecto, el retrato de una persona es 
icónico hasta cierto punto, porque la tela pintada no tiene la textura de la piel, ni la facultad 
de hablar y moverse que tiene la persona cuyo retrato representa. Un signo icónico es un 
signo semejante en algunos aspectos a lo que denota. Así, los signos icónicos no poseen las 
propiedades del objeto representado, pero reproducen algunas condiciones de la percepción 
común, sobre la base de los códigos perceptivos normales y seleccionando esos estímulos 
que pueden permitimos construir una estructura perceptiva que posea ——en relación con 
los códigos de la experiencia adquirida— la misma significación que la experiencia real 
denotada por el signo icónico. 

En conclusión, lo que podemos comunicar es un dato de la experiencia común. Los signo 
icónicos reproducen algunas condiciones de la percepción del objeto, pero después de 
haberlos seleccionado según códigos de reconocimiento y haberlos registrado según 
convenciones gráficas. 

Para explicar este concepto, Eco (1968) lo ejemplifica de la siguiente manera: cuando en 
un zoo vemos de lejos una cebra, los elementos que reconocemos inmediatamente y que 
nuestra memoria retiene, son las rayas, y no la silueta que asemeja vagamente a un burro o 
a una mula. Así, cuando dibujamos una cebra, nos preocupamos de que lo reconocible sean 
las rayas. Y continúa Eco, con la suposición que exista una comunidad africana donde los 
únicos cuadrúpedos conocidos sean la cebra y la hiena, y donde no se conozcan caballo, ni 
burros ni mulas. Entonces, para reconocer a la cebra no será necesario percibir rayas, y para 
dibujaría será más importante insistir sobre la forma del hocico y la longitud de las patas. Por 
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lo que de la selección de estos aspectos depende la posibilidad de reconocimiento del signo 
icónico, así como de los códigos de la experiencia adquirida según los distintos contextos. 

La autora Cao (1998: 43) añade otra característica del signo icónico: El artista del 
Renacimiento, a partir de una convención, reproduce las propiedades de lo que ve, el pintor 
cubista, las que conoce.  

El signo icónico puede poseer, a partir de la definición de Eco, entre las propiedades 
del objeto, las propiedades ópticas (visibles), ontológicas (supuestas) y convencionales 
(adaptadas a un modelo, de las que sabe que no existen, pero que tiene capacidad de 
denotar eficazmente, pe. los rayos de sol como varillas). La autora Cao, para explicar lo 
anterior, expone que un niño dibuja el perfil de un automóvil, pero las cuatro ruedas son 
visibles, identifica y reproduce entonces las propiedades que conoce; luego, aprende a 
codificar sus signos y representa al auto con dos ruedas (y explica que las otras dos no se 
ven), sólo reproduce entonces las propiedades que ve. 

Por lo tanto, un esquema gráfico reproduce las propiedades relacionales de un esquema 
mental. Del mismo modo nuestra lectura de los criptogramas de un artista está influida por 
nuestra expectativa. Nos enfrentamos con la creación artística como aparatos receptores 
ya sintonizados, manejamos un código similar. Esperamos encontramos ante un cierto 
sistema de notaciones, una cierta situación en el orden de los signos, y nos preparamos para 
concordar con ella. Lo que vemos ante un busto corresponde a nuestra expectativa y, de 
hecho, no lo vemos como una cabeza cortada, y quizá por ello no nos sor-prende la ausencia 
de color en una fotografía en blanco y negro, o su escala reducida (Cao, 1998: 43). 

En concordancia con lo anterior, se podría decir que el signo icónico construye un modelo 
de relaciones homólogo al modelo de relaciones perceptivas que construimos al conocer y 
recordar el objeto, pero que se aparta del objeto mismo. 

A partir de estas explicaciones sobre el proceso comunicativo, el signo, el índice visual y 
el signo icónico, podríamos estar en disposición de introducir el concepto de retórica para 
analizar una imagen desde el punto de vista de su significado. 
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A n exo  9.  S o b r e  l a  A n a l o g í a  I n u s u a l 
(A I )

Willian Gordon denominó sinéctica al método creativo que ideó y desarrolló hacia los años 
cincuenta del siglo XX.

A diferencia de su precedente e igualmente famoso brainstorming, la sinéctica se aplica más 
en el ámbito técnico que en el de gestión. Más a la producción y selección consciente de una 
idea que a la acumulación de muchas, debido a que se fundamenta más en la elaboración 
consciente que en el automatismo psíquico.  

Para Gordon entender cómo funciona el mecanismo psicológico de la creación ayuda a 
provocar su funcionamiento. Por lo que este autor parte de la base que el pensamiento 
creativo es totalmente analizable. Los mecanismos de creación y de proyección de una idea 
son similares, sea una investigación técnica, científica o artística. Pues para él, los procesos 
creativos son análogos en el individuo y en el grupo.

Citando a Gordon (1961), en sus explícitas referencias que hace sobre la analogía como 
mecanismo y proceso esencial en el desarrollo de toda creatividad, apunta a la metáfora 
como forma, constituyendo así la apertura y la ósmosis con el orden de los fenómenos 
poéticos y los procesos artísticos. Aquí, donde se observa que la analogía se convierte 
en una herramienta esencial en el desarrollo de la creatividad, entra en acción el caso del 
llamado Poema-objeto, que nace de la herencia surrealista y que se basa en los métodos de 
creación por analogía, mediante la metáfora, y el uso del texto como estrategia creativa, para 
producir sus significados mágicos, lúdicos, sorpresivos, irónicos, simbólicos y poéticos.

Modelo Sinéctico:

1. Supuestos

Supuestos sobre la Persona

La sinéctica se enfoca en el desarrollo de la creatividad, y ésta es importante en cualquier 
actividad que realice el ser humano, por lo que ha de entenderse como una acción cotidiana. 
Que el hecho creativo se circunscriba sólo al ámbito del arte y sea una experiencia personal 
inviolable, según Gordon no sería más que un mito, porque, como ya dijimos, está presente 
en situaciones de la vida diaria y además puede ser intervenida, ya que hay mecanismos 
para que pueda ser controlada por medio del acto racional. Y tras esa pretensión de 
entrenamiento de la creatividad, se puede distinguir cierta universalidad de los mecanismos 
de desarrollo de la creatividad, pues nuestro autor sostiene que son muy semejantes en todo 
orden de cosas y en el plano individual como grupal.

Supuestos sobre el Aprendizaje

El supuesto básico que sustenta la idea de que se puede desarrollar la creatividad es que la 
persona puede controlar su acción creativa. Ésta puede ser descrita, ejercitada y orientada 
a un fin. Si bien nuestro autor sostiene que, en el proceso de la creatividad, en una primera 
instancia se ha de explorar en la irracionalidad en pro de tener un margen más amplio para 
generar ideas nuevas, también mantiene que al momento de elegir las ideas que mejor 
satisfagan los propósitos determinados, éstas deben ser escogidas racionalmente. Ahora, 
todo ese análisis de procesos emotivos que aumenten la riqueza de la creatividad ha de ser 
aprendido.
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2. Orientación Teórica

Psicología de la creatividad

Algunas hipótesis de la psicología de la creatividad han servido de base para el método 
sinéctico; y éstas son fundamentalmente tres: (a) La capacidad creativa se puede potenciar 
haciendo consciente el proceso creativo. (b) Para la creatividad es más importante el proceso 
irracional que el racional, en el sentido de que el desarrollo creativo se mueve en esquemas 
mentales distintos de los habituales y lo que hace la irracionalidad es facilitar la exploración 
de nuevas ideas. Esto no significa que lo racional quede totalmente relegado, sino que su 
valor se hace presente en otro momento del proceso, cuando hay que decidir qué solución 
dar a los problemas. (c) Comprender los elementos irracionales o emocionales aumenta la 
probabilidad de solucionar problemas. Ahora, cuando ese control consciente de aspectos 
irracionales ocurre por medio de la metáfora y la analogía, estamos frente a la sinéctica.

La metáfora

La acción creativa puede hacerse consciente por medio de la metáfora, relacionando lo 
sabido con lo desconocido o creando algo nuevo desde ideas familiares. Para tal efecto 
existen tres tipos de analogías: la analogía personal, la analogía directa y el conflicto. La 
analogía personal requiere la empatía, hasta el nivel de perderse uno mismo y apropiarse lo 
más posible del otro elemento. Nótese la importancia de la distancia (entre más mejor) que 
debe lograr el sujeto con el objeto, y para graficar los niveles que se pueden obtener Gordon 
distingue cuatro (Imaginemos que alguien desea lograr empatía con un avión): descripción 
de hechos conocidos (el sujeto dice tener alas), identificación de emociones comunes (el 
sujeto manifiesta sentirse intocable pues nadie lo puede alcanzar), identificación empática 
con algo vivo (en nuestro ejemplo el objeto es inanimado) e identificación empática con 
algo inanimado (el sujeto expresa su impotencia por estar privado de libertad, pues siempre 
está a la disposición de otros). En cuanto a la analogía directa, es una comparación que no 
necesita la identificación del sujeto con el objeto. “Gordon cita la experiencia de un ingeniero 
que miraba cómo un tornillo atravesaba una madera. Al ver cómo avanzaba el tornillo 
construyendo un túnel, al ingeniero, Sir March Isumbard Brunel le vino la idea de un nuevo 
sistema para construir túneles”. Y el conflicto, consiste en referirse a un objeto mediante dos 
palabras contradictorias, que según Gordon profundizan la visión de la cosa. Por ejemplo: 
violentamente calmado, ferozmente tierno o luminosamente oscuro.

Dentro de los tipos de pensamiento analógico metafórico destacan:

1. El símil como comparación lógica.

Destaca el parecido o comunidad de elementos de una cosa con otra, incluyendo la partícula 
como, cual o tal, o bien utilizando el verbo parecer o el adverbio así. Es un recurso más 
elemental y primitivo que la metáfora, y se puede encontrar con frecuencia en las epopeyas 
clásicas de Homero, Virgilio, en la Biblia y en poemas didácticos como el De rerum natura de 
Lucrecio o la Divina comedia de Dante Alighieri. Por su primitivismo, lo usa con frecuencia la 
poesía popular (De Prado, 2009). 

2. La metáfora como intuición formal y honda de la cosa.

La metáfora es un tropo que consiste en usar palabras con sentido distinto del que tienen 
propiamente, pero que guarda con éste una relación descubierta por la imaginación.

3. La Greguería como innovación y creación literaria o plástica.

La Greguería es una asociación ingeniosa de las ideas que unas veces hace que se piense 
en la metáfora y otras en el concepto; es decir, una asociación analógica distante que, por 
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una parte, es conceptual y, por otra, surge del subconsciente, como bien dice su autor Ramón 
Gómez de la Serna (en: De Prado, 2009).

Se participa en el proceso de creación de la greguería, realizando bien una exploración 
multisensorial y figural del objeto definiendo las características de dos objetos distantes 
y distintos, por ejemplo, el sacacorchos y el rayo (mediante Tormenta de Ideas), o bien 
realizando una asociación inusual de ambos objetos. 

En el primer caso elaborando metáforas, como por ejemplo: 

El sacacorchos es un rayo…; El rayo es un sacacorchos…

Y en el segundo caso, un objeto y otro se funden, como por ejemplo:

• El sacacorchos es un rayo que destapa la caja de los truenos de la borrachera.

• El sacacorchos es un rayo que anuncia el torrente inundador del champán.

• El rayo es un sacacorchos electrizado y cegador.

• El sacacorchos es un rayo retorcido. 

La Analogía Inusual (AI) tiene sus raíces en la Sinéctica, método inventivo que significa 
“combinación de elementos diversos e incluso contradictorios” y fue desarrollada como 
anteriormente se ha mencionado por el profesor Gordon (1961), del IMT. Esta técnica surgió 
del estudio de los procesos y experiencias creadoras, y de la personalidad de un grupo de 
artistas, en su mayoría procedentes del campo de la creación literaria. 

En su obra Synectis (1961), Gordon expone la fundamentación de su método, basado en la 
convicción de que la creación y la invención son de origen inconsciente e irracional. Estos 
mecanismos inconscientes gobiernan la invención, apartándose de la lógica y el raciocinio 
manteniéndolos en la sombra. Fomentar y estimular los elementos irracionales y emocionales 
de la personalidad puede aumentar la potencialidad creadora del ser humano. Otros autores 
como Marín (2000a; 2000b; 2000c), De la Torre (2000) y De Prado (2009) han desarrollado 
la AI (Analogía Inusual). Lo que ellos denominan AI es la “asociación lógica entre fenómenos 
muy dispares” (De Prado, 2009).

El objetivo de la sinéctica es hacer aflorar a la conciencia las ideas escondidas en 
el subconsciente e intenta buscar una solución original a través de dos estrategias 
fundamentales:

a) Convertir lo extraño en familiar, mediante el análisis, el esquema, reduciéndolo a ideas 
conocidas y ejemplos cercanos por similitud de apariencia o función.

b) Volver lo conocido en extraño. Para esto se recurre a la analogía, en la que se relaciona un 
dato con otras cosas diferentes, remotas, sorprendentes.  

Así, Gordon (1961) señala cuatro procedimientos analógicos a tener en cuenta:

a) La analogía directa: relación del problema con algo muy similar que pueda ayudar a 
resolverlo o enfocarlo de otro modo.

b) La analogía personal: se personifica el problema y uno se imagina que es él para verlo 
desde dentro y sentirlo.

c) La analogía simbólica: inspirada en las metáforas poéticas, lenguaje simbólico por 
excelencia.
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d) La analogía fantástica: el problema se relaciona con un sueño nunca alcanzado.

Estas cuatro formas de analogía se practican junto con el Torbellino de Ideas (TI). El 
dominio de la técnica de la AI implica el dominio del lenguaje y un conocimiento extenso del 
vocabulario y la utilización de los sentidos.

De todo esto se observa que en la elaboración de los poemas objetos, mediante el proceso 
de torbellinos de ideas, se encuentran como técnicas de creación fundamentalmente dos 
tipos de las analogías explicadas por Gordon (1961) en su sinéctica, la directa y la simbólica. 
Con lo que la Analogía inusual aquí aparece didácticamente como método para estimular la 
creación y la innovación, desarrollo del pensamiento, expresión y comunicación del artista 
con los demás como espectadores. 



593

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Anexos.

A n exo  10 .  H e a r t f i e l d  y  e l  f o t o m o n t a j e : 
l a  r e v i s t a  A I Z

En 1930 Heartfield comenzó a publicar sus fotomontajes con regularidad en la revista 
berlinesa AIZ (Arbeiter- Illustrierte Zeitung, o Periódico Ilustrado obrero). Su nuevo rumbo 
coincidió con la Gran Depresión en los países capitalistas y con el tumulto en torno al intento 
de crear “socialismo en un país” en la Unión Soviética.

El uso que hacía Heartfield del fotomontaje para la sátira política, le distingue de todos los 
demás artistas de vanguardia que trabajaron la técnica en los años veinte y treinta. 

Esto quedaría patente en la primera exposición dedicada al fotomontaje celebrada en 
Berlín en 1931. “Fotomontaje” fue comisariada por el pintor y grafista holandés César 
Doméla Nieuwenhuis (1900). La mayor parte de los cuarenta y seis artistas que participaron 
procedían de Alemania y la Unión Soiética. La muestra de Doméla mostraba claramente 
cómo una técnica que había interesado inicialmente a los dadaístas de Berlín, incluyendo 
a Heartfield, como medio para atacar a la civilización que consideraban responsable de la 
Primera Guerra Mundial, había llegado a difundirse en el diseño gráfico para la publicidad 
comercial y política.
Lo que les relacionaba a todos ellos era sus orígenes en la pintura y escultura abstractas 
y su interés en el fotomontaje como amalgama de lo figurativo (principalmente fotografía) 
y lo no figurativo (tipografía o bloques de color).   Con el uso del fotomontaje en el diseño 
publicitario, estos artistas esperaban presentar ideas visuales avanzadas de una forma que 
resultara accesible para un público general carente de un interés particular en el nuevo arte.                 
El Grupo de Octubre (1928-1932) también presente en dicha exposición, aunque habían sido 
importantes artistas abstractos, habían pasado a la poligrafía, término que empleaban para 
referirse al diseño que combinaba fotografía con tipografía como medio más efectivo para 
servir a la Revolución Rusa.

En Heartfield se observará una transición del dadaísmo de su juventud al comunismo como 
un cambio de la “protesta contra todo” a “una propaganda artística sistemática y dirigida 
conscientemente, al servicio del movimiento obrero”. Como ejemplos importantes de este 
nuevo tipo de obra, se encontrará la colección de Grosz Das Gesicht der herrschenden 
Klasse (El rostro de la clase gobernante), publicada por Malik Verlag en 1921, sus 
sobrecubiertas para otros libros de Malik Verlag, y sus obras en AIZ.

Entre 1923 y 1927, él y Grosz publicaron y colaboraron en la primera revista satírica 
comunista, Der Knüppel (La porra). 

Utilizó de un modo innovador la fotografía en los carteles electorales comunistas. 

En colaboración con el director de teatro Erwin Piscator, fue uno de los primeros en usar la 
fotografía en decorados teatrales.

Realizó conjuntamente con el escritor Kurt Tucholsky (1890-1935) -quien en 1933 se vería 
privado de la ciudadanía alemana por sus posturas antinacionalistas y antimilitaristas- el 
libro satírico Deutschland, Deutschland über alles, en 1929; Tucholsky escribió los textos y 
Heartfield añadió una selección de fotografías y fotomontajes documentales. 

Como secretario del Rote Gruppe (Grupo Rojo), fundado en 1924 y sustituido por ASSO en 
1928, Heartfield participó también en intentos de formalizar la propaganda visual comunista. 
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La inventiva formal en todas estas obras, a pesar de su mensaje revolucionario, fue lo que le 
ganó el honor de tener una sala dedicada a su obra en Film und Foto en Stuttgart, en 1929.

El año siguiente a su éxito en la exposición Film und Foto, Heartfield comenzó a centrarse en 
los fotomontajes que publicaba con regularidad en AIZ.

Otros artistas en la muestra de Doméla Fotomontaje, en 1931, compartían su interés por la 
prensa. Pero a este autor, sin embargo, le interesaba el uso de la prensa como plataforma 
para el fotomontaje satírico, con el propósito de informar y movilizar políticamente a los 
lectores de AIZ durante un período de crisis. En efecto, inventó un nuevo híbrido que 
combinaba la técnica relacionada con la vanguardia del siglo veinte y la tradición mucho más 
antigua de la caricatura.

Entre 1930 y 1938, Heartfield publicó 237 fotomontajes en AIZ, normalmente con un formato 
de página entera o de doble página, a menudo como portada o contraportada. 

Sobre la significación que tuvo la revista AIZ, se puede encontrar en 1931, en una nota de 
felicitación al Arbeiter-lllustrierte Zeitung en el décimo aniversario de su publicación, que 
Bertolt Brecht escribió: “la cámara puede mentir igual que la máquina de componer. La tarea 
de A-I-Z de servir a la verdad y reproducir los hechos reales es de una importancia inmensa, 
y, a mi entender, lo ha conseguido espléndidamente”.

En la exposición Fotomontaje de Berlín, en 1931, el ex dadaísta Raoul Hausmann pronunció 
un discurso en el que describió la nueva técnica del fotomontaje como una “película estática”. 
Su caracterización enfatiza una distinción importante entre el montaje de películas y el 
fotomontaje en los años veinte y treinta: el primero jugaba con el tiempo, el segundo con el 
espacio. Lo que distinguía a la obra de Heartfield es que hacía desaparecer tal distinción. Sus 
experimentos con la secuencialidad comenzaron en sus sobrecubiertas para Malik Verlag, en 
las que con frecuencia creaba un argumento entre las partes anterior y posterior, el lomo y las 
solapas, y continuaron en AIZ, donde hizo montajes no sólo en páginas sino también entre 
ellas.

Algunas de sus portadas más famosas en AIZ son las siguientes:
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[Fig. 354]. 3/34 AIZ 13. NUM. 3. 18 DE ENERO DE 1934. P. 35. 

Dar Reichsbischof rlchtet das Chrlstentum aus. El obispo del Reich adiestra a la cristiandad.

“¡Eh!, ¡el hombre de allí!, ¡el crucifijo un poco más hacia la derecha!” 

Obispo del Reich Müller.

Ludwig Müller (1883-1946) fue un líder de la Asociación de Cristianos Alemanes, una iglesia 
neopagana que intentaba combinar el cristianismo con la ideología nazi. Fue nombrado 
obispo del Reich en julio de 1933. Una fotografía similar de Müller apareció en “Die 10 
Minuten Schule der AIZ - Was ist Religion?” (La escuela de 10 minutos de AIZ - ¿Qué es la 
religión?), en el número del 14 de enero de 1934 de AIZ . La leyenda contenía otra expresión 
característica: “Die deutschen Christen sind die SA jesu!” (¡Los cristianos alemanes son las 
camisas pardas de Jesús!).
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[Fig. 355]. 16/34. AIZ 13. NUM. 16. 19 DE ABRIL DE 1934. P. 241

MIMIKRY. MIMETISMO

Cuando todos los intentos de convencer a los trabajadores de las ideas nacionalsocialistas 
habían fracasado, Góbbels tuvo una última ocurrencia desesperada: persuadió al Führer de 
ponerse una barba de Carlos Marx en sus futuros discursos ante los obreros.

Notícia de prensa del 8 de abril de 1934:

“Aparte de un busto de Goethe y el águila con la esvástica, este año la medalla del 1 de 
Mayo del Frente Nacional del Trabajador lleva también los símbolos bolcheviques del martillo 
y la hoz, aparentemente para ganarse así a los obreros que todavía se encuentran en 
oposición al régimen”.

Los nazis intentaron arrebatar el 1 de Mayo a los socialistas para convertirlo en una fiesta 
oficial llamada Día Nacional del Trabajo.
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[Fig. 356]. Portada de la revista AIZ, realizada por Heartfield.
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[Fig. 357]. Portada de la revista AIZ, realizada por Heartfield.

[Fig. 358]. Portada de la revista AIZ, realizada por Heartfield.
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Las imágenes anteriores son sólo unos ejemplos de la gran cantidad de portadas que 
realizó Heartfield durante la década de los años treinta. En esta década continuaría su arte 
combativo con un importante cambio de énfasis, pues pasaría del diseño de cubiertas de 
libros a los diseños de las portadas de las revistas. Y sería en esta última donde acometería 
una exploración sin precedentes del fotomontaje como herramienta de protesta política.
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A n exo  11.  M a r t h a  R o s l e r

Proyecto expositivo: Martha Rosler: La casa, la calle, la cocina. 

Tanto por su obra artística como por la ensayística, Martha Rosler es considerada como 
una de las autoras más influyentes de la escena internacional contemporánea. Con espíritu 
combativo a la vez que sutil, su investigación ha girado en torno a dos ejes principales: el 
espacio público y la representación de la mujer en los medios de comunicación, la publicidad 
y la vida misma.

Este proyecto expositivo que se realizó en el 2009, recoge varias de las obras históricas de la 
artista (realizadas sobre diferentes soportes, como fotografía, fotomontaje o vídeo) y pretende 
ser una reflexión sobre la interdependencia entre lo público y lo privado, un tema central que 
recorre su trabajo desde los años sesenta hasta la actualidad. 

En el anterior año citado, en el Centro de Arte contemporáneo José Guerrero de Málaga se 
pudo disfrutar de este proyecto expositivo de Rosler con un trabajo sólido curatorial de Juan 
Vicente Aliaga que distribuyó los contenidos de la muestra en tres apartados («La casa», «La 
calle» y «La cocina») para enfatizar su eje vertebrador: la frontera débil y permeable entre 
la esfera de lo público y la de lo privado, un tema que recorre el trabajo de Rosler desde los 
años sesenta hasta la actualidad.

Martha Rosler plantea una crítica de los mitos y realidades de la cultura occidental, e 
investiga los contextos socioeconómicos y los problemas que dominan nuestra vida cotidiana 
(la vivienda, los conflictos bélicos, la discriminación social, las relaciones familiares) desde un 
enfoque feminista cargado de ironía y sentido del humor por medio del uso del lenguaje en 
sus fotomontajes, video e instalaciones.

La muestra se estructura, independientemente de otras posibles lecturas, en torno a tres 
pilares: los espacios privados con la casa como paradigma, lugar refugio de la familia y reflejo 
de entramados sociales, roles, jerarquías; la construcción del espacio público, la calle, como 
territorio en constante definición; y por último la cocina, espacio ocupado tradicionalmente 
por la mujer, que padece sus constricciones y obligaciones, y lugar de elaboración de la 
comida, con las connotaciones que puede tener en relación al despilfarro y consumismo de 
Occidente.

Observando todo el proyecto expositivo en conjunto, toda la trayectoria artística hasta el 
momento actual de Rosler se puede apreciar el gran interés de esta artista por el arte público 
crítico y comprometido con la sociedad que le rodea, y en palabras de Anna María Guasch: 

En esta «geopolítica del espacio», a caballo entre lo social y lo doméstico, cobran nuevo 
sentido obras que la crítica «canónica» había considerado o bien abiertamente políticas o 
unidireccionalmente centradas en el discurso de género. No obstante, más allá de estos 
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discursos reduccionistas, los trabajos seleccionados ilustran –a excepción de la muy 
emblemática serie con la que se inicia la muestra: Bringing the War Home (Traer la guerra 
a casa, 1967-1972)– el sutil paso hacia un arte reivindicativo de corte activista que asume 
un modelo de artista no como espejo pasivo de la sociedad, sino como miembro de la 
comunidad que no puede aislarse de las condiciones que habita, ni tampoco quiere eludir las 
responsabilidades éticas y políticas que implica su posición en su entorno (ABC de las Artes, 
7 de marzo de 2009, p.40).

la casa

Desde sus inicios, a mediados de los sesenta, Martha Rosler ha empleado herramientas de 
trabajo y técnicas como la fotografía, el fotomontaje y el vídeo que le proporcionaban libertad 
de acción y la alejaban a la vez de la práctica de las disciplinas de mayor peso histórico, 
claramente marcadas por una jerarquía canónica: la pintura y la escultura. Un buen ejemplo 
lo depara la serie de fotomontajes titulada House Beautiful. Bringing the War Home 
(Casa bonita. Traer la guerra a casa), realizada entre 1967 y 1972. La serie se compone 
de veinte fotomontajes. El propósito principal de este trabajo es el de poner en evidencia la 
interpenetración de las alejadas zonas de guerra con el espacio doméstico, es decir subrayar 
que el mayor exponente de lo macropolítico, la guerra, está perfectamente entrelazado 
con lo micropolítico, el espacio del hogar. Con este conjunto de obras, Rosler desvelaba 
los profundos valores belicistas en que se asentaba parte de la sociedad norteamericana 
en plena guerra neo-imperialista en Vietnam. Por otro lado, combinaba distintos tipos de 
imágenes procedentes de diferentes medios, como la publicidad –en concreto la insertada en 
las revistas de decoración del hogar dirigidas en exclusiva a las mujeres–, la pornografía, que 
consumían los hombres, y las imágenes documentales de guerra. 

Resulta interesante destacar aquí que Martha Rosler se considera productora de arte, 
es decir, una artista que presta enorme atención a los canales de distribución, difusión y 
divulgación de las obras, de ahí que los fotomontajes de House Beautiful. Bringing the War 
Home se dieran a conocer a través de folletos y de periódicos contraculturales y alternativos 
que abundaban en esos años. Por lo que doblemente no sólo es productora, sino pionera en 
el concepto de artivismo u activismo político del arte urbano contemporáneo.

La casa para Rosler no es simplemente un espacio habitable destinado a domicilio y 
vivienda, que sirve de refugio y en el que conviven los distintos miembros de una familia. Se 
trata de un lugar marcado por elementos de carácter político, social, económico, en el que se 
plasman las distintas funciones sociales, las diferencias de roles entre hombres y mujeres, 
las jerarquías entre padres e hijos, y que refleja las posturas geopolíticas de un país. En 
definitiva, la casa es un barómetro con el que se puede medir el pulso y el pensamiento 
de los sujetos en una época determinada. Por ello, en House Beautiful. Bringing the War 
Home, Rosler introdujo en las imágenes idealizadas de las lujosas casas y mansiones de 
los ricos y pudientes norteamericanos (o de los que aspiraban a serlo) algunos fragmentos 
de la realidad traumática y de la violencia de la guerra en Vietnam, contienda que se estaba 
desarrollando en esos años. Y lo hizo por ejemplo mediante fotos de una mujer que lleva en 
brazos a un niño herido o de unos soldados en una trinchera. Con estos fotomontajes Rosler 
siguió problematizando y perturbando la “paz” supuesta que se relaciona con el ámbito de lo 
doméstico.
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[Fig. 359]. Martha Rosler, cleaning the drapes (la limpieza de las cortinas) de la serie House Beautiful- Bringing the War 
Home, 1967-1972

[Fig. 360]. Martha Rosler, Red Stripe Kitchen, de la serie House Beautiful- Bringing the War Home, 1967-1972
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[Fig. 361]. Martha Rosler, Photo-op (2004) de la nueva serie House Beautiful- Bringing the War Home, 2004-2008.
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[Fig. 362]. Martha Rosler, Gray Drape (2008) de la nueva serie House Beautiful- Bringing the War Home (2004-2008)

 Durante muchos años Rosler ha realizado obras sobre la guerra y el “clima de seguridad 
nacional”, contrastando la vida doméstica con la conducta bélica en el exterior. En 2004 y 
2008, como respuesta a las guerras de Irak y Afganistán, recuperó sus a día de hoy célebres  
series de fotomontajes House Beautiful: Bringing the War.

 En este proyecto del 2009, también se presentó la nueva serie del 2004-2008 House 
Beautiful-Bringing the War Home, donde Rosler sigue contraponiendo imágenes de casa 
americanas, pero ahora en el contexto del siglo XXI, imágenes de mujeres y hombres 
maravillosos en sus hogares lujosos con sus dispositivos móviles pero rodeados de los 
conflictos bélicos en el extranjero, en los que EEUU, más de treinta años después desde 



605

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Anexos.

que se iniciara esta serie, continúa participando. La propia Rosler siente que su país está 
cometiendo los mismos errores del pasado, por lo que utiliza los mismos métodos para 
denunciarlos. Y así es como aparecen de nuevo cadáveres (en este caso ataviados con 
vestimentas musulmanas) en los salones de las hogares americanos y modelos de alta 
costura en los campos de batalla del siglo XXI.

la calle

En este espacio convergen una serie de obras, realizadas en distintas etapas (desde los 
setenta hasta inicios del siglo XXI) de la producción de la artista.

El eje central de estas fotografías y vídeos gira en torno al análisis del espacio público 
entendido como aquel en el que coexisten y convergen realidades humanas y sociales 
diferentes y en el que las reglas políticas y económicas imperan. La calle, de alguna manera, 
representa y simboliza el conjunto del espacio público.

La trama urbana, el tejido social y económico que se materializa en las calles está en el punto 
de mira de dos obras: Secrets from the Street. No Disclosure (Secretos de la Calle: la no 
Divulgación), un vídeo de 1980, y una de sus obras más reconocidas, The Bowery in two 
Inadequate descriptive systems (The Bowery en dos sistemas descriptivos Inadecuados), 
de 1974-75.

En la primera, una obra que se expuso tanto en el vestíbulo del Ayuntamiento de San 
Francisco como en el museo de Arte de la ciudad, Rosler pone la lupa sobre un barrio 
llamado Mission District, donde la artista vivía entonces, fijándose tanto en los comercios 
y restaurantes como en la atracción turística que supone para los visitantes de esa urbe 
californiana la subcultura automovilística (de clase trabajadora y latina) de los vehículos 
llamados Low Rider. Asimismo, en su recorrido por las zonas de mayoría latina de dicha 
ciudad, la cámara recoge pintadas y consignas políticas presentes en las paredes de los 
edificios que se yuxtaponen a otros signos de la vida urbana. Entre estos destacan algunas 
manifestaciones de los refugiados nicaragüenses y salvadoreños en un tiempo en que 
Estados Unidos estaba implicado en guerras encubiertas en América Central. A lo largo de la 
obra el texto que transmite la voz de la artista compara la vida de los que son visibles en las 
calles con aquellos que pueden permitirse ser invisibles al vivir de puertas adentro.

Continuando con este proyecto del año 2009 de Martha Rosler: la casa, la calle, la cocina, 
también se expusieron una serie de fotografías que recogen la faceta de viajera impenitente 
en que se ha convertido Martha Rosler. Pero aquí no nos encontramos ante la figura 
romántica del viajero decimonónico que buscaba el sentido de la vida en rutas inexploradas 
y en tierras lejanas, ni tampoco ante la turista adocenada de viajes organizados al milímetro, 
sin riesgo alguno. Lo que Rosler fotografía es su propia cotidianidad, que comparte con 
muchos otros sujetos, siempre en lugares de acceso público y que se materializa por 
ejemplo en los largos y tediosos pasillos de los aeropuertos, verdaderos templos de la vida 
contemporánea (In the Place of the Public. Airport Series, En el lugar del público. Serie 
Aeropuertos). 
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También se perciben en su obra las formas de vida de estos tiempos en el trasiego incesante 
y diario del metro (Ventures Underground, Aventuras subterráneas) de las grandes 
ciudades que por razones profesionales frecuenta la artista. Los aeropuertos y el metro son 
extensiones de la calle, espacios de tránsito en donde rige la movilidad que define de alguna 
manera al mundo actual.

Asimismo, y como una muestra de la interdependencia entre lo público y lo privado, se 
exhibió en este proyecto archivo del 2009 el vídeo titulado How Do We Know What Home 
Looks Like. The Unité d´Habitation of Le Corbusier at Firminy, France (¿Cómo Sabemos a 
Qué se Parece Nuestro Hogar? La unité d´Habitation de Le Corbusier en Firminy, Francia). 
Se trata de un trabajo realizado en 1993, que permite adentrarse en el modus vivendi 
cotidiano de los habitantes de un edificio construido por el célebre arquitecto suizo. Aquí la 
vivienda no es un reducto de la privacidad, sino una realidad social que se ve modulada por 
las políticas municipales, por las decisiones de administraciones locales, en este caso de un 
país de ordenamiento democrático como Francia, en el que se generan conflictos sociales. 
En esta obra los residentes expresan su punto de vista sobre el edificio y en un recorrido 
por el ala cerrada del mismo se muestra cómo los residentes han modificado la austeridad 
del arquitecto a la hora de ocupar sus casas. Al fin y al cabo, las viviendas se ubican en un 
bloque de pisos y estos se alzan y sitúan en un espacio compartido, el de la calle, el barrio, el 
municipio.

En conclusión, la calle ocupa también un lugar protagónico en dicha muestra. Y aquí las 
anomalías se localizan abiertamente en los ámbitos públicos marcados por la movilidad o el 
tránsito. Más que el diálogo objeto-cuerpo, cobra significado la relación de cuerpos y lugares 
en el marco de la ciudad. El conjunto de instalaciones de 1989 –no incluidas por razones 
de formato–, Si vivieras aquí, comentada anteriormente, ya alertaba del interés de Rosler 
por la tradición vigente desde el neoplasticismo hasta el situacionismo. Interés que movió a 
Aliaga para otro agrupamiento de obras en clara alusión al carácter de frontera y fortaleza de 
las «ciudades posmodernas», como las series fotográficas The Bowery in Two Inadequate 
Descriptive Systems (1974-75), referida al barrio de Bowery y sus problemas urbanísticos, y 
las dedicadas al metro (como Ventures Underground, 2005) y a los aeropuertos como «no-
lugares» en In the Place of the Public. Airport. Por su parte, en vídeos como Secrets from the 
street. No Disclosure, Rosler recorre el asfalto de San Francisco mientras reflexiona en voz 
en off.

la cocina

En cuanto al concepto de cocina, que propuso Aliaga en este proyecto de Martha Rosler 
sobre su obra, ha de entenderse de una forma compleja. Por un lado se refiere al espacio 
físico, a las dependencias habilitadas en las casas para guisar y también a la preparación 
de los alimentos. Por extensión, “cocina” alude asimismo a la práctica gastronómica, es 
decir al conjunto de conocimientos sobre lo que significa el comer bien y los usos sociales y 
económicos que se desprenden de todo ello. Y por otro lado, es innegable que la cocina y el 
cocinar son nociones que han estado vinculadas tradicionalmente a las mujeres. Todavía hoy 
lo están, a pesar de algunos cambios, de ahí que en esta parte del proyecto denominado la 
cocina, la lectura de género sea imprescindible. 

Obviamente, en la obra de Rosler se cuestionan las normas y convenciones machistas; un 
buen ejemplo lo ofrece el vídeo titulado Semiotics of the Kitchen (Semiótica de la cocina), 
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de 1975, una de las obras más conocidas y expuestas de la artista. En ella, la propia artista 
utiliza dos herramientas: el lenguaje oral y el objeto físico. Mientras empuña con rostro serio 
distintos utensilios de cocina, Rosler pronuncia el nombre de cada uno de ellos en orden 
alfabético, acompañado de un gesto harto gráfico que permite que cada instrumento pierda 
su habitual uso domesticado. El santificado espacio de la cocina, concebido en exclusiva 
para la mujer, se transforma aquí en un lugar de crítica y de ironía (incluso de humor), sobre 
todo a la hora de poner en solfa la supuesta realización personal que las mujeres obtendrían 
de unas prácticas domésticas a las que se ven constreñidas socialmente.

[Fig. 363]. Imagen del vídeo Semiotics of the Kitchen (Semiótica de la cocina), 1975, duración 6’09’’, B & N, sonido, 
categoría: vídeo, performance.

La autora Guasch (2009) a propósito de este vídeo y otros de Martha Rosler presentados 
en esta muestra del 2009 aprecia que: “Otras obras incluidas en este apartado, desde el 
vídeo Semiotics of the Kitchen (1975), hasta otras menos conocidas como A Budding 
Gourmet (1974) o Losing a Conversation with the Parents (1977), localizan disonancias 
y anomalías en los procesos cotidianos, como por ejemplo la violencia doméstica inherente 
a las herramientas de cocina de Semiotics of the Kitchen, con un cuchillo que tanto puede 
servir para cortar como para apuñalar o amenazar”.

Continuando con el análisis de Semiotics of the Kitchen, Martha Rosler empieza su 
demostración de los utensilios de cocina en orden alfabético (de apron [delantal] a tenderizer 
[maza]) al estilo de un programa de televisión aparentemente convencional. A continuación la 
obra se convierte en una representación cuya vertiente crítica se deriva no sólo de la precisa, 
analítica y enfática comprensión de la cuestión por parte de la artista, sino también de la 
estructura formal de su actuación. 
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Para grabar Semiotics of the Kitchen, Rosler tuvo que utilizar la cocina de un loft ya que no 
deseaba que pareciera la de una casa de un barrio residencial. Tenía que tener la apariencia 
de un espacio extraño, de un escenario. La narradora con rostro serio se pondrá un delantal 
mientras dice la palabra apron  (delantal). A continuación cogerá distintos utensilios de cocina 
mientras en voz alta nombra cada uno de ellos acompañando la palabra de gestos ruidosos 
que sirven para identificar su uso: bowl  (olla), chopper (picador de carne), dish  (plato), egg 
beater  (batidor de huevos), fork  (tenedor), grater  (rallador), hamburger press (utensilio 
de cocina para prensar las hamburguesas), ice pick  (pica hielos), juicer  (exprimidor), knife  
(cuchillo), ladle  (cucharón), measuring implements  (instrumentos para medir), nutcracker 
(cascanueces), opener  (abrelatas), pan  (sartén), quart bottle  (botella de un litro de 
capacidad), rolling pin  (rodillo de amasar), spoon  (cuchara), tenderizer  (ablandador de 
carne). En este recorrido por las letras del abecedario llegamos a las últimas que son U, V, 
W, X, Y y Z que pronunciará sujetando un tenedor con una mano y con la otra un cuchillo y 
utilizando su propio cuerpo para escenificar la forma de cada una de esas letras.

En su presentación sutilmente anárquica y cómica de los utensilios, Rosler trata sobre 
la agresividad inherente en «la mujer en la cocina», tanto desde el exterior como desde 
el interior. Hiende el aire con un tenedor (en la dirección del espectador) y vierte el 
contenido virtual del cucharón en el espacio que hay a su lado. Al demostrar la posición 
instrumentalizada de la mujer, Rosler –siguiendo la lógica de su orden alfabético– finalmente 
se convierte ella misma en un utensilio más, aunque no personifica un utensilio sino la inicial: 
con su cuerpo escribe las letras U, V, W, X, Y, Z, lo que a su vez significa que su cuerpo 
queda escrito por ellas.

En su (representado) sometimiento a la «insistencia de la letra», la artista muestra claramente 
que no se trata únicamente de un papel al que sus «personajes» están sujetos, un papel 
social atribuido que podría y debería cambiarse. También muestra que las estructuras de 
poder, dominación y sumisión y sus ramificaciones ideológicas tienen que ser detectadas y 
analizadas no sólo desde las perspectivas política, social y económica, sino también dentro 
del propio sistema lingüístico y de signos que constituye el orden de lo simbólico.

De ahí que la obra teórica y artística de Rosler y la interrelación entre sus estrategias 
estéticas y su crítica política vayan mucho más allá de un programa “socialista”: sus 
sorprendentes análisis de las condiciones sociales y económicas y sus consecuencias y 
efectos concretos sobre la clase y el género siempre incluyen el texto del inconsciente que 
aflora en el síntoma.

A lo largo de sus investigaciones sobre temas específicos, sobre cómo el sistema de una 
cultura masculina, blanca y dominada por el capitalismo impregna la vida cotidiana, tanto en 
sus escritos teóricos como en sus obras visuales y textuales, pasando por las performances 
y los vídeos, esta autora ha seguido un principio como estrategia artística, y en sus propias 
palabras: con el objeto de «aportar un conocimiento concreto y consciente a tu obra… lo 
primero que tienes que hacer es ubicarte muy concretamente en ella» (Gever, 1981).

Finalmente, en este sencillo ejercicio de vocabulario de la A a la Z se podría observar 
implícitas la rabia y la frustración así como la monotonía y el aburrimiento que muchas 
amas de casa experimentaban día tras día al repetir de forma mecánica las tareas del 
hogar, situación que acertadamente analizó e interpretó Betty Friedan en La mística de la 
feminidad  (1963) al definir los hogares de los barrios residenciales como «confortables 
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campos de concentración». Rosler utiliza la ironía y el absurdo para revelar aspectos del 
espacio doméstico o privado a los que no se prestaba la suficiente atención como el control 
(que podía desembocar en violencia física o psíquica) que se ejercía sobre aquellas a las 
que se les negaba la oportunidad de desarrollar una profesión o cualquier tipo de actividad 
intelectual o creativa.

Si bien la fotografía permitió a la artista generar una imagen que no fuera una

representación de su propia experiencia personal y de su subjetividad, el vídeo le posibilitó 
no solo seguir en esa línea sino profundizar en temáticas feministas y experimentar con 
secuencias teatrales o dramatizadas. De entre sus primeros vídeo, uno de lo más conocidos 
será Semiotics of the Kitchen, pero antes Rosler había trabajado en varios proyectos sobre 
la producción y el consumo de la comida como A Budding Gourmet  (vídeo en blanco y 
negro, 17:45 minutos, 1974) en el que había explorado los procesos ideológicos a través 
de los cuales la preparación de los alimentos llega a ser considerada cuisine . La narradora 
con un rostro totalmente inexpresivo explica las razones por las que desea convertirse en 
una gourmet siendo su discurso acompañado por los acordes de un concierto para violín. 
Argumenta que la comida es clave para la educación, el refinamiento y que incluso, en 
algunos países, está estrechamente relacionada con la espiritualidad. Cocinar, para Rosler es 
«una forma de acumular y demostrar el capital cultural», a la vez que el concepto de gourmet  
se encuentra fuertemente «vinculado con nociones de clase». Si bien a los hombres se les 
ha asignado tradicionalmente el espacio público o de la política, la esfera de lo privado y por 
lo tanto la cocina se ha considerado el espacio en el que la mujer ejercía su poder. Así pues 
cocinar podría entenderse como el «dominio sobre otras culturas».

[Fig. 364]. Imagen del vídeo A budding gourmet (una gourmet en ciernes), 1974, duración 17’45’’, B & N, sonido, categoría: 
vídeo, performance.

En conclusión, en A Budding gourmet (Una gourmet en ciernes), se plantea con ironía 
la historia de una mujer angustiada por los esfuerzos que ha de hacer para sacar a flote 
a su familia, al tener que aprender a formarse como gourmet. En esos años, y aun hoy, 
todo lo referente al marco familiar estaba ligado a la feminidad y a la maternidad. Rosler 
problematiza estos valores al enmarcar a la protagonista del vídeo, como si fuese una silueta 
que trata de imaginarse a sí misma en el mundo de la alta gastronomía, reservado a los chefs 
de prestigio. Asimismo, en la obra se entreveran reflexiones sobre el consumo y la falta de 
recursos y de medios para sobrevivir, en especial en los países productores de alimentos 
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destinados a los países desarrollados.

Analizando sus dos vídeos, si en A Budding Gourmet  se plantea la posibilidad de dotar 
de poder a la mujer que desea ser gourmet, en Semiotics of the Kitchen, sin embargo  se 
aprecia la expresión de la frustración del ama de casa que puede desembocar en la pérdida 
de la razón tal y como lo indica la ruidosa y violenta presentación de los utensilios de cocina 
que parecen más herramientas para luchar, matar o defenderse que para cocinar o servir 
comida en su propio ámbito u dominio de poder.

En 2003 en la galería Whitechapel de Londres Rosler anunció que se abría una

convocatoria para volver a escenificar en vivo y en directo su trabajo Semiotics of the Kitchen 
de 1975. Veintiséis mujeres participaron, una tras otra, en una performance siguiendo el 
guión de Rosler. Las participantes fueron grabadas y sus acciones retransmitidas gracias a 
una serie de monitores de televisión distribuidos por toda la galería.

Otro de los vídeos de Rosler de los inicios de los años setenta, presentado en el proyecto del 
2009 y en la sección de la cocina es el que aborda la cuestión de la alimentación desde un 
prisma más traumático, al centrarse en un aspecto poco tratado entonces, el de la anorexia, 
un trastorno de la conducta alimentaria que se da en países en donde hay abundancia 
de alimentos. Se trata de Losing: A Conversation with the Parents (La pérdida: Una 
conversación con los padres), del año1977. Con esta obra, Rosler sigue estudiando el ámbito 
doméstico, en este caso en relación a la comida, pero sin olvidar la presión social que induce 
a una adolescente a dejar de comer para adecuar su cuerpo a la estética hegemónica. 
También se abordan los usos políticos de las huelgas de hambre o de los pobres que 
padecen de inanición: todos ellos son asuntos que tratan los padres durante la “entrevista”. 
La anorexia es analizada aquí desde una lectura de género, ya que es obvio que dicho 
desarreglo no influye de la misma manera en los chicos que en las chicas. Esta obra, con 
sus extrañas dislocaciones visuales y verbales, plantea una crítica sobre el apetito sin límite 
de los medios de comunicación que se ciscan en historias truculentas y en entrevistas con 
personas desvalidas. En ese sentido, los padres son presentados simbólicamente como 
devoradores del cuerpo de su hija muerta, como así fue el caso de unos padres hambrientos 
a los que se menciona en una de las anécdotas narradas en Losing. Por otro lado, la artista 
vuelve a impresionarnos con una temática contemporánea en su vídeo de 1977 resultando 
alarmante que la espiral denunciada por Rosler (medios de comunicación, poder, imagen 
femenina, etc.) no se acabe cerrando en pleno siglo XXI.
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[Fig. 365]. Imagen del vídeo Losing: A Conversation with the Parents (La pérdida. Una conversación con los padres), 
1977, duración: 18´39”, color, sonido, categoría: vídeo, performance.

En esa línea, y siguiendo una de las máximas del pensamiento feminista que afirma que lo 
personal es político, se incluyó también en la temática de la cocina la serie de fotomontajes 
que Rosler tituló, no sin flema, Body Beautiful. Beauty Knows No Pain (Cuerpo bonito. La 
belleza no conoce el dolor), creada en 1965-1974.

Estamos ante un conjunto de imágenes manipuladas, a veces divertidas, que proceden del 
mundo de la publicidad, en el que la mujer aparece totalmente convertida en un pedazo 
de carne, en un objeto, en una mercancía más: ejemplo supremo de la cosificación y la 
desactivación como sujeto pensante.

[Fig. 366]. Hot Meat (Carne Caliente) de la serie Body Beautiful. Beauty Knows No Pain (Cuerpo bonito. La belleza no 
conoce el dolor), 1965-1974.
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Cierra y completa esta sección de la exposición un rimero de fotografías de la serie 
Transitions and Digressions (Transiciones y digresiones), realizadas en distintos años y 
muchas de ellas captadas en Nueva York. Aunque la serie se inicia en 1981 y transcurre 
hasta 1999, la autora ha continuado trabajando en ella, y en esta muestra se pueden 
observar obras que van hasta el 2001. 

El hilo conductor se deduce de la mirada de Rosler que se vuelca principalmente sobre los 
escaparates con que se encuentra en la calle, además de en los carteles callejeros vistos 
en lugares públicos. En esos escaparates y en la disposición de los productos y los objetos 
en ellos (por ejemplo, maniquíes con ropa de moda…), Rosler descubre las claves de una 
cultura comercial capitalista anclada en normas absurdamente sexistas que constriñen 
de modo particular a las mujeres, aunque los hombres no queden exentos de las reglas 
hegemónicas.

De la cocina como espacio convencionalmente adscrito a las mujeres se ha llegado a 
los escaparates de las tiendas, en los que el cuerpo de la mujer sigue siendo un campo 
de batalla. Lo público y lo privado, interdependientes, parecen de nuevo política y 
productivamente entrelazados.

En conclusión, resulta muy interesante analizar en la obra de Martha Rosler el paso tanto 
temático como conceptual entre Bringing the War Home, un directo y frontal ataque al 
imperialismo americano y cómo éste se había asentado en la normalidad del «American way 
of life» (de ahí esta serie de fotomontajes resultantes de la combinación de fotos periodísticas 
de la guerra del Vietnam y del interior de confortables casas norteamericanas de revistas de 
arquitectura y diseño), y los fotomontajes de Beauty Knos no Pain or Body Beautiful (1965-
1974), que integran el apartado «La cocina», y en los que recurre al lenguaje alegórico y 
apropicionista (que unos años más tarde practicarían artistas como Barara Kruger o Sherrie 
Levine) para cuestionar algunos de los mitos asociados a la feminidad, a partir de una 
iconografía de lo cotidiano y lo familiar.

Finalmente, si en 1975 su histórica vídeo-performance Semiótica de la cocina se burlaba 
de la estética de los programas televisivos de cocina y de sus códigos machistas. Lo hacía 
de una forma sutil, impregnada de un humor seco que desmontaba con más eficacia que 
cientos de tratados sesudos la idea rancia de la perfecta-ama-de-casa, la separación entre un 
espacio doméstico para chicas y un espacio público (y político) para los chicos.

Convertía la cocina, el templo apacible e inviolable de la mujer-madre-esposa, en un lugar 
conflictivo donde los utensilios familiares podían volverse violentos: el rodillo, el punzón de 
hielo, la sartén también eran armas agresivas que se rebelaban contra quienes las usan (o 
su público). Llevando el terreno de batalla a la cocina, Rosler resaltaba que lo personal es 
político, y que es en el propio cuerpo y la propia casa donde se siguen librando batallas 
cotidianas.

 Para desmontar sutiles formas de control, Rosler elegía una sutil ironía. Sin embargo, no 
todos sus trabajos de la época optaron por el enfoque flemático y secamente burlón. Desde 
1967, venía publicando en diversos medios los fotomontajes ya comentados de la serie 
House Beautiful: Bringing the War.

Su país, EE.UU. estaba inmerso en pleno Vietnam, y la guerra y la destrucción lejana se 
filtraba en los hogares del Sueño Americano a través de las televisiones y las revistas como 
Life. El contraste era insoportable: las imágenes de civiles mutilados y de ciudades en ruinas 
se volvían doblemente obscenas al alternarse con anuncios y jingles, con la publicidad 
satinada de electrodomésticos o cremas de belleza. El discurso bélico oficial se volvía 
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doblemente narcótico en aquel entorno de incitación al consumo: las invocaciones a la Patria 
y al poder del último modelo de lavadora giraban en un centrifugado grotesco.

Para aquella serie, Rosler entendió que las armas de la ironía y la sutileza no podían 
competir en un entorno tan agresivo. La guerra de Vietnam fue la primera «en el cuarto 
de estar», en la que los medios de masas llevaban a todos los hogares imágenes de 
destrucción y muertes lejanas. Rosler decidió apropiarse de esa idea y estirarla hasta sus 
últimas consecuencias. Optaba por la literalidad sin ambages, y sus fotomontajes dejaban 
de lado cualquier sutileza para fundir en una misma imagen las que se presentaban en 
compartimentos estancos a los ojos del americano medio: los salones impolutos de la clase 
alta, las cocinas pulcras de la clase media, las imágenes idílicas de la familia nuclear y blanca 
se oscurecían al acercarse a las de las casas en ruinas, los campos de batalla y las víctimas 
civiles del otro lado del mundo. Los soldados invadían el cuarto de estar y el dormitorio del 
Sueño Americano, en una vuelta de tuerca de lo que proponían su performance culinaria y los 
lemas del activismo de los sesenta: «Lo personal es político», sí, y también «tu cuerpo es un 
campo de batalla».

El «mensaje» estaba clarísimo y cualquiera podía descifrarlo: Rosler no se andaba ya con 
rodeos. El propio MoMa, que acabó comprando la serie entera, los llama «fotomontajes 
activistas», un eufemismo para una palabra más directa: propaganda. O contra-propaganda. 
Frente al bombardeo de imágenes bélicas oficiales, el arte de Martha Rosler adoptaba esa 
forma combativa.

Después con la nueva serie House Beautiful: Bringing the War (2004-2008), ya no con el 
trasfondo bélico de Vietnam, sino de Irak y Afganistán, treinta años después de la anterior 
serie, acusaban a Rosler de literal, tosca y repetitiva.

Y la artista no lo negaba: su argumento (de peso) era que frente a la repetición de los mismos 
errores de política exterior de su país, ella veía necesario repetir las mismas estrategias. Más 
de cuarenta años de trabajo artístico e intelectual de primer orden y una trayectoria de gran 
lucidez ética (y estética) avalaban esa postura para tiempos de urgencia.

Por otro lado, aparte de todo lo anterior expuesto, lo que nos ha interesado más de este 
proyecto archivo del 2009 de la obra de Marta Rosler, no son tanto las obras en si mismas, 
como la posibilidad de contemplar a una artista con capacidad de reescribir los espacios 
con una escritura social compleja que no sólo se imbrica en las cuestiones de género, sino 
que sirve para recuperar ciertos ideales utópicos en los que «habitantes» y «habitáculo» 
se construyen e interactúan mutuamente. Rosler mantiene su espíritu reivindicativo intacto, 
aunque los soportes artísticos o la sociedad cambien, adáptandose ella a los tiempos en 
los que vive. Además, de que la obra de esta artista continúa centrándose en la esfera de lo 
público y los paisajes de la vida cotidiana, no sólo los paisajes que afectan a las mujeres y 
su representación en los medios de comunicación y la publicidad, que es una faceta más del 
interés de la artista, sino sobre todo a la inquietud de ésta como ciudadana. Ella no puede 
disociar su actividad artística, docente y ensayística, “porque todo ocurre a la vez”. Y no 
hay nada más claro que sus propias palabras para describir su papel de ciudadana: “Otra 
cuestión, es el papel que desempeño dentro del concepto de ciudadanía. Y en este sentido, 
produce mayor efecto mi actividad como ciudadana que como artista”. 
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A n exo  12 .  E x t r a c t o  c o nv e r s a c i ó n  d e 
P i e r r e  B o u r d i e u  y  H a n s  H a a c ke  e n 
19 9 9 :

En la conversación que mantiene con Perre Bourdieu59, Haacke lo especifica del siguiente 
modo: El grupo de los que se interesan prioritariamente por eso que hemos venido llamando 
“forma” […] hay un grupo importante de estetas que piensan que toda referencia política 
contamina el arte, introduciendo aquello que Clement Greenberg llamaba ingredientes 
“extraartísticos”. Para estos estetas, esto [la obra de Haacke] es periodismo, o peor: 
propaganda, comparable a la propaganda estalinista o a la de los nazis. Ignoran, entre 
otras cosas, que mi trabajo está muy lejos de ser apreciado por el poder. En el origen de 
su argumento está la hipótesis de que los objetos que constituyen la historia del arte han 
sido producidos en un vacío social y consecuentemente no revelan nada sobre el entorno 
de su nacimiento. La verdad es en cambio, que los artistas son muy conscientes de las 
determinaciones sociopolíticas de su tiempo. Muy frecuentemente, ellos producen sus obras 
para servir a objetivos muy específicos.

La situación en Occidente se ha vuelto muy compleja desde el siglo XIX, con la desaparición 
de los encargos eclesiales y la realeza. Pero ya el arte de la burguesía de los países bajos en 
el XVII demostró que continuaba siendo una manifestación de ideas, actitudes y los valores 
del clima social colectivo y de los personajes específicos de su tiempo. Y nada ha cambiado 
en eso. Las obras de arte —y quiéranlo o no los artistas— son siempre expresiones 
ideológicas: incluso si no están hechas para clientes identificables en un momento dado. En 
tanto marcas de poder y capital simbólico —espero que la utilización de sus términos sea 
correcta— esas obras cumplen un papel

político. Muchos de los movimientos de arte de este siglo —pienso en facciones importante 
de constructivistas, dadaístas y del surrealismo— tenían objetivos explícitamente políticos. 
Me parece que una insistencia específica sobre la “forma” o el “mensaje” supondría una 
especie de separatismo. Tanto una como otro son altamente políticas. Por lo que se refiere 
a la función de propaganda de todo arte, me gustaría añadir que la significación y el impacto 
de un objeto nunca está fijado a perpetuidad. Depende siempre del contexto en el que se 
analiza.

Afortunadamente, la mayoría de la gente no se conforma con la presunta pureza del arte. 
Es evidente que en el mundillo del arte se interesan muy particularmente por las cualidades 
específicamente visuales de mi trabajo: se preguntan cómo ellas se inscriben en la historia 
del arte y si desarrollo formas nuevas, procedimientos nuevos. Se es más hábil para descifrar 
las formas en tanto que significantes, y hay una apreciación clara de las técnicas.

De modo que las gentes que son capaces de identificar las alusiones políticas, los 
simpatizantes de mi mundillo, gustan de encontrar las referencias a la historia del arte, 
inaccesibles a los profanos. Creo que una de las razones por las que mi trabajo es 
reconocido por un público tan diverso es que ya dos fracciones que yo distingo tan 
groseramente […] tienen pese a todo la certeza de que las “formas” expresan “un mensaje”; y 
que el “mensaje” no se transmitiría sino a través de una “forma” adecuada. La integración de 
ambos elementos es lo que cuenta (Bourdieu, 2002).

59. Bordieu, P, 2002, “Libre-cambio. Una conversación con Hans Haacke”, en A parte Rei, 20.
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A n exo  13 .  S o b r e  l a  r e s p u e s t a 
i n s t i t u c i o n a l  a  l a  o b r a  S h a p o l s k y  e t 
a l .  M a n h a t t a n  R e a l  E s t a t e  H o l d i n g s ,  a 
R e a l - T i m e  S o c i a l  Sy s t e m ,  a s  o f  M a y  1, 
19 71

El artista tenía un proyecto para exponer bajo el título de Hans Haacke: Sistemas, en el 
Museo Guggenheim de Nueva York en abril de 1971. Seis semanas antes de su apertura, el 
director Thomas Messer la canceló porque Haacke se negó a retirar tres obras que incluían 
informes sobre los “bienes raíces” de algunos de los personajes más destacados de Nueva 
York (así como de su relación con el museo). 

Se trataba de su famosa obra titulada Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, a 
Real-Time Social System, as of May 1, 1971 (Shapolsky et al. Sociedades Inmobiliarias de 
Manhattan, un sistema social a tiempo real, a 1 de mayo de 1971) [Fig. 135], formada por una 
serie de fotografías y documentos oficiales que incluían mapas de Manhattan en los cuales 
se señalaba la localización de propiedades de familias y sociedades territoriales, además 
de fotografías de fachadas de esas propiedades con documentación que incluía detalles 
económicos y de posesión.

La carta de Messer, la de la cancelación de la exposición de Haacke, se encuentra citada en 
VV. AA. 1999. La modernidad a debate. El arte desde los cuarenta. Madrid, Akal, p. 126. 

A la carta de Messer con motivo de la cancelación de la exposición Hans Haacke: Sistemas 
le siguió una contundente respuesta del artista:

 “Dos de las tres obras presentan grandes propiedades inmobiliarias de Manhattan 
(fotografías de las fachadas de las propiedades y documentación reunida en el archivo 
público de la oficina del condado de Nueva York). Las obras no incluyen ningún comentario 
valorativo. Un conjunto de edificios está situado en los suburbios y pertenece a un grupo de 
gente ligada por lazos familiares y de negocios. El otro sistema lo constituyen los intereses 
inmobiliarios, mayoritariamente, propiedades comerciales pertenecientes a dos socios. La 
tercera obra es una encuesta entre los visitantes de museo Guggenheim, consistente en 
10 preguntas de tipo demográfico (edad, sexo, educación, etc.) y 10 preguntas de opinión 
sobre temas sociopolíticos de actualidad […]. Las respuestas se han de listar y exponer 
diariamente como parte de la obra. Siguiendo técnicas de encuesta habituales, intenté 
formular las preguntas de manera que no revelaran una postura política, no fueran soflamas y 
no prejuzgaran las respuestas. […] Estas obras son ejemplos de los

“sistemas de tiempos real” que han constituido mi obra durante muchos años […]. El Sr. 
Messer ha tomado una postura que está en total desacuerdo con las actitudes profesadas 
por los principales museos del mundo, excepto aquellos que se encuentran en los países de 
régimen totalitario, una postura que le podría poner en conflicto con todos los artistas que 
acepten una invitación para mostrar su obra en el museo Guggenheim”60. 

60. Citado en Lucy Lippard. 2004. Seis años: La desmaterialización del objeto artístico. De 1966 a 1972. Madrid: Akal, p. 326.
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A n exo  14 .  O n  s o c i a l  G r e a s e ,  19 75

[Fig. 367]. Imagen correspondiente a una de las 6 placas de la serie On social Grease, placa perteneciente a una cita de Nelson 
Rockefeller.

My appreciation and enjoyment of art are esthetic rather than intellectual.

Im not really concerned with what the artist means, it is not on intellectual operation- it is what 
I feel. (Nelson Rockefeller)

Traducción aproximada imagen [Fig. 367]:

Mi aprecio y disfrute del arte es más estético que intelectual.

No estoy muy preocupado con lo que los artistas quieren decir; no es una operación 
intelectual- Es lo que siento. (Nelson Rockefeller)
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[Fig. 368]. Imagen correspondiente a una de las 6 placas de la serie On social Grease, placa perteneciente a una cita de C. Douglas Dillon.

[Fig. 369]. Imagen correspondiente a una de las 6 placas de la serie On social Grease, placa perteneciente a una cita de Richard M. Nixon.
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A N E XO  15 .  O b r a  s o c i a l ,  19 95

En los años siguientes la obra de Haacke no abandona este camino de desactivación de 
las políticas culturales que pretenden construir discursos autistas, espirituales mientras se 
desarrolla en paralelo políticas económicas poco transparentes en muchos casos. O dicho de 
otra forma: todo discurso cultural y espiritual debe tener en cuenta que es, en igual medida, 
un discurso político, pero sobre todo económico.

Entre las obras de los años noventa, también se pueden destacar las producidas en España. 
Entre ellas, la que bajo el título Obra social tuvo lugar en Barcelona, y expuesta en la 
Fundación Antoni Tápies en 1995. 

Obra social constaba de doce paneles donde Hans Haacke mezclaba nuevamente, el texto y 
la fotografía. Una vez más, en esta obra se desarrollan descriptivamente las relaciones entre 
la política, la economía, el arte y el entretenimiento. Se destaca como La Caixa, debido a las 
presiones de Jordi Pujol, se convirtió en el principal accionista de Port Aventura. 

Hans Haacke describía en esta obra lo siguiente: “La mayoría de los empleados del parque 
temático cobran 560 ptas. brutas por hora. Los días de lluvia no son necesariamente 
remunerados. La Caixa adquirió un tapiz de Miró por 15 millones de ptas. El propio Miró no 
recibió compensación alguna por el logotipo extraído de dicho tapiz, que sirvió de imagen 
corporativa a la empresa. El presidente de La Caixa, J. A. Samaranch fue presidente 
falangista de la Diputación de Barcelona. En 1977, cien mil personas se manifestaron 
gritando ‘¡Samaranch, lárgate!’ Samaranch dimitió”.

El título de la exposición era claro: Obra social, con la misma tipografía que utiliza La Caixa 
para enmarcar el conjunto de actividades que realiza con fines sociales y culturales. En la 
Fundación Tàpies inaugura reunío en esta exposición obras antiguas y tres piezas realizadas 
expresamente para la ocasión. La que da título al conjunto consistía en 12 paneles en los que 
Haacke informaba sobre los intereses de la caja de ahorros mezclando su logotipo mironiano 
con el del parque temático Port Aventura, de cuyas acciones poseía un tercio. 

“La gente tiene miedo de criticar públicamente a La Caixa, y éste es el símbolo de su poder”, 
comentaba Haacke en EL PAÍS (20 junio 1995).

Haacke continuando con su trabajo de evidenciar los engranajes del poder económico 
y la forma en que la cultura enmascara los intereses reales de las grandes empresas, 
presentó también en Obra social la instalación  MetroMobilitan, que muestra cómo la 
empresa petrolera Mobil, que suministraba combustible a la policía surafricana del apartheid, 
patrocinaba al mismo tiempo exposiciones sobre arte africano en el Metropolitan de Nueva 
York.

En el caso de Obra social, Haacke estaba interesado en mostrar el poder que tiene La 
Caixa en el conjunto de la sociedad catalana. Y en el mismo artículo citado anteriormente 
expresa: “Cuando llegué por primera vez a Barcelona en 1991, me sorprendió encontrar 
por toda la ciudad la imagen de Miró. Que en este caso es el logotipo de La Caixa. Pensé 
que representaba un poder inmenso aliado a una imagen de juego. Todos dicen que no 
ejerce este poder, pero cuando se mira el informe anual, es evidente que lo tiene y que 
hay un conflicto, que no quiere hacerse aparente, con los poderes políticos. Basta ver que 
controla compañías y servicios relacionados con el agua, el gas, el transporte, la cultura, el 
entretenimiento...” (EL PAÍS, 20 de Junio de 1995). 

Como se aprecia de sus palabras, Haacke presenta esta información de un modo irónico 
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que enfatiza y cuestiona su aparente neutralidad. La relación constante con Port Aventura 
mediante fotografías del parque refleja, según este autor, la ideología que defiende la 
entidad. “Es un tipo de parque que se basa en la desinformación, un mundo totalmente 
falso. En uno de los paneles se explica que la compañía americana que fabrica la cerveza 
Budweisser es la que se encargó del apartado del Lejano Oeste. Sólo hay indios en las 
tiendas de recuerdos, y además son blancos”, comenta Haacke en ese mismo artículo.

Societat civil: un parc temàtic, es otra de las nuevas instalaciones que también presentó 
en Obra social. Como si de un mausoleo se tratara, colocó una gran fotografía iluminada en 
cuyo centro están situados Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona en esos momentos, y 
Margaret Tatcher, ex primera ministra británica, ante una escultura de una mujer desnuda de 
Arístides Maillol. Ésta era una pieza donada a la ciudad por los empresarios que colaboraron 
en los Juegos Olímpicos, y en la instalación Haacke colocó una copia exacta de la placa 
conmemorativa con los nombres de todas las empresas y la reproducción de los pies de la 
estatua. Para el artista esta pieza puede tener múltiples interpretaciones, desde el tipo de 
mujer que representa la estatua al tipo de arte que defienden los patrocinadores, pasando por 
la relación entre los dos políticos o el, a su juicio, primordial objetivo económico de los Juegos 
Olímpicos.

Castillos en el aire, 2012.

Dando un salto en el tiempo y adentrándonos en los dominios del arte contemporáneo, uno 
de sus últimos proyectos ha sido Castillos en el aire [Fig. 370], presentado en 2012 en el 
Museo Reina Sofía de Madrid. La obra fue realizada ex profeso para esta exposición, donde 
también se pudieron ver algunas de las piezas comentadas anteriormente.

[Fig. 370]. Imagen detalle de la instalación Castillos en el aire, 2012.
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El título de Castillos en el aire tiene un referente claro: la burbuja inmobiliaria que hizo (y 
que todavía está haciendo) temblar la economía española.

Según el propio artista cuenta, en diversos viajes en taxi entre el aeropuerto de Barajas hasta 
el centro de Madrid, se percató observando a través de la ventanilla, cómo se extendía a lo 
lejos una ciudad fantasma. Se trataba de la urbanización que se encuentra a la espalda de 
la Avenida de la Gran Vía del Sureste, el Ensanche Sur de Vallecas, una zona periférica de 
Madrid donde la crisis financiera había pinchado la burbuja inmobiliaria.

En aquel lugar, extrañamente desolado, tan solo quedaban visibles restos, pisos sin acabar, 
vigas herrumbrosas, esqueletos de edificio, bancos, farolas, árboles… Aquel espacio daba 
la sensación de pertenecer a una escena de una película cuyo tema fuese el apocalipsis 
nuclear. 

Partiendo de esta imagen, Haacke no se quedó, evidentemente, en la estética del abandono 
sino que indagó sobre el origen de todo aquello, acerca de las propiedades del suelo, etc. Lo 
primero que queda al descubierto es la mala gestión urbanística, tanto a nivel privado como 
público. 

Todo ahí parece haber sido edificado con prisa, sin atender a la demanda o a las 
necesidades ciudadanas y en un contexto económico real. Las imágenes hablan por sí 
mismas, el registro fotográfico muestra las incoherencias de la planeación y el fracaso de una 
política inmobiliaria basada en la ganancia inmediata. Todo allí parece una ruina anticipada 
como si las construcciones aún ni siquiera ocupadas hubieran agotado de antemano su vida 
útil y estuvieran listas para la demolición.

Sin embargo, una de las cosas más sorprendente fue el momento en el que Haacke 
descubre el nombre de las calles de esa ciudad fantasma. Allí, en medio del abandono, se 
encuentra con la calle “arte conceptual”, la calle “escuela de Vallecas”, “arte expresionista”, 
“arte pop”, etc. 

La instalación muestra, en efecto, imágenes de la zona, haciendo referencia a cómo se usa la 
burbuja del arte (con sus etiquetas pomposas) para disfrazar la burbuja inmobiliaria. Diseña 
así un castillo con los documentos que certifican hipotecas, registros de la propiedad, etc. Es 
decir, documentos (de propietarios, incluso) que pacientemente fue recogiendo en diversos 
estamentos oficiales. Una obra, pues, que confirma su incansable objetivo de hacer del arte 
un proceso dialéctico, capaz de desbaratar la imagen del arte como un reducto meramente 
espiritual y sensible, haciendo tanto visibles y conscientes las relaciones ineludibles del arte 
con el mundo político y económico. Tratando de mostrar el hecho de cómo esa política y esa 
economía terminan por construir su propio discurso artístico y cultural, un discurso acorde a 
sus propias estrategias de poder.

En conclusión, Castillos en el aire, aunque lleve por segunda vez a Haacke a analizar 
patronatos o costumbres españolas, se gesta en una situación brutal de la realidad española, 
la especulación inmobiliaria más voraz enmascarada en los más altos y falsos ideales. Y la 
metáfora está aquí que entre escrituras inmobiliarias de hipotecas, planos, edificios, calles 
vacías, destacan los nombres de las mismas, dedicados a los principales movimientos 
artísticos del siglo XX.
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[Fig. 371]. Imagen detalle de la instalación Castillos en el aire, 2012.

[Fig. 372]. Imagen detalle de la instalación Castillos en el aire, 2012.
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Anexo 16. Proyecciones con Xenón de Jenny Holzer

[Fig. 373]. Jenny Holzer, Proyecciones con Xenón, imagen de la Izq. Florencia, 1996.

[Fig. 374]. Xenon For  Rome, Projection on Spanish Steps, July 16, 1998. Text- Erlauf (1995).
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[Fig. 375]. Xenon 
for Rio de Janeiro, Projection on Leme Beach, May 9, 1999. Text- Arno (1996)

[Fig. 376]. Proyección en xenón, Buenos Aires, 2000.
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 [Fig. 377]. Xenon for Paris, Pyramide du Louvre, Paris, 2001. Text- Truisms (1977-1979)
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[Fig. 378]. Xenon for Berlin, Jüdisches Museum, Berlin, 2001
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[Fig. 379]. For New York City, The Cathedral Church of Saint John the Divine, 2004.
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[Fig. 378]. Roma, 2007

[Fig. 379]. Polonia, 2011

[Fig. 380]. Cracovia, 2011
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A n exo  17.  B a r b a r a  K r u g e r.  I  s h o p 
t h e r e f o r e  I  a m ,  1987

[Fig. 192]. I shop, therefore I am (Compro, luego existo o Compro, luego soy, distintas traducciones a un 
mismo título).

Kruger no se detiene aquí con su crítica al consumo por el consumo, sino que va más allá en 
su obra I shop therefore I am  [Fig. 192] estableciendo una clara referencia al pensamiento 
cartesiano de la duda como un proceso filosófico. 

La sociedad americana creció a principios de los noventa a pasos agigantados. El estilo de 
vida americano giraba entorno a un consumo centrado en la ostentación de la riqueza que 
Kruger recogió excelentemente en la obra I shop therefore I am (1987), en la que juega con la 
célebre frase del filósofo Descartes: Pienso, luego existo. En el collage una mano en primer 
plano sujeta un cartel con la irónica frase, descreditando a la sociedad de consumo y al estilo 
de vida americano.

Por lo que en esta obra (Compro luego existo u Compro luego soy) se aprecia en Kruger la 
idea de burlarse de este proceso de duda, resultando el mensaje como la integración de la 
identidad por medio del consumo. La creencia a la que alude la artista, sin lugar a duda, es 
que comprando es la única manera de darse cuenta de la existencia de cada uno.

La tarjeta roja que sostiene la mano de la fotografía simula la tarjeta de crédito, que puede 
implicar las compras presentes con pagos a futuro, pues no importa endeudarse, mientras se 
compre, se es alguien y se pertenece a algo. 
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A n exo  18 .  B a r b a r a  K r u g e r,  Yo u r 
c o m f o r t  i s  m y  s i l e n c e ,  1981

[Fig. 381]. Barbara Kruger. Sin título (Your comfort is my silence). Fotografía. 1981

En el caso de esta obra Your comfort is my silence [Fig. 381], será desde el lenguaje y 
desde la imagen masculina, donde la artista interpela a todos los espectadores. En Your 
comfort is my silence, la fotografía y la frase irritan al espectador, la imagen le ordena guardar 
silencio.

En esta obra de Barbara Kruger volvemos a observar que el uso de los pronombres sirve 
para descentrar la posición del espectador. La reacción natural a la obra es el que el “tu” se 
refiere a algún “otro” que no está viendo la obra en este momento. El observador reacciona 
saliéndose del marco normal de referencia (ella, el) para evaluar la fotografía, formándose su 
propia micro-narrativa sobre lo que la imagen se refiere. 

Por otro lado, con la frase Tu confort es mi silencio, y con la imagen fotográfica de alguien 
que con un simple gesto manda guardar silencio, Barbara Kruger abre de manera incómoda 
a múltiples interpretaciones según el punto de vista del espectador. Posibilidades mil, desde 
la posición de poder del hombre sobre la mujer, a la extorsión entre personas, al poder en 
mayúsculas y sin rostro, a muchas más interpretaciones.



630

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Anexos.

A n exo  19.  O b r a s  v a r i a s  d e  B a r b a r a 
K r u g e r

 Your every wish is our command, 1981

[Fig. 382]. Barbara Kruger. Sin título (Your every wish is our command). Fotografía. 1981

En esta obra, Your every wish is our command [Fig. 382] de 1981, la sensación de ternura 
que causa el contacto entre la mano del bebé y la de su madre, contrasta con el texto de la 
fotografía: Tus deseos son órdenes para nosotras. 

Por lo que en esta obra Barbara Kruger mediante el contraste entre el texto duro y la imagen 
fotográfica tierna, plantea una crítica al patrón cultural impuesto en la sociedad occidental 
de la buena y abnegada madre, que sólo ha existido a lo largo de los siglos para cuidar 
a sus hijos, teniendo que admitir (sin cuestionar) que el instinto maternal es natural en la 
mujer, dando por hecho que ésta nació para ser madre, y aceptando que la obligación de la 
mujer, por el hecho de nacer fémina, debe consagrarse a su obligación con sus hijos y con la 
familia, abandonando derechos, sueños y deseos.
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We have receiver orders not to move, 1982 

[Fig. 383]. We have receiver orders not to move, 1982. (Hemos recibido órdenes de no movernos)

Esta obra [Fig. 383] representaba a una mujer sentada, con la espalda encorvada, y la 
cabeza gacha con puas desde el inicio de la columna vertebral hasta la parte inferior de sus 
piernas. En esta obra Kruger utiliza una imagen que sorprende porque denuncia el control de 
los hombres sobre las mujeres. La postura de la figura en la imagen junto con la idea que dan 
las púas o clavos, transmiten la sensación de inmovilidad. Y en esta obra, la artista aludiendo 
al estereotipo como forma fundamental de sumisión en el orden patriarcal, apunta a la vez a 
la capacidad de transformación social de forma casi violenta.

En definitiva, se puede observar en la obra de esta artista que las frases o el texto que usa 
es corto en su dimensión, pero incisivo, colocado sobre imágenes generalmente extraídas 
de otros medios, y que en conjunto retan el poder masculino apoyado en los discursos 
patriarcales. Es también el caso de la obra We have receiver orders not to move, o en 
español, Hemos recibido órdenes de no movernos.

A la vez, la artista Kruger usa sus colores característicos: rojo, negro y blanco como 
elementos declarativos o acusatorios. Las frases aseveran la oposición entre los pronombres 
“you” y “we”, que satíricamente se refieren a “hombres” y “mujeres”. Por tradición se 
reconoce que la representación de la presencia del hombre constituye su poder social, 
sexual, económico, moral, físico, mismo que puede ejercer sobre otros. El lenguaje y su uso 
dentro de la cultura refuerzan los interese y las perspectivas masculinas, construyendo y 
manteniéndose a través de los empleos, los proverbios, las bromas, los mitos y la historia.
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Memory is your image of perfection, 1982

[Fig. 384]. Memory is your image of perfection, 1982

En una imagen de Rayos X, generalmente no se define el sexo de la figura representada, sin 
embargo, en esta obra de Barbara Kruger [Fig. 384], el apoyo de los elementos decorativos 
en los huesos de los antebrazos y los zapatos, pueden dar la pauta para pensar que se trata 
de una figura femenina. 

Memory is your image of perfection (“La memoria es tu imagen de perfección”), es el texto 
sentencia que acompaña la fotografía de este esqueleto. La artista Kruger insite en la idea 
en que la sociedad está controlada por los códigos dictados por los medios de comunicación, 
hasta el punto de que las experiencias vividas en ocasiones se reducen a la imitación de 
aquellos clichés asentados en nuestra memoria. 

Por lo tanto, podría entenderse otra lectura relativa a lo femenino en la idea en que las 
mujeres son mujeres porque de memoria han aprendido a serlo y a comportarse como 
dicta la memoria. Pues la mayor parte de la personalidad se configura a partir de lo que la 
sociedad nos enseña, nos aprueba, incidiendo en la idea que la apariencia exterior es muy 
importante para la misma.  



633

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Anexos.

Your manias become science, 1982

[Fig. 385]. Your manias become science, 1982.

En el caso de esta obra [Fig. 385], Your manias become science, el pronombre se dirige 
directamente al sexo masculino sustentante del poder. La frase, Tus manias se vuelven 
ciencia, se burla del credo humanista en la ciencia y la tecnología como las herramientas 
que suspuestamente lograrían acabar con la injusticia, el dolor y el sufrimiento de los seres 
humanos.

Con este fotomontaje, Barbara Kruger, deja muy claro, la locura obsesiva del hombre por 
adueñarse del mundo destruyendo a su paso cualquier rastro de vida humana, incluso la 
suya propia. Con lo que la especie en peligro de extinción pudiera ser para Kruger la especie 
humana.
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We construct the chorus of missing persons, 1983

En esta obra de Kruger, We construct the chorus of missing persons [Fig. 386] de 1983, el 
cabello largo oculta la cara de esta fotografía. Se acentúa la división visual por la posición 
de las líneas y la segmentación de la frase. La parte superior corta la cabeza, la parte de en 
medio cubre la boca y la frase final está colocada en la parte inferior de la imagen. Estos tres 
elementos forman el gancho que atrapa el ojo del espectador. La artista vuelve a emplear el 
pronombre personal, que involucra al espectador en un diálogo con la imagen y el texto.

Esta obra se podría traducir como Nosotros construimos el conjunto de personas 
desaparecidas. Pero con el uso del pronombre “We” (“Nosotros”) se establece un punto de 
vista muy particular, y que no puede ser “Them” (“Ellos”). Con lo cual esta frase no especifica 
la identidad de cualquiera de “nosotros” o “personas desaparecidas”. Kruger con esta 
obra y el uso del lenguaje genera una serie de ambigüedades, y por tanto, puede generar 
en el público multitud de preguntas: ¿Las personas desaparecidas son sólo aquellas que 
desaparecen físicamente, o también aquellas que, como mujeres, son sometidas por su 
género y, por tanto, “desaparecidas”? 

El “We” (“Nosotros”) puede representar a las mujeres que se les niega la igualdad de 
participación en una cultura dominada por los hombres, y así componer un coro u conjunto 
de personas desaparecidas; sin embargo, “Nosotros” también podría referirse a los hombres 
que establecen dichas categorías o, como usando el pronombre “We”, puede dar autoridad o 
facultad para decidir a quién incluir o excluir dentro del cuerpo, coro o conjunto de personas 
desaparecidas. 

Esta frase también podría significar que las mujeres, al aceptar el comportamiento sumiso, 
realmente construyen su propia impotencia. La impotencia de la mujer retratada aquí se 
sugiere no sólo por su cara parcialmente oculta, sino también por la línea de texto que oculta 
la boca, con la que le silencian. Con la creación de estos significados alusivos, Kruger nos 
obliga a reconsiderar las creencias tradicionales que aceptamos inconscientemente.

En definitiva, esta obra, debido al uso del pronombre “We”, tiene multitud de significaciones y 
posibilidades en su interpretación según el punto de vista del público, sus experiencias o sus 
esterereotipos tradicionales inconscientemente aceptados.
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[Fig. 386]. We construct the chorus of missing persons, 1983
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Buy me, I´ll change your life, 1984

[Fig. 387]. Barbara Kruger, Untitled (Buy Me, I’ll Change Your Life), 1984. Black and white photograph 72 x 48 inches, 182.9 x 121.9 cm

La orientación de la carrera de Barbara Kruger, a medida que vaya transcurriendo,  se verá 
reflejada en otros temas sociales. Así, sus blancos de ataque dejaron de ser solamente  las 
mujeres, abarcando un segmento cultural de mayor amplitud, que en ocasiones incluye a 
toda la población. Así, en este sentido, también denunciará la construcción de identidades 
desde una crítica al consumo, que concibe como garantía del poder masculino y pertenece 
al ámbito de los signos puesto que promete una perfecta inserción dentro de las normas 
sociales. 

A partir de 1984 confronta estas ideas desde fuera y desde dentro: no sólo ironizará sobre 
ese poder en sus propias obras a través de la manipulación de las reglas de la publicidad, 
sino que ella misma se introdujo en los procesos publicitarios diseñando pósters, bolsas 
y camisetas. Las críticas sobre esta actitud artística no se han dejado escapar. Así, para 
algunos ella ha sido captada por el sistema uniéndose a sus estrategias de consumo, y 
según estos mismos críticos, la artista Kruger se vende igual que cualquier otro producto. 
Sin embargo, para otros críticos, su genialidad se encuentra en la audacia de estar 
explosionando el régimen desde su misma raíz. Si la publicidad toca la las fibras más 
profundas del insconciente, entonces, Kruger, utilizando las mismas estructuras publicitarias, 
intenta tenazmente tocar esas fibras con mensajes que dejan huella en el espectador y le 
agobian con el fin de actuar de una manera o modo distinto.
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En la obra “Buy me, I´ll change your life” (Cómprame, cambiaré tu vida) [Fig. 387] de 
1984, muestra la imagen de lo que pretende ser un muñeco, deforme y sin sentido, que si 
el espectador lo compra, éste promete cambiar su vida. Por lo tanto, la falsedad de esta 
propuesta textual es notoria por la combinación entre la fotografía y el texto. Aquí, se aprecia 
una crítica de la artista hacia la publicidad que vende el eslogan de cómprame y cambiaré tu 
vida, como un simulacro para la construcción social de una vida feliz y plena por medio del 
consumo.

Tell us something we don´t know, 1987

[Fig. 388]. Tell us something we don´t know, 1987

Otra vez, Barbara recurre a los ojos, a la vista, a la mirada y a todos estos ojos observando 
atentamente sin parpadear en su obra Tell us something we don´t know (Dinos algo que no 
sepamos).

Por último en cuanto al uso de los pronombres directos en los fotomontajes de esta artista , 
Kruger (1999, 7) considera:

 “…ellos han generado la fuerza de mi trabajo desde el principio. Me gustan porque cortan la 
grasa. Es un acercamiento directo con el espectador. Están en todos los lados y la gente se 
acostumbra a eso. Se miran uno al otro cuando hablan (casi siempre). Ven la televisión. Las 
cabezas parlantes y los pronombres gobiernan, en el mejor y en el peor sentido de la palabra. 
Me interesa como se construyen las identidades, cómo se forman los estereotipos, cómo las 
narrativas se convierten en historia”.
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We are not what we seem, 1988

[Fig. 389]. Barbara Kruger - Untitled (We are not what we seem) [1988], (No somos lo que parecemos)

En la pieza We are not what seem (No somos lo que parecemos) se puede apreciar que 
la sección izquierda de esta obra se asemeja a un retrato de una modelo de glamour de 
los años 50. Al mirar a la derecha, quedamos perturbados por la imagen de contraste de la 
misma mujer poniéndose una lente de contacto gigante en su ojo. Las palabras colocadas 
a intervalos cerca del centro de la composición inicial, distrae nuestra atención de esta 
imagen inquietante. La marcada yuxtaposición de palabras y la imagen, se asemeja al diseño 
comercial, reflejando el pasado de Kruger como directora de arte en una revista femenina. 
Estas superposiciones atacan la opresión, la hipocresía y la estructura de poder por el cual 
los hombres creen asumir el control. Kruger ha tenido una profunda influencia en el arte 
feminista y la teoría. Al trabajar en el ámbito público, y mediante el uso de un estilo familiar, 
Kruger se asegura de que sus comunicaciones son fácilmente accesibles, aumentando su 
eficacia como comentarista social y agitadora política.
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Your body is a battleground, 1989

Esta obra originalmente se diseñó como póster para una marcha publica en apoyo al derecho 
al aborto, realizada el 9 de abril de 1989 en Washington D.C. Por otro lado, la artista Barbara 
Kruger ha permitido que esta imagen sea expuesta en postales con el texto “apoya el aborto, 
el control natal y los derechos de las mujeres”. Para su elaboración la artista utilizó una 
fotografía frontal de la cara de una modelo en serigrafía. En la obra conjuga su preocupación 
por la construcción de la identidad femenina, y le otorga un significado adicional dividiendo 
la superficie en dos secciones: de derecha a izquierda, la imagen va de positivo a negativo, 
criticando el estándar de simetría-armonía aplicada en los tiempos modernos a la belleza 
femenina y perpetuada por la publicidad y los medios; y de arriba abajo la cara se divide en 
tercios que llevan la frase Your body is a battleground (Tu cuerpo es un campo de batalla) 
[Fig. 390].

[Fig. 390]. Barbara Kruger. Your body is a battleground (“Tu cuerpo es un campo de batalla”). 1989

Por tanto, esta obra por un lado denuncia nuestra búsqueda incansable para tratar de “ser 
completas” tal y como la mentalidad patriarcal lo impone, y por  otro, reclama nuestro derecho 
sobre nuestro propio cuerpo, alrededor del cual se generan una serie de discursos, bien de 
orden religioso, legal, o político, que deciden sobre el cuerpo y la voluntad de la propia mujer. 
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Your body is a battleground, como se ha mencionado inicialmente, fue utilizada para convocar 
una manifestación proabortista. Puesto que la propia Kruger comprende que el entendimiento 
del cuerpo como algo público, enmarcado en unas leyes que se imponen desde fuera y a las 
que debe rendir cuentas, debe ser problematizado entonces desde lo público también, desde 
un medio como el cartel, que se convierte en dispositivo de un acto conscientemente político, 
en el que se reclama por la “propiedad” del propio cuerpo, valga la redundancia. 

El medio del cartel; la posibilidad de masificación; la utilización de la imagen como dispositivo 
de interacción con el otro; la consciencia de lo personal como algo político y politizable; el 
cuerpo como un lugar público en el que se inscriben los discursos de poder; y el uso de la 
imagen en compañía del texto y la creación de nuevos horizontes de significación a través de 
dicha unión, todas estas razones están absolutamente conectadas con aquello que enmarca 
tanto las imágenes que Barbara Kruger crea en este proceso, así como la inserción de las 
mismas. 

Es su trabajo Your body is a battleground (1989) el que más ejemplifica quizás su postura de 
descontento frente a las políticas artísticas regidas por el varón que, además de ser varón es 
machista. La imagen de un rostro de mujer dividido en derecha e izquierda, que se invierte 
de positivo a negativo y donde se ostenta la consigna Your body is a battleground, permite 
visualizar cómo en la mujer se ha vivido la lucha constante del ser usada para la satisfacción 
masculina y cómo son ellas mismas las que empiezan el debate para sacarse ese estigma 
de encima y esquivarlo para siempre. Así Kruger, como artista conceptual, pretende hacer 
visible el derecho de la mujer por sobre su propio cuerpo y convierte la superficie de su obra 
en soporte de un discurso, en campo de sugerencias y de lecturas y relecturas que están 
acotadas con límites siempre móviles o resonancias difusas y con la potencialidad de hablar 
a las diversas sensibilidades contemporáneas.

Para la preparación de Tu cuerpo es un campo de batalla, la artista se apropia de una 
fotografía en blanco y negro, de un rostro femenino frontal, que probablemente fue tomada 
de una revista antigua. Es la cara de una modelo, que es dividida verticalmente por medio del 
uso del negativo en la mitad derecha de la imagen, creando una línea divisoria imaginaria por 
el contraste. En esta imagen se superponen tres cajas de texto rectangulares y horizontales 
en color rojo con tipografía Futura Bold Italic en blanco: Your body, is a, battleground.

Al separar la cara del modelo en dos partes con colores invertidos, la artista subvierte el 
sentido original de la fotografía, ya que crea una dualidad en la imagen. Esta dualidad de 
la imagen (positivo y negativo) también está presente en el texto: la impresión orgánica y 
natural de la palabra body (cuerpo) produce conflictos con el significado político de la palabra 
battleground (campo de batalla). 

El distanciamiento creado a finales de los años ochenta por sugerencia de la intervención 
gubernamental directa en los cuerpos de las mujeres está estrechamente relacionado con 
el argumento feminista para el aborto, con base en la elección correcta para cada mujer y 
las decisiones relativas a su propio cuerpo. Se podría decir que la artista se refirió a este 
tema buscando causar una sensación de intranquilidad que instigaba a los espectadores 
a reflexionar sobre las implicaciones de la prohibición del aborto, y expresar o al menos a 
replantearse sus opiniones y reclamaciones o necesidades. Al exigir un posicionamiento 
social o un público político, Barbara Kruger cuenta con la intención de convertir al espectador 
pasivo en un sujeto activo, u al menos, reflexivo.

En conclusión, esta obra trata del cuerpo, de sus derechos y de la diferencia sexual en un 
contexto americano reaccionario al cambio. Por otro lado, con esta obra Kruger vuelve hacer 
hincampié en una arte social crítico y  comprometido, ya que Barbara Kruger considera 
esencial que el artista debe comprometerse con su tiempo. 



641

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Anexos.

Si el cartel Your body is a battleground se diseño como póster para la marcha que tuvo lugar 
el nueve de abril de 1989 en Whashington DC en apoyo al derecho al aborto, y se convirtió 
el emblema de los movimientos feministas de finales de los ochenta, al año siguiente, en 
1990, Kruger aplicó el mismo texto (Tu cuerpo es un campo de batalla) sobre una imagen de 
la cara de una mujer con una expresión de desesperación. La artista expuso por medio de 
vallas publicitarias este trabajo situándolo irónicamente junto a otro que contenía la idea pro-
life (pro-vida), en el que había una imagen de un feto de ocho meses de embarazo y el texto 
[Fig. 391]: “Vivo y en crecimiento: las ondas de la frecuencia cardíaca, el cerebro, huellas 
dactilares, se siente dolor. Ocho semanas en el útero. Vote pro-vida 445-65083”.

[Fig. 391]. Detalle de los dos carteles de 1990.

Su posicionamiento político a favor de los derechos de las mujeres se puso de manifiesto en 
múltiples ocasiones, como fue el caso de la obra: Untitled/ Pro-life for the urborn, Prodeath for 
the born (2000-2004) [Fig. 392], eslogan que aparecía junto a la imagen de Bush hijo como 
crítica de las medidas adoptadas por el entonces presidente que criminalizaban a la mujer 
que abortaba.

En conclusión, Sí a la vida del nonato. Sí a la muerte del nacido de Kruger hacía una 
referencia clara a las posturas ideológicas referentes al aborto, en este caso concreto, a 
la del sector derechista que se declara en contra, representado por la figura de George W. 
Bush.

La crítica de Kruger radica en lo paradójico que puede resultar que una persona se muestre 
contraria al aborto, utilizando como argumento la defensa de la vida, y fomente a su vez la 
muerte de los que ya han nacido. Esta última afirmación podría hacer referencia a distintas 
medidas o posturas políticas amparadas por George W. Bush, desde la defensa de la pena 
de muerte o la conducta belicosa, hasta el apoyo a la legalidad de las armas, pasando 
por la desatención de los grupos sociales más vulnerables o incluso, desde un plano más 
metafórico, refiriéndose a la muerte como una «muerte en vida» derivada de la represión 
ideológica ejercida, por ejemplo, sobre las personas homosexuales.

Por otro lado, en cuanto a la traducción del texto de Kruger Pro-life for the urborn, Prodeath 
for the born, debido a todas las connotaciones políticas que despierta esta obra, desde aquí 
se cree oportuno utilizar el eslogan más generalizado entre los movimientos contrarios al 
aborto del mundo hispanohablante: «Sí a la vida, no al aborto».
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[Fig. 392]. “Untitled” (Pro-life for the unborn/ Pro-death for the born) (1/10) 30” by 21” photograph. 2000/2004
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You are a captive audience, 1992

[Fig. 393]. You are a captive audience, 1992

Esta obra de Barbara Kruger vuelve a debatir sobre el ser femenino y en el cómo adoptando 
las costumbres y normas sociales las mujeres se pueden convertir en una audiencia cautiva. 
Muchas mujeres han sido educadas a lo largo de la historia, y todavía hoy en determinadas 
culturas, para crecer y casarse, pasando a ser propiedad de una familia a la del marido, 
perdiendo parte de su ser, y sobre todo, sin posibilidad de elección. 

En conclusión, You are a captive audience (“Eres un público cautivo”) [Fig. 393], esta 
obra de kruger es una clara crítica a las reglas y costumbres de determinadas sociedades 
que imponen determinadas normas a sus mujeres, sin cuestionar que existen distintas 
posibilidades válidas de construir la identidad de una persona como es es el sujeto femenino 
sin tener que tener como único objetivo o fin en la vida que el de contraer matrimonio. 
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Twelve, 2004

[Fig. 394]. Twelve (Doce), 2004.

La obra Twelve (2004) [Fig. 394] muestra doce escenas cortas representadas por actores 
profesionales que acontecen al mismo tiempo, donde va incluido el texto en subtítulo a parte 
del audio con sonido de los distintos actores y sus discursos.

Esta instalación que presentó en Nueva York se componía de un vídeo de 12 minutos, donde 
mostraba conversaciones ásperas cortas entre dos, tres o cuatro personas. Cada personaje, 
interpretado por un actor profesional, se enmarcaba cerca para que su rostro ocupara la 
pared de proyección, y éstos hablaban entre sí, siempre con vehemencia, y con frecuencia 
de manera insultante a través del espacio de la galería. El lenguaje utilizado para estos 
personajes de Kruger era profano, rebuscado y genérico. ‘’¡Fuera de mi vista!’’ era uno de los 
estribillos favoritos de esta obra.

Cada conversación contenía un tema: Unos críticos de arte discuten sobre la autenticidad 
y el éxito; un marido abusivo arenga a su esposa; en definitiva, los distintos discursos, se 
muestran como  un esquema de los estrategas políticos. 

A diferencia de sus fotomontajes de la década de los años ochenta, en el que los 
pensamientos se mostraban reveladores surgidos de la interacción surrealista de lo verbal 
y lo visual,  en este proyecto del 2004 titulado Twelve la relación entre las palabras y las 
imágenes en estos videos es rotundamente literal.



645

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Anexos.

The Global Shrinks, 2010

Esta obra The Global Shrinks (El mundo encoge) del 2010 está compuesta por cuatro 
instalaciones digitales con los textos: SHOVE IT!, FEAR IT!, BUY IT!, BELIEVE IT! 
(¡Empújalo!, ¡Témelo!, ¡Cómpralo!, ¡Créelo!) como sonido de fondo.

El 27 de marzo de 2010, la galería Mary Boone de Nueva York, inaugurará en Chelsea “The 
Globe Shrinks”, un nuevo vídeo-instalación de Barbara Kruger. Este proyecto consistía en 
una vídeo-instalación de canal múltiple que continuaba con el discurso de  Barbara Kruger 
sobre la amabilidad y la brutalidad de lo cotidiano, la colisión de la declaración y la duda, el 
dúo de imágenes y palabras, la resonancia de la dirección directa de las palabras, y lo no 
dicho en todas las conversaciones allí expuestas. 

Barbara Kruger no es sólo una artista que entiende el poder de la manipulación de imágenes 
seductoras cuando se combinan con unas palabras punzantes. Ella las utiliza, otra vez aquí, 
en The Globe Shrinks para sostener un espejo donde visualizemos toda nuestra cultura. 

[Fig. 395]. Detalle de la exposición The Globe Shrinks, 2010

[Fig. 396]. Detalle de la exposición The Globe Shrinks, 2010
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[Fig. 397]. Barbara Kruger, installation view ‘The Globe Shrinks’, 2010
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A n exo  2 0 .  S e r i e  W O R D$ W O R D$ W O R D$ 

[Fig. 398].  El sabor de la aventura, de la intervención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 175 x 120 cm. Valla publicitaria 
(mupi) en la estación de autobuses de Málaga, 1994.

[Fig. 399].  Nautics Clubs, de la intervención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 175 x 120 cm. Valla publicitaria (mupi) en la 
estación de tren de Santa Justa, Sevilla, 1994.
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[Fig. 400]. Nautics Clubs, de la intervención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 175 x 120 cm., 1994.
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[Fig. 401]. Yacht (Yate), de la intervención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 175 x 120 cm, 1994.
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[Fig. 402]. Left to right, de la intervención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 175 x 120 cm. Valla publicitaria (mupi) en la 
estación de tren de Santa Justa, Sevilla, 1994.
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[Fig. 403].  Left to right (De izquierda a derecha), de la intervención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 175 x 120 cm. Valla 
publicitaria (mupi) en la estación de tren de Santa Justa, Sevilla, 1994.
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[Fig. 404]. 50 años bastan, de la intervención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 175 x 120 cm., 1994.
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[Fig. 405]. Europa ¡Bienvenidos!, de la intervención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 175 x 120 cm., 1994.
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[Fig. 406]. Europa ¡Bienvenidos!, de la intervención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 175 x 120 cm. Valla publicitaria 
(mupi) en la estación de tren de Santa Justa, Sevilla, 1994.
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[Fig. 408].  Di No (nº1), de la intervención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 175 x 120 cm. Valla publicitaria (mupi) en la 
estación de autobuses de Málaga, 1994.
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[Fig. 409]. Di No (nº1), de la intervención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 175 x 120 cm., 1994.
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[Fig. 410]. Di No (nº2), de la intervención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 175 x 120 cm. Valla publicitaria (mupi) en la 
estación de tren de Santa Justa, Sevilla, 1994.
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[Fig. 411]. Di No (nº2), de la intervención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 175 x 120 cm, 1994.
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[Fig. 412]. Di No (nº3), de la intervención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 175 x 120 cm, 1994.
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[Fig. 413]. Di No (nº4), de la intervención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 175 x 120 cm, 1994.



661

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Anexos.

[Fig. 414]. Navegar es necesario, vivir no, de la intervención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 175 x 120 cm. Valla 
publicitaria (mupi) en la estación de autobuses de Málaga, 1994.

[Fig. 415]. Vestido de rayas en azul marino y blanco, de la intervención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 175 x 120 cm. 
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Valla publicitaria (mupi) en la estación de autobuses de Málaga, 1994.

[Fig. 416]. Vestido de rayas en azul marino y blanco, de la intervención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 175 x 120 cm, 
1994.
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[Fig. 417]. Expo´92 (imagen de la derecha), de la intervención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 175 x 120 cm. Valla 
publicitaria (mupi) en la estación de tren de Santa Justa, Sevilla, 1994.

[Fig. 418]. Travel & Leisure (Viaje y Ocio), de la intervención WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 175 x 120 cm. Valla 
publicitaria (mupi) en la estación de autobuses de Málaga, 1994



664

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Anexos.

Anexo 21. Bemvindos (1996)/ Bienvenidos (1998)

[Fig. 419]. Bemvindos. Esmalte sobre metal, 90 x 60 cm. Oporto, 1996.
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[Fig. 420]. Bienvenidos. Esmalte sobre metal, 90 x 60 cm. España, 1998.
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A n exo  2 2 .  A s t i l h ã o g r a f o

[Fig. 421]. Cartel que formaba parte de la instalación con vídeo sonoro Astilhãografo, de 2002 en São Paulo.
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[Fig. 422]. Detalle de la instalación  Astilhãografo, de 2002 en São Paulo.

[Fig. 423]. Detalle de la instalación  Astilhãografo, de 2002 en São Paulo.
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[Fig. 424]. Detalle de la instalación  Astilhãografo, de 2002 en São Paulo.

[Fig. 425]. Detalle de la instalación  Astilhãografo, de 2002 en São Paulo.

El propio espacio que albergaba la exposición —el célebre edificio diseñado para la 
celebración de la Bienal de Arte de São Paulo por Oscar Niemeyer— llevaba por nombre 
Pabellón Cicillo Matarazzo, en honor del creador y principal responsable de la realización de 
la Bienal, Francisco Matarazzo Sobrinho (São Paulo, 1898-1977). Su pasión de mecenas ya 
le había llevado a la creación del Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/ SP). Sobrino 
del conde Francisco Matarazzo (1854-1937), llegado de Italia a Brasil como trabajador 
inmigrante, es un protagonista modélico del sueño americano, pues llega a construir uno de 
los mayores complejos industriales de Brasil y a convertirse en uno de los hombres más ricos 
del siglo XX. El éxito empresarial de Matarazzo radicó fundamentalmente en la diversificación 
de sus negocios, enfocados al mercado interno, en una época en que la economía brasileña 
estaba dominada por la exportación de café.
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Delante de la puerta principal del edificio de la Bienal se encuentraba un monumento poco 
agraciado a la mata de café. El cultivo de este arbusto se introdujo en Brasil en 1727, 
convirtiéndose rápidamente en el primer país productor del mundo, rango que conserva 
aún hoy día. El café sería el principal sostén de la economía brasileña desde mediados 
del siglo XIX hasta el crack de 1929. Este apogeo se debe a una colosal y súbita demanda 
de café, que a su vez no se puede desvincular de la necesidad creciente de estimulantes 
indispensables para la adaptación de las poblaciones urbanas a los nuevos ritmos 
mecanizados impuestos por la revolución científico-tecnológica y la vida moderna. La 
progresiva demanda y el aumento de los precios estimuló a los productores a aumentar su 
oferta, a producirlo extensivamente sin cambiar los métodos primitivos de producción.

La empresa cafetera requirió y utilizó de forma intensiva la mano de obra esclava importada 
de África: miles de hombres, mujeres y niños, arrancados por la fuerza de sus comunidades y 
trasladados a miles de kilómetros. Brasil sería el último país americano en abolir la esclavitud, 
ya en 1888.

La expansión de las zonas de cultivo irá acompañada del tendido del ferrocarril, que enlazará 
en un permanente tránsito de ida y vuelta las cada vez más remotas plantaciones con el 
puerto de Santos, donde se descargará el grano para embarcarlo hacia los mercados de 
todo el mundo y se recogerá a los trabajadores recién llegados para transportarlos a las 
haciendas. Más de la mitad de los 4.600.000 inmigrantes llegados a Brasil entre 1820 y 
1935 lo hizo a São Paulo debido al desarrollo de las plantaciones de café. Una vez llegados 
a Santos los inmigrantes eran conducidos al tren que circulaba por la línea construida por 
la São Paulo Railway Cº Ltd. hasta la Hospedería de Inmigrantes, donde se procedía a su 
registro y control y se les distribuía a las zonas de plantación.

La Hospedería de Inmigrantes estaba gestionada por la Sociedade Promotora da Imigraçâo, 
que representaba los intereses de los grandes propietarios de café paulistas. La vida de 
Francesco Matarazzo contrasta con la de la mayoría de los italianos desembarcados por 
la misma época en Brasil: no es casual que las primeras remesas de inmigrantes italianos 
daten del mismo año que la abolición del trabajo esclavo. Inmediatamente vendrán los turcos, 
libaneses, austrohúngaros, rusos, españoles, sirios, japoneses... 

No fueron pocos los trabajadores que, al comprobar las inhumanas condiciones de vida 
(neoesclavismo, ahora asalariado) en las plantaciones desertaron para volver a São Paulo e 
integrarse en la naciente industria. La Sociedade Promotora da Imigraçâo  impuso la política 
de importar familias completas, matrimonios con hijos, para asegurarse su permanencia en 
las plantaciones. El movimiento obrero brasileño fue puesto en pie sobre todo por inmigrantes 
italianos, anarquistas. Su historia traza una sangrienta estela de lucha y represión, de 
sufrimiento, de compromiso y sacrificio. El año 1917 se organizó la primera huelga general 
de Brasil. En São Paulo: tuvo como detonante el asesinato a manos de la policía de un joven 
zapatero anarquista, de origen español, José Martínez. Un nombre aislado, un grano de 
arena, o mejor de café, es lo que nos presenta López Cuenca en esta cartografía sobre la 
ciudad de São Paulo, su historia externa e interna, su historia y las fronteras entre pobres y 
ricos .
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A n exo  2 3 .  L I M A  I [N N]  M E M O R I A M

[Fig. 426]. Logo de LIMA I[NN] MEMORIAN, 2002.
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Acción 1: LIMA I[NN] MEMORIAM, Señalización del logotipo. Marcado con graffiti sobre el 
pavimento de aquellos lugares “oscuros” de la ciudad de Lima.

[Fig. 427]. Centro Comercial El Hueco. Avenida Nicolás de Piérola. Centro de Lima.

[Fig. 428]. Plaza de San Martín. Centro de Lima.  
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[Fig. 429]. Banco de la Nación. Avenida Nicolás de Piérola.

[Fig. 430]. Ex Sagitarius discoteca gay, Avenida Garcilaso de la Vega.
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A n exo  2 4 .  N e r j a ,  o n c e 

- Ficha técnica:

Título: Nerja Once, 2004.

Vídeo instalación sonora.

- Producida para la exposición Tour-ismos. La derrota de la disensión.

- Autores: Néstor Almendros, Daniel G. Andújar, Ibon Aranberri Landa, Yto Barrada, Javier 
Camarasa, Enric Carreras Domènech, Jose Carvajal, Pedro Coelho, Eduardo Díaz, Dan 
Graham, Angelika Levi, Rogelio López Cuenca,

Jorge Luis Marzo, MICA TV, Multiplicity, Neokinok.TV, Joan Olivé Vagué,

Ramon Parramon, Lisl Ponger, Rachel Reupke, Joan Roca i Albert,

Vilgot Sjöman, Nick Stewart, José Val del Omar).

- Fundació Tàpies, Barcelona.

- Comisarios: Nuria Enguita Mayo, Jorge Luis Marzo y Montse Romaní

[Fig. 431]. Imagen de Rogelio López Cuenca para la obra Nerja Once, 2004.

La evolución social y cultural de Nerja y de la comarca de la Axarquía malagueña —también 
conocida bajo la marca “Costa del Sol Oriental” en el mercado turístico— ofrece un campo 
privilegiado para la observación del fenómeno, dado que éste no se produjo con el mismo 
grado de concentración ni la devastadora intensidad que en la costa occidental (Marbella, 
Torremolinos). Sino que, por diversos motivos (crisis económicas de los años setenta y 
ochenta, peculiaridades de la propiedad de la tierra, revalorización de la misma por la 
explotación agrícola intensiva, inexistencia de vías de comunicación adecuadas, limitaciones 
impuestas por los primeros ayuntamientos democráticos) el proceso está todavía teniendo 
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lugar y conviven, aunque en evidente desproporción, diversos tipos de economía (la mayoría 
de la población activa se ocupa ya en el sector terciario) y diferentes usos sociales y 
culturales.

Dos momentos históricos marcan la aplicación de sendos modelos sucesivos de explotación 
turística en la zona: el descubrimiento de la Cueva de Nerja en 1959 (que todavía hoy 
continúa siendo uno de los “monumentos naturales” más visitados de España), y la 
emisión de la serie de televisión Verano Azul en los primeros años ochenta, que provoca la 
popularización y masificación de la localidad como destino turístico.

[Fig. 432]. Detalle de la vídeo instalación sonora Nerja, once de López Cuenca. 

Para Rogelio López Cuenca, la común alusión en la literatura turística a la idea de 
descubrimiento, entraña la persistencia de un ensueño tópico de tipo colonial: el paraíso 
que vive ignorante de su propia condición hasta ser descubierto por un sujeto capaz de 
comprenderlo en su verdadera dimensión. Esto es, un sujeto culturalmente superior (de un 
pasado colonial), entendiéndose siempre como perteneciente al mismo mundo que el objeto 
en cuestión, solo que situado en un estadio de evolución más avanzado. 

Así, el concepto clásico de turismo y al que alude este artista en su obra, exige la mayor 
de las simplificaciones, el aplanamiento de la experiencia hasta su grado más superficial 
y digerible, limada de cualquier aspereza, de todo lo imprevisible, reducida a su esencia 
icónica, una imagen por completo desprovista de complicaciones.

Esta (re)construcción de lo real conlleva un empobrecimiento cultural tanto para los 
“transformados” como para los propios turistas, privados del enriquecimiento que podría 
implicar, si no enfrentarse, asomarse realmente a una experiencia de lo otro .

Se dibuja así un círculo vicioso en el que unos, los “visitados”, (re)producen aquello que 
piensan que es lo que el visitante demanda, mientras que, del otro lado, estos no encontrarán 
otra cosa que lo que se ha fabricado ex profeso  para ellos. En términos tales de desigualdad, 
es improbable que, más allá de las meras transacciones comerciales, pueda tener lugar tipo 
de intercambio alguno de conocimiento.

Esta idea de López cuenca es una de las visiones que sobre el concepto de turismo se ha 
podido observar en todo el territorio español a lo largo de su historia en el siglo XX, y que 
todavía hoy, se puede seguir viendo en ciertos comercios turísticos de algunas ciudades de 
nuestro país repletos de souvenirs con sabor a tópicos sobre lo español. 
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Nerja, once se configura como una red de citas, tejida a partir de textos teóricos, 
investigaciones históricas, archivos fotográficos, hemeroteca y producciones 
cinematográficas propagandísticas, así como de fuentes en principio consideradas como más 
inocentes  a la hora de servir de vehículo ideológico, pero que precisamente por ello deben 
ser valoradas como un valiosísimo depósito de información: las tarjetas postales, el cine 
y la televisión de ficción y la publicidad comercial o los documentos elaborados por y para 
particulares y destinados a su uso doméstico.

[Fig. 433]. Detalle de una imagen de la vídeo instalación sonora Nerja, once de López Cuenca.

[Fig. 434]. Imagen perteneciente a la obra Nerja, once.
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[Fig. 435]. Imagen perteneciente a la obra Nerja, once de una postal anónima de contenido irónico sobre la especulación 
inmobiliaria en la Costa del Sol.
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Anexo 25. CAPTIONS 

CAPTIONS (Vallas publicitarias). Photoespaña, Madrid, 2004.

Edición de MUPIs. Intervención temporal en el mobiliario urbano publicitario.

Comisario: Horacio Fernández

Organización: La Fábrica Gestión más Cultura, s.l.

Edición ropa: Ediciones Originales.

[Fig. 436]. Imagen de una de las vallas publicitarias de la serie Captions de López Cuenca, 2004.
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[Fig. 437]. Imagen perteneciente a la serie Captions, 2004.

En esencia la propuesta de Rogelio López Cuenca, llamada Captions, consistía en una 
serie de textos compuestos por un nombre y una fecha, muy parecidos a un pie de foto, que 
remitían a fotografías (que no vemos) tantas veces reproducidas, y que se han convertido en 
iconos históricos. 

Como ejemplo de esos pies de fotos: Sarajevo 94, Seveso 76, Tiananmen 89, etc. 

Así, este artista haciendo circular estos pies de foto por las distintas vallas publicitarias de 
la ciudad de Madrid, consigue que las imágenes documentales que les corresponden son 
rememoradas por los propios usuarios y peatones, pues siguen presentes en su memoria. 
Pues algunos de los pasajes más oscuros de la historia contemporánea son convertidos en 
iconos grabados en el inconsciente colectivo debido a su emisión reiterada por parte de los 
medios de comunicación de masas.
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A n exo  2 6 .  Wa l l s

- Instalación con doble proyección de vídeo sonoro en bucle.

- En colaboración con Rafael Marchante y Elo Vega.

- Producida para la exposición Geografías del desorden (Antoni Muntadas,

Javier Camarasa, Pedro Ortuño, Usue Arrieta / Vicente Vázquez, Magdalena Correa, Juan 
José Martín Andrés, Mau Monleón, Darío Corbeira, Rocío Villalonga, Mabel Palacín, Javier 
Peñafiel, Isaías Griñolo, Rogelio López Cuenca / Rafael Marchante / Elo Vega).

- Lugares expositivos: La Nau, Universitat de Valencia, 2006/ Centro de Arte Juan Ismael, 
Puerto del Rosario (Fuerteventura), 2006/ Centro de Historia de la Ciudad, Zaragoza, 2007.

[Fig. 438]. Walls, 2006. Videoinstalación. 8’50”.

Obra realizada en colaboración con Elo Vega y Rafael Marchante. 

Los muros, las vallas, las fronteras no son sino segmentos de una única línea que atraviesa 
al mundo entero, configurando un territorio surcado por viejas cicatrices, hoy profundizadas 
y recrudecidas por la globalización económica. Alejándonos del exotismo implícito en su 
interpretación como fenómeno local, tenemos que reconsiderar este nuevo concepto de 
frontera global.

La división actual del mundo entre Norte/Sur se corresponde de una forma tan fiel como 
atroz a la antigua diferencia entre los países colonizadores y los países colonizados. Esta 
división no ha hecho sino profundizarse a raíz de los acontecimientos que siguieron al 11 de 
Septiembre de 2001, reforzándose la idea de un mundo de nuevo dividido en dos, como una 
continuación del escenario de la Guerra Fría, idea desarrollada por los EEUU con el fin de 
legitimar el imperialismo militar y la imposición de un estado paranoico de supuesto peligro 
permanente como coartada para el crecimiento desenfrenado de sus intereses económicos 
internacionales.



680

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Anexos.

Estas divisiones se marcan hoy con muros, con nuevas barreras que se pretenden y 
presentan como dispositivos disuasorios amparados y legitimados por despiadados acuerdos 
y tratados, como el de Schengen, la ley Sensenbrenner o la HR44377, que fomentan la libre 
circulación de mercancías y capitales que, ayudados por las tecnologías de la comunicación 
y sustentadas por los principios de la globalización, acrecientan las desigualdades sociales y 
económicas entre los países de los llamados primer y tercer mundo.

Estas políticas restrictivas sobre inmigración son oficialmente justificadas por razones 
de seguridad por parte de los países miembros de la UE y de los EEUU, movidos por la 
ambición de la hegemonía económica de ambas superpotencias en el sistema neoliberal 
globalizado. En efecto, un pilar fundamental de su dominio económico se basa en la 
explotación de millones de trabajadores inmigrantes instalados tanto en el seno de estas 
potencias como en las zonas fronterizas así como en los flujos de inmigración continua y 
masiva que, a cambio de condiciones de vida sumamente precarias permiten un equilibrio 
demográfico en el mercado de trabajo.

En las zonas fronterizas los habitantes de ambos territorios viven en un choque constante.

En la zona “sur” de la frontera se incrementa la pobreza, como consecuencia de la 
descomposición de las economías locales, lo que provoca movimientos migratorios hacia el 
“norte”, que se protege invirtiendo en seguridad, erigiendo muros cada vez más altos y más 
difícil de cruzar, utilizando un arsenal represivo que despliega frente a los flujos migratorios 
para fortalecer el control de sus fronteras y obliga a las poblaciones candidatas al exilio a 
cada vez más peligrosos viajes donde los sueños de una vida material maravillosa fracasan 
trágicamente a sus puertas. Un macabro milagro económico al abrigo del cinismo de unas 
fortalezas cada día más mortíferas.

En el caso de la inmigración procedente del continente africano, los medios utilizados para 
alcanzar las costas europeas, los cayucos y pateras, ofrecen en sí mismos una imagen 
alegórica: al igual que sus ansiosos tripulantes, esas embarcaciones, dedicadas otrora a 
la pesca artesanal, el centro de la actividad económica durantes siglos, ensayan ahora su 
último y desesperado viaje antes de ser arrojadas al olvido por las reconversiones impuestas 
por las instituciones financieras internacionales y el saqueo de recursos por parte del norte 
industrializado en estrecha alianza con las corruptas élites dirigentes locales.

No por casualidad, la llamada crisis de las vallas de Ceuta y Melilla, en otoño de 2005, 
coincidía en el tiempo con la celebración de una cumbre de seguridad de la UE, el momento 
más apropiado para hacer ver a los gobernantes europeos quiénes son los verdaderos 
vigilantes de la frontera sur de Europa, qué gobiernos precisan intensificar, perfeccionar, 
endurecer la represión y control de los flujos migratorios y necesitan, por ende, ayudas 
económicas para reforzar los aparatos policiales y militares... es decir, el reconocimiento y 
fortalecimiento de los regímenes autoritarios del Maghreb, en cuyo despotismo y corrupción 
radican no pocas de las razones que motivan el éxodo migrante.

El cierre de las fronteras no sólo genera corruptelas en las instituciones, mercado negro 
de documentación, proliferación de intermediarios ilegales, “coyotes”, multiplicación de 
las llamadas mafias, sino que encarece y hace más y más peligrosos y letales los viajes 
clandestinos al alejar los puntos de partida de los lugares tradicionales de paso.

Para que este cúmulo de atrocidades llegue a hacerse tolerable a nuestros ojos, aceptable a 
nuestra conciencia, se precisa la elaboración de una imagen del Otro como alguien o como 
algo radicalmente distinto de nosotros, su deshumanización. Tras el deslizamiento semántico 
de los discursos de seguridad sobre los “ilegales” o los “clandestinos” se oculta la creación 
deliberada y planificada de una mano de obra barata y sumisa, condenada al  subempleo y 
el trabajo negro, que es explotada sin límites gracias a su mantenimiento en un estatuto de 
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ciudadanía de segunda categoría, cuando no en la más absoluta carencia de derechos y en 
una total invisibilidad pública.

Las políticas neoliberales han favorecido el desarrollo de “ideas”, originariamente de 
ultraderecha, de la que los medios de comunicación masivos son más o menos ingenuos 
o interesados portavoces, que van desde los demagógicos sofismas recogidos en las 
ecuaciones “un inmigrante = un desempleado” o “un inmigrante = un delincuente”, a la 
explotación de atávicos prejuicios acerca del Otro como inasimilable bárbaro incompatible 
con la modernidad e irreductible enemigo de los valores occidentales.

Se dibuja una geografía del miedo basada en el rechazo a las diferencias, repudio arraigado 
en la vinculación de los inmigrados a culturas extrañas, consideradas retrógradas, fanáticas, 
primitivas, sin otra solución a sus problemas que su integración en el sistema global de 
mercado. Las políticas occidentales se manifiestan en este sentido y muestran violentamente 
sus postulados: no hay progreso económico sin sacrificio humano.

En el caso de Tijuana o Ciudad Juárez y de otras ciudades fronterizas de México con 
los EEUU la industria maquiladora se instaló a mediados de los años 60 en una zona 
muy atractiva para que las compañías transnacionales estableciesen extensos parques 
industriales, consistentes principalmente en plantas ensambladoras. Estas compañías saben 
que existen escasos límites que se opongan a su crecimiento, ya que tienen a su disposición 
un continuo y abundante flujo migratorio procedente del resto del continente, situación 
consolidada tras la firma del Tratado de Libre Comercio  (NAFTA , en sus siglas en inglés) 
entre EEUU, Canadá y México.

La industrias maquiladora muestra una fuerte preferencia por emplear mujeres como mano 
de obra. A las dicotomías más evidentes observables en la frontera —dentro/fuera, inclusión/
exclusión, rico/pobre, poderoso/sin poder— hay que añadir la división, la desigualdad, el 
agravante del género: la valla tiene una altura que se duplica en el caso de las mujeres. Al 
capital el género le importa y la mercantilización del cuerpo de la mujer se intensifica en la 
cruda explotación que propicia la frontera. Las mujeres tienen un papel específico y central 
en estos territorios: se feminiza el trabajo, lo mismo que la pobreza, y la extensión del 
mercado a todos los ámbitos de la vida continúa generando y garantizando la subordinación 
y la marginación de las mujeres. Bajo la apariencia de la incorporación de la mano de obra 
femenina al mercado se produce una sobreexplotación exigida por la reconfiguración de la 
nueva división del trabajo transnacional.

La relación de desigualdad entre las ciudades de Tijuana y San Diego, que crecen a ambos 
lados de la frontera internacional que separa a México de los Estados Unidos, aparece como 
el paradigma de la relaciones Norte/Sur. Tijuana mira constantemente a la ciudad vecina 
mientras que ésta, por su parte, le da la espalda: los habitantes de San Diego  necesitan vivir 
al margen de esta tragedia. El precio de la tierra y la vivienda en Tijuana se eleva cuanto 
más se aproxima a la barda, mientras que del otro lado este dato se invierte y el precio se 
abarata o encarece conforme se avecine o se separe de la oprobiosa vista de una valla 
de quinientos kilómetros (y otros quinientos ochenta actualmente en construcción) que a 
su paso por Tijuana se compone de planchas de acero procedentes de las usadas como 
pistas de aterrizaje en el desierto durante la Guerra del Golfo de 1991. La valla tiene su fin 
hundiéndose en el Océano Pacífico. Un monumento al repudio, a la ignorancia y al miedo.

Elo Vega. (Fragmento de Walls en Hojas de Ruta de Rogelio López Cuenca61.)
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[Fig. 439]. Fragmento del vídeo de grabaciones de la valla de Melilla contraponiendo en su parte inferior información 
financiera.

61. LÓPEZ CUENCA, Rogelio. (2009). Hojas de Ruta. Patio Herreriano, Museo de Arte Contemporáneo Español. Valladolid.

[Fig. 440]. Imagen correspondiente a la proyección de los espacios y humanos fronterizos en las vallas de Tijuana y Melilla.
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A n exo  2 7.  To t a l 
TOTAL, 2006

- Intervención temporal en el mobiliario urbano publicitario.

- Edición de MUPIs para la I Bienal de Arte, Arquitectura y Paisaje de las Islas Canarias. Las 
Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

- Comisario artístico: Antonio Zaya.

- Organiza: Gobierno de Canarias.

[Fig. 441]. MUPI intervenido con una de las obras de la serie Total por López Cuenca en Santa Cruz de Tenerife.

El itinerario que proponía atravesaba algunos de los puntos más céntricos de la ciudad, 
donde además se ubican edificios y servicios destacados de la misma: el Cabildo, el Corte 
Inglés, el parque de bomberos, la estación de autobuses y el mercado. Quedaba cubierto, a 
priori, uno de los objetivos de Rogelio: hacer llegar sus propuestas en un contexto público al 
mayor número posible de ciudadanos.

Todas sus piezas aludían a asuntos locales que se complementaban con otras referencias 
globales como la mención al Protocolo de Kioto o a la espectacularización del mundo 
contemporáneo, identificada, entre otros aspectos, por el auge de grandes proyectos 
arquitectónicos y urbanísticos alejados de la realidad funcional de las ciudades.

El proyecto Total de López Cuenca abordó temas críticos sobre las discusiones desde 
distintos frentes sobre la sostenibilidad de Canarias. En este sentido, como síntesis, se 
podría analizar la enumeración que Fernando Gómez Aguilera, director de la Fundación 
César Manrique, hizo de estos temas, en su opinión, candentes de la realidad canaria: 
“[...] Los límites del crecimiento turístico, la conveniencia de diversificar el tejido productivo, 
el replanteamiento del modelo de turismo, la urbanización intensiva de la costa y 
crecientemente de medianerías, la directrices, la moratoria, Tindaya, el puerto de Granadilla, 
las nuevas pistas de los aeropuertos, el anillo insular de Tenerife, las carreteras de Lanzarote, 
los campos de golf, los parques temáticos, los muelles deportivos, las grandes superficies, 
la oferta de ocio complementaria, la corrupción política vinculada al urbanismo, las especies 
amenazadas, el consumo masivo de combustibles fósiles [...] Todos, grandes focos de 
alteración y generación conflictiva de nuevos paisajes desestabilizadores, con incidencia 
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directa en la integridad territorial y biológica de las islas y en la vida de las personas” 62.

De manera crítica, se podría observar que aunque López Cuenca aprovechara la bienal como 
lugar de crítica sobre las cuestiones de preocupación local, el cuestionamiento de los medios 
y fórmulas con los que opera el poder en general, en este caso a través de la publicidad 
institucional de carácter social,  resultó una pantalla de humo para relativizar la dimensión de 
los problemas y sus causas.
62. DUQUE, Daniel. (2006). “Entrevista a Fernando Gómez Aguilera”, 2.C. La Opinión, Revista semanal de 
Ciencia y Cultura, diciembre, pág. 5.

[Fig. 442]. Imagen “Total, por otro edificio singular” de la serie Total de López Cuenca.
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[Fig. 443]. Imagen “Total, por un megapuerto industrial de nada…” de la serie Total de López Cuenca.
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[Fig. 444]. Imagen “Total, por una montaña menos y unos pocos millones de euros más…” de la serie Total de López 
Cuenca.
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[Fig. 445]. Imagen “Total, por unos cientos de campos de golf…” de la serie Total de López Cuenca.
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A n exo  2 8 .  C i u d a d  P i c a s s o

La exposición CIUDAD PICASSO - un ensayo visual sobre la ciudad, utilizando la fórmula 
de Boris Groys, en la época de su reproductibilidad turística - formó parte del proyecto 
SURVIVING PICASSO / SOBREVIVIR A PICASSO, que tomó como objeto de estudio el 
fenómeno desencadenado en la ciudad de Málaga a partir de la inauguración en octubre 
de 2003 del museo dedicado al famoso pintor. Este evento, si bien no inaugura el proceso, 
sí representa el punto culminante de lo que distintos artistas y teóricos han denominado “la 
picassización” de la ciudad de Málaga - y su envés, la no menos forzada, malagueñización de 
la figura de Picasso.

CIUDAD PICASSO pretendía configurarse como un ensayo crítico y a la vez como 
experimento creativo; una propuesta de reflexión que no dejaba de explotar las posibilidades 
expresivas de las prácticas artísticas; y una propuesta artística que desbordaba los límites 
de las diversas disciplinas de análisis de los procesos culturales. De ahí que se construyera 
como un montaje o un collage, - por citar una técnica cuya reinvención moderna no 
pocos autores atribuyen a Picasso-, una combinación de elementos preexistentes que se 
presentaba en dos planos simultáneos: como una instalación/exposición, por un lado y, por 
otro, en una publicación que incluía una recopilación de escritos que arriesgaban lecturas 
críticas desde el cruce entre estudios científicos y creación literaria. Los autores de los textos, 
además del propio López Cuenca eran Helena Chaves MacGregor, Willy Kautz, Jorge Luis 
Marzo, Montse Romaní, Eduardo Ramírez, Alfredo Rubio Díaz, Mariano de Santa Ana y Elo 
Vega.

En cuanto a Málaga como ciudad cultural, como en el caso de otras ciudades víctimas 
del derrumbe del capitalismo industrial, ésta intenta resistir a esta crisis apostando por su 
transformación en objetivo del turismo cultural. Esta operación se desarrolla en torno a 
la figura central de Pablo Picasso - nacido en esta ciudad - mediante la señalización de 
espacios físicos marcados por referencias a la infancia del pintor. Si bien el inicio de este 
proceso de rotulación se remonta a 1961, año en que se colocó una placa conmemorativa 
en la fachada de la casa natal del artista, será a partir de la apertura del Museo Picasso en la 
ciudad, en 2003, cuando da comienzo lo que que se ha llamado la “picassización” de Málaga. 
Este término viene referido al fenómeno que comprende tanto los proyectos institucionales 
como las iniciativas de la empresa privada, y que conducirá al rediseño del antiguo centro de 
la ciudad a modo de parque temático en torno a la figura del pintor.

En cuanto al concepto rebautizado como cobrandig y la picassización de Málaga, los 
teóricos de este proyecto concluyeron que la marca Picasso ha demostrado con creces su 
capacidad para vincularse a cualquier tipo de producto desde perfumes hasta automóviles. 
La centralidad que las industrias culturales gozan en el contexto de la economía post-fordista 
(sistema de producción que se encontrarían en la mayoría de los países industrializados 
actualmente) ha convertido el “cobranding” (de cobrar) Málaga-Picasso en un caso de estudio 
ideal a la hora de analizar el modo ejemplar en que ejecutan los procesos de transformación 
monumentalizadora y espectacularizadora que la lógica del mercado turístico mundial exige 
de las ciudades en lidia en el mercado global de las imágenes.

Málaga no es la única marca que se reclama radicalmente ligada a la figura de

Picasso. Esta ciudad como ciudad picassiana comparte este título no sólo con Barcelona y 
París sino también con, por ejemplo, A Coruña u Horta de Sant Joan. El nombre del pintor 
se asocia con frecuencia a todo tipo de empresas, a cuyos productos y servicios aporta un 
capital simbólico y plusvalía indiscutibles.
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En cuanto al concepto de cobranding y la malagueñización de Picasso,  la inauguración del Museo 
Picasso Málaga ha tenido lugar en un contexto histórico, económico y cultural muy diferente a, por 
ejemplo, aquellos en los que se abrieron los de Barcelona o París. El proceso de competencia entre 
ciudades por situarse en el mercado global de las imágenes ha sido determinante en la “recuperación” 
y explotación de los aspectos que supuestamente distinguen a Picasso como incontestable e 
inconfundiblemente malagueño..., a la vez que representante de lo andaluz e inequívocamente 
“español”: no sólo desde su engarce dentro de la historia de la pintura española (Velázquez, las 
Meninas...) y su familiaridad con la mitología propia de lo español (el Quijote), sino su packaging 
comercial junto a manifestaciones culturales - a las que el artista, por otro lado, no era en modo alguno 
ajeno - profundamente arraigadas en el imaginario nacional e internacional desde el siglo XIX: el 
flamenco y los toros.

En cuanto al proyecto SURVIVING PICASSO/ SOBREVIVIR A PICASSO, cabe recordar que en 1996, 
James Ivory dirigió el largometraje Surviving Picasso, basado en la biografía Picasso, Creator and 
Destroyer (1996), de Arianna Stassinopoulos Huffington, donde ya se aprecia en este último título un 
evidente guiño, no exento de humor, a las memorias de la pintora Françoise Gilot, Vivre avec Picasso 
(1965), donde ésta narra la complejidad y dificultades de sus años de convivencia con el artista.

Y en el caso del proyecto SURVIVING PICASSO/ SOBREVIVIR A PICASSO lo que se proponía era 
desdramatizar la abrumadora presencia de la figura de Picasso en la narración cultural oficial de la 
ciudad de Málaga y preguntarse, mediante el ejercicio de una especie de psicoanálisis colectivo, si 
hay posibilidad de vida-inteligente después de Picasso, y entonces qué arte y qué cultura se podría 
proponer en este contexto.

[Fig. 446]. Imagen “Pisos” correspondiente a la serie Ciudad Picasso de López Cuenca.
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[Fig. 447]. Imagen “Paradis immobilier” correspondiente a la serie Ciudad Picasso de López Cuenca.
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[Fig. 448]. Imagen perteneciente a la serie Ciudad Picasso de López Cuenca.
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A n exo  2 9.  P r oy e c t o  K i o s c o . 
B i b r r a m b l a b o o k b u r n i n g ,  m e m o r i a l 
i n t e r m i t e n t e

En pleno casco histórico y a tan solo unos metros de la catedral de Granada, se abre la Plaza 
de Bib-Rambla, famosa por sus churros con chocolate y sus tradicionales puestos de flores. 
Desde que fuera centro neurálgico de la actividad comercial en época nazarí -entre los siglos 
XIII y XV-, este espacio se convirtió en lugar de celebración de actos importantes y fiestas 
locales. Este cariz de enclave estratégico se tradujo también en su utilización como recurso 
para el adoctrinamiento de masas, oficiándose juicios, ahorcamientos multitudinarios y autos 
de fe. En definitiva, toda una serie de acontecimientos cuyas huellas permanecen como 
grabadas en el único actor que todavía resiste: el espacio público.

Con el objetivo de recuperar  la dignidad perdida de un equipamiento urbano tradicional, 
la Administración pública granadina -Diputación y Ayuntamiento- junto con la empresa de 
publicidad JCDecaux deciden llevar a cabo el ‘Proyecto Kiosko’. Dependiente y organizado 
por el Centro José Guerrero, esta iniciativa busca establecer un diálogo más directo con 
el habitante local, desbordando las paredes del propio museo y utilizando la calle como la 
herramienta más natural para la transmisión de la cultura y las reflexiones provenientes del 
arte contemporáneo.

El primero en inaugurar este Proyecto Kiosco fue Rogelio López Cuenca, y en esta 
nueva serie continúa con su interés por sus proyectos de arte público en relación con 
la identidad y memorias colectivas. En Granada para este Proyecto Kiosko propone 
Bibrramblabookburning, memorial intermitente, una revisión crítica de algunos de los 
usos que históricamente se le ha dado a esta plaza para trazar un relato sobre la destrucción 
de la cultura. Como en una novela por entregas, el artista propone una instalación que va 
cambiando hasta el último día, exponiendo un total de ocho series o entregas.

 Siguiendo la línea de su trabajo, López Cuenca persigue una relectura del lugar, cargando la 
obra de resonancias concretas y vinculándola estrechamente a la especificidad del contexto. 
Con este site specific pretende convertir al viandante -el espectador fortuito- en participante 
activo, intentando generar en él ciertas inquietudes que le lleven a replantearse lo que 
acostumbra a tomar por cierto. Así, desde su habitual posicionamiento crítico, reflexiona 
acerca del “culturicidio”, tomando como punto de partida la quema de libros llevada a cabo en 
esta misma plaza por el Cardenal Cisneros hacia al año 1.500. 

De esta forma, como una enciclopedia por entregas, la muestra se va regenerando, 
renovando su apariencia exterior cada quince días. Estos cambios permiten una narración 
continua e ilustrada de las diversas campañas históricas llevadas a cabo contra la cultura, 
estableciendo puntos de unión entre el espacio físico y el comportamiento humano desde la 
Edad Media, pasando por los totalitarismos del siglo XX y hasta la actualidad.
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[Fig. 449]. Primera entrega proyecto kiosko, Bibrramblabookburning, memorial intermitente, 2015 de Rogelio López 
Cuenca.

[Fig. 450]. Detalle de una de las imágenes de esta primera entrega del proyecto kiosko, Bibrramblabookburning, 
memorial intermitente, 2015 de Rogelio López Cuenca.
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[Fig. 451]. Detalle de una de las imágenes de esta primera entrega del proyecto kiosko, Bibrramblabookburning, 
memorial intermitente, 2015 de Rogelio López Cuenca.

[Fig. 452]. Detalle de una de las imágenes de esta primera entrega del proyecto kiosko, Bibrramblabookburning, 
memorial intermitente, 2015 de Rogelio López Cuenca.



696

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Anexos.

[Fig. 453]. Detalle de una de las imágenes de esta primera entrega del proyecto kiosko, Bibrramblabookburning, 
memorial intermitente, 2015 de Rogelio López Cuenca.

[Fig. 454]. Sexta entrega proyecto kiosko, Bibrramblabookburning, memorial intermitente, 2015 de Rogelio López 
Cuenca.



697

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Anexos.

[Fig. 455]. Detalle de una de las imágenes de esta sexta entrega del proyecto kiosko, Bibrramblabookburning, memorial 
intermitente, 2015 de Rogelio López Cuenca.

[Fig. 456]. Detalle de una de las imágenes de esta sexta entrega del proyecto kiosko, Bibrramblabookburning, memorial 
intermitente, 2015 de Rogelio López Cuenca.
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[Fig. 457]. Detalle de una de las imágenes de esta sexta entrega del proyecto kiosko, Bibrramblabookburning, memorial 
intermitente, 2015 de Rogelio López Cuenca

[Fig. 458]. Detalle de varias de las imágenes de esta sexta entrega del proyecto kiosko, Bibrramblabookburning, 
memorial intermitente, 2015 de Rogelio López Cuenca.
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[Fig. 459]. Séptima  entrega proyecto kiosko, Bibrramblabookburning, memorial intermitente, 2015 de Rogelio López 
Cuenca.

[Fig. 460]. Detalle de varias de las imágenes de esta séptima entrega del proyecto kiosko, Bibrramblabookburning, 
memorial intermitente, 2015 de Rogelio López Cuenca.
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[Fig. 461]. Detalle de varias de las imágenes de esta séptima entrega del proyecto kiosko, Bibrramblabookburning, 
memorial intermitente, 2015 de Rogelio López Cuenca.
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[Fig. 462]. Detalle de varias de las imágenes de esta sexta entrega del proyecto kiosko, Bibrramblabookburning, 
memorial intermitente, 2015 de Rogelio López Cuenca.
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A n exo  3 0 .  B o r d e r G a m e s

[Fig. 463]. Logo del proyecto BorderGames Lavapies

La Fiambrera obrera llevó a cabo proyectos concretos de integración social a través de 
herramientas video-lúdicas específicamente desarrollas para cada caso por los protagonistas 
de ciertas situaciones de exclusión social. 

Su proyecto Border Games63, integra distintos elementos formativo-creativos que se 
estructuran en seis áreas de trabajo como: Informática y nuevas tecnologías: Desarrollo de 
habilidades y destrezas en el campo de la informática, fotografía digital, video, internet, etc.; 
Historia: Acercamiento a los contenidos de dichas áreas complementario al de los libros de 
texto, desde el análisis y aportación de documentos de apoyo y la propia reflexión en torno a 
las ideas para el guión; Idiomas: Práctica de diversos idiomas a la hora de establecer chats 
y contactos con otros jugadores de diferentes países; Habilidades sociales: Desarrollo de 
la capacidad de trabajo en equipo necesaria para coordinar y llevar a cabo las diferentes 
tareas que requiere la elaboración del videojuego; Arte: Trabajar y estimular la creatividad 
a la hora de diseñar cada uno de los elementos del videojuego mediante el dibujo, la 
fotografía, el video, etc; o Educación en valores: Refuerzo de proyectos de intervención de 
interculturalidad, y otras problemáticas diversas.

En Border Games intentaron que, a través de la tecnología y de un software libre que 
desarrollaron, los chavales inmigrantes de Lavapiés reconstruyan su vida en el barrio dándole 
un formato de argumento de videojuego. También fue concebida como una herramienta de 
coordinación con niveles dentro del juego, por ejemplo, que los chavales que estuvieran 
jugando en Tetuán pudieran acceder a información que los chavales de Lavapiés no 
pudieran ver. Uno de los propósitos de La Fiambrera obrera era que Border Games fuera 
algo más complejo que una mera herramienta de expresión. No se trataba de un videojuego 
sobre inmigración sino de una tecnología invertida. Y poner a disposición del colectivo 
más vulnerable del barrio, los chavales marroquíes, la tecnología de construcción de un 
videojuego. 

Tampoco les gustaba a los miembros de este colectivo que se identificase al videojuego con 
Fiambrera Obrera, pues no era justo para Fiambrera, ni justo para el videojuego. Debido a 
que en Border Games ha trabajado mucha gente diferente desde que en 1999 comenzara el 
proyecto. 

63 . http://www.ravalnet.org/bordergames/
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Un poco de historia sobre cómo empezó a gestarse Bordergames

Allá por abril del 2000, los fiambreras fueron invitados por la California School of Arts 
(CALARTS) y el Museum of Contemporary Art of California (MOCA) a ofrecer una serie de 
presentaciones como “visiting artists”.

Acaso el mayor de los impactos, para este grupo de artistas, fue el comentario de alguno de 
los alumnos de CALARTS ante los trabajos fiambreras, alabándolos por su precisión política, 
pero descartándolos para el contexto de Los Ángeles, donde declaraba que “no había 
movimientos sociales”.

Después de esto, La Fiambrera se puso en contacto en pleno Dowtown LA con “Homies 
Unidos” un movimiento social, de esos que los alumnos de la citada anterior escuela decían 
que no había en Los Ángeles.

Homies es una organización de “pandilleros”: adolescentes mexicanos, salvadoreños, 
chicanos que se han visto abocados desde muy chavales a guerras entre bandas, 
controladas y alentadas periódicamente por la policía y que ya hartos de semejante situación 
se estaban organizando para dejar de matarse entre ellos y empezar a pensar bien qué 
estaba pasando. Obviamente la policía ya había detenido a los “lideres” de tan peligrosa 
organización, amenazaba con deportarlos y les hostigaba con minuciosa regularidad, sus 
locales, sus calles, sus sitios de quedada.

Cuando los fiambreras propusieron hacer algo juntos con todo esto, fue cuando los chavales 
dijeron que lo que querían era hacer un video juego. Uno en que por una vez fueran ellos 
quienes definieran las reglas y no para inventarse un mundo de hadas, ni para reflejar 
mecánicamente lo que estaban viviendo, sino para ser ellos mismos quienes, manejando 
lenguajes que conocían y dominaban, decidieran qué, cómo y a quien contarle qué cosa.

Los medios y fines de un proceso pedagógico

Enmarcado dentro de la propuesta metodológica de la investigación-acción-participación, con 
Bordergames pretendían que en el proceso de construcción del video-juego participaran las 
propias personas que viven la realidad a intervenir, que lo hicieran tan suyo en su elaboración 
como en el uso posterior de esta herramienta.

Desde su propia experiencia, en el comienzo del recorrido propondrían las líneas y 
detalles del videojuego, y tras su elaboración técnica, al ofrecerlo a los mismos y a otros 
protagonistas, de nuevo lo enriquecerían en su uso, buscando y discutiendo nuevas variantes 
al videojuego, etc.                Haciéndolo de nuevo suyo en nuevas vías de auto-organización 
y participación, allí donde La Fiambrera cerró su propuesta dejándolo abierto. 

Con todo querían provocar debates y reflexiones sobre las causas y consecuencias de las 
fronteras que nos rodean (las cercanas, las lejanas, las visibles y las invisibles), e incitaban 
a que se plantearan alternativas desde un formato tan abierto, cotidiano y cada vez mas 
accesible, como es internet y los videojuegos, sin olvidar, que podía provocar un estado 
lúdico y divertido, y gracias a ello, el formato videojuego, la aventura, los guiños, las trampas, 
etc. les implicaba y acercaba, más y mejor, en la realidad a intervenir.



704

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Anexos.

Bordergames: de la subalternidad a la autonomía

Bordergames era entonces una plataforma para construir series de video-juegos que toman 
las fronteras como motivo de organización del juego. En ese sentido suponía un trabajo de 
concepción, diseño y programación nada desdeñable.

Es en otro sentido, y el que La Fiambrera no se ha cansado de destacar, que Bordergames 
les interesaba, en la medida en que se proponía y se cumplía como una herramienta para 
que fueran los más directos afectados por esas mismas fronteras quienes tomaran la 
iniciativa de construir ellos mismos las narrativas que dirigen el juego y sus situaciones. 

Bordergames era así una propuesta de auto-organización de la memoria más inmediata 
y una vía para convertir la propia experiencia en materia de experimentación, debate e 
intervención, es decir para construir la propia experiencia como situación. 

No se trataba entonces de enfatizar el parecido entre las fronteras y las vidas que deben 
articularse en función de ellas, con un videojuego más o menos ingenioso; no se trataba de 
destacar el aspecto de funesta aventura que la supervivencia toma cuando se viene del sur 
empobrecido..., se trataba de hacer que la autonomía que siempre se ha defendido desde 
la práctica artística se volviera contagiosa, proliferara y fundamentara la práctica política y 
comunicativa de otros agentes sociales.

Autonomía contagiosa

Para La Fiambrera, la autonomía definida desde la Ilustración como coincidencia en sí de 
fines y medios, como capacidad de otorgarse a sí mismo las normas del propio desarrollo, ha 
sido una de las banderas de la creación artística en Occidente. Capaz de emancipar el arte 
de la tutela de nobles y eclesiásticos, la autonomía ha sido luego tan ninguneada, esterilizada 
e instrumentalizada en su espléndido o miserable aislamiento. No obstante, ellos aprecian 
que, parece que sigue manteniendo un temible potencial formal y político tan pronto como 
deja de entenderse como forzada auto-referencialidad y se convierte en constituyente de las 
nuevas agencialidades artísticas y políticas interconectadas.

Por lo que, hacer de la autonomía una realidad política contagiosa era, también, uno de los 
objetivos de este proyecto.

Autonomía en este contexto significaba dotarse de herramientas para que aquellos a los 
que se les niegan por ley los más básicos derechos políticos, sindicales y sociales pudieran 
construirse como agentes sociales pese a las múltiples fronteras.

Extensión e intensión de la frontera

Pero las fronteras que les interesan a La Fiambrera no estaban sólo en el Estrecho, vigiladas 
por carísimos dispositivos electrónicos o beneméritos agentes, así, en el capitalismo de la 
guerra global las fronteras traman todo tipo de realidades escondidas o fuera de foco, la 
inmigración es imposible de considerar al margen de la explotación y la precariedad laboral, 
los problemas con la vivienda, la legitimidad creciente de la okupación, etc.

Este proyecto no acababa aquí, ni volvía a encerrar a los inmigrantes en un internamiento 
electrónico. Bordergames conectaba las diversas fronteras y se planteaba como un medio de 
reestructurar experiencias y comunicarlas directamente al córtex, en un entorno 3D. 
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Por tanto, Bordergames empieza en Lavapiés, con un grupo de chavales marroquíes como 
guionistas del juego, y puede continuar en cualquier otra plaza de Europa. África o América 
con gente llegada de países empobrecidos o con gente que cuestiona la legitimidad reinante 
del mercado de la vivienda…

Redes

Por eso el proceso de trabajo y desarrollo fue, fundamentalmente, abierto. 

Utilizaban algunas herramientas que empezaban a ser habituales: un wiki, un cvs y una lista 
de correo. 

El wiki es una página web abierta en la que cualquiera puede escribir sus ideas, historias 
o comentarios... un concepto relativamente nuevo que permite una rápida comunicación y 
reorganización de la información, sobre todo que muchas personas colaboren en la creación 
de textos o documentación. 

El cvs es una herramienta similar más orientada a la creación de código entre muchas 
personas... el cvs fusiona los cambios que cada programador va realizando en su entorno 
de trabajo en un solo programa de forma inteligente, evitando colisiones en los cambios y 
permitiendo una especie de comunicación automática al nivel de la creación de código. 

Por último la lista de correo que no es más que una dirección de redistribución de email, 
que envía copias de los mensajes que recibe a todos sus subscriptores, permitiendo que 
cualquiera pueda trasladar sus impresiones o dudas directamente al resto de personas 
implicadas en el proyecto. 

Todas estas herramientas unidas vuelven el proceso comunicativo y productivo casi 
totalmente transparente permitiendo a cualquiera integrarse en él si tiene la voluntad de 
hacerlo, efectivamente eliminando las barreras al desarrollo... se puede acceder a toda la 
información relativa a la creación del juego en tiempo real así como retrospectivamente, 
realizar búsquedas en ella, el wiki continuamente va creciendo y reorganizándose.

El juego estaba hecho con herramientas libres y es, él mismo, software libre. Esto quiere 
decir que desde el momento en que se publicara, o incluso antes, cualquiera podrá copiarlo 
a quien quiera, modificarlo o redistribuirlo, permitiendo de esta manera que los esfuerzos 
de todos sean reutilizados o readaptados para articular otras realidades o necesidades.                              
Pero sobre todo, el hecho de que el código fuera libre permite que cualquiera pueda participar 
en el proceso de desarrollo, no atando el producto a ninguna empresa, organización o 
grupo de personas, sino que por el contrario cada línea que se escribe es instantáneamente 
propiedad de todos, asegurándose la continuidad del proyecto y su crecimiento mientras 
haya gente interesada en ello (y no mientras haya dinero). 

Las licencias utilizadas también protegen el código de entidades malintencionadas obligando 
a quien quiera utilizarlo a mantener la licencia libre y publicar sus cambios de manera que 
siempre repercutan en la comunidad. 

La Fiambrera cree firmemente en que el desarrollo de software libre es la manera más 
eficiente de utilizar los recursos ya que estos no se gastan en un proyecto, sino que por el 
contrario van a parar a un fondo común para que la comunidad, las gentes, cualquiera, los 
siga tratando. A un fondo que se ha dado llamar la mayor transferencia tecnológica del primer 
mundo hacia el tercero, sin la cual de hecho no podríamos estar haciendo esto sin rendir 
tributo a gigantescas corporaciones. 
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Sólo gracias a la existencia de herramientas libres podían estar haciendo proyectos como 
Bordergames sin que ello contribuya a reforzar la hegemonía de aquellos que intentan 
privatizar el conocimiento y ponerle contadores a la inteligencia.

Con música

No podían trabajar con un formato como el videojuego ignorando otros formatos de 
producción de autonomía cultural: la música sigue siendo una de las principales maneras de 
construir y hacer circular referentes, modos de hacer e historias.

El hip hop y el rai, la percusión: las músicas que escuchaban y que hacían los jóvenes 
guionistas eran parte del plan y del juego mismo. Son acaso la muestra más clara de una 
producción cultural autónoma continuamente amenazada por la cooptación y la estupidez del 
mercado, continuamente resurgiendo y retomando las posibilidades de auto-organización y 
autoexpresión.

Redes (y 2)

Finalmente, se pretendió integrar el juego en el sistema Debian, un sistema operativo basado 
en linux con miles de programas libres cuya creación sigue las mismas líneas maestras que 
antes hemos comentado para el juego. Un sistema que nació en el 94 y que desde entonces 
no ha dejado de crecer a un ritmo imparable y que se distribuye en el mundo entero, 
mantenido por una comunidad de miles de personas, desarrollado por cientos de miles y 
usado por millones. Un sistema que poco a poco se va extendiendo, que es de todos y que 
cuanto más se usa más crece y más se desarrolla

No representan nada

Es claro, para La Fiambrera, en la medida en que Bordergames sea una posibilidad no sólo 
de auto-construcción de identidades sino, sobre todo, una herramienta de coordinación 
y comunicación política entre grupos de migrantes estaban dejando el campo de las 
representaciones, más o menos bien intencionadas, de los especialistas en producción 
de espectros del otro; para internarse en un campo en el que la producción de imágenes 
está vinculada a la producción de acción política, un campo en el que ambos ordenes de 
producción sólo pueden funcionar como aspectos de un mismo proceso de construcción de 
nuevos agentes de oposición al capitalismo.
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A n exo  31.  Yo m a n g o  e n  e l  F o r o  S o c i a l 
E u r o p e o  ( F l o r e n c i a ) .

Otra de sus acciones clásicas fue Yomango en el Foro Social Europeo (Florencia). En 
noviembre de 2002 tuvo lugar en Florencia el FSE (Foro Social Europeo). Yomango estuvo 
allí impulsando el principio de gratuidad en la vida cotidiana. Realizó la presentación de 
la marca en la Fortezza del Basso, junto a McWorkers Resistence de Glasgow, Aarrg! de 
París, Chainworkers de Milán y Dinero Gratis de Barcelona. Posteriormente, Chainworkers 
y Yomango organizaron un encuentro sobre gratuidad en el espacio del ESA (Red europea 
de activismo social contra la precarización del trabajo y la vida). El HUB es un proyecto de 
vinculación de redes políticas que trasciende la situación del FSE en Florencia y ha conocido 
una segunda versión durante el Foro Social Mundial de Porto Alegre en enero de 2003. Un 
momento álgido del espacio HUB durante el Foro Social de Florencia fue lo que Yomango 
denominó la MEGA CENAGASTROSOVVERSIVA. Para terminar el encuentro, Yomango 
llevó a cabo una serie de acciones que dieron como fruto una de las mayores cenas de toda 
la historia Yomango. 

[Fig. 464]. Imagen correspondiente al encuentro sobre gratuidad en el espacio del ESA organizado por Yomango en 
Florencia.
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[Fig. 465]. Imagen correspondiente a la invitación a la MEGA CENAGASTROSOVVERSIVA organizada por Yomango.
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A n exo  32 .   A n u n c i o s  Yo m a n g o  e n 
A l e m a n i a

En el verano de 2004 intervinieron en Alemania por medio de acciones de contrapublicidad en 
los llamados Anuncios Yomango. Con la llegada del buen tiempo comenzaron a verse por 
las calles de Berlín y de Hamburgo un buen número de carteles publicitarios intervenidos con 
la marca Yomango. La sección alemana de Yomango actúo en muchas vallas publicitarias 
cambiando el sentido de los mensajes originales. Un helado, una película comercial, una 
nueva revista… todo, lo que sea, puede ser Yomango, si Yomango así lo quiere.

[Fig. 466]. Intervención de Yomango Alemania en un anuncio de helado.

[Fig. 467]. Intervención de Yomango Alemania en un anuncio de una película.
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A n exo  3 3 .  L i b r o  r o j o  d e  Yo m a n g o

[Fig. 468]. Portada del Libro Rojo de Yomango.

[Fig. 469]. Página de la izquierda acompañando al índice del Libro Rojo de Yomango
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[Fig. 470]. Índice del Libro Rojo de Yomango.
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[Fig. 471]. Pagina 4 correspondiente a los idearios del colectivo SCCPP.
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[Fig. 472]. Imagen correspondiente a la página 5 continuación de los idearios de SCCPP.



714

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Anexos.

[Fig. 473]. Imagen correspondiente a una sección sobre las alarmas como enemigos del pueblo.
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[Fig. 474]. Imagen correspondiente a una sección sobre las alarmas como enemigos del pueblo.
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[Fig. 475]. Imagen correspondiente a una sección sobre las alarmas como enemigos del pueblo y la descripción de una 
herramienta adecuada para erradicarla.
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[Fig. 476]. Imagen correspondiente a una sección sobre las alarmas y en este caso concreto del mágnetico.
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[Fig. 477]. Imagen correspondiente a una sección sobre las alarmas y en este caso concreto de una herramienta eficaz.
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[Fig. 477]. Imagen correspondiente a una sección sobre las alarmas y en este caso concreto de una herramienta eficaz 
como es el caso de un cenicero del MC Donalds.
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[Fig. 478]. Imagen correspondiente a una sección sobre las alarmas y en este caso concreto de una herramienta eficaz 
como es el caso de nuestro propio cuerpo.
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[Fig. 479]. Imagen correspondiente a una sección sobre las alarmas y en este caso concreto de una herramienta eficaz 
como es el caso de nuestro propio cuerpo: el falso embarazo.
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[Fig. 480]. Imagen correspondiente a la página 14 relativa a una sección sobre las alarmas y en este caso concreto de una 
herramienta eficaz como es el caso de nuestro propio cuerpo: cómo usar nuestra chaqueta o el tobillo.
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[Fig. 481]. Imagen correspondiente a una sección sobre las alarmas y en este caso concreto de una herramienta eficaz 
como es el caso de nuestro propio cuerpo: cómo usar nuestro abrigo.
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[Fig. 482]. Imagen correspondiente a la página 16  con una sección dedicada a las cámaras de seguridad.
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[Fig. 483]. Imagen correspondiente a la página 17  con una sección dedicada a las cámaras de seguridad, y lo que se debe 
evitar.
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[Fig. 484]. Imagen correspondiente a la página 18  con una sección dedicada a las cámaras de seguridad, y lo beneficioso 
para la acción de realizarla en pareja.
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[Fig. 485]. Imagen correspondiente a la página 19  con una sección dedicada a las cámaras de seguridad, y el conocimiento 
o estudio sobre los espejos.
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[Fig. 486]. Imagen correspondiente a la página 20 con una sección sobre las diez claves para un estilo de vida Yomango, 
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[Fig. 487]. Imagen correspondiente a la página 21 con una sección sobre las diez claves para un estilo de vida Yomango, 
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[Fig. 488]. Imagen correspondiente a la página 22 con una sección sobre las diez claves para un estilo de vida Yomango, 
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[Fig. 489]. Imagen correspondiente a la página 23 con uno de los eslóganes de Yomango presente en el Libro Rojo.
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[Fig. 490]. Imagen correspondiente a una de las ideas de Yomango acerca de convertirse en un Yopito.
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[Fig. 491]. Imagen correspondiente a la página 25 con una de las ideas de Yomango acerca de convertirse en un Yopito.
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[Fig. 492]. Imagen correspondiente a la página 26 con una invitación a las sesiones de Rap.
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[Fig. 493]. Imagen correspondiente a la página 27 con una invitación a las sesiones de Rap en el Centro Social Ocupado en 
Madrid..
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[Fig. 494]. Imagen correspondiente a la página 28 con una invitación a las sesiones de Rap en el Centro Social Ocupado en 
Madrid..
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[Fig. 495]. Imagen correspondiente a la página 29 con una invitación a la reflexión sobre las propias dudas del propio 
proyecto Yomango. Es una declaración honesta sobre sus posibilidades reales. Se muestran como un proyecto ideológico y 
político por medio del humor y de la estética plástica.
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[Fig. 496]. Imagen correspondiente a la página 30.
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[Fig. 497]. Imagen correspondiente a la página 31 Del Libro Rojo.



740

El texto como estrategia creativa en el arte urbano contemporáneo.

Sofía Corrales Rodríguez

Anexos.

[Fig. 498]. Imagen correspondiente a la página 32 con información sobre talleres Yomango.
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[Fig. 499]. Imagen correspondiente a la página 33.
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[Fig. 500]. Imagen correspondiente a las páginas 34 y 35.
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[Fig. 501]. Imagen correspondiente a la contraportada.
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A n exo  3 4 .  L i b r o  M o r a o  d e  Yo m a n g o

[Fig. 502]. Imagen correspondiente a la potada Del Libro Morao.
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[Fig. 503]. Imagen correspondiente a la página izquierda del índice..
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[Fig. 504]. Imagen correspondiente a la página del índice.
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[Fig. 505]. Imagen correspondiente a la página 4.
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[Fig. 506]. Imagen correspondiente a la página 5.
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[Fig. 507]. Imagen correspondiente a la página 6.
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[Fig. 508]. Imagen correspondiente a la página 7.
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[Fig. 509]. Imagen correspondiente a la página 8.
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[Fig. 508]. Imagen correspondiente a la página 9.
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[Fig. 509]. Imagen correspondiente a la página 10.
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[Fig. 510]. Imagen correspondiente a la página 11.
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[Fig. 511]. Imagen correspondiente a la página 12.
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[Fig. 512]. Imagen correspondiente a la página 13.
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[Fig. 513]. Imagen correspondiente a la página 14.
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 [Fig. 514]. Imagen correspondiente a la página 15.
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[Fig. 515]. Imagen correspondiente a la página 16.
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[Fig. 516]. Imagen correspondiente a la pág. 17. 
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[Fig. 517]. Imagen correspondiente a la página 18.
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[Fig. 518]. Imagen correspondiente a la pág. 19
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[Fig. 519]. Imagen correspondiente a la página 20.
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 [Fig. 520]. Imagen correspondiente a la página 22.
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[Fig. 521]. Imagen correspondiente a la página 23.
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[Fig. 522]. Imagen correspondiente a la página 24.
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[Fig. 523]. Imagen correspondiente a la página 25.
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[Fig. 524]. Imagen correspondiente a la página 26.
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[Fig. 525]. Imagen correspondiente a la página 27.
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[Fig. 526]. Imagen correspondiente a la página 28.
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[Fig. 527]. Imagen correspondiente a la página 29.
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 [Fig. 528]. Imagen correspondiente a la página 30.
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[Fig. 529]. Imagen correspondiente a la última página Del Libro Morao .
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[Fig. 530]. Imagen correspondiente a la contraportada Del Libro Morao.
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