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Primera parte - PARA MIRAR EL ARTE ACTUAL 

Tema 1 

Los nuevos modos de percepción y el 
nuevo espectador  

 1968: Cambios en la producción y en la recepción del arte.  
 La revisión del pensamiento de Greenberg. Danto y "el fin del arte". La pregunta filosófica 

sobre la naturaleza del arte. Consecuencias para el mercado del arte y para la estética.  
 Cambios en la recepción del arte:  

o El nuevo espectador. Ver es ser mirado.  
o Formas de mirar: imaginar, pasear, recorrer e intervenir, leer, ver más allá de lo que 

ves, participar, no poder mirar.  

1. Introducción  
Como todo el mundo sabe, 1968, el año de la "revolución" de mayo, es un año fundamental, tal 
como veremos en el capítulo siguiente. De hecho, es la Época de los últimos románticos: los 
hippies, Marcuse, la contracultura, los primeros análisis por parte de Debord a las "sociedades del 
espectáculo", las revueltas estudiantiles (festivas en el mayo francés, sangrientas en la plaza de 
México)... Fue un momento de importantes cambios sociales y epistemológicos, pero también en la 
producción y en la recepción del arte.  

En la producción del arte aparecen muchas actitudes nuevas que iremos viendo a lo largo de las 
siguientes páginas, fundamentalmente en la Segunda Parte de estas Unidades Didácticas. Ya antes 
a Dada y al Surrealismo, se habían unido en los cincuenta las propuestas de Piero Manzoni, de 
Yves Klein o de Alberto Greco, Fluxus y sus conciertos, la apuesta situacionista por la deriva, el 
hecho de que intenten interrumpir el ritmo habitual de las ciudades, apropiarse de los lugares. 
Después, ya en nuestro arco cronológico, Ana Mendieta, Eva Hesse, los povera italianos, Beuys en 
Alemania, Helio Oiticica o Lygia Clark en Brasil. y tantos otros, y tantas otras. Muchas cosas han 
cambiado en las obras de estos artistas: la preocupación por el lenguaje, la desaparición del autor, 
la presencia del espectador como vector integrado en la obra, la insistencia en el proceso, la 
apertura hacia la acción, el cuerpo, el comportamiento... Poco a poco lo iremos viendo. Lo 
importante es que todos ellos buscaban en los objetos y en el entorno, en las acciones y en las 
situaciones, una posibilidad de que lo espontáneo, lo vivo, resistiera a una sociedad en creciente 
racionalización. Buscaban un arte nuevo, otro modo de expresión, que se alejara del mercado y se 
acercara a la política, un arte que volviera a tener contenido. Practicaban un arte, en fin, que 
estaba reaccionando abiertamente contra los mandamientos del todopoderoso crítico modernista 
norteamericano Clement Greenberg.  

2. Revisando a Greenberg 
En realidad, lo que había hecho Greenberg, en Hacia un nuevo Laocoonte (1940) y en su ensayo 
Modernist Painting (1960), fue crear una gran narrativa del arte moderno que sustituyera a la 
narrativa vasariana que llevaba desde el Renacimiento imponiendo su paradigma a todos los 
modos de producción de la pintura, el lugar en el que se desarrolla el arte por excelencia desde 
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Vasari hasta el fin de la modernidad. y lo cierto es que hay algo muy poderoso en esta visión 
histórica que planteaba Greenberg. Sus mayores méritos son, desde luego, el haber percibido la 
historia posvasariana como una historia de autoexamen (basándose en Kant) y el identificar al 
modernismo con ese esfuerzo por poner a la pintura (y en realidad a cada una de las artes) en un 
fundamento inconmovible derivado del descubrimiento de su propia esencia filosófica. Pero, como 
señala Danto (Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia, 1999), 
Greenberg es típico del periodo que trata de analizar, dado que tiene su propia definición de lo que 
debe ser la esencia de la pintura. En esto pertenece a la edad de los manifiestos, todos 
preocupados en definir lo que es y lo que no es arte, sin preguntarse por qué algo es arte, la gran 
pregunta del mundo posmoderno.  

Hay, además, un segundo dogma kantiano del que Greenberg se apropia: la incambiabilidad del 
arte. El crítico norteamericano creyó que la habilidad para apreciar una pintura modernista hace 
más fácil para nosotros apreciar el arte de otros periodos históricos o el arte de otras culturas 
porque podemos "admirarlo" de una manera exclusivamente formal. De entrada, esta posición 
tiende a transformar a todos los museos en museos de arte moderno y, de hecho, esta filosofía dio 
forma a numerosas exposiciones duramente criticadas en los ochenta, principalmente la 
exposición de 1984 titulada Primitivismo y arte moderno en el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York, que se basaba en "afinidades" entre obras de Oceanía y África y sus contrapartidas 
formalmente similares del movimiento moderno. Lo cierto es que muchos críticos sintieron que 
esto tenía cierto olor a colonialismo cultural.  

Pero la verdad es que a Greenberg se le cuestionaron muchas más cosas: su alejamiento de lo 
político, su priorización de la pintura, y, dentro de ella, de la pintura abstracta, su rígida definición 
de lo que es arte y no es arte, el tema de la contemplación desinteresada..., en fin, prácticamente 
todos los pilares sobre los que había construido su narrativa de la modernidad.  

El final de esta narrativa de la modernidad (en la línea del final de todos los grandes relatos de los 
que habla Lyotard en La condición Posmoderna), es lo que Danto llama, algo dramáticamente, el 
"fin del arte". Lo que en realidad Danto quiere declarar es que las grandes narrativas maestras  
(“esquema de cultura global o totalizador que organiza y explica conocimientos y experiencias”) 
que definieron primero el arte tradicional, y más tarde el arte modernista, no sólo habían llegado a 
su final, sino que el arte actual ya no se va a permitir más a sí mismo ser representado por 
narrativas maestras. Entre otras cosas, porque esas narrativas maestras inevitablemente excluían 
ciertas tradiciones y prácticas artísticas como "fuera del linde de la historia", utilizando una frase 
de Hegel. Pensemos, por ejemplo, en como excluye Greenberg al Surrealismo de su narración del 
arte moderno. Por el contrario, una de las tantas cosas que caracterizan al momento actual del arte 
(lo que Danto denomina "momento posthistórico" y otros han denominado posmodernismo) es 
que ya no hay nunca más un linde de la historia, que hay un profundo pluralismo, que ya no hay 
reglas sobre lo que es arte y lo que no es arte.  

De hecho, a partir de 1968, se pudo sospechar que la historia del arte había perdido su rumbo, 
porque no parecía haber emergido nada semejante a una dirección discernible. Aparecieron una 
gran cantidad de comportamientos artísticos sucediéndose a una velocidad vertiginosa y 
superponiéndose. Comportamientos y formas de hacer. Y así, encontramos el pop art, el minimal, 
el povera, la nueva escultura, el conceptual. Pero, sobre todo, encontramos que, a nivel de la 
práctica artística, en el posmodernismo existen numerosos caminos, ninguno más privilegiado que 
el resto, al menos históricamente. Y parte de lo que eso significaba era que la pintura, que ya no 
era el vehículo principal del desarrollo histórico, era ahora sólo uno más de los medios posibles 
dentro de la diversidad de medios y prácticas que definían el mundo del arte, un mundo que 
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incluía instalaciones, performances, trabajos en la tierra, vídeos, arte en la red, acciones callejeras 
y varios de estos medios combinados. Era como si el gran río se hubiera transformado en una 
enorme red de afluentes, casi inabarcable.  

Y aquí es, para Danto, donde surge la pregunta filosófica sobre la naturaleza del arte. La pregunta 
surgió cuando los artistas presionaron los límites y encontraron que los límites cedían. Solamente 
cuando se volvió claro que cualquier cosa podía ser una obra de arte se pudo pensar 
filosóficamente sobre el arte. Es decir, cuando UNA OBRA DE ARTE PUEDE CONSISTIR EN 
CUALQUIER OBJETO (o acción, podríamos añadir) legitimado como arte (lo que ve Danto ante las 
Brillo Box de Andy Warhol) surge la pregunta de por qué una cosa es una obra de arte y la otra no. 
Con esta pregunta termina la historia del modernismo. Con esta pregunta el arte se libra de la 
carga de la histori y los artistas son libres para hacer arte en cualquier sentido que deseen.  

En principio, todo esto hizo estragos al mundo del arte en muchos sentidos, pero sobre todo en 
dos campos diferentes: el del mercado y, mucho más importante, el de la estética y el problema de 
su redefinición.  

1. Empecemos por el mercado. Verdaderamente es un tema fundamental del posmodernismo 
el hecho de que no haya nunca más narrativas maestras. El espíritu reconstructivo (con 
Foucault a la cabeza) entendió estas narrativas menos en términos de verdad o falsedad 
que en términos de poder y opresión, y desde que se convirtió en pregunta como quién se 
beneficiaba si una narrativa era aceptada y quién resultaba oprimido por ella, esas mismas 
preguntas se hicieron extensivas al modernismo. Los críticos de izquierdas pensaron que el 
modernismo (que consideraba, ya lo hemos dicho, que la pintura y la escultura eran los 
vehículos del desarrollo del arte en la historia) fue, de hecho, una teoría calculada para 
reforzar privilegios, mediante el fortalecimiento de instituciones como el museo, la Galería, 
el coleccionista y, por supuesto, el mercado. El artista está inevitablemente coaccionado y, 
si deseaba triunfar, debía producir obras que reforzaran esas instituciones ampliamente 
exclusivistas. A su vez, los museos actuaban como agentes conservadores del status quo. La 
pintura misma pasó a representar la forma de arte por excelencia del grupo autorizado por 
las instituciones en cuestión. Entonces empezó a considerársela, en forma creciente e 
inevitable, como políticamente incorrecta y los museos pasaron a ser estigmatizados como 
depositarios de objetos opresivos que tengan poco que decir a los mismos oprimidos. 
Todavía existen  muchos ecos de este discurso en la actualidad, aunque cada vez con más 
variables.  

2. En segundo y último lugar, el problema de la Estética y de su redefinición. Como todo el 
mundo sabe, la estética fue forjada como disciplina en tiempos en que el arte había 
permanecido singularmente estable en su concepción y su práctica durante varios siglos. El 
modernismo empezó a mover un poco los cimientos de este tema hacia 1880, pero lo cierto 
es que no forzó especialmente a los teóricos a repensar sus distinciones porque se 
ajustaban bien a Cezanne o a Monet. El único problema era el arte abstracto que, según la 
estética  tradicional, podía ser considerado no arte. Como hemos visto, a esto se enfrentó 
Greenberg revisando la teoría de que el arte debe ser mimético, una jugada feliz que la 
estética clásica había facilitado precisamente mediante la débil distinción entre belleza 
artística y natural (un cuadro y un paisaje) dejando ahora claro que todo lo que importaba 
era la calidad estética entendida como formal. Pero la teoría estética clásica ya no puede 
funcionar con lo que Danto ha llamado "el arte después del arte" precisamente porque 
desprecia del todo la calidad estética tal y como se había entendido hasta ese momento. Por 
eso, en principio, se negaron a llamarlo arte, porque no se ajustaba a los términos de la 
estética clásica. Sin embargo, una vez que quedó establecido el estatus de esas obras como 
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arte, estuvo claro que la estética como teoría necesitaba una seria revisión para poder 
seguir teniendo un trato con el arte. Y en ese trabajo están algunos de los teóricos de los 
que hablaremos en las siguientes páginas.  

3. Cambios en la recepción del arte  
3.1. El nuevo espectador  

Pero, por el momento, vamos a centrarnos en el espectador. A principios de la década de los 
noventa tuvo lugar en Francia una resonada discusión en torno al arte actual. En 1992 la Galería 
Nacional del Jeu de Paume decide tomar postura ante los ataques de que era objeto "el arte de su 
tiempo" y organiza unas conferencias en la que se reflexiona sobre la creación contemporánea. 
Hubo muchas intervenciones pero, entre ellas, es muy destacable la que hizo el filosofo e 
historiador Georges Didi-Huberman porque, al final, su tesis principal se iba a convertir en la base 
ideológica de todo el seminario: la insistencia en que toda actitud de negación y desprecio es, por 
definición, no critica. Es evidente que Didi-Huberman se refería a aquellos que reniegan en bloque 
de las practicas artísticas actuales y aseguraba que esta actitud conlleva en el fondo una total 
impotencia para mirar (cuando mirar significa admirar, respetar, criticar...) y, por lo tanto, una 
imposibilidad de debate estético.  

Y esto es, cuanto menos, una actitud contradictoria, ya que las obras implican siempre un proceso 
de recepción, es decir, un espectador que las mira. De hecho, la presencia del espectador como 
vector de la obra es fundamental en todas las prácticas artísticas a partir de los años sesenta. Si el 
espectador no se aproxima a ella, la obra queda prácticamente desactivada. Porque, a partir de 
ahora, ya no será posible una mirada pura, aquella que defendía Greenberg. 

Greenberg se había empeñado en defender a la alta cultura de la cultura de masas. Defender a la 
pintura del kitsch, un fenómeno que se había desarrollado cuando los campesinos emigraron a las 
ciudades donde vivieron trágicamente la desnudez del desarraigo... y comenzaron a consolarse 
con el kitsch, con esos pequeños y baratos objetos que les ofrecía la recién nacida industria 
cultural. A una gran distancia "cultural", pero al mismo tiempo, los experimentos de la vanguardia 
son apoyados por una Élite. y esa élite sería el espectador privilegiado, una minoría especialmente 
bien educada que contempla un mundo unificado de formas abstractas. Un espectador muy 
especial al que esa pintura le reclama una atención estética, la famosa "contemplación 
desinteresada".  

Pero ahora lo que vemos "ya no es solo lo que vemos", tal como hubiera querido Stella. Nosotros 
miramos las obras, pero lo cierto es que ahora sabemos que ellas también nos miran. Lo que 
vemos, lo que nos mira (Buenos Aires, 1997) es el titulo de un famoso ensayo que escribió Didi 
Huberman a partir de una obra minimalista de Tony Smith, una obra en la que realmente no hay 
casi nada que ver. Pero no solo nos miran, a veces nos tocan. Hal Foster lo explica muy bien en El 
retorno de lo real  (Madrid, 2001) partiendo de un seminario de Jacques Lacan en 1964 en el que el 
psicoanalista francés desafía el antiguo privilegio del sujeto en la vista y la autoconciencia, así 
como el antiguo dominio del sujeto en la representación. Lacan mortifica a este sujeto cartesiano 
en la famosa anécdota de la lata de sardinas que, flotando en el mar y brillando al sol, parece mirar 
al joven Lacan. Visto, por tanto, al mirar, y representado, al representar. El sujeto, para Lacan, está 
también bajo la mirada del objeto, y está tocado (touchè) por él. Es lo que Barthes desarrollar 
como el punctum (que no puctum)  de la fotografía en La cámara lúcida (Barcelona, 1990).  
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Porque a partir de ahora el ojo ya no es simplemente un ojo y el cuerpo ya no está implicado desde 
un mero concepto fenomenológico. Ahora ese ojo tiene sexo, tiene pulsiones (deseos) y tiene 
memoria. Porque ahora sabemos que miramos siempre desde un contexto. Somos, como dice 
Belting, "el lugar de las imágenes". Acudimos a ver imágenes y obras que nos esperan y, al mismo 
tiempo, llevamos con nosotros otras imágenes, nuestras imágenes, ligadas a nuestras propias 
experiencias.  

3.2. Formas de mirar  

Entonces, ¿cómo ver como enfrentarnos a todo este tipo de actuaciones y de propuestas? 
Evidentemente, tal como hace Aurora Fernández Polanco (Formas de mirar en el arte actual, 
Madrid, Edilupa, 2004), ampliando el significado del verbo mirar. Porque mirar es también 
imaginar, recorrer e intervenir, leer, ver más allá de lo que ves, participar e, incluso, no poder 
mirar. Muchas veces todos estos significados del verbo "mirar" se mezclan entre si y, desde luego, 
todos se mezclan con nosotros.  

Sigamos a Aurora Fernández-Polanco en todas estas "formas de mirar".  

Pensemos, por ejemplo, que mirar es muchas veces "imaginar". Cuando hoy en día miramos en 
el museo obras (o testimonios de obras, porque la obra fue efímera y ya nunca podremos verla 
en cuanto tal) de finales de los sesenta y de los setenta y ochenta, nos cuesta trabajo disfrutar 
de un arte que nos parece "raptado" del sitio real en el que tuvo lugar, de su contexto efímero 
y, muchas veces, festivo: la calle, la naturaleza, el taller del artista, los espacios alternativos, 
las pequeñas galerías de amigos ... El espectador, habituado a la contemplación en el ascético 
espacio del museo, quizás espere que se reproduzcan las condiciones en las que había estado 
el artista en el momento de la creación. Lo cierto es que es muy difícil mostrar este tipo de 
obras. Las piezas pensadas para intervenir en lugares en los suburbios, en las ciudades, en las 
fábricas abandonadas o en medio de la naturaleza, no se relacionan bien con el espacio limpio 
y pulido en el que se muestran. Mucho menos las acciones, los ambientes, las intervenciones. 
Por ello, para Fernández Polanco, una de las posibles soluciones podría ser ese golpe de 
lucidez que nos haga reconocer muchas de las piezas exhibidas, presencia de ausencias a las 
que podemos volar y que nos invitan a contextualizar lo ocurrido, a pedir narraciones que 
recreen la escena. Por eso "ver" es "imaginar".  

Imaginamos, por ejemplo, a Piero Manzoni, el 21 de julio de 1961, en la galería Azimut de Milán, 
sentado en una mesa hirviendo huevos en un recipiente. 
Imaginarle luego grabando con su huella del dedo angular 
impregnado en tinta cada uno de los huevos duros y, 
posteriormente, entregándoselos al público para que se los 
comiera en una acción con evidentes paralelismos con la 
comunión cristiana y en la que el artista es el máximo sacerdote. 
Toda una ironía para la interesada imagen del "artista genio" (por 
supuesto, masculino) que se había venido forjando desde el siglo 
XIX y que tan importantes consecuencias tuvo en el modernismo.  

O imaginar la tarde en que Yves Klein lanzó al Sena sus 
Certificados de sensibilidad pictórica inmaterial, una obra de la que 
no queda ni una sola foto. Sólo la narración... y algún certificado. 
En 1959 Klein había empezado a vender zonas de sensibilidad 
pictórica inmaterial. No las vendía por dinero, ni tampoco eran 
cosas lo que vendía, sino que a cambio de un mínimo de veinte 

Piero Manzoni, Consumo de arte 
dinámico por el público, devorar el 

arte, Milán, Galería Azimut, 21 de 
julio de 1960. 
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gramos de oro entregaba un recibo que valía por una zona de sensibilidad. Pero el caso es que 
tampoco vendía aire, ni tampoco era una idea, sino que vendió efectivamente invisibles zonas de 
sensibilidad a diferentes precios. El valor de estas zonas aumentaba necesariamente con la 
reventa. Sólo se podían revender al doble del precio abonado. Klein hizo imprimir al menos ocho 
series de recibos con apariencia de talones bancarios que servían de garantía de la adquisición 
realizada y que eran lo único que en principio recibía el comprador. En el recibo se materializaba 
lo inmaterial de la obra, y quien lo poseyera podía optar bien por conservarlo, bien por revenderlo 
o bien por quemarlo en público, en cuyo caso se hacia verdaderamente con la zona inmaterial de 
sensibilidad. Es más, el artista ideó un ritual para la experiencia de la zona de sensibilidad. Unos 
pocos propietarios de recibos de inmaterialidad dispuestos a quemarlos disfrutaron de esa 
solemne ceremonia. Klein estipula que un notario y dos testigos debían estar presentes para dar fe 
del acontecimiento. El comprador quemaba su papel de garantía. Klein, al tiempo que ardía el 
recibo, arrojaba la mitad del oro recibido al aire, en un lugar situado a cielo abierto en el que no se 
pudiera recoger. Podía ser en el mar, en un arroyo o en un río, aunque todos los rituales que 
tuvieron lugar se realizaron a orillas del Sena en Paris en los primeros meses de 1962. 

No hay otra opción, ya lo dice Fernández-Polanco, si se tiene interés en la gran bola de periódicos 
de Pistoletto, que rescataba del espacio blanco y aséptico donde se exhibe e imaginarla, en 1967, 
rodando por las calles de Turín, empujada por el artista y una amiga, entre tres de las galerías 
donde estaba expuesta. Una exhibición cuyo equivoco nombre ya lo dice todo: Con temp l'azione. 
La palabra unida se lee "contemplación", pero, al estar escrita en pedazos, significa "con el tiempo 
la acción". 

Pero "mirar" también puede ser "recorrer e intervenir". Muchos artistas van a trabajar en 
instalaciones o piezas estables, pero tampoco estas obras llevaron consigo la propuesta de una 
contemplación absorta donde algo inmediato y cerrado se da en toda su totalidad. Habrá que 
andar, pasear, mirar e intervenir para saber.  

El mismo Pistoletto, por ejemplo, realiza cuadros y los coloca en una galería, en la pared pero 
colgados a ras del suelo. En realidad son espejos a los que han adherido imágenes fotográficas muy 
realistas, a tamaño natural, lo que provoca la confusión a un espectador incapaz de contemplar 
absorto la propuesta. Porque entramos en la sala y la misma sala se refleja en los espejos. Y, una 
vez delante del cuadro, no tenemos más remedio que compartirlo con los personajes que están en 
él. Siempre ajenos a nosotros, siempre viendo algo que nosotros no vemos. Porque lo que vemos 
es la sala en el espejo. Así, nuestra mirada queda dislocada. 

 

Michelangelo Pistoletto, Pinturas espejo, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 1967. 
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Un juego que podría relacionarse con una obra de 
1971 de Giovanni Anselmo, cuando dispone en la 
sala de exposición un proyector del que nada 
emerge. Sólo si el cuerpo del espectador 
interrumpe el chorro de luz aparece en alguna 
parte de su cuerpo la palabra "visible".  

Muy diferente al trabajo de Boltanski, aunque 
éste también hay que pasearlo, pero con un ojo 
cargado de memoria. En Archivo, una obra de 
1987 que se expuso en la octava documenta de 
Kassel (una de las grandes exposiciones de arte 
contemporáneo. Tiene lugar cada cinco años en 
esta ciudad alemana y dura 100 días)  Boltanski 
coloca cientos de fotografÌas en blanco y negro de 

niños y adolescentes judíos, que murieron en el Holocausto, en unos bastidores en forma de verja. 
Las miradas de estos niños, sabiendo nosotros cuando y como han muerto, porque ya están 
muertos cuando los miramos, nos afecta de un modo muy cercano al planteado por Barthes en La 
cámara lúcida. Es el esto ha sido de la fotografía. Ellos están ahí porque la fotografía es una 
presencia y una ausencia al mismo tiempo, pero cuando los miramos sabemos que la muerte ya ha 
sucedido. Y entonces somos "punzados" por la obra. Pero tenemos que mirar, andar y participar 
con nuestra memoria para verlo, con nuestros miedos y nuestros sentimientos para permitir que 
ellos también nos "toquen", nos afecten. 

Aunque todavía tenemos que participar más en 
la obra del artista colombiano Óscar Muñoz 
cuando presenta unos espejos circulares en los 
que el espectador debe lanzar su aliento y 
entonces, y solo entonces, podemos ver la cara 
de un desaparecido político. O cuando tenemos 
que construir el rompecabezas que nos ofrece 
el artista palestino Khaled Hourani para 
construir imágenes que ya hemos visto en la 
prensa, aunque no nos hayamos detenido en 
ellas: Los chavales tirando piedras a los tanques 
o La muerte del niño Al Durra.  

Y "mirar", como no, también es "leer", sobre 
todo después del arte conceptual. Debemos 
tener en cuenta que todo el territorio en el que 
nos estamos moviendo se tiende a denominar 
en un sentido amplio arte conceptual o 
postconceptual. Lo denominamos conceptual 
cuando la obra se incluye en este movimiento 
específico que tuvo lugar a finales de los 
sesenta y continuó en los setenta, como 
veremos en capítulos posteriores. Lo 
importante aquí es subrayar que el arte 

conceptual cambió radicalmente el modo de 
entender el arte que tenía la modernidad, 

Giovanni Anselmo, Invisible, 1971. 

Christian Boltanski, Archivo, documenta de Kassel, 1987. 
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dando mucha más importancia a la 
idea de la obra que a su realización 
plástica. Y lo denominamos 
postconceptual cuando la obra, ya 
desde los ochenta hasta ahora, 
maneja un lenguaje plástico 
heredado del conceptual y elaborado 
a partir de las premisas que éste 
planteaba, tal como podemos 
apreciar en la mayor parte de las 
obras que se están viendo en este 
tema, pero incluye un contenido, 
muchas veces político, en lugar de 
limitarse a hablar de problemas 
específicos del arte.  

Por eso, al mirar la obra de un artista 
puramente conceptual como es 
Kosuth comprendo lo que el artista 
me propone. Este tipo de obras, 

como Una y tres sillas, que Joseph Kosuth realiza hacia 1965, se titulan genéricamente 
Preinvestigaciones y en ellas un objeto cotidiano (en este caso, una silla) es presentado en tres 
niveles distintos de percepción: el objeto real, su fotografía y la definición de ese objeto en el 
diccionario. Por este procedimiento, incluso el texto del diccionario pasa a ser un objeto desde el 
momento en que se cuelga en la pared aunque tengamos que leerlo. Al situar en un plano sin 
jerarquías las tres versiones de una silla, el artista nos hace reflexionar sobre los objetos de arte y 
su representación. Entonces el espectador disfruta de una especie de lucidez que se presenta un 
instante. Luego se para, analiza y empieza a relacionar. Piensa, por ejemplo, en lo que se ha 
llamado "la crisis de la representación" y piensa, si sabe un poco de historia del arte 
contemporáneo, inmediatamente en Magritte, uno de los primeros artistas en enfrentamos a 
estos juegos entre visualidad y textualidad en obras como Esto no es una pipa. 

Pero también, en artistas posteriores, se 
nos puede obligar a leer, a relacionar la 
imagen y el texto, aunque de una manera 
diferente. Treinta años después el artista 
británico Damien Hirst, de la famosa 
generación Sensation, nos presenta La 
imposibilidad física de la muerte en la 
mente de alguien vivo. Lo que el 
espectador tiene delante es una vitrina 
en la que aparece un tiburón "de verdad" 
disecado en formol. Se puede llegar a 
pensar incluso que es más potente la 
frase del titulo que la pieza visual, 
aunque ésta esté tan cuidadosamente 
preparada. Un titulo, por otra parte, que 
el espectador necesita leer, que tiene 
que conocer para disfrutar con el 
encuentro de ambos regímenes, lo visual 

Óscar Muñoz, Aliento, 1996-2000. 

Joseph Kosuth, Una y tres sillas, 1965. 
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y lo textual, en un relámpago de significados inagotables. Pensemos bien en la verdad tan absoluta 
que el titulo nos ofrece. Efectivamente, nadie vivo tiene capacidad para pensar realmente la 
muerte. Pensemos ahora que lo que tenemos delante, a lo que nos enfrentamos, es un preparado, 
un intento, con una larga tradición científica, de conservar "eternamente" algo muerto. Y eso que 
está muerto es además un tiburón, asociado siempre en el imaginario del ser humano, y no solo 
por las películas, al peligro, a lo monstruoso y a la muerte. La obra se nos aparece entonces 
concebida como completamente abierta. Se mueve en un plano poético de asociaciones 
inconscientes cuyo efecto estético puede llegar a conseguir la inmediatez de la metáfora. Pero para 
eso tenemos que leer, tenemos que pensar, tenemos incluso que recordar la historia de la 
medicina y su eterno empeño por vencer a la muerte... y, una vez más, tenemos que temer. 

 

Damien Hirst, La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo, 1997-1998. 

Evidentemente, en esta obra, "mirar" es "ver mucho más allá de lo que ves". En los ochenta 
desconfiar de las representaciones se convertirá en una base de la época, es decir, ser consciente 
de que ninguna imagen deja de ser y estar ideológicamente motivada. El síntoma que atraviesa los 
ochenta se refiere a una serie de obras que insisten en atravesar, en decodificar (deconstruir, 
podríamos decir) la "vida mediática" para "desactivar" sus estrategias: interferir, desvelar, 
sabotear los mecanismos del poder y hacer una critica no de aquella o de esta representación, sino 
de la Representación. Los artistas no reaccionan contra algo que tengan frente a ellos, ya no hay 
ningún Palacio de Invierno que asaltar, al que se dirija en primera fila, como su nombre indica, una 
vanguardia. El Poder son ahora los poderes, ya lo decía Foucault, y están por todas partes. De 
hecho, incluso, los ejercemos todos y todas. De manera que a estos "micropoderes" se les deben 
oponer "microresistencias". Con las propuestas de estos artistas el espectador se tiene que 
acostumbrar a ver la obra plástica como una contribución más para la reflexión o el 
esclarecimiento de los problemas. En eso la teoría feminista (de la que hablaremos en capítulos 
posteriores) fue la pionera. La obra "trata" (muestra, expone...) problemas de orientación sexual, 
de inmigración, ecológicos, sociales. De hecho, la mayor parte de las obras que veremos a partir de 
los ochenta irán en este sentido.  
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Pensemos, por ejemplo, en la obra de Bárbara Kruger, en la que vemos las palabras y debemos 
descifrar las imágenes. Sobre la fotografía de la cara de una mujer, la mitad en positivo y la mitad 
en negativo, la artista escribe Tu cuerpo es un campo de batalla. Y, efectivamente, el cuerpo 
femenino es un campo de batalla en muchos sentidos. Lo es, desde luego, para la publicidad, 
siempre vendiéndonos imágenes ideales de mujeres inalcanzables. Pero lo es también para las 
propias mujeres en una batalla infinita entre lo que son, lo que se espera de ellas y lo que querrían 
ser. La misma idea de la frase Tú no eres tu misma sobre la fotografía hecha pedazos de la cara de 
una mujer llorando. O, en una línea política más directa, la frase "Por la vida de los no nacidos, por 
la muerte de los nacidos ", sobre una fotografía de George Bush y con una lectura evidente, sobre 
todo después del atentado del 11 de septiembre y sus consecuencias en Afganistán, lraq o 
Guantánamo. 

  

Barbara Kruger, Tu cuerpo es un campo de batalla, años 80; y Barbara Kruger, Por la vida de los no nacidos, por la 
muerte de los nacidos, después de 2000. 

 Otra cosa sería la propuesta de Wodiczko, porque este tipo de obras, al plantear un pensamiento 
crítico, pueden también presentar algunos problemas que no podemos obviar y que se deben 
analizar en cada caso detenidamente. La obra de Wodiczko, La proyección sin hogar: propuesta 
para la ciudad de Nueva York, es muy significativa en este sentido. La obra solo existe como 
propuesta artística y, como tal, fue presentada por primera vez en la exposición que Wodiczko 
celebró en 1986 en el Centro de Arte contemporáneo de Canadá en Nueva York. Según esta 
propuesta, el artista quería proyectar sobre las estatuas de prohombres de la patria que 
adornaban Union Square, en Nueva York, imágenes de mendigos que habían habitado la plaza 
hasta que habían sido victimas de un proceso salvaje de especulación y desplazamiento 
poblacional. Lo primero que nos llama la atención en la obra es la forzada estatización de las 
imágenes (son, digamos, "demasiado bonitas"), lo que les otorga un efecto de grandilocuencia no 
deseado, porque lo cierto es que siempre un pequeño coeficiente de caricatura está unido a la 
grandilocuencia. Pero el asunto es todavía más perverso. Como se ha preocupado de señalar 
Clement Rosset (Lo real. Tratado sobre la idiotez, Valencia, 2004), el paso del modelo a su 
reducción implica un hurto del modelo que desaparece en beneficio de la representación. Una vez 
más se ha elegido la representación en detrimento de lo representado, y una vez Más reaparece la 
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mirada negligente. En el fondo, Wodiczko 
fantasmagoriza a los homeless y evita que sean 
reales. De hecho, es su imagen social, es lo que 
vemos, lo que cualquier espectador puede 
reconocer sin sorprenderse... y apenas sin 
afectarse. Desde luego no cambia ni un ápice 
nuestra opinión sobre ellos. Únicamente puede 
ayudar a incluirlos en un discurso peligrosamente 
cercano al de la caridad cristiana, un discurso 
benevolente. Y mucho más cuando la 
representación teatralizada de los vagabundos 
está en ocasiones excesivamente cercana a la 
conocida imaginería religiosa. Luego, el 
espectador, puede hablar sobre el tema con un 
amigo y sentirse reconfortado, más humano, más 
comprensivo, más comprometido. Lo que no 
podrá nunca es sentir que forma parte de un 
proceso democrático radical de solución. 

Y el arte actual también plantea la posibilidad de 
formar parte cuando "ver" puede ser 
"participar". En los últimos años ha habido un 
cierto resurgir de aquel ya viejo espíritu del 68 en 
lo que se ha denominado activismo político, muy 
unido, lógicamente, al arte activista. Desde hace 
tiempo estos territorios (el del activismo político 
y el del arte) se han venido contaminando 
mutuamente porque por necesidad todos se han 

visto estrechamente relacionados con la creación de imágenes, con la autorrepresentación y con 
actividades que siempre deben ser legibles y efectivas. El llamado arte activista tiene muchas 
formas diferentes de actuación Y es siempre un arte político, que se desarrolla en el espacio 

público y ante el que cabe la 
posibilidad de participar en todo el 
sentido de la palabra. Con esto, 
evidentemente, el arte activista se 
sitúa de un modo parcial fuera de las 
confusas fronteras del mundo del arte 
(lejos, por tanto, del dictamen de los 
mandarines) y obliga de nuevo a  
replantearlas. Los artistas (aunque no 
solo ellos) se convierten en 
catalizadores para el cambio, 
posicionándose como ciudadanos 
activistas. No de otra forma se puede 
entender la campaña de 1996 que 
llevó a cabo el colectivo Reclaim the 
Streets  contra la construcción de la 
autopista M11 en Londres. La acción 
fue una perfomance continua 
protagonizada tanto por el colectivo 

Wodiczko, La proyección sin hogar: propuesta para la 
ciudad de Nueva York, 

Reclaim the Streets, campaña  contra la construcción de la M11, Londres, 
1996. 
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como por ciudadanos de los barrios afectados. Frente a los gestos valientes, pero discutiblemente 
eficaces, de artistas de acción que han utilizado sus cuerpos en actos políticos que implicaban un 
cierto peligro (Chris Burden, Gina Pane, etc…) este tipo de acción es a la vez, en palabras de Jon 
Jordan, uno de los miembros del colectivo, poética y pragmática, profundamente teatral y 
fundamentalmente política. La función política pragmática consistió en paralizar las obras de la 
M11, con las consiguientes pérdidas económicas, mientras que la función representacional fue la 
producción de nuevas imágenes vistas por la mayor cantidad posible de público y que podían 
conseguir que la problemática concreta se proyectase sobre una gran cantidad de personas. De 
todas maneras, sobre este tipo de actuación artística política activista hablaremos más 
detenidamente en el capitulo dedicado al arte y la política. 

Y, finalmente, lo cierto es que en el arte de las últimas décadas muchas veces "mirar" es "no 
poder mirar". Hemos visto como el gran público nunca ha estado interesado en una cultura de 
oposición, en una cultura que provoque inestabilidad en el sistema; ni a favor de obras que 
transgredan directamente no se sabe si el gusto o la moral. En ellas suelen ver únicamente una 
mente algo débil y bastante descarada que pasa su vida maquinando la mejor forma de 
"escandalizar". Como si fuera fácil llevar a cabo algo tan serio como la transgresión o el escándalo.  

Hemos visto también como se borran las fronteras del territorio de la autonomía del arte y del 
canon moderno que se funda sobre el formalismo. Pero ahora hablamos de algo distinto que no 
atañe a elementos formales de difícil lectura, ni a la banalidad del gesto cotidiano elevado a la 
categoría de arte, ni siquiera a un arte invisible. Desde los sesenta se viene insistiendo en unas 
prácticas artísticas que casi no pueden mirarse sin el desagrado que provoca la violencia, el asco y 
lo abyecto. Y que además no se deciden a tratar esos asuntos con imágenes (representaciones) 
más o menos realistas, sino que muchas veces lo aplican a su propio cuerpo. El ejemplo más 
famoso es el de los accionistas vieneses, pero ha habido otros muchos como Gina Pane, Chris 
Burden o Tania Bruguera, por ejemplo. Analicemos un poco al menos la propuesta de los 
accionistas vieneses. 

La sociedad pensante europea después de la 
Segunda Guerra Mundial debió tener la sensación 
de que había vivido una locura. Toda la cultura, toda 
la razón, toda la civilización europea no había 
llevado más que al Holocausto. Y volvería a hacerlo. 
Los accionistas vieneses, formados en la sociedad 
del bienestar, son literales contemporáneos de las 
guerras de Vietnam y Corea. En aparente 
consecuencia, Rudolf Schwarzkogler, encapsula y 
asfixia su cuerpo en su Acción 6 de 1966 y Gunter 
Brus se humilla y se pincha en Automutilación III en 
Viena en 1965. En otras palabras, lanzan sus 
cuerpos hacia la destrucción desde el furor, el 
arrebato y la violencia, desde la dramaturgia del 
exceso. Creen que hay que llevar el cuerpo a la 
mutilación, a la distorsión, a la aniquilación, hasta 
hacerlo irreconocible como producto de la 
civilización y de la razón, hasta sentirlo en lo 
animal, en lo oscuro, en lo rechazado, en lo que la 
sociedad no permite vivir, latir o jadear. 

Rudolf Schwarzkogler, Acción 6, Viena, 1966. 



 Últimas Tendencias del Arte 

 

 14 

Lo cierto es que algunos intelectuales opinan que este tipo de obra, este tipo de acción, es punible. 
Todos sabemos que en principio no lo es desde un punto de vista legal. Entonces, ¿por qué 
punible? ¿Por qué lanzar nuestro propio cuerpo a la destrucción y a la violencia es punible? ¿Por 
qué es merecedor de un castigo, tal como define esta palabra el Diccionario de la Real Academia? 
Parece que estos intelectuales, algunos de ellos muy cercanos al pensamiento contemporáneo, no 
se quieren dar cuenta de las categorías que están en juego, porque no están juzgando una 
infracción definida como tal por la ley, sino otra cosa: el hecho de que alguien ataque su propio 
cuerpo, entendiendo implícitamente que este cuerpo no le pertenece, que se trata de un cuerpo 
social que, en definitiva, debería ser sumiso.  

Si la negativa a mirar este tipo de obras persiste, y con ello nos desentendemos del sentido propio 
que cada propuesta pueda tener, puede haber dos cuestiones que debamos planteamos.  

La primera es la pregunta por el hecho de que provoquen una negativa a mirar y, con ello, una 
desatención conceptual. ¿Tiene que ver esa negativa con una especie de "asco universal" que 
provocan este tipo de asuntos? En la sociedad que disfrutamos, el morbo, esa especie de 
atracción/repulsión, está servido. Los medios de comunicación se encargan de ello. De modo que, 
en comparación con muchas imágenes que consumimos cada día, las obras de estos artistas 
resultan casi de la misma familia, por no decir más inocentes. Si estas piezas escandalizan, 
entonces, puede ser por "falta de justificación". No podemos acercamos a ellas en aras de la 
información, o incluso del entretenimiento. Entonces, no sabemos que hacer con ellas y no las 
miramos, ni las analizamos, ni pensamos.  

La segunda pregunta tiene que ver con la insistencia de estas obras en acercarse a lo real mismo 
(en sentido Lacaniano), a las materias sin formalizar, en alejarse de la simbolización o de la 
sublimación, asuntos estos tan propios del arte. Quizás los artistas, cansados de las frías 
simulaciones, han empezado 'a trabajar con la posibilidad de que el espectador se encuentre con lo 
real con la única finalidad de provocar angustia, de perturbarlo, de sacarle de su sistema 
anestesiado. El artista, entonces, intenta llegar con su obra a la enojosa e inaccesible capacidad 
traumática de lo real. De ese modo, el espectador tiene una respuesta "inmediata", física y 
emocional al mismo tiempo.  

A partir de aquí, de estas nuevas formas de mirar que hemos ido planteando, tanto el 
artista como el espectador tienen el camino abierto. Sólo hay que aprender a mirar de 
nuevo con todo nuestro cuerpo y no solo con nuestros ojos. También con nuestra memoria 
y nuestro cerebro porque es importante ser críticos. Como hemos podido intuir en la obra 
de Wodiczko, no todo vale. 

 

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN  

1. Explica los cambios teóricos y prácticos que se han producido en el arte después de 1968, 
sin olvidar exponer la respuesta de Arthur Danto a la  posición del crítico Clement 
Greenberg. En este sentido, puede ser interesante leer el libro de Arthur Danto titulado 
Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia, Barcelona, Paidós, 
1999, del que tienes un fragmento en la página Web de la asignatura.  

2. Aplica las diferentes "formas de mirar" el arte actual a las siguientes obras y haz un análisis 
crítico de ellas.  
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Richard Serra, Tilted arc, Federal Plaza, Nueva York, 1981. 

Para analizar esta obra puedes leer el texto de Douglas Crimp titulado La redefinición de la 
especificidad colgado en la página Web de la asignatura y preguntarte porque esta obra no 
tiene una lectura estrictamente formalista, sino que permite también una lectura política.  

 

Gina Pane, Cuerpo presente, 1975. 

En esta acción Gina Pane comienza por cortarse la parte superior del pie con una cuchilla 
de afeitar, lentamente. Después camina dejando un rastro, dejando en el suelo huellas, 
perfectamente visibles, todas ellas singulares y únicas, impresas con su propia sangre. 
Finalmente camina descalza y siempre sangrando por un camino lleno de cenizas y fuego. 
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Segunda parte – LOS NUEVOS COMPORTAMIENTOS ARTÍSTICOS 

Tema 2 

Mayo del 68. Arte minimal y conceptual 

 La crisis de los valores tradicionales. 1968: el año de la protesta internacional.  
 La herencia de Mayo del 68. Arte y pensamiento para una nueva época.  
 La Internacional Situacionista y el arte como experiencia.  
 El arte después de Greenberg. La crisis del objeto artístico tradicional:  

o Arte minimal. Una nueva dimensión del objeto artístico.  
o Arte conceptual. La idea y el proceso como componentes fundamentales del arte.  

1. Introducción 
No sólo fue en la Sorbona o en Nanterre. No sólo fue en Francia. Tampoco fue sólo en mayo, ni en 
el 68, aunque ésta fuera la fecha mítica y central. Lo que sucedió estalló en casi todas las zonas 
del mundo del bienestar, porque en las de malestar el ruido era parte de la vida cotidiana 
(Fernando García de Cortázar. Breve Historia del siglo xx, Barcelona, Galaxia Gútemberg, 
1999).  

La historia del siglo xx tiene en Mayo de 1968 una fecha mítica. Sin embargo, los acontecimientos 
que pusieron sobre la escena la constatación de la crisis de los valores de la modernidad no se 
produjeron solamente en París. Ciertamente éstos han pasado al imaginario colectivo como hito 
social y cultural, pero lo que se esconde tras las barricadas, tras la toma de la Sorbona, tras la 
apropiación del espacio público, afectaría a las estructuras de todo el mundo occidental. Mayo del 
68 dejaría patente el abismo generacional entre aquellos padres triunfadores de la II Guerra 
Mundial Y una juventud que se revela ante los valores paradójicamente cargados de tabúes y 
represión social de estos vencedores del fascismo.  

Recordemos cómo el final de la contienda había alumbrado una nueva época de grandes cambios 
que transformaron de forma radical la forma de vida de millones de personas. El mundo había 
quedado dividido en dos grandes bloques: uno capitalista, el otro comunista. Un mundo bipolar 
caracterizado por la tensión en las relaciones, la carrera armamentística y los conflictos de las 
grandes potencias que las representaban, EEUU y la URSS, en territorios alejados de los ejes de 
poder -como sería la guerra de Vietnam-. Sin embargo, fue también una época de gran desarrollo 
económico y tecnológico. En palabras de Hobsbawm, para el 80 por ciento de la humanidad la 
Edad Media se terminó de pronto en los años cincuenta; o, tal vez mejor, sintió que se había 
terminado en los años sesenta. (HOBSBAWM, E. Historia del siglo xx. Barcelona, Critica, 1995).  

El primero de estos cambios fue el abandono del campo por parte de millones de personas Y su 
asentamiento en las ciudades. Es la llamada muerte del campesinado, provocada por la incursión 
de la industria en el sector agrícola. Campos que se vacían y ciudades que se llenan, aumentando 
exponencialmente su población y transformando la ciudad tradicional. A partir de entonces el 
modelo urbanístico heredado dejará paso a una ciudad compuesta básicamente de un centro 
administrativo rodeado por barrios periféricos, que se relacionan entre sí mediante grandes redes 
formadas por carreteras y túneles poblados de vehículos públicos y privados.  



 Últimas Tendencias del Arte 

 

 17 

En esta incipiente economía capitalista, un factor de gran repercusión sería el incremento de las 
profesiones para las que eran necesarias estudios superiores. Tal demanda, unida a que ahora las 
familias podían permitirse alargar el periodo de formación de sus hijos, provocó un estallido 
numérico en las aulas de enseñanza secundaria y, sobre todo, universitarias. Si antes de la II 
Guerra Mundial la población estudiantil de Francia, Alemania y Gran Bretaña se estimaba en unas 
150.000 personas, un 1 % de la población, a finales de los años ochenta los estudiantes se 
contaban por millones. Un crecimiento que no fue sólo algo nuevo, sino también repentino, y que 
dio lugar a la aparición de una verdadera nueva clase, con una gran fuerza política y social, como 
demostraron los acontecimientos del 68 que analizaremos.  

También las familias conocieron cambios de gran calado, provocados en buena parte por el nuevo 
rol de la mujer en la sociedad, que de forma progresiva entró a formar parte de la clase 
trabajadora en cargos de responsabilidad, engrosando así, de manera incluso mayor que los 
hombres, las aulas universitarias. Sería esta entrada masiva al mercado laboral, Y en gran medida 
la protagonizada por mujeres casadas, la que marcaría el paso de la expansión de los movimientos 
feministas a partir de los años sesenta. Las mujeres se convirtieron en una fuerza política 
destacada, tomando conciencia de su poder como grupo y determinando cambios sociales tan 
importantes como los que constituían la aprobación de leyes sobre el divorcio o el aborto. Una 
transformación que no se reflejaba solamente en las nuevas actividades desempeñadas por la 
mujer, sino fundamentalmente en las nuevas expectativas que ellas tenían sobre su propio futuro.  

La revolución cultural que se produce durante estas décadas tiene por tanto a la mujer, a la familia 
y la juventud como protagonistas principales. La familia tradicional-formada por la pareja con 
hijos-, era una estructura social básica compartida por la inmensa mayoría de la humanidad, en las 
que identificamos características comunes: adulterio como falta grave, superioridad del hombre 
sobre la mujer y de los padres sobre los hijos, así como de las generaciones más ancianas sobre las 
más jóvenes. Pero esto empezó a cambiar radicalmente en los países occidentales. Los divorcios 
comenzaron a dispararse, el nuevo papel de la mujer trajo consigo una reducción considerable del 
número de hijos, mientras que el número de individuos que vivían solos crecía también de forma 
exponencial. La crisis de la familia tradicional estaba relacionada ,también con un cambio en la 
percepción de la sexualidad y de las relaciones de pareja, que afectaba no sólo a las relaciones 
heterosexuales, sino también a los homosexuales -los años sesenta conocieron las primeras 
legalizaciones de las relaciones homosexuales-. En definitiva, empezó a verse de forma distinta 
conductas que hasta el momento habían sido reprimidas, tanto por la legislación como por la 
moral consuetudinaria.  

En cuanto al colectivo juvenil, representado como ya hemos dicho por la clase estudiantil, su 
aparición como grupo comportó importantes cambios en una sociedad para la que, hasta el 
momento, el paso de la niñez a la vida adulta había resultado mucho más breve y temprano; y por 
supuesto, mucho menos traumático. La misma juventud ya no se veía como una preparación para 
la madurez. Estos chicos y chicas comenzaron a considerar los años que discurrían entre los 20 y 
los 30 como el periodo culminante de la existencia, alentados por la forma de vida que estrellas del 
rock como Janis Joplin, Jimi Hendrix o Bob Marley exhibían -vida intensa, ansias de libertad, 
experimentación y muerte prematura- el choque era inevitable. La generación de aquellos que 
habían vivido la época de las grandes contiendas no entendía qué podían pretender aquellos hijos 
nacidos en la mayor época de crecimiento y bienestar que se había conocido -el éxito del sistema 
se refrendaba en los indicadores de prosperidad, en los adelantos científicos y tecnológicos, en la 
revolución de los transportes o en la carrera espacial-. Estos jóvenes, nacidos después de 1950, 
formaban parte de una generación divorciada de su pasado que no era capaz de comprender los 
viejos dictados vitales de sus mayores. Como ejemplo, el trabajo, en este tiempo de pleno empleo y 



 Últimas Tendencias del Arte 

 

 18 

desarrollo económico, ya no podía entenderse como la base de la seguridad y desarrollo humano, 
sino como un mal menor al que siempre podía volverse cuando fuese necesario con el objeto de 
poder continuar con las actividades dirigidas a profundizar en el conocimiento y desarrollo 
interior de cada uno. El nuevo modelo de vida estaba marcado por el individualismo, cada uno 
tenía que "ir a lo suyo", Y este nuevo leitmotiv se extendió desde el mundo anglosajón -que dictaba 
la pauta- al resto de países desarrollados a través de la música rock, la moda y el lenguaje, con un 
acentuado carácter popular inspirado en las clases urbanas más bajas. Este estilo ponía de 
manifiesto el rechazo a los valores tradicionales e ilustraba el proceso de búsqueda de nuevas 
pautas para las relaciones entre las personas. Junto a la nueva estética, las drogas y el sexo 
simbolizaban la ruptura con las leyes y normas de estado en este camino hacia la liberación social 
y personal. y es que la revolución cultural no pretendía sustituir las viejas normas por otras, sino 
erradicar toda forma de limitación personal para hacer posible la plena autonomía del individuo. 
La alternativa a las viejas reglas no podían ser nuevas reglas, sino una total falta de normas que 
permitiese a cada individuo escoger sus dictados tras una reflexión personal no coartada.  

2. La internacionalización de la protesta  
Como apuntábamos al principio, no fue sólo en la Sorbona o en Nanterre, ni tampoco sólo en 
Francia, ni en Mayo, ni en 1968. Fruto de un mismo espíritu, tendríamos que analizar la 1lamada 
Primavera de Praga, el movimiento por los derechos civiles encabezados por Martin Luther King y 
las movilizaciones contra la guerra de Vietnam en EE.UU., o las protestas estudiantiles de México 
acabadas en matanza. Por su parte, Alemania e Italia verían cómo grupos de extrema izquierda y 
de extrema derecha recurrían al terrorismo como fórmula para acabar con el Estado. China en 
cambio viviría su particular Revolución Cultural apoyada en un escrupuloso sistema de matanzas 
Y encarcelamientos, algo que desconocían los jóvenes europeos que formaban grupos maoístas. 
Pero sin duda, 1968 fue un año crucial para la historia contemporánea de los países desarrollados. 
Incluso en la recalcitrante España de Franco, las contradicciones entre el viejo Régimen y la 
sociedad se hacen patentes en la Universidad Complutense, donde más de 5.000 jóvenes se reúnen 
para escuchar al cantautor catalán Raimon, desde donde parten al centro de Madrid coreando 
democracia popular, España socialista, abajo Franco (Paul Preston en EL PAIS, Babelia, 27 
septiembre de 2008). Acontecimientos todos ellos que ponían de manifiesto un profundo malestar 
con la política autoritaria Y la falta de libertades individuales del momento. Nos detendremos 
brevemente en algunos de estos sucesos.  

En enero de 1968 acedía a la dirección del Partido Comunista de 
Checoslovaquia Alexander Dubcek. Con él, el partido abría las puertas 
a las ansiadas reformas liberalizadoras que apoyaba la práctica 
totalidad de la sociedad: levantamiento de la censura, una relativa 
liberalización económica, reconocimientos de derechos sociales 
(huelga, sindicatos y libertad religiosa) e incluso la libre creación de 
partidos políticos siempre que aceptaran el modelo socialista. En este 
nuevo ambiente la euforia se adueñó del país. Florecieron 
asociaciones y periódicos, e incluso la población adoptó 
voluntariamente la decisión de trabajar gratuitamente los domingos. 
En la política, el objetivo era dar un rostro más humano al socialismo, 

sacrificando en ello la posición de monopolio del Partido Comunista. Los nuevos estatutos del 
partido publicados por Dubcek incluían palabras como "humanitario" y "democrático". Esta 
especie de júbilo social constituyó la esencia de la Primavera de Praga. Sin embargo, esta política 
aperturista no sería bien vista por el Kremlin, quien intentó que el nuevo dirigente desistiese de su 
aplicación y regresase a la línea marcada por Moscú. Su negativa desembocó en la invasión del 

Manifestación pacifista en 
Illinois, 1968. Raymond 

Depardon. 
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país por las fuerzas del Pacto de Varsovia la noche del 20 al 21 de agosto, la detención de Dubcek, 
la depuración del partido checoslovaco y la vuelta a la "normalización" impuesta por las armas. 
Desde ese momento, el comunismo ruso perdía toda posible simpatía por parte de la izquierda 
europea.  

En México, octubre del 1968 vería una de las peores matanzas que se recuerdan. Era el año en que 
el país celebraba los juegos olímpicos, pero las miras estaban en los acontecimientos de Praga y de 
París y en las noticias que venían de Vietnam, donde se vivían los peores momentos de la guerra. 
México vivía una fuerte inestabilidad política, producto de la crisis económica, y desde agosto se 
sucedían importantes manifestaciones públicas debidamente represaliadas por un gobierno que 
no estaba dispuesto a empañar su imagen en fechas tan señaladas. Sin embargo, las protestas 
continuaron encabezadas por los grupos estudiantiles. El 2 de Octubre, en la Plaza de Tlatelolco se 
congregaron más de 50.000 estudiantes. La represión no pudo ser más atroz. De las calles 
convergentes apareció el ejército y comenzó la matanza. Las tropas dispararon 
indiscriminadamente a la multitud y se calcula que más de 400 estudiantes murieron en la 
encerrona. Muchos de los cadáveres fueron quemados y el mutismo se impuso sobre lo acontecido 
aquel día.  

Pero por alguna razón, lo que ha quedado instalado en 
la memoria serían los acontecimientos ocurridos en 
París durante mayo de aquel año. Todo empezaría en 
la Universidad de Nanterre, ubicada en un suburbio 
industrial del oeste de la ciudad, con la protesta de 
unos cuantos estudiantes contra la prohibición de 
entrar en los cuartos de las chicas, a la que siguió una 
huelga que acabaría sin resultados. Pese a todo, el 
motor estaba en marcha. Ya no se trataba sólo de las 
obsoletas normas de comportamiento. Factores como 
el modelo de enseñanza -basado en clases magistrales 
y en la acumulación gratuita de conocimientos-, los 
recursos materiales Y la oposición a la intervención 
militar en Vietnam habían entrado en el discurso. Fue 
también el momento en el que algunos de los 
cabecillas más representativos del movimiento 
estudiantil se daban a conocer en intervenciones 
públicas, como fue el caso de Daniel Cohn-Bendit.  

El clima social había ido calentándose ya entre los 
meses de enero y abril. Alentados por textos como De 
la miseria del estudiante de Guy Debord, la crítica al 
sistema universitario se había instalado entre los 

jóvenes más libertarios. Por su parte, el incremento de 
la violencia en Vietnam se había trasladado también al 
Barrio Latino, donde los enfrentamientos entre grupos 

de izquierda y derecha eran cada vez más comunes.  

La inclusión de la política en el debate universitario era ya algo inevitable. La citación de Cohn-
Bendit y seis estudiantes más ante un tribunal universitario para ser juzgados por su actividad 
política en la institución fue la chispa que prendió la mecha. El 3 de mayo una movilización 
estudiantil en la Sorbona se saldaba con 300 detenidos. A partir de ese momento, las 

Daniel Cohn-Bendit, Dany el Rojo. Fotografía Gilles 
Caron. 



 Últimas Tendencias del Arte 

 

 20 

manifestaciones en contra de la actuación policial se sucedieron dando paso a los hechos más 
conocidos del Mayo Francés: la ocupación de La Sorbona, Las Barricadas en el Barrio Latino, la 
unión de los trabajadores a las protestas, la huelga general, la multitudinaria manifestación del 13 
de mayo... y finalmente la derrota, o sencillamente el agotamiento de una movilización que había 
aunado bajo sus proclamas muy distintos intereses y visiones de lo que debía ser el futuro. Los 
acuerdos entre sindicatos y Estado terminaron por dinamitar el espíritu contestatario. En junio, 
los estudiantes se recluirían en sus casas para preparar los exámenes. 

 

Barricada en la calle Gay Lussac. París, 10 de mayo. Fotografía Bruno Barbey. 

3. La herencia de Mayo del 68  
Sin lugar a dudas, los ideales de izquierdas estaban muy presentes en el Mayo Francés. Grupos 
comunistas, maoístas, troskistas, anarquistas o leninistas formaban parte de la primera línea 
ideológica y física de las barricadas. Sin embargo, a la vista de los acontecimientos internacionales, 
podemos concluir que el componente político tuvo una importancia en cierto sentido relativa. Si 
en los países capitalistas se ponían en tela de juicio la sociedad del consumo, la democracia 
burguesa o el imperialismo militar, en los países integrantes del Pacto de Varsovia lo que estaba 
en entredicho era el totalitarismo estatal. Así el análisis global de los acontecimientos nos revela 
un rechazo de la nueva generación al proyecto vital productivista y monótono que regía el mundo 
de posguerra, un levantamiento contra la violencia institucional de los estados y los modelos 
dictatoriales y la negación de un sistema educativo desfasado. Incluso la actitud acomodada de los 
viejos partidos políticos de izquierdas era censurada. En definitiva, una negación tanto del sistema 
capitalista occidental como del totalitarismo estalinista. Por lo tanto, lo que quedó en entredicho 
fue el propio concepto de autoridad. Más que de revolución en el sentido estricto de la palabra --en 
la que está en juego el poder político- tendríamos que hablar de revolución cultural, en la medida 
en que los tres ámbitos principales de la cultura -la familia, los media y la enseñanza- sufrieron 
una profunda sacudida. Por otra parte, por primera vez los jóvenes habían asumido el papel de 
sujetos del cambio social. La contestación del 68 fue un intento por romper con la presión 
asfixiante de un espacio familiar y político claramente autoritarios y retardatarios. Los jóvenes 
reclamaban su propio espacio de poder desde el que derrocar los esquemas de la moral 
tradicional. Posiblemente, la mejor herencia de Mayo del 68 fue una actitud vital de alerta y 
sospecha, la creencia de que hay que poner todo lo que nos viene dado en tela de juicio.  
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3.1. Ideas y arte en Mayo del 68 

En el asentamiento de esta nueva conciencia política, social y cultural, diversos intelectuales 
ejercieron un gran protagonismo, a la vez que apuntaban a nuevos modelos de sociedad. 
Pensadores contraculturales como Alan Watts o Herman Hesse ayudarían a descubrir el universo 
oriental, introduciendo en los jóvenes occidentales los principios del budismo zen y los modos de 
vida y formas de sentir orientales, que se alejaban de lo aparente para profundizar en lo interior. 
Así, hinduismo, yoga, acupuntura, kamasutra... comenzaron a ser términos comunes entre los 
jóvenes que se identificaban con el movimiento hippy. También Herbert Marcuse, Wilhelm Reich y 
Jean Paul Sartre serían, como veremos, intelectuales muy presentes entre las barricadas de París. 
Cuestiones como la pérdida de la identidad, la dictadura de la racionalidad, el control estatal, la 
manipulación de la cultura, la sexualidad y la cultura de consumo impregnarán el pensamiento de 
estos teóricos cuyas ideas fluían en las mentes de aquellos jóvenes revolucionarios.  

Herbert Marcuse, al que algunos consideran el ideólogo oficial de mayo del 68 era leído por Daniel 
Cohn-Bendit y la mayoría de sus colegas rebeldes. Para Marcuse, el ser humano vivía en represión, 
infeliz y ajeno a sí mismo. El origen de la represión no era sino los dictados de la sociedad, que 
llevaban al rechazo de los instintos y que, bajo la apariencia de la libertad -en el caso capitalista-, 
escondía un rígido control sobre el individuo mediante la manipulación  del lenguaje -publicidad e 
información-, de las artes y de la cultura en general. Esta manipulación, unida al confort y 
bienestar que el sistema proporcionaba al individuo, disimulaba las contradicciones y 
desigualdades y evitaba cualquier tipo de duda sobre su idoneidad.  

Wilhelm Reich, quien intentaba conciliar el psicoanálisis con el comunismo, sería famoso por sus 
teorías sobre el sexo y por su apoyo a la liberalización de la mujer. Quien llegase a crear un centro 
para la investigación de la energía del orgasmo -que él consideraba la energía primordial del 
universo y que intentaba aislar y medir- sería conocido por su reivindicación de una sexualidad 
libre, creadora de nuevos sistemas de relación social que pondrían en jaque el papel de la familia 
autoritaria. La represión sexual, en su opinión, no era sino otro aspecto de la opresión capitalista 
para asegurarse individuos sumisos.  

La actitud de Jean Paul-Sartre sería incluso más radical, encamando en todo momento el papel de 
intelectual comprometido con todas las causas progresistas de su época. Convencido de que era 
mejor ensuciarse las manos de mierda y de sangre hasta los codos (Las manos sucias. Buenos 
Aires, Losada, 2004) que posicionarse en el inmovilismo y el confort del que se considera por 
encima de los acontecimientos, su participación en apoyo del movimiento estudiantil de París 
sería intensa. Para Sartre, la soledad que producía la sociedad de consumo derivaba de un sistema 
en el que los individuos eran tratados como piezas intercambiables en un universo funcional. La 
revolución que observaba aquellos días era portadora de una fuerza antiautoritaria derivada de 
una verdadera comunicación entre seres humanos.  

El espíritu de aquellos días se manifestó en innumerables grafitis cuyas proclamas han quedado 
para la posteridad. Desde los famosos “Prohibido prohibir” o “Seamos realistas, pidamos lo 
imposible”, hasta el “No vamos a revindicar nada, no vamos a pedir nada. Tomaremos, 
ocuparemos”. Los numerosísimos carteles que empapelaron las calles en aquel momento servían 
tanto para expresar consignas ideológicas como para trasmitir mensajes e informaciones claves en 
la revuelta, en un momento en el que los medios de comunicación se veían como parte integrante 
del engranaje político y social del Estado. Así, convocatorias de manifestaciones y mensajes 
dirigidos a la clase obrera alternaban con temas locales, nacionales o internacionales. Por su parte, 
el espíritu situacionista se manifestaba igualmente en el carácter lúdico de muchas de estas 
propuestas: la exaltación del juego, de la creatividad, de los deseos...  
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Son muchos los ejemplos que podríamos poner, algunos tan conocidos como “La Lutte Continue” o 
“Mai 68. Debut d'une lutte prolongeé”. Frecuentes serían aquellos que tenían como objetivo el 
régimen gaullista o la actuación de la policía durante la revuelta, como demuestran La mutation 
gaulliste o CRS, en los que la falta de libertades y la represión se ponían en relación con la 
Alemania nazi. 

El rechazo al sistema de producción quedaba patente en “Je participe, tu participes, el participe...” 
o “Ne vous laissez explotair”. Por su parte, la poética de aquellos días quedaba perfectamente 
ilustrada en el conocidísimo “La beauté est dans la rue”. Incluso la vuelta a la normalidad era 
sagazmente recogida en “Retour a la normale”. 

 

 

La lucha continúa. 

 

Policía francesa con las siglas de las 
SS nazis. 

 

La mutilación Gaullista. 

 

La belleza está en la calle. 

 

Retorno a la normalidad. 

 

Yo participo, tu participas, él participa, 
nosotros participamos, vosotros participáis, 

ellos se aprovechan. 
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4. El arte después de Greenberg. Arte minimal y conceptual  
Ya hemos ido viendo cómo durante la década de los sesenta el concepto de arte iba a entrar en una 
profunda revisión. Hemos observado cómo los cambios políticos, sociales y culturales habían 
derivado en revueltas que dejaban claro la crisis de los valores y normas sociales y su necesaria 
revisión por otras más acordes con la realidad histórica. En el terreno artístico, muy sensible a las 
trasformaciones culturales, la ruptura se iba a constatar antes incluso de las revueltas del 68.  

Quizá, uno de los pocos aspectos en el que los historiadores del arte se ponen de acuerdo para 
definir la producción artística que surge a partir de los años sesenta -recogidos en cantidad de 
nuevas categorías: minimal, conceptual, land art, body art, happening...; o ismos que estaban ya 
presentes en aquellos años: pop art, arte óptico, informalismo... - sería la constatación de lo que 
vino a llamarse la crisis del objeto artístico tradicional. Su origen partía del rechazo que, a partir 
de los años cincuenta, una nueva generación de artistas profesaría hacia los fundamentos del 
expresionismo abstracto. La primacía de la expresión subjetiva del genio artístico había dado lugar 
en los últimos años a una repetición de fórmulas recurrentes y a una evidente falta de originalidad. 
De alguna forma, los artistas entendieron la inutilidad de seguir por la senda agotada de la 
modernidad.  

Frente al valor de lo subjetivo, el 
punto de partida comenzó a 
trasladarse a lo objetivo. Así, Jasper 
Johns y Robert Rauschemberg, ya 
en la década de los cincuenta, 
avanzaron este cambio fundamental 
incidiendo en el tratamiento del 
cuadro como objeto, revelando su 
naturaleza objetual. Cuando en 1954 
el joven Jones destruye todos sus 
trabajos anteriores y pinta su 
primera Bandera, trasladando 
directamente al lienzo el motivo de 
las barras y estrellas de la bandera 
americana, lo que se produce es una 
ruptura con la forma de 
representación tradicional. Ya no 

estamos ante la representación de una bandera -no tenemos un cielo de fondo, ni ésta se presenta 
ondeante al viento- sino que el cuadro pasa en cierto sentido a ser una bandera en sí mismo. Se 
trata de una actitud que recordaría a la de Marcel Duchamps con sus conocidos readymade, pero 
con un resultado que difiere sustancialmente. Mientras el maestro francés trabajaba poniendo en 
duda la propia naturaleza del arte, declarando artísticos objetos extraídos directamente de la 
realidad, las trasposiciones de Jones no dejaban lugar a dudas sobre su naturaleza pictórica, su 
factura manual. Sus piezas eran a la vez obra y objeto.  

Lo universal, lo objetivo, sería igualmente el punto de partida de otra corriente muy diferente -
más cercana a la élite formalista- que se desarrolla entre las décadas de los cincuenta y sesenta. 
Los artistas que forman parte de la llamada Abstracción post-pictórica -Barnett Newman, Frank 
Stella, Ad Reinhardt, Ellsworth Kelly...-, comparten con Jones y Rauschemberg el rechazo a la 
expresión de los estados del artista. Buscar lo absoluto, lo irrefutable, se convierte en el único 
objetivo válido para una generación que ha perdido toda la fe en la verdad de la emoción subjetiva. 
Se trata de una nueva tendencia que parte en gran medida de valores ya reconocidos por el 

Bandera, Jasper Johns, 1954. 
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expresionismo abstracto, como sería la capacidad expresiva del color, pero cuyos resultados son 
muy distintos. El color ya no se utilizará como medio de expresión. El objetivo será mostrar su 
valor expresivo intrínseco. Por eso, en su aplicación se tiende a la planitud y a la homogeneidad, 
procurando evitar que el rastro de la pincelada deje ver la huella del artista. Por otra parte, al 
considerar el marco como parte integrante de la obra, como límite de la misma y, por tanto, como 
configurador de la forma, se insiste nuevamente en la condición de objeto del cuadro y se rompe 
con la idea iniciada en el renacimiento por la cual éste era una ventana abierta a otra realidad. 

 

Jerichó, Bernett Newman, 1968-69. 

4.1. Arte minimal  

Bajo la denominación de Arte minimal se agrupa la obra de varios artistas que, a partir de 1963, 
trabajaron con una serie de estructuras primarias de gran tamaño. El término minimal sería 
adoptado a raíz del ensayo Minimal Art publicado por Richard Wollheim en 1985. Sin embargo, 
fueron varios los nombres surgidos durante estos años para intentar calificar estos nuevos objetos 
artísticos -Arte ABC, Arte Reiterativo, Literalismo, Cool Art o Arte de las estructuras primarias- o a 
raíz de la exposición Estructuras Primarias, celebrada en 1966 en el Jewish Museum de Nueva 
York, esta nueva concepción artística traspasó las fronteras de la Gran Manzana para propagarse 
por el resto del mundo occidental.  

No obstante, no existe acuerdo sobre lo que definía este nuevo término, considerado incluso por 
los propios protagonistas erróneo o sin sentido. Ni siquiera podemos hablar de consenso en 
cuanto a lo que estas obras significan o representan. Y es que lo que conocemos como Arte 
minimal, no puede ser considerado un movimiento al uso. Lo que estos artistas proponían se 
alejaba de una simple maniera para adentrarse en una nueva dimensión del objeto artístico. De 
una manera un tanto genérica, se han clasificado como minimal toda una serie de obras cuyos 
rasgos vienen determinados por la utilización de formas geométricas básicas -cuadrados, cubos, 
rectángulos- regulares y simétricas; en las que se suprime cualquier elemento ornamental o que 
pueda aportar dinamismo. De la misma forma, también los materiales utilizados eran 
característicos: se trataba de estructuras realizadas mediante componentes industriales o 
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derivados de la construcción, en los que el color no tenía una función significativa, sino que 
buscaba incidir en la unidad formal mediante una aplicación plana e inexpresiva. Incluso la 
construcción o ensamblaje de las piezas se realizaba en ocasiones de forma mecánica, con técnicas 
industriales, buscando borrar cualquier posible huella del autor en la obra.  

Las propuestas minimal estaban determinadas en gran medida por las investigaciones que la 
psicología de la forma había llevado a cabo. Los experimentos realizados sobre la percepción 
habían demostrado que el sujeto participa en ésta determinando, a través de una serie de 
mecanismos, qué es una buena forma y qué no lo es. Antes de continuar, debemos recordar que 
para la psicología de la forma la percepción era un fenómeno compuesto por dos tipos de 
elementos: las sensaciones o estimulas físicos, que provienen del medio externo en forma de 
imágenes, sonidos, aromas; y los estímulos internos, que provienen del individuo, como son las 
necesidades, motivaciones y experiencias previas, y que dan lugar una elaboración psicológica 
distinta de cada uno de los estímulos externos. Así, ante un mismo estimulo sensorial, dos sujetos 
podían percibir cosas distintas, -recordemos el ejemplo por todos conocidos en el que se nos 
expone a un trazo sobe fondo blanco, donde "elegimos" ver una copa o el perfil de dos caras-.  

A finales de 1964, Robert Morris 
inauguraba una exposición 
individual en la Green Gallery de 
Nueva York. En ella, un grupo de 
siete grandes esculturas de 
madera contrachapada y pintadas 
en gris -Morris no consideraba el 
gris como un color- eran 
distribuidas ocupando la sala. Sus 
formas se basaban en poliedros 
simples. Algunas descansaban 
sobre el suelo, otra aparecía 
suspendida del techo, otras entre 
dos paredes o entre el techo y la 
pared. 

Si analizamos la propuesta de 
Morris en su dimensión formal, 
observamos que estas formas 
imposibilitan al espectador 

acercarse a ellas desde una visión tradicional. Nos encontramos contemplando los poliedros más 
simples, ante los que la participación del sujeto en la tarea de percepción quedaba reducida 
drásticamente -estas formas limitaban al máximo la participación de los estímulos internos en la 
percepción. Aparentemente, nada puede aportar la mirada consciente, ninguna interpretación -
histórica, social, cultural...- puede superponerse a la forma. La reacción a la subjetividad del genio 
artístico se hacía así presente desde una pretensión completamente opuesta: la búsqueda de 
certezas, de lo absoluto, es mediante unas formas que paradójicamente son a su vez las que crean 
más fuertes sensaciones gestálticas–formales.  

Hangíng slab, Robert Morris, 1964. Green Gallery, Nueva York. 
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Entonces, ¿cómo enfrentarnos a estas 
obras? Descartada ya la validez de la visión 
tradicional ante estas piezas, el espectador 
no puede sino dejarse llevar por las 
sensaciones que su presencia suscita, 
reflexionando sobre su relación con el 
espacio y la ocupación de este mismo 
espacio por parte del espectador. La 
actitud, por tanto, debe ser muy distinta. 
No podemos quedamos en la  
contemplación. Debemos caminar, ocupar, 
recorrer un espacio en el que el sujeto 
podía incluso sentir ese "estar de más" que 
se convirtió en un rasgo común del Arte 
minimal y que explica en gran medida el 
rechazo que suele producir.  

Las figuras geométricas, abstractas y 
caracterizadas por una fría elegancia de 
Donald Judd, se alejaban igualmente de 
cualquier tipo de subjetividad o rasgo 
personal. En este sentido, el 
aprovechamiento de los métodos de 
producción industrial permitían además al 
artista contar con piezas en las que el 
colorido era parte integrante del material 
usado. En sus obras se observan las nuevas 
posibilidades que ofrecía la producción en 
serie, componiéndolas mediante piezas 
idénticas que alineaba en sencillas filas o 
columnas. La integridad de sus objetos 
surge de la propia visión, 
independientemente de que estuviesen 

compuestos por una o más piezas. En Sin Título (Colección Froehlich) encontramos una 
composición de formas cuadrangulares, realizada en acero inoxidable y plexiglás, que se apoya en 
la pared por encima de los ojos. Las superficies laterales de acero actúan como un espejo que 
refleja el espacio, mientras que el color anaranjado del plexiglás matiza con un toque de calidez el 
frío acero exterior.  

La objetualidad del objeto artístico sería también evidente en la obra de Dan Flavin. Sin embargo, 
el elemento con el que trabaja, la luz de los tubos de neón, le confiere un carácter especial. En sus 
obras el soporte para los tubos nunca se esconde, las sombras que proyectan son evidentes. Sin 
embargo, la experiencia de la obra es fuertemente óptica, vinculada en gran medida a la pintura y 
a la percepción del color de la abstracción post-pictórica. El tratamiento que Flavin daba a 
elementos de iluminación derivaba en cierto sentido de la tradición del ready-made, pero con 
notables diferencias. Estos ready-made de Flavin ya no se lanzaban como gesto antiartístico, sino 
que son el punto de partida para un nuevo proceso creativo. Sus obras -concebidas cada vez más 
como específicas para el espacio expositivo, y por lo tanto con carácter de instalación- 
transforman los espacios arquitectónicos y dan un nuevo sentido a la contemplación del 

Sin título, Donald Judd, 1968. 
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espectador, quien ya no se limitaba a verificar la obra desde una visión externa, sino que se 
reconoce partícipe, al estar bañado en luz, de la propia situación perceptiva.  

 

Sin título, Dan Flavin, 1972. Dia Art Foundation. 

4.2. Arte conceptual  

Retomemos ahora el discurso de Danto en su conocidísimo trabajo El arte después del fin del arte, 
donde se expone claramente la invalidez del análisis formalista greenbergiano ante el horizonte 
artístico que comenzaba a vislumbrarse. En uno de sus pasajes, Danto hace uso de otra conocida 
obra de Robert Morris para denunciar esta debilidad. En 1961, Morris presentaba su Caja con el 
sonido de su propia fabricación, un cubo de madera que contenía una grabación en cinta donde se 
recogían los martillazos y ruidos de serrucho que se habían producido durante su manufactura. 
Obviamente no cabía la posibilidad de denunciarla como "no arte" -de ello ya se había encargado 
Duchamp tiempo atrás al presentar su ready-mades- Y sin embargo, el análisis de Greenberg se 
mostraba tremendamente torpe ante su presencia: "justeza de formas", "proporciones sentidas" ... 
se nos revelan palabras vacías ante una pieza donde el interés formal había sido desplazado por 
una reflexión sobre el proceso, sobre la memoria de su propio "llegar a ser".  

Lo que venía a constatar Danto era la superación de lo que tradicionalmente se entendía como arte 
a partir de los años sesenta. Y así reconocía cómo los artistas, presionando contra los límites del 
arte, habían descubierto que éstos cedían, por lo que la pregunta fundamental pasaba de ser" ¿qué 
es o no es una obra de arte?", a "¿por qué algo es una obra de arte?". Solamente cuando se volvió 
claro que cualquier cosa podía ser una obra de arte se pudo pensar filosóficamente sobre el arte, 
señala (El arte después del fin del arte. Barcelona, Paidos, 1999). Y así lo entendía también Joseph 
Kosuth, uno de los artistas conceptuales más reconocidos, al afirmar que la única tarea para los 
artistas de nuestro tiempo era investigar la naturaleza del mismo arte.  

Por lo tanto, si el minimal ya había demostrado la limitación de la aplicación de los grandes 
discursos narrativos ante unas obras cuya significación nacía del valor intrínseco de la forma, el 
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camino quedaba abierto para la investigación filosófica a partir de conceptos como la idea o el 
proceso.  

¿Entonces, qué entendemos por Arte conceptual? A grandes rasgos, con este término nos 
referimos a aquellas obras que ponen el énfasis no en los aspectos formales, sino en los 
componentes mentales del arte y de su recepción. En ellas el material, lo manual, queda en un 
segundo plano mientras que la teoría y la actividad reflexiva pasan al primer plano. Una postura 
que Mel Bochner ilustró con su conocida sentencia "I do not make art,  I do art" (“Yo no fabrico 
arte. Yo hago arte”) y que llevó a Lucy R. Lippard a determinar la "desmaterialización" como la 
característica común a estas obras. Es importante señalar que al trasladar la carga artística a lo 
cognitivo, lo que se produce es una ampliación del propio concepto de arte. Para el conceptual el 
objeto es el medio que posibilita la reflexión, sin entrar a valorarlo estéticamente. Así todos, en un 
determinado momento, bien sea con nuestra reflexión, bien con nuestros propios 
comportamientos, podemos "estar haciendo arte". Por otra parte, los campos en los que esta 
forma de arte puede aplicarse se hacen también tremendamente heterogéneos. Indagar sobre qué 
se entiende como arte y cuál es su ámbito, preguntarse sobre quiénes dictaminan lo que es y lo 
que no es arte, cuestionarse el sistema de comercialización de las obras o profundizar en las 
posibilidades del arte para ser político o social, son sólo algunas de las cuestiones sobre las que los 
artistas empezarían a trabajar a finales de la década de los sesenta. Por lo tanto, no podemos 
hablar de un estilo unitario o de un movimiento artístico compacto. De hecho, la naturaleza 
conceptual estaba muy presente en la gran mayoría de las obras que se realizarán desde estos 
años a la actualidad, y en manifestaciones tan dispares como la performance, la instalación, el 
vídeo o la fotografía. En palabras de Sol Le Witt: En el arte conceptual, la idea o concepto es el 
aspecto más importante de la obra, (...) todo se proyecta y se decide de antemano, la ejecución es una 
cuestión superficial. La idea es la máquina que fabrica el arte (Paragraphs on Conceptual Art, 1967).  

Podríamos decir que el arte conceptual es fruto de dos tendencias anteriores: el minimal y el arte 
povera. En este sentido, el minimal tendió a partir de 1966 a trasladar su interés desde el aspecto 
formal de la obra a su concepción previa -como hemos observado en la última obra de Robert 
Morris analizada-. Respecto al arte povera, es una corriente que surge en Italia y que hace especial 
hincapié en las relaciones entre los objetos y su configuración, donde se pone de manifiesto la 
manipulación de los materiales y el proceso de su construcción. El povera hacía patente su rechazo 
al mercado artístico y a la concepción de la obra de arte como un objeto bello, casi sagrado, a la vez 
que denunciaba a la creciente industrialización. Son obras que parten de una acción, como doblar, 
estrujar, o incluso quemar, y que ponían en valor el proceso de transformación.  

Volviendo al Arte conceptual, no podemos olvidar otros factores que, según Victoria Combalía, 
estuvieron muy presentes en la concreción de esta nueva deriva artística. El primero de ellos, la 
estabilización de la filosofía analítica en las universidades anglosajonas de los años 60; una 
corriente que a partir de Wittgenstein se centraría en el análisis del lenguaje y en la lógica 
matemática como forma de acercamiento a la realidad, negando así toda metafísica -para esta 
escuela, muchas de las cuestiones planteadas por la filosofía partían de una utilización errónea del 
lenguaje, por lo que la aspiración de ésta no debía ser sino la aclaración lógica de los 
pensamientos-o A ello que se sumaba la ampliación y difusión de los medios de comunicación de 
masas, la mezcla de técnicas, el carácter heterogéneo e interdisciplinario del arte, los cambios 
producidos en la propia actitud del artista -que abandona el gesto dramático, la rebelión bohemia 
y desesperada contra el público burgués y su sistema de valores-, y el desarrollo de la lingüística y 
la semiótica. 
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Un vistazo por la heterogeneidad de enfoques aplicables al Arte conceptual tendrá como parada 
fundamental la postura artística radical del grupo Art-Lenguage, cuyo mayor representante es 
Joseph Kosuth. En 1989 el grupo inglés Art & Lenguage publica el primer número de su revista 
Art Lenguage. The Journal of conceptual art, y en el mismo año Kosuth escribe: “[Desde Duchamp] 
todo el arte es conceptual [en sí mismo] porque sólo existe conceptualmente”. Él haría uso de la 
filosofía analítica del lenguaje en su intento de explorar la naturaleza e identidad del arte. Así, bajo 
el título de "arte como idea como idea", presentaría una serie de obras fotográficas con 
definiciones del diccionario de palabras como "idea" "significado" o "nada", con las que abordaba 
el carácter de la representación y se subrayaba el carácter tautológico del arte -"la única 
pretensión del arte es el arte mismo. El arte es la definición del arte", afirmaba- tautología 
igualmente presente en su pieza Four color four words (Cuatro colores cuatro palabras), donde el 
objeto representa exactamente lo que la  información enuncia. 

 

Four color four words. Joseph Kosuth, 1966. Dia Art Foundation. 

Pero la prevalencia de la idea sobre el objeto no sólo 
valdría para hablar sobre el propio arte, y lo conceptual 
propiamente dicho daría paso a lo que entendemos por 
postconceptual, en obras donde se manifiestan 
cuestiones políticas, sociales e incluso existenciales. 

Un buen ejemplo sería I got up, un proyecto de On 
Kawara que consistía en el envío, por parte del autor, de 
postales a unos amigos. En ellas, se recoge de forma 
metódica y repetitiva un único mensaje, me levanté, 
junto a la fecha y hora exacta y el lugar correspondiente. 
Una serie que denota la preocupación por el paso del 
tiempo y la conciencia vital en una existencia marcada 
por el continuo tránsito entre el sueño y la vigilia. 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

1. Explica los cambios sociológicos y sus repercusiones en el terreno artístico que se 
produjeron en Mayo del 68 en el contexto mundial. Para este ejercicio es muy 
recomendable que revises el texto de Sartre recomendado en la bibliografía. 

2. Comenta de manera crítica las siguientes obras: 

 

Andy Warhol, Brillo Box. 

Para el comentario de esta obra recuerda la lectura de Arthur Danto que has tenido que 
leer en el primer tema y relaciónala con los acontecimientos de Mayo del 68. 

 

Donal Judd, Seis cajas. 

Relaciona tu análisis de esta obra con la nueva actitud del espectador ante las propuestas 
que has visto en el tema anterior. 
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TEMA 3 

Los nuevos comportamientos artísticos en 
los espacios tradicionales del arte: 
Instalaciones e intervenciones 

 Rompiendo los límites del arte. Hacia la conquista del espacio. 
 Instalaciones. Trabajando el espacio circundante. Descifrar el espacio. El carácter efímero y 

la relación con los espacios tradicionales del arte. 
 Intervenciones. A la conquista del espacio urbano. Interviniendo en el espacio público: 

o Alterar el espacio. 
o Lugares de la memoria. 
o Mostrar la manipulación. 

1. Introducción 
Los principios del arte actual parecen surgir de la reflexión sobre el papel y los límites del arte, 
reflexión hecha por las vanguardias artísticas de principios del sigo XX. Una de las aportaciones 
fundamentales fue la revisión de la noción del espacio artístico. El espacio tradicional de la obra 
(pintura y escultura) limita la identificación de arte-vida. Asistimos a una revisión de lo que es arte 
y a explorar nuevos soportes para la expresión de dicho arte. 

Tanto para los futuristas como para los dadaístas el 
concepto de ambiente y rotura de límites finitos es algo 
importante (Humberto Cocina en La Escultura 
Futurista y Lucio Fontana y su Concepto Espacial). A 
partir de estas reflexiones el pintor pasa a ser algo más 
que un pintor, se crea el concepto de artista plástico. 
Como dijo Donald Judd en 1965 “la mitad o más de la 
mejor obra de los últimos años no ha sido pintura ni 
escultura”. 

Los espacios artísticos deberán recorrerse, tocarse, 
vivirse... y facilitan una relación con el espectador de 
múltiples posibilidades. 

 

 

Cuestiones importantes para los artistas de mediados de los 60: 

 Relación entre naturaleza y arte. 
 Redefinir el rol del artista en su integración en la sociedad. 
 Establecer nuevas estrategias de relación con el espectador.  

Concepto Espacial. Lucio Fontana, 1959. 
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2. Instalaciones 
Los profundos cambios surgidos en la década de los 60 en el campo artístico ha hecho evolucionar 
la clasificación del arte en pintura, escultura y arquitectura, surgiendo nuevos planteamientos. 
Unos de ellos es el de instalación, el cual a día de hoy en el arte contemporáneo se ha utilizado 
profusamente y conviene revisar su concepto en el origen. 

Heterogeneidad. Se ha visto como: 

 Una nueva categoría artística (como la pintura, escultura). 
 Un nuevo género (por ejemplo, como el bodegón en pintura). 
 Una evolución del montaje expositivo o  derivación de la escenografía teatral. 
 Un híbrido entre la pintura, escultura y arquitectura. 
 Una nueva dimensión de la escultura. 

Para Josu Larrañaga “el acercamiento al fenómeno de las instalaciones no podrá realizarse a partir 
de una definición concreta, inexistente e improbable, o del intento de incorporarla a una nueva 
categoría historicista, sino que deberá ser más bien, como su propia formación, el resultado de una 
serie de confluencias, de propósitos y de realizaciones concretas, partiendo de que la instalación [...] 
no es más que una de las posibilidades expresivas nacidas de las extraordinarias transformaciones 
del arte de las últimas décadas”. 

A partir de la obra Greens croossing greens de Dan Flavin podemos reflexionar sobre dónde 
empieza y termina la obra, cómo la luz y el color completa la obra, como la obra altera la 
arquitectura circundante y como el espectador se hace partícipe. Esta reflexión da lugar al 
principio fundamental de una instalación: conquistar el espacio circundante y establecer relación 
con el espectador. 

 

Greens croossing greens (to Piet Mondrian who lacked green). Dan Flavin, 1966. 
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2.1. Descifrando el espacio 

La palabra Instalación proviene del inglés Installation con dos acepciones reconocidas: 

1. Forma de construir, de disponer en el espacio una serie de elementos que cumplen una 
función determinada. 

2. Forma de otorgar dignidad a algo en una situación dada. Concepto similar a “investir”. 

Las instalaciones artísticas quedan englobadas en la primera acepción y se reconocen acciones 
como: ordenar, distribuir, montar, construir, ocupar, apropiar... 

Con respecto a la segunda acepción, las instalaciones artísticas tienen la finalidad de dignificar no 
ya a los elementos que conforman la instalación sino al espacio en sí donde se ubica dicha 
instalación. Hay dos criterios para clasificar las instalaciones: 

1. Aquellas instalaciones cuya relación con el espacio parte de la intención del artista, con una 
cierta independencia del lugar en el que se ubica la obra (obras para exponer en museos o 
galerías). Un ejemplo puede ser El hombre que echó a volar al espacio de Ilya Kabakob. 

2. Aquellas instalaciones cuya relación con el espacio que acoge la instalación condiciona 
inevitablemente la obra hasta convertirse en un elemento más de su concepción (obras 
pensadas para un espacio concreto). 

Se entiende la instalación, no centrada en un objeto 
o conjunto de objetos, sino en la concepción de la 
obra como el lugar en el que confluyen referencias 
y sentidos, siendo el espectador un elemento 
imprescindible de la obra. Instalación y espectador 
forman parte de un diálogo el cual se revela como 
el auténtico objetivo artístico, así la obra adquiere 
sentido y se carga de significado. 

El artista plástico transforma el espacio, como en el 
Río de la luna de Rebeca Horn. Este tipo de artistas 
que trabajan con instalaciones utilizan una trama 
de sensaciones y referencias cuyo resultado no está 
establecido de forma previa. Para Josu Larrañaga, 
el artista debe ser un profesional. Alguien que conoce 
los materiales, los mecanismos, los procesos, los 
criterios de interrelación o el funcionamiento de sus 
componentes [...], porque lo que nos presenta es un 
conjunto de posibilidades alrededor de una 
determinada poética. Un autor que acepta 
completamente este planteamiento es Jannis 
Kounellis.  

Las instalaciones juegan también con el espacio 
temporal, suelen ser concebidas como obras 
efímeras. Algunas instalaciones exitosas perduran 

más en el tiempo pero otras, una vez finalizada su exposición en museos o galerías, son 
almacenadas. La naturaleza efímera no es un problema para los artistas sino más bien como una 
fórmula que les permitía alterar la relación del arte con las instituciones y el mercado. Esta 
relación, a veces controvertida, se manifiesta en la obra Samson de Chris Burden. 

El hombre que echó a volar al espacio. Ilya Kabakob, 
1981-1988. 
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Como ya vimos anteriormente, la obra radica en el diálogo que se establece entre la instalación y 
los significados intrínsecos a este espacio que se altera. Un claro ejemplo de esta máxima es la 
intervención de Christian Boltansky en la Iglesia de Santo Domingo de Bonaval en Santiago de 
Compostela. 

 

El río de la luna. Habitación de los amantes. Rebeca Horn, 1992. 

 

Sin título. Jannis Kounellis, 1998. 

 

Samson. Chris Burden, 1985. 

 

Advento. Christian Boltanski, 1995-96. 
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3. Intervenciones 
El arte postmoderno se lanza a la búsqueda de nuevos espacios para el arte, sacar las obras del 
entorno del museo o galería e intervenir en el paisaje. 

Entendemos como intervenciones aquellas propuestas que surgen de las relación entre la obra y 
su contexto. En este caso, intervenciones en el espacio urbano se manifiestas a través de técnicas 
de invasión o interrupción con el objetivo de sacar a la luz las complejas relaciones que se 
establecen entre la sociedad y el espacio público. 

 

Where we are now (Who are we anyway?). Vito Acconci, 1976. 

3.1. Sobre el espacio urbano y la ciudad contemporánea 

Reflexión acerca del “espacio urbano”: constituye la distribución espacial (desarrollo formal) de 
una ciudad. En ella encontramos también planificación política, urbanística, arquitectónica, 
artística... que lo convierten en un espacio destinado a las vivencias de todos aquellos grupos que 
constituyen la sociedad actual. “El espacio urbano es la ciudad, la calle, lo cotidiano: es donde tiene 
lugar la realidad”, Blanca Fernández Quesada, Nuevos lugares de intención. 

La ciudad es el espacio donde se produce lo social, donde acontecen relaciones (conflictivas o no), 
es el espacio donde lo privado y lo público se encuentran, donde se desarrolla la vía pública 
interrelacionándose con otras personas, y donde los sujetos nos enfrentamos a símbolos de 
identidad de una sociedad. La ciudad está compuesta de espacios significativos para las personas 
individuales y colectivos sociales y es portadora de la memoria histórica y colectiva que contrasta 
con nuestra memoria individual. 

Se ha pasado de ciudades creadas a partir de las necesidades y usos de la sociedad a espacios 
carentes de identidad donde no se reconoce un simbolismo, una memoria colectiva... 
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3.2. Interviniendo en el espacio público 

A partir de esta problemática de la ciudad, el artista reconoce su función social, dando significado 
al espacio público, haciéndolo poseedor de una memoria, haciendo visibles los colectivos 
invisibles, denunciando manipulación política... La ciudad es un terreno por explorar para 
comprobar la dimensión social y psicológica del arte. 

Objetivos de las intervenciones: 

 Alterar el espacio. 
 Lugares de la memoria. 
 Mostrar la manipulación. 

Alterar el espacio 

Muchos artistas buscan modificar el espacio para alterar las expectativas de los transeúntes 
respecto a la relación que éstos tienen con el espacio público. ¿Cómo? Introducción de elementos 
extraños, creando sorpresa o intimidación, o interrumpen la normal circulación. Los artistas 
juegan con la capacidad de percepción del ciudadano en una sociedad claramente saturada de 
imágenes, cuya obra se camufla en el paisaje urbano. Obras para contemplarse y obras para poder 
usarse. 

Ejemplos de estas intervenciones son: 

 Richard Hamilton. Shadow Man (Siluetas Negras). 
 Félix González Torres. Sin Título. New York City. 
 Hans-Peter Feldmann. Baños públicos de Münster. 

 

Shadow man. Richard Hamilton, New York City, 1982. 

 

Baños públicos de Münster. Hans-Peter Feldman, 2007. 
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Sin título. Félix González Torres. New York City, 1991. 

Lugares de la memoria 

Los artistas trabajan sobre los lugares de la ciudad que contengan memoria colectiva, haciendo 
más evidente dicha memoria. La preocupación por evidenciar la historia hace que los artistas 
también actúen sobre los monumentos, que contienen la memoria colectiva y la legitimación del 
poder. La carga emotiva y simbólica es siempre positiva e idealizada, intentando crear una 
identidad común de valores correctos. 

 Dennis Adams. La mirada impaciente. 
 Dennis Adams. Bus Shetler II. 
 Hans Haacke. Y vencisteis al fin, Graz. 

 

Bus Shelter IV. Dennis Adams, 1987. 
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Mostrar la manipulación 

La ciudad como espacio público es también el lugar destinado a servir de campo de batalla donde 
se manifiesta la lucha por el control político y económico. El control del espacio público ha sido 
siempre objetivo de los grandes grupos de poder. 

Las imágenes que pueblan la ciudad responden en todo momento a una ideología determinada, se 
esconden tras ellas los poderes de la época contemporánea. A partir de los 80 los artistas tratarán 
de desvelar esos poderes ocultos, no con la confrontación, sino con la de descubrir los mecanismos 
de los sistemas de representación. 

Por ejemplo, en el caso del artista Krzysztof Wodiczko la confrontación frente al capitalismo es 
dando visibilidad a los “sin techo” con su obra Homeless Vehicle. 

Por otro lado, el artista Jenny Holzer trabaja en la imposición de textos (carteles, impresos, 
pantallas electrónicas, proyecciones) en los espacios públicos, a semejanza de la publicidad que 
satura las ciudades. Son frases cortas de temática filosófica, aforismos o exhortaciones reflejando 
aspectos políticos, medioambientales o sociales planteando interrogantes y reflexiones al 
transeúnte. 

 

Homeless Vehicle. Krzysztof Wodiczko, New York, 1988–1989. 
 

 
 

Protect me from what I want. Jenny Holzer, New York, 1982. 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
1. Analiza críticamente las dos figuras siguientes: 

 

Doris Salcedo, Intervención en la Tate Modern, Londres, 2007-2008. 

 
 

Antoni Muntadas, Intervención en la ciudad de Barcelona. 

2. Explica qué son las intervenciones en la ciudad. Busca y comenta dos ejemplos. Para ello 
puedes valerte de información existente en la red, bibliotecas, etc. Es importante que se 
atienda el carácter político de las intervenciones antes que el objetual. 
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Tema 4 

Los nuevos comportamientos artísticos en 
los espacios tradicionales del arte: El 
vídeo arte y el Net art 

 Arte y tecnología. Trabajar sobre el tiempo. 
 Vídeo arte y net art. 

o Vídeo arte. Un nuevo soporte y un nuevo objeto. 
 Cine y televisión. De la conformación de un nuevo lenguaje a la imposición de una nueva 

realidad. 
 El vídeo como soporte artístico. Identificar el adoctrinamiento. Entre lo público y lo 

privado. Explorar el medio. Discursos personales: 
o Net Art. Una reflexión conceptual sobre el medio. La interacción con el público. La 

construcción y la percepción de la identidad. 

1. Introducción 
En muchas de las declaraciones de los artistas acerca de las nuevas técnicas como medio de 
expresión artística, subyacen dos visiones contrapuestas: por una parte, la de aquellos que ven en 
la implantación de la tecnología un demonio que nada tiene que ver con los fines del arte.  Por otra 
la de los artistas fascinados por la experimentación y las posibilidades que conllevaba, para los 
que la tecnología constituye un factor intrínsecamente relacionado con el arte. 

Para el movimiento futurista, la tecnología era el instrumento que permitiría romper con la 
tradición política y artística que aseguraba la abolición del pasado. 

Para el movimiento dadaísta, la tecnología encarnaba la visión de aquellos que desconfiaban 
profundamente del progreso técnico.  Critican la invasión del instrumento capitalista en la vida 
cotidiana, su capacidad de manipulación y la aparición de una sociedad de consumo. 

Pero la asimilación de estos nuevos medios por parte de los artistas del siglo XX ha sido profunda 
y rápida. 

2. Vídeo Arte y Net Art 
2.1. Vídeo Arte 

El Vídeo Arte es aquel que utiliza en la plasmación de sus objetivos artísticos un nuevo soporte, la 
pantalla televisiva y un nuevo objeto, el televisor. El Vídeo Arte nace en los años sesenta en 
Norteamérica y toma cuerpo a partir de la proliferación de imágenes filmadas por parte de los 
artistas Fluxus1 como Nam June Paik, que proyectó a otros artistas la grabación que había 
realizado de la visita del Papa a Nueva York.  Imágenes captadas de forma casual, sin ningún tipo 

                                                        
1 Movimiento artístico de las artes visuales, música y literatura. Se manifiestan en contra del objeto artístico como 
mercancía. Fluxus, como el dadá, escapa de toda definición. Adopta medios y materiales procedentes de diferentes 
campos. 
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de manipulación o guión preestablecido, donde la consideración de arte derivaba de que éste lo 
considerase como tal. 

El hecho de que la obra podía ser reproducida y copiada, es ya una nueva muestra de la ruptura 
con la noción histórica de arte en la época postmoderna.  El cine modificó definitivamente la 
relación del arte con la sociedad, instalando una presencia masiva donde anteriormente existía 
una presencia irrepetible. 

2.1.1. Cine y televisión. De la conformación de un nuevo lenguaje a la imposición de una 
nueva realidad 

El cine parecía erigirse en sus comienzos como una nueva obra de arte total, ya que aunaba 
imagen, música, literatura y expresión corporal.  Pero la presencia de la imagen en movimiento 
pronto abandonó el espacio público de los cines para introducirse en los hogares.  A mediados de 
los años 60 prácticamente la totalidad de la población estadounidense contaba con un televisor en 
casa, lo que provocaría un profundo cambio de la sociedad en relación con las imágenes, las cuales 
ahora invadían y modificaban las relaciones y el comportamiento de la esfera de lo privado.  Se 
introdujo el mundo exterior en el salón de casa. 

La televisión  pasó a convertirse en la mejor arma del capitalismo, mostrando las bondades de los 
últimos productos y generando nuevas necesidades en una población que pronto se identificaría 
con la etiqueta de “sociedad de consumo”.  Así, no es de extrañar que muchas de las primeras 
obras realizadas con la incorporación del vídeo tuviesen como objeto, precisamente, revelar las 
trasformaciones que la televisión y los medios audiovisuales imponían a la sociedad. 

Por todo ello, entre los artistas, hay 
actitudes contrapuestas sobre la 
tecnología.  Dos ejemplos que 
personifican estas actitudes son 
Nam June Paik y Wolf Vostell, 
vinculados ambos a Fluxus.   

Nam June Paik adopta una actitud 
optimista, que pretendía 
reconciliar al hombre con la 
tecnología, humanizar la tecnología 
una vez desmontado el entramado 
manipulador que se escondía tras 
ella.  Realizó una serie de Robots a 
base de viejos aparatos de 
televisión y radio, con pantallas 
ensambladas que proyectaban sus 
vídeos.  Se trataba en definitiva de 
romper con el carácter comercial y 
banal de la televisión como paso 
previo a su inserción como medio 
artístico legítimo. 

Wolf Vostell se enfrenta al conformismo mediante una violenta guerra declarada.  Asume una 
postura mucho más radical.  Las acciones de Vostell, deben ser entendidas como una metáfora de 
la destrucción que trae consigo la tecnología, aunque en ellas lo que subyace es el deseo de 

Family Robot: Grandmother (left) and Family of Robot Grandfather (right). 
Nam June Paik, 1986. 
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destruir físicamente todos los objetos 
tecnológicos. Por eso en Tv-Buryng se procede al 
enterramiento de un televisor envuelto en 
alambre de espinos, junto a un filete de pavo y un 
atril. 

2.1.2. El vídeo como soporte artístico 

Identificando el adoctrinamiento 

La crítica hacia la televisión se convirtió en uno 
de los temas preferidos por los vídeoartistas 
hasta mediados de los ochenta. 

Algunos como Daug Hall realizan una sátira. El 
artista, sobre una tribuna presidida por un 
televisor, imita al presidente de los EEUU en su 
alocución del 4 de julio, completando un discurso 
vacío y lleno de tópicos con el que se denuncia el 
control de la información. 

Otros utilizan el humor como arma arrojadiza, 
como Michael Smith. Crea un personaje incapaz 
de encontrar su sitio en un mundo donde los 
avances tecnológicos se suceden rápidamente y 
es especialmente vulnerable a los mensajes 
comerciales que invaden la intimidad. 

Pero si la imagen televisiva dicta los parámetros 
de la vida del ciudadano, su relevancia para los  

dirigentes no es menos evidente. Éste debe convertirse en imagen, en un signo al que se asocian 
valores apreciados por la sociedad. Perfect Leader recoge la visión de Max Almy sobre el proceso 
de construcción de la imagen política y las técnicas de marketing que se aplican.  Un ordenador 
que busca el candidato perfecto mediante la unión de tres prototipos: un buen chico de sonrisa 
sincera, un evangelista de discurso convincente y un dictador implacable. 

 

 

Mike in Brooks Brothers Suit. Michael Smith, h. 
1981. 

 

Perfect leader. Max Almy, 1983. 

En el festival YAM de New Brunswick, Nueva York, Vostell 
procedía al enterramiento de un televisor con un filete de 

pavo, alambre de espino y un atril. Tv-Burying. Wolf 
Vostell, 1963. 
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Entre lo público y lo privado 

El vídeo y las performances van unidos de la mano, ya que muchos artistas registraron en vídeo 
sus performances para documentar la existencia de las mismas. Chris Burden en Shoot recibiría el 
disparo en un brazo de uno de sus colaboradores. 

Otros artistas se dan cuenta de las posibilidades del vídeo y no lo usan como una manera de 
documentar, sino como imagen portadora de la propia acción. Así es como John Baldassari 
desarrolla I am Making Art.  El artista se sitúa frente a la cámara, de pié, realizando movimientos 
comunes, lo menos artísticos posibles, mientras repite incesablemente “estoy haciendo arte”.  De 
esta forma pone de manifiesto la falacia del arte entendido como algo excepcional. 

 

Shoot. Chris Burden. 1971. 

 

I am Making Art. John Baldesari. 1971. 

 

Explorando el medio 

Para muchos artistas, la tecnología 
electrónica no debía entenderse sino 
como una nueva técnica a disposición de 
los artistas. Ed Emshiwiller utiliza en sus 
obras sintetizadores de vídeo y  
valiéndose incluso de la incipiente 
informática para crear imágenes 
dinámicas y espectrales.  O del 
matrimonio Steina y Woody Vasulka, 
que exploraron el medio del vídeo 
incorporando técnicas de coloreado y 
creación de imágenes electrónicas. 

Discursos personales 

Una vez asimilado el vídeo como medio 
artístico, algunos artistas como Bil Viola utilizan el vídeo como una herramienta para expresarse 
de forma muy personal. The Nantes Tryptic, es una vídeoinstalación realizada pocos meses 

Golden Voyage. Steyna y Woody Vasulka. 1973. 
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después de la muerte de su madre y del nacimiento de su hijo. Tres pantallas dispuestas a la 
manera de un tríptico medieval nos muestran la grabación de un parto, la muerte personificada en 
la cara de su propia madre agonizante y la de un hombre sumergido en agua en el panel central, 
metáfora de la existencia transitoria e incierta entre estos dos estados. 

 

Nantes tryptic. Bill Viola, 1992. 

2.2. Net art 

La naturaleza de los nuevos medios obligaba a los artistas a trabajar con un material mucho más 
alejado de los medios artísticos tradicionales.  Internet, por encima de cualquier otro elemento, ha 
hecho realidad la idea de “Aldea Global”. 

Desde que en 1994 apareciese jodi.org (para 
muchos la primera obra Net art reconocida), 
hasta día de hoy, las propuestas artísticas 
desarrolladas en Internet son tan 
heterogéneas como la propia sociedad 
posmoderna en al que nos encontramos. 

En jodi.org, Joan Heemskerk y Dirk 
Paesmans llevan a cabo una obra que a 
primera vista nos parece ininteligible. Es una 
composición caótica que entendemos como un 
error en la programación. Y sin embargo, al 
explorar el código fuente averiguamos el 
motivo de este caos: entre el lenguaje de 
programaciones había insertado el dibujo de 
una bomba de hidrógeno a base de puntos y 
guiones. La bomba en el código fuente hace 
saltar por los aires el intento de interpretación 
del navegador. 

La artista Olia Liliana interactúa con el 
público en su obra My Boyfriend Came Back 
from the War.  El visitante deber reconstruir la 

Jodi.org. Joan Heemskerk y Dirk Paesmans. 1995. 
wwwwwwwww.jodi.org 
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historia de dos amantes separados por la guerra, pudiendo elegir una historia diferente cada vez. 

Otro aspecto crucial para los artistas es la facilidad para crear en la red un personaje ficticio. En 
mouchette.org, una supuesta joven de aspecto triste busca la interactividad con el visitante a 
través de juegos de preguntas. La idea del suicidio está muy presente, así como la sexualidad. 

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

1. Comenta el vídeo subido a la página web de la asignatura. Módulo de contenidos, Tema 4. 
2. Realiza un comentario crítico sobre el texto de Walter benjamin La obra de arte en la época 

de su reproductibilidad técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

My Boyfriend Came Back from the war. Olia 
Lialina. 1996. http://www.teleportacia.org/ 

 

 
 

Mouchette. 1996-en proceso.  http://www.mouchette.org/   
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Tema 5 

Arte y naturaleza 

 Intervenciones en los espacios naturales. Una nueva lectura de la naturaleza. 
 Integraciones, interrupciones e implicaciones: 

o Integraciones. Robert Smithson y la teoría del site/nonsite. Liberar el arte del 
tiempo absoluto. 

o Interrupciones. Acerca lo sublime. El paisaje como construcción cultural. Con la 
mirada en el cielo. 

o Implicaciones. La vuelta a lo primitivo. El arte como intermediario entre el hombre y 
lo sobrenatural. 

1. Introducción 
Como venimos observando, a partir de los sesenta el arte sufre una transformación la obra, 
desplazándose la atención del objeto físico a toda una serie de componentes conceptuales. Las 
complicadas relaciones entre artistas y los espacios de exposiciones tradicionales van a dar lugar a 
una serie de propuestas que abandonan las galerías y museos para ser realizadas en espacios 
naturales: desiertos, montañas, lagos… 

Land art sería el término americano 
traducido como “arte de la tierra”, 
escogido por Walter di María para 
referirse a este tipo de intervenciones 
sobre el paisaje, a cargo 
fundamentalmente de artistas de 
Nueva York de los sesenta que se 
desplazan a grandes espacios del 
desierto del oeste del país. La 
expresión ha sido discutida incluso por 
los propios artistas por ser imprecisa, 
pero teniendo en cuenta que la 
categorización del arte en estilos es una 
actividad artificial, la tomaremos para 
agrupar un conjunto de obras con 
aspectos comunes y un objetivo 
similar. Consideraremos pues como 
Land art las obras que se realizan 
interviniendo en espacios naturales, 

convirtiendo el paisaje en materia artística mediante transformaciones o mediante la selección de 
fragmentos del mismo (tanto si se entiende como descendiente del conceptualismo, minimalismo 
o fruto de una actitud romántica). Otros términos: earthworks, arte ambiental, arte ecológico. 

El resultado de la obra dependerá de los presupuestos artísticos que sustenten cada caso. Desde 
acciones o performance, obras de gran complejidad que requieran recursos infraestructurales, 
obras de carácter íntimo… 

Campo de ralámpagos. Walter de maría, 1974-1977. Desierto de nuevo 
México. 
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 Estas obras esconden reflexiones como:  

 La transformación de los lugares por la intervención humana. 
 El retorno a un estado primitivo del arte. 
 La existencia de un tiempo y un espacio cósmico. 
 La denuncia ecológica. 

La aportación del artista busca enriquecer el entorno natural con una nueva lectura, posibilitar 
otra forma de interacción con la naturaleza. A veces respetuosas y otras totalmente 
transformadoras. 

Implica una nueva forma de entender el arte, cuya naturaleza está determinada en gran medida 
por el tratamiento de las ideas de espacio y tiempo y su carácter procesual. Encontramos en el 
proceso el verdadero potencial en obras que en ocasione tienen una vida efímera. 

La vinculación al paisaje es una característica determinante. Pensadas para situarse en un lugar 
determinado, a diferencia de otras “transportables”, generalmente sitios inhóspitos o desérticos, 
alejados de las urbes, dejando patente un rechazo generalizado al valor mercantil del arte. Deben 
experimentarse en un emplazamiento concreto, siendo una experiencia única.  

No podemos desvincular la aparición de este arte de su contexto histórico:  

 Ruptura con un sistema de valores tradicionales por parte de una generación que no se 
identifica con una visión del mundo capaz de llegar a una guerra con Vietnam.  

 Como consecuencias: revueltas estudiantiles, movimiento hippy, defensa de libertad sexual, 
conciencia ecológica, feminismo… Rechazo a las instituciones, al sistema capitalista y una 
llamada al reconocimiento del poder político del individuo.  

 También será una época de auge en la carrera espacial de las dos superpotencias con tintes 
bélicos que sin embargo cautivó el interés del público y creo fascinación por lo cósmico, 
apareciendo todo un género de gran éxito comercial: la ciencia ficción. La llegada del 
hombre a la Luna en 1969 se convertirá en un hecho histórico que enlazará con ese deseo 
por conquistar nuevos territorios. 

2. Integraciones, interrupciones e implicaciones 
Aunque es complicado clasificar las intervenciones Land art, podemos agruparlas en función de 
algunas características comunes según la actitud del artista frente al territorio: 

 Integraciones serán una serie de obras que manipulan el paisaje como si fuese un 
material, desplazándolo, cortándolo, aglomerándolo o reubicándolo. De dimensiones 
monumentales en muchos casos, sus formas geométricas elementales y su localización en 
grandes espacios reflejan claramente un carácter minimalista. Presentan la reflexión sobre 
la intervención humana, en un gesto artístico de condenado a la desaparición por la erosión 
y la fuerza de los procesos naturales. 

 Con Interrupciones nos referimos a los proyectos que conjugan el entorno y la actividad 
humana mediante intervenciones en las que se usan materiales fabricados por el hombre, 
planteándose la capacidad trasgresora de la actividad humana. 

 Como Implicaciones entendemos las obras en las que la relación entre artista y entorno 
adquiere un carácter meramente personal. Suelen caracterizarse por la utilización de una 
escala humana y un gran respeto por el entorno. 
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2.1. Integraciones 

Robert Smithson y la teoría del site/nonsite 

Un aspecto importante de los artistas vinculados al Land art es el abandono del estudio para 
lanzarse al espacio abierto. El viaje, el propio acto de traslación, de búsqueda de lugares, se 
constituye en parte del proceso creativo. Es posible, por tanto, encontrar ciertas analogías con la 
forma de entender el viajen la época romántica pero no surge ahora de una contemplación estática 
sino que se convierte en la síntesis de un proceso iniciado desde el momento en que el artista 
abandona la ciudad. 

En uno de los textos que servían de presentación para Spiral Jetty, en 1979 en el Gran Lago Salado 
de UTA, Smithson relata el viaje y el descubrimiento del lugar: La visión del lago le provocó un 
fuerte impacto que le llevó a identificar el lugar como un espacio fuera del tiempo, una especie de 
eslabón perdido. La intervención está vinculada a este espacio que utiliza como metáfora espacio-
temporal, como un agujero negro que nos permite viajar en el tiempo. Su forma en espiral proviene 
de uno de los símbolos más antiguos: el laberinto. 

 

Spiral Jetty. Robert Smithson, 1979. Gran Lago Salado de Utah. 

No podemos menospreciar la atracción que sentía por las teorías físicas que explicaban la 
diversidad del tiempo y el espacio. Pretendía que su obra se convirtiese en paradigma de lo que él 
entendía como responsabilidad del artista: liberar al arte de un tiempo absoluto para expandirse 
en un tiempo relativo. La imagen de la espiral aúna distintas realidades. La primera hace 
referencia a la leyenda del Gran Lago, que estaría conectado al Océano Índico a través de un túnel 
formado en época prehistórica. Por otra parte la espiral se identifica con la gran nebulosa que dio 
origen al universo, pero no se sabe si se expande o se contrae. 
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El artista recoge todo el proceso en mapas, fotografías o películas, formando parte integrante de la 
obra pero que no pueden sustituir la vivencia de la obra en su emplazamiento sino que actúan 
como abstracciones de esta.   

Para Smithson este material vinculado constituye el principio 
de la teoría del Site/ nonsite.  *Site: el lugar concreto donde 
trabaja el artista / *Nonsite: la obra expuesta en la galería, 
tiene la claridad de los símbolos, se constata un cambio de 
escala para entender lo ausente. El mapa, la relación entre el 
territorio y su representación abstracta, representa un 
conocimiento intelectual (nonsite, significante abstracto) 
mientras que el territorio representa la experiencia física 
(site, significado). También sirve par dar fe de que la obra se 
ha realizado y los presupuestos se han cumplido.  

Double Negative. Michael Heizer (1969-1970). Intervención 
en el desierto de Overton (Nevada). Desplazaría 250.000 
toneladas de tierra formando una enorme  zanja: surgen más 
del vacío, es un volumen ausente.  

Masa desplazada y reemplazada, pone otra forma de 
intervención en marcha, la introducir materiales orgánicos o 
geológicos extraños al paisaje. Debe entenderse como una 
tradición propia de los pueblos primitivos.  

Nine Depressioms, nº1. Excavaciones en línea quebrada en el 
lecho seco de lo que fue un lago en el desierto de Nevada. 

 

Double Negative. Michael Heizer, 1969-1970. Mormon Mesa, Overton, Nevada. 

Nonsite. Franklin, New Jersey. Robert 
Smithson, 1968. 
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Están condenadas a desaparecer con el paso del tiempo y pone en relación el tiempo natural con el 
humano, demostrando nuestra presencia efímera. 

 

Masa desplazada y reemplazada. Michael Heizer, 1969. 
Desierto de Nevada. 

 

Nine Nevada Depressions, nª 1. Michael Heizer, 1968. 
Desierto de Nevada. 

Estas diferentes escalas de apreciación del tiempo nos permite adentrarnos en la consideración de 
otra forma de tiempo no real, arbitraria. Esto es lo que hace Dennis Oppenheim en obras como 
Línea del tiempo o Anillos anulares. Trabaja en un lugar peculiar, sobre el río St. John, frontera 
entre Estados Unidos y Canadá donde se produce el cambio horario entre ambos países, una línea 
de tierra de nadie. Explora la relación entre el espacio-tiempo real y un espacio-tiempo artificial, 
demostrando que nuestra vivencia temporal y espacial es convencional, no real. En Bolsa de 
tiempo, creó una isla de nieve en el centro del río, creando un espacio vacío de tiempo entre dos 
zonas horarias. Anillos Anulares. 1968. Conjuga una gran línea de agua que marca la frontera y 
varios círculos concéntricos, con la intención de superponer varios tiempos: uno real, el 
experimentado durante el proceso de creación; otro arbitrario, por el cambio de zona horaria y 
otro cíclico, reflejado en los anillos como los de crecimiento de un árbol que nos marca los cambios 
estacionales. 

 

Anillos anulares. Dennis Oppenheim, 1968. Frontera de EEUU con Canadá. 
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3. Interrupciones 
A vueltas con lo sublime 

Campo de relámpagos. Walter de María. En medio del desierto de Nuevo Méjico dispuso 400 
postes metálicos separados de forma reticular en un área de un kilómetro por una milla, para 
crear un enorme campo de atracción de energía, como un gran pararrayos en épocas de tormenta. 
El emplazamiento era una cuenca plana alejada de carreteras y población, de manera que el 
visitante se encontrase empequeñecido y en un silencio sobrecogedor en momentos de estabilidad 
atmosférica.  

El carácter efímero de su contemplación nos indica su condición de procesual. Sin embargo, su 
contemplación va más allá de las tormentas ya que los reflejos que recogen los postes sirven como 
testigos de los cambios de luz a lo largo de todo un día, observando el cambio del tiempo. La 
desmaterialización del objeto es evidente: las sensaciones son producto de la luz y de la energía.  

El calificativo más utilizado para describir las sensaciones es el de sublime. Sería una valorización 
de la realidad como elemento capaz de proporcionar una experiencia estética. En este sentido el 
paisaje se configura como objeto artístico, como expansión de los límites del arte. Pero no depende 
de los objetos que lo conforman tanto como de la mirada que se posa sobre ellos. Hay un 
componente personal y subjetivo que tiene que ver con los estados de ánimo del sujeto que lo 
contempla. Un componente emocional identificado en categorías estéticas como la belleza, lo 
sublime, lo pintoresco. Lo sublime viene definido por filósofos desde el s. XVIII como aquello ante 
lo que experimentamos una sensación contradictoria de atracción y repulsión, que nos incita a 
refugiarnos mientras descubrimos nuestra propia infinitud o soledad. Sin embargo habría una 
diferencia entre lo sublime romántico y lo sublime en el siglo XX: lo sublime romántico se 
encontraba en el más allá y en el siglo XX está aquí y ahora; ahora esto es lo sublime, el instante 
produce el acontecimiento. Lo sublime radica en la experimentación. La naturaleza se confirma 
como escenario de una vivencia, por ello estas obras resultan accesibles para el espectador no 
especializado, más allá de su compresión completa puede acceder a través de los sentidos.  

Con la mirada en el cielo 

Conceptos como ciencia, progreso y arte quedaban ahora bajo sospecha, debido a la invalidez de la 
teoría greenbergianas sobre el arte entendido como un acontecer lineal en el tiempo, en constante 
evolución.  

Para Kubler, en el ensayo La configuración del tiempo referente a Spiral Jetty, en el arte 
encontraríamos objetos originales, fruto de una conexión puntual del hombre con el entorno, y 
objetos replicas, que pueden organizarse en frecuencias. Siguiendo lo que denomina Tiempo 
topológico, el arte sería una historia de secuencias jalonada por creaciones de especial relevancia. 
El arte sería la manifestación humana que mejor nos permita entender la relación de las 
civilizaciones con el universo; viejos problemas o formas artísticas permanecen ocultas esperando 
nuevos acontecimientos que las reactiven.  

En el Observatorio que Robert Morris construiría originalmente en Ijmudien (Holanda), 
superposición entre pasado y presente es manifiesta. Enlaza con las obras Neolíticas, ofrece un 
nuevo punto de vista basado en un tiempo cósmico presente a través de unas aberturas que 
señalan el recorrido de los rayos solares en los equinoccios. No es un mero objeto a contemplar, 
sino una experiencia que nos muestra nuestra naturaleza. En su interior se pierde la referencia y 
la mirada del sujeto se vuelve reflexiva. 
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Observatorio. Robert Morris, 1971. Ijmuden. Desde 1977 en Costeujk Flevoland (Países bajos). 

El tiempo cósmico se hace presente 
también en Túneles solares de Nancy Holt. 
En la inmensa llanura de lo que fue un lago 
salado instala cuatro grandes cilindros de 
hormigón alineados con los solsticios de 
verano e invierno, convergiendo 
perfectamente en estos días la luz del sol 
en su interior. Una metáfora del 
nacimiento y la muerte asociada a la mujer 
(alumbramiento y mestuación) y un 
tiempo cósmico y un espacio natural que 
se hacen comprensibles gracias a estos 
túneles que permiten la contemplación 
con la referencia adecuada a la escala 
humana. Además una serie de agujeros en 
los túneles marcan la posición de estrellas 
formando constelaciones, como mapas 

estelares, transformando el día en noche en el interior al pasar la luz del sol. 

El interés por la astronomía, fruto de la carrera espacial, se refleja también en otras grandes obras 
inacabadas como: 

Eje estelar de Charles Ross, 1974, inmensa hendidura semicircular en el costado de una meseta de 
Alburquerque destinada a albergar una gran estructura que alojaba una gran escalera. Terminada 
funcionaría como observatorio para el seguimiento de la estrella Polares en perfecta alineación 
con la tierra y la órbita de otras constelaciones.  

Roden Crater de James Turrel, 1977, en el cráter de un volcán de Arizona. Construyó un 
observatorio que incluso modificó el borde natural de este para que coincidiese con los 

Túneles solares. Nancy Holt, 1973-1976. Desierto de Utah. 
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equinoccios y solsticios. Su intención es crear en este lugar vinculado a la historia de los indígenas 
americanos, un puesto de observación y reflexión de la luz y su incidencia en el cielo. 

 

Eje estelar. Charles Ross, 1974. Alburquerque, Nuevo 
México. 

 

Roden Crater. Jame Turrel, 1977. Flagstaff. Arizona. 

4. Implicaciones 
La vuelta a lo primitivo por parte de los artistas del Land Art no radica en un deseo nostálgico de 
un tiempo pasado. Los nuevos descubrimientos sociológicos y antropológicos que encabezaba Levi 
Strauss iban a dar lugar a cambios importantes en el estudio de los llamados pueblos primitivos. 
Se desmonta la creencia de que estos pueblos trabajaban con una forma de inteligencia primitiva y 
posibilita la interpretación de sus códigos sociales y signos culturales. Aparecen, de esta forma, 
conectados arte pasado y presente, poniendo en tela de juicio el concepto de “proceso cultural” 
entendido como un proceso acumulativo y unilateral.  

 Muchos artistas encontrarán en el 
arte primitivo un lenguaje cargado 
de simbolismo que les permita un 
acercamiento más profundo a la 
naturaleza. En estos momentos de 
búsqueda de nuevos espacios para 
el arte, de rechazo a las galerías, la 
visión del primitivismo se alejará a 
la que se tenía a principios del 
siglo XX. Se le va a otorgar un 
nuevo valor al proceso de 
creación. Un arte que funcionase 
nuevamente como intermediario 
entre el hombre y lo sobrenatural, 
por eso el proceso creativo será 
tanto o más importante que el 

A Circle in Huesca. Richard Long, 1994. Macizo de la Maladeta. Pirineo de 
Huesca. 
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resultado, sujeto a los procesos naturales de transformación y desaparición, cargado de 
connotaciones vinculadas al ritual.  

 Richard Long es paradigmático en este sentido, la 
relación del artista con el entorno, su actitud vital de 
atenta observación y experimentación del lugar.  

En 1967 inicia una serie de viajes a pié a través de 
varios continentes, interviniendo en lugares 
dispares. En sus obras, fruto del descubrimiento del 
lugar y del reconocimiento del artista en el mismo, la 
relación que establece con la naturaleza es 
tremendamente respetuosa; a diferencia de los 
artistas norteamericanos con transformaciones 
traumáticas del paisaje, las de Long se realizan a una 
escala humana y con materiales del paisaje, 
generalmente piedras que dispone geométricamente 
y luego recoloca una vez constatada 
fotográficamente la intervención. Todo bajo una 
economía expresiva que le caracteriza. 

Encuentra en el arte primitivo un lenguaje acorde a 
nuevos retos, basado en líneas y círculos, y así lo 
expresa en Walking in circles.  El propio caminar 
solitario durante días forma parte de la obra, que 

incluye un trayecto, un lugar y un momento. En ocasiones el propio acto de caminar testifica la 
obra como en A line make by walking, donde la efímera línea de sus pasos marca el territorio que 
se revela como acto artístico primigenio.  

Por su parte, Walter de María se sirve en Las Vegas Piece de formas abstractas sobre el desierto 
de Nevada. Figuras geométricas simples que marcan el terreno de manera casi imperceptible salvo 
sobrevolando el lugar. El propio título “piece” pieza hace alusión a la ausencia de material, 
enfatizándose el carácter inmaterial. 

 

Las Vegas Piece. Walter de María, 1969. Deserty Valley, Nevada. 

 

A line by walking. Richard Long, 1967. Inglaterra. 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

1. Explica el concepto Site/Nonsite desarrollado en las obras de este tema intentando 
relacionarlo con el mismo concepto en las intervenciones en el espacio urbano del que se 
trató en el tema 3. 

2. Analiza críticamente las siguientes obras: 

 

Túmulos efigies. Michael Heizer, 1985. Bufalo Rocks, Illinois. 

 

Running Fence, Sonoma and Marin Counties, Christo and Jean Claude. California 1972-1976. 

En 1973, tras 17 años como apátrida, Christo se convirtió en ciudadano estadounidense. 
Ese mismo año, comenzó a planear la obra Running Fence: una cerca hecha con postes y 
cables de acero cubierta con un velo, que se extendía por el mpaisaje hasta el mar. A fines 
de 1974, Christo trazó el trayecto de la cerca con estacas de madera. En el 76, el proyecto 
finalmente comenzó después de uan extensa lucha contra la burocracia. 
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TEMA 6 

Comportamiento con el cuerpo: acciones y 
performances. 

Hacia una definición y contextualización de las acciones: 
 Las nuevas posibilidades del cuerpo y los materiales: crítica al arte como mercancía y al 

concepto de lo bello. Activación de todos los sentidos. 
 Acciones políticas: socavar ideologías dominantes. Presencia activa, analítica y consciente. 

Acción feminista. Acciones bajo dictaduras militares sudamericanas. 

1. Introducción 
Las acciones son simplemente acontecimientos artísticos efímeros cuya existencia tiene una 
duración limitada. Aceptadas desde los setenta como medio artístico con derecho propio. Una 
acción puede presentarse sola o en grupo, con iluminación, música y efectos visuales y puede 
presentarse en lugares variados: museos o galerías o alternativos: teatro, café, bar, la calle. Su 
contenido rara vez sigue un argumento o narración tradicional. Puede ser tanto una serie de 
gestos íntimos como un teatro visual a gran escala;  su duración también es variable y puede 
representarse una vez o repetirse, con o sin guion, improvisando o ensayando.  

La acción exige por parte del espectador una ampliación de la sensibilidad artística. No se le da al 
espectador ninguna información sino que se le bombardea con sensaciones que tiene que ordenar 
por su cuenta. Su actitud es la de “observador participante”, debe atrapar empáticamente el 
sentido de los acontecimientos y los gestos y debe dar un paso atrás para situar esos significados 
en contextos más amplios para que adquieran un sentido más profundo.  

Divisor, de Lygia Pape (1968): los participantes sacaban 
la cabeza por unos agujeros hechos en una enorme tela, 
metáfora del entramado social contemporáneo, 
construcción que al mismo tiempo los une y los separa. 

La acción artística escapa a una definición exacta mas allá 
de que es un arte vivo hecho por los artistas. Presentan 
obstáculos para su estudio por su enorme variedad, su 
carácter efímero o porque nunca han pertenecido a un 
movimiento artístico determinado. Hay artistas de acción 
en el pop art, en los discursos minimal o conceptuales y 
postconceptuales  como las acciones feministas.  

¿Cómo enfocarlas? Desde un doble punto de vista: 
1. Por un lado las acciones que aluden al 

descubrimiento de las posibilidades del cuerpo y de los 
materiales y objetos utilizados: las acciones más 
artísticamente experimentales que se centran y hablan de 
las propias prácticas artísticas, siempre desde 
planteamientos comprometidos. 

Divisor, Lygia Pape, 1968. 
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2. Por otro, en un sentido más amplio, las acciones abiertamente políticas, cuya prioridad es 
poner de manifiesto la anestesia colectiva dominante en un mundo plagado de conflictos e 
intentar ofrecer una posibilidad critica y una esperanza de transformación, cambio y 
ruptura. 

2. Hablando de arte 
 
Las primeras (1) se centran y hablan de los problemas planteados por las prácticas artísticas 
contemporáneas. 

Después de Mayo del 68 en objeto de arte comenzó a considerarse algo superfluo, no más que un 
simple instrumento (otra mercancía) en el mercado. La modernidad había producido un enorme 
número de obras de arte solo para “entendidos”, una clase “intelectualmente especial” y 
económicamente por encima del resto de la población, el dinero se convirtió en categoría estética 
y la obra de arte comenzó a perder su estatuto original: su capacidad de reflexión, transmisión, 
comunicación y también de subversión. 

El obrero sonriente, de Jim Dine (1960) parodia a los expresionistas abstractos y los informalistas, 
los pintores con más éxito de mercado en ese momento, pretendidamente revolucionarios pero 
dentro de los limites tradicionales del arte. 

 
 

El obrero sonriente, Jim Dine, 1960. 

 
 

Granadas de mano, Susan Hillier, 1969-1972. 

Estos artistas critican no solo la inmersión no inocente en la estética, en el arte por el arte, sino el 
propio concepto de lo bello, decidieron activar diferentes sentidos con respecto a la percepción del 
arte que no fueran los históricamente prioritarios: vista y oído, garantes de la objetividad de lo 
bello. 

Algunos artistas de acción pretenden que el juicio sobre lo bello se sustraiga a criterios objetivos y 
claramente establecidos, quieren activar otros sentidos para derribar la barrera entre la forma y lo 
informe, lo visible y lo invisible, lo tangible y lo intangible, considerando que todos los sentidos 
pueden disfrutar de la experiencia de lo bello, que lo bello puede encontrar un espacio en la 
inmediatez del sentir. 
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Passege Way, de Robert Morris; Imponderabilia, de Marina Abramovich y Ullay (1977); Finger 
gloves y Arm extensions, de Rebeca Horn (1972 y 1968). 

 

 
 

Imponderabilia, Marina Abramovich y Ullay, 1977. 

 
 

Finger gloves, Rebeca Horn, 1972. 

3. …pero esto no es un juego 
El segundo punto (2), en un contexto donde la cultura de vanguardia de fuerte proyección política 
y que buscaba una transformación social y un cambio revolucionario en un contexto con 
acontecimientos como Mayo del 68, el movimiento descolonizador, los cambios políticos en Cuba, 
la guerra de Vietnam, las políticas feministas y las dictaduras latinoamericanas frente al 
agotamiento de la sociedad de mercado, de la moral conservadora y del viejo arte establecido. 

Mayo del 68 tuvo dos frutos importantes: el desencanto político de muchos artistas  que apostaron 
luego por posiciones mas criticas y menos ingenuas y la potente explosión del feminismo (ver ejs. 
en la página web: Yo amo a América y América me ama a mí, de Joseph Beuys, y Narciso, de Patty 
Chang). 

Querían un arte que socavara en sus cimientos las ideologías dominantes que habían tutelado 
todos los aparatos simbólicos y habían propagado un arte superficial, consolatorio y falsamente 
rebelde (ver idea que recoge Ranciére en su definición de la estética). Y las acciones se 
convirtieron en el mejor modo de catalizar esas ideas intangibles, que no podían ser compradas o 
vendidas y que parecían capaces de transmitir reflexiones, pensamientos, pasiones, deseos, 
posturas éticas y políticas con la seguridad de ser miradas. Por extrañas, llamaban la atención. Las 
acciones producen extrañamiento porque cuesta reconocerlas como arte. Una acción demuestra la 
presencia activa del hombre en el mundo que el artista se empeña porque sea analítica y 
consciente. Cellar, de Terry Fox (1970); Inmigrantes, de Jesús Rodríguez (2001): reflexión en 
torno a la inmigración que el sur de España recibe de las costas africanas. 
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Cellar, Terry Fox, 1970. 

 
 

Inmigrantes, Jesús Rodríguez, 2001. 

El arte de accion feminista 
Las posturas feministas cambiaron radicalmente a partir de Mayo del 68: Cut Piece, de Yoko Ono 
(1964); Catálisis, de Adrian Piper (1970). Las performances feministas cuestionan el papel 
otorgado socialmente a las mujeres e incluso al propio aparato feminista. Cuidado con el feminismo 
fascista, Hannah Wilkie (1974). 

 

Cut Piece, Yoko Ono, 1964. 
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Catálisis, Adrian Piper, 1970. 

 
 

Cuidado con el feminismo fascista, Hannah WilkiE, 1974. 

Latinoamerica 
El arte más comprometido político y socialmente se ha 
producido en los setenta y ochenta en Latinoamérica 
debido a su situación sociopolítica: su dependencia 
económica postcolonial, sus dictaduras, su sociedad 
jerarquizada creó un entorno de difícil convivencia y 
dolorosas contradicciones: sueño de felicidad-brutal 
represión, visión fresca del cuerpo-abuso, creencia en el 
arte como fuerza de emancipación frente a la 
precariedad de la producción artística. Parangolé, de 
Helio Oiticica (1967); Bultos sangrientos, de Arthur 
Barrio (1970); El sermón de la montaña: Fiat Lux, de 
Cildo Meireles (1973-1979). 

Todos estos artistas se mantienen voluntariamente en la 
periferia y desde allí generan una estética singular 
marcada por la primacía de la comunicación y por el 
empeño de crear un arte activo capaz de dar a luz a una 
política diferente a la del Estado en la medida que no se 

crea para servir, obedecer u olvidar, sino para recordar y contribuir. 

Parangolé, Helio Oiticica, 1967. 
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Bultos sangrientos, Arthur Barrio, 1970. 

 

El sermón de la montaña: Fiat Lux, Cildo Meireles, 1973-1979. 

 

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

1. Explica lo que es una acción artística, la posición que ha adoptado en el panorama del 
mundo actual y las diferentes formas en que se expresa. Para ello, puedes completer este 
tema con la lectura del libro El arte de acción, editorial Nerea, 2000. 

2. Analiza y comenta la siguiente obra: 

 

Santiago Sierra, Alemania, 2000. 

En septiembre del año 2000, Santiago Sierra pagó a varios trabajadores para permanecer dentro 
de unas simples cajas de cartón. Se trataba de seis exiliados políticos chechenos que debían cobrar 
su sueldo de manera secreta porque la legislación alemana (que da a los exiliados unos cuarenta 
dólares al mes) prohíbe expresamenta que trabajen bajo la amenaza de devolución del perseguido 
a su país de origen. 
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Tercera parte: LOS NUEVOS PARÁMETROS DEL PENSAMIENTO 

Tema 7 

La muerte del autor y el nuevo papel del 
artista 

 Introducción. 
 Roland Barthes. Estructuralismo y posestructuralismo. 
 La muerte del autor. 
 Los nuevos roles del artista: 

o El apropiacionismo. 
o Localizando al sujeto. 

1. Introducción 
Durante la década de los sesenta se produce una transformación en torno al concepto de arte y un 
rechazo e invalidación de los métodos críticos y los postulados de C. Greemberg o M. Fried.  

La lectura de Danto del arte durante la modernidad identifica una búsqueda de la pureza, el arte es 
significativo solo dentro de unas categorías: pintura, escultura y arquitectura, cada uno con su 
propio código. El arte se desarrollaba a medida que dicho código se revelaba y convertía a la 
historia del arte en una cadena de obras conectadas en el tiempo mediante nociones de influencia 
y continuidad. Así el artista se convertía en el sujeto de este historicismo y el museo en su espacio. 

Por el contrario, en la época posmoderna el artista se rebela contra estos límites que hace de su 
actividad una mera búsqueda de originalidad y autenticidad práctica agotada que había derivado 
en una repetición de fórmulas convencionales. Este es el origen de los cambios que afectaron tanto 
a la forma de hacer arte como a la de presentarlo. Se asiste a una nueva preocupación por el 
lenguaje, a la desaparición del autor y a la presencia del espectador como vector integrado en la 
obra. Esta denominada muerte del autor será, junto a la crisis del sujeto modernos unos de los 
aspectos fundamentales del arte durante la posmodernidad. 

2. Roland Barthes. Estructuralismo y Posestructuralismo. 
Roland Barthes, semiólogo estructuralista, pronto se identifica con una corriente cuyo objetivo es 
revisar los postulados del estructuralismo. 

Ferdinand de Saussare: con el surge el estructuralismo a principios del siglo XX como movimiento 
lingüístico que pretendía analizar los fenómenos lingüísticos desde una perspectiva diacrónica sus 
cambios a lo largo del tiempo) y sincrónica (analizar los elementos del sistema en un momento 
dado, abstrayéndose del factor temporal). Privilegia el estudio del estado sincrónico para 
identificar sus estructuras elementales, las reglas que hacen inteligible las apariencias. 

El éxito del estructuralismo se da cuando el método pasa a aplicarse en las ciencias humanas como 
con  Claude Levi Strauss quien lo aplica a la etnografía y la antropología. 
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El Posestructuralismo determina algunas limitaciones del método estructuralista y tiende a 
revalorizar la visión diacrónica. En el arte de la época posmoderna la estabilidad del signo, el 
código del medio se vuelve problemático, su objetivo no es solo cuestionar el significado 
ideológico sino también convulsionar al propio signo. Es un arte que se da en una red de 
referencias que no localizan necesariamente en ninguna forma, medio o lugar en concreto. Un arte 
temporal y espacial al mismo tiempo que se opone al puro signo y se aprovecha de la distancia que 
separa el significante del significado. 

3. La muerte del autor 
Para Barthes el lenguaje y no el autor el que habla en un 
texto. El texto, no como una fila de palabras con un único 
sentido sino como un tejido de citas y referencias 
provenientes de innumerables focos de la cultura. Y el autor 
se constituye en una localización donde el lenguaje se cruza 
continuamente. El origen del lenguaje ya no es el autor, sino 
el propio texto. 

A la muerte del autor le acompaña el nacimiento del lector. 
El lector es el lugar que recoge todas las posibilidades del 
lenguaje. Este lector –o el espectador en las artes visuales- 
determina en cada caso el significado y el valor de un texto 
o de una obra. Es el responsable de activarlo por medio de 
conexiones que no tienen en cuenta la primera intención de 

significado y que varían en el tiempo, transformando y 
multiplicando las posibilidades significativas. La función del 

lector-espectador no es buscar un origen, una cuestión esencial, sino desenredar y posibilitar 
significados a través de un método de análisis. Schema, de Dan Graham (1966). 

4. Los nuevos roles del artista 
La muerte del autor es una constante en el pensamiento artístico desde mediados de los sesenta. 
La expulsión del autor obliga al artista a ocupar ese lugar mediante otros roles del sujeto. 

4.1. Apropiacionismo y originalidad. Una revisión de 
la institucionalización del arte  

Enlazado con la teoría de la muerte del autor, a partir de los 
sesenta encontramos una forma de hacer arte que basa su 
producción en la apropiación de imágenes de los media como de 
la historia del arte para adentrarse en los mecanismos a través de 
los cuales esta representación se codifica. La obra de arte surge de 
la investigación de las relaciones que se establecen entre el hecho 
artístico y los fenómenos sociales que acompañan y determinan 
su producción y su recepción. A partir de esta nueva actitud se 
deriva una reflexión que se centra en descubrir la propia 
estructura de este objeto o lugar en el que lo ideológico se ha 
codificado. El objetivo principal del apropiacionismo es 
determinar cómo el discurso institucionalizado sobre el arte 

afecta a la relación entre obra y espectador. 

Schema, Dan Graham, 1966. 

Interious Pariseiens: 1-60 After 
Atget, Sherrie Levine, 1997. 
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Artista como copista 

Sherrie Levine (After Walker Evans e Interious Pariseiens) encarna esta actitud apropiacionista al 
huir de los postulados expresionistas que dominaban el arte del momento y preocuparse por la 
originalidad, la autenticidad y la autoría. Utiliza la refotografia -fotografias de fotografías-, una 
intervención que se inserta entre signo y significado, interrumpiendo la identificación “natural” 
entre ellos y desenmascarando su carácter cultural. Su propósito es crear una obra que sin ser 
original en si misma ejerza una diferencia a través de la repetición, en la que confluyen la muerte 
de la originalidad y la muerte del autor y cuyo objetivo es provocar intranquilidad en el 
espectador antes un objeto privado de significación a través de la apropiación. 

Artista como conservador de museo 

La semiótica posestructuralista empujaba a analizar las condiciones que permiten la construcción 
del significado de las obras, asi al desviar la atención de la obra al marco institucional en el que se 
expone y por el que altera su significación, la labor del artista se concentra en interpretar el papel 
de mediador cultural: galerista, comisario, coleccionista… El artista abandona el espacio del 
estudio, de producción primario por el espacio institucionalizado de recepción: el museo. Se 
convierte en mediador cultural, en protagonista de la resignificación cultural de la obra. 

  

Musée d’Art Moderne. Departement des Aigles, Marcel Broodthaers, 1968. 

4.2. Localizando al sujeto 

Como señala Foucault, una vez constatada la desaparición del autor, la tarea consiste en localizar 
las situaciones en las que su función se sigue perpetuando. 

El artista como pedagogo o maestro 

The World Wall, de Judith Baca, un mural en continua progresión sobre temas como la Guerra, la 
cooperación o la interdependencia de las comunidades, su punto de partida es siempre un proceso 
participativo. Realiza sesiones de trabajo con jóvenes de distintas etnias y clases sociales cuyo 
resultado, una “lluvia de ideas” de plasman en distintos paneles. Utiliza el arte como impulso para 
el cambio social, como arma que posibilita la comunicación entre clases y el respeto mutuo. 
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The World Wall, Judith Baca, desde 1987. 

El artista como animador social 

Artistas interesados en la recuperación de la memoria y en 
identificar y cuestionar los factores que constituyen la 
formación de la Historia, entendida como el resultado de la 
conjugación de elementos en una época determinada y en 
función de unos condicionantes y unos intereses. La historia se 
basa en el reconocimiento de hechos y personajes desde una 
doble dimensión temporal: la propia imagen que de un 
momento dado tienen sus contemporáneos y la que se 
configura en épocas posteriores. 

El artista como historiador 

La conquista del paraíso, de Marcelo Expósito (1992): su 
trabajo gira en torno a cuestiones políticas como las formas de 
exclusión social y los sistemas de control democrático por 

parte de las instituciones públicas, y utiliza el arte para crear 
conciencia sobre las contradicciones sociales e históricas de 
nuestro mundo, aportar con sus obras un punto de anclaje que 
permita escudriñar críticamente nuestro pasado inmediato. 

Esta posición “histórica” puede derivar en lo que Hall Foster entendió como “el artista como 
etnógrafo”. 

L’uomo ammaestrato. Espectáculo del 
grupo Lo Zoo, Vernazza (Italia), 17 de 

agosto de 1968. 
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The casual passer-by I met at 3.01pm, Braco Dimitrijevic, 
2007. 

 

La conquista del paraíso, Marcelo Expósito, 1992. 

Artista como analista 

La crítica y el análisis de la situación del sistema del arte conducen a cuestiones como el valor real 
de la obra y el valor de mercado. Problemática que no puede desvincularse del concepto de autor 
como sujeto que firma la obra, le confiere autenticidad y una cotización determinada en el 
mercado. 

Inserción en circuitos ideológicos: Proyecto Coca Cola, de Cildo Meireles (1970): intento de 
transgredir el lugar físico de las instituciones de arte para que la crítica supere los marcos del 
sistema. Escribió frases en botellas de Coca Cola (Yankees go home) y las devolvía a la circulación, 
proponiendo a la gente que hiciera lo mismo. El objetivo era identificar un sistema de circulación 
donde fuese posible insertar mensajes escapando al control y censura de los medios tradicionales 
y también a los sistemas del mercado artístico. Alterar un circuito preexistente insertando en él 
una “contrainformación”. Con la participación activa del público, éste asumía los roles de artista, 
usuario y propietario del objeto artístico. La obra partía de eludir la institución artística para 
buscar circuitos alternativos. 

Hans Haacke cuestiona las estructuras de poder que legitiman el gran arte y desconfía de los 
agentes culturales cuyas acciones están determinadas por intereses ideológicos y económicos.  

Realiza en 1971 la exposición Shapolsky et al. Sociedades inmobiliarias de Manhattan, un sistema 
social de tiempo real, a 1 de mayo de 1971 en el Museo Guggenheim donde ponía de manifiesto la 
degradación provocada en los barrios urbanos como consecuencia de la especulación inmobiliaria 
de los grandes grupos de poder-algunos conectados directamente al museo a través de donaciones 
y ayudas- por lo que su trabajo fue censurado y cancelado. Su objetivo era denunciar las múltiples 
conexiones existentes tra una obra de arte y como ésta nunca es neutra. 

Es importante señalar cómo muchos artistas analistas acaban entendiendo la relativa eficacia de 
estas propuestas y empiezan a actuar desde posiciones políticas más cercanas al activismo, como 
el caso de Martha Rosler. 
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Inserción en circuitos ideológicos: Proyecto Coca Cola, 
Cildo Meireles, 1970. 

 

 

Shapolsky et al. Sociedades inmobiliarias de Manhattan, un 
sistema social de tiempo real, a 1 de mayo de 1971, Hans 

Haacke, 1971. 

 

1. Lee el texto de Barthes La muerte del autor, colgado en la página web de la asignatura y haz 
un comentario crítico. Si el texto finaliza con la frase El nacimiento del lector se paga con la 
muerte del autor, ¿qué consecuencias puede tener esto para el sistema del arte? 

2. Comenta críticamente esta obra de Micha Kubail, titulada El gabinete de Hitler. En ella, 
sobre la base de una cruz católica, el artista proyecta unos vídeos sobre el holocausto que 
reconstruyen visualmente la pieza en una cruz gamada. 

 

Hitler’s Cabinet, Micha Kubail, 1990. 
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TEMA 8 

La crisis del sujeto 

 El cuestionamiento del sujeto moderno. Los otros entre/dentro de nosotros. 
 Revisando al sujeto moderno a partir de El estadio del espejo de Lacan. El estallido del 

sujeto moderno en los años ochenta y el reconocimiento parcial de subjetividades nuevas. 
 Los “otros” en nosotros. El pensamiento de Foucalt sobre El sujeto y el poder. Lo 

monstruoso, la locura y la enfermedad. 

1. Introducción 
Con la muerte del autor, la característica que define mejor la influencia del pensamiento 
posmoderno en el ámbito de la práctica artística es el cuestionamiento del sujeto moderno. El YO 
contemporáneo, que hablaba, opinaba, actuaba y hacia política resultó ser occidental, blanco, 
heterosexual, masculino y de clase media. Era lo que se entendía como “normal” aunque fuera una 
minoría porque este sujeto construido a lo largo de la historia moderna de la humanidad empieza 
a entrar en crisis a finales de los setenta. Muchos autores ayudaron a esto, como Michael Foucault, 
Deleuze y Guattari. Con ellos sujetos diferentes renacen y se hacen fuertes y no se corresponden 
con el modelo de sujeto “normal” anterior. Es el momento de las mujeres, los homosexuales, la 
teoría poscolonial, la alteridad, el momento en el que EL OTRO empieza a tener palabra y 
visibilidad en el espacio público.  

2. Revisando al sujeto moderno 
Repasando el texto de Hal Foster “¿Qué paso con la modernidad?”, el epígrafe Vicisitudes del sujeto, 
Foster analiza El estadio del espejo de Lacan quien argumenta que nuestro ego se origina a partir 

del reconocimiento primordial de nuestro cuerpo en un 
espejo cuando tiene una primera imagen  de unidad 
corporal que no poseemos de pequeños, en ese momento 
nuestro ego se identifica con una imagen  pero esa 
identificación es a la vez una alienación porque en el 
mismo instante que vemos nuestro yo en el espejo vemos 
este yo como imagen, como otro. Lacan sostiene que ese 
cuerpo unido, unificado nos recuerda inconscientemente 
una etapa previa en la que nuestro cuerpo estaba 
desunido, una fantasía de cuerpo caótico,  fragmentado y 
fluido, entregado a impulsos que tememos y que nos 
acecharan el resto de nuestras vidas.  

Nuestro ego (construido en el espejo) es la garantía contra 
el retorno de ese cuerpo despedazado, fragmentado que 
tanto tememos, pero esta amenaza convierte al ego en una 
coraza que se despliega agresivamente contra el mundo 
caótico interior y exterior -contra los otros que parecen 
representar ese caos- los no iguales, los diferentes, los 
extranjeros, los otros culturales, las mujeres… también los 

monstruos, los enfermos, los locos, los anormales… 

Retratos ficticios, Keith Cottingham, 1992. 
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Ese sujeto lacaniano con su ego coraza es el sujeto moderno, algo paranoico, fascista, acorazado 
contra la otredad (judíos, comunistas, locos, gays, mujeres). 

Foster señala como en los años sesenta se proclama la muerte del sujeto humanista. El sujeto 
estalló en mil pedazos y a partir de los ochenta empezaron a reconocerse subjetividades nuevas 
hasta ahora ignoradas. Esto revela que el sujeto “normal” era en realidad sólo un particular que se 
pretendía universal y pretendía hablar en nombre de todos. 

 

The balad of sexual dependency, Nam Goldin, 1986. 

 

Cookie en el Tin Pan Alley, Nan Goldin, 1986. 

3. Los “otros” en nosotros 
En El sujeto y el poder, de Michael Foucault, el autor esta interesado en estudiarlos modos en que 
los seres humanos se convierten en sujetos, en lugar de personas, que son fundamentalmente dos: 

1. La influencia de las ciencias convierte al ser humano en objeto de estudio (sujeto 
productivo de la economía, sujeto vivo de la biología). 

2. Las prácticas divisorias mediante las que el sujeto queda dividido de los otros (loco-cuerdo, 
enfermo-sano, criminal-hombre legal). 

Estos dos modos en realidad se complementan. El peritaje 
médico legal no se dirige a delincuentes o inocentes ni a 
enfermos mentales o no enfermos sino a lo que Foucault 
llama “los anormales”, término que compete al 
funcionamiento de un “poder de normalización”, porque el 
individuo “anormal” es un problema importante porque 
amenaza al sujeto fascista lacaniano con un “otro” que al final 
está, o puede estar, entre todos nosotros. Por ejemplo: 

Lo monstruoso, lo que no alcanza a ser entendido por la 
razón (asesinatos crueles, de niños, donde el asesino cruel e 
irracional, el otro que el sujeto lacaniano teme que también 
esté en alguna parte de sí mismo, en aquel cuerpo no 
construido, fragmentado, lleno de pasiones, temores y 
pulsiones). 

Lo monstruoso es un síntoma que muestra las fisuras por 
donde el pensamiento normalizado se empieza a Myra, Marcus Harvey, 1997-1998. 
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resquebrajar y con él también el concepto de lo que es y no es normal.  Lo monstruoso se 
manifiesta en las cosas y personas más familiares, más cercanas, amenazando el orden en que las 
clasificamos, la seguridad sobre la que construimos los sistemas de valores que construyen 
nuestra realidad. 

  

Fotografía, Richard Billingham, 1993-1995. 

La locura está también muy cerca y a veces muy dentro de nosotros y amenaza el sistema de 
valores que constituye nuestra realidad. Ese otro tan extraño que es el insensato y con el que 
siempre tenemos una relación de reconocimiento/extrañamiento, lo vemos como un extraño, un  
anormal, pero también sabemos que todos nosotros podemos tener momentos de locura o incluso 
podemos volvernos locos. Algo en nuestro interior se identifica con él. Y la razón tiene conciencia 
de esa locura: la designa desde lo razonable, la separa del grupo y analiza sus formas y sus modos 
de aparición. La razón es perfectamente consciente de que jamás llegara a conocer bien a la locura. 

 

Perder la cabeza, Francesc Torres, 2000. 

 

Let's Switch, Tony Oursler, 1996. 

La locura interesa de un modo especial desde que el sujeto cartesiano ha entrado en crisis, nos 
interesa sobre todo su definición y sus limites. 
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Double bind, Juan Muñoz, 2000. 

El enfermo, en este caso el enfermo de SIDA, el enfermo 
diferente por definición. En los años ochenta el activismo 
resurgió con fuerza renovada como respuesta a los gobiernos 
conservadores de Reagan y Bush, por ello se luchaba en varios 
frentes: desmitificar el malentendido que clasificaba el SIDA con 
las “cuatro H”: heroinómanos, hemofílicos, homosexuales y 
haitianos, estableciendo un falso concepto de grupos de riesgo. 
El SIDA cayó sobre la comunidad gay cuando se empezaba a 
consolidar su identidad social y los medios transmitían la noticia 
con el trasfondo ideológico de que la Naturaleza no perdona a 
quienes se desvían de su camino. 

 

 

 

 

 

  

Nicholas Nixon, años ochenta. 

 

Testigos contra nuestra 
desaparición, Nam Goldin, 1989. 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

1. Explica lo que el pensamiento actual ha llamado “la crisis del sujeto”. Para ello, puedes leer 
los textos de Hal Foster (¿Qué pasó con la posmodernidad?) y de Foucault (El sujeto y el 
poder) que tienes colgados en la página web de la asignatura. Puedes completarlos con El 
estadio del espejo de Lacan que tienes en la misma página. 

2. Estudia y analiza críticamente la siguiente obra. 

 

Signs that say what you want them and not signs that say what someone else wants you say, Gillian Wearing, Londres, 
1992. 

En 1992, en las calles de Londres, Gillian Wearing paraba a personas que pasaban por allí 
y les pedía que escribieran en una hoja de papel blanco lo que pensaban en aquel momento. 
Después los fotografiaba enseñando lo que habían escrito. 
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TEMA 9 

Politicas y poéticas: ¿amigos para 
siempre? 

 Políticas y poéticas: el debate Benjamin/Adorno. La reflexión de Benjamin sobre la obra de 
arte reproductible. El arte autónomo de Adorno y su poder crítico. 

 Diferentes políticas y diferentes artes desde mayo del 68. 
 Hacia una redefinición de la estética. La estética anestésica de Susan Buck-Morss y la 

alianza estética de Ranciére. 

1. Introducción 
Hace algunas décadas que la política ha vuelto al arte y el arte a la política. La estética de muchas 
obras estaría por encima de la oposición entre la contemplación de la obra única y la recepción 
dispersa de la obra reproducible, asi como la oposición entre arte politizado y arte autónomo. 

Aceptando que durante la modernidad la estética formalista hubiera alejado el arte de la política, 
este nuevo acoplamiento no está exento de problemas.  

Empezando desde el principio hay que recuperar la discusión entre T. Adorno y W. Benjamin en el 
año 1936 en torno a la valoración de la obra de arte técnicamente reproducible: para Benjamin las 
técnicas de reproducción permitieron acercar el arte tradicional a las masas y, a la vez, la 
producción de nuevas formas de arte de acceso masivo como el cine. Desde su punto de vista, el 
arte técnicamente reproductible, que destruye al aura de la obra de arte tradicional, puede 
convertirse en un instrumento de emancipación  que permitía establecer una sociedad igualitaria, 
aunque no deja de señalar el peligro de la utilización de esos mismos medios por parte del 
fascismo. 

Adorno destaca el componente fetichista de los medios técnicamente reproductibles porque el 
atributo fundamental de la obra de arte es su autonomía. 

En su ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica Benjamin explica su 
concepción de arte refiriéndose a las películas de Chaplin. La masa que adopta una actitud 
conservadora frente a las obras cubistas de Picasso al considerarlas incomprensibles es capaz de 
responder con una actitud progresista frente a una película de Chaplin porque en el público se 
unen el gusto por mirar y su condición de conocedor que contribuye a consolidar la importancia 
social del arte. En el cine hay una coincidencia entre la actitud crítica, que permite valorar la obra 
y la actitud de disfrute por parte del público. Por el contrario, cuando el espectador se enfrenta a 
una obra de arte moderno su condición de inexperto (de NO conocedor) le conduce a una actitud 
crítica de rechazo. 

Adorno por su parte plantea una revalorización del arte autónomo y su poder critico frente a la 
postura de Benjamin.  Aprueba el planteamiento de la “pérdida del aura” por parte de la obra de 
arte. Para él, el núcleo de la obra de arte autónoma no es completamente mítico, sino que es 
dialéctico. Le objeta a Benjamin que enfoque dialécticamente solo la tecnificación y la alienación 
social sin tener en cuenta el aspecto dialectico de la obra de arte. Desde un punto de vista político, 
la postura de Benjamin significaría reconocerle al proletariado, de manera inmediata, una función 
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revolucionaria cuando a juicio de Adorno la transformación solo podría cumplirse a través de los 
intelectuales concebidos como sujetos dialecticos que interactúan con la masa. 

2. Hace mucho de Mayo del 68 
La cronología es importante, no era lo mismo la política ni el arte en el 68 que en el mundo 
globalizado actual. 

Las críticas al formalismo y a la autonomía del arte defendidas por Greemberg que lleva a cabo 
John Latham en 1967 y la de Nora Aslam en 1997. 

Su obra es una acción que se produce fuera del 
museo, claramente político en su crítica al arte y a la 
cultura pero ajeno a su entorno político/social. Es 
una crítica activa al arte derivado del formalismo y 
la contemplación “desinteresada” kantiana, al arte 
que una elite (económica e intelectual) disfruta en el 
museo, en el mercado y en su casa.  

Nora Aslam plantea la contradicción entre artes 
mayores y menores, entre bellas artes y artes 
decorativas cuestionando la “autonomía del arte” de 
Greemberg y el concepto kantiano de la 
“contemplación desinteresada” 

Este trabajo está claramente politizado y se instala 
en el interior del museo. Nos exige contemplación 
aunque elimina lo de “desinteresada” integrando en 
sus trabajos imágenes tomadas de la realidad, de lo 

excluidos. El excluido para Ranciére, es un producto del “consenso” político, pero también el que 
alerta a la  sociedad moderna del reverso de su éxito, del debilitamiento del vínculo social que el 
arte quiere venir a remendar. 

  

Alfombra, Nora Aslan, 1997. 

Still and Chew, John Latham (1966). 
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 Comparamos otras obras: 

Llevar la guerra a casa (1968) y Diaper Pattern (1975), de Marta Rosler. 

Contexto de la guerra de Vietnam. El problema que le interesaba era el modo distinto en que los 
ciudadanos del primer mundo viven una guerra en el momento en el que ésta entra a todas las 
casas a través de la televisión. Toda su obra es un compromiso político sin fisuras. Llevar la Guerra 
a casa  surge de su indignación, es una voz política en el sentido de Ranciére: crear disenso en el 
consenso. Sus fotomontajes se fusionaban con la tradición marxista europea del montaje como 
crítica política. La artista insertó imágenes de la vergonzosa guerra como mujeres y niños 
vietnamitas mutilados y traumatizados dentro de imágenes como por ejemplo interiores 
hogareños norteamericanos sacados de revistas de decoración.  

Diaper Pattern es una gran colcha formada por 30 pañales usados, cosidos y colgados del techo 
con frases. El principio operativo de la obra es que la mierda no se limita únicamente a los pañales. 

 

Llevar la guerra a casa, Martha Rosler, 1968. 

 

Diaper Pattern, Martha Rosler, 1975. 

 

 

 Senda patria, de Cristina Piffer (1999). 

La politización de los materiales es fundamental. 
Esta obra aborda la temática de la violencia 
“encarnada” a lo largo de la historia argentina, 
encarnada en un doble sentido: el material utilizado 
es la carne vacuna, uno de los símbolos nacionales 
argentinos, como a los cuerpos humanos 
maltratados por la violencia de las guerras y las 
dictaduras. 

 

 

Senda patria, Cristina Piffer, 1999. 
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Rompecabezas, de Khaled Hourani (2000). 

Utiliza imágenes de la realidad de una guerra contemporánea, entre israelitas y palestino, pero de 
un modo diferente.  Las utiliza en una obra perversamente lúdica: un rompecabezas. Cuando el 
jugador consigue construir la imagen puede ver también otra más mediática. 

Estas obras abren expectativas diferentes, Martha Rosler plantea el tema de la entrada de 
imágenes de la realidad en la obra, para ella era fácil implicar a un espectador dispuesto 
políticamente.  Hoy, en el mundo globalizado hay una sobresaturación de imágenes que es 
necesaria para el poder, por eso Hourani nos obliga a construir nosotros mismos esas imágenes 
lentamente, dedicándoles tiempo y espacio. No es solo mirar, la obra tiene que implicarnos de 
alguna manera. 

3. Hacia una redefinición de la estética 
Parece que la constelación arte/política/estética ha entrado en crisis, pero esta crisis se analiza de 
diferentes maneras.  

Para Susan Bück-Morss la estética se ha convertido en anestésica. La estética es etimológicamente 
una forma de cognición de la realidad a la que se llega a través de todo el sensorio corporal. 
Tendríamos que politizar el arte restaurando el poder instintivo de los sentidos. La autora 
propone el sistema sinestésico: un sistema estético de la conciencia sensorial que el que las 
percepciones sensoriales externas se reúnen con las imágenes internas de la memoria. El 
problema es que ante la enorme cantidad de “shoks” que recibimos de la realidad, el ego emplea a 
la conciencia como amortiguador que bloquea la apertura del sistema sintestésico y lo convierte 
en anestésico. Los ojos ven demasiado pero no registran nada.  La estética ya no es un modo de 
contactar con la realidad, sino de bloquearla y ayuda a destruir el poder del organismo humano de 
responder políticamente.  

Por ejemplo las obras: La proyección sin hogar, de Wodiscko (1986), trata de apelar a nuestra 
emotividad caritativa a través de la dramatización de los homeless mientras que Bijari, en 
Mobiliario urbano, compromete nuestro modo de mirar una realidad que se reconoce como ajena. 

 

La proyección sin hogar, Wodiscko, 1986. 

 

Mobiliario urbano, Bijari, 2003. 
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También la obra de Boltanski (1993) quien tiene 
una enorme habilidad para configurar objetos y 
disponerlos a modo de concreciones emocionales 
anónimas, si soporte narrativo y que parecen 
rescatadas del olvido para luego volver a él.  

La “razón cínica” es muy propia de nuestro tiempo, 
no rechaza la realidad pero hace caso omiso de ella. 
Según Hal Foster, los artistas se han enfrentado a la 
razón cínica desde dos posiciones diferentes: la del 
dandi, que empuja la razón cínica a un extremo y 
lleva su pose de indiferencia al punto de la 
desafección y el comprometido. 

Para Ranciére, estas dos posiciones son fragmento de la alianza 
rota entre radicalismo artístico y radicalismo político, esa 
alianza era la estética, la que unía arte y política. Para él solo 
hay política si hay disenso.  

Cada vez son más los artistas que utilizan los medios de 
comunicación como vehículos para implicar al público. Muchos 
artistas activistas imitan las formas y convenciones de la 
publicidad comercial que usan los medios para distribuir 
información y mensajes que no suelen encontrarse en dichos 
canales. Es la llamada CONTRAPUBLICIDAD que se apropia de 
imágenes y textos de gran efectividad, matizados mediante 
humor e ironía y así evita el lenguaje excesivamente didáctico o 
de confrontación, típico del activismo tradicional y al mismo 
tiempo estimula la capacidad interpretativa y crítica del 
público. El humor es también un shock no traumático que 
permite anular la mirada anestésica. Es un pacto con la 
realidad, capaz de crear cómplices. El arte en general puede 
crear una comunidad de individuos que se relacionen de otra 

manera con las obras de arte y con el espacio político que ocupan 
las personas, funcionando como un intermediario. 

El “punctum” del que habla Barthes es lo que nos permite 
penetrar en las obras, hacerlas nuestras, quedar pinzados, 
tocados, por ellas. La relación personal que viene provocada en 
determinadas obras supera lo trivial, “lo que todo mundo ve y 
sabe”, para hacer emergen una emoción que solo pertenece a 
cada uno de nosotros. 

 

 

 

 

No Man's Land, Boltanski, 2010. 

Intervención en una autopista de 
entrada a París, Ne pas plier. 

Okupasa, SCCPP. 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

1. Explica la posición teótica de Jacques Ranciére en el contexto de la redefinición de la 
estética. Para ello revisa el texto El viraje ético de la estética y la política, colgado en la web 
de la asignatura. También puedes leerte, de manera optativa, el libro Sobre políticas 
estéticas publicado en Barcelona, Museo de Arte Contemporáneo, 2005. 

2. Comenta de manera crítica la siguiente obra: 

 

El artista francés JR contactó con los líderes de la comunidad del Morro da Providencia para 
poder colocar unos gigantesto ojos con diferentes expresiones mirando Rio de Janeiro 
desde las favelas. 
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TEMA 10 

Arte y teoría feminista: viejos problemas, 
nuevas miradas 

 Arte femenino y arte feminista. El arte feminista y la crisis de la representación. 
 El primer pensamiento feminista: 

o Las sufragistas. 
o La teoría feminista de los cincuenta y principios de los sesenta: Betty Friedan 

contesta a Margaret Mead. 
 Después de mayo del 68: lo personal es político: 

o El arte como práctica política. 
o La problemática del cuerpo. 
o La recuperación de lo doméstico. 

 La última generación. La crisis del discurso feminista norteamericano y europeo. Otras 
voces, otras propuestas. 

1. Introducción 
Veremos como las diferentes oleadas de pensamiento feminista, uno de los más fructíferos del 
siglo XX se han visto reflejadas y algunas veces cuestionadas en el trabajo de muchas artistas que 
empezaron a formar parte del pensamiento feminista. Es importante aclarar dos cuestiones: la 
diferencia entre arte femenino y feminista y entender la importancia de estas artistas dentro del 
pensamiento teórico feminista y dentro del desarrollo del arte y de los comportamientos 
artísticos, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. 

 El arte femenino es el arte hecho por las mujeres y el arte feminista es el arte que debate 
cuestiones políticas que han afectado y afectan seriamente al llamado “sexo débil”. El arte y 
el pensamiento feminista son siempre visceralmente políticos. 

 La importancia en la segunda mitad del siglo XX del arte y las artistas feministas no se 
refiere solo a sus aportaciones en el marco del pensamiento feminista, sino que han 
afectado todo el modo de entender el arte con importantes consecuencias. 

Si aceptamos, como hicieron desde el principio las feministas, que las imágenes que nos rodean no 
son nunca inconscientes, sino son un sistema de significantes producto de un orden cultural-
ideológico que articula, traduce u construye nuestra percepción de la realidad debemos 
distanciarnos del modelo idealista kantiano que sustentaba una Hª del arte moderno donde las 
representaciones se definían como universales y neutras, y cuestionar ese disfraz de autonomía 
que encubre nuestro imaginario para descubrirlo jerarquizado, etnocéntrico y sexista, la llamada 
“crisis de la representación”. 

Tenemos que aceptar que las imágenes que nos rodean, incluidas las producidas por la Hª del arte, 
son imágenes que construyen nuestras identidades, nos sitúan en un papel concreto, en un “yo 
mismo” con el que tendremos que identificarnos. Las mujeres han estado permanentemente 
rodeadas de esas imágenes que las has situado como sumisas, castas y fieles compañeras de los 
hombres o por el contrario como ídolos de perversidad. Es una construcción interesada y 
dominadora de la identidad femenina por parte de la Hª del arte, esas representaciones 
construyen constantemente diferenciaciones sociales arbitrarias como la raza o el género, pero 
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representadas como hechos naturales. Porque aprendemos lo socialmente consensuado como 
realidad a través de sus manifestaciones y el campo que incluye todo el sistema representacional 
es una forma de dominio primordial y un territorio político contra el que trabajaron las feministas. 

2. El primer pensamiento feminista 
Todos los pensamientos feministas han subrayado el hecho que nuestros cuerpos y nuestras 
identidades están socialmente construidos y han obligado a pensar nuevamente en el problema de 
la representación. Es cierto que el pensamiento feminista no ha sido homogéneo y que se ha 
nutrido de posiciones muy diferentes que pueden resumirse en cuatro oleadas: 

 Las sufragistas. 
 Las feministas (principalmente 

norteamericanas) de los años cincuenta y sesenta. 
Aportaciones del feminismo radical profundamente 
marcadas por los intereses de la clase media, blanca 
y heterosexual. Se abordó el problema del 
aislamiento y la frustración de las amas de casa, el 
empequeñecimiento de sus perspectivas vitales. El 
“patriarcado” de los cincuenta había construido su 
“ángel del hogar”, apoyado por la antropología neo-
esencialista de Margaret Mead que asigno a las 
mujeres el concreto lugar de la sagrada 
reproducción dentro del ámbito del hogar. Ésta 
heterodesignación estaba desarrollando su propio 

cuerpo asintomático neurótico entre las madres y esposas de la burguesía norteamericana: 
la agorafobia: la patología que sufren estas mujeres condenadas a ser mujeres-casa, 
acéfalas por el peso asfixiante del aislamiento doméstico. La domesticidad era inseparable 
de la feminidad en aquellos años ultraconservadores. 

Mujer-casa, de Louise Bourgeois: representa al hogar como un lugar 
asfixiante, pesado sobre los hombros. Propone un modelo de mujer 
socialmente activa, educada en la igualdad y con perspectivas vitales y 
derechos semejantes a los de los hombres. 

 La oleada de la revolución sexual a partir de mayo del 68 
 El feminismo en la posmodernidad 

3. Después de mayo del 68 
Los años setenta y la revolución sexual trajeron una nueva generación de 
artistas muy combativas y nutridas de la teoría del feminismo. Su 
experiencia individual como mujeres adquirió una dimensión social, 
merecedora de una lucha específica y de una forma de organización propia 
más operativa. El elemento crucial de esta etapa fue la proliferación de 
grupos de concienciación política que partían de análisis de la propia 
experiencia personal de las mujeres para hallar una vía de análisis político 
que permitiera propuestas de carácter crítico. Descubrían que lo que creían 
experiencias personales intransferibles compartían elementos comunes: lo 
personal es político, lo personal es una cuestión de política. 

Emmeline Pankhurst. 

Mujer-casa, Louis 
Bourgeois, 1946-47. 
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El estudio de la identidad femenina será fundamental para conseguir que la mujer pasara de la 
sumisión objetual a ser un sujeto activo, construido socialmente como todos. El YO individual se 
forja en sociedad y no como ente independiente dotado de vida propia. Nuestra identidad es 
siempre una construcción social. 

Las artistas trabajaran desde tres líneas fundamentales:  

1. El arte como parte de la práctica política y vital: dos ejemplos de temas de violaciones y la 
violencia sobre las mujeres: 

Rape Scene, de Ana Mendieta (1973). Performance, 
la artista personifica a la víctima de una supuesta 
violación y muestra su cuerpo asaltado físicamente. 

De luto y enfadadas, de Suzanne Lazy y Leslie 
Labowitz. Acción, mujeres enlutadas frente al 
Ayuntamiento de Los Ángeles. Criticaba las 
distorsiones de la prensa en referencia a los 
crímenes del llamado “estrangulador de la colina” 
que había matado a diez mujeres. Permitio que se  
hablase de temas entonces tabú, como el maltrato a 
las mujeres o el incesto en las familias. 

2. La problemática del cuerpo femenino: 
partiendo de la base que el cuerpo y la sexualidad 
son una construcción social, muchas artistas 
trabajan sobre la confusión de las identidades. Parte 
de la idea de que el comportamiento social de la 
mujer varia al competir con el hombre en el espacio 
público y laboral y estos rasgos de determinación, 
empeño y arrojo son vistos por los hombres como 
una masculinización de las mujeres. De ahí que las 
mujeres acentúen su feminidad con su vestimenta y 
maquillajes, se ponían “la máscara de las mujeres”.  

Estas conductas cambiantes, artificiales y forzadas por la 
presión del varón que no tienen que ver con la condición 
sexual y biológica de las mujeres. Autorretrato, de Claude 
Cahun (1928); Trasplante de pelo facial, de Ana Mendieta 
(1972). Acción de transferencia altamente simbólica. 

Otras artistas trabajan sobre el cuerpo de la mujer como tal. 
Se van a centrar en mostrar la realidad del cuerpo femenino y 
las diversas formas de mostrarlo, ajenas a la mirada 
reguladora del machismo. Interior Scroll, de Carolee 
Schneemann (1975). 

La imagen social que se supone debe dar la mujer ha sido la 
problemática que ha suscitado un mayor número de 
exposiciones criticas.  

Rape Scene, Ana Mendieta, 1973. 

De luto y enfadadas, Suzanne Lazy y Leslie Labowitz, 
1977. 

 Autorretrato, Claude Cahun, 1928. 
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Trasplante de pelo facial, Ana Mendieta, 1972. 

 

Interior Scroll, Carolee Schneemann, 1975. 

SOS Stratification Object Series, de Hannah Wilkie (1974-79): propone que para ser una 
mujer que guste deben someterse a las reglas del juego, dejándose marcar como una res. 

Cine para tocar y palpar, de Valie Export (1968): toca el tema de la mujer-objeto, la 
objetualización del cuerpo de la mujer.  

 

SOS Stratification Object Series, Hannah Wilkie, 1974-79.  

Cine para tocar y palpar, Valie Export, 1968. 

3. En el arte de los setenta y ochenta: la práctica artística reactiva materiales y actividades 
tradicionalmente asociadas a las mujeres como la costura o la cocina. 

Semiotics of a kitchen, de Martha Rosler (1975) confiere a los instrumentos de cocina 
cotidianos un aspecto amenazante. Es una artista imbuida en el mensaje político de la 
Nueva Izquierda que se interesó en hurgar en los mecanismos del poder y le llevó a 
posiciones abiertamente activistas. En esta obra ofrece una reflexión sobre las supuestas 
ventajas y la realización que las mujeres pueden obtener mediante la práctica de la cocina. 
Vital statics of a citizen, de Martha Rosler (1977). 
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Semiotics of a kitchen, Martha Rosler, 1975. 
 

Vital statics of a citizen, Martha Rosler, 1977. 

Sin título, de Rosemarie Trockel (1988): los objetos cotidianos aparecen como 
amenazantes para hacer referencia a la situación social de la mujer.  

Otras mujeres han preferido hablar desde procedimientos estrictamente femeninos, como la 
costura, de problemas que no solo afectan a las mujeres, desde un lenguaje “femenino”, desde unas 
artes nunca consideradas bellas artes sino artes más populares. 

Diariamente, de Catalina Parra (1977): artista chilena, una de las primeras en subrayar las 
restricciones de la censura bajo la dictadura y como los medios de comunicación oficiales 
distorsionaban interesadamente el significado de cualquier noticia. La artista “abre heridas”, 
cosidas luego, en el corazón de la construcción fraudulenta de mensaje, hiere metafóricamente el 
significado. 

 

Sin título, Rosemarie Trockel, 1988. 

 

Diariamente, Catalina Parra, 1977. 

4. La última generación 
Hay un mundo que no vemos o que no queremos mirar, es la principal acusación de la última 
generación de feministas a sus predecesoras. El discurso teórico feminista internacional ha sido 
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hasta el momento norteamericano y europeo, las mujeres de otras razas y continentes eran 
claramente ignoradas por las primeras, demasiado ocupadas de hablar entre ellas (todas teóricas 
de reconocido prestigio), de ellas (blancas, heterosexuales, occidentales y de clase media), 
partiendo de una esencial invariante femenina que debería funcionar por obligación en todos los 
países del mundo, por encima de cuestiones tan autoritarias como la raza, la religión, la educación 
e incluso la libre elección del sexo. 

En la década de los ochenta, muchas teóricas partiendo de la crítica de las feministas negras al 
protagonismo de la mujer blanca en los estudios y la práctica política del feminismo comenzaron a 
deconstruir el concepto de género como creación absolutamente estable. En un intento por 
incluirlas voces de los desposeídos en el discurso académico obligaron a revisar el sujeto femenino 
de las obras e incluir en las teorías la complejidad de las identidades de raza.  

La idea de una “mujer” genérica oscurece la heterogeneidad 
de las mujeres y corta el análisis de la significación de tal 
heterogeneidad para la teoría feminista  y para la actividad 
política.  

Los discursos feministas han sido muchas veces 
minimizados, sesgadamente utilizados y superficialmente 
asimilados con su consiguiente desactivación política en la 
búsqueda de un proyecto ampliado, de un “humanismo 
posmoderno” no siempre bienintencionado.  El feminismo 
no puede abandonar la defensa de la igualdad y no debe 
dejarse atomizar individualmente si quiere ser eficaz. 

Melones, de Patty Chang (1998): habla del control de las 
mujeres sobre las mujeres. Es una dura reflexión sobre la 
identidad, la intimidad y la construcción del cuerpo real 
como producto de ficciones sociales. 

 

 EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

1. Haz una recensión crítica del texto de Laura Mulvey, Placer visual y cine narrativo, colgado 
en la página web de la asignatura. 

2. Comenta de manera crítica la siguiente obra: 

 

En 1954 Cindy Sherman inicia sus denominados centerfolds. Con este término se alude a 
las páginas dobles centrales que aparecen en las revistas pornográficas de consumo 

Melones, Patty Chang, 1998. 
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heterosexual masculino. Se trata en general de fotografías en las que las modelos aparecen 
desnudas o semidesnudas, en posición horizontal, ofreciéndose a la mirada del varón. 

Para analizar esta obra puedes leerte el libro Juan Vicente Aliaga titulado Cuestiones de 
género (San Sebastián, Nerea, 2004) y puedes revisar el texto de Laura Mulvey del que ya 
has hecho un recesión. 

 

 


