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ABSTRACT 

The present study, "From scandal to mourning: an analysis of the information trends on 

contemporary art in the online press", addresses the goal to reflect and inspire future 

dissertations on how contemporary art appears in the mass media, specifically, in the 

professional news of the online press.  

Simoultaneously with a large volumen of personal interviews and an intense 

documentation effort, I have completed an additional technical training in programming and 

statistical languages, and two international stays at Harvard University —Social Sciences— 

and the Royal Academy of Spain in Rome —Humanities—. A research of a stochastic-

quantitative and generative-qualitative nature, respectively, has been carried out. Firstly, a 

qualitative analysis is proposed, with a theoretical framework that analyzes from different 

perspectives —technical, functionalist and critical, semiotic— the hypothesis that both systems, 

Contemporary art and the Online press, are actually subsystems of the Communication system 

whose functions have evolved historically and, currently, journalists manage low entropy levels 

and artists a high one, having the media assumed functions of the arts; Furthermore, both 

systems would not be directly related because they fulfill complementary functions, but rather 

through other systems in the public sphere. Next, the concepts used have been investigated: 

'contemporary art' and 'online press news' and the mentoring speeches of both systems in the 

last century, specifically in relation to our country, fundamentally comparing the theoretical 

positions of the behavior of the social systems based on the theories —widely contrasted— of 

Luhmann and Habermas, functionalist and critic. 

The second half of this work consists of a quantitative analysis: an analysis window has 

been established for the four most widely read Spanish online media focused on the year 2017 

—El País, El Mundo, El Confidencial and El Español—, ordered in two pairs of hybrids and 

digital native newspapers, when we celebrate 100 years of the very first modern work by 

Duchamp. In this section, three successive analyzes are carried out, the first one with a manual 

sampling of weeks built, according to the Stempel methodology and applying statistics. The 

results are not definitive to compare each media with each other, due to the difficulties involved 

in accessing the data from the newspaper archives, but they serve to show that contemporary art 

appears little reviewed and in a biased way, the main bias being that of scandal / absurd 

reduction, and in this section I propose as a metaphor the idea of a "social mourning" based on 
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the proclaimed by many authors "death of art". From the study it is deduced that the native 

digital media contain less artistic information and more biased but that unexpectedly these new 

media generate discourses of great social interest such as those related to feminism and 

freedom. Next, the programming language python —webscrapping— is used for two of these 

media —El País and El Español— to obtain an automation method for this type of study, 

expanding the period and confirming the previous data. 

Finally, the AI testing program Consilience, from the IQSS —Institute of Quantitative 

Social Analysis— of Harvard, is used, obtaining some results for the digital version of The 

New York Times, verifying that the structural characteristics of the systems of Art and Press in 

the United States —mainly in relation to volume and the existence of a market— are different 

for this publication and the same biases are not detected. It is confirmed that the art system is 

related to that of the press through other social systems, mainly the economic one. A 

prototypical post of the New York gallery system that generates robot identikits-portraits of the 

most appreciated works is analyzed, being the small format painting and in sober colors the 

most frequent.  

Finally, an ontological analysis developed during my stay in the Human Flourishing 

program at Harvard University, connected to art and nowadays press, is summarized and the 

need for a new ethic is proposed based on the philosophical ideas of Ortega y Gasset and the 

new speculative realism of Harman, one of the authors of great importance in defining a new 

scenario. Finally, the appendix "The Impossible Interviews" is added as an example of good 

practices in journalism, with personal interviews to scholarship artists at this institution, 

currently the only Spanish state international residence for creators, during the 2019-2020 

academic year. 
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RESUMEN 

La tesis “Del escándalo al duelo: un análisis de las tendencias informativas sobre el arte 

contemporáneo en la prensa online” tiene como objeto realizar una reflexión y servir de 

inspiración para futuros trabajos de investigación acerca de cuánto y cómo aparece reseñado el 

arte contemporáneo en los medios de comunicación de masas, en concreto, en las noticias 

profesionales de la prensa online.  

Para la realización de este trabajo se han realizado entrevistas personales, una extensa 

labor de documentación, formaciones técnicas adicionales en lenguajes de programación y 

estadística y dos estancias internacionales en la Universidad de Harvard —Ciencias Sociales— 

y la Real Academia de España en Roma —Humanidades—, donde se han desarrollado 

investigaciones de carácter estocástico-cuantitativo y generativo-cualitativo, respectivamente.  

En primer lugar, se propone un análisis cualitativo, con un marco teórico que analiza 

bajo diferentes perspectivas —técnica, sociológicas funcionalista y crítica, semiótica— la 

hipótesis de que ambos sistemas, el del arte contemporáneo y la prensa online, son en realidad 

subsistemas del sistema de la comunicación cuyas funciones han ido evolucionando 

históricamente y que, actualmente, los periodistas manejan una entropía baja y los artistas una 

entropía alta, habiendo asumido los medios funciones de las artes; más aún, ambos sistemas no 

se relacionarían directamente porque cumplen funciones complementarias, sino que lo harían a 

través de otros sistemas de la esfera pública. A continuación, se han investigado los conceptos 

utilizados: ‘arte contemporáneo’ y ‘noticias de prensa online’ y los discursos tutores de ambos 

sistemas en el último siglo, en concreto en relación a nuestro país, comparándose 

fundamentalmente las posiciones teóricas del comportamiento de los sistemas sociales a partir 

de las teorías —ampliamente contrastadas— de Luhmann y Habermas, funcionalista y crítica.  

En segundo lugar, para el análisis cuantitativo, se ha establecido una ventana de análisis 

para los cuatro medios españoles online más leídos centrada en el año 2017 —El País, El 

Mundo, El Confidencial y El Español—, ordenados en dos duplas de híbridos y nativos 

digitales, cuando se cumplen 100 años de la primera obra moderna, La Fuente, de Duchamp. 

En este apartado, se realizan tres análisis sucesivos, el primero de ellos con un muestreo 

manual de semanas construidas, según la metodología de Stempel y aplicando estadística. Los 

resultados no son definitivos para comparar los medios entre sí, debido a las dificultades que 
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implica acceder a los datos de las hemerotecas, pero sirven para evidenciar que el arte 

contemporáneo aparece poco reseñado y de una manera sesgada, siendo el sesgo principal el 

del escándalo/reducción al absurdo y en este apartado propongo como metáfora la idea de un 

“duelo social” a partir de la proclamada por numerosos autores “muerte del arte”. Del estudio 

se deduce que los medios nativos digitales contienen menos información artística y más 

sesgada pero que inesperadamente generan discursos de gran interés social como los 

relacionados con el feminismo y la libertad. A continuación, se utiliza para dos de estos medios 

—El País y El Español— el lenguaje de programación python —webscrapping— para obtener 

un método de automatización de este tipo de estudios, ampliando la ventana y confirmando los 

datos anteriores. Por último, se utiliza el programa de AI en pruebas Consilience, del IQSS —

Instituto de Análisis Social Cuantitativo— de Harvard, obteniéndose los resultados para la 

versión digital de The New York Times, comprobándose que las características estructurales de 

los sistemas del arte y la prensa en Estados Unidos —principalmente en relación al volumen y 

la existencia de un mercado— son diferentes para esta publicación y no se detectan los mismos 

sesgos. Sí que se confirma que el sistema del arte se relaciona con el de la prensa a través de 

otros sistemas sociales, principalmente el económico. Se analiza un post prototípico del sistema 

de galerías de Nueva York que genera identikits-retratos robots de las obras más apreciadas, 

siendo la pintura de pequeño formato y en colores sobrios la más apreciada.    

Finalmente, se resume un análisis ontológico desarrollado durante mi estancia en el programa 

Human Flourishing de la Universidad de Harvard, en relación al arte y la prensa actual y se 

propone la necesidad de una nueva ética basándonos en las ideas filosóficas de Ortega y Gasset 

que analizaron su nacimiento y el nuevo realismo especulativo de Harman, uno de los autores 

de gran importancia en la definición de un nuevo escenario. Por último se añade como ejemplo 

de buena praxis el anexo “Las entrevistas imposibles”, con sendas entrevistas a artistas becados 

en esta institución, actualmente la única internacional estatal española de residencia para 

creadores, durante el curso 2019-2020.   
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1. INTRODUCCIÓN 

“El arte es para todos, pero solo una élite lo sabe”. Dora García.  

Serie ‘Frases de oro’, llevada a cabo por la artista desde 2001. 
Colección Rodolphe Janssen. En mi poder, prueba de artista realizada 
para la galería Juana de Aizpuru.   

 

1.1. Justificación  

La presente memoria de tesis tiene por objeto realizar una reflexión y servir de 

inspiración para nuevos trabajos acerca de cómo se comunica, representa y traslada el arte 

contemporáneo a la sociedad a través de las noticias profesionales que aparecen publicadas en 

los medios de prensa online españoles. El enfoque del presente trabajo busca ser integrado 

(Eco, 2016, primera edición en 1965), usando para ello un análisis metodológico mixto en el 

que lo cuantitativo adquiere ahora una nueva relevancia (Tilles, 2016; Kristensen y From, 

2015; DiMaggio, Nag y Blei, 2013), pero no pierde de vista que las jerarquías culturales y 

narrativas históricas son siempre “multicasuales” y necesitan de un conocimiento cualitativo 

profundo de la materia (Bauman, 2007, 2018; Purhonen, Semi et ál., 2019).  

Estamos inmersos en “una nueva cultura digital global” en la que la computación hace 

posible por primera vez el uso de nuevas técnicas mixtas de análisis de la información, tanto es 

así en términos historiográficos que la actual “analítica cultural a gran escala representaría «una 

nueva tercera etapa posible»” (Lozano y Martín, 2018: 32, 33), sin embargo ambas visiones, 

cuantitativa y cualitativa, son siempre complementarias. Asimismo, en el año 2017, elegido 

como eje central para la ventana de análisis, se cumple exactamente un siglo de la creación del 

urinario, La Fuente (1917) de Marcel Duchamp, una escultura de 61x48 cm., firmada por el 

autor con el pseudónimo “Richard Mutt”, cuya presentación inauguraba la historia de la 

libertad total de creación. 

La conveniencia de esta extensa investigación en Ciencias de la Información, realizada 

entre los años 2015 y 2020, y que resume también mi actividad profesional desde el año 2000, 

radica en que nos encontramos inmersos en un doble momento histórico de transición, como 

explica el profesor Bruhn Jensen en su apreciado volumen sobre metodología de investigación 
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en comunicación y medios (Jensen, 2014). Exactamente cien años después de la invención del 

mencionado ready-made de Duchamp en el año 2017, el análisis OJD de marzo registraba un 

dato que no pasaba desapercibido para los especialistas en comunicación: la información —no 

sólo la cultural, pero también— se desmaterializaba y, por primera vez desde su época dorada 

ninguna de las cabeceras periodísticas nacionales vendía más de 100.000 ejemplares mensuales 

según auditoría —el último de ellos, El País, marcaba este mínimo histórico, con un techo de 

96.660 ejemplares—. Como anticipaba hace ya ocho años Dans (2012: 57), si bien “el papel 

fue, durante muchos siglos, el medio ideal para la difusión de la información”, en nuestra 

época, “La pantalla, en sus infinitas modalidades, ha superado con creces las posibilidades que 

ofrecían las fibras de celulosa […]”1. Probablemente el año 2017 se convertía además en un 

hito por otro motivo: por primera vez en la historia desde la aparición de los medios de masas, 

ese mismo año, un ser humano declaraba haberse constituido él mismo en un medio de masas 

usando las nuevas “redes sociales”: el presidente de los Estados Unidos Donald Trump 

twitteaba el 16 de junio de 2017, en su cuenta oficial la icónica y atemorizante frase “I can go 

around them”, presumiendo de que su cobertura mediática superaba a la de la prensa.    

Con un descenso sostenido de los lectores del papel y un incremento simultáneo —se 

especifica posteriormente— de los usuarios que leen noticias a través de Internet, en la Red 

conviven, por un lado, las versiones online de los medios tradicionales o híbridos —que 

heredan características de sus formatos previos, defectos y virtudes— y los nuevos medios 

nativos digitales —igual que existen lectores nativos, según Prensky (2001), se suele hablar de 

medios nativos—, a la búsqueda del mayor número posible de lectores para garantizar su 

supervivencia, consolidándose como una opción.  

En un complejo mediascape (Boni, 2008) un horizonte mediático que incluye ahora a 

las redes, los agregadores y otros medios alternativos de información, como añade Dans (2012: 

57), el concepto de “periódico” como repositorio cíclico de noticias profesionales se encuentra 

mundialmente en estado de transformación y, tras una época de autorreflexión, dará lugar a 

nuevos medios de acceso a la información profesional con características que respondan a 

necesidades aún no cubiertas y que aún no imaginamos. “Los periódicos responden a ese 

nombre debido a su periodicidad”, la cual fue “impuesta por los procesos de producción, por 

los tiempos de la redacción, por la distribución y la logística. A día de hoy, los periódicos ya no 
																																																								
1 Esta transición que comenzó a producirse hace un siglo en la Historia del arte, de lo material a lo inmaterial, del objeto a la 
idea, se produce ahora en la comunicación masiva, que también se desmaterializa.  
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son periódicos, son continuos” (Dans, 2012: 57). Esta tesis analiza ya, de hecho, “continuos” de 

información que, además, se encuentran “en línea” (Dans, 2012: 57). Una información —

especialmente la cultural— que si no es convenientemente salvaguardada por parte de los 

medios que la publican e incluso por organismos externos de control puede terminar siendo 

relegada, sesgada o perdida, lo cual no resultaría lógico, más allá de por la importancia de la 

cultura en sí misma, para un país que se caracteriza históricamente por grandes creadores y 

artistas y en el que el turismo cultural —más adelante se especifica— constituye un motor de la 

economía nacional. Si los antecedentes del periodismo cultural se pueden localizar 

históricamente en el siglo XVI con Vasari en Europa (Vila-sanjuán, 2015: 23), las secciones de 

arte como tales se establecen en la mayoría de los medios alrededor de la mitad del siglo XX 

(Purhonen, Semi et ál., 2019: 9), por lo que su estudio es una cuestión relativamente reciente y 

directamente conectada al arte moderno y contemporáneo, por mor de un análisis de la realidad 

mediática española, cuando por recordarlo aquí, el periódico El País no nace hasta el final de la 

dictadura franquista, en el año 1976.  

Este trabajo busca una puesta en cuestión del periodismo como un pregunta siempre 

abierta (Alonso Ruiz, 2005). Así, la utilidad de trabajos académicos como el presente consiste 

en inspirar más que en motivar, generar nuevas propuestas de análisis y reflexión de los 

contenidos y, aunque el periodismo es eminentemente una actividad práctica conectada con la 

actualidad, precisamente por ello este tipo de análisis debe usar ventanas temporales no muy 

amplias como herramienta de monitorización, “uno de los pocos instrumentos que poseen los 

medios de comunicación y sus profesionales para conocerse a sí mismos y, por ende, para 

desarrollar un proceso de autopercepción y análisis” (Alonso Ruiz, 2005: 3).  

Según el Estudio de uso y actitudes de consumo de contenidos digitales para Julio 

2017, realizado por el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones, Internet sirve sobre todo 

a los españoles para estar informados de las últimas noticias: aproximadamente dos tercios de 

los españoles leen las noticias de prensa digital y casi la mitad de ellos lo hace diariamente. Si 

bien se están transformando métodos de acceso y participación en los medios online con las 

denominadas audiencias activas, la necesidad de la información no ha desaparecido y por 

consecuencia la influencia de las noticias, independientemente de cómo se muestren a los 

lectores, sigue siendo clave en el modo en que circula la información en nuestra sociedad. De 

hecho, “las actividades relacionadas con los contenidos digitales que en mayor medida se 

realizan diariamente son la lectura de noticias online, que casi la mitad de los españoles realiza 
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de manera diaria (48,4%)” (2017: 23), seguido de “el uso de redes sociales (40,5%)” (2017: 

23), en cuyo porcentaje se incluye también la acción de compartir noticias. En concreto, leer la 

prensa online es “uno de los consumos más presentes entre los españoles, […], el que en 

mayor medida se realiza de forma diaria entre casi la mitad de la población” (2017: 23, 

46). El porcentaje más alto de lectores de noticias en la Red se encuentra según este informe en 

el móvil con un 43,4 %. La modalidad de lectura de la noticia en nuestro país es gratuita y 

directamente en la página del periódico o la revista (54,4%): las redes sociales sirven para 

compartir-difundir los links, pero la noticia sigue siendo leída en los sites de los medios, 

raramente a través de otros sites (14,6%) o de agregación (2017: 25, 26). 

Los estudios sobre cultura a nivel europeo al respecto aún no son determinantes, pero 

por ejemplo el Eurobarómetro de 2019 indicaba un dato que marca claramente un cambio de 

agenda a nivel europeo e indica una tendencia para el acceso a la información general: “la red 

se acerca a la televisión como fuente principal de información política”. Como muestra el 

Reuters Institute Digital News Report 2019, el modelo de acceso a las noticias para 46 millones 

de españoles —con un 93% de penetración de Internet—, sigue siendo Directo, frente a lo que 

ocurre en Estados Unidos, en el que el modelo de acceso se denomina Pick and Mix, siendo 

que, de todas las fuentes de acceso a la información, el online es la más importante.  

Gráfico 1. Fuente de las noticias para España 

 
Fuente: Reuters Institute Digital News Report 2019 
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En relación a la evolución de esta tendencia, hay que señalar además que, pese a lo que 

pueda parecer, son los jóvenes los que más noticias profesionales leen en Internet según el 

Observatorio Nacional: el máximo de lectores de noticias se sitúa en el rango de edad entre 25 

y 34 años, con un 81,4% —frente al 30,5% para el rango de 65 a 74 años—. En el rango de 35 

a 44, el porcentaje de personas que leen noticias en Internet supera a las que utilizan redes 

sociales (2017: 21). Según el estudio anual realizado por la asociación multisectorial IAB sobre 

redes sociales para 2019, el hábito de “compartir” noticias —entre las que se encuentran 

también en nuestro país las redes de mensajería como whatsapp—, pese a estar entre los 

comportamientos más habituales, se encuentra después de las actividades sociales de 

observación de nuestro entorno y sus informaciones.  

Según PR Noticias, la tendencia para la próxima década no es la desaparición de la 

importancia de los medios clásicos por la aparición de influencers y nuevos medios. Más bien 

al contrario, se tratará de un período de ajuste de “grandes medios” que podría llevar a la 

consolidación agregada en grupos empresariales de cara a este “nuevo público": “según las 

cifras de Prisa, El País es un referente para el público joven menor de 35 años, un grupo de 

población que ya supera en número a sus lectores mayores de esa edad. En concreto estamos 

hablando del 50,6% en el primer caso y del 49,9%”, respectivamente. Asimismo, “el 64% de su 

audiencia ya entra a leer El País a través del móvil. Este porcentaje era tan sólo del 21% en el 

año 2013” (PR Noticias, artículo online 2019). En opinión de Arias-Robles (2014), en un 

lúcido artículo académico, la razón básica para la influencia mantenida de los medios clásicos 

profesionales es el exceso de información en la red, que hace que los lectores busquen certeza, 

en concreto menciona sobre todo “la evaluación de la credibilidad en una noticia en Internet” a 

partir de la marca, la cual está relacionada directamente con la consolidación y el crecimiento o 

fidelización de audiencias.  

Arias-Robles, usando otros estudios recientes (Nozato, 2008) propone el uso de 

matrices de observación de medios con hasta 14 parámetros —experticia, objetividad, 

dinamismo, equidad, ausencia de sesgo, integridad, exactitud, confiabilidad, confiabilidad de la 

noticia, reputación de la fuente, fiabilidad de la fuente, interactividad y proceso editorial—; 

como resultado, los rasgos más valorados son “claridad” e “interés”, seguidos de la 

“credibilidad”, la “utilidad”, la “relevancia” y la “imparcialidad”. Así, de cara a la influencia, 

“en contra de lo que a priori se puede intuir, el entretenimiento, la originalidad, la cercanía y el 

impacto son los rasgos con menor trascendencia”. Más bien se trataría de “características 
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propias” de otros medios “como la televisión o de los medios de proximidad”, que por lo tanto 

“adquieren en la red un papel secundario” (Arias-Robles, 2014).  

Según confirma el Estudio Anual de Medios de Comunicación Online 2017, realizado 

por la asociación multisectorial IAB, “dentro de los medios de comunicación, los que tienen 

una mayor penetración son los Periódicos Online, seguidos de los portales temáticos”, hoy en 

día cada vez más consumidos desde pantallas móviles. Asimismo, “el periódico online se alza 

como el medio digital en el que los españoles, especialmente […] individuos a partir de 30 

años, consultan más veces a la semana”. Siendo además el medio que genera un mayor 

nivel de “confianza y credibilidad” de marca respecto a la radio, la televisión o los 

portales temáticos en Internet. Sea cual sea el modelo de negocio que se imponga al respecto, 

la tendencia parece clara: en el futuro próximo las noticias se seguirán leyendo, existirán 

lugares considerados “seguros” y se leerán usando la conexión a Internet y usando dispositivos 

móviles.  

La importancia del consumo de las noticias profesionales online no se ha visto afectado 

negativamente durante la fase de aislamiento relacionada con el COVID-19. Si bien aún nos 

encontramos atravesando esta situación histórica de pandemia, y las mediciones son diferentes, 

parecen claras dos conclusiones: primera, que ese consumo —noticias online de los medios 

principales— se ha incrementado en el primer trimestre del 2020, con un crecimiento 

según Comscore del 34% para los principales diarios digitales; segunda, que durante estos 

meses la importancia de la cultura ha sido subrayada, puesto que la mayor parte de las 

actividades que podían realizarse en los domicilios particulares durante el aislamiento eran 

culturales, relacionadas con el cine y las series, la música, el dibujo y la pintura o la literatura, 

entre otras.    

 

En entrevista personal, el periodista cultural Peio H. Riaño (6/8/19), uno de los 

coordinadores de la sección de cultura del periódico El País en ambas versiones —papel y 

online, previamente responsable de poner en funcionamiento las secciones de cultura de El 

Español y El Confidencial—  señala la conveniencia de este análisis pues, en su opinión, el 

panorama actual acusa que “la tradición se ha visto interrumpida” por dos motivos:  

• “la emergencia” y  

• la supuesta idea de la “recuperación del lector” después del boom de los años 

ochenta.  
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Riaño denomina “click huérfano” a aquel modo de acceso a la información profesional 

que llega por redes sociales, para él, un click “con menos peso” que el que resulta de la 

consulta directa al medio por el tipo de lector. En su opinión, en nuestro país, las cabeceras que 

se consideren institucionales seguirán “marcando la agenda cultural” y los temas de la esfera 

pública no sólo por el número de lectores que aglutinen “sino por qué lectores tienen”. Para 

Riaño, el acto de compartir noticias se convierte ahora en la principal forma de multiplicación 

de este siglo, y resulta particularmente efectiva cuando el medio —el periodista— tenga una 

“reputación de veraz”. 

 
Gráfico 2. Nivel de confianza/credibilidad de los medios 

 Fuente: Estudio Anual de Medios de Comunicación Online 2017 de IAB. Los periódicos online tienen la 

máxima calificación 

Para Fernando Castro, comisario y redactor de información artística en periódicos 

online, esta situación de superimportancia de la noticia —más aún en tiempos de aislamiento— 

es tan acentuada que indica una sintomatología. Esa “consulta compulsiva de los medios” 

varias veces al día está relacionada con una tensión social impuesta por los nuevos tiempos, que 

nos pueden llegar a hacer adictos a la información, que puede no cambiar sustancialmente 

durante el transcurso de un solo día: “El hecho de que la gente sienta la necesidad de atender 

varias veces al día a las noticias es ya un signo de angustia” (Castro, 2014: 18). No sólo en 

situaciones de crisis, sino ya en cualquier presente, para Castro, la nuestra es una sociedad con 

sensación de “transitoria”, que está afectada por una angustiosa infoadicción. Como señala Eco, 

si Joyce dedicaba ya un capítulo en su Ulises al problema de la calidad del periodismo, eso 

inauguraba en cierta forma la era de lo subjetivo en relación a los medios, dejando escrito un 

“juicio implícito de vacuidad” (Eco, 1990: 315), la idea de que los medios deben ser puestos a 

examen.   
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Por otro lado, como admiten múltiples autores (Guasch, 2000; Furió, 2000; Castro, 

2014) el concepto de “arte contemporáneo” se sigue transformando en Occidente, siendo 

acusado de incomprensible y su interés por así decirlo se polariza. Al mismo tiempo que las 

artes plásticas entran a formar parte de la cultura de masas y se mezclan con otras disciplinas 

como veremos, de modo que “lo artístico” parece estar presente en todas partes, incluso en 

los propios medios de comunicación, en las últimas décadas se ha producido otro 

desplazamiento contrario que ha definido un gueto, un símbolo de status económico e 

intelectual que no se integra con las masas ni con la prensa que representa y que a menudo 

implica un rechazo frontal por la creación de nuestra época, y esto se traslada a los medios que 

más consultamos.  

 

A veces incluso, generando una lucha por mantener la atención de los mismos a través 

de la provocación, en la búsqueda del artista —y/o sus promotores— por ser reseñado y 

discutido.  
 “El arte contemporáneo quema su último cartucho en una dilatada «desaparición» en la 
que pretende recuperar el poder de lo fascinante, y lo que en realidad ocurre es que los 
gestos quedan presos de la comedia de la obscenidad y la pornografía, de un fetichismo 
enfermizo que finalmente (sic) no reporta ningún placer” (Castro, 2014: 176).  

 

Según el Anuario de Estadísticas Culturales 2017, el 16,8% del total de viajes 

realizados en España por ocio, recreo o vacaciones fueron realizados principalmente por 

motivos culturales. Respecto a los hábitos, este mismo estudio señala porcentajes de asistencia 

a exposiciones temporales del 23,8% —comparado con porcentajes del 25,7% para el año 

2014, es decir, se observa un ligero descenso del interés y número de visitantes a las 

exposiciones temporales en esos 3 años—. Con menos visitantes a las exposiciones de arte, y 

un desajuste respecto a la acogida en medios de las propuestas de arte contemporáneo o actual, 

surge la duda de si el público fiel del arte denominado cautivo lo fuera a pesar de los medios de 

masas; y el prejuicioso lo fuera alimentado, por un relato que construyen, al menos en parte, 

esos medios. Si bien las jerarquías culturales se construyen con múltiples vectores (Purhonen, 

Semi et ál., 2019), un modo primordial en que la creación contemporánea de los artistas de 

nuestra época llega a la gran mayoría de los ciudadanos es a través de los medios de 

comunicación, éstos constituyen con sus publicaciones y maneras de mostrar un registro de la 

historia del arte y son además el principal motivo por el que el ciudadano puede conocer a sus 

artistas coetáneos —al menos a los que más influyen su época— y querer visitar sus muestras.  
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Por su parte, el concepto de cultura sigue en permanente cuestionamiento (Villa, 2000; 
Rodríguez Pastoriza, 2006; Busquet, 2017). Si el artículo 27 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos reza que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 
cultural de la comunidad” y “a gozar de las artes” (página 56 del documento un.org), sus 
efectos comienzan a estar cuantificados. Según sugiere un estudio reciente de La Caixa, las 
exposiciones de arte son las actividades culturales que más sensación de relajación provocan y 
la tercera actividad cultural que más efecto tienen sobre la felicidad. En términos generales, 
“ver la televisión, ir al cine, escuchar música o leer libros tienen un efecto positivo en la 
felicidad de las personas que las practican” (Ateca-Amestoy et ál., 2016).  

“Ir al cine es de las que más efecto tiene y ver la televisión el que menos. El estudio, 
con datos de 2007, es relevante porque, aunque no incluya datos sobre España, hace 
referencia a treinta países de todo el mundo. Wheatley y Bickerton (2017) […] confirman 
también que la participación en actividades artísticas, culturales y deportivas aumenta la 
satisfacción con la vida y la sensación general de felicidad de los encuestados. Otros estudios 
disponibles en la World Database of Happiness (Veenhoven, 2017) indican también que el 
consumo cultural nos hace más felices” (2018: 32).  
 
 

 Gráfico 3. Ranking de las actividades culturales con mayor impacto positivo 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, y con una intencionada primera aproximación realista, e incluso 

materialista, el mercado del arte puede ser considerado también un indicador de la pujanza del 

sistema contemporáneo, que en 2016 alcanza según el informe sobre el Mercado del Arte 

Español que elabora Clare McAndrew, “los 385 millones de euros —un aumento del 7% 

anual—. Tras dos años de crecimiento, el mercado ha aumentado su valor un 19% desde 2014 y 

                             Fuente: Dossier 2018 Enero del Observatorio social de la Caixa 
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un 42% desde 2009” (2017: 9), que fue el punto más bajo de los últimos diez años2. Sin 

embargo, este crecimiento económico imparable no es de masas: si “el número de visitantes de 

ARCO en 2016 y 2017 se mantuvo relativamente estable, alrededor de los 100.000” (2017: 34), 

con profesionales, coleccionistas y público general, sin embargo, se comprueba respecto a esta 

feria, la mayor de España, que “el número de visitantes ha disminuido casi un 50% durante 

los últimos 10 años” (2017: 34), a pesar de que sigue siendo una de las más importantes a 

escala internacional “en cuanto al tráfico de visitantes, que sobrepasa las cifras de asistencia de 

la mayoría de los eventos internacionales importantes celebrados por Art Basel, Frieze o FIAC” 

(2017: 34).  

En el primer capítulo de la presente investigación (2) se ha propuesto un marco 

epistémico para situar los sistemas que analizamos, “noticias online” y “arte contemporáneo”, 

revisando para ambos las principales teorías del siglo XX que los relacionan. A continuación se 

analizan conceptos básicos de teoría del arte contemporáneo —moderno, actual, después se 

explicita la desambiguación, menos importante de lo que pueda parecer—, y se elabora un 

análisis de este sistema, en el que se incluyen conceptos extraídos de entrevistas —formales e 

informales— realizadas a diferentes personas clave del ámbito, como los responsables de esta 

sección de algunos de los medios analizados y los gestores de los museos y galerías más 

importantes, además de un abundantísimo material recogido durante las últimas dos décadas en 

mi actividad profesional15. A continuación, se analizan los conceptos básicos de Teoría de la 

comunicación de masas, y los periódicos como “instituciones con las que se piensa” (Jensen, 

2014), es decir, en una relación de constante intercambio con los distintos subsistemas de la 

sociedad en equilibrio dinámico, contraponiendo las dos teorías fundamentales de Habermas y 

Luhmann. Por último, se propone aquí una reflexión acerca de la relación entre ambos 

sistemas, arte contemporáneo y noticias online generalistas.  

En el apartado posterior (3) se desarrollan casos prácticos de análisis del contenido 

referido al arte contemporáneo en la prensa online más leída para España y un caso de estudio 

para USA. Para ello, se han utilizado técnicas de análisis cuantitativo que, si bien tienen sus 
																																																								
2 En paralelo a esta situación, en entrevista personal con Sabrina Amrani, mencionada posteriormente, la presidenta de la 
Asociación de galerías de Arte de Madrid, destaca la apertura de “una decena de nuevas galerías de arte en 2019 en la capital”. 
Durante 2020 la situación vivida con el COVID-19 significa evidentemente un escollo para cualquier actividad relacional, 
aunque en el momento de escribir estas líneas las actividades de exposiciones y visitas culturales se están reanudando en 
Madrid con medidas de seguridad.  
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limitaciones, abren un camino de posibilidades para la monitorización y la búsqueda de la 

calidad en los medios analizados. Se utiliza como metáfora o sugerencia la idea de que los 

medios de masas, además de intentar ganar la atención de los lectores a través  de mecanismos 

como el escándalo o la vinculación con el poder, representan de hecho la sensibilidad social 

comparable a un sentimiento de “duelo” tras la “muerte” del arte contemporáneo (Danto, 

1981).  

El presente trabajo concluye con una disquisición acerca del futurible y la ontología del 

arte actual, con propuestas para una visión positiva del paso del tiempo. Por último, se incluye 

un caso de buenas prácticas con una serie de entrevistas realizadas durante mi estancia en la 

RAER de Roma, se lista la bibliografía y se anexan las tablas utilizadas.  

1.2. Objetivos de la investigación 

El tema objeto de estudio de esta tesis es la información sobre arte contemporáneo en 

los medios de comunicación españoles no especializados, en concreto en los principales diarios 

de información general, en formato digital, siendo clave en este estudio el cambio producido 

con la llegada de Internet. De este modo pretendemos analizar qué presencia tiene el arte 

contemporáneo en estos medios generales que de hecho crean un patrimonio —permiten volver 

a ellos para ‘mirar’, ’leer’ y ‘reflexionar’— y cómo se traslada la creación actual a la población 

española. Se trata de una auténtica construcción social de la realidad en la que los medios de 

comunicación intervienen directamente y que las ciencias de la información deben analizar por 

los mecanismos de que dispongan, a pesar de la dificultad de que este tipo de estudios no 

resulten económicamente muy interesantes y sí muy onerosos.  

En nuestro país, los medios especializados en arte son escasos —en cualquier formato, 

de muy baja difusión y tienen como espacio fundamentalmente la crítica de exposiciones3. 

																																																								
3 De las revistas culturales que están asociadas a ARCE, son de arte actual: Exit (sólo digital), Lápiz, Bonart, Matador y Dardo 
Magazine, siendo estas dos últimas menos especializadas, del ámbito general de la creatividad y con ciclos de cierre variables. 
En kioskos sólo se localiza la revista Descubrir el Arte, del Grupo Unidad Editorial. También puede adquirirse por suscripción 
Ars Magazine -alta gama-. En la feria ARCO se encuentra también un listado de revistas con ambición internacional, con 
distribuciones muy exclusivas y diferentes periodicidades como Room Diseño, Coleccionar arte contemporáneo o L’Officiel 
Art, publicada sólo en el momento de la feria. Por su parte, los periódicos encapsulan la información especializada en sus 
suplementos y presentan parte de esta en sus versiones online como veremos. Como resume Gómez-Escalonilla, “el Ministerio 
establece que en 2015 frente al 34% de la población que reconoce leer prensa deportiva, está el 20,6% que afirma leer revistas 
culturales”, un sector el de las revistas culturales sobre el que “no se obtienen datos precisos ni actualizados”. El conjunto de 
revistas asociadas a ARCE “valoraron su negocio en 2007 como 27 millones de euros”, que equivale a “un 2,3%” del mercado 
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Asimismo, el arte contemporáneo ofrece barreras de acceso y criterios de calidad no evidentes, 

pero existentes, los cuales se analizan a continuación. Otro análisis nos llevaría a realizar un 

mapa de cuáles son los modos —de baja distribución— en los que la cultura se distribuye en 

nuestro país4. Por su parte, los periódicos, caso de análisis, reservan contenidos especializados 

para sus suplementos —El Cultural, ABCD,…—, contenidos que, inmediatamente, se adaptan 

para las versiones online de los medios generalistas sin diferenciar en sus portadas, en criterio 

de mayor o menos importancia visual; y, en segundo lugar, algo que evidentemente no ocurre 

en el caso de los medios nativos digitales donde los contenidos se ubican en diferentes 

secciones los cuales, a su vez, no tienen restricciones de “espacio”, algo que sí ocurría en la era 

del papel.  

Si la influencia de los medios de comunicación tradicionales en la “Era de la 

Información”, dominada por el informacionalismo y las redes (Castells, 2006) sigue siendo 

importante, el modo en que se presente la información artística contemporánea generaría una 

opinión pública como sustrato de acumulación para la historia, manteniéndose el papel del 

periodista como responsable de documentar y dejar constancia de una época, lo cual 

evidentemente incluye entrevistas y noticias relativas a las producciones de las mentes más 

creativas e intuitivas de una época. Asimismo, las empresas por su parte, las fundaciones e 

instituciones públicas utilizan idealmente el arte contemporáneo como un modo de devolver a 

la sociedad o de acercarse a su visión corporativa (Méndez, 2004).  

																																																																																																																																																																																
total de ese año de las revistas. Es claro que “los efectos del impacto de la digitalización y las nuevas redes, y la crisis 
económica” han cambiado este sector, que tiene, en su opinión, dos opciones: o “contenidos y tratamientos más accesibles y 
populares” u “otros mecanismos alternativos de ingresos económicos, fundamentalmente procedentes de las industrias 
culturales o de las administraciones” (Jurado y Peña (ed.), 2018: 49). Asimismo, en el EGM se comprueba un “descenso 
drástico del sector revistas, pasando del 53,6% de penetración en el año 2000, al 32,8% en el último año 2017”, de modo que 
“las cabeceras bajo el paraguas de ARCE se han reducido en un 25% desde 2008” (Gómez-Escalonilla en Jurado y Peña (ed.), 
2018: 50). Hay que señalar en este punto, como veremos, que los suplementos de los periódicos suelen albergar sus contenidos 
en las homes de los periódicos, donde compiten por la atención del lector con banners, anuncios, pop ups, en una mezcla 
considerablemente singular denominada por Moles “cultura mosaico” que ahora se convierte de hecho en una geometría 
espectacular en la que atraer la atención del lector resulta cada vez más difícil.  

4 En concreto, en nuestro país constatamos a 2019 una escasez evidente de espacios culturales en los medios de masas no 
analizados en este trabajo: resaltamos en todo caso la labor que realiza en radio la cadena Radio3 de RNE; en televisión 
programas como Metrópolis, Atención Obras, o, Convénzeme en Telecinco y Crea Cultura de Antena 3 —online-. Asimismo, 
como añade Gómez-Escalonilla, han surgido recientemente numerosos medios online y algunas instituciones siguen publicando 
sus revistas, pero no son especialmente influyentes (Jurado y Peña, 2018: 59).   
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En esta propuesta de tesis doctoral pretendemos por tanto: analizar qué cobertura 

periodística tiene el arte contemporáneo en los medios elegidos, los de mayor difusión y 

alcance, cómo ha cambiado ese hecho en la era del Internet y de qué modo están diversos 

factores interrelacionados en este proceso. En este trabajo se realizará en repetidas ocasiones un 

esfuerzo por sistematizar y objetivar un ámbito plenamente subjetivo. Para ello, utilizaremos un 

modo de trabajo que consistirá en la búsqueda de fuentes autorizadas sobre un tema para poder 

abordar cuestiones ciertamente complejas y con una fuerte carga de subjetividad.  

Serían objetivos de este doctorado en su momento de planteamiento:  

• Realizar una reflexión equilibrada acerca de las múltiples definiciones del arte 

actual y la comunicación que huya de los discursos “no integrados” y de los 

pronósticos catastrofistas, más bien, que busque puntos de apoyo para estimular 

mayores esfuerzos en los medios de comunicación y en el mundo del arte por su 

propia difusión.  

• Llevar a cabo una investigación mixta (cuantitativa-cualitativa) en la que se 

combinen factores de multiplicación cruzados. 

• Comparar de modo exhaustivo diferentes modos de análisis cuantitativo de los 

periódicos: 1) Muestreo manual (Stempel), 2) Muestreo Automático (técnicas de 

programación) y 3) Inteligencia Artificial (los últimos Software studies) y 

verificar si las conclusiones de cada método coinciden. Comprobar la estabilidad 

de los resultados para los años adyacentes a la ventana de análisis (2017). 

• Confirmar si los medios procedentes de la era del papel publican más 

información artística y menos sesgada que los  medios nativos digitales.  

• Buscar una explicación a los sesgos comunicativos, e incluso dar la vuelta a este 

planteamiento, buscando respuesta a la pregunta de cuáles serían las estrategias 

para conseguir mayor impacto mediático.   

• Realizar entrevistas personales con expertos de reconocido prestigio en los 

temas de análisis.  
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• Realizar dos estancias internacionales para una reflexión persona acerca del eje 

EE UU – Europa, con las dos escuelas más importantes de tradición de análisis 

de los medios masivos, con los siguientes objetivos: a) Cuantitativo: verificar si 

las hipótesis respectos a los porcentajes y sesgos informativos para el ámbito 

nacional se cumplen en Estados Unidos y b) Cualitativo: realizar un trabajo de 

campo por medio de una estancia de 100 días con artistas actuales becados en 

Roma para confirmar mis intuiciones sobre la creatividad y las funciones 

actuales del arte.  

• Para el caso concreto de un periódico internacional influyente (norteamericano), 

verificar cuáles son las obras de arte más apreciadas.  

• Cuestionar los discursos hegemónicos,  realizar una reflexión personal con 

ayuda de textos de autores fundamentales respecto a las funciones y la relación 

entre el arte y la comunicación a gran escala (Ortega y Gasset, McLuhan y 

Graham Harman). proponer una revisión de la función actual de la creación 

artística.     

1.3. Justificación personal, social y científica 

La razón personal de la elección del tema es que esta propuesta reúne mis tres grandes 

áreas de interés: el arte actual, los medios de comunicación y la tecnología. No en vano mis 

primeros estudios fueron en telecomunicaciones, aunque he dedicado prácticamente la totalidad 

de mi carrera profesional al periodismo y la difusión de la cultura y, en concreto, el arte actual, 

tanto en la función de gatekeeper —redactor, productor, coordinador— de contenidos 

culturales en medios de comunicación de amplia difusión —El Mundo, El Español, Expansión, 

Vogue,…— como en medios pequeños de gestión personal —la revista gratuita Looc—, 

departamentos de comunicación de empresas de distintos sectores y consultoras internacionales 

—&samhoud—, asi como en gabinetes de distintas instituciones públicas —Comunidad de 

Madrid—.  

Esta tesis propone, tras múltiples lecturas, organizar los temas que formaron parte de las 

entrevistas que realicé para estos medios como redactor, las ideas y conceptos con los que me 

relacioné en viajes y estancias de los puntos clave del arte actual en Occidente, eventos no 
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comerciales y ferias —Kassel, Venecia, Basel,...— y también los conceptos aprendidos en mis 

estudios, utilizando mis conocimientos de estadística y teoría de sistemas aprendidos en la 

ingeniería, llenando durante los pasados cinco años los espacios de desconocimiento en 

relación a la sociología, la filosofía y la historia.    

 

Habiendo realizado en los últimos veinte años cerca de mil entrevistas5 a personas muy 

notables relacionadas con la cultura de mi época y habiendo al mismo tiempo podido conocer a 

muchas más mentes con extraordinario talento que no encontraron el modo de dar a conocer 

sus creaciones por un problema de conexión cultural con su sociedad, mencionaré en este punto 

dos ideas, citando aquí a un artista y a una ensayista. En relación a la supuesta “obligación del 

éxito” que parece que persigue al hombre moderno, la respuesta que me daba en entrevista 

personal el escultor Martín Chirino:  

“Lo del éxito es una condición moderna, los grandes artistas fueron anónimos. 
Fíjate en la belleza del Románico, y no se sabe quién lo hizo. En el mundo en que 
vivimos, de mercado, de comercio, eso de la fama es un galimatías” (Chirino, 2007).  
 

																																																								
5 El presente trabajo tiene origen también en las entrevistas que he realizado como periodista cultural entre los años 2000 y 
2020, cerca de mil entrevistas formales e informales a personalidades relevantes de la cultura actual a nivel nacional e 
internacional. Los nombres que menciono a continuación corresponden a algunas de las entrevistas realizadas, principalmente 
por medio de encuentros personales, en algún caso por teléfono o por email y pueden encontrarse en hemeroteca —en muchos 
casos, sólo en papel, en algunos casos en online- de las editoriales que los publicaron, principalmente Unidad Editorial, 
Editorial Condé Nast y Editorial Imani/Looc. Son importantes en mi reflexión, aunque no se mencionen literalmente en este 
trabajo las entrevistas con (artistas plásticos) Richard Serra, Yoko Ono, Robert Indiana, Jasper Johns, Jim Dine, Francesco 
Clemente, Marc Queen, Alex Katz, Richard Estes, Jeff Koons, Karen Kilimnik, Takashi Murakami, Julio Le Parc, Joël 
Andrianomearisoa, Yayoi Kusama, Cristina Iglesias, Miquel Barceló, Martín Chirino, Manolo Valdés, Marina Núñez, Susy 
Gómez, Alberto García Alix, Carmen Calvo, Javier Pividal, Cristóbal Tabares, Adolfo Serra o Ian Waelder, entre otros (éste 
último por ejemplo fue portada del suplemento dominical de El Mundo y Expansión Fuera de Serie para el número especial con 
motivo de la Feria ARCO 2017, coincidiendo con el período analizado); (fotógrafos/arte contemporáneo) Martin Parr, Brigitte 
Lacombe, Jurgen Teller, Mario Testino, Bruce Weber, Helmut Newton, Alexi Lubomirski, Sheila Metzner, Ezra Petronio, 
Patrick Demarchelier, además de monografías con entrevistas corales sobre Horst P. Horst o Irving Penn entre otros 
(arquitectos) David Chipperfield, OMA-Rem Koolhaas, Sanaa, Sou Fujimoto, Toyo Ito, Winy Maas- MVRDV, Ma Yansong, 
Zaha Hadid (esta arquitecta por ejemplo fue la primera mujer en recibir el premio Pritzker, pude entrevistarla en 4 ocasiones), 
Rafael Moneo, Cruz y Ortiz; (diseñadores) Phillipe Starck, Andrée Putman, Marc Newson, Lorenz Baümer, Roberto Palomba, 
Catalán de Ocón; (diseñadores de moda) Issey Miyake, Miuccia Prada, Hedi Slimane, además de muchos actuales españoles, 
resaltando entre ellos Ana Locking por su relación entre el arte y la moda; (expertos) Levin (mayor experto en Hopper), 
Richardson, (mayor experto en Braque) o Badea-Paun (historiador), además de Kathrin Rhomberg, Xavier Salomon, Debora 
Wye, Rosenthal (Baselitz), Sophie Matisse, Marie-Puck Broothaers, Bernard Ruiz-Picasso, Shafrazi (Basquiat); (gestores) 
Manuel Borja-Villel, Miguel Zugaza, Carlos Urroz, Guillermo Solana; (galeristas) Max Levai, Juana de Aizpuru, Soledad 
Lorenzo, Sabrina Amrani, entre otros; (coleccionistas) Pérez Simón (MX), matrimonio Broad (LA), y múltiples españoles 
como Paco Cantos, Pilar Citoler o Jiména Blázquez. Así como una larga lista de responsables de las principales casas de 
subastas y asesores de inversión que operan en España y a nivel internacional en las principales sedes: NYC, Londres, Ginebra, 
París y Milán, como Christie’s y Sotheby’s. No incluyo aquí nombres de las entrevistas expresamente citadas en la tesis ni las 
relacionadas con teatro, cine, literatura, música y las categorías culturales que exceden al ámbito de análisis del caso aquí 
propuesto del arte actual.  
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El presente trabajo en este sentido apunta a la posibilidad de un Observatorio artístico 

de medios pero también genera posibles líneas de actuación e incluso ofrece medios y 

programas informáticos de uso para artistas e instituciones en relación a conseguir pistas para 

tener un mayor impacto en los medios de noticias profesionales más leídos. Sin embargo, esa 

obligatoriedad de la repercusión, que tiene tanto que ver con la sociedad actual y en concreto 

los departamentos de comunicación de algunas empresas e instituciones, también como 

obsesión de algunos creadores, será cuestionada. En esta línea, y sobre la verdadera satisfacción 

del periodista —y del artista— en el desempeño de su actividad, y la no necesidad del éxito 

comunicativo como tal para poder cumplir una vocación, Remedios Zafra, Premio Anagrama 

de Ensayo 2017, habla en este texto del entusiasmo, verdadero motor de una generación de 

artistas y creativos (Zafra, 2017).  

 

Independientemente de si aparecen en los medios de comunicación o no, y de su éxito 

comercial, muchos artistas siguen creando, como demuestra un estudio posteriormente citado, y 

muchos periodistas siguen realizando una labor insustituible como voces de la actualidad 

cultural, incluso desde sus webs propias y cuentas personales de twitter. En concordancia con 

esta idea, se incluye en un anexo de la presente tesis el proyecto “Las entrevistas imposibles”, 

realizado durante mi estancia en la Real Academia de España en Roma, que reflexiona sobre 

esa misma necesidad de la repercusión en el marco neocapitalista de los medios. Esta reflexión 

sobre cómo afectan las dimensiones del mercado a una situación especialmente crítica en 

España, surge tras una estancia en Roma y una serie de entrevistas y encuentros en las ciudades 

de Boston, Nueva York y Washington.  

 

Se detecta en la literatura actual, y ya desde finales de los años ochenta como algunos 

autores lo explicitan (Rodrigo Alsina, 2005: 26, 27) una necesidad y un valor en el hecho de 

combinar enfoques y plantear análisis cualitativos —ya provengan de las ciencias sociales o de 

la historia— y cuantitativos —usando estadística y técnicas de predicción— con una visión 

amplia, puesto que “las teorías y métodos del nuevo campo interdisciplinario del discurso 

pueden llevar a comprender una explicación más sistemática y explícita de las estructuras de 

los mensajes de los medios” (Jensen y Jankowski, 1993: 136). Más allá de la endogamia del 

mundo artístico6 e intelectual y una, por el contrario, convivencia de los medios y las redes en 

																																																								
6 En España, algunos artistas de arte actual utilizan el análisis cuantitativo y lo computacional en sus propuestas, como la 
afamada Cristina Lucas. Por su parte, Manuel Segade, director del museo CA2M, el único de arte actual de Madrid y uno de los 
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la actualidad. En este sentido, el presente trabajo reclama modestamente lo pertinente de 

plantearse, al menos como ejercicio, objetivamente lo subjetivo y subjetivamente lo objetivo.  

 

1.4. Oportunidad  

Como señalan Jensen y Jankowski, “el análisis de lo no dicho es a veces más revelador 

que el estudio de lo que realmente se expresa en el texto” (Jensen, Jankowski, 1993: 141). La 

presente tesis se desenvuelve en un momento de poco dicho, en cierto modo de un duelo e 

incluso un luto, porque, atendiendo a la opinión de numerosos autores, han ocurrido diferentes 

“muertes”, relacionadas con esta tesis:  

• la del modelo tradicional de la prensa,  

• la del arte contemporáneo y la idea de autor7  

Aprovechando esta terminología posteriormente utilizaremos la metáfora del “duelo” 

como sustantivo para la época actual, la cual se refleja en las noticias de la prensa, posterior a la 

desaparición de determinados paradigmas y el atisbo de otros nuevos. Una época en la que, 

aparte de los condicionantes socioeconómicos, pueden señalarse modalizaciones en el modo en 

que la esfera pública representa los temas analizados. Así, será fácil encontrar sentimientos de 

“negación”, “rabia” o “ira” que se dirigen directamente contra la naturaleza del arte 

contemporáneo y por consecuencia hacia los agentes que lo sustentan, especialmente contra los 

artistas, pero también contra los periodistas culturales, los críticos, las instituciones o empresas, 

incluso contra los aficionados.  

Tras la aparición de las versiones digitales de los periódicos españoles con más difusión 

nacional —ElPais.com y ElMundo.es, ambos hicieron masiva su versión online durante el año 

1996, coincidiendo con las elecciones generales— y el nacimiento de los diarios nativos 

digitales —el pionero, El Confidencial, en 2001 y El Español en 2015—, hemos llegado 

actualmente en el mundo de la cultura española a una etapa de “Convergencia”, un collage 

dinámico de medios de referencia con distinto origen y naturaleza que coincide además con la 
																																																																																																																																																																																
centros clave de España, señala posteriormente en entrevista personal la conveniencia e inexistencia del tipo de análisis 
propuesto en esta tesis. La misma afirmación se produce en mi entrevista personal con Manuel Borja-Villel, director del Museo 
Reina Sofía.  

7 La idea de desaparición o “muerte” está presente de manera recurrente en el pensamiento de la modernidad, en referencia a 
Dios (Nietzsche), arte actual (Danto, Eco), autor (Barthes, Foucault),…  
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consolidación de las plataformas de redes sociales y, al fin, con un sistema del arte 

contemporáneo en nuestro país. Si bien existe una tradición artística mundialmente conocida 

respecto a España, subrayada con la figura de Picasso desde finales del siglo XIX y principios 

del XX, no será sino hasta la creación del Reina Sofía en el año 1992 —precedida por símbolos 

como la vuelta del Guernica a España en 1981 o la creación de la feria ARCO un año más 

tarde— que es posible hablar de la existencia de un sistema del arte contemporáneo español. 

Resulta curioso que la inauguración del Museo de Arte moderno de Nueva York ocurre mucho 

antes, en el año 1929, las mismas dos cifras finales pero en orden inverso, lo cual lleva a una 

reflexión sobre el espacio de desarrollo del arte español. En las siguientes páginas 

propondremos, si no una relación causa-efecto, que sería imposible, una correlación entre los 

discursos tutores de la comunicación y el arte contemporáneo occidentales encontrados en la 

bibliografía en relación a los cambios en los modelos sociales de comunicación de masas, algo 

que algunos autores que citaremos a continuación llegan a relacionar con causalidad o al 

menos coincidencia temporal, y con la tecnología —considerando al software como la 

tecnología más actual— como intermediación y catalizadora de estos cambios en los diferentes 

subsistemas del sistema social. A lo que surgen respuestas que brotan de las maneras y usos de 

otras épocas, como se menciona en el apartado de conclusiones: parece que los problemas 

causados por la tecnología deban ser solucionados precisamente por la tecnología y los nuevos 

instrumentos de comunicación tecnológicos sólo puedan ser evaluados usando medios 

tecnológicos.    

1.5. Finalidad 

Con la intención de huir de la intelectualidad orgánica y evitando los discursos 

apocalípticos que abundan en la literatura consultada y que aparecen casi como una 

permanente profecía de certeza catastrofista, la intención de este esfuerzo presente es evitar la 

redacción de un texto denso y pesimista. En la abundante bibliografía que he podido consultar 

predomina el tono de crítica a los medios, una negatividad manifiesta que, en mi opinión, se 

extiende tanto a las artes como a la prensa y que se hace especialmente evidente en las últimas 

décadas y una mirada crítica de la politización de la cultura, que debe ser urgentemente 

ampliada.  

Este trabajo pretende reivindicar el papel de los medios de comunicación profesionales, 

el lugar que la creación de nuestra época tiene y analizar el espacio que ocupa en las noticias de 
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los medios más leídos, creando además una metáfora de cambio con la perspectiva “poética” 

ese desapego o prejuicio por causa de un duelo que los medios de masas parecen generar 

respecto a la misma y que igual que un duelo psicológico puede terminar, superarse y 

replantearse. El presente trabajo no trata de idealizar el aparato de industria cultural, inmerso en 

un sistema neocapitalista, sino de localizar al menos ventanas abiertas a la posibilidad y nuevas 

perspectivas, con el convencimiento de la importancia de la difusión cultural y, en concreto, del 

arte contemporáneo. Encontrando que existe un modelo que se repite habitualmente y que 

funciona en los medios de masas, cuando un medio de comunicación ‘se interesa por y da 

difusión a’ un hecho cultural —artístico— que ha sido hecho posible siempre —aún de un 

modo indirecto o poco explícito— por un artista, pero también por un colectivo, una entidad, 

empresa o institución, de mayor o menor dimensión. En esta terna puede encontrarse un 

equilibrio según las dimensiones éticas y morales de los elementos implicados el cual, 

convenientemente reflejado, podría componer una espiral virtuosa —frente a la espiral del 

silencio imperante—. En un mundo acelerado y materialista se hace más necesario que nunca 

que las personas clave en estos procesos tomen acción respecto de la cultura. Hipótesis y 

preguntas en este trabajo serían:  

● Todo arte pasado ha sido actual para su época, y con el paso del tiempo, 

se ha convertido en histórico, puesto que el ser humano reescribe constantemente la 

memoria de una época.  

 

● La actividad artística es connatural al ser humano desde tiempos 

ancestrales, si bien su relación con la misma ha cambiado según la época. En los inicios 

de la humanidad, el arte y la comunicación ocupaban espacios muy similares. 

Actualmente las funciones de ambos subsistemas se han modificado.   

 

● El arte contemporáneo tiene criterios de calidad poco claros para el 

público general: ¿cuáles podrían ser considerados criterios de calidad para saber si un 

artista vivo —reciente— o una exposición actual son buenos y merecen difusión o 

recomendación por parte de los medios o esponsorización corporativa? Más aún, 

¿cuáles son los criterios de contemporaneidad? 

 

● ¿Por qué merece la pena apoyar y difundir el arte contemporáneo? 
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● En una época saturada de información y con fácil acceso a ella, el 

contenido que se difunde en los medios de comunicación —se incluyen las principales 

cabeceras en Internet— es trascendente y se transforma en historia del arte 

contemporáneo para la masa, ¿qué arte contemporáneo se difunde actualmente en los 

medios de comunicación españoles no especializados más importantes? ¿Qué tipo de 

cobertura se realiza, es ésta sesgada?  

 

● ¿Qué actores son los más habituales en la prensa española online, de 

entre museos y galerías, qué fuentes de documentación se usan más y cuál es el espacio 

dedicado, el tono utilizado, y por qué? 

 

● Posibilidad de existencia de una situación ‘idónea’ de colaboración entre 

el sistema del arte contemporáneo y el de los medios de comunicación.   

 

● Polarización en el arte actual: creación actual en el diseño de productos 

de masas vs apoyo recurrente —a demostrar— de empresas del sector lujo al arte 

contemporáneo y reflejo en medios de alta gama.  

 

● Uso de una metodología mixta, técnicas cuantitativas y cualitativas, de 

un modo integrador.  

 

● ¿Es el caso español así por la inexistencia de un mercado real del arte? 

Práctica del análisis con las nuevas técnicas para un medio de prensa internacional de 

gran influencia y difusión (EE UU).  

La finalidad del presente trabajo tiene que ver, desde un punto de vista más profundo, 

con la más convencida defensa de la deontología de la difusión cultural, y se conecta 

especialmente con mi visión personal, en la que son importantes la diversidad, el respeto por la 

cultura y la vocación por la comunicación, incluyendo el interés por lo mejor de los adelantos 

tecnológicos.  
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1.6. Recursos  

A partir de un abundantísimo material reunido, se ha perseguido intencionadamente una 

visión “generalista“, por lo cual no se analizan aquí las publicaciones minoritarias artísticas 

especializadas —que estarían más asociadas al prestigio del mundo del arte y el coleccionismo 

que al impacto social— ni se reduce el estudio al éxito comercial de las estrategias comerciales 

de las empresas.   

 

Por un lado, he recopilado una extensa bibliografía con diferentes investigaciones y 

tesis realizadas sobre arte contemporáneo y arte actual y ensayos sobre arte, que se han unido a 

mi experiencia y textos de dos décadas (2000-2020); también he realizado entrevistas en 

profundidad con mis contactos clave del mundo del arte a nivel internacional y los medios de 

comunicación, importantes artistas, gestores y comisarios, responsables de cultura de los 

medios analizados, directores de comunicación y un largo etcétera. Asimismo, he utilizado 

estadísticas provistas por informes de prestigio, empresas e instituciones de números de 

visitantes a exposiciones y apreciación del arte, entre otras.  

De acuerdo a la elección realizada tras consultar el Estudio General de Medios de 

Noviembre de 2016, este trabajo usa como primer corpus una revisión de cuatro medios 

agrupados en dos parejas: por un lado, dos medios que provienen del papel, pero con mayor 

presencia nacional en sus versiones online —El País y El Mundo— y los dos medios nativos 

digitales más leídos —El Español y El Confidencial—. Estos medios se analizan en primer 

lugar usando un muestreo manual al que dediqué un gran número de horas de observación —

Stempel—. A continuación se proponen dos nuevos marcos metodológicos —Análisis 

automático y Software Studies— haciendo uso de las hemerotecas de los medios analizados 

directamente de su web, incluyendo el caso de la versión online de The New York Times, con 

la ayuda de un software específico desarrollado en colaboración con el IQSS de Harvard. Si, 

como demuestra un reciente estudio, los españoles están preocupados por la baja calidad del 

periodismo8, en la presente tesis, los resultados han sido analizados con la voluntad de repensar 

las posiciones que los medios adoptan —las decisiones que toman— respecto a las noticias que 

																																																								
8 Al menos un 68% para Omoedo, A. et ál. (2018)  en su DigitalNewsReport.ES 2018. Center for Internet Studies and Digital 
Life. Universidad de Navarra.  
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publican, algo especialmente preocupante cuando vivimos en un entorno de fake news, clickbait 

y fighting-for-a-click, por lo que se hace especialmente necesario el desarrollo de métodos para 

controlar la calidad de los contenidos en la red, también en el ámbito cultural y artístico. En 

suma a lo anterior, se utiliza el amplísimo material reunido durante mis estancias 

internacionales en Boston y Roma.  

1.7. Estructura  

A continuación, se describe el esquema de los apartados principales que integran mi 

propuesta de tesis, de acuerdo al índice de capítulos.  

En primer lugar, en el apartado de “Marco teórico y planteamiento” propongo un marco 

epistémico en el que plantear la complejidad de la relación entre los conceptos de arte y prensa 

de masas. La propuesta es que ambos pueden ser considerados subsistemas del Sistema Social 

y en concreto del Sistema de la Comunicación, desde una perspectiva macro de la Teoría de la 

Comunicación: técnica, sociológica —funcionalista pero también crítica, e incluyendo otras 

visiones complementarias— y semiótica, haciendo hincapié en la centralidad del texto.  

A continuación, se bosqueja una definición de ambos conceptos en general y en relación 

a nuestro país, Arte contemporáneo y Prensa online, para concretar las posibles relaciones 

entre ambos subsistemas, que posteriormente permitan dar un sentido a las conclusiones 

numéricas obtenidas en el caso práctico. Se incluyen síntesis en la propuesta de discursos 

tutores del arte y la prensa occidentales durante el siglo XX. En comparación, se propone una 

breve perspectiva histórica de la relación entre ambos subsistemas.  

El capítulo 3 está referido a un caso de estudio para los cuatro medios españoles más 

leídos, inicialmente durante el año 2017, cuando se cumplen 100 años de la llegada de la 

modernidad. En primer lugar, de acuerdo a un sistema de muestreo inteligente de semanas 

construidas —Stempel— y utilizando herramientas estadísticas es posible determinar 

aproximadamente para una ventana de estudio dada las importancias y los modos de mostrar el 

arte contemporáneo que presentan los medios más influyentes y con más difusión ya sean 

nativos en papel —El País, El Mundo—, analizando sus correspondientes versiones online, o 

nativos digitales —El Confidencial y El Español—. Se plantean una serie de hipótesis y se 

crean sus correspondientes tests para obtener una primera batería de observaciones. A 
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continuación, se utilizan métodos de automatización de este tipo de estudios cuantitativos 

usando técnicas de webscrapping para dos de los medios: El País y El Español, en sus 

ediciones digitales. El capítulo 4 —en inglés— consiste en un ejercicio complementario de 

análisis de la versión digital del New York Times por medio del programa Consilience, aún en 

versión beta, creado por los investigadores del IQSS —Instituto de Análisis Social 

Cuantitativo— de Harvard y en cuyo desarrollo participé durante mi estancia en esta 

universidad y con cuyo programa de pruebas aún sigo vinculado.   

El capítulo 5 plantea una serie de apuntes ontológicos para una visión filosófica 

integrada del arte actual. Por último, se presentan la bibliografía utilizada y los anexos. Entre 

ellos destaca el Anexo 1, realizado durante mi estancia en la Real Academia de España en 

Roma, titulado “Las entrevistas imposibles”, en el que se realiza el trabajo de una decena y 

media de entrevistas a los artistas becados en esta institución, actualmente la única 

internacional estatal española de residencia para creadores, durante el curso 2019-2020, en un 

formato similar al que usaría un periódico de los analizados en la presente tesis para después 

compartir en su home estos contenidos, pero en un momento primigenio de la beca para que los 

factores materiales y materialistas de la misma influyan, como ejercicio, lo menos posible.  
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2. ANÁLISIS CUALITATIVO 

2.1. Marco teórico 

 “Esta especie de discusión, de cuestionamiento continuo del 
arte moderno y seguramente todavía más del arte contemporáneo en los 
periódicos, constituye una forma de rencor pequeño-burgués que, no 
hallando detractores ni defensores puesto que no hay debate, deja caer 
sus ataques y se expande sin vergüenza alguna acerca de un debate 
sobre el que desconocen todo y toman su ignorancia como prueba su 
buena fe al apoyarse por añadidura en la creencia en el rumor populista 
claramente neofascista que pretende que todo aquello que no tiene el 
consentimiento inmediato de las masas es ¡forzosamente elitista, nulo y 
sin validez! Este terrible falso debate recuerda desgraciadamente a otros 
históricamente destacables”. 	

Buren, D (1999) Extracto de su entrevista con Teresa Grandas para la web Zehar de 
Arteleku disponible online en  
<http://150.241.205.32/arteleku/publicaciones/editorial/zehar/40-cognicion-artistica-y-
produccion-artistica/daniel-buren-in-situ.-teresa-grandas/?searchterm=buren> 
[consultada en linea 2 enero 2020] 

 

La presente tesis tiene como objetivo analizar el modo en el que se representa el arte 

contemporáneo en los medios generalistas, en concreto en las noticias de los diarios online,  

como hemos introducido en los apartados anteriores. En el capítulo siguiente (3) se propondrá 

como estudio un análisis de los cuatro diarios españoles más leídos; en el presente (2), antes de 

establecer conexiones entre los conceptos de arte y prensa, por sí mismos difíciles de definir, 

debido a su complejidad, carácter multidisciplinar y momento histórico de cambio, ambos se 

sitúan por separado en un marco epistemológico amplio. Ambas perspectivas, humanista y 

científica, no son compatibles sino necesariamente complementarias, puesto que “para producir 

resultados útiles”, es lógico que “la investigación de la analítica cultural debe basarse en los 

paradigmas y teorías desarrolladas en los estudios de las culturas en los últimos 150 años”, 

haciendo uso también de los recientemente disponibles “software studies” (Lozano y Martín, 

2018: 26).  

El presente análisis no está exento de dificultades y tiene en cuenta los riesgos de 

etnocentrismo y rápida obsolescencia —en los diferentes sentidos de estos términos y con la 

firme consideración de que ni el arte ni la comunicación son propiedad o tienen un mayor 

sentido en ninguna cultura o época—. El presente texto trata sobre el arte occidental y sitúa el 
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marco de análisis desde finales del siglo XIX, considerando las diferentes posiciones que han 

tomado artistas, y periodistas; con un enfoque amplio, integrador, poniendo en contraste las 

principales teorías de la comunicación (escuela funcionalista americana, escuela europea 

crítica) y perspectivas (no sólo la sociología y la semiótica, claves en este tipo de análisis, 

también en algunos casos la psicología, la humanística y la filosofía), usando una metodología 

cuantitativa y cualitativa mixta y desideologizando en una primera aproximación los 

instrumentos para no realizar sólo un análisis crítico ideológico de la cultura y el arte —lo más 

habitual en la literatura consultada—, sino plantear una visión más general a modo de auténtica 

reflexión acerca de por qué la prensa española trata así a los artistas recientes y/o a los 

creadores vivos.  

En la sección de introducción planteamos ya como punto de partida que nos encontramos 

inmersos en un doble ambiente de trasformación para ambos conceptos, arte y prensa; como 

apunta el profesor Klaus Bruhn Jensen (2014: 11), un “ambiente mediático que se encuentra en 

una transición histórica”. Si “la comunicación se solidifica en cultura; con el tiempo, le da 

sentido a las acciones y a las estructuras sociales”; especialmente hoy en la era postInternet 

resulta interesante poder realizar este tipo de análisis que ayuden al investigador a crear un 

ideario sólido basado en las Ciencias de la Información: desde el punto de vista de Teoría de la 

Comunicación, una visión “sincrónica de todas las corrientes” (Jensen, 2014: 39). En origen, 

tras consultar abundantísimo material, habría que subrayar la dificultad de “establecer 

comparaciones entre las distintas teorías”, y cómo en realidad resulta “prácticamente imposible 

plantear la sucesión de teorías en términos de superación o de «progreso»”, como señala Pilar 

Carrera en sus prolegómenos para una Teoría general de la comunicación (Carrera, 2016: 14). 

La posición aquí adoptada, que busca analizar la comunicación de masas en conjunto y 

respuestas sofisticadas para situaciones complejas, comienza a ser muy necesaria en una época 

como la actual de Cultura Mosaico (Moles), como analizaremos posteriormente, Convergencia.  

Existen numerosos enfoques en el complejo proyecto de definir qué es el arte y qué es 

creatividad y qué no, especialmente después de una tal muerte del arte anunciada por Arthur C. 

Danto, mientras que, en paralelo a esa desaparición del arte clásico, se está produciendo por el 

contrario una expansión del concepto de lo artístico ocupándose cada vez más espacios de la 

vida humana, incluso cuando algunos autores señalan una transformación de las antiguas 

fábricas en comunidades creativas, “cuya materia prima es su habilidad para imaginar, crear e 

innovar” (Rausell Köster y Uriel Jiménez, 2015: 5).  
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Este doble fenómeno de desaparición e inclusión influye directamente en la manera en la 

que los propios artistas y profesionales del arte se enfrentan a la creación actual y a la 

definición de su actividad: parece difícil continuar creando tanto por falta de ideas como por 

exceso de información. El investigador en comunicación debe considerarse también otro de los 

habitantes de este nuevo ecosistema y una de las primeras cuestiones que se puede plantear es 

la posibilidad de “desarrollar marcos analíticos que reconozcan las “bellas artes” y los “medios 

populares” como formas iguales aunque distintas de la comunicación humana” (Jensen, 2014: 

67).  

Como señalan en un encuentro personal el colectivo de artistas mentalklinik (12/07/2019) 

hoy en día los artistas se encuentran muchas veces “perdidos respecto a su función” y su mirada 

ya “no es pura nunca más”, porque se encuentra “mediada a través de otra superficie”. En el 

mundo del arte existe ahora la duda de “cómo estetizar el futuro, cómo competir con una 

pantalla lisa que además brilla”: para mentalklinik esta situación tiene que ver con el 

posmodernismo, un proyecto que encuentra en su opinión su encaje perfecto con el sistema 

económico y que no resulta nada crítico, asuntos que consideraremos más adelante.   

Respecto a un posible marco general de las teorías de la comunicación de masas, Martín 

Algarra (2015: 148) propone una clasificación con cuatro posiciones clave en la investigación 

en comunicación respecto al texto: la semiótica, en el sentido de la comprensión de los escritos, 

la hermenéutica, en relación al significado propio de los mismos, los estudios culturales, que 

consideran a los textos productos de la cultura y el postestructuralismo, la última de las 

opciones, cuando el análisis busca significados en el texto más allá de las intenciones humanas. 

Por su parte, Rodrigo Alsina, citando a Neuman (1994) reflexiona sobre el “intento de 

organizar el conocimiento” de las teorías de la comunicación, usando los enfoques “positivista, 

crítico e interpretativo”, y refiriéndose, sobre todo, a lo “funcionalista”, la “escuela de 

Frankfurt, estudios culturales y de economía política” y menos centralmente a los estudios de 

“Palo Alto, interaccionismo simbólico, etnometodología y construccionismo”, como resumen 

de las principales explicaciones que ha producido el siglo XX (2005: 29-30).  

En esta tesis se usará como marco conceptual la clasificación propuesta por el profesor 

Bruhn Jensen (2014), en su apreciado volumen La comunicación y los medios. Metodología de 

investigación cualitativa y cuantitativa. Este autor propone una revisión, basándose en sus 

propias investigaciones previas (Jensen, 1995) de cuatro definiciones o modelos para 
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aproximarse al estudio, que corresponderían, en terminología de ingeniería, a las cuatro 

combinaciones de dos elementos tomados de dos en dos (00, 01, 10, 11), estructura que 

usaremos en este trabajo para organizar el conocimiento: 00-determinista, 01-estocástico, 10-

generativo, y 11-indeterminista.  

Gráfico 4. Clasificación de los modelos de significado 

 

Fuente: Creación propia, basado en Jensen, 1995:50, y Jensen, 2014:27 

Es decir, se refieren:  

i. Una posición determinista —prácticamente desechada hoy en día, esbozada ya en el 

capítulo 1—.  

ii. En el extremo opuesto una posición indeterminista —que se mencionará al final del 

presente trabajo, incluyendo la idea metafórica de “duelo” tras la muerte del arte e 

introduciendo la idea integrada de “superación del duelo”—.  

Y se centra en los dos enfoques que constituyen el núcleo de la presente tesis9:     

iii. Posición generativa: que proviene de las Humanidades, en concreto de la Historia y la 

Sociología, con un enfoque cualitativo, que correspondería al presente capítulo 2.  
																																																								
9 La diferenciación entre Humanidades y Ciencias Sociales se realiza a principios el siglo XX pero como menciona Bruhn 
Jensen (2014), ambas disciplinas vuelven a combinarse desde la segunda mitad del siglo y actualmente estas técnicas son 
ampliamente reconocidas en el ámbito investigador como complementarias.  
 

	
00 - DETERMINISTA 

(no usado) 
	

	
01 - ESTOCÁSTICO 

no determinista  
cuantitativo (ciencias sociales) 

	

	
10 - GENERATIVO 

cualitativo (humanidades) 
 

	
11 - INDETERMINISTA 

(posestructuralista)	
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iv. Posición estocástica: de la práctica de las Ciencias sociales, con un enfoque 

cuantitativo no determinista (Jensen, 2014: 26), que correspondería al posterior capítulo 3.  

En resumen: en la actualidad, y al tratarse de un campo heterogéneo y cada vez más 

complejo el de la comunicación, diferentes perspectivas son posibles; por un lado el enfoque 

cuantitativo y por otro el cualitativo, señalando en este punto que el avance de la informática 

hace posible por primera vez realizar análisis, como veremos, automáticos, de los contenidos de 

los medios de comunicación y las redes sociales, usando programación de webscrapping-

python.   

A continuación pasaremos a revisar estas teorías generales de la Comunicación, 

comprobándose que para todos estos enfoques, la tesis que proponemos respecto a ambos 

subsistemas, arte actual y prensa de masas online como subsistemas disjuntos sería válida, 

con diferentes explicaciones pero con la misma tesis.  

2.1.1. Perspectiva técnica  

En el planteamiento inicial estaría inevitablemente la Teoría General de Sistemas (en 

adelante, TGS) del biólogo y filósofo austriaco Ludwig von Bertalanffy en los años sesenta, 

para el cual los sistemas existen dentro de y en relación con otros sistemas, existiendo una 

relación entre su estructura y su/s función/es. De hecho, bajo este punto de vista, lo idóneo sería 

realizar un planteamiento secuencial de los conceptos de “arte contemporáneo” y “medios de 

masas” y después establecer relaciones entre ellos. Partiendo de esta reflexión y conscientes de 

sus limitaciones, proponemos no definir inmediatamente la terminología sino hasta haber 

situado ambos conceptos en un sistema compuesto y, optimistamente, presuponemos acometer 

sus definiciones más tarde:  

 “El sentido de la expresión algo mística «el todo es más que la suma de sus 
partes» reside sencillamente en que las características constitutivas no son explicables a 
partir de las características de partes aisladas. Así, las características del complejo, 
comparadas con las de los elementos, aparecen como «nuevas» o «emergentes». Sin 
embargo, si conocemos el total de partes contenidas en un sistema y la relación que hay 
entre ellas, el comportamiento del sistema es derivable a partir del comportamiento de 
las partes. También puede decirse: si bien es concebible la composición gradual de una 
suma, un sistema, como total de partes interrelacionadas, tiene que ser concebido como 
compuesto instantáneamente” (Bertalanffy, 1993: 55) 
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Bajo esta perspectiva de “composición instantánea”, la Sociedad es concebida por la TGS 

como un “Sistema de Sistemas” in illo tempore  —en la que el hombre es “antes y sobre todo 

un individuo” (Bertalanffy 1993: 53) pero se encuentra inmerso en una serie de relaciones 

sucesivas— siendo la comunicación una de sus “principales funciones” (Aguado, 2014: 37), 

para la cual aparecerían suo tempore, los subsistemas de los Medios o formas de comunicación 

y el Arte contemporáneo, que mutan históricamente en forma y función al ser complementarios 

en la composición de un “todo”. Es decir, que para la TGS:  

Gráfico 5. Subsistemas del sistema social  

 

          

 

 

 

    Fuente: Creación propia 

Esta forma de análisis concordaría con el hecho de que, desde los inicios de la Historia de 

la Comunicación y del Arte, como veremos posteriormente, ambos sistemas (comunicación y 

primeras formas de arte de su época, el “arte contemporáneo” de los primeros hombres) 

aparecerían por así decirlo como uno solo (coincidiendo el arte y la comunicación), en la forma 

de las pinturas rupestres del 35.000 a.C. (64.000 a.C. según recientes estudios) y no sería hasta 

la mitad del siglo XX que existirían realmente diferenciados los medios de masas y el arte 

contemporáneo, en realidad no sería hasta finales del siglo XX que se daría la estructura actual, 
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tras la aparición de Internet en el último cuarto del siglo pasado, la reformulación del 

paradigma del arte actual en sucesivas ocasiones y los medios de noticias digitales10.  

Este enfoque “parte de una hipótesis que compartimos plenamente: la información (o la 

comunicación sin hacer distingos en este nivel) «juega en la sociedad una función estructural»” 

(Pizarroso, 1994: 6), por tanto, esta concepción es histórica en un proceso de ajuste y “nos lleva 

a entender la historia del periodismo como una sucesión de estos sistemas socio-comunicativos” 

(Pizarroso, 1994: 7). Si el arte contemporáneo —arte actual, arte moderno, después se ahondará 

en esta cuestión de desambiguación— puede ser considerado para su análisis como un gran 

medio de comunicación, cuya función y relaciones han ido evolucionando, podrían establecerse 

comparaciones directas entre sus componentes a modo de functor. Para Manuel Martín Algarra 

en su Teoría de la Comunicación: una propuesta:  

“Formalmente, la expresión comunicativa y la expresión artística no se 
diferencian en nada. La diferencia está en la finalidad diversa que ambas acciones 
expresivas tienen. La primera, modificar la conciencia —en el sentido de darla a 
conocer lo que no sabía— de aquel a quien se dirige. La segunda, plasmar en un 
producto estados del espíritu” (Martín Algarra, 2015: 70)  

 

Sin entrar aún en analizar las funciones de ambos sistemas, y como apunta el profesor 

Federico Boni en 2006, la realidad histórica es que existe una coincidencia temporal que 

parecería dar a entender una interrelación entre ambos sistemas, al menos en el siglo XX. 

“El arte contemporáneo nace en el mismo contexto histórico, cultural y 
económico en el que nacen los primeros medios de comunicación de masas, y 
comparte con ellos el mismo ambiente metropolitano, la misma proximidad con el 
mundo de la técnica y de las mercaderías, las mismas formas y modos comunicativos” 
(Boni, 2008: 197) 
 

Al margen de la finalidad de ambas expresiones, ambos sistemas (prensa online y arte 

actual) cumplirían la función comunicativa. Volvamos por un momento a una revisión 

funcional de los “modelos de comunicación” de cara a esquematizar ambos sistemas y sus 

posibles conexiones con los demás. El propio Bertalanffy (1993: 21, editado en el 68 

primeramente) reconoce la influencia que en el desarrollo de su TGS tuvieron teorías como la 

de Shannon y Weaver.  

																																																								
10 En las pinturas rupestres, en la jeroglífica, en los sistemas de palomas mensajeras y de uso del humo, ritual y función se 
mezclan de modo que actualmente no podemos conocer la auténtica naturaleza de ambos, parece lógico pensar que realmente 
hasta la aparición de la escritura lineal ambas formas no diferenciarían las funciones artística y comunicativa.  
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Como mi primera formación fue en ingeniero de telecomunicaciones, aunque la mayor 

parte de mi actividad profesional haya sido como periodista y gatekeeper en y para diferentes 

medios de comunicación, en concreto en relación a la cultura, considero muy interesante 

comenzar el marco teórico de esta tesis sobre el arte contemporáneo en los medios de 

comunicación recordando la importancia de un modelo que proviene del ámbito de la telefonía 

y que introduce el tercer y último elemento clave en la discusión arte (último)/medios 

(actuales): los modelos matemáticos del medio siglo. La teoría publicada en el año 194911 

(original del año anterior) por Claude E. Shannon y Warren Weaver —ambos siendo 

trabajadores de la Bell Company— en su libro The Mathematical Theory of Communication 

ofrecía el primer modelo básico de la comunicación a partir precisamente de un isomorfismo: 

la entropía12 en la termodinámica. En ella se establecían los conceptos, hoy básicos pero 

imprescindibles, de Fuente, Transmisor, Canal, Receptor, Destinatario y Ruido.   

Si bien el estudio de la Comunicación tiene múltiples referentes13 —que hunden sus 

raíces hasta Aristóteles y sus ideas sobre la persuasión—, por primera vez con este modelo y 

esta forma de analizar la transmisión se creaba un modelo que explicaba las razones por las 

cuales algunas señales no eran correctamente decodificadas en su destino y otras sí. A partir de 

la segunda mitad del siglo XX, la propuesta de estos dos técnicos pasa a formar parte de 

nuestro modo interiorizado de pensar la comunicación: siempre pensamos en una fuente que es 

la que genera un mensaje, codificado por un transmisor, de modo que la señal resultante 

recorre un canal —sobre el que actúa el ruido externo—, y es la señal que se recibe la que ha de 

ser decodificada en un receptor y constituirse en forma de mensaje que llegue a un destino.   

Esta publicación tuvo un gran impacto en el modo de analizar la comunicación. En 

esencia, y en palabras de Martín Algarra, a partir de ese momento, “de acuerdo con el modelo 

de Shannon y Weaver, podría considerarse comunicación cualquier tipo de contacto”, puesto 

que la comunicación como tal pasa a ser “el cumplimiento de un proceso sin ninguna otra 

condición” (Martín Algarra, 2015: 102). Las aportaciones posteriores de los siguientes modelos, 

después de consultar diversas fuentes, aparecen realmente como actualizaciones de aquella idea 
																																																								
11 Se trata una época social de descubrimientos clave que cambiarían nuestra sociedad, por ejemplo la confirmación del ADN 
como modo de transmisión genética data de 1944.  
 
12  Una medida por así decirlo del grado de “desorden”.  
 

13  Esta teoría no es tan impactante sólo por novedosa, de hecho anteriormente, un año antes, Harold Lasswell (1948), en su 
artículo Estructura y Función de la Comunicación de masas, había escrito una propuesta previa menos exitosa, que consistía en 
un modelo lineal con 5 preguntas, su impacto lo causó su efectividad como modelo.    
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revolucionaria, con diferentes revisiones que se toman en consideración para hacerlo más 

completo o poner el foco en alguna de sus partes, así, en resumen: Wiener (1948, introduce el 

feedback), Riley y Riley (1951, el contexto social), Osgood y Schram (1954, los actores del 

proceso), Gerbner (1956, el concepto de transacción), Jakobson (1960, las funciones del 

lenguaje), Maletzke (1963, la psicología), De Fleur (1966, la retroalimentación), Dance (1967, 

el proceso en espiral) y Burke (1969, la péntada dramatística), entre otros.  

Como sintetiza Martín Algarra, tras comparar específicamente en su publicación los 

medios de masas y el arte contemporáneo, “la comunicación es una interacción compleja, que 

consta básicamente de dos acciones: la expresión comunicativa y la interpretación de esa 

expresión” (Martín Algarra, 2015: 148), en un marco determinado y con una casuística que 

incluye un grado de desorden, puesto que “las cosas son más de lo que parecen y por otra 

nuestro conocimiento no es perfecto” (Martín Algarra, 2015: 159). Bajo esta perspectiva, y con 

un cierto grado de desorden, ambos subsistemas operarían de un modo más o menos efectivo y 

tendrían una interacción hipotética. De hecho, y teniendo en cuenta que “el proceso de la 

comunicación no consiste en el transporte de realidades, sino del conocimiento expresado sobre 

esas realidades” (Martín Algarra, 2015: 171) y esta diferenciación sucede siempre para el caso 

de “realidades que, por su propia naturaleza, no puedan (sic.) ser expresadas de determinados 

modos” (Martín Algarra, 2015: 172), por ello se haría necesario que existieran estos diferentes 

subsistemas: para cubrir diferentes necesidades y que existieran, lógicamente, diferentes 

modalidades de transferencia.  

Si como ejercicio de abstracción y, en un caso ideal, se considerasen sujetos aislados e 

independientes en su trabajo a un periodista y a un artista como emisores, en una 

supersimplificación ambos codificarían según este modelo un mensaje —ya sea como en la 

primera mitad del siglo XX, sobre lienzo/ papel impreso, o actualmente de un modo incluso 

inmaterial—. De este modo, se podrían establecer relaciones entre ambos sistemas, a modo de 

functor, como muestra la tabla posterior, en la que no se comparan los elementos de la misma 

línea, sino que se sugiere que ambos realizan subfunciones matricialmente transformadas, 

análogas en su subsistema, dada la suposición de que ambos sistemas comparten la función 

“comunicación”.  

Aunque las características del sistema del arte contemporáneo impliquen un crecimiento 

de la ambigüedad, podemos concordar en que lo que se transmite no deja de ser un mensaje:  
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Tabla 1. Sistema de medios de masas vs Sistema arte contemporáneo (I) 

Sistema Medios de Masas Sistema Arte contemporáneo 
Periodista Artista 

Texto Obra 

Concepto de edición o periodicidad Concepto de exposición o serie 
Gatekeepers Artkeepers 

Outsiders Outsiders 
Kioskos -> Online Espacios expositivos -> Online 

Lector (ambición de público masivo) Visitante o participante (público no masivo) 
Desmaterialización:  

Antes en papel -> Ahora en Internet 
Desmaterialización:  

Obra física -> Propuesta artística 

Fuente: Creación propia 

Esta comparativa básica hace reflexionar ya sobre ambos sistemas y únicamente desde la 

perspectiva de la transmisión permite cuestionarse los siguientes puntos:  

- Ámbito: se trata de dimensiones distintas. Los medios de masas tienen ambición de 

gran difusión y se dirigen a un público generalista que accedería a la información 

tradicionalmente impresa, pero que actualmente usa medios técnicos para distribuir a estas 

informaciones; mientras que el sistema del arte se dirige tradicionalmente a un grupo de 

personas que se desplazan físicamente a un lugar para realizar una práctica de observación o 

que actualmente participan de una cierta experiencia o situación; si bien el concepto de espacio 

físico no ha desaparecido en este caso a pesar de Internet puesto que a menudo activa la visita 

como experiencia. La diferencia que ya existía en la era previa de los medios materiales entre 

arte y prensa se acusa desde el nacimiento del online. Actualmente los medios de noticias han 

dejado de ser periódicos, como aludíamos en nuestra introducción, en palabras de Enrique 

Dans, para convertirse en “continuos”, mientras que de hecho la práctica de la exposición o 

muestra, que comienza en el siglo XIX, con la llegada de Internet, queda completamente 

distanciada por su temporalidad y sus infinitamente menores posibilidades de difusión frente a 

otros medios visuales, de modo que actualmente las imágenes de arte que aparecen en los 

medios de comunicación y las redes a menudo no son contempladas en directo.  

- Objeto: ambos sistemas se diferencian en los objetos que entregan. Por un lado, los 

medios de masas siguen produciendo textos unívocos, considerando imagen e incluso audio y 
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video como textos, como veremos posteriormente, paquetizados con un formato muy similar al 

de los periódicos de papel, quizá una de las fallas de esta evolución, la falta de adaptación al 

nuevo formato. El arte actual, en cambio, genera entregas —cuando así lo considera— de muy 

diferentes objetos materiales e inmateriales, normalmente dentro de la fórmula expositiva, 

evento de muestra o feria,  con una ambigüedad perseguida. En la presente tesis haremos 

énfasis en el objeto que se entrega pero especialmente en su entropía —intencionadamente baja 

en el caso de los medios e intencionadamente alta en el caso del arte actual—. Sin embargo, 

cabe señalar que en realidad las entregas del arte de hoy también pueden resumirse siempre en 

un texto subyacente y una fórmula estética.  

- Actores: Los periodistas y los artistas son emisores diferentes, con características 

diferentes y propósitos distintos como generadores de información (aún considerados como 

independientes, pero especialmente al encontrarse integrados en grupos de información o 

espacios del sistema con características concretas). Del mismo modo, ciertas personas expertas 

en el sector del arte harían las mismas funciones que los gatekeepers en el mundo de la 

comunicación de masas, al modo de lo que podríamos denominar artkeepers. En ambos 

sistemas existirían los outsiders, desplazados por los intereses creados por la Industria Cultural 

en un sistema capitalista y consumista también de información, en la que la información sólo es 

relevante si genera una posición de poder por aquel que la adquiere (capitalismo cognitivo es el 

término usado por Antonio Negri). En entrevista personal, la artista Julia de Castro (22/01/19), 

recientemente pensionada de la Academia de España en Roma, mencionaba el atractivo de lo 

underground como “el mundo espectral de lo no oficial” y cómo la tecnología podrá usarse 

para “rescatar del anonimato todas aquellas manifestaciones que puedan tener interés”, citando 

en Madrid “Casabanchel y “Campo Abierto”, en dos zonas periféricas de la capital, que hacen 

uso efectivo al mismo tiempo de los nuevos y viejos modos de comunicación pero no están en 

el circuito oficial, como ejemplos.  

- Respecto a las interacciones de ambos sistemas con los que los rodean (Sistema 

Político, Sistema Económico,…), cumpliendo la función de la comunicación, se establecen 

rápidamente paralelismos habitualmente considerados por separado, conceptos en este caso 

idénticos de interrelación con el resto de sistemas sociales, coincidiendo en: 
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Tabla 2. Sistema de medios de masas vs Sistema arte contemporáneo (II) 

Sistema Medios de Masas Sistema Arte Contemporáneo 
Poder material e inmaterial Poder material e inmaterial 

En relación de intercambio permanente con 
los subsistemas adyacentes, la política, el 

comercial y la industria de los medios, etc. 

En relación de intercambio permanente 
con los subsistemas adyacentes, la política, 
el comercial y la industria de los medios, 

etc. 
Característico o propio de una época  Característico o propio de una época 

En dependencia de la tecnología   En dependencia de la tecnología 
En transición (en “duelo” tras la muerte de la 

prensa tradicional)  
En transición (en “duelo” tras muerte del 

arte tradicional)  

Fuente: Creación propia 

Podría hacerse necesaria en este punto una desambigüación entre información y 

comunicación. Citando a Juan Miguel Aguado (2004:14), en realidad esto no es algo limitante, 

siempre y cuando consideremos, como haremos en adelante, todos los procesos de 

comunicación como “interacciones transformadoras”. Supondremos, por tanto, que no sin 

interacción transformadora no existiría comunicación posible y por tanto no existirían tampoco 

procesos, desaparecerían las funciones y sus sistemas, no existiendo una sociedad como la 

entendemos. Así, para cualquiera de las teorías “duras” —la Teoría Matemática, la Teoría de 

Sistemas y la Cibernética—, consideramos:  

•  “la información como la unidad de la que se compone el conocimiento”  

•   la comunicación como función o “proceso por el cual puede incrementarse el 

conocimiento” (Aguado, 2004: 19), considerando la existencia de un paradigma 14 

informacional/comunicacional clave en la sociedad actual.  

2.1.2. Perspectivas sociológicas macro  

Analizamos a continuación brevemente la argumentación de las dos grandes posiciones 

teóricas del siglo XX respecto a la relación de ambos subsistemas en estudio. El diálogo entre 

ambas posiciones prácticamente opuestas no resulta infructífero, más aún, haciendo una 

analogía, del mismo modo que, en mi opinión, el centro puede resultar a pesar de ser negado 

																																																								
14 Según el concepto de paradigma creado por Thomas Kuhn, en referencia a los “universos de discurso” de Ludwig J.J. 
Wittgenstein, es decir, considerando una duplicidad: “dos niveles en los paradigmas en su aplicación a las ciencias de la 
comunicación”, por un lado “científicos” y por otro “sociológicos y comunicativos respecto de estructuras, instituciones, 
relaciones, etc.” (Roiz, 2005: 99) 
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como tal un lugar más de conversación para la cultura y las artes actuales, a pesar de ser 

criticado por tibio15.  

2.1.2.1. Perspectiva funcionalista 

Como afirman los Mattelart en su resumen de las principales teorías del siglo XX 

(Mattelart, 2005), resulta claro que “el sistemismo y el funcionalismo comparten por tanto un 

mismo concepto fundamental: el de función, que denota la primacía del todo sobre las partes”. 

Siendo las características más importantes de esta perspectiva que 1) “atiende a la globalidad”, 

2) se refiere “a las interacciones entre los elementos más que a las causalidades” y 3) busca 

“comprender la complejidad de los sistemas como conjuntos dinámicos con relaciones 

múltiples y cambiantes” (Mattelart, 2005: 48).  

Por su estudio sobre ambos temas y por su relación con Habermas, al que atenderemos 

posteriormente, Luhmann es el autor clave de este apartado, un autor mucho más influyente de 

lo que a menudo se le ha considerado y una de las palancas de esta tesis. Su relevancia llega 

hasta el punto de que “Niklas Luhmann se nos presenta como el mayor intento sociológico de 

superar definitivamente la metafísica moderna” (Farías y Rogel-Salazar, 2013: 961, nota al pie 

3). Tomando como base la ya mencionada TGS de von Bertalanffy y la TI de Shannon y 

Weaver, este genio propuso un enfoque de la Comunicación como un “conjunto de sistemas”. 

Para Izuzquiza (1990: 96) las inspiraciones reales de Luhmann fueron “la teoría de sistemas, la 

teoría de la comunicación” e incluso “la teoría de la evolución”, aunque el propio Luhmann “no 

se cansa de recordar que toda su obra no pretende ser más que una descripción de la sociedad” 

(Izuzquiza, 1990: 35). La fascinante obra de Luhmann, en palabras de Eguzki Urteaga, no se 

caracteriza por la linealidad, sino por estar compuesta de “toques, acumulaciones y 

yuxtaposiciones” (Urteaga, 2010: 302) a lo largo de su carrera, como si de un pintor abstracto 

contemporáneo se tratase. Concretamente, es durante el segundo periodo de su trayectoria, 

cuando “teoriza de manera metódica la sociedad como sistema, un sistema constituido 

únicamente por la comunicación” (Urteaga, 2010: 302).  

Para Luhmann está muy clara la delimitación de los subsistemas del sistema social que 

reproducen la comunicación “tal y como los sistemas vivos reproducen la vida y los sistemas 

psíquicos reproducen la conciencia”, partiendo de una regla básica en este análisis: “todo lo que 
																																																								
15 Así lo apuntaba ya el historiador Arthur Schlesinger en su volumen The Vital Center: The Politics of Freedom de 1949 
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no es comunicación pertenece a su entorno” (Urteaga, 2010: 302). Inspirándose en los trabajos 

de Maturana y Varela (1980) Luhmann utiliza el concepto de autopoiesis para describir cómo 

un sistema se re-crea, está vivo o autopoiético y tiene sentido frente a otro precisamente por la 

diferencia: está cerrado pero unido con el entorno. Si, como veremos a continuación, para 

“Habermas, la comunicación pretende la intercomprensión y el consenso, para Luhmann se 

halla desprovista de fin” (Mattelart, 2005: 101). Existe porque existe. Para Luhmann existe 

una división clara del sistema social en subsistemas, a saber, “el sistema político, el sistema 

económico, el sistema científico, el sistema religioso, el sistema artístico, el sistema mediático, 

el sistema educativo y el sistema familiar, al que añadirá posteriormente el sistema jurídico” 

(Urtegaga, 2010: 307) y estos distintos subsistemas sociales, entre los que estarían el derecho, 

la economía o la política son “sistemas cerrados e independientes entre sí, que se constituyen a 

ellos mismos y generan su misma estructura y sus propios elementos” (Izuzquiza, 1980: 91). 

Además, “Un sistema autorreferente define de nuevo este problema, ya que es, él mismo, 

estático y dinámico a un tiempo, y se mantiene en tanto logra una estabilidad dinámica” 

(Izuzquiza, 1980: 149). A la acusación de resultar simplista en su análisis de la cultura, el 

propio autor señala la necesidad del pensamiento abstracto para las cuestiones complejas y 

pregunta: “¿no es el espíritu tan sólo una circunlocución metafórica del misterio de la 

comunicación?” (Luhmann, 2005: 26). En concreto, como señala Urteaga (2010: 307) sobre la 

visión de Luhmann del sistema artístico:  

“Para Luhmann, el sistema artístico es comunicación, lo que no significa que 
se autonomiza con el desarrollo de una comunicación sobre el arte, sino que el arte es 
un equivalente funcional del lenguaje, incluso cuando emplea los textos como medio 
artístico. La observación de obras de arte solo funciona si el observador descodifica la 
estructura de las distinciones de la obra y deduce de todo ello que el objeto debe su 
existencia a la intención de transformar la información. La obra de arte transporta 
informaciones no solamente en sí misma sino en relación con las demás obras, para 
permitir la perpetuación de la comunicación. En resumen, el sistema artístico comunica 
gracias a las obras de arte” (Urteaga, 2010: 307) 

Luhmann (Roiz, 2005: 148-149) “vincula el establecimiento de la agenda en los medios 

con la principal función de la comunicación política, que es la de reducir la complejidad social” 

y “reducir la incertidumbre en la esfera pública”. Para Luhmann, ya en la década de los noventa, 

la actividad de la “descodificación” es un proceso que cada observador debe realizar en 

cualquiera de ambos subsistemas y esta dualidad sistema/entorno “hará referencia a un estado 

de información propio, a lo que él considera novedad y sorpresa, para conferirles un valor de 

información” (Luhmann, 2007: 20). Tratándose de estructuras que conviven en el sistema de la 
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Comunicación, los “acoplamientos estructurales semejantes se manifiestan en la relación entre 

medios de masas y deportes”, mientras que otros campos temáticos —como el del arte, además 

de la ciencia o el derecho— se encontrarían ya desde un punto de vista teórico “en una 

relación marginal” (Luhmann, 2007: 100).  

Luhmann diferencia entre “sistema, entorno y mundo” (Izuzquiza, 2010: 153) y para él, 

“los componentes de la comunicación son tres: Información (Information) Mensaje 

(Mitteilung) y Expectativa (Erwartung)” (Izuzquiza, 2010: 209). A los contactos entre sistemas 

los denomina “conexiones” (Bindungen), con una Expectativa (Erwartung) para cada Mensaje 

(Mitteilung) con una Información (Information). Para Luhmann, como explica en “El arte de la 

Sociedad”, las únicas condiciones que son necesarias para que el sistema sea “un todo” son la 

“clausura operativa” y la ya comentada “autopoiesis”.  

“Basta con que cualquier subsistema emplee el modo operativo del sistema como un 
todo, en este caso, comunicación, y sea capaz de desempeñar las condiciones para la 
formación del sistema —principalmente, autopoiesis y clausura operativa— 
independientemente de qué tan complejas resulten las estructuras emergentes.” 
(Luhmann 2005: 13) 

La visión de Luhmann señala en este sentido incluso una serie de características del 

sistema de los medios de masas y del sistema del arte, de modo que su diferenciación funcional 

vive una evolución durante el siglo XX —para Luhmann, los medios de masas que sobreviven 

al nuevo paradigma siguen siendo mayormente unidireccionales, a pesar de la posibilidad que 

ofrecen de obtener comentarios o feedback a posteriori—:  

§ Autoobservación del sistema social: “lo que sabemos sobre la sociedad y aun lo que 

sabemos sobre el mundo, lo advertimos a través de los medios de comunicación para las masas” 

(Luhmann, 2007: 1). Por su parte, la función de los medios de masas que reúnen las grandes 

audiencias, “la función de los mass media consiste, por sobre todo, en dirigir la 

autoobservación del sistema de la sociedad”  (Luhmann, 2007: 139). 

§ Autorreferencial y generador de polémica: “los medios de masas trabajan 

persistentemente en su propia desacreditación: se comentan, se discuten, se corrigen a sí 

mismos. Lo definitivo son los temas y no las opiniones” (Luhmann, 2007: 101).  

§ Autócrata: “El éxito social de los medios para las masas se basa en que imponen la 
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aceptación de los temas” (Luhmann, 2007: 18).  

§ Simple: “la facilidad de entendimiento de la información debe ser tenida en cuenta a 

favor del amplio círculo de receptores” (Luhmann, 2007: 43). 

§ Conservador: “los medios de masas no son medios que transfieren información de los 

que conocen a los que no conocen” (Luhmann, 2007: 97). 

§ Limitado: aunque por su poder “los medios de masas crean una ilusión trascendental” 

(Luhmann, 2007: 6), realmente sus posibilidades se encuentran muy limitadas.  

- Respecto al sistema del arte, y en paralelo, Luhmann señala que: 

§  Se encuentra en un momento de cambio de mensaje: “el sistema del arte que sólo 

hasta la segunda mitad del siglo XVIII se consideró como “sistema de lo bello” (con la 

consiguiente disputa que dura hasta nuestros días), tiene dificultades para localizar la literatura 

dentro de ese código” (Luhmann, 2007: 102);   

§ Es marginal respecto a la prensa: los sistemas en el entorno interno de la sociedad 

“tienen dificultad para presentar sus temas a los mass media y, así, alcanzar una recepción 

adecuada (Luhmann, 2007: 18);  y el mismo Luhmann establece aquí una comparación con la 

fácil relación de la prensa de masas con el sistema del deporte de masas.  

§ Es intencionadamente ambiguo y esto probablemente esté relacionado con una 

reacción a la nueva sociedad mediática: “Hay aquí una importante distinción entre el código 

de los medios de masas y el del sistema del arte. Las obras de arte deben mostrar una 

ambigüedad muy alta respecto a posibilidades de interpretación”. Y añade cómo: 

 “especialmente en el arte moderno esta característica es llevada provocativamente hasta el 
extremo. Este es el tema de la obra de Umberto Eco, Opera aperta (1962), Milán, 6ª ed. 1988. 
Quizás esta tendencia, en el arte, de exigir desmesuradamente al observador, sea una 
reacción frente a los medios de masas y frente a la técnica de reproducción masiva de las obras 
artísticas (Luhmann, 2007: 30; pie de página número 15)”.  

Esta intención de ambigüedad lleva, como explica Eco en la mencionada publicación 

fundamental Opera aperta, a la aplicación del concepto de entropía en la comunicación 

artística del siglo XX. Para Ortega y Gasset, el principal intelectual español que ha reflexionado 
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sobre la relación entre las masas y lo artístico, más que eso, “La contradicción es patente e 

importa mucho subrayarla” (Ortega y Gasset, 1947: 381). En una entrevista reciente personal, 

el comisario Vicente Todolí, único español que dirigió la Tate Modern londinense me 

respondía en relación a esta idea cómo actualmente “las grandes obras suscitan siempre 

numerosas lecturas; el arte es un lenguaje no verbal. Realmente, si una obra queda 

reducida a una explicación, no es tan interesante” (Todolí, 2013: 206). El artista Martín 

Chirino también aludía en 2007 en una de sus respuestas a esa multiplicidad de significaciones:  

“Me refiero a que realmente me emociono cuando alguien se pone delante de una pieza 
y se emociona también. Es otro modo de comunicación. Es el milagro el arte, cuando te 
enfrentas a algo inesperado y reaccionas, aunque el observador y yo no estemos 
manejando los mismos códigos” (2007: 173).  

 

Para Ramírez (1981: 243-4), una de las voces más clara en nuestro país de los últimos 

años en la relación entre comunicación y práctica artística, se podría elaborar incluso un listado 

de rasgos funcionales que se atribuyen a los medios de masas, sirviendo para iluminar un 

análisis posterior en la sociedad de la hiperconexión y las redes, como hemos visto en el 

apartado introductorio y veremos después, generando espacios de millones de usuarios que 

orbitan alrededor del mismo medio de opinión. Para Ramírez, los medios de gran calado 

cumplen una función que reduce la entropía y promociona el estereotipo:  

 
a) Se dirigen a un público heterogéneo y se especifican según «medias de gusto», 
evitando las soluciones originales;  
b) Los medios tienden a secundar el gusto existente sin promover renovaciones de 
las sensibilidad. Incluso cuando parecen romper con las tradiciones estilísticas, de hecho 
se adaptan a la difusión, ya homologable, de estilos y formas difundidas antes a nivel de 
la cultura superior, transferida a nivel inferior. Homologando todo cuanto ha sido 
asimilado, desempeñan funciones de pura conservación.  
c) Los mass media, inmersos en un circuito comercial, están sometidos a la «ley de 
la oferta y la demanda». Dan, pues, al público únicamente lo que desea o, peor aún, 
siguiendo las leyes de una economía fundada en el consumo y sostenida por la acción 
persuasiva de la publicidad, sugieren al público lo que debe desear.  
d) Cuando difunden productos de cultura superior, los difunden nivelados y 
«condensados» de forma que no provoquen ningún esfuerzo por parte del fruidor. El 
pensamiento es resumido en fórmulas, los productos del arte son antologizados y 
comunicados en pequeñas dosis.  
e) En todo caso, los productos de cultura superior son propuestos en una situación 
de total nivelación con otros productos de entretenimiento. En un semanario en 
fotograbado, la información sobre un museo de arte se equipara al chisme sobre el 
matrimonio de la estrella cinematográfica.  
f) Alientan una visión pasiva y acrítica del mundo. No promueven el esfuerzo 
personal para la posesión de una nueva experiencia.  
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g) Los mass media suministran una inmensa información sobre el presente 
(reducen dentro de los límites de una crónica actual sobre el presente, incluso las 
eventuales informaciones sobre el pasado) y con ello entorpecen toda conciencia 
histórica.  
h) Hechos para el entretenimiento y el tiempo libre, son proyectados para captar 
solo el nivel superficial de nuestra atención. Vician desde un principio nuestra postura, 
y por ello incluso una sinfonía, escuchada a través de un disco o de la radio, será 
disfrutada del modo más epidérmico, como indicación de un motivo tarareable, no 
como un organismo estético que penetra profundamente en nosotros por medio de una 
atención exclusiva y fiel.  
i) Los mass media tienden a imponer símbolos y mitos de fácil universalidad, 
creando «tipos» reconocibles de inmediato, y con ello reducen al mínimo la 
individualidad y la concreción de nuestras experiencias y de nuestras imágenes.  
j) Para realizar esto, trabajan sobre opiniones comunes, sobre los endoxa, y 
funcionan como una continua reafirmación de lo que ya pensamos. En tal sentido 
desarrollan siempre una acción socialmente conservadora.  
k) Se desarrollan, pues, bajo el signo del más absoluto conformismo en la esfera de 
las costumbres, de los valores culturales, de los principios sociales y religiosos, y de las 
tendencias políticas. Favorecen proyecciones hacia modelos «oficiales».  
l) Los mass media se presentan como el instrumento educativo típico de una 
sociedad de fondo paternalista, superficialmente individualista y democrática, 
sustancialmente tendente a producir modelos heterodirigidos.     
(Ramírez, 1981: 243-4) 

 

Se plantean dos reflexiones como resumen de este apartado, que aplican a la tesis 

presente, a las que posteriormente volveremos:   

§  “Quizás esta tendencia, en el arte, de exigir desmesuradamente al observador, sea 

una reacción frente a los medios de masas y frente a la técnica de reproducción masiva de 

las obras artísticas” (Luhmann, 2007: 30; pie de página 15). Eco señala a la tecnología como 

un elemento catalizador. Y alude a la posible transformación del arte durante el siglo XX como 

una reacción de hecho frente a los medios de masas. Esta idea va en línea con la afirmación de 

Luhmann de la sociedad como un conjunto de sistemas que se autorregulan según se producen 

cambios generales en el sistema mayor.   

§  “En ello no se reflexiona sobre el hecho de que se pueda interponer la pregunta (que un 

sociólogo debiera interponer): ¿por qué se debe observar con el esquema escándalo/no 

escándalo y por qué ha aumentado la recurrencia del empleo de este esquema?” (Luhmann, 

2007: 167). Luhmann alude precisamente a la forma en la que los medios de masas, caso de 

interesarse por estos temas (la cultura y en concreto las artes plásticas), los tratarán de un 

determinado modo, en relación con una provocación directa o un escándalo, modo de actuar 

como veremos que coincide con los resultados del análisis cuantitativo que sigue en esta tesis.  
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Como resumen de esta posición funcionalista, Izuzquiza propone el hecho de que el arte 

comienza su función justamente cuando los sistemas de comunicación tradicional no llegan a 

cumplir la suya, como si un interlocutor magnífico no supiera cómo explicarnos algo, se sentara, 

y se convirtiera en una escultura para decir sin palabras aquello que no pudo explicar con ellas. 

“Luhmann eleva a categoría aquella anécdota que muestra a Miguel Ángel Buonarroti enfadado 

con su recién esculpido Moisés: era una obra tan perfecta que tan sólo necesitaba hablar 

(Izuzquiza, 1990: 315)”.  

En esta posición se establecería una correlación entre las funciones del arte y las de 

la comunicación grupal que iría evolucionando históricamente en función de los cambios 

del resto de los subsistemas. Como si el arte realizara, entre otras, una función 

complementaria a la del resto de los subsistemas de su entorno, rellenando todos los 

espacios funcionales que quedan libres tras el ajuste dinámico del sistema y amortiguando 

el impacto de la evolución humana en términos de comunicación.  

2.1.2.2. Perspectiva crítica  

Siguiendo con la tesis de que el arte y los medios forman parte del sistema social como 

subsistemas diferenciados, cumpliendo con diferentes funciones y manteniendo interacciones 

entre ambos y los demás subsistemas, tomamos ahora en consideración la abstracción de una 

Sociedad compuesta por esferas, a partir del modelo que proponía en los años sesenta Jürgen 

Habermas, principal opositor intelectual del ya citado Niklas Luhmann, en concreto para la 

esfera pública, y el actual y más consistente heredero de las teorías de la sospecha16. A pesar de 

numerosas revisiones del modelo de las esferas, en recientes palabras del profesor Klaus Bruhn 

Jensen este modelo sigue siendo muy útil:  

“El modelo de la esfera pública de Habermas continúa ofreciendo un marco valioso para 
el examen de la relación entre los medios y otras instituciones sociales: como parte de 
un sistema de esferas interconectadas, aunque públicas, relativamente autónomas” 
(Jensen, 2014).   

																																																								
16 Nos referimos a “la famosa triada que conforma la “teoría de la sospecha” (Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud), 
las reflexiones de la escuela de Frankfurt (con Jürgen Habermas como heredero), el postmarxismo (Cornelius Castoriadis), así 
como la genealogía de Michel Foucault” (Farías y Rogel-Salazar, 2013: 961, nota al pie 4). 
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Según Habermas, que mantiene este diálogo complejo hasta el final de los días de 

Luhmann, la Sociedad contendría dos esferas: una Esfera Privada (compuesta de una esfera 

íntima y una esfera social privada) y, mediando con el Estado, una Esfera Pública 

(subcompuesta de una esfera pública cultural y una esfera pública política). Así, 

esquemáticamente:  

Gráfico 6. Esferas pública y privada (I) 

 

 

 

    

 

    

 

Fuente: Esquematización del gráfico que publica Klaus Bruhn Jensen I (2014: 36) 

Bruhn Jensen (2014) define para su uso las instituciones-con-las-que-se-piensa, que 

incluirían tanto a la prensa como al arte de cada sociedad17. De modo que podríamos completar 

un primer gráfico bajo la misma perspectiva incluyendo los subsistemas implicados. Este 

esquema y la mayor parte del ideario del pensamiento de Habermas se ubica en la escuela 

crítica más influyente del siglo XX, la de Frankfurt y por tanto el problema que analizamos se 

encuentra en la discusión en el mismo mapa que la Industria Cultural.  

 

																																																								
17  Bruhn Jensen escribe cómo, históricamente “la esfera pública abordó, mediante géneros distintos, dos programas 
relativamente separados: los asuntos “individuales” de la cultura y las artes mediante la ficción, y los asuntos “colectivos” de la 
política y la economía mediante los géneros factuales” (2014:36).  



	 55	

 

Gráfico 7. Esferas pública y privada (II) 

 

 

 

 

 

 

 

             

Fuente: Esquematización del gráfico que publica Klaus Bruhn Jensen II (2014: 36) 

Para Habermas, tanto los medios de comunicación de masas como el sistema del arte 

contemporáneo pueden ser considerados modelos de Comunicación, con la diferencia 

fundamental respecto al modelo de Luhmann de que su planteamiento siempre será posibilista 

(acción comunicativa) de un cambio. De este modo:  

Gráfico 8. Figura comparativa La Comunicación según Luhmann/Habermas 
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Fuente: Juan Miguel Aguado (2004: 81) 
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Si para Adorno esta diferenciación entre ambos sistemas sería moral, y aún en la era de la 

comunicación de masas y por el contrario de lo que reclama la escuela funcionalista, para este 

autor “el arte permanece íntegro precisamente cuando no participa en la comunicación” 

(Adorno, Teoría estética, póstuma, 1980: 416) estableciendo así el extremo por el cual la 

relación no debería existir entre ambos sistemas —y resultando en cierto modo antiprofético 

respecto a la relevancia social de artistas como Damien Hirst o Jeff Koons por citar dos 

ejemplos. En entrevista personal este segundo artista (Koons, 2006, Marzo. Vogue España) 

explicaba cómo, en su opinión, el arte se define para él como “ser capaz de establecer 

conexiones con el mundo y la gente que está a mi alrededor. Comunicarme” (2006: 210), y por 

ello justificaba especialmente su relación también con el consumo masivo, incluyendo el diseño 

de collares, brazaletes, vestidos, amuletos. “Ahora existe sin duda una corriente de diseñadores 

que se inspiran en manifestaciones del arte contemporáneo. El público al que me dirijo está 

rodeado por la moda y por eso debo estar ahí” (2006: 210), añade Kooons. En palabras de 

Groys en Volverse Público, uno de los teóricos fundamentales del arte actual, esa transferencia 

es extrema y el artista se convierte en un medio de comunicación él mismo:  

“[…] el artista deja de ser un productor de imagen y se vuelve él mismo una imagen. 
Esta transformación ya había sido registrada a fines del siglo XIX por Friedrich 
Nietzsche con su famosa afirmación acerca de que es mejor ser una obra de arte que ser 
un artista” (Groys, 2014: 39)  

 
La idea de una obra de arte como elemento que atesorar en un sistema de compra—venta 

elitista y alejado de la sociedad de masas, Adorno la considera trasnochada e incluso feudal. 

Aunque posteriormente volveremos a revisar algunas de las aportaciones fundamentales de la 

Escuela de Frankfurt —de hecho, entre sus autores fundamentales, especialmente Walter 

Benjamin, existirá un reflexión constante por el lugar de la obra de arte como modo de 

conocimiento y por las implicaciones de la reproductibilidad de la misma en la era de la 

tecnología— podemos señalar en este punto que, en el ámbito de la tradición de la teoría crítica, 

al igual que ocurre en la teoría funcionalista, ambos sistemas, arte y prensa, pueden ser 

considerados como subsistemas o verdaderamente medios de comunicación con funciones 

diferentes, con una diferencia básica en este apartado: para Habermas, la comunicación es 

considerada un intercambio simbólico y las reglas que hacen posible tanto la existencia de 

ambos sistemas como su interacción son objeto de discusión y deben ser puestas en cuestión 

puesto que están impuestas por la Industria Cultural y los mecanismos de poder.  
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 2.1.2.3. Otras perspectivas.   

A nivel teórico 18  la Escuela de Toronto apunta, desde las obras consideradas 

fundacionales del historiador canadiense Harold Adam Innis a las del popular McLuhan, 

principal exponente y autor del concepto de determinismo tecnológico, a la distinción entre 

ambos sistemas, arte y medios. Para McLuhan, es la tecnología la que genera un cambio 

estructural en el modo en que está organizada la sociedad y son las nuevas características las 

que determinan el contenido; como afirma Bruhn Jensen, McLuhan sigue siendo el autor más 

importante en relación al alcance de los nuevos medios “como extensiones de los sentidos 

humanos con consecuencias fundamentales y permanentes para la percepción del yo, los otros y 

la historia” (Jensen, 2014: 47).   

Conectando comunicación y arte a través de la tecnología, McLuhan define cuatro edades 

de la historia de la comunicación fuertemente marcadas por la sociedad que surgen tras las 

correspondientes innovaciones y cambio “frío-caliente”: tribal, alfabética, Marconi y 

electrónica. En palabras de su hijo y continuador de su obra, la única obligación del ciudadano 

habría de ser la de “recolectar la civilización”, como una práctica sistemática, hasta el punto de 

considerar que “la educación, sea cual sea el aspecto que tome, es la recuperación del 

arquetipo” (McLuhan y Zingrone, 1998: 391). Frente a la idea de progreso —puesto que en este 

caso el avance tecnológico es en realidad el mensaje— “el artista es la persona que inventa los 

medios para unir la herencia biológica con los ambientes creados por la innovación 

tecnológica” (McLuhan y Zingrone, 1998: 458). De hecho, “sin la intervención del artista, el 

hombre simplemente se adapta a sus tecnologías y se convierte en servomecanismo. Da culto a 

los ídolos de la tribu, de la cueva, y del mercado”. Parafraseando a Wyndham Lewis en Men 

without Art, Eric McLuhan señala cómo, desde esta perspectiva, la función del arte sería 

“liberar al hombre del estatus de robot impuesto por su «adaptación» a las tecnologías” y 

citando a Rimbaud, “el trabajo del artista es «le dérèglement de Tous les sens», la perturbación 

de la esclavitud del equilibrio y la homeostasis, mediante el despertar de las facultades a una 

conciencia completa” (McLuhan y Zingrone, 1998: 458). Argumentos todos relacionados con 

un repensar constante de la función de los artistas respecto a qué comunicar para causar 

																																																								
18 Siendo el papel de la Comunicación en la Sociedad uno de los temas más complejos analizados por la sociología en los 
últimos años, cabe señalar que para la mayoría de las escuelas críticas de los medios de masas del siglo XX, como defiende 
Stuart Hall, independientemente de lo que sea determinación en primera instancia o no, la clave está en el enfoque crítico que 
corresponde a los medios de comunicación y la labor que estos pueden realizar.  
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impacto en la era de la comunicación y cómo hacerlo, en una sociedad nueva. Para Derrick de 

Kerckhove, uno de los principales discípulos de McLuhan y director del programa de la 

Universidad de Toronto, vivimos en la era del “arte volcánico”, llamando así al arte que nace 

de la tecnología: erupciona cuando precisamente la tecnología se excede y necesita 

precisamente de una fuerza que la equilibre (De Kerckhove, 1999: 199). Posteriormente 

volveremos sobre el análisis de McLuhan.  

2.1.3. Perspectiva semiótica 

Considerando al estructuralismo como la primera gran teoría de la Comunicación Social 

que nace en el siglo XX, a partir de las aportaciones de Ferdinand de Saussure (1916)19 —junto 

a Charles Peirce— y la primera distinción entre “significante” y “significado” para el símbolo 

lingüístico y las definiciones de estructuras “superficiales” y “profundas”, es de especial interés 

el concepto de “códigos connotativos”. Si bien posteriormente aludiremos al modelo 

comunicativo semiótico-informacional frente al modelo semiótico-textual y algunas notas 

acerca de la visión de un “segundo” estructuralismo con autores relacionados con el arte actual 

—como Barthes o Deleuze— y la relación de estos con la teoría de la hegemonía —Gramsci y 

Althusser—. La semiótica del discurso no considera la repetición como un hecho clave en el 

análisis de un texto ni lo interpreta como desarticulable. En particular y para cada tipo de texto, 

detecta estrategias de construcción del sentido como veremos sacando conclusiones de este 

análisis particular. Este análisis puede aplicarse sobre un texto mediático o artístico.  

 

Junto a Umberto Eco, Yuri Lotman , otro de los autores fundamentales desde el punto de 

vista de la semiología cultural, afirma que el arte puede ser considerado y de hecho es un 

medio de comunicación:  

“El arte es uno de los medios de comunicación. Sin lugar a dudas, realiza una 
conexión entre el emisor y el receptor, que en determinados casos ambos puedan 
coincidir en una misma persona no cambia el asunto, igual que un hombre que habla 
consigo mismo une en sí al locutor y al auditor” (Lotman, 1998: 86) 

 

En este sentido, para Lotman (Gómez Ponce, 2018) el proceso comunicativo se resume 

en “coordenadas socioculturales” de las que es imposible escapar puesto que vivimos en una 

“semiosfera”:  

																																																								
19 Junto a Charles Sanders Peirce, ambos padres de la semiótica, introducen el concepto del proceso de interpretación con la 
“habituación” de los aspectos rutinarios de ciertos significados 
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“la cultura se presenta como un sistema complejo de textos, definido como una 
esfera semiótica o, en otras palabras, una semiosfera: un gran mecanismo semiótico 
cuya particularidad es que los textos se configuran a través de constantes interrelaciones 
y, fuera de este, existe una imposibilidad de sentido (Lotman, 1990)” (Gómez Ponce, 
2018: 473) 

 

Los textos, en opinión de Lotman, tienen un gran poder, que puede operarse o no: 

“(principalmente, aquellos del arte) permiten el diálogo activo con “estados profundos, a 

veces muy arcaicos” (1996[1996]: 233)” (Gómez Ponce, 2018: 4). Así, el arte “es un medio 

peculiar de comunicación, un lenguaje organizado de un modo peculiar”, y explica a 

continuación “(dando al concepto de lenguaje el amplio contenido que se le confiere en 

semiología: «cualquier sistema organizado que sirve de medio de comunicación y que emplea 

signos»)”, y por ello podríamos señalar, como ya apuntamos al inicio de esta revisión que, tal 

como afirmaba ya en 1970 Lotman, “las obras de arte —es decir, los mensajes en este 

lenguaje— pueden examinarse en calidad de textos humanos” (Lotman, 1988: 13). 

Como señala Lotman, “el arte ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda la 

existencia históricamente establecida de ésta”, habiendo existido “muchos movimientos 

sociales en contra del arte en la historia, pero siempre el hombre ha encontrado el espacio para 

lo artístico”, siempre “el arte resucitaba invariablemente”. De hecho, “en el proceso del 

desarrollo histórico toda sociedad elabora determinadas formas de organización socio-política 

inherente a ella” y, en paralelo, “si podemos explicar por qué no podría existir una sociedad sin 

una forma de organización interna, nos es considerablemente más difícil explicar la 

imposibilidad de que exista una sociedad sin arte” (Lotman, 1988: 9). Es más, lo artístico 

cumpliría una función muy compleja y aún por aclarar de comunicación para el ser humano, 

aún siendo un lenguaje no organizado, “al abarcar uno de los aspectos más complejos y aún no 

del todo aclarados del conocimiento humano” (Lotman, 1988: 13). Distinguiendo entre tres 

tipos de lenguajes y ubicando al arte como un sistema de modelización secundario:  
a) las lenguas naturales (por ejemplo, el ruso, el francés, el estonio, el checo)  
b) los lenguajes artificiales: los lenguajes de la ciencia (metalenguajes de las 

descripciones científicas), los lenguajes de las señales convencionales (por ejemplo, 
de las señales de carretera), etc. 

c) Los lenguajes secundarios de comunicación (sistemas de modelización secundaria), 
es decir, estructuras de comunicación que se superponen sobre el nivel lingüístico 
natural (mito, religión). El arte es un sistema de modelización secundario” 
(Lotman, 1988: 20). 

 

En resumen, para Lotman, el arte puede describirse “como un lenguaje secundario, y la 
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obra de arte como un texto en este lenguaje”. Para Lozano, “a través del concepto de “Sistema 

de modelización secundario”, el concepto en semiología de “«texto» se aplica no sólo a los 

mensajes en lengua natural, sino a cualquier fenómeno portador de significación integral” 

(Lozano, Peñamarín y Abril, 1986: 18), entre los que estaría el fenómeno de lo artístico. De 

este modo, el arte “permite transmitir un volumen de información completamente inaccesible 

para su transmisión mediante una estructura elemental propiamente lingüística” (Lotman, 1988: 

20). 

Umberto Eco dedica gran parte de su obra a reflexionar y hacer “examen de ese especial 

fenómeno de comunicación que es el organismo artístico” (Eco, 1970: 35). Con un profundo 

interés en el lugar que ocupa el arte en la sociedad actual y su relación con los medios de 

comunicación, éste aparece en su perspectiva como un sistema con una función específica de 

mediación, entendida como el espacio para el intercambio de textos, mientras que la ciencia y 

la tecnología tienen una importancia previa puesto que “el arte no es siempre un anticipo de la 

evolución de la cultura: y a menudo se limita a dar una forma comunicable a intuiciones y 

premisas que la ciencia ha planteado ya por su propia cuenta” (Eco, 1970: 247). De nuevo, 

como si el arte de cada época fuera el subsistema del sistema de la comunicación que 

asimila y amortigua los cambios de los demás sistemas.  

Para Eco (1990: 110-11), la comunicación de masas y el arte tienen como material el 

“lenguaje como fundamento mismo de la cultura”; puesto que “relacionados con el lenguaje, 

todos los demás sistemas de símbolos son accesorios o derivados”.  

“el lenguaje no es una organización de estímulos naturales como puede serlo el haz de 
fotones que nos impresiona como estímulo luminoso; es organización de estímulos 
realizada por el hombre, hecho artificial, como hecho artificial es la forma artística; y, 
por consiguiente, aun sin realizar una identificación arte-lenguaje, se podrá útilmente 
proceder por analogía transportando a un campo las observaciones que se han hecho 
posibles en el otro” (1990: 110-111).  

 

Hoy en día, el arte actual habría cambiado su relación con la comunicación buscando 

intencionadamente el desorden para aumentar las posibilidades de interpretación y cumplir con 

nuevas funciones:   

“Es desorden respecto de la organización precedente pero es orden respecto de 
parámetros asumidos en el interior del nuevo discurso. Sin embargo, no podemos 
ignorar que, mientras se realizaba el arte clásico oponiéndose al orden convencional 
dentro de límites bien definidos, el arte contemporáneo manifiesta entre sus 
características esenciales la de proponer continuamente un orden altamente “improbable” 
respecto a aquel del que proviene.  En otras palabras, mientras el arte clásico introducía 
movimientos originales en el interior de un sistema lingüístico del que sustancialmente 
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respetaba las reglas básicas, el arte contemporáneo realiza su originalidad al proponer 
un nuevo sistema lingüístico que tiene en sí mismo las nuevas leyes (a veces, obra por 
obra)” (Eco, 1990: 156). 

Así, “el mensaje ambiguo infunde desorden en el código” (Eco, 1990: 165). En realidad, 

“son características del uso estético de una lengua la ambigüedad y la autorreflexividad de los 

mensajes [Jakobson, 1960]” (1990: 335). Esta autorreflexividad equivaldría para Álvaro de 

Campos (heterónimo de Pessoa)20 a un texto con múltiples significaciones, puesto que “todo 

arte es una forma de literatura, porque todo arte consiste en decir algo”. En concreto 

refiriéndose a las artes plásticas:  

“La cuestión parece más compleja para las artes visuales, pero si partimos de la 
consideración de que las líneas, los planos, los volúmenes, los colores, las 
yuxtaposiciones y contraposiciones, son fenómenos verbales expresados sin palabras, o 
mejor, jeroglíficos espirituales, comprendemos mejor cómo comprender las artes 
visuales, y aunque no las lleguemos a comprender del todo, al menos ya tendremos en 
nuestro poder el libro que contiene la clave y el alma que sirve para descifrarlas. Con 
esto basta hasta que lo demás se presente” (De Campos, 1936, op.cit.).  

 
La definición de Pessoa21 del arte contemporáneo como un modo de comunicación, en 

dos puntos resulta especialmente apropiada en este momento, puesto que se relaciona con una 

necesidad individual que se manifiesta en lo sociológico como una expresión comunitaria de la 

individualidad:  

 

“1º. El arte es una interpretación de la Vida. La vida es incomprensible y compleja. Todo 
el arte que no sea misterioso y simple, por tanto, errará el sentido de la Vida, será arte 
falso, una mala educación de los sentidos puros del artista. No querer comprender la vida 
—solo querer expresarla: he aquí el Arte.  

 
2º.  El arte es la expresión de la individualidad”.  

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
20 Álvaro de Campos, Otra nota al azar. 1ª Public. en presentac. nº48, Coimbra, julio de 1936.  
 
21 Fernando Pessoa, Manifiesto. Principios esenciales. s/f reproducido en la exposición del Museo Reina Sofía “Todo arte es 
una forma de literatura” (7 de febrero a 7 de mayo de 2018) 
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2.2. Revisión de las definiciones de arte y prensa 

“Quien ama conoce”.  

“Arte es mirar algo con atención”. 

(Tubau, 1982: 123) 

  

2.2.1. ¿Arte contemporáneo?  

Por ahora hemos propuesto un marco teórico sobre el que trataremos ambos conceptos 

que nos ocupan y las principales escuelas que los analizan y critican. A continuación nos 

proponemos:  

1. situar ambos conceptos individualmente 

2.  establecer las relaciones entre ellos y con otros sistemas sociales   

2.2.1.1. Arte moderno, Arte Contemporáneo y Arte actual.  

 Tradicionalmente, se considera arte moderno al posterior al impresionismo, desde 

finales del siglo XIX, y comenzando con las primeras obras de Manet22 o Cezanne. Con el paso 

del tiempo, los historiadores han elaborado un “discurso tutor” acerca de esta época de cambios 

rupturistas, que es el que encontramos en los manuales de historia del arte reciente.   

“El gran florecimiento del arte moderno tuvo lugar entre 1880 y 1960, y abarca todas las 
obras de vanguardia creadas en esa época. Se inicia con Manet y los impresionistas y 
continúa hasta la escuela de Nueva York. Deben mencionarse tres características: 1) 
Reivindica romper con el pasado. Todos los movimientos anteriores resumen su 
herencia y rejuvenecimiento del arte del pasado. 2) Desafía a todas las instituciones 
artísticas y crea obras de arte que no tenían «hogar», es decir, que no pertenecen a 
ninguna institución. 3) Es una plétora de estilos e ideas. Los artistas modernos eran más 
activos en aquellos lugares en que la libertad de expresión y pensamiento peligraban o 
estaban amenazadas” (Cummimg, 2006: 480).  

Por arte contemporáneo se entienden las manifestaciones que siguen a los trabajos de 

Marcel Duchamp hasta hoy en día, incluyéndose en esta denominación el arte actual, 

independientemente de si el autor permanece vivo o en activo, en los siglos XX y XXI. El 

término arte contemporáneo se usa también en ocasiones, aunque no siempre ni sólo “para 
																																																								
22 Es habitual encontrar en la bibliografía especializada (Greenberg), que Manet sea considerado el primer pintor moderno.  
 



	 63	

referirse a obras creadas desde 1960” (Cumming, 2006: 479). El arte actual sería el arte de 

nuestra época, el que corresponde al momento histórico que vivimos y por tanto, estaría 

compuesto por una amalgama de estilos, fórmulas y perspectivas, artistas vivos y artistas ya 

fallecidos (primer y segundo mercados).  

Existe también una corriente de pensamiento entre los entrevistados por la cual una parte 

del arte actual sería contemporáneo y otra parte no —sino arte de otras épocas realizado en la 

actualidad, por así decirlo, ya sea intencionadamente o por desconocimiento del creador—. Sin 

embargo esta nomenclatura no aporta gran cosa al análisis que realizamos, puesto que no 

podría ser, en ningún caso, el propósito de esta tesis definir los límites del arte o imponer un 

criterio sobre estas definiciones, o elegir el buen arte actual, un objetivo a buen seguro 

imposible. En las siguientes páginas, a través de las distintas visiones de autores relevantes, y 

una compleja tarea de documentación personal23, se reflexiona sobre la idea de la creación 

artística, sin perder de vista que el objetivo de este trabajo será simplemente cuestionar el arte 

desde finales del siglo XIX desde un punto de vista mediático. Hay que señalar, como 

revisaremos después, que el sistema del arte sería mayor y contendría a la industria artística, del 

mismo modo que la cultura excede a la industria cultural, aunque la contiene. En realidad, 

sobre cualquier actividad, el ser humano construye un sistema:  

“Todas aquellas actividades en las que desde una intencionalidad que va más allá de la 
simple ocupación del tiempo de ocio, donde los seres humanos, como consecuencia de 
sus necesidades expresivas, comunicativas y emocionales, interaccionan, de manera más 
creativa o más pasiva, con flujos de información simbólicos, persiguiendo cierto 
impacto estético, expresivo, cognitivo, emocional o espiritual sobre sí mismo o sobre 
los demás” (Rausell Köster y Uriel Jiménez, 2015: 6), 

																																																								
23 Los apartados siguientes reúnen las conclusiones y referencias a:  

- entrevistas a personas clave del mundo del arte de España. Algunas de ellas sí que aparecen citadas como Manuel 
Segade, director del centro de arte CA2M; Peio H. Riaño, responsable de periodismo cultural del periódico El 
Español primero y de El País actualmente; el director del Museo Reina Sofía, una de las personas con más presencia 
internacional o el comisario Sergio Rubira, entre otros. Otras no desean ser citadas directamente por su nombre y 
cargo, puesto que sus declaraciones ponen de manifiesto críticas a un sistema de prestigio social basado 
efectivamente en el consenso. 
 

- publicaciones, cerca de un millar de entrevistas que he realizado para diferentes medios especializados (Lápiz), medios 
de “estilo de vida” y divulgación (el suplemento Fuera de Serie del periódico Expansión, la guía On del periódico El 
País, las revistas de tendencias Looc, Neo2, H, Salir o Vogue…) y los medios generalistas en los que he publicado 
precisamente sobre temas culturales (El Mundo, El Español,…).  

 
- textos actuales de las conferencias de apertura y los catálogos de los principales lugares de encuentro de arte 

contemporáneo de Occidente durante ese año, desde la feria ARCO a la Bienal de Venecia o la feria Art Bassel, con 
especial mención a la documenta de Kassel, un lugar de encuentro canónico que ocurre cada 5 años. En la mayoría de 
las ocasiones he asistido a estos eventos como periodista para cubrir los acontecimientos en los medios citados.     
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Según una visión idealista, para mí, el arte de cada época podría definirse como “un 

ordenamiento estético y espiritual”. Para Lotman, es claro que “la necesidad del arte es afín a la 

necesidad del conocimiento y que el arte es una forma de conocimiento de la vida, de la lucha 

por el hombre por la verdad que le es necesaria” (Lotman, 1988: 10). En términos de sistemas, 

el del “arte” podría definirse inicialmente como un subconjunto del de “cultura”, concepto 

especialmente difícil de definir, aunque señalaremos en este punto varias posibilidades.  

Como recuerda María J. Villa (2000) en un interesante artículo disponible online, “el 

término cultura ha cambiado a través de la historia y es abordado desde diferentes disciplinas y 

posturas ideológicas”, proponiéndose cientos de definiciones para el mismo. En concreto, “una 

concepción que proviene de la Ilustración y que generalmente se aplica para designar a un 

grupo de personas que detenta” y que “calificando positiva o negativamente divide a los grupos 

en cultos e incultos” (Villa, 2000). Sobre la idea de cultura, en la misma línea, se expresaba 

José Antonio Marina en el periódico El País afirmando que en España, al hablar de cultura, 

solemos referirnos a la cultura “cinco estrellas” (El País, domingo 17 de junio de 2018). 

Durante mi estancia en Roma, un comisario español se refería de un modo parecido a la 

cobertura mediática cultural nacional, afirmando que quizá el problema de “la prensa española 

es que presta atención a la seta, no al musgo”.   

Evitar esta actitud de intelectualidad orgánica es una de las razones para haber elegido, a 

pesar de la dificultad del planteamiento, los medios masivos de nuestro país como centro de 

este estudio y no únicamente las publicaciones especializadas o de alta gama. Como explica 

Jordi Busquet en su volumen sobre “Los nuevos escenarios de la cultura en la era digital” 

(Busquet, 2017: 25-28), la palabra cultura tiene un origen etimológico que se relaciona con 

“cultivar”, en concreto, la mente —“las palabras culto [cultus] y colonización [colonus] 

comparten la misma raíz latina”— y sus tres acepciones básicas serían las de actividad o 

práctica intelectual, civilización y estilo o forma de vida” (Busquet, 2017: 26)24. Para Busquet, 

citando a otros autores (Ariño, 1997) la concepción humanista (normativa) de la cultura puede 

llegar a ser si no se tiene cuidado ciertamente “selectiva, normativa, carismática, educación, 

jerarquizadora y frágil” (Busquet, 2017: 29-33). Esta visión puede resultar conservadora y se 

contrapone a una visión antropológica (descriptiva), que se puede definir como “inclusiva, 

científica, plural, natural y objetiva” (Busquet, 2017: 46).  
																																																								
24 Para Busquet, en referencia a las Notes towards the Definition of Culture, T. S. Eliot se convierte en uno de los primeros 
autores en defender un planteamiento de una élite cultural.  
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Los medios de comunicación tienen una labor fundamental en relación a la cultura y el 

arte actuales. Para el profesor Rodríguez Pastoriza, especialista en periodismo cultural, en el 

análisis actual de la definición del concepto de cultura resalta “la que ofrece Abraham Moles 

(1987) cuando habla de la cultura mosaico, a la que define como un cúmulo de fragmentos de 

conocimiento que forma un depósito dejado por los mass media en el cerebro de los individuos” 

(Rodríguez Pastoriza, 2006: 12). Si, con los filósofos modernos, la idea fundamental sobre la 

cultura será que “todo lo que sabemos del mundo lo sabemos a través de los sentidos y de la 

experiencia” (Rodríguez Pastoriza, 2017: 75), es con el nacimiento de “la enciclopedia en el 

siglo XVIII” (Rodríguez Pastoriza, 2017: 80), cuando para el ser humano llega el momento de 

comenzar a hablar de cultura: Herder (1744-1803) sería, en opinión de Rodríguez Pastoriza “el 

primer autor que empleó por primera vez la palabra cultura con el significado aproximado que 

atribuimos en la actualidad a este término” (Rodríguez Pastoriza, 2017: 86).  

Desde una perspectiva sociológica (Giner, 2004: 73), la cultura sería lo que nos diferencia 

del reino de los animales. Así, “La cultura es un hecho peculiar al hombre, diferente de la 

naturaleza biológica a pesar de encontrarse de modo altamente rudimentario en alguna especie 

animal”; es más, para Giner podría llegar a afirmarse que el mecanismo de la sublimación tiene 

mucho que decir en la creación de la cultura: Para él “toda cultura está compuesta por 

elementos cognitivos, creencias, valores, normas, signos y modos no normativos de conducta” 

y también “la cultura es, en buena medida, el modo humano de satisfacer las exigencias 

biológicas”, es decir, “sublimaciones humanas de los instintos de nuestra especie, reprimidos 

primero y transformados después hasta que reciben una expresión aceptable para la sociedad y 

sus normas morales” (Giner, 2004: 76).  

 

Sea así o no, como señala Ramón Zallo, el enfoque del teórico bienintencionado debe 

siempre ayudar a extender el concepto de cultura “en sentido amplio, como ecosistema que 

acoge las actividades culturales sociales, la comunicación expresiva, la identidad comunitaria, 

la creación y producción de sentidos y valores […]”. Según el artículo 2 de la Declaración de 

Friburgo, “el término “cultura” abarcaría: 

 “los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las 
tradiciones, instituciones y modos de vida por medios de los cuales una persona o un 
grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo”  
(Zallo, 2016: 131).  
 

Considerando dos niveles: uno superficial, en el que aparece lo que vemos y otro más 

profundo que se encuentra bajo esa apariencia, con dos “dimensiones”: la “subjetiva, 
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representada por prácticas sociales o habitus subjetivizados (símbolos, fondo de conocimientos, 

valores que conforman una visión del mundo, identidad, reconocimiento ajeno)” y la 

“materializada (bienes culturales, servicios e instituciones) que habitualmente, pero no de 

forma exclusiva, se inscriben en un territorio al que cualifican, simbolizan y diferencian”.  

(Zallo, 2016: 132).   

 

En la desambiguación necesaria entre cultura e industria cultural, serían la escuela de 

Frankfurt y el pensamiento crítico europeo los que más claramente harían hincapié en hasta qué 

punto la imposición del aparato cultural afecta la cultura misma, transformando una realidad 

artística natural en otra comercial y sesgada que utiliza tanto los medios masivos como los de 

lujo para crear un catálogo completo de posibles adquisiciones. Sin embargo, actualmente, 

podemos señalar la existencia de una actividad artística y un mundo del arte mayor que el 

sistema comercial artístico en el que la existencia de escenas locales e iniciativas con otras 

actividades para su subsistencia escapa a lo global. Como recuerda Boni, Crane (1992) 

denunciaba ya en los años noventa la existencia de un “sector central, dominado por 

conglomerados”, y reclamaba un sector “periférico”, nacional pero para grupos específicos, y 

uno “urbano”, de dimensión local (Boni, 2008: 101).  

En efecto, cabe una visión más amplia que la crítica a la industria cultural, y así será 

planteada en esta tesis. En el caso práctico del capítulo posterior, desde un punto de vista 

cualitativo, adoptaremos una definición amplia en los términos de sistema, tanto de cultura 

como de arte. En relación al análisis cuantitativo y técnico, realizaremos una definición de la 

cultura como un todo, como la una suma de aportaciones materiales realizadas por todos los 

artistas que como tal se definan y en todas las áreas para poder realizar análisis.  

Para Giner, el término adecuado sería plural: culturas, compuestas por “sistemas 

culturales, rasgos, complejos y áreas culturales” (Giner, 2004: 85, 81). Así, determinamos que 

el Sistema del Arte contemporáneo/actual (SAC) es un subsistema completo en sí mismo del 

sistema social que comprende todas las producciones e interacciones, sean centrales o no, 

incluyendo a los outsiders y agentes fuera del círculo oficial. Posteriormente haremos una 

propuesta para las dinámicas internas de este sistema y a continuación, tras definir al sistema de 

los medios de comunicación de masas, en concreto a la prensa online, propondremos una 

dinámica de interrelación entre ambos y con otros sistemas sociales durante el último siglo. 
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Intentando resultar inclusivos, pero recordando siempre, como afirma Danto, que “una 

definición debe excluir algo” (Danto, 2005: 55). 

 

2.2.1.1.1 El tiempo del prejuicio  

 

Atendamos brevemente a algunos de los cientos de comentarios que convirtieron en 

tendencia en España de la red Twitter un video de Yoko Ono invitada a realizar una acción 

performativa en el MoMa (capturas realizadas en Twitter el 2 de agosto de 2019, sólo 

reproduzco algunos de los comentarios que son reproducibles). Recordemos previamente que 

fue premiada en la Bienal de Venecia como mejor artista y recibió el León de Oro, y que es una 

pionera del movimiento Fluxus, autora de las «obras de instrucciones», como la titulada Match 

Piece, (“en la que uno enciende una cerilla y la contempla hasta que la llama se apaga. La 

muerte de la luz, qué puede ser más poético” (Danto, 2005, 59)).  

 

Así: “la mema en el Moma”; “K había acabado el esperpento”; “Con este tipo de 

actuaciones arriesga mucho… podría estar electrocutándose desde que ha cogido el micro y 

nadie la habría ayudado”; “Seguro que lo improvisó 2 minutos antes. Total, a los culturetas 

cualquier cosa les sirve para denominarlo arte”; “Y eso que es? Arte? Música? Una mujer que 

grita lo que le parece. Y la gente aplaude por hacer al que todos podríamos hacer? No entiendo 

el mundo moderno”.  

 

Sirva esta acumulación espontánea de comentarios en redes para ejemplificar cómo 

actualmente, “el público no reconoce como suyo el arte de su época, actitud de la que deriva el 

rechazo o cuando no una cierta acusación de ininteligibilidad, opacidad discursiva y 

dispersión” (Guasch, 2007: 17). Esto hace más complicado si cabe enfrentarse a un proyecto 

como el que nos ocupa, puesto que partimos de una resistencia social. Sin embargo, ¿hasta qué 

punto los posicionamientos extremos tienen que ver con prejuicios que podrían ser creados o 

sostenidos quizá por los principales medios de comunicación?  

 

Cuando hace una década leí el volumen de Sociología del arte de Vincenç Furió, 

incorporé entre mis primeras referencias su reflexión sobre esa crispación con el arte que el 

autor explica en la página 80 de este libro —y que me gustaría transcribir tal cual como punto 

inicial de esta reflexión—. Furió, al menos en parte, señala un recurso para mitigar el desprecio 
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que genera a menudo genera en conversaciones casuales y textos generalistas pero, como 

veremos, también en los principales textos mediáticos al respecto, el asunto del arte 

contemporáneo, como cada año por ejemplo, con la inauguración de la Feria de Arte ARCO:  

“Existe otro recurso para mitigar la irritación que alguien puede sentir al comprobar que 
los especialistas consideran arte cosas que nosotros interpretamos como una tomadura 
de pelo o una provocación de mal gusto. Se trata de quitar hierro a la idea que tenemos 
del arte y de los artistas. Debe reconocerse que mediante la actividad artística pueden 
hacerse cosas admirables, pero también obras sin ningún valor o interés. El arte es una 
determinada manera de hacer las cosas” (Furió, 2000: 80).  

 
En  nuestra época, al menos desde un punto de vista mediático —y también ensayístico 

en ocasiones—, nos encontramos en un período de prejuicios e ideas preconcebidas respecto de 

cómo ha de tratarse el arte contemporáneo y acerca de los temas que pueden analizarse 

conjuntamente con él. Para Anna Maria Guasch, los estudios actuales tienen la dificultad de 

que “responden por lo común al calificativo de «literatura caliente», a una literatura generada al 

filo de los acontecimientos epocales, desde las exposiciones de tesis hasta la propia trayectoria 

creativa e individual de los artistas” (Guasch, 2007: 17).  

Respecto al acervo de objetos que nos rodean y que con su existencia componen el día a 

día del ser humano en el siglo XXI, más aún, para Ramírez, vivimos en una sociedad extrema 

en la que “un criterio axiológico de signo impositivo pretende dividirlos en artísticos y no 

artísticos, consagrando dos actitudes humanas ante ellos, la adoración y el desprecio; y también 

dos espacios: el museo y el vertedero” (Ramírez, 1981: 261). Una axiología que debe 

repensarse en tanto en cuanto vivimos en una época especialmente sensible respecto a la 

verdadera utilidad/necesidad de los objetos.  

En los medios de comunicación más leídos, lo normal en nuestro país, como veremos, es 

encontrar artículos de periodismo cultural como el de “Medio vaso de agua por 20.000 euros” 

de El Confidencial (2015, 26/2) o el de Peio H. Riaño en el periódico El Español con el título 

“¿Arte o Maleta? ARCO” (2017, 24/02), que se convierten en icónicos como veremos 

posteriormente al presentar un tópico —una moda en términos estadísticos— respecto a cómo 

representan el arte contemporáneo los medios de comunicación españoles y en concreto 

respecto a la inauguración del evento comercial más importante del arte contemporáneo en 

nuestro país, la Feria ARCO: con el sesgo de reducción al absurdo.  

 



	 69	

 

En su volumen sobre Periodismo Cultural, Rodríguez Pastoriza señala apropiadamente 

otros dos artículos paradigmáticos de principio de siglo de este mismo tratamiento de los 

medios de masas respecto al arte contemporáneo, en concreto, para El País y El Mundo: “¿Es 

esto arte?” de El País (26-1-2003), y “Mierda” de El Mundo (10-12-2002) (Rodríguez Pastoriza, 

2006: 22). Se puede hablar realmente de un “clima” y unas “perchas” que buscan lectores 

usando ciertos enfoques muy sesgados hacia el escándalo. Citemos aquí como ejemplo otro 

artículo: las palabras un Premio Nobel que se expresa de un modo especialmente duro y usa la 

palabra “payasos” para algunos de los más conocidos artistas del arte contemporáneo:  

 “El arte moderno es un carnaval en el que todo anda revuelto, el talento y la pillería, lo 
genuino y lo falso, los creadores y los payasos. Y —esto es lo más grave— no hay 
manera de discriminar, de separar la escorial del puro metal. Porque todos los patrones 
tradicionales, los cánones o tablas de valores que existían a partir de ciertos consensos 
estéticos, han ido siendo derribados por una beligerante vanguardia que, a la postre, ha 
sustituido aquello que consideraba añosos, académico, conformista, retrógrado y 
burgués por una amalgama confusa donde los extremos se equivalen: todo vale y nada 
vale”. Mario Vargas Llosa en El País (5 de octubre de 2008) 

 

Para Furió “a menudo se usan adjetivos demasiado solemnes y elogiosos para describir 

hechos y actos que básicamente son bromas o provocaciones en el mundo del arte, cuyo escaso 

mérito contrasta con el elevado número de páginas escritas que se les ha dedicado” (Furió, 

2000: 82). A pesar de que esta sensación no es nueva y cuenta ya casi con un siglo, como 

escribía Ortega y Gasset, muchos observadores coinciden también en lo difícil que resulta crear 

algo original desde la nada.  

 

“Cree el vulgo que es cosa fácil huir de la realidad, cuando es lo más difícil del mundo. 
Es fácil decir o pintar una cosa que carezca por completo de sentido, que sea 
ininteligible o nula: bastará con enfilar palabras sin nexo, o trazar rayas al azar. Pero 
lograr construir algo que no sea copia de lo «natural», y que, sin embargo, posea alguna 
sustantividad, implica el don más sublime” (Ortega, 1947: 366). 
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Así, parece como si la circunstancia actual del arte contemporáneo hubiera dividido la 

sociedad en dos grupos, los críticos en el sentido positivo del término —pocos— y los críticos 

en el sentido negativo, —la mayoría—, como señala Gilo Dorfles en su análisis sobre “Las 

oscilaciones del gusto” , “de lo dicho se hace evidente la importancia que reviste el estudio de 

la incomprensión del arte moderno25 y de las oscilaciones del gusto, que muchas veces son su 

causa” (Dorfles, 1974: 11). También señalaba cómo la desconfianza es otra de las sensaciones 

más socialmente extendidas: “Entiendo por «incomprensión» una instintiva desconfianza frente 

a gran parte de las manifestaciones más interesantes y vitales del arte actual” (Dorfles, 1974: 

11).  

 

Para Natalie Heinich, el público de arte se divide entre los que, “ante una nueva 

exposición de arte contemporáneo, tienen la impresión de “haber visto esto ya mil veces”, y los 

que descubren variaciones —cada vez más sutiles— del modelo, hay un abismo de profunda 

incomprensión” (Heinich, 2017: 366). Hoy en día las cosas “ya no están claras” en términos 

políticos, un asunto nada desdeñable en nuestro país… en los tiempos del arte moderno “los 

partidarios de la vanguardia eran progresistas de izquierda (preferentemente jóvenes), y sus 

oponentes eran conservadores de derecha (preferentemente viejos)” (Heinich, 2017: 355), pero 

esta diferencia ya no es tal y muchos visitantes no saben cómo ubicarse respecto a lo que leen 

en medios o contemplan en las exposiciones. Un asunto el de la despolitización de la cultura 

que daría para un extenso comentario en cada país y que, como veremos en el apartado 

posterior sobre España, es de vital importancia. ¿Cómo desanudar esta situación, qué postura 

tomar para comenzar el análisis? Parece como, siempre que se trata de resolver un problema, lo 

primero haya de ser aceptarlo: usando las palabras de Dorfles, esta realidad de incomprensión 

general del arte existe ahora más que nunca. “Otro error cometido por quienes quieren defender 

a toda costa el arte de élite y desprecian completamente un arte para las masas consiste en la 

afirmación de que también en el pasado el artista creaba solamente para unos pocos […]” 

(Dorfles, 1974: 33).  

 

En los escritos de Ortega y Gasset, como veremos más adelante, el más ínclito espectador 

y pensador de la llegada del arte moderno a nuestro país a principios del siglo pasado, se 

analiza este fenómeno desde sus comienzos, por contraposición a la idea del hombre-masa. 

																																																								
25 David Hume establecía dos definiciones para la novelty y la facility, basándose en la comprensión y en la apreciación de la 
obra de arte. Sin novedad —afirmaba- la obra no interesa ni atrae pero, por otra parte, sin un poco de facilidad, es decir, de 
conocimiento anticipado de la obra y de la facilidad para comprenderla, tampoco consigue fácilmente la adhesión del público.  
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Como señala Tubau citando a Ortega y en referencia al periodismo cultural, la idea de masa, y 

los términos masivo o de masas, no tienen por qué ser despectivos, sino que refieren una 

situación estructural y de volumen: “no hay cultura donde no hay normas”, “no hay cultura 

donde no hay acatamiento de ciertas últimas posiciones intelectuales a que referirse en la 

disputa” (Tubau, 1982: 60). Esta posición tendría mucho que ver con la creación artística de 

cada tiempo. En su “La deshumanización del arte”, texto canónico inicialmente publicado en la 

Revista de Occidente Ortega realiza la famosa afirmación de que, históricamente, “todo arte 

nuevo es impopular”:   
“el arte nuevo tiene a la masa en contra suya, y la tendrá siempre. Es impopular por 
esencia; más aún, es antipopular. Una obra cualquiera por él engendrada produce en el 
público automáticamente un curioso efecto sociológico. Lo divide en dos porciones: una, 
mínima, formada por un reducido número de personas que le son favorables; otra, 
mayoritaria, innumerable, que les es hostil” (Ortega y Gasset, 1947: 354).  

Si bien las afirmaciones de Ortega deben ser convenientemente contextualizadas en una 

época muy anterior a la nuestra, con profundos cambios sociales vividos, su explicación para 

ese rechazo masivo podría estar perfectamente vigente hoy en día, y es fundamentalmente el 

desconocimiento. “No se trata de que a la mayoría del público no le guste la obra joven y a la 

minoría sí. Lo que sucede es que la mayoría, la masa, no la entiende” (1947: 355). Ortega 

hace una comparación entre el arte romántico y del XIX, que puede ser entendido y va 

destinado a todo el mundo, y las obras nuevas, que requieren un esfuerzo y una preparación 

intelectual tal que provocan ese rechazo post-mortem, y las sensaciones asociadadas al duelo:   

 

“El arte nuevo, por lo visto, no es para todo el mundo, como el romántico, sino que va 
desde luego dirigido a una minoría especialmente dotada. De aquí la irritación que 
despierta en la masa. Cuando a uno no le gusta una obra de arte, pero la ha comprendido, 
se siente superior a ella y no ha lugar a la irritación. Mas cuando el disgusto que la obra 
causa nace de que no se la ha entendido, queda el hombre como humillado, con una 
oscura conciencia de su inferioridad que necesita compensar mediante la indignada 
afirmación de sí mismo frente a la obra” (Ortega y Gasset, 1947: 355) 

 

El arte nuevo, por su modo de realizarse —ser realizado— está buscando precisamente su 

propia intrascendencia, por lo tanto, ¿es de algún modo por su fórmula culpable de no ser 

difundido en los medios de masas o, sin personalizar el arte, es la acusación de intrascendencia 

del arte actual, percibida también en los medios de masas, cierta? En los siguientes apartados 

seguiremos analizando estas dudas, centrales a todo el planteamiento.  
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2.2.1.1.2 La Teoría institucional del arte   

 

En los últimos años se ha debatido intensamente “la cuestión del concepto de arte” y su 

cualidad de “atribución de valor condicionada socialmente”, como escribe Furió. A pesar de la 

dificultad de este análisis y de la fuerte subjetividad que caracteriza a este sistema desde 

principios del siglo XX, se encuentra consenso en la definición y los límites del sistema desde 

el punto de vista de campo de acción institucional, “porque un número suficiente de agentes y 

de valores que operan en este campo lo han propuesto y aceptado así” (Furió, 2000:75).  

 

Esta idea, debatida y criticada, pero de gran calado aún actualmente en todos los análisis 

o intentos de objetivación de la calidad de una propuesta artística cualquiera se basa en la 

denominada “Teoría institucional del arte” propuesta por George Dickie en 1974, en su artículo 

Art and the aesthetic: an institutional analysis, y en The Artworld de Arthur R. Danto en 1964, 

y alude a la existencia de un consenso social de los principales actores de su ámbito para definir 

qué entra dentro de la definición de arte y qué no, determinando el alcance de acuerdo a la 

posición que ocupa en la práctica cultural, especialmente en la figura material de los 

“comisarios” o “curadores”, que realizarían por así decirlo la función de artkeepers —usando el 

functor desde los gatekeepers—. Como señala en su blog Fernando Bruno (2017), para un 

agente artístico no sería en realidad posible escapar a esta definición por cómo está realizada y 

cómo está configurado el subsistema artístico dentro del sistema social: no existen los artistas 

fuera del “marco”.  

 

Dickie niega la posibilidad de que exista un artista que pueda producir por fuera del 
“marco”, ya que esto equivaldría a vivir completamente por fuera de las instituciones 
sociales más básicas de la actualidad: las pequeñas enseñanzas “artísticas” de los padres, 
de los maestros y de la escuela, el reconocimiento y festejo de la expresión individual en 
la niñez, los rudimentos técnicos del dibujo y la pintura por mínimos que sean. Todos 
estos elementos otorgan una primera idea de “marco” y difícilmente encontremos en 
nuestras sociedades a alguien que pueda escapar de ellos. Por medio de estos 
argumentos, Dickie recusa la figura del “artista romántico”, aquel que pudiera crear a 
partir de la nada […] 

Refiriéndose a su vez a la teoría de Hipólito Taine —curiosamente, iniciada a partir de las 

ciencias naturales (1865)— La Teoría Institucional señala a cada obra de arte, 

independientemente de su calidad, como un item propio de su tiempo y referida a todas las 

demás obras de arte, de modo que, como Furió sigue explicando “para comprender una obra de 

arte, un artista, un grupo de artistas, es preciso representarse, con la mayor exactitud posible, el 
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estado de las costumbres y el estado del espíritu del país y del momento en que el artista 

produce sus obras” (Furió, 2000: 40).  

 

Tal como afirmaba Panofsky que existía más que un simple paralelismo “entre el 

pensamiento escolástico y la arquitectura gótica” (Furió, 2000: 21), el subsistema del arte-de-

cada-época sería una institución en sí misma del sistema social para cada momento histórico 

determinado. En esta relación, “no solo cabe pensar en la influencia del contexto social en el 

arte, que es el punto de vista privilegiado en la historia del arte, sino también en la dirección 

opuesta, la influencia del arte en la sociedad” (Furió, 2000: 25). A este subsistema del “arte 

contemporáneo” se le reconoce “una relativa autonomía, como lo demuestra el hecho de que las 

formas artísticas no son siempre isomórficas y sincrónicas con las fuerzas sociales dominantes” 

(Furió, 2000: 25). Pero siempre entendiendo que la obra de arte sería “un elemento constitutivo 

y activo dentro de la sociedad, que puede influirnos individual y colectivamente, reforzando o 

transformando situaciones o valores” (Furió, 2000: 22) y, del mismo modo, podría resultar, en 

ambos extremos, innovadora y visionaria o repetitiva, insustancial, provocadora y/o de poco 

interés.  

 

En términos institucionales, la “Recomendación relativa a la Condición del Artista” de la 

UNESCO (27 de octubre de 1980), la Conferencia General de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura26, establecía un marco referencial para ser 

respetado nacionalmente, que realiza la siguiente definición de artista:  

“Se entiende por “artista” a (sic.) toda persona que crea o que participa por su 
interpretación en la creación o la recreación de obras de arte, que considera su creación 
artística como un elemento esencial de su vida, que contribuye así a desarrollar el arte y 
la cultura, y que es reconocida o pide que se la reconozca como artista, haya entrado o 
no en una relación de trabajo u otra forma de asociación” (1980).  

Es decir, que la definición actual de artista podría ser tan amplia como se deseara. La 

misma declaración subraya a continuación la importancia de los creadores y artistas para la 

sociedad y considero interesante reproducirla:   
																																																								
26 Reunida en Belgrado del 23 de septiembre al 28 de octubre de 1980, en su 21.a reunión, citando asimismo la Carta de las 
Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo y recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y en especial los artículos 22, 23, 24, 25, 27 y 28. Asimismo, respecto al término “cultura”, la Conferencia Mundial 
sobre las políticas culturales del año 1982, la UNESCO lo define como “este conjunto de rasgos espirituales, materiales, 
intelectuales y emocionales que caracterizan una sociedad o un grupo social. Un conjunto que incluye el arte y las letras, pero 
también los sistemas de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias”. 
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“Reconociendo que las artes, en su acepción más amplia y completa, son y deberían ser 
parte integrante de la vida y que es necesario y conveniente que los gobiernos 
contribuyan a crear y a mantener no sólo un clima propicio a la libertad de expresión 
artística, sino también las condiciones materiales que faciliten la manifestación de este 
talento creador.  

Considerando que el artista desempeña un papel importante en la vida y la 
evolución de las sociedades y que debería tener la posibilidad de contribuir a su 
desarrollo y de ejercer sus responsabilidades en igualdad de condiciones con todos los 
demás ciudadanos, preservando al mismo tiempo su inspiración creadora y su libertad de 
expresión,  

Reconociendo además que la evolución cultural, tecnológica, económica, social y 
política de la sociedad influye en la condición del artista y que, en consecuencia, es 
necesario proceder a una revisión de su condición que tenga en cuenta el progreso social 
en el mundo,  

[…]  

Considerando que el arte tiene un papel importante que desempeñar en la 
educación y que los artistas pueden ejercer con sus obras una influencia en la concepción 
que la población entera, y en particular la juventud, pueden tener del mundo” 

Para Wolf, existe una enorme dificultad para definir a un/a artista en el marco del sistema 

social. “El concepto tradicional del artista como creador depende de una visión del sujeto sin 

examinar, que fracasa al ver el modo en que los sujetos en sí están constituidos por procesos 

sociales e ideológicos” (Wolf, 1997: 161). Desde diferentes ámbitos institucionales de ámbito 

europeo, se sigue trabajando en múltiples iniciativas para redefinir, ampliar y cuestionar los 

límites —y refrendar la importancia en el sistema social— de la actividad artística y el estatuto 

del artista (recientemente discutido en el Congreso de los Diputados). Siempre considerando, 

como veremos, diferentes “mundos del arte”, cada uno con sus propias normas y formas de 

relación establecidas por consenso, los cuales a su vez componen, en conjunto, un sistema, 

subsistema del conjunto social y un sistema “oficial”, compuesto por una serie de agentes entre 

los que podemos listar:  

 

1. Artistas 

2. Galerías de arte 

3. Museos y centros de arte 

4. Ferias de arte  

5. Bienales y encuentros  

6. Coleccionistas privados 
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7. Instituciones 

8. Empresas, incluyendo las salas de subastas 

9. Curadores y comisarios 

10. Críticos 

11. Publicaciones 

 

Y las correspondientes presencias online de estos agentes, como veremos, ahora 

compitiendo en un espacio global mediático. En relación a la división de funciones del sistema 

nacional, como señala “El sistema del arte en España” existen en nuestro país mecanismos de 

“legitimación” establecidos durante décadas (Ramírez (ed.), 2010: 295), partiendo de una 

división natural entre los artistas fallecidos, como hemos mencionado previamente, que se suele 

denominar “secundaria” y la de los actuales que se suele denominar “primaria” (así, por 

ejemplo, existen galerías de arte secundarias como Durán, también sala de subastas, y galerías 

primarias como Elba Benítez, aunque la clasificación de algunos de sus artistas cambie, por lo 

que pasarían a ser mixtas). Por otro lado, existen agentes a medio camino entre el movimiento 

oficial y el “no oficial” que se encuentran fuera de este círculo, y que funcionan de un modo 

intermedio entre lo profesional y lo amateur. Al no existir un mercado muy potente, como por 

ejemplo en EE UU, en esta configuración tiene especial importancia en nuestro país el oxígeno 

institucional, tal como apunta el blog snorkel:   

“El arte emergente para nacer, crecer y desarrollarse necesita del oxígeno institucional. Nunca 
las becas y los premios fueron tan importantes. Porque no significan tan sólo un reconocimiento 
dentro del circuito, sino que son la conditio sine qua non para la existencia del mismo. De esta 
dependencia del capital institucional (sic), tanto simbólico como crematístico, se derivan 
beneficios e inconvenientes. Es evidente que las ayudas económicas permiten la creación de 
proyectos que un artista incipiente, por sí mismo, no podría costearse. Sin embargo, la no 
consecución de las mismas, implica su exclusión dentro de un circuito que se ha naturalizado 
como institucional” (Fernández, 2011, en blog Esnorquel.es, 14 de octubre de 2011). 

 

2.2.1.2. Discurso tutor para las etapas del arte occidental desde finales del siglo XIX 

La idiosincrasia de la época actual la analizaremos en el siguiente apartado, a partir de un 

material muy extenso. Sin embargo, previamente situaremos el momento actual brevemente 

desde un punto de vista histórico, tal como haremos en un apartado simétrico posterior para la 

prensa online. Tras consultar diversas fuentes y entrevistas se propone como resumen una 
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división en fases en la que intencionadamente se citan nombres propios de artistas de las artes 

visuales para marcar hitos comunicativos lo cual no significaría que no existieran otros hitos 

en las mismas épocas. Posteriormente analizaremos la relación entre los cambios en el 

subsistema del arte y el de la comunicación de masas, proponiendo entre ambos conexiones. 

Como señala Luhmann, el único modo de representar la alteridad es teniendo en cuenta la 

referencia, puesto que “el futuro entonces representa la autorreferencia, y el pasado, por ser 

inalterable, la heterorreferencia” (Luhmann, 2005: 498).  

Para contextualizar el inicio de este planteamiento con la aparición de la figura de Manet 

como primer artista moderno, habría que retrotraerse para encontrar la explicación de la 

aparición arte moderno occidental en el mismo lugar que la de la nueva comunicación: los 

cambios sociales que a finales del siglo XVIII desembocan en la Revolución Francesa. Para 

Borja-Villel, Director del museo Reina Sofía, en entrevista personal (10/09/19), “si el arte es 

indisociable de la sociedad en la cual vivimos”, la sociedad actual arranca, si hubiera que 

buscar un origen, “con la época moderna, con el principio del capitalismo, la acumulación 

originaria, el cercamiento de los campos comunes, el final de la Edad Media y lo que sigue a la 

conquista de América”. A nivel general, este momento tiene que ver “con cómo se generan las 

subjetividades, por ejemplo. Con la misma idea de Europa, que solo existe cuando aparece la de 

América […]”. De un modo más concreto, continúa, “en el siglo XVIII comienza la época de la 

Ilustración, cuando se empieza a pensar en el hombre universal, en la educación y donde 

arrancan, desde un punto de vista más específico:   

• El museo, público, previamente existían colecciones reales, colecciones privadas...  

• Las exposiciones. Antes se exponían cuadros pero no existían artistas —como por 

ejemplo Manet— que pintaban para exposiciones, para galerías. Antes se pintaba para 

una iglesia o un palacio. 

•  Aparecen las grandes exposiciones universales”. 

Esto implica “la primacía de lo visual, porque se empiezan a ver las cosas por encima del 

resto de los sentidos” y es el nacimiento de las artes visuales. Si, “a finales del XVIII, la 

burguesía es revolucionaria, en la época de David”, esto dura poco puesto que ya “desde 1818 

la burguesía empieza a ser conservadora y eso hace que toda una serie de artistas que había 
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acompañado a la burguesía como David o Delacroix”, empiecen poco a poco, sobre todo ya a 

finales del siglo XIX, “a constituirse como la bohemia, el artista maldito, el antiburgués, las 

vanguardias, el artista que está fuera de la sociedad y que después desde afuera de la sociedad 

quiere cambiar el mundo”.   

Sobre este concepto se construyen, como Borja-Villel explica, los idearios sociales del 

siglo XIX, “relatos perfectos”, en los que “la modernidad” se asocia a una idea de progreso 

consecutivo [fin entrevista Borja-Villel en este apartado]. Estos relatos tendrán que ser 

replanteados con la versión más negativa de los acontecimientos: ambas guerras mundiales, y 

por el contrario los avances más radicales. Si en la Era Moderna (desde finales del siglo XV 

hasta finales del siglo XIX) los artistas habían buscado mejorar la representación de la realidad 

—fuera esta religiosa o humanista—, este proceso “tendrá su culminación, no por casualidad, 

con la fotografía” (Boni, 2008: 199).  

La existencia de las exposiciones es relativamente reciente. Como primer museo —

etimológicamente, “casas de musas”, del griego—, se suele considerar el “Museo Ashmolean 

de la Universidad de Oxford, Inglaterra, donde en 1683 una colección privada que le fue 

donada la universidad fue mostrada por primera vez al público de forma permanente en ese 

espacio”. En cualquier caso, no cabe duda de que se trata de un fenómeno del siglo XVIII 

puesto que en 1759 “fue inaugurado en Londres el Museo Británico” y en 1793 el “Museo del 

Louvre”, con el arte “despojado a la monarquía”. El primer museo español de arte sería el 

Museo del Prado (1819), precedido por los museos de Ciencias y del Ejército. En América, es 

en 1870 cuando un grupo de empresarios funda el Museo Metropolitano de Arte de Nueva 

York (MET), teniendo una primera sede en otro edificio, en 1880 comienza a operar en su 

actual ubicación integrando una gran colección de arte europeo, estadounidense y antiguo.  

Desde finales del siglo XIX, son los museos anglosajones los que marcan la pauta de la 

contemporaneidad. “En 1929 fue abierto el primer museo privado de arte moderno del mundo, 

el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA)”. Es curioso señalar en este caso que la 

fecha del Museo Reina Sofía es el año 1992, es decir, las dos cifras son las mismas pero en 

orden inverso, siete décadas más tarde. “En 1937 el empresario minero Salomón R. 

Guggenheim creo el museo Guggenheim de Nueva York para albergar su colección de arte 

moderno” y en el año 2000 “abrió al público el Tate Modern en Londres, dedicado al arte 

contemporáneo que tiene como sede lo que fue una antigua central de energía convertida en 
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museo por los arquitectos Herzog & de Meuron, un caso de nuevos museos que albergan 

edificaciones industriales rehabilitadas” (Escamilla, 2013) [referencias del blog en nota].  

Inspirándonos en el modelo de comunicación de Shannon y Weaver, y con la intención de 

hacer más complejo el análisis a continuación, proponemos en este apartado un esquema 

resumen del discurso tutor de las etapas del arte desde el nacimiento de la modernidad y hasta 

la actualidad. Como señala Rodríguez Pastoriza, citando a Maydeu, todo cambio, por rupturista 

que parezca, se sostiene sobre la situación anterior, puesto que se origina en un entorno 

determinado. “Aparicio Maydeu sostiene que la presencia de la tradición es condición en todo 

acto creativo, ya que toda ruptura se apoya forzosamente en la tradición” (Rodríguez Pastoriza, 

2017: 57).  

De modo que el siguiente análisis se presenta como un ejercicio inicial de síntesis, para 

luego generar una nueva reflexión en apartados posteriores, con la única intención de dar 

respuesta a dos cuestiones previstas en la sección de preguntas a responder: ¿cómo hemos 

llegado, en términos generales, a la situación actual? Y, ¿qué sentido tiene la posición digamos 

percibida con prejuicio por los medios de comunicación, de los artistas desde los años ochenta 

y en la actualidad, respecto a la sociedad? 

En términos de comunicación, las distintas fases que podríamos señalar para la historia 

del arte contemporáneo podrían esquematizarse del modo que se presenta a continuación como 

una propuesta de abstracción a partir de la bibliografía consultada y las entrevistas realizadas:  

          Gráfico 9. Fases del arte contemporáneo occidental en términos de comunicación 

 

 

Fuente: Creación propia 

Así, podemos describir cada fase en función de estos argumentos comunicativos del arte 

actual, que va sufriendo sucesivas crisis de crecimiento a partir de la fase anterior, siempre 

presente en la nueva fase aunque sea por oposición.   

 
FASE 0:   
FOCO EN EL 
EMISOR 
	

FASE 1:   
FOCO EN EL 
MENSAJE 

FASE 2:  
FOCO EN EL 
RECEPTOR 

FASE 3:  
FOCO EN EL 
PROCESO 
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- Fase 0: Foco en el Emisor. El artista reclama su libertad de expresión, más allá de 

su habilidad para reproducir la realidad (fotografía) 

Edouard Manet estudia pintura clásica entre 1850 y 1856 con el pintor Thomas Couture. 

Después de viajar por Europa y conocer la obra de dos artistas españoles que influirán 

definitivamente en su obra, Velázquez y Goya, Manet se atreve a crear de un modo personal y 

crítico respecto al sistema de su momento, siendo uno de los primeros artistas que, por su modo 

de pintar, reclama el principio de libertad de elección de temas (no es considerado 

impresionista aunque fue muy apreciado por ellos). Javier Cuevas explica por qué Clement 

Greenberg elige a este artista, en lugar de a Cézanne, por ejemplo, como padre del arte actual.  

“Greenberg sitúa en Manet el origen de su interpretación de la pintura moderna. En él 
empezó un proceso de pureza en el arte que llevó a la abstracción, pero ¿por qué? Según 
Greenberg, la pintura moderna evolucionó hacia la abstracción, no porque los artistas 
estuvieran en contra de la representación figurativa, sino porque, por la simple 
colocación de dos objetos en el espacio, se establecían unas relaciones que generaban 
una ilusión de tridimensionalidad, que es propio de la escultura y no de la pintura”.   

Su primer hito artístico es el lienzo Almuerzo sobre la hierba (1863) precisamente porque 

se convierte en un escándalo y por ello se expone en el Salón de los Rechazados: en él 

representa a una mujer desnuda departiendo con dos caballeros sobre el verde. La segunda de 

sus imágenes icónicas, la pintura El bar del Folies-Bergères (1881-1882), representa otro tema 

innovador, una mujer que con actitud crítica contempla la sociedad que habita las grandes 

ciudades. En términos de estilo también se produce innovación: si, y en síntesis, desde 

Brunelleschi se ha dado una importancia en la ilusión de la perspectiva: ahora 

intencionadamente “Manet hace a sus pinturas parecer planas” según Pelfrey (1985:150). En 

esta época será cuando diferentes artistas comiencen a realizar experimentos en su pintura, 

entre los que destacarán Manet y Cézanne, como explica Pelfrey en términos estéticos, un 

pintor para quien “el color era la perspectiva” (Pelfrey, 1985:179).  

Es cierto que los planteamientos de Greenberg y en general los discursos respecto a los 

inicios del arte contemporáneo actualmente son muy cuestionados. En traducción estricta, 

Avant-garde o Vanguardia “significa literalmente guardia avanzada”, la parte de la milicia que 

en una campaña militar “explora lo desconocido” (Pelfrey, 1985: 31). Lo innegable es que a 

finales del siglo XIX y principios del XX el arte contemporáneo explosiona en relación a sus 

posibilidades comunicativas y esto es debido a un caldo de cultivo de las ideas de esta época 
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que hace que determinados autores se atrevan a generar nuevos discursos: el evolucionismo de 

Darwin dejaba a la sociedad sin la tensión de la divinidad; se presentaba la teoría de la 

relatividad (1905) y se producían los primeros avances en la cuántica pero, sobre todo, se hacía 

extensivo el uso de la fotografía.  

La primera fotografía conservada, una vista cotidiana de tejados realizada por Niepce, 

se parece, en criterio de Pelfrey y citando a Galassi, a su arte contemporáneo, a las pinturas 

de la época, a las creaciones de “Constable” y “Thomas Jones”, mostrando un interés en la 

naturaleza tal cual. Por primera vez en la historia, posar la mirada sobre cualquier lugar que 

muestre la realidad, razón sociológica para explicar por qué la fotografía no nace anteriormente 

cuando ya se conocían la “cámara oscura de Vermeer” y el “oscurecimiento del nitrato de plata 

cuando se exponía a la luz del sol”: ambas conclusiones sorprende que ningún inventor las 

relacionara anteriormente (Pelfrey, 1985: 48, 115). Como señala en entrevista personal 

Rodríguez Pastoriza (27-6-19), la fotografía adquirió una función artística (dando lugar a tres 

géneros, el documental, el social y el artístico) señalando el “pictorialismo” en el siglo XIX. 

Por su parte, el cine está en sus albores en estas mismas fechas. No es casualidad que en el filo 

del cambio de siglo surjan en muy pocos años, entre otras, corrientes artísticas como el post-

impresionismo27 (Seurat, Van Gogh, Gauguin), el simbolismo (Munch, Redon, Ensor) y el 

secesionismo vienés (Klimt, Hoffman, Olbrich), el naif (Rousseau), los Nabis (Bonnard, Denis, 

Vallotton, Vuillard),  y los Fauves (Derain, Matisse, Vlaminck).  

No es casualidad que sea en este ambiente cuando en 1907 Picasso pinte Las Señoritas de 

Avignon, el primer lienzo protocubista de la historia inspirado en una casa de prostitución. El 

Español, imbuido por las exposiciones del arte africano en París, rompía definitivamente con la 

tradición realista al eliminar cualquier intención de copiar la Naturaleza. En palabras de Boni28, 

este caldo de cultivo animará, como veremos posteriormente, la posibilidad de los mass media.  

“El nacimiento y la difusión de los medios de comunicación modernos 
corresponden tanto a la aparición de las primeras vanguardias históricas —que 
coinciden con las primeras experiencias de la modernidad— como al comienzo de la 
arquitectura moderna” (Boni, 2008: 75).  

Los artistas comenzarán pronto a incluir también a los medios como material artístico por 

su impacto en la sociedad, por ejemplo los cubistas pintarán la portada de los periódicos más 

																																																								
27 Las referencias a artistas y movimientos en este trabajo constituyen un resumen extenso pero no exhaustivas.  
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influyentes como Le Journal, “la primera vanguardia artística sobre la que reflexionar y 

trabajar, a propósito de los productos de la sociedad de masas y los medios de comunicación es 

el Cubismo: en los cuadros de Picasso, Braque y otros importantes exponentes” (Boni, 2008, 

67).  

Además de Picasso y Braque, destacarán en esta fase los otros cubistas (Gris, Léger, 

Gleizer, Lipchitz), el primer expresionismo (Schiele, Kokoschka, Nolde, Rouault, Barlach) y el 

futurismo (Marinetti, Boccioni, Severini, Balla). Asimismo, en esta época surgirá ya el primer 

movimiento (Pelfrey, 1985: 48, 115) que reivindica la fotografía estadounidense, el foto-

secesionismo americano, secundado por Stieglitz, Steichen, Coburn, Kasebier, Strand…   

- Fase 1: Foco en el Mensaje. Un paso más: arte es lo que elige el artista.  

Aunque siete años antes Marcel Duchamp había creado su icónica pala de nieve (1910), 

es en 1917 cuando se marca el momento en que Duchamp inaugura el arte contemporáneo/ arte 

actual al presentar como obra de arte La Fuente (1917) un urinario girado ready-made (“ya 

hecho”) al que simplemente añade una firma, lo cual se convierte en, de nuevo, un 

increíblemente famoso efecto rebote de comunicación. En cierto modo, con la desaparición de 

la obra como objeto físico, el arte nuevo se acerca al fenómeno de la comunicación pura.  

Nacido en 1887 en Blainville-Crevon, Normandía, Duchamp dibujaba y pintaba retratos 

convencionales a su llegada a París en 1904, pero pronto se interesó por el ajedrez, los cambios 

en la pintura y los nuevos movimientos artísticos, especialmente el cubismo. Con su gesto de 

presentación de un objeto vulgar como una obra maestra, además de realizar la primera crítica 

fuerte a las instituciones y el mercado, Duchamp reclama la libertad individual de cada artista 

de crear según su motivación última, entregando todo el poder creativo al significante, al 

creador, en un momento internacional marcado por un innegable comienzo del relativismo 

respecto de las estructuras anteriores, acompañado de, como veremos, la popularización del 

cine, el gran creador de mitos y discursos. Para Danto, “el peso moral con que se había cargado 

a la belleza nos ayuda a comprender por qué la primera generación de vanguardia sintió tanta 

urgencia de desterrar a la belleza del lugar equivocado que ocupaba en la filosofía del arte” 

(Danto, 2005: 68). En paralelo, parece evidente que la generación de imágenes ‘sólo atractivas’ 

pasaba a ser función de otros medios. En esta línea, el estilo denominado Dadá (Tzara, Höch, 
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Heartfield, Picabia, Ray, Schwitters, Ball) se anticipa a los tiempos y es el primer movimiento 

artístico que se conecta directamente con los mass media:  

“recoge una de las características más «modernas» de los medios de comunicación de 
masas: la casi completa anomia, la redundante, desordenada, acéfala y confusa 
producción y reproducción de imágenes y mensajes […] al límite del absurdo” (Boni, 
2008, 68).  

Este movimiento es casi contemporáneo y tiene una conexión con el surrealismo, en el 

que España participará activamente con las figuras de Dalí y Miró (Oppenheim, Tanning, 

Calder, Lam, Fini, Magrite, Ernst; tendrá una réplica en el British Surrealist Group años 

después). Como sugiere Groys, el arte de Duchamp podría ser consecuencia de cómo los 

artistas se enfrentan a los nuevos medios de comunicación y la nueva manera de producir y 

consumir: “Pero al menos desde Duchamp, esta división del trabajo ha colapsado. Hoy ya 

no hay ninguna diferencia “ontológica” entre producir arte y mostrarlo” (Groys, 2014: 

50). Para Luhmann, en términos de sistemas esta “negación” del arte es una operación 

que tiene que estar basada en realidad en la memoria, en este caso en el recuerdo de la 

belleza:  

“La negación por cierto en cualquier caso es operación positiva (aquí comunicación) 
dependiente de la garantía recursiva del sentido de un sistema autopoiético que 
realmente existe. Por eso la auto-negación es posible si el sistema que la realiza opera 
autopoiéticamente, si tiene memoria, y si realiza una proyección hacia el futuro —
aunque sea en la forma vacía del 'ya no puedo más'” (Luhmann, 2005: 478) 

Como explica en entrevista personal Manuel Segade (21/12/16), en esta época que 

analizamos resalta la impresión que causan conceptos que ganan en popularidad como “la 

cuarta dimensión y la realidad interior”, que generan que se comience a hablar de la 

revolución de la modernidad; conviene recordar que la primera Guerra Mundial supone el 

primer trauma social global del siglo XX. Usando la geometría, la magia del cuadro dentro del 

cuadro y más allá, la liberación definitiva de los artistas como si fueran gurús o seres 

iluminados. En muchos casos, esa nueva forma de realizar arte, como señalamos anteriormente, 

estaba inspirada, además de por la ciencia, por la idea de lo “primitivo”, en especial el arte 

primero de África y Pacífico de modo que, si bien los primeros cubistas rechazaban la idea de 

ser artistas abstractos, abonaron el terreno para acercarse a la abstracción. Para Gutiérrez-Pozo, 

en su artículo académico y citando a Ortega, este espíritu “tiene que ver con más fenómenos de 

la época como “la teoría física de Einstein, la biología de Uexküll o la fenomenología filosófica 

de Husserl”, y ”se funda sobre una determinada experiencia antropológica y social, sintomática 
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de un “nuevo modo de sentir la existencia” que según Ortega (1923) emerge en la Europa de 

los veinte” (Gutiérrez-Pozo, 2017: 268). 

En esta época y alrededor de los años veinte destacan la Escuela de París (Brancusi, 

Modigliani, Chagall, Goncharova, Larionov, Tsugouhara), Giorgio de Chirico; en el continente 

americano se suele mencionar la obra especialmente relevante de Georgia O`Keefee. Y una 

profusión de corrientes con fuerte denominación y propósitos de abandono de la figuración que 

resumimos más o menos cronológicamente aquí: orfismo (Delaunay), vorticismo (Lewis, 

Nevison), suprematismo (Malevich29), constructivismo (Lissitzky, Tatlin, Rodchenko), Blaue 

Reiter (Kandisnky), Bauhaus (Albers) y de Stijl (Mondrian). En cuanto a la fotografía, es 

imprescindible reseñar en esta época la fotografía social americana (que documentará la 

pobreza durante la depresión de los 30s y 40s, con Evans o Lange) y el nacimiento del 

fotoperiodismo (Capa, Bresson, Miller) y la Escuela de Nueva York (Avedon, Frank, Arbus, 

Winegrand).   

- Fase 2: Foco en el receptor. La realización de la obra de arte depende de una idea, 

siendo ésta lo importante.  

El mundo cambia realmente al mundo actual en los años sesenta. En cita a Ramírez, no 

sólo pero también debido a los medios audiovisuales. “Los cuadros de Giorgione o Velázquez, 

después de la televisión, el automóvil o los cómics, no pueden ser los mismos, por la sencilla 

razón de que el sustrato imaginario de los espectadores se ha alterado como nunca había 

ocurrido antes” (Ramírez, 1981: 250). Para Borja-Villel, en entrevista personal, “todo cambia a 

mediados de los 60. Mayo del 68, el feminismo, esta época corresponde a un cambio de 

paradigma en el sentido de que desaparece el sujeto, el proletariado, digamos el partido o la 

vanguardia política o artística como un agente capaz de dirigir a la sociedad a una utopía, y 

aparecen una multitud de actores que ya no se pueden controlar”. La Industria cultural, por la 

cual “el consumidor, el ocio, y el cambio de subjetividad donde nuestros hábitos, cualquier 

cosa, pueden ser las nuevas Indias, que pueden ser conquistadas para conseguir beneficios”. En 

los 60 y 70, con las ideas de “Thatcher o Reagan”, o “Chile como laboratorio”, empieza ya la 

																																																								
29 Hay que recordar también que pronto los artistas atravesarán la segunda Guerra Mundial y que en ese sentido parte del arte 
abstracto iba a ser considerado socialista por el nazismo, por su relación con el arte ruso. Así, “el régimen nazi había 
presentado en 1937, en Múnich, la exposición «Arte degenerado>>, en la que se mostraron las obras de arte modernas 
consideradas antialemanas, bárbaras e infrahumanas”, entre las que estaban las de “Kandinsky, Itten y Klee” (Marzo y Mayayo, 
2015: 79).  
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auténtica “época contemporánea”. En ella “cambian los modelos artísticos, si antes en el XIX y 

el XX eran muy importantes la pintura, la escultura y el collage, a partir de estos momentos lo 

importante es la instalación. Esto implica lo multimedia, existirán videos que pueden ser 

interminables, que el espectador tiene que reconstruir y todo esto va acompañado —y nunca es 

casualidad— de las nuevas tecnologías, que justamente significan eso… donde todos son 

actores, donde son infinitas las diferentes navegaciones que puedes realizar, puedes construir 

tus propias cosas” [fin de cita Borja-Villel entrevista personal]. 

Hay que mencionar a Jackson Pollock como uno de los autores que harán pivotar la 

historia del arte con su modo de crear en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, con 

sus famosas pinturas de goteo (drip-painting), representante fundamental del expresionismo 

abstracto —estilo que se convertiría en verdaderamente representativo de la masculinidad 

americana junto a Newman, Rothko, Gorky, Smith, Krasner, Kline, de Kooning, Motherwell, 

entre otros—, lo cierto es que su huida de las herramientas tradicionales y su búsqueda de la 

abstracción coinciden con un claro desplazamiento de los límites de la contemporaneidad.  

En entrevista personal, la galerista Nerea Fernández (4/9/19), afirma cómo “hasta la 

Guerra Mundial, el arte está relacionado con lo que pasa fuera, luego ya no, se refiere a lo 

interior, es como si los artistas se quisieran olvidar del mundo después de la gran guerra”. En 

los años sesenta comienzan a darse nuevos modos radicales de vincular tiempo y espacio, lo 

cual permite medir por ejemplo la distancia entre la Tierra y la Luna y desarrollar operaciones 

médicas con láser, y el ambiente social sufre cambios. La televisión se convierte en la gran 

novedad y crecen las superproducciones cinematográficas, el marketing y la publicidad. En este 

clima surgirán los happenings (Cunningham, Cage, Kaprow) y lo que convendrá en llamarse 

neo-dadá (Rauschenberg, Johns, Dine, Oldenburg), prácticas que van aproximando al 

espectador más avanzado a la desaparición del objeto artístico como tal. Para Cereceda, en un 

ejercicio reduccionista, podríamos entender todo el arte del siglo XX como el desarrollo de dos 

tendencias artísticas fundamentales, “una tendencia de tipo subjetivo, a la que también 

podríamos denominar expresionista […] y una tendencia de tipo objetivo, que cabría llamar 

formalista […] (Cereceda, 2008: 55). Más aún, planteamos en esta tesis dos posiciones que se 

relacionan directamente con la relación del artista respecto a los medios comunicación de 

masas, siendo para ambas clave la figura del receptor:  
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a. Inmersión total en los lenguajes de masas: A principios de los años 60, Andy 

Warhol30 expone lo que parecen simplemente cajas de detergente de la marca Brillo, como las 

que se venden iguales en el supermercado31 bajo el título “American Super Market”. Puesto 

que pone su foco totalmente fuera de la pieza artística, es decir, lo lleva al receptor, “el arte pop 

se diferencia de las otras corrientes artísticas en la práctica de una inmersión total dentro de los 

lenguajes de masas” (Boni, 2008, 69). Serán artistas en la órbita del pop algunos tan conocidos 

como Hamilton, Hockney, Rosenquist, Lichtenstein,…  

b. Huida de los lenguajes de masas: En 1965, el artista Joseph Beuys expone una liebre 

muerta. Posteriormente escribe su famosa ecuación Kunst = Kapital en la galaxia fluxus (Ono, 

Maciunas, June Paik). En esta postura, los artistas se reivindican como gurús, respectivamente 

frente a Warhol y Beuys, exigiendo al observador una posición en la que arte e idea convergen, 

con un rechazo a los lenguajes de la seducción. El minimalismo sería otra corriente que 

podríamos denominar de huida (Judd, Hewitt, Morris, André) reducirá toda la expresión a un 

neón o una caja metálica sobre un muro. En estos años comienza un debate encarnizado 

respecto a la cuestión de la definición del arte, qué es el arte, en la que la idea del arte en sí 

mismo ocupa una posición central. Como escribe Arthur R. Danto, ya “en una entrevista del 

año 1969 el artista conceptual Joseph Kosuth afirmó que la única tarea para un artista de 

nuestro tiempo «era investigar la naturaleza misma del arte»” (Danto, 1999: 40). 

Prolifera a partir de estas dos posiciones una idea multidimensional de las artes plásticas, 

en el filo de los años setenta, en la que toda propuesta encuentra para su desarrollo un modus: 

desde la total y completa desaparición del objeto en el arte conceptual (Broodthaers, Kosuth, 

Nauman), al uso de materiales pobres sin ningún valor o arte povera (Beuys, Pistoletto, o el 

español Serra), la abstracción con efectos psicodélicos del Op Art (Vasarely), los nuevos 

realismos (Klein, Tinguely, Saint Phalle), la figuración de la Escuela de Londres (Bacon, 

Auerbach, Freud) y el arte en la naturaleza ó land art (Long, Fulton). Un clima de aperturismo 

marca el principio del auténtico arte reivindicativo, con el nacimiento del arte feminista en los 

setenta (Kruger, Chicago, Guerrilla girls, Wilke), la utilización del suceso algunos años más 

tarde con la práctica social y la performance (Gilbert&George, Anderson, Jonas, Kusama) y 

																																																								
30 Esta idea, que nace en los años sesenta, coincide con la más radical de Piero Manzoni que expone sus propias heces en latas 
en 1961 en la galería Pescetto bajo el título “Mierda de artista”.  
 
31 Rauschenberg llevaría posteriormente esta idea de collage a su máximo desarrollo con propuestas artísticas que literalmente 
recogen y combinan los objetos que le rodean como material artístico.  
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los Black art movements. También resalta por su carácter rupturista y provocador, la Secesión 

Vienesa. En relación a la fotografía cabe señalar en este periodo el arte conceptual (Ruscha, 

Sherman, Graham) y el fotorrealismo, en el que la pintura y la fotografía se confunden (Close, 

Estes o, en España, Villalba).   

- Fase 3: Foco en el proceso: globalización, consumismo y la llegada de Internet. De 

nuevo, dos posiciones: iconización y rechazo del proceso. 

Como se lee en la contraportada de la edición en español del libro del filósofo surcoreano 

Byung-Chul Han, titulada “La Salvación de lo bello”, parece que en la actualidad, “lo pulido, lo 

liso, lo impecable son seña de identidad de nuestra época. Son lo que tienen en común las 

esculturas de Jeff Koons, los smartphones y la depilación”. En efecto, se trata de un ámbito 

estético que “no tolera ninguna extrañeza, ninguna alteridad, ninguna negatividad” (Byung-

Chul Han, 2015). En este sentido, continúa el autor, “lo bello natural se ha atrofiado en lo liso y 

pulido de lo bello digital. Hoy nos hallamos en una crisis de lo bello en tanto que se lo satina, 

convirtiéndolo en objeto del “me gusta”, en algo arbitrario y placentero, que se mide por su 

inmediatez y su valor de uso y de consumo” (Byung-Chul Han, 2015), especialmente si son del 

gusto internacional. En el extremo opuesto estarían los artistas “de lo abyecto” como Paul 

McCarthy, que utilizan los medios a su alcance para provocar repugnancia, escándalo o rechazo 

(Danto, 2005: 99).  

Es decir, una parte el sistema del arte estaría por así decirlo desapareciendo dentro de la 

cultura de masas: “Así, el sistema del arte va en camino a transformarse en parte de aquella 

cultura de masas que durante mucho tiempo contempló y analizó a la distancia” (Groys, 2014: 

50). Para Groys el arte pasa a formar “parte de la cultura de masas, no como fuente de obras 

que serán comercializadas en el mercado del arte sino como práctica de la exhibición, 

combinada con arquitectura, diseño y moda” (Groys, 2014: 50). Y en paralelo otra parte, la 

mínima, pasaría a formar parte de un sistema complejo de relaciones elitistas en la sociedad-

red.  

“Los medios de comunicación y las redes contemporáneas como Facebook, YouTube, 
Second Life y Twitter le dan a las poblaciones globales la posibilidad de presentar sus 
fotos, videos y textos de un modo que no puede distinguirse de cualquier obra de arte 
post-conceptual, incluyendo las obras del time-based art. Esto significa que el arte 
contemporáneo se ha vuelto una práctica de la cultura de masas” (Groys, 2014: 97)  
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En 1988 Koons realiza una copia de una policromía de madera y crea los Puppies, 

esculturas icónicas que pasarán a formar parte de las colecciones permanentes de los museos 

más importantes del mundo. Tras una época de cambios sociales —a destacar la caída del muro 

de Berlín en 1989— y, las temidas palabras crisis y riesgo, resalta mediáticamente el artista 

Damien Hirst con su tiburón en formol —La imposibilidad física de la muerte en la mente de 

alguien vivo, obra realizada entre 1997 y 1998—, que vende por más de diez millones de 

dólares, haciendo historia al igual que ocurre con su conocida calavera de diamantes y dejando 

dos mensajes: que ahora, en el mundo del arte, el único triunfo auténtico es el global y que a 

menudo debe pasar por una impactante acción comunicativa. En entrevista personal, 

Manolo Valdés, mencionaba estas palabras que sirven de ejemplo de la ambición global, por 

primera vez, de algunos —muy pocos— de los artistas españoles en el siglo XXI:  

“Me gusta cuando las veo [mis esculturas] en Nueva York y en Valencia, pero hace 
poco he estado en China en una feria de arte y la verdad es que me hizo mucha ilusión 
encontrar allí obra mía, seguramente por el exotismo. También me gustó ver hace unos 
meses una escultura mía que se puso en un jardín de cactus en Arizona, donde ocupaba 
una extensión de varias montañas bajo cielos rojos, como en un paisaje de los que había 
visto toda mi vida en películas de vaqueros” (Valdés, 2007) 
 
 

Entre los años 80 y los 00 surgirán en Occidente movimientos que aún perduran, con 

estéticas urbanas comercializables o todo lo contrario, sofisticadas: respectivamente, el Graffiti 

(Haring, Basquiat), Black Art (Piper, Chambers) o los trabajos de los YBAs (Lucas, Emin, 

Queen, Taylor-Wood, Chapman); por otro lado, el neoexpresionismo (Schnabel, Richter, 

Baselitz, Kiefer), la transvanguardia (Clemente). En paralelo, se impone definitivamente la 

“instalación” (Kabakov, Eliasson, Orozco, Balka, Meireles, Kelley,… y el español Muñoz). 

Hay que señalar en esta fase la importancia del video que se inaugura con Nam June Paik y que 

pronto interesa a numerosos autores, inspirado de hecho en la fascinación de la televisión y el 

cine.  

“La década de los ochenta marca una especie de «reconciliación»: los artistas de video, 
y todos los artistas que, de alguna manera, reflexionan sobre el papel de los medios de 
comunicación en la sociedad y sobre su relación con el arte, se aproximan al medio 
televisivo” (Boni, 2008, 74).  

Probablemente, como sugiere Bourriaud, “el video desempeña hoy el mismo papel 

heurístico que el boceto en el siglo XIX: la videocámara acompaña a los artistas […]” 

(Bourriaud, 2013: 92). La importancia de los nuevos artistas del video y el cine (Viola, Stan, 

Barney, Moqueen, Gordon, Dean) llega hasta la actualidad, cuando el año 2019 el mejor artista 
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elegido en la Bienal de Venecia es un artista que edita video en una suerte de collage y hace 

videos musicales.   

Vivimos, como afirma Danto, en un siglo de permanente redefinición del sistema del arte, 

y ya en el final del abuso de la belleza, estamos en la época de la valoración de otras cualidades 

—comunicativas podríamos anticipar— de lo artístico como el carácter de sublime (Danto, 

2005). “El concepto de arte puede requerir la presencia de alguno de estos rasgos, entre los 

cuales está el de belleza, pero también otros muchos, como la sublimidad, por citar otro rasgo 

muy debatido en el siglo XVIII” (Danto, 2005: 22). A estos rasgos los llama el autor 

“pragmáticos“ frente a los otros, que son “semánticos”, ejemplificados “por la mímesis” (Danto, 

2005, 22-23). Esta idea se basa en la tesis de que realmente “aquello que convierte a un objeto 

en obra de arte es algo externo a él” (Danto, 2005, 25). Sin embargo, para que se pueda generar 

el discurso, como posteriormente mencionaremos en el análisis de Ortega y Gasset de la 

metáfora, siempre debe existir “alguna propiedad semántica” (2005: 27). En una sociedad 

agnóstica, en algunos casos incluso el arte llega a sustituir lo mirífico de la religión: “La 

comunidad religiosa es así reemplazada por un movimiento político en el que participan de 

manera común artistas y públicos” (Groys, 2014: 47).  

 

Como analiza en su famosa obra Benjamin (1981), la posibilidad de reproducir infinitas 

veces “consigo una trivialización de la obra de arte, ya que se perdió el concepto de 

profundización, valor que fue sustituido por el de dispersión” (Roiz, 2005: 39). En los años de 

la conectividad y la reproductibilidad deslocalizada e instantánea, este efecto se intensifica 

hasta hacer desaparecer el aura, de modo que toda obra es simplemente un gesto, es decir, una 

opinión, que además es estadísticamente nada influyente. Con esta perspectiva y, dado que la 

reputación de los artistas cambia, parece como si “las obras valiosas son las que mantienen 

mucho tiempo su reputación” (Furió, 2000: 82). Para Groys, desde finales del siglo XX, con la 

llegada de Internet, “el arte entró en una nueva era, la de la producción artística masiva” y, “en 

nuestra época la situación se modificó al compás de los avances técnicos y de los cambios en 

los criterios que utilizamos para identificar qué es arte y qué no lo es”. Sucede aquí por tanto 

“la necesidad de eliminar la separación existente entre productores y consumidores de la 

información, de manera que todos pudieran ser productores”.  

Actualmente, y ya en el siglo XXI con la llegada de Internet y la sociedad—red, en la 

reclamada era de la posmodernidad —más abajo— y las redes, según el comportamiento de los 
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medios, parece que los ciudadanos no tienen un gran interés por conocer las informaciones 

nuevas sobre la creación contemporánea. “Hoy en día, hay más gente interesada en producir 

imágenes que en mirarlas (Groys, 2014: 12)”32. Las obras de arte son para los medios de 

comunicación, tópicos en dos entregas: o bien símbolos de nivel adquisitivo y estatus, 

tótems del dinero o del poder social, espejos de una posición de privilegio económico —ya 

sea de alta gama o de masas, en una fórmula que perpetúa las estructuras de otra época— 

o bien galimatías incomprensibles creados por aquellos que han sido previamente 

licitados por instituciones elitistas intelectualmente y alejadas de la realidad social —

planteado habitualmente como un escándalo— que se reportan de un modo irónico para ser 

compartidos en redes. En entrevista personal, la galerista Nerea Fernández, habla de conexión y 

afirma cómo, de algún modo, “la gente ha perdido el vínculo con la sociedad”. Durante la 

transición, momento que conoce por su propia infancia en una galería de arte, Fernández 

explica cómo muchos coleccionistas compraban arte incluso “por la idea general de apoyar la 

democracia”, “para participar de un momento histórico”, “había algo secuencial, una vez que 

tienes una casa, si tienes una posición económica desahogada, el arte era una manera de 

involucrarte con tu generación”. Hoy en día, en España, “los hijos de esos coleccionistas que 

han heredado incluso varias obras, no sienten ese flechazo ¿por qué no?” Quizá, en su opinión, 

“tenga que ver con un sentido de utilidad de la cultura, con “la situación política actual, el 

miedo a lo desconocido, los radicalismos”, más aún con un clima de “rechazo a lo diferente, 

porque la gente no se expone” y “la obsesión con la utilidad y la eficacia” refiriéndose a la 

reciente publicación del volumen La utilidad de lo inútil de Nuccio Ordine. Otra razón podría 

ser que “quizá, con la llegada de Internet y la proliferación de los nuevos medios de 

comunicación las personas consumen muchas imágenes a través de las redes sociales, y no 

necesitan más experiencias” [fin de la entrevista]. 

 

Para Roiz, otra de las razones es que “la cultura se ha convertido en el puro «consumo», 

en lugar de promover la creatividad vital y ampliar la autonomía humana, lo que facilita el 

manejo y la manipulación de las necesidades y deseos”. Así, “el hombre consumidor pierde, en 

este proceso, lo mejor de la vida: la fruición del arte, la creatividad de tiempo de ocio, la 

recuperación de «tiempo pasado»”. Esta situación beneficiaría a la Industria cultural puesto que 

																																																								
32  En pocas palabras: “En el comienzo del siglo XXI, el arte entra en una nueva era, no solo de consumo estético masivo, sino 
de producción estética masiva. Hacer un video y colgarlo para que se vea en Internet se volvió fácil y accesible para casi 
cualquiera”. (Groys, 2014: 97)” 
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facilitaría su producción, “cuanto más masificados sean los productos de la industria cultural, 

[…] más se logran integrar y asimilar”  (Roiz, 2005: 189). Y movería a los artistas a una 

creación más conectada pero con dificultades para retener la atención del visitante, como 

reflejan estudios recientes. Para Nerea Fernández, en entrevista personal, lo preocupante es que 

hoy en día vivimos “acelerados”. Más aún, “el arte y el teatro contemporáneo hacen muchas 

preguntas y eso no es cómodo. Tienes que estar preparado para que te hagan preguntas que 

quizá no sabes responder y las incertidumbres no las llevamos bien”.   

Y sin embargo, existen indicios precisamente en los espacios de intercambio de masas de 

que los componentes de la sociedad actual sigue buscando lugares en común. Como menciona 

irónicamente Juliette Eisner en un artículo en el periódico El País, el curioso interés por los 

gatos online actualmente podría indicar una necesidad social de encontrar imágenes globales no 

contaminadas por el sistema de compra-venta, así, “que el icono de la cultura popular sea el 

gato habla de cómo Internet ha hecho que nuestra forma de comunicarnos sea más 

semiótica y la necesidad de compartir, prioritaria”. Por otro lado, como he podido comprobar 

en mi carrera, el sistema del arte internacional se encuentra conectado fundamentalmente con la 

prensa de alta gama, para comunicar sus colaboraciones con artistas y así revalorizar sus 

productos o dotarles de un cierto aura de intelectualidad: en mi caso, por ejemplo, viajé a Hong 

Kong en 2005 para la presentación de una colaboración entre Chanel y Zaha Hadid de cara a la 

expansión de la marca en el mercado asiático; a París en 2012 para el mismo esquema entre 

Prada y Julio LeParc, y así hasta una treintena de ejemplos de colaboración entre las empresas 

y los medios, que mayormente encubrían apoyo redaccional a cambio de publicidad en sus 

páginas.  
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2.2.1.3. Idiosincrasia del sistema del arte actual. Bourriaud y Kester.  

 “No creo que lo que un espectador tenga que hacer con una obra de arte (visual, musical, 
teatral o literaria o…) sea entenderla. Si entender es similar a resolver un acertijo del tipo “lo que el 

artista quiere decir es…”  no me parece que sea la actitud adecuada. No es que la censure —todo 
espectador es libre de hacer lo que le venga en gana— pero sí creo que limita el placer que puede 

sentirse ante una obra. Esta debe conmover, inquietar, incomodar, apenar, alegrar, debe ser 
reconocida como familiar, como extraña, evocar recuerdos, incluso recuerdos de algo que no se ha 

vivido nunca, introducirnos en un mundo extraño, desconocido e inquietante 

Todo eso, creo, es lo opuesto a “entender”, que para mí significa, sobre todo, traer la obra hacia 
nuestra zona de confort, esa zona en la que nos sentimos seguros, en la que las cosas siguen una lógica 

tranquilizadora y normalizadora. Por eso no me gusta la palabra entender porque es lo contrario a lo 
que hay que hacer con una obra. Una obra puede producir indiferencia, aburrimiento, enojo o arrebato 

(casi como si nos enamoráramos), pero no creo que pueda producir “entendimiento””.  

Dora García33  

 

El 13 de agosto de 2019 la cuenta de Instagram de Damien Hirst colgaba, sobre una 

imagen floral, una frase que atribuía a Salvador Dalí: “What is important is to spread confusion, 

not to eliminate it”. Abundan los ejemplos respecto a la idea de Dora García que introduce este 

apartado según la cual el arte actual no pretende en absoluto ser entendido, ni por las masas ni 

por ningún visitante individual, más incluso que genera intencionadamente esa entropía en el 

proceso comunicativo: como ejemplo, en la edición de la Bienal de Venecia del año 2015 —en 

la que García era la única artista española invitada— los visitantes tenían la posibilidad de 

firmar en distintos mostradores cuatro documentos diseñados por Adrian M. S. Piper en los que 

comprometerse legalmente consigo mismos respecto a algún asunto. El que yo mismo firmé 

tenía que ver precisamente con la voluntad de intentar siempre significar lo dicho, textualmente 

“I, the undersigned, hereby certify that I will always mean what I say”. En este tipo de eventos 

se generan situaciones muy características de los criterios de calidad del arte actual, antrópico y 

a menudo desangelado, como las que describe Graw: 

 

“Especialmente en grandes eventos como la Bienal de Venecia, uno puede ver a los 
protagonistas del mundo del arte escudriñando las preferencias estéticas de unos y otros. 
“¿Qué te gustó?”, le preguntan a uno en cada rincón, lo que en realidad quiere decir, 
“¿Qué te pareció bueno?”. Dada la falta de tiempo y como parte de un sentimiento 
general de prisa, la gente solo menciona nombres al pasar. Esta “charla vana”, como la 
describe el filósofo italiano Paolo Virno (en un tono de pesimismo cultural 

																																																								
33 García, Dora. 2018. “Me gusta crear un estado de alerta”. El Cultural, suplemento de El Mundo. Entrevistada por Luisa 
Espino, semana del 13 de abril de 2018: p. 29.   
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heideggeriano) es contagiosa y de rápida extensión: la información recibida se procesa e 
inmediatamente se pasa a otro interlocutor”  (Graw, 2015: 63). 

 

En este ambiente, parece común que nadie muestre cómo piensa en realidad, lo cual 

dificulta el análisis de un periodista que realiza un reportaje; se trata de situaciones de puesta en 

común en las que verdaderamente “unos se sienten amenazados por el fantasma de la igualdad 

(¿de la vulgaridad?) y otros por el de la autoridad incontrolada” (Ramírez, 1981: 247). En un 

caso concreto, la documenta34 de Kassel (2012), un evento sin ánimo de lucro y de gran 

importancia para el mundo del arte que se repite cada cinco años, Enrique Vila-Matas era 

invitado como artista visual para escribir a la vista de los demás en un restaurante chino en las 

afueras de la ciudad. En esta misma edición de la documenta, la más prestigiosa propuesta del 

mundo, se firmaban como obras de arte, tal como él mismo recogería después con ironía en su 

novela que afirma que “Kassel no invita a la lógica”, una corriente de aire y un perro teñido de 

rosa que deambulaba por un basurero. El chef Ferrán Adriá era invitado también a la 

documenta 12, como explica él mismo en la web de su proyecto, para constituir “el pabellón G” 

de la muestra en Cataluña e invitar cada día, durante 100 consecutivos, a cenar a dos personas a 

su espacio de la cala Montjoi, con dos intenciones discursivas: “poner en evidencia que la 

experiencia de el Bulli no puede descontextualizarse del restaurante” y “plantear el debate 

acerca de las disciplinas artísticas no museables”, argumentos para incluirse en esta exposición 

sin tener realmente ninguna vinculación con ella.  

 

En este apartado se incluyen las definiciones —decisiones— mínimas que han permitido 

poder avanzar en esta investigación, de modo que esta tesis no propondrá en absoluto una teoría 

de la definición del arte sino, por así decirlo, una propuesta de su forma comunicativa en la que 

poder al menos cuestionar las relaciones del subsistema artístico con el subsistema de medios 

de masas. Como se explica en el apartado histórico, “la tradición dentro de la que funciona 

nuestro mundo del arte contemporáneo incluidas las instituciones artísticas actuales— se formó 

después de la Segunda Guerra Mundial“ (Groys, 2014: 103) 

En la actualidad existen, y para ello sólo hace falta caminar con atención por las dos 

plantas de la biblioteca diseñada por Jean Nouvel para el Museo Reina Sofía, múltiples 

diferentes modos de “mirar” al arte contemporáneo. A continuación, como ejercicio de 

																																																								
34  Desde 1955, la documenta se celebra cada cinco años en la ciudad de Kassel durante 100 días. En comparación con la Bienal 
de Venecia, el único evento internacional con el que podría hacerse un paralelismo, está menos conectada con los intereses del 
mercado por el modo en que es elegido su comisariado. 
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fortaleza en la búsqueda, presentamos dos enfoques que actualmente son clave tanto para la 

estética como para la sociología de la comunicación y, en mi criterio muy acertadamente, han 

sido contrapuestos desde el punto de vista del intercambio comunicativo por Kaitavuori, Kaija  

para explicar las funciones del sistema del arte actual en su libro The Participator in 

Contemporary Art: Art and Social Relationships (2018):  

• Por un lado, encontramos la teoría relacional del pope Nicolas Bourriaud, autor del 

best-seller Estética Relacional (2013). En él, el arte actual se define como “formas de 

sociabilidad”. 

• Por otro, la crítica que le realizan a esta propuesta diversos autores y la contrapuesta 

teoría comunicacional de Grant H. Kester, autor del mucho menos conocido Conversation 

Pieces (2003). Para él, el arte actual busca “modelos de comunicación”.  

Para Kaitavuori, que completó su tesis doctoral en 2015 en el Courtauld Institute of Art 

de Londres, es claro que hoy en día “la apariencia de los participantes no-artistas en la práctica 

de las artes visuales recalibra el balance entre el artista y la audiencia” (Kaitavuori, 2018: 9). Y 

es en la dinámica de esta relación con el participante en la experiencia artística donde ambos 

autores disienten.  

Por un lado, “central en la tesis de Bourriaud es que el arte de los 1990s explora los 

límites sociales y los intercambios sociales, y está él mismo hecho de conexiones sociales y 

encuentros”, puesto que en su opinión “los artistas están creando ‘nuevos modelos de 

sociabilidad, no utopías sino modelos concretos’” (Kaitavuori, 2018: 41). Por otra parte, según 

Grant H. Kester, el “concepto central es ‘arte dialógico’, un término que roba de Mikhail 

Bakhtin. Para Kester, el arte está buscando modelos de comunicación (en lugar de nuevas 

formas de sociabilidad como sugiere Bourriaud)”. Frente a la estética relacional, “el título de su 

libro es Conversation Pieces, de cara a subrayar, como él explica, el carácter interactivo de los 

proyectos. Para subrayar su caso, Kester opone las prácticas del arte dialógico al enfoque 

modernista”. La forma de ver el arte de Bourriaud implicaría una “ortopedia estética” puesto 

que parece implicar que “al espectador le falta algo que el arte puede darle”. El modo dialógico 

“está basado en un encuentro e interacción entre el artista y la gente con quien él o ella trabaja”. 

En relación a los conceptos “de Jurgen Habermas de formas discursivas de comunicación, 

Kester describe proyectos de artistas como Stephen Willats […] como procesos en los que un 
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discurso no es meramente un canal para transmitir información ya formada por sujetos 

independientes sino un procesos a través del cual el contenido se produce en diálogo”. Es decir, 

“la capacidad del artista de escuchar es más importante que la de hacer declaraciones”, y lo 

realmente esencial es “expandir la argumentación (verbal) con empatía y escuchando en la 

interacción dialógica o discursiva” (Kaitavuori, 2018: todas las citas de la pag. 81).  

Para Heinich, si bien hubo una época en la que el hecho de que un artista tuviera éxito era 

“sospechoso”, hoy en día parece que el artista ya está licitado por un ambiente social de 

comunicación exhibicionista:  

“la financiarización del mundo occidental y el crecimiento económico de los países 
emergentes también han afectado al mundo del arte, que ha sabido atraer a los nuevos 
ricos de las finanzas y de la industria, al menos hacia las obras más inmediatamente 
accesibles por su sensacionalismo o por su proximidad a la cultura popular y que no 
precisan una aculturación artística previa: de ahí el odio de la élite educada” (Heinich, 
2017: 92) 

 
De modo que desde este punto de vista actualmente, “en el arte dialógico, los auténticos 

artistas son proveedores de contexto, no de contenido” y puede considerarse textual aquel 

artista que “crea una obra de arte autónomamente y la ofrece al público, como oposición a el 

enfoque dialógico y colaborativo de la creación” (Kaitavuori, 2018: 82). A continuación, 

analizaremos ambas por separado. La pregunta, en este punto, y en términos de comunicación, 

es la siguiente: ¿son los artistas proveedores de contenido o de canal?  

El enfoque relacional: el arte actual como espacio de interacciones: los artistas como 

proveedores de contenido  

En palabras de Bourriaud, una obra de arte actual no puede ser nunca considerada única, 

sino que obligatoriamente forma parte de “un subgrupo de la totalidad de formas existentes” 

(Bourriaud, 2013: 19). De hecho, la obra de un artista concreto es para él “un conjunto de 

unidades que pueden ser reactivadas por un espectador-manipulador” (op.cit. 20). Se trata 

realmente “de signos, de objetos, de formas y de gestos” (op.cit. 21). Una terminología que de 

hecho nos remite a la primera teoría de la comunicación. De modo que cada “obra de arte 

podría entonces definirse como un objeto relacional, como el lugar geométrico de una 

negociación entre numerosos remitentes y destinatarios” (Bourriaud, 2013: 28-29). 
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Como explica el propio Nicolás Bourriaud, bajo esta teoría “la actividad artística 

constituye un juego donde las formas, las modalidades y las funciones evolucionan según las 

épocas y los contextos sociales, y no tiene una esencia inmutable” (Bourriaud, 2013: 9). De 

acuerdo con su estética relacional, el arte contemporáneo es relacional y requiere de un 

posicionamiento. Bajo su punto de vista, tendría mucho que ver con las interacciones, de modo 

que “parece posible dar cuenta de la especificidad del arte actual gracias a la noción de 

producción de relaciones ajenas al campo del arte (oponiéndolas a las relaciones internas, que 

le proporcionan base socioeconómica)” (Bourriaud, 2013: 29); esto es, relaciones con el resto 

de subsistemas o “campos” de la política, la economía o la prensa.  

     Gráfico 10. Conceptos básicos de la teoría relacional 
 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Creación propia  

Si en los 60 y 70 la cuestión clave era la de la definición de arte, en nuestros días para 

Bourriaud el camino más transitado por los artistas tendría que ver con generar un contenido 

que ponga “a prueba los límites de resistencia del arte dentro del campo social global” y, si 

antes “se insistía en las relaciones internas del mundo del arte”, hoy “el acento está puesto en 

las relaciones externas, en el marco de una cultura ecléctica donde la obra de arte resiste a la 
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aplanadora “sociedad del espectáculo” (Bourriaud, 2013: 34), lo cual genera una tensión con el 

conjunto de demás actividades que buscan la atención de los medios de comunicación de masas, 

escenario principal de la sociedad del espectáculo.  

El enfoque dialógico: el arte actual como forma de comunicación. Los artistas como 

proveedores de contexto.  

Para Kester, el arte busca simplemente formas de comunicación. De hecho, el buen arte 

contemporáneo no recibe atención especial de los medios porque no la reclama, sino que más 

bien los trasciende, busca maneras de “trascender los clichés unidimensionales promulgados 

por los medios mainstream de noticias y entretenimiento”  (Kester, 2003: 4). Así, citando al 

artista británico Peter Dunn, Kester señala cómo hoy en día “partiendo de las tradiciones de 

realización de objetos, estos artistas han adoptado un enfoque performativo, basado en el 

proceso. Son “proveedores de contexto” más que “proveedores de contenido”” (Kester, 

2003: 1), siendo los artistas que generan contenido muchas veces simplemente “diseñadores” 

de variados “objetos de deseo” (Crow, 2002).  

En referencia a “el teórico literario ruso Mikhail Bakthin, que argumentaba cómo la obra 

de arte puede ser vista como un tipo de conversación, un locus de diferentes significados, 

interpretaciones y puntos de vista” (Kester, 2003: 4), para Kester son los medios de masas los 

que tensan la estética moderna. Eso hace que la obra de arte busque “evocar un universo 

alternativo de posibilidades utópicas: un mundo de color y sensualidad, complejidad perceptual 

y matiz”, una suerte de “Jardín de Edén” asaltada por esa cultura de masas, y para protegerla, la 

reacción del sistema sería “la creación de formidables barreras”. Además, “ese acto de 

resistencia semántica gradualmente llega a ser un fin en sí mismo y una de las características 

del arte avant-garde”, como puede deducirse de los teóricos fundamentales […]” (Kester, 

2003: 31-32).  

¿Cuál es entonces la naturaleza del mejor arte contemporáneo según este enfoque? “La 

auténtica obra de arte es la que nos puede hacer olvidar todos los factores de contingencia”, 

aquella que “resiste la interpretación discursiva”, “la reducción, los estereotipos” (Kester, 2003: 

58). Si para Kester “uno de los efectos principales de los medios de masas es promulgar ideales 

de clase bajo la apariencia de entretenimiento y periodismo desinteresado”, realmente “los 

medios de masas están condenados, no porque señalen el mal gusto (o el limitado tiempo de 
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esparcimiento) de la clase trabajadora, sino porque suprimen la conciencia de la clase 

trabajadora de las operaciones de poder social” entre las que se encuentran aquellas actividades 

más propias de la “clase ociosa”, como es el caso del arte (Kester, 2003: 83). 

Si con la posmodernidad se iniciaba una nueva función para el arte, según la cual como 

señalaba Lyotard “lo sublime marcaba la expresión inicial de una fundamentalmente nueva 

función del artista basada en un shock somático”, (Kester, 2003: 85) ahora el arte representa “lo 

irrepresentable. Se convierte en el lugar en nuestra cultura en el que el “exceso” que está más 

allá del discurso o traducción en forma discursiva, es un refugio” (Kester, 2003: 86). 

Refiriéndose a Habermas, Grant define a los grandes artistas contemporáneos como 

aquellos capaces de crear “formas de comunicación, en las que las diferencias sociales y 

materiales (de poder, recursos y autoridad) están entre corchetes y los oradores dependen 

únicamente de la fuerza convincente de un argumento superior” cuando el ambiente genera “las 

más instrumentales y jerárquicas formas de comunicación (sermones religiosos, publicidad,…)” 

y en un contexto en que “la legitimidad no está basada en la universalidad del conocimiento, 

sino en la universalidad del proceso comunicativo en sí mismo” (Kester, 2003: 109). 

Tras esta comparación entre ambas teorías del arte contemporáneo actual y en el siguiente 

apartado:  

a. estableceremos una posición personal para esta tesis 

b. esbozaremos la teoría básica sobre el caso del arte español. 

a. establecer una posición para esta tesis 

En su excelente “Alta cultura descafeinada”, Alberto Santamaría propone dos argumentos 

que usaremos para tomar una posición. En primer lugar, la “crítica a Bourriaud” para 

Santamaría está muy justificada, puesto que tiene que ver con un discurso comercial incluso 

“creado para justificar los cambios en el sistema de coleccionistas desde los años 90”, en 

concreto para potenciar la aparición de cambios en el mercado internacional del arte al tomar 

fuerza en el mercado la inversión en arte de “Asia, Rusia y Oriente medio” (Santamaría, 2019: 

87).  
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Como periodista cultural pude comprobar este esquema en los reportajes que elaboré 

durante estos años, muchas veces relacionados con intereses comerciales de marcas con 

ambición internacional. Para Santamaría, el de Bourriaud es en realidad “un paradigma teórico 

(de bajo coste) con el fin de promocionar a sus artistas” (Santamaría, 2019: 51), artistas que son 

perfectamente exportables, que generan objetos que son fácilmente transportables, entendibles 

desde diferentes culturas —o reinterpretables desde las mismas— y que van a ser del gusto de 

ese nuevo coleccionista internacional.  

Para Borja—Villel, en entrevista personal, la estética relacional de Bourriaud es en efecto 

una estética totalmente neoliberal, “algo que en aquel momento no se veía porque vino después 

de los neoexpresionismos, la vuelta a la pintura, en plena época de globalización, era una 

pintura globalizada, con cierta pátina pero eran elementos globalizados. Sí que entronca con la 

idea de lo relacional, de que lo importante no son las cosas sino el movimiento, pero está 

deshistorizada, desituada, despolitizada. Para mí el Bourriaud de ese momento es el Rococó en 

relación a los reyes franceses, el arte oficial de un mundo globalizado abstracto donde por un 

movimiento de capital te puedes cargar la economía de un país entero, y como es abstracto, no 

hay dolor. En contraposición, aparece gente que habla como el MACBA en ese momento, un 

arte situado, en relación a otros, localizado en un sitio, con contenidos, no meramente 

abstracto…”. Para el director del Reina Sofía “no hay un arte contemporáneo bueno o malo, del 

mismo modo que Goya era el artista oficial y al mismo tiempo el artista más crítico de su época 

con la aristocracia”. Más que eso, “lo bueno del mejor arte tiene que trabajar en esa condición 

pero es capaz de darle la vuelta”. Señalando aquí ese carácter comprometido de Leo Bersani, 

un teórico formado en la universidad de Harvard [fin de la entrevista].  

a.1: Esta consideración nos llevaría a la primera conclusión del análisis: los medios de 

comunicación podrían, de hecho, estar justificando la entrega de su supuesta indignación 

respecto a la frivolidad de muchas de las propuestas artísticas actuales, demasiado 

cercanas a la cultura del “cóctel VIP” y a menudo vacías de contenido, en el límite de algunas 

de ellas, puro gesto… esto es, representando una opinión social real:  

“un estado consensual que genera obras plenamente vacías de trasfondo, sustentadas tan 
solo por un gesto —pero solo un gesto, es decir, un efecto— experimental, que incluso 
pretende recuperar antiguas nociones. O dicho de otra forma: tendríamos una situación 
de vanguardismo que rechaza toda posibilidad de ser proyecto de vanguardia. Es decir, 
tendríamos la simulación de un gesto (pero que a su vez rechaza ese gesto de nada”) 
(Santamaría, 2019: 50) 
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Abundan los planteamientos apocalípticos y se repiten en la literatura especializada las 

críticas al sistema del arte establecido. En entrevista personal, un comisario apunta cómo existe 

también un “mundo espectral del arte” no oficial, habitado por artistas esforzados cuyo trabajo 

de gran calidad “puede ser rescatado sólo y precisamente visitando los eventos y ferias 

pequeñas que se organizan”, también los de menos presupuesto que surgen en paralelo a los 

más asentados o en espacios completamente inusitados —para localizar “lo que no está” y aquí 

los medios pueden realizar una gran labor.  

Por otro lado, respecto a la condición de éxito, considerada un proyecto básico para el 

hombre moderno, puede que se requiera en una sociedad caprichosa y materialista, por cuanto 

el éxito de un artista, ya sea pintor o músico —un éxito que ha dejado de ser local para ser 

glocal una vez que el creador forma parte del sistema, de modo que no podrían existir más los 

artistas exitosos sólo en un lugar— tenga más que ver con la verdadera razón vital de su 

actividad que con el reconocimiento de a) una institución cuyos líderes son nombrados por una 

política cambiante b) un mercado que a menudo se adapta, como explican responsables de 

casas de subastas consultados, a los mercados de inversión y el inevitable real state.   

En cierto modo, lo que reflejan con su desapego del arte actual los visitantes a los museos 

podría describirse como una pérdida de identificación con las obras a las que se aproximan, una 

“nostalgia” de la originalidad, un duelo tras su desaparición, con sentimientos de desapego, 

negación, frustración…. dado que en nuestro día el tipo de artista al que se refiere Bourriaud, el 

más conocido y exitoso, el más conectado, se ha desconectado por fuerza de su ambiente 

social, especialmente desde que ha conocido ese éxito, para formar parte de una nueva 

idiosincrasia (Santamaría, 2019: 83). En este sentido Internet lo que constituye en este 

engranaje es un mecanismo catalizador del colectivismo, de modo que una obra de arte será 

más admirada cuantos más admiradores tenga (followers/fans/likes/ranking/global-

impact/distributed-to), sin importar quiénes sean estos, es decir, habríamos pasado de una 

época de éxtasis de lo formal a una época de éxtasis de lo colectivo propiciada precisamente 

por Internet y las redes sociales, entrando en juego los mecanismos de las modas.  

“si la modernidad (la modernidad tal como la entiende Bourriaud, como una especie de 
parque temático «de lo formal») de los siglos XIX y XX se fundamentaba, aunque no 
exclusivamente, en el desarrollo industrial, esta modernidad —ahora— se construye a 
partir de la tecnología y del desarrollo de las redes; del «colectivismo» que pone sobre 
la mesa internet” (Santamaría, 2019: 48-49) 
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Estas propuestas artísticas realizadas por, una terminología muy interesante, “el nuevo 

artista como dj” (Santamaría, 2019: 66) sospechosamente a menudo podrían estar basadas en 

efectos en realidad vacíos, trucos para entretener a coleccionistas necesitados “de poesía” y 

contenedores en los que poder almacenar sus necesidades místicas y espirituales. Así, en 

algunas ocasiones “esta remezcla no es más que una broma destinada a entretener a las élites 

culturales” (Santamaría, 2019: 64), un arte que “cuando pretende ser provocativo lo es con 

fines estrictamente comerciales pero que no es verdadero y no sólo no convence al ciudadano, 

tampoco al coleccionista, ni al experto, ni siquiera al propio artista que lo ha creado” 

(Santamaría, 2019: 70). 

Para Heinich, —y en referencia a un artículo de Le Monde, del 1 de noviembre de 2008—, 

los ejemplos están claros. “Hirst, los hermanos Chapman y algunos otros (Tracey Emin, 

Maurizio Cattelan) hacen de la provocación su única forma de actuación, y del escándalo un 

puro argumento publicitario”. Es más, apunta directamente que “Lejos de enfrentarse a él, 

sacan el mayor partido comunicativo que pueden del capitalismo” (Heinich, 2017: 353). La 

misma autora se refiere al denominado “efecto Longchamp” (Heinich, 2017: 88), tomado del 

nombre del hipódromo parisino “que concita la presunción de la capital”, que sirve para aludir 

al efecto por el cual “coleccionar arte contemporáneo es comprar un billete de entrada al club 

de personas apasionadas que se reúnen en lugares extraordinarios, contemplan juntos arte y van 

a fiestas”… tal como ironiza Sarah Thornton en su best-seller, Seven Days in the Art WorldI” 

(Heinich, 2017: 89), pasando a ser el coleccionismo una tendencia social elitista “del bolso de 

lujo a la obra de arte contemporáneo se pasa del “must-have” (lo que hay que tener) al “must-

keep” (lo que hay que conservar)” (Heinich, 2017: 89). Para mí, sería difícil resumir la cantidad 

de artistas que, en entrevista personal, se han referido a la cuestión de la importancia desmedida 

del “capitalismo de la imagen”, desde Martin Parr, cuyo trabajo captura con ironía las imágenes 

de la riqueza a García-Alix, que fotografía con una mirada construida lo marginal.   

En este planteamiento, la conclusión sería que el arte no encontraría su espacio 

natural de difusión en los medios de comunicación de masas porque su propia evolución 

lo ha convertido en un sistema eminentemente autorreferenciado que es asimismo un 

canal, con emisores que transmiten determinadas informaciones. Estos hacen uso de otros 

elementos formales: “el dualismo de forma y contenido debe sustituirse por el concepto de la 

idea que se realiza en una estructura adecuada y que no existe al margen de esta estructura” 

(Lotman, 1988: 23). De este modo, “para poder entender la información transmitida por los 
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medios del arte es preciso dominar su lenguaje”, puesto que “todo lenguaje es un sistema no 

sólo de comunicación, sino también de modelización, o más exactamente, ambas funciones se 

hallan indisolublemente ligadas (Lotman, 1988: 25). Lo cierto es que “la tendencia a interpretar 

todo el texto artístico como significante es tan grande que con razón consideramos que en la 

obra de arte nada es casual”. Se pueden encontrar infinitos “ejemplos de semantización de los 

elementos formales del texto en el arte” (Lotman, 1988: 29). Del mismo modo que “el lector 

que siente la necesidad de la poesía no ve en esta un medio para decir en verso lo que se puede 

comunicar en prosa, sino un procedimiento de exposición de una verdad particular que no se 

puede construir al margen del texto poético” (Lotman, 1988: 42).  

Esta visión es la que sugiere uno de los artistas vivos más relevantes a nivel internacional, 

cuando en entrevista personal indicaba cómo “Se pueden expresar ideas sobre la pintura con 

palabras, —explica—, pero es preferible hacerlo con la propia técnica”. Asimismo, afirmaba 

cómo “resulta fácil crear cuando sabes qué hacer y no tienes que pensar. Cuando uno no sabe 

qué hacer, es muy difícil” 35.   

a.2. Por otro lado, como conclusión idéntica pero desde el punto de vista crítico 

(Habermas vs Luhmann), y desde una perspectiva más cercana a la escuela de Frankfurt 

podríamos plantearnos ya hasta qué punto esa supuesta indignación de los medios no es sino 

“el barniz es en sí mismo lo que da sentido a las políticas conservadoras” y que, incluso, el 

comportamiento tópico de los medios masivos refuerza la inercia del consumo de otros 

productos, aquellos cuyo público objetivo (target) sí podrá adquirir y consumir:     

“la supuesta indignación, entregada por los medios de comunicación al público en 
general con respecto al arte contemporáneo forma parte de ese consenso. Se 
necesita en cada feria de arte una obra que juegue con los límites especulativos de lo 
indignante para mantener el lógico equilibrio político-cultural” (Santamaría, 2019: 58).  

En este sentido, lo cierto es que los escándalos que se cubren anualmente en los medios 

de masas de manera coincidente con la feria de ARCO en nuestro país y que se dan siempre en 

las mismas condiciones y fechas no parecen casuales, sino que en cierto modo forman parte del 

mismo marco puesto que realmente no son provocadores sino clásicamente tópicos. La 

auténtica provocación surgiría de la creación de dudas, de lo que Santamaría llama “activación 

de una brecha”. No en la repetición de un esquema simplificado sí/no sobre un tema que ya es 
																																																								
35 Johns, J. (email recibido 20 noviembre 2014), entrevista personal sólo parcialmente publicada posteriormente en VOGUE 
España 
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candente (como puede ser el independentismo catalán en la última edición, una obra la de 

Eugenio Merino y Santiago Sierra que llamaría la atención de los medios de un modo 

intencionado, gustaría a los independentistas y haría clamar a los contrarios a este 

posicionamiento, con un esquema provocador muy simple que se repite en ferias de otros 

países). Cuando un medio de comunicación de masas se hace eco de una propuesta suele 

hacerlo en ese esquema sí/no precisamente buscando la polarización de la que necesitan estos 

medios por su función y estilo editorial para generar polémica y conseguir lectores. “Una 

sociedad fundamentada en una dialéctica maniquea” dicta Ramírez (1981: 261). Más aún, la 

propia repercusión en los medios de masas de una propuesta contemporánea podría, según 

Santamaría, hacernos dudar de su sutileza o de si la obra ha sido creada para causar ese impacto 

en el horizonte mediático actual. Un caso diferente sería el artistas como Rogelio López 

Cuenca o Cristina Lucas, cuyo trabajo sí que opera en unos límites semánticos de esa grieta, 

generando una interesante discusión, aún usando los sesgos comunicativos.  

El artista contemporáneo no efectista sería capaz de escapar de la premisa, por otro lado 

inocente/naif de que “todo el objetivo es vender y no ofender” (Santamaría, 2019: 88) o, en el 

extremo opuesto, de la provocación per se. El arte que Santamaría defiende, parafraseando a 

Hal Foster, “rastrea fracturas existentes en el orden dado, para presionar más sobre ellas, para 

de algún modo activarlas” (Santamaría, 2019: 98). Propongo debajo una posible simplificación 

realizada por mí, en mi experiencia, como una reflexión acerca de cómo se trata la cultura a 

través de los medios de comunicación, con dos ejes, dudar-simplificar vs escandalizar-agradar: 

Gráfico 11. Propuesta de conceptualización para la cobertura cultural en función del tipo de medio 
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2.2.1.4. Criterios de contemporaneidad.   

A partir de visitas a las últimas grandes citas no comerciales del arte actual, y de 

múltiples entrevistas y encuentros personales que he realizado con distintos agentes del mundo 

del arte actual, enumero a continuación las conclusiones en referencia a los criterios de 

“contemporaneidad” de un proyecto de arte actual. Como se verá a continuación, la mayor 

parte de los entrevistados aluden a criterios que se relacionan con la Teoría institucional del 

arte y tienen que ver con una serie de términos recurrentes: convocatorias, becas, estancias y 

premios... Estas decisiones se basan principalmente en el consenso, basada a su vez en, sobre 

todo, en la preeminencia del currículum-lugar —formación, estancias nacionales e 

internacionales…— y la redundancia en los apoyos de importantes coleccionistas y otros 

artkeepers —reconocimientos anteriores, textos escritos por expertos en catálogos, comisarios 

interesados en sus piezas, periodistas que reseñan— y artistas —en nube de palabras estarían 

los términos que recurrentemente aparecen en las entrevistas de “círculo”, “órbita”, “posición”, 

que vienen a señalar si el artista ya tiene otros artistas que recomiendan su trabajo, seguidores, 

alumnos y/o fans—. El único criterio, referido sistemáticamente en las entrevistas, 

independiente de las instituciones y diferencial de las carreras de los artistas sería el de 

“proyecto” y “objetivos”, que alude directamente al corpus de obras, una mirada al conjunto de 

los esfuerzos realizados y los objetos entregados, términos como coherencia interna o 

trayectoria, de nuevo, búsqueda —¿hasta qué punto un tema es repetido o repetitivo en la 

trayectoria de un artista?— y hallazgo —cuando un tema o una postura estética se convierten 

por así decirlo en una “marca” personal—. A continuación se analiza también la posición de los 

principales organizadores de eventos de arte actual, entre los que destacan Venecia y Kassel, 

que marcan definitivamente la idiosincrasia del sector y la visión más contemporánea.  

2.2.1.4.1. Eventos principales 

Como ya hemos mencionado, desde su aparición en 1895, la Bienal de Arte de Venecia 

es la gran cita internacional no comercial más influyente —junto con la documenta, que sucede 

cada cinco años, y otras bienales como la Manifesta europea y, en menor medida, las de Sao 

Paulo, Estambul y Alejandría—. En el texto introductorio del catálogo de la edición para 2019 

de la Bienal titulada May you live in interesting times, Paolo Baratta, responsable de la misma, 

denominaba al visitante como socio: “the visitor as a partner”. Eligiendo como título una 

supuesta maldición asiática realmente inventada —una ironía conectada con el actual 
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preocupación por las fake news y el clickbait—, el texto subrayaba la voluntad de generar “una 

invitación para ver siempre y considerar el curso de los acontecimientos humanos en su 

complejidad […]”, en una época la nuestra en la que “demasiado a menudo, una 

supersimplificación parece prevalecer, generada por el conformismo o el miedo” (2019: 33).   

En el mismo volumen, el curador Ralph Rugoff subraya que el arte contemporáneo 

aborda lógicamente temas contemporáneos pero que “el arte es más que un documento de su 

tiempo” (2019: 36). En realidad, “cómo podrían los artistas sólo dibujar conclusiones acerca 

del momento en que viven cuando —como apuntaba el historiador del arte Henri Focillon hace 

más de 80 años— nuestra era no es “ni única ni homogénea” y engloba “las imágenes más 

diversas, las más flagrantes contradicciones”. En directa alusión al tema que ocupa esta tesis, 

Rugoff analiza cómo “en contraste con el periodismo o el reportaje histórico, el arte articula 

una diferencia de la textura de los hechos” (2019: 36).  En realidad, las obras de arte “desafían 

los hábitos de pensamiento y exponen nuestras lecturas de muy variados objetos e imágenes, 

escenarios y situaciones”, siendo una invitación a “considerar puntos de vista desconocidos”, 

puesto que la idea de ‘orden’ en nuestros días “ha llegado a ser la presencia simultánea de 

diversos órdenes” (2019: 37). Y añade: “en esta era polarizada en la que las plataformas de 

comunicación más populares favorecen los memes más reductivos y el ancho de banda del 

discurso público se han vuelto cada vez más estrecho” (2019: 37). En oposición a la cultura del 

emoticono, una de las principales suposiciones de la última edición de la bienal es que “las 

obras de arte nunca se pueden reducir a ser ‘acerca’ un tema o sujeto”, puesto que “el arte no es 

un mensaje que podemos simplemente descifrar y comprehender, de hecho las obras de arte 

interesantes no nos ofrecen conclusiones tanto como profundamente generan puntos de partida” 

(2019: 37). Citando a Umberto Eco (Obra abierta), Rugoff afirma contundentemente que “los 

artistas mezclan los ratios señal a ruido existentes para que la nueva información, y las nuevas 

formas de pensar, puedan emerger desde el fondo y ser enfocadas” (2019: 38).  En palabras de 

Ian Cheng, incluso, cita Rugoff, “quizá el propósito real del arte sea luchar con la relación 

entre significado y sin sentido y cómo se transforman mutuamente” (2019: 38). Una 

función que, perteneciendo al ámbito del intercambio comunicativo, claramente es opuesta a la 

de los medios de comunicación de masas, como señalaba Luhmann en su última gran 

publicación, autorreferenciales, autócratas, en uso permanente de esquemas fijos y 

simplificados de la realidad para el acuerdo social en la esfera pública.  
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En el documento previo distribuido a la prensa de la Bienal de Venecia previa, la del 

simbólico año 2017, Paolo Baratta escribía —bajo el título Universes in Universe— que la 

bienal debía considerase un evento humanista, entendiendo un humanismo36 que “a través del 

arte, celebra la capacidad de la humanidad para evitar ser dominado por los poderes que 

gobiernan los asuntos mundiales”. Y añade que “Estos poderes, si se dejan a su suerte, pueden 

afectar en gran medida la dimensión humana, en un sentido perjudicial”. En esa proposición se 

mencionaba directamente la Esfera pública, cuestionando la contemporaneidad de la religión y 

los credos (la relación entre la esfera privada íntima y la esfera pública cultural), su dimensión 

horizontal, la metafísica y los asuntos “individuales”. En el denominado como el Pabellón de 

los Chamanes, aparecía una visión del artista como medium espiritual que cuadra con la idea de 

“creadores de canales” más que “generadores de contenido”.  

En definitiva, la situación actual está cambiando, como señala la UE en su Green Paper 

(Unlocking the Potential of Cultural and Creative industries), “las fábricas están siendo 

progresivamente reemplazadas por comunidades creativas cuya materia prima es su habilidad 

para imaginar, crear e innovar” (Köster y Jiménez, 2015: 5). Por otro, más reducido, “muchos 

de los artistas se suscriben a la definición del artista como un "chamán", y también hay quienes 

se convierten en "misioneros", según la definición de Duchamp, impulsados por una visión 

interna”. Como continúa el documento de Venecia:  

“Esta figura, que Joseph Beuys hizo propia, de la cual pocos lograron 
recuperarse, y fue mayormente, en retrospectiva, subestimada, adquiere hoy una nueva 
dimensión, en un momento en que la necesidad de cuidado y espiritualidad es mayor 
que nunca. Este punto de inflexión espiritual, caracterizado por la preocupación por los 
demás y la meditación, apela a veces a diversas filosofías, en particular al budismo o el 
sufismo. Otros artistas buscan exorcizar y purificar en un contexto postcolonial, 
desterrando la explotación y la esclavitud a posteriori. La invención de historias o 
actuaciones que recuerdan a los rituales terapéuticos ilustra la aspiración hacia lo 
sagrado, una característica clave de los comienzos del siglo XXI, aunque sin ninguna 
disgresión religiosa. La contribución artística y política intenta trascender las ruinas del 
pasado y las heridas del presente, en un tono que no está exento de juego, a veces 
material, y otros irónico”. 

En el Pabellón del tiempo e infinito se proponía en la pared la siguiente definición del 

artista actual que reproduzco completamente y que vuelve sobre la idea del artista como 

generador de especulaciones de futuro, no sólo como creador de discursos sólidos:  

 
																																																								
36 traducción del dossier de prensa 
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 “Reformada por artistas desde la década de 1990 en el momento del "presentismo", o el 
tiempo suspendido y la "hiper-instantaneidad", la noción del tiempo reaparece hoy con 
una nueva calidad metafísica, dentro de laberintos borgianos y especulaciones de un 
futuro que ya está incrustado. En el presente, o en un infinito ideal. Ante la laguna, el 
artista desaparece o se reinventa a sí mismo como "mejorado", a través del poder del 
hipnosis" (sobre muros, traducción, Pabellón del tiempo e infinito, 2017, año central del 
análisis presente). 

Por su parte, la documenta 14 (2017) tenía lugar por primera vez en la historia en la 

pasada edición, cada cinco años, en dos sedes de forma simultánea: Kassel (Alemania), y 

Atenas (Grecia). Esta configuración llevaba implícita en sí misma una reflexión política y 

económica sobre los extremos de la Europa actual. Sus temas clave (catálogo37, 2017: 42), eran 

“la urgente necesidad de repensar y transformar nuestra experiencia cotidiana, volver a 

imaginar el papel de la producción artística (tanto material como inmaterial) más allá de su 

aplicación como la moneda del mercado del arte y la industria cultural […]”. Se señalaba 

además (2017: 32) la ambición de que “en lugar de ser una mera reproducción de las relaciones 

sociales existentes, el arte pueda producir y habitar el espacio, permitir discursos más allá de lo 

que todos saben y actuar para desafiar el curso predecible y sombrío de los eventos políticos y 

sociales globales”.  

En entrevista personal, el director del Reina Sofía, Borja-Villel afirmaba cómo:  

1. “Hoy no es posible afirmar que existe un arte contemporáneo bueno o malo.  
2. Hoy el arte de calidad es capaz de ubicarse al mismo tiempo dentro del sistema 

y fuera de él, del mismo modo que Goya era el artista oficial y al mismo tiempo 
el artista más crítico de su época. Lo bueno del mejor arte tiene que trabajar en 
esa condición pero es capaz de darle la vuelta.  

3. Hoy en día se identifica una polaridad entre dos fuerzas. Por un lado, fuerzas 
bastantes reaccionarias, que no necesariamente provienen de los artistas pero 
también, y que incluyen a los agentes del mundo del arte, patronatos, gestores y 
políticos; y que tienen una visión de la cultura utilitaria (turismo, negocio) o 
reaccionaria (decorativo); y aquellos que defienden el espacio del arte como un 
espacio de libertad donde se pueda o se deba debatir hasta lo más terrible.  

4. Hoy vivimos una época postmedia y teatral. Desde el momento álgido de la 
modernidad, los años 50, “cuando Estados Unidos gana la guerra, es la época de 
la socialdemocracia, es un momento de esplendor, antes de la crisis del 68, la 
gran obsesión de los artistas era la técnica, los pintores tenían que ser pintores, 
narrativos o figurativos. Curiosamente a partir de los setenta, con las 
instalaciones e Internet el ser fiel a la técnica es totalmente irrelevante, hay 
artistas que son antropólogos, activistas, que hacen películas, ese postmedia es 
característico de nuestra época y eso lleva una cierta teatralización que son 
estas”.  

																																																								
37	The	documenta	14	Reader (2017). Edited by Quinn Latimer and Adam Szymczyk. Published by Prestel Verlag. 
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Borja Villel recordó en nuestro encuentro su entrevista a la revista Lápiz, que resulta aquí 

esclarecedora en los siguientes puntos que resumo y que considero interesante reproducir como 

buen resumen de las características del arte actual:  

1. El arte ha muerto en el sentido de que en un futuro no existirán más los 

artistas tal y como los conocemos.  

“La época del arte en el sentido en que lo consideran Rancière, Arthur Danto y 
otros muchos se está acabando. Ese período del arte que empezó con el 
Renacimiento y tomó completa forma sobre todo a partir del siglo XVIII, esa 
época en la que aparecen los artistas —recordemos que los pintores de la Edad 
Media no eran “artistas”—, con esa idea del estudio y demás, todo eso se está 
acabando”. 

2. Este proceso comienza a ocurrir a finales de los años sesenta y encuentra su 

definición ya en los años 80. 

“El período moderno, que no se ha acabado necesariamente, empieza a nivel 
socio-económico en el siglo XVI, y a nivel cultural, artístico, sobre todo en el 
XVIII, y posiblemente empieza a acabarse a finales de los años sesenta, que 
sería cuando empieza a ser sustituido por otro período, que no es 
necesariamente el “postmoderno”. Esta última etapa se manifiesta de forma 
especial a partir de finales de los años ochenta y se extiende hasta hoy”.  

3. Vivimos una época postmedia y teatral.  

“Presenta elementos muy distintos a los modernos, de modo que cuando se 
utilizan parámetros modernos para analizarla no se acaba de entender. ¿En qué 
consistirían los parámetros adecuados? Primero, en lo que Krauss, desde un 
punto de vista negativo, llama “postmedia”. Para entendernos: si el arte 
moderno estaba obsesionado por que la pintura tenía que ser “pictórica” o por 
que la escultura, aun expandida, siguiera siendo escultura, etc., el arte de hoy, a 
pesar de cosas como la “vuelta a la pintura”, es, de hecho, postmedia, en el 
sentido de que cualquier artista utiliza cualquier medio que le vaya bien en un 
momento determinado. Por otra parte, la experiencia, de algún modo, ya no se 
limita al hecho de mirar la obra, sino a algo que tiene que ver más con un 
proceso “teatral”, como lo que sucede con las instalaciones, en donde es 
evidente ese elemento de teatralización. Lo teatral o la instalación exigen que el 
espectador se involucre. Ante una obra de arte moderno o clásico, existe una 
separación con respecto al espectador, aunque este la esté contemplando. En 
una instalación y en cualquier obra multimedia, en cambio, es imprescindible 
“meterse” en la obra. […] Esto nos lleva a la importancia del espectador, en este 
caso, del “usuario”. A esto hay que sumar la revolución digital, que lo está 
cambiando todo, y también la globalización, que ha cambiado nuestra 
perspectiva del mundo y ha llevado al final del Estado-nación”.  
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4. Cuando decimos usuario hemos de ser cuidadosos para no decir sólo 

consumidor, para que no parezca que el público deviene sólo usuario que busca la 

satisfacción de sus propias necesidades.  

“Finalmente, podemos observar el paso de una sociedad de producción, 
centrada alrededor de la fábrica, alrededor del objeto, a una de consumo. Todo 
esto genera posturas ambiguas. En los noventa, todos hablábamos —yo mismo 
lo hacía— de la importancia del “usuario”, de que el usuario hiciera cosas, y no 
te das cuenta de que a veces al favorecer esta idea de “usuario” estás 
favoreciendo, al fin y al cabo, la idea de “consumidor”, estás favoreciendo una 
sociedad de espectáculo. […] Al igual que las galerías tienen que cambiar, y 
que el papel del artista y el del crítico está cambiando, el de los museos, el de 
cómo se forman las colecciones, está también cambiando. Mientras que el 
museo antiguo se basaba en la acumulación de tesoros, de objetos, lo más 
importante hoy es tener usuarios, es decir, gente que interpreta las historias que 
proponen las obras, que es capaz de hacerlas suyas. […]” (fin de la cita a la 
entrevista de Lápiz a Borja-Villel, 2015) 

En entrevista personal, es de mucho interés también la opinión de Manuel Segade, 

director del CA2M, único museo de arte actual de la Comunidad de Madrid y uno de los pocos 

expertos con vocación de conexión internacional, que señalaba cómo, en su opinión, una 

definición de contemporaneidad podría componerse de “tres puntos, como si se tratase de un 

modelo de comunicación. En el arte hay un sujeto, un yo, que es el que produce el discurso 

artístico, el artista que enuncia lo que hace con un lenguaje determinado y eso afecta a la 

realidad: yo soy fotógrafo, hago una foto de un objeto, la foto es el lenguaje y el objeto es la 

realidad. Por ejemplo, en el arte de Antonio López, está un yo, Antonio López, que representa 

la realidad con un lenguaje hiperrealista. Pues eso no es contemporáneo, pertenece al régimen 

anterior de constatación de la realidad, del límite del virtuosismo”. En sus palabras, estas tres 

características del artista actual, por así decirlo condiciones de la contemporaneidad, muy en la 

línea del arte español según notas anteriores, activarían la presencia de un artista en la 

escena actual, y serían:   

 

1. Producción del sentido  

Es una condición primera e imprescindible que exista una “producción de sentido”. De 

manera que un artista que no genera comunicación alguna no se consideraría contemporáneo.  
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2. Crítica al lenguaje:  

“El lenguaje que se utiliza en el arte contemporáneo es un lenguaje hiperconsciente 

que critica el propio lenguaje (de modo que el artista actual es necesariamente 

hiperconsciente del poder del lenguaje)”. En conversación, Segade menciona algunos ejemplos 

de cómo se ha producido este gesto a través del ejercicio del lenguaje, desde el urinario de 

Duchamp a la literatura de Joyce, e incluso a la película Matrix, que fue portada de la revista 

Art Forum y otros medios importantes del mundo del arte. Esta característica contrasta con la 

idea del redactor de un diario, que se inscribe consciente e inconscientemente horizontes 

mediáticos que generan por contraposición un interés repetido del lector que vuelve al mismo 

medio para reafirmarse en una creencia que ya tiene.    

3. Crítica a la identidad fija:  

“La realidad ya no es una realidad, sino una representación de entre múltiples”. En 

conversación, Segade menciona cómo el hecho de que el lenguaje tenga un efecto en la realidad 

hace que los agentes contemporáneos sean muy conscientes de cómo afectar al público. Una 

característica que contrasta con los esquemas —por ejemplo políticos— que reflejan los 

medios: esa multiplicidad es terreno alejado de los periódicos. 

 4. Crítica a lo real o inamovible  

No es la realidad la que provoca la pintura, en el arte contemporáneo es el lenguaje el 

que provoca y cambia la realidad, el yo que era asimilado como una identidad móvil, ahora 

es cambiante. Idéntica reflexión respecto a los medios de masas, que buscan construir el 

discurso de lo “noticiable” y lo “real”. Si para algunos entrevistados, el artista realmente 

comprometido ha de estar obligatoriamente en una relación expresa con la política y la 

economía, nos gustaría en este caso ir más allá. Se trata de una posición delicada la del artista 

actual, y a menudo las reclamaciones de los críticos y opinadores son  pesimistas y 

reduccionistas desde un punto de vista antineoliberal que proviene de la tradición de 

pensamiento de la escuela de Frankfurt. Sin embargo, el artista es, sobre todo, un ser humano, y 

su posicionamiento debe ser meditado e integrado. “El postulado principal será: el hombre no 

es sólo un animal político; es, antes y sobre todo, un individuo” (Bertalanffy,  1ª ed. 1968, 

1993: 53).  
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En palabras de Segade, el arte no es más que una “exuberancia radical” que los seres 

humanos generamos. Exuberante puesto que “sigo creyendo que esto nos diferencia de los 

animales, generamos productos, no sólo objetos, que son un exceso, una exuberancia radical 

que precisamente por eso tiene que ser defendida; cubiertas las necesidades básicas esto es lo 

único que nos puede llevar a ser mejores y distintos”. Para Segade, “los medios deberían 

apoyar el arte contemporáneo porque son ellos mismos los que insisten en que está muy 

lejos de la gente y no es cierto. Un museo de arte contemporáneo como el CA2M, está abierto, 

es gratis y está lleno de visitantes todos los días”. En su parecer, la importancia del arte 

contemporáneo es radical: “creo en los principios de emancipación, de utilidad y de 

contribución, y en lo que debería ser la ciudadanía, en la posibilidad de disfrute, del cuerpo y de 

las cosas. Me parece que el arte contemporáneo en ese sentido, al igual que la literatura actual 

está ahí. Por eso podría interesar a cualquiera, y en ese sentido la educación en clave. Cuando 

yo empecé a trabajar, la cocina, la moda,… en los medios de comunicación sí se relacionaban 

con el disfrute… ¿y el arte no?”. Vivimos en la sociedad de “la cultura como espectáculo” que 

describe a finales de los años ochenta Eduardo Subirats (1988) y al menos de ese modo el arte 

actual debería poder ser disfrutado. Pero existen otras posibilidades.  

En conversación (06/2017), un curador y experto en arte que a menudo colabora con 

medios de comunicación pero que me pide no aparecer nombrado directamente menciona a 

artistas tan importantes como Tàpies o Antonio López, como artistas que “no pueden ser 

considerados contemporáneos”. En su opinión, una característica de los artistas actuales sería 

que:   

“mutan constantemente, de lenguaje y de formato, y son difíciles de identificar. Lo 
mismo que nos pasa a nosotros. Somos conscientes también con las redes sociales de 
que la construcción de nosotros mismos cambia constantemente. Somos más 
conscientes de que no tenemos una identidad fija sino una multiplicidad subjetiva y 
ahora somos mucho más conscientes de esa fluidez subjetiva. Hasta el punto de que 
cuando llegas a una sala de exposiciones y ves una buena exposición de arte 
contemporáneo, tú deberías estar afectado a nivel subjetivo, ser transformado en cierto 
sentido y adquirir herramientas del lenguaje de cómo puedes transformar la realidad 
también”. (fin de la cita) 

Si para Nicolas Bourriaud, de acuerdo a su teoría relacional, el arte se transforma en un 

“intersticio social”, y para sus detractores en un “activador de grietas”, si para uno sus temas 

serán “metanarrados” y siempre en referencia a la multiplicidad de posiciones, obras y personas, 

y para el otro siempre tendrán que ver con la “generación de nuevos canales”, respecto a la 

relación entre arte y comunicación, ambas corrientes coinciden en que hoy en día el arte es un 
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fenómeno comunicativo, cuyas características chocan con las de los tradicionales medios de 

masas. En este punto resulta inevitable volver a citar al filósofo y sociólogo francés Jean-

François Lyotard (1924-1998), principal creador del contenido del término “postmodernidad” 

en la década de los ochenta, la época en la que definitivamente terminan los grandes relatos 

respecto a la historia del arte y también respecto a la ciencia y la sociedad sobre los que se 

articulaba el proyecto de la modernidad. Con sus “metanarrativas” —basadas, a su vez, en los 

“juegos del lenguaje” de Wittgenstein— se alude a una sofisticación en la entrega del lenguaje 

que se relaciona a su vez con la muy contemporánea práctica del collage. Se trata en realidad de 

la misma noción detrás de la definición del hipertexto, por la cual nuestro modo actual de 

acceso a la información a través de Internet, se convierte en un contenedor de infinidad de 

historias construidas sin un orden determinado, pudiendo el usuario cruzar los contenidos. 

Nuestra vida se ha transformado en un collage, queramos o no, como habitantes de una 

sociedad “mosaico” (Moles).  

2.2.1.5. Las muertes del arte, del autor y de (un) Dios.  

 “Casi al mismo tiempo, pero ignorando cada cual el pensamiento del otro, el historiador 

del arte alemán Hans Belting y yo publicamos textos acerca del fin del arte” (Danto, 1999: 27), 

explica Arthur C. Danto refiriéndose a su conocida teoría de la muerte del arte. En el año 1981 

Danto publica La Transfiguración del lugar común [The transfiguration of the commonplace], 

un ensayo sobre la obra de Andy Warhol y en él plantea una teoría revolucionaria: el arte tal 

como lo conocíamos había muerto. Algunos años después, Danto matizaba esa teoría. “Mi 

opinión no era que no debía haber más arte (lo que realmente implica la palabra «muerte»), 

sino que cualquier nuevo arte no podría sustentar ningún tipo de relato en el que pudiera ser 

considerado como su etapa siguiente” (Danto, 1999: 29). Ningún estilo sería por tanto 

considerado mejor que otro, y todos tendrían el mismo valor y mérito para Danto. Así, la no-

fórmula se convierte en una forma, “Ésta es la marca del arte contemporáneo y, en contraste 

con el modernismo, no hay nada parecido a un estilo contemporáneo” (Danto, 1999: 42). De tal 

manera “Que un objeto sea o no una obra de arte no depende, por lo tanto, de su calidad 

material, sino de su capacidad de expresión (Hauskeller, 2008: 103)”.  

 

Bajo esta legitimidad hegeliana (Danto, 2005: 48), la verdadera condición de la 

contemporaneidad sería “un período de desinformación desordenada, una condición perfecta de 

entropía estética, equiparable a un período de una casi perfecta libertad” (Danto, 1999: 39)”. Si 
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recordamos en este punto los modelos de comunicación, que de hecho son un isomorfismo de 

la transmisión de la entropía, término que Danto usa, entendemos que esta afirmación vendría a 

proponer al arte contemporáneo, desde el final del siglo XX, como un sistema de comunicación 

cuya función no sería la comunicativa. Como si la filosofía y el arte hubieran iniciado un 

período de convergencia que comienza en las primeras reflexiones de Descartes y ambas 

perspectivas hubieran llegado a converger. “El arte se convierte de este modo, tal como Hegel 

había previsto, en filosofía, pero no se deja sustituir por esta” (Hauskeller, 2008: 104). El 

conocimiento se convierte en una barrera de entrada, o condición previa, puesto que, “para 

entender la obra, se debe entender la metáfora en la que descansa, por tanto no sólo la 

referencia sino también los motivos por los que dicha metáfora se ha materializado 

precisamente de este modo y no de ningún otro” (Hauskeller, 2008: 104). Y por tanto en 

realidad desaparecen los límites: “No existe nada feo en el arte, en tanto se trate justamente de 

arte” (Hauskeller, 2008: 67). Como subraya Ramírez, esta muerte es al mismo tiempo una 

“ampliación de la noción”, del mismo modo que no poner reglas hace un juego 

interminable:  

“La muerte del arte que implican las nuevas prácticas, supone, en realidad, una 
ampliación de la noción de arte; vale decir una reflexión sobre la especificidad artística 
que puede terminar con enunciaciones tautológicas del tipo «arte es aquello que 
hacemos dentro del contexto del arte»” (Ramírez, 1981: 256) 

 

Para Bourriaud, defensor de la vitalidad de un arte relacional, “no es la modernidad la que 

murió, sino su versión idealista y teleológica (Bourriaud, 2013: 11). En este sentido, “lo 

contemporáneo está constituido por la duda, la vacilación, la falta de certeza y la indecisión, 

por la necesidad de prolongar la reflexión, por una demora”. Es “un prolongado, incluso 

potencialmente infinito, lapso de demora” (Groys, 2014: 86). Teniendo en cuenta que 

“Descartes ya describió el presente como un tiempo de duda” (Groys, 2014: 87) el arte actual 

podría sería también una suspensión del pensamiento o un mantenimiento de la duda que 

además ganaría en peso cuanto más tiempo se prolongara, una desconexión en la era de la 

hiperconexión.  

Para Aznar, “sería demasiado fácil decir que arte es lo que hacen los artistas y ni siquiera 

sería cierto. Una vez más, para contestar a esta pregunta, tenemos que tomar posiciones”. Y 

propone una nueva definición que además está basada en la comunicación. “El arte es un modo 

privilegiado de comunicación: capaz de formar parte sin paliativos de la historia del 
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pensamiento es, al mismo tiempo, capaz de comunicarlo de una manera directa, sin “discursos” 

[…]. En resumen, el arte es un modo de comunicar que inquieta, “El arte puede ser, entonces, 

aquel modo de comunicación que busca inquietar nuestra mirada. Para hacernos con él no basta 

con leer el “discurso” (saber lo que nos cuenta). También hay que pensar, sentir, contextualizar 

e, incluso, enfadarse o alegrarse” (Aznar, 2016: 20) 

Muchos teóricos del arte actual dudan de cómo continuar con el discurso tutor del arte… 

“no sabemos hasta qué punto el arte sea también para nosotros una cosa del pasado —como 

quiere Hegel—, y tampoco sabemos hasta qué punto ha muerto verdaderamente el arte” 

(Cereceda, 2008: 224). Para Tomàs Llorens, esta teoría fue evolucionando incluso para su autor, 

e incorporaba dos subteorías que son de extrema utilidad para el análisis que sigue:  

 

1. El arte muere, o la historia del arte termina, en el sentido de que ya no ocupa el 

lugar que tenía en épocas anteriores, “habiendo visto cumplidas todas sus aspiraciones. Y quien 

lo habría llevado a esa situación de ataraxia última habría sido, precisamente, Warhol” (Llorens, 

2014). 

2. Para Danto, en palabras de Llorens, este subsistema con la función de 

comunicación evolucionaría hasta una concepción mimética en la que “las obras de arte serían 

signos de un tipo especial: signos en los que “se encarna” aquello mismo que significan”. 

Como si de una transfiguración se tratase. Elabora Llorens (2014):    

“Una formulación menos precisa, pero más comprensible, sería ésta: para Danto la obra 
de arte es un signo que se parece mucho a aquello que significa. Aunque esta “concepción 
mimética” del arte —el calificativo es del mismo Danto— es muy antigua (en términos 
muy generales puede decirse que se remonta a Platón, a quien Danto cita ocasionalmente, 
y Aristóteles), el filósofo norteamericano no tiene problemas en asumirla como propia. 
Asume también una de sus consecuencias más tópicas, a saber, que la historia del arte 
puede contarse como un progreso gracias al cual los artistas van consiguiendo, de siglo en 
siglo, un parecido cada vez mayor entre las obras de arte y la realidad. Pues bien, 
partiendo de esas premisas, Danto concluye que el grado máximo de mimetismo artístico 
fue el que alcanzó Warhol con sus cajas Brillo de 1964” (Llorens, 2014). 

En ese sentido, el arte actual habría por así decirlo colapsado, perdiendo su objetivo y se 

habría integrado por una parte en todas las áreas necesarias: pero su parte más pura y ausente 

de comercialización se habría desplazado a los bordes de otras áreas, la esfera íntima (como 

experiencia de trascendencia, autoconciencia e incluso como sustituto de la religión) y a los 

bordes de los sistemas de la política, la economía y la sociedad; desde el diseño de los objetos 



	 114	

del sistema comercial de masas hasta el diseño de los objetos más lujosos; hasta como 

pensamiento puro o modos de reunirse. En su agudo análisis, Juan Antonio Ramírez reseña en 

Medios de Masas e Historia del Arte38 un particular paralelismo entre la muerte de Dios 

(Nietzsche) y la muerte del Arte (Danto), así como la desaparición o muerte del autor 

(Foucault), las cuales, por coinciden con la muerte del papel en el sentido de la decadencia del 

uso del material impreso y el reciente nacimiento de la información nativa digital:  

Pág. 9:  
“Primero se habló, con no poco escándalo, de la muerte de Dios. Cuando la burguesía 
decimonónica decidió que el Arte podía ser su sustituto, todo quedó solucionado: no 
pasaría nada en el mundo; por encima de los mortales, unos valores supremos seguían 
siendo capaces de suscitar algún consenso, de mantener, con su existencia, la estabilidad 
misma del «orden social». El Arte como nueva deidad a la que se podía obedecer o no, 
comprender o ignorar, pero jamás despreciar o calumniar, cumplió, en efecto, su papel. 
No importaba mucho que su definición fuera confusa, contradictoria, proteiforme, 
etcétera, pues los dioses, ya se sabe, han necesitado siempre el sólido apoyo prestado por 
las complejas lucubraciones teológicas. Y de ahí la necesidad de la historia del arte, que 
apareció en el tiempo como la nueva teodicea del orden burgués, la definidora más 
autorizada de los objetos-ídolos y del grado de devoción que correspondía a cada uno 
(Ramírez, 1981: 9)”.  

 
Pág 10:  
“Pero, ¡ay!, pasaron los años y, finalmente, también se habló de la muerte del Arte; en la 
sala capitular de los iniciados resonaron como truenos las voces de las «vanguardias». Y 
hubo escándalos, y vestiduras rasgadas, y encendidos elogios y condenas…  

 
La muerte del arte, como la de los dioses, es un problema de los teólogos y de los 

creyentes. Las religiones, una vez levantadas, perduran largamente porque los sacerdotes 
nos demuestran que el óbito divino es la apariencia superficial tras la que se oculta una 
nueva encarnación. Y así, la crítica decidió que las impertinencias de los jóvenes 
vanguardistas no eran más que nuevos capítulos añadidos por el tiempo al elenco de las 
sucesivas manifestaciones del Arte” (Ramírez, 1981: 10).  

 

Después volveremos sobre la idea del proceso de duelo una vez aparezca como posible 

explicación en los resultados del análisis cuantitativo, pero en este punto cabe señalar que ese 

duelo que sigue a la muerte como proceso temporal, tras el cual una persona es capaz, si 

no de superar nunca completamente una pérdida, de aceptarla —a pesar de tener 

sentimientos lógicos de rechazo, duda e incluso confusión— necesita de una 

autoobservación para no enfermar, iniciando una nueva época en la que lo mejor de los 

recuerdos forma parte del presente post-duelo y que el duelo se supere.  

 

																																																								
38 De especial trascendencia las páginas 9 y 10. Ramírez, Juan Antonio. Medios de Masas e Historia del Arte. España: 
Ediciones Cátedra, 1981. 
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2.2.1.6. Características propias del sistema del arte en España  

Cuándo comienza el siglo XX en España es en sí misma una pregunta como explica 

Valeriano Bozal. Al igual que ocurre con la prensa, el arte contemporáneo es diferente en cada 

país y en cada zona y se desarrolla de acuerdo a una serie de características locales que tienen 

que analizarse desde diferentes puntos de vista. Para este autor “cabe adelantar su inicio a 1898, 

la fecha de la crisis, cuando se acuñan términos como «España del 98» o, en menor medida 

pero más enfático, «España negra»” (Bozal, 2013: 23). Para Bozal, quizá lo más adecuado sería 

comenzar por Cataluña, con el modernismo, como la primera corriente artística española 

moderna con importancia.  

La presente tesis alude al sistema del arte contemporáneo mundial tal como es percibido a 

través de la prensa online española. Sin embargo, por gusto personal y por cuanto está en 

relación directa con algunas de las soluciones aportadas —en realidad de este modo 

aumentamos la posibilidad de encontrar temas, si lo limitásemos a “arte contemporáneo 

español en los medios de prensa online españoles” sería casi inexistente—, lo reseñamos aquí. 

Para Bozal, en la introducción de su Historia de la pintura y escultura del siglo XX en España, 

ya no estamos en una “época de grandes relatos” después de la crítica de Gombrich al 

neohegelianismo, sobre todo si “el comentario” o el exceso de análisis teórico puede llegar en 

algún caso, cosa difícil, a “hacer de la contemplación directa algo inútil” (Bozal, 2013: 17). Si 

inevitablemente “la modernidad es uno de ellos”, podríamos perfectamente definir cada relato 

como la suma de “determinados estándares económicos, sociales, políticos, morales y 

culturales que tienen cronología diferente en los diversos países” (Bozal, 2013: 17).  

Como sugiere Isabel Tejeda, (Molina (ed.), 2016: 495), el asunto de la/s competencia/s 

entre/de los museos Prado y Reina Sofía sería una de explicaciones de nuestros relatos y de las 

razones de la debilidad y la inexistencia de una línea discursiva consistente de la historia 

reciente del arte español o efectivamente, de la duda de cómo comenzar el relato del arte 

contemporáneo español y por tanto, esto podría afectar a cómo los medios de comunicación 

reseñan el arte. En el Real Decreto 410/1995 de 17 de marzo se determinaba por ley que los 

artistas nacidos antes de 1881, año del nacimiento de Picasso, serían objeto del Prado, y los 

posteriores a esa fecha del Reina (con la vía de salida de algunas excepciones, en un anexo de 

ese decreto que tiene un curioso impacto). Este decreto, en opinión de Tejeda, “desfavorecía al 

Prado” de cara a una elaboración de esa genealogía, al tener que crear “una continuidad que de 
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Goya conduce a un sujeto omitido (Picasso) atravesando la pintura del ochocientos”. En su 

versión de lo que pretende ser una “escuela nacional”, el Prado terminaría abocado a la 

realización de “un alegato que sigue la tradición de los museos decimonónicos”, mezclando 

“obras de atrevimiento formal” que nada tienen que ver con otras obras de diferentes artistas de 

la segunda mitad del siglo XIX, “anclados en el academicismo” —todas las citas de: Molina 

(ed.), 2016: 495) —. En este sentido, hasta la propia web o la cartelería del museo del Prado 

utilizarían hoy según los expertos términos trasnochados, como “las calidades formales” de las 

obras, o el “preciosismo”, dejando fuera la importancia de algunos de sus gestos y “el papel que 

jugaron entonces en el imaginario” (Molina (ed.), 2016: 496). Por su parte, el Reina Sofía, el 

lugar más importante para el arte contemporáneo de nuestro país, tendría que construir 

inevitablemente su discurso alrededor del Guernica de Picasso.   

Goya muere en 1828, y su obra tendría una importancia capital como inspiración de la 

modernidad, no sólo en nuestro país, con multitud de discípulos y seguidores, sino que su 

influjo protoexpresionista se extendería internacionalmente en otros grandes artistas, Manet, 

Delacroix, Chagall... por ende, su propia catalogación llegará hasta finales del siglo y comienzo 

del XX. Picasso39 nace en 1881 —morirá en 1973— y en 1907 —habiendo atravesado ya las 

etapas inicial, azul, rosa y primitivista— realiza Las Señoritas de Avignon, lienzo que se 

considera la inauguración del (proto)cubismo, un movimiento que junto a Braque, tendrá una 

impronta para encontrar la verdad de una composición a través de una estética visual que 

indaga en lo “esencial” en la inspiración, inicialmente, africana. Este nuevo modo de mirar al 

arte serviría como punto de partida para las vanguardias, que mirarían —en Occidente, y no 

sólo en la actualidad— su evolución cubista y su compromiso con la creación como un 

paradigma, entre ellos Duchamp.  

En España se crea a finales del siglo XIX el primer museo “Nacional, denominado Museo 

de Arte Moderno al ser inaugurado en 1898, se reducía a unas salas en la planta principal del 

Palacio de Bibliotecas y Museos del Paseo de Recoletos de Madrid”. En estos años comenzarán 

a crearse también espacios de creación actual, museos “modernos” —pero aún no de arte 

moderno como tal— en Barcelona (1891), Lérida (1912) y Bilbao (1924) (Marzo y Mayayo, 

2015: 70). Si el primer Picasso constituye ya un punto de inflexión en la creación española —y 

según algunos de los entrevistados, es el único artista español realmente que quedará en los 
																																																								
39 Si, como señalaba Ortega (La deshumanización del arte, página 78), la palabra autor proviene del término auctor, como “el 
que aumenta”, lo cierto es que Picasso contribuye a la extensión de un territorio, el artístico, con distintos géneros y técnicas.  
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anales del siglo XX—, lo cierto es que en España, en el período previo a las Guerras destacan 

“Rosales, Haes, Fortuny, Pinazo, Sorolla y Beruete como bisagras entre tradición y modernidad” 

(Molina (ed.), 2016: 495), figuras que por fortuna trascenderán el marco del impresionismo 

francés y cuyo estudio parece que vuelve a estar de moda actualmente. En estos años, 

destacarían especialmente las aportaciones de40 los modernistas —Ramón Casas o Anglada 

Camarasa—, y el noucentisme y su entorno —Joaquim Sunyer, Manolo y Pablo Gargallo—.  

Para Bozal, son tres los nombres que realizan en nuestro país la invención de la pintura y 

la escultura contemporáneas: Pablo Picasso, Joan Miró y Julio González (Bozal, 2013: 11), 

considerando los años de la Segunda República como “un cambio político fundamental, 

también un cambio cultural” en un período especialmente prolífico (Bozal, 2013: 197). En los 

alrededores del surrealismo de Salvador Dalí (1904-1989) estaría la Escuela de Vallecas con 

“Alberto Sánchez, Benjamín Palencia y Maruja Mallo” si bien esa “poética de Vallecas” 

incluiría muchos otros nombres (Bozal, 2013: 207, 215). Son de especial importancia, por 

supuesto, en el ámbito de las artes plásticas, los artistas vinculados a la Generación del 27, que 

a menudo se identifican más con la literatura, especialmente Dalí y Buñuel, además de Bores o 

Cossío, así como es de destacar el pabellón del España en la Exposición Internacional de París 

de 1937.   

Antonio Machado será un pensador opuesto a Ortega en las “ideas sobre la cultura 

popular y establecía una distinción, también conocida, entre pueblo y masas”. “Tras señalar que 

la cultura se origina en el pueblo y que lo verdaderamente aristocrático es lo popular”, afirma 

en Hora de España (VIII, 1937) cómo en su visión “el hombre masa no existe; las masas 

humanas son una invención de la burguesía, una degradación de las muchedumbres de hombres” 

(Bozal, 2013: 231). Por el contrario, propone una “heterogeneidad del ser”, en relación a 

“conciencias inicialmente turbias, que van aclarándose, precisándose, como lo que son, en la 

otredad, en la búsqueda siempre fracasada de lo otro, que solo el poeta es capaz de mantener en 

tensión —de lo uno a lo otro— […]” (Bozal, 2013: 232). 

En nuestro país, ha sido recibido con entusiasmo, el volumen de Jorge Luis Marzo y 

Patricia Mayayo, Arte en España (1939-2015), que revisa lo acontecido en relación a ese 

periodo cuyas etapas no pudieron ser cubiertas del mismo modo que en otros países. En el 
																																																								
40 En la intersección entre arte y arquitectura aparece en nuestro país la figura de Gaudí, que coincide con los ensanches de 
Madrid y Barcelona, las dos ciudades clave para los creadores con repercusión de esta época.  
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comienzo de sus páginas, el contexto de análisis queda claro y aquí lo subrayamos por cuanto 

tiene de importante sobre la percepción de nuestro país por parte de los creadores con mayor 

sensibilidad e inteligencia. “La Guerra Civil española (1936-1939) causó la muerte a unas 

560.000 personas, entre combatientes y civiles. Entre 500.000 y 700.000 personas más se 

exiliaron, temporal o permanentemente” (Marzo y Mayayo, 2015: 19); número que ha de 

contextualizarse además: el régimen de Franco sólo está por debajo del régimen nazi en 

derramamiento de sangre (Marzo y Mayayo, 2015: 19). Esta situación fue seguida de 

racionamientos, epidemias y la emigración especialmente de artistas a Europa Occidental y 

América Latina 41  (Marzo y Mayayo, 2015: 21). Marzo y Mayayo explican cómo “en 

noviembre de 1936 el Prado había sido objeto de la aviación franquista, como también lo fue, 

entre otros edificios culturales de la capital, la Biblioteca Nacional” (Marzo y Mayayo, 2015: 

25). Aunque resulte increíble de aceptar aún hoy, lo cierto es que se instaura, y no desaparecerá 

hasta avanzados los años setenta, una “censura que recordaba a la antigua Inquisición” (Marzo 

y Mayayo, 2015: 73). Muchos ejemplos se pueden dar de la relación del régimen con el arte 

nuevo, pero quizá sirva como ejemplo un gesto simbólico en una provincia respecto a un icono 

indiscutible de la pintura. “A título anecdótico podemos recordar que en 1938 el gobernador de 

Zaragoza había retirado de un establecimiento de filatelia sellos con la imagen de la Maja 

desnuda de Goya” (Marzo y Mayayo, 2015: 73)”.  

En este ambiente, ¿cómo se pudo generar espacio para la creación? En primer lugar, “el 

régimen pronto articuló su escaso (aunque exaltado) discurso a través de referencias «barrocas» 

que rezumaban antiutilitarismo y antimodernidad”, a menudo usando “interpretaciones más o 

menos arbitrarias de textos de grandes figuras como Ortega o Unamuno” (Marzo y Mayayo, 

2015: 27). El sistema crea en efecto su discurso basándose en el barroco, en una suerte de 

neobarroco que participa de la dictadura. Es D´Ors quien primero emplaza “a pensar el 

barroco como un sistema”, “que se articula a través de «categorías metafísicas» con un 

desarrollo inscrito en el tiempo, y con una manera de hacer historia”. Para este autor, “lo 

barroco es un deber moral, pero que no se vive conscientemente, simplemente se vive”, más 

aún, “un refugio noble frente a una modernidad occidental considerada monótona y decrépita”. 

De algún modo, “según este pensamiento, el hombre hispano confrontaba el materialismo 

protestante con la cultura”, es una “huida imaginativa” (Marzo y Mayayo, 2015: 97). “El 

																																																								
41 Destaca Francia con la Escuela de París, Gran Bretaña con artistas como Gregorio Prieto, Unión Soviética y México además 
de Argentina, Chile y Brasil. En el caso de Estados Unidos (Buñuel, Quintanilla o Esteban Vicente […]) (Marzo y Mayayo, 
2015: 35-42). 
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barroco, no tanto como estilo, sino como política visual y lingüística de la memoria, se 

convertirá por tanto en el principal argumento para sostener un discurso antimoderno y 

vinculado a las esencias de la nación” (Marzo y Mayayo, 2015: 98). Esta tendencia discursiva 

retrógrada a la hora de escribir sobre arte y que proviene del barroco español no está tan 

separada de la actualidad y puede aún estar implícita en textos que se publican en medios 

ciertamente reaccionarios.  

Como explican Marzo y Mayayo, el clima intelectual de esa época suma varias 

influencias:   

• de Ortega la “diatriba contra la deshumanización y autonomía del arte”, 

• de D´Ors la “estética imperialista”,  

• de Giménez Caballero el “desprecio por el arte occidental en crisis, 

mercantilizado en la vanguardia, desbravado en la academia y producto de élite 

ociosa”  

Resumen de (Marzo y Mayayo, 2015: 80) 

Es en este caldo de cultivo, cuando desaparecen los autores más importantes, Zuloaga y 

Gutiérrez-Solana 42 , ambos habitantes de esa España negra, se producen los siguientes 

fenómenos en la idiosincrasia del arte español, algunos de los cuales, aunque resulte extraño, 

explican situaciones y planteamientos mediáticos actuales. Así, las técnicas de supervivencia 

del arte del siglo XX español podrían resumirse en:  

a. Realmente, “una parte importante de la academia artística española transitó 

cómodamente hacia la dictadura, a la vez que las primeras apuestas estéticas del régimen, más 

allá de las sonoras soflamas falangistas, se cimentaron sobre la inerte inmovilidad de la 

academia” (Marzo y Mayayo, 2015: 106).  

b. Se producirá el denominado fenómeno del “exilio interior” (Bozal, 2013). Con toda la 

lógica prolifera la abstracción, especialmente la informalista, durante los años 40 (Marzo y 

Mayayo, 2015: 73). En cierto modo esa abstracción “creaba un círculo sanitario entre las capas 

																																																								
42 Uno de los últimos dibujos, titulado El pelele, constituye una versión brutal del célebre cartón de Goya. Para Manuela B. 
Mena, se trata de “una feroz caricatura política en la que los protagonistas parecen mantear al cacique del pueblo, subvirtiendo 
el orden social establecido” (Marzo y Mayayo, 2015: 109) 
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menos visualmente educadas de la sociedad, de manera que no ofrecía peligros […]” (Marzo y 

Mayayo, 2015: 74). Aunque Manolo Millares explicita que la elección de la abstracción 

obedecía a otras razones, como la adhesión a las vanguardias internacionales del momento y, 

más aún, “la inhibición del artista ante una realidad que podía ser reproducida con medios 

modernos como el cine o la fotografía, siendo la única solución para la autonomía del arte” 

(Marzo y Mayayo, 2015: 115), lo cierto es que encajaría a la perfección en esa época. Los 

escultores vascos (Chillida, Oteiza) podrían ser también ejemplos “en los que la convivencia 

entre opuestos durante el franquismo fue posible en el ámbito del arte” (Marzo y Mayayo, 

2015: 73).  

c. la fama: Picasso y Miró tras la guerra encontrarían otro modo de sobrevivir a partir de 

la proyección internacional que parecía servirles como salvaconducto. “La ascendencia de Miró 

en la escena internacional (el MoMA de Nueva York hizo una gran retrospectiva del artista en 

1941) le aseguraba una cierta protección en España” (Marzo y Mayayo, 2015: 73).  

d. de forma paralela, en este entorno surgirían también corrientes tan importantes como 

las primera y segunda escuela de Vallecas, la escuela de Madrid, el postismo,… Hay que 

destacar asimismo la figura de Antoni Tàpies con “los primeros años. Respecto a su 

importancia, Vicente Todolí, en entrevista personal, resalta la existencia de la multiplicidad en 

su aportación especialmente en una época en la que las diversas lecturas eran necesarias y la 

única manera de sobrevivir, así, “la lectura de la obra de un autor tiene miles de posibilidades, 

es como un documental sobre la vida, ¿no es cierto?”  

Aparecen formas originales de surrealismo, “el muro” (Bozal, 2013 (II): 10) y Palazuelo 

con el “protagonismo de los componentes geométricos en los años cincuenta, sin prescindir 

nunca de un marcado lirismo y una acusada plasticidad de las imágenes” (Bozal, 2013 (II): 

155), así como, aunque excede el ámbito de la presente tesis, son de gran importancia  (Bozal, 

2013 (II): 10-12) movimientos como las poéticas del informalismo en Cataluña (Guinovart, 

Hernández Pijuán y Ràfols Casamada) o Madrid (Lucio Muñoz, Canogar, Chirino, Millares, 

Saura), la ironía (Arroyo, Equipo Crónica, Genovés y Canogar) y el pop art nacional (Equipo 

Crónica), el hiperrealismo de Antonio López y la diversidad en la pintura (Sicilia, Barceló, 

Uslé, Ugalde, Gadea) y lo que Bozal denomina la “alegría de vivir” (Pérez Villalta, Alcolea, 

Chema Cobo, Albacete, Campano, Costus, Gordillo, Teixidor, Valdés,…). En paralelo, la 
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nueva escultura (Navarro, Plensa, Muñoz, Iglesias, Solano, Lootz, etc.) y el work in progress 

(Miralda, Blasco, Curro González, Nacho Bolea…) (Bozal, 2013 (II): 10-12).  

A partir de las entrevistas realizadas, lo cierto es que no existe un consenso entre los 

expertos y resultaría difícil plantear una única fecha para establecer el verdadero comienzo del 

sistema del arte contemporáneo español, dependiendo de la entrevista realizada y la fuente 

consultada en bibliografía, siempre en relación con el final del franquismo:  

• Opción 1: 1976. Con la presentación del Pabellón español en la Bienal de Venecia de 

1976 “en la exposición España, vanguardia artística y realidad social”, se produjo realmente 

“un primer intento de construcción articulada de las artes entre 1937 y 1975 desde la izquierda” 

(Marzo y Mayayo, 2015: 24). 

• Opción 2: 1978. En relación a las palabras de Jesús Carrillo, “En España se identifica la 

noción ilustrada de la cultura con la noción mercantil de la industria cultural dentro del binomio 

entre democracia y capitalismo” (Carrillo, 2010: 284)43. La versión positiva de la misma frase 

sería que “durante la transición, la cultura fue encauzada oficialmente como instrumento de 

cohesión y consenso en una sociedad que debía aprender los mecanismos de la convivencia 

democrática” (Marzo y Mayayo, 2015: 806-807). Aquí tienen un papel clave, desde luego, los 

nuevos medios44.  

• Opción 3: 1981. La vuelta del cuadro del Guernica a España en el año 1981 (al Museo 

del Prado), “un gesto espectacular de alta rentabilidad política”45 cuando se cumplen cien años 

del nacimiento del artista malagueño. Con su vuelta regresarán también algunos artistas a 

España. Es curioso el hecho que el Moma coloca una obra de Pollock, NºOne y sobre ella 

reescribiera su colección con esta como pieza central (Molina (ed.), 2016: 475).  

																																																								
43  Jesús Carrillo en el mismo volumen ya citado (2010)  
 
44  Según “el historiador británico [Eric Hobsbawn] fueron el cine, la televisión y las industrias audiovisuales los que ofrecieron 
un relato en el que los traductores ya no eran necesarios. A Picasso había que traducirlo mediante críticos y comisarios; a Pixar 
(1979) no. El nuevo mandato de los públicos pasa por la ausencia de traductores, de mediadores, figuras de una modernidad 
periclitada”. De modo que “la «estetización del mundo«, relatada recientemente por Lipovetsky y Serroy, inunda la política, la 
economía, el deporte, la información, la mercancía, la violencia y la fábrica”, que se convierte en un “museo de la imaginación” 
(Marzo y Mayayo, 2015: 806).  
 
45  Como esboza de nuevo Jesús Carrillo Ramírez (2010: 285). en el libro El sistema del arte en España 
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• Opción 4: 1982, con el nacimiento de la feria ARCO, de la mano de la galerista Juana 

de Aizpuru en conexión con “La Movida” en la ciudad de Madrid. Que pronto compartirá 

protagonismo con otra feria, en este caso sólo de fotografía, PhotoEspaña (1998). para muchos 

autores “Es absurdo a día de hoy insistir en que los años ochenta fueron testigos de la 

construcción de la España contemporánea, especialmente a nivel cultural”. En realidad, “esa 

década vio el auge del arte más superficial, pero también la emergencia del reconocimiento de 

los nuevos medios artísticos, el vídeo entre ellos” (Molina (ed.), 2016: 537).  

• Opción 5: 1989. La muestra de Velázquez en el Museo del Prado en 1989, que da una 

pista sobre el impacto y la conveniencia turística de las exposiciones temporales y permite que 

los sectores más conservadores se planteen una utilidad de la cultura (Molina (ed.), 2016: 477) 

A partir de ahí las instituciones nacionales adquieren la información de que existiría 

verdaderamente un público potencial para la revisión cultural de lo artístico y lo también 

contemporáneo y la relación con el turismo.  

• Opción 6: 1992. La inauguración del Museo Reina Sofía, concretamente en el año 1992 

—hay que recordar en este punto que en el año 1991 nacerá la world wide web). Es el Real 

Decreto 410/1995 de 17 de marzo el que determina que los artistas nacidos antes de 1881 —

Picasso— serían objeto del Prado y los posteriores del Museo Reina Sofía —con una excepción 

de algunos autores, en el anexo de ese decreto—. Apareciendo Picasso como la figura sobre la 

que construir el relato del arte contemporáneo español, perpetuándose en forma de gran 

impacto.  

Para Borja-Villel, en entrevista personal, la del 1976 sería la respuesta obvia pero 

también las posteriores, “todas esas fechas, van sumando. Incluso las fechas asociadas al Reina 

son tres, 86, 88 y 90”. Actualmente nos encontraríamos en una fase de “un gran colapso a partir 

de la crisis económica y del 15M. Un cambio de paradigma, puesto que el anterior era un 

sistema del arte muy frágil, había un mercado artificial”. Borja-Villel menciona “colecciones 

clónicas” que nacieron en los años de bonanza económica anteriores a la crisis y que no 

aportaban valor, frente a “coleccionistas nuevos, no de empresas paraestatales, sino personas 

que están haciendo colecciones con esfuerzo y un cierto criterio”. El mercado español “sigue 

siendo frágil” a pesar del esfuerzo de las galerías por no depender de los fondos estatales, pero 

en su opinión “creo que es algo más sólido en términos generales, es más auténtico, menos un 

castillo de naipes, por otro lado lo público que tiene que ver con la investigación y el largo 
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plazo de algún modo se ha debilitado por la crisis y el retraimiento de las instituciones” (fin de 

entrevista Borja-Villel).  

Por nuestra parte, consideraremos que toda esta serie de acontecimientos en el período de 

aproximadamente diez años constituye el punto de partida para el sistema del arte 

contemporáneo en España, entre finales de los años setenta y finales de los ochenta. En sus 

“disputas sobre lo contemporáneo”, Juan Albarrán señala cómo los sistemas de arte nacionales, 

en concreto el “sistema del arte español” son un perfecto ejemplo de “campo” en el sentido que 

señalaba Bourdieu, es decir, un espacio de “tomas de posición, pugnas por el poder y discursos 

articulados en una coyuntura determinada” (Albarrán, 2019: 8). En éste, se trata de cómo se 

conjugan “prestigio, legitimidad y poder, tres elementos siempre interconectados” (Albarrán, 

2019: 10). 

¿Cómo puede realizarse un buen resumen de multitud de propuestas artísticas, muchas de 

ellas ciertamente desarticuladas, que se han producido en España desde el final del franquismo 

hasta la actualidad de cara a entender al menos aproximadamente el sistema del arte español? 

En un excelente resumen, Juan Albarrán propone dos corrientes clave en el sistema del arte 

español más reciente, un panorama fundamental para poder entender si los medios principales 

lo están representando o no. Este autor señala una ausencia de presencia de la universidad en el 

sistema del arte contemporáneo —este libro no se publica hasta 2015— y por extensión 

reclama la atención de los medios (Albarrán, 2019: 18). Estas dos corrientes, impulsadas por lo 

público —a sabiendas de que el sistema privado de inversión en el arte en España es muy 

escaso como queda claro en el apartado posterior del mercado del arte y sigue al anterior—, son 

el “conceptualismo” y la “posmodernidad”, vinculados, respectivamente con “el barroco 

hispano” y “el carácter festivo de la cultura española” (Albarrán, 2019: 36, 42, 44). Así, destaca 

una “ola neoconceptual” en la que aparecen nombres como Aballí, López Cuenca, Colomer, 

Abad, Muntadas…. —resalta el autor las iniciativas regionales de Murcia, Barcelona y el Reina 

Sofía aquí— y, en paralelo, los artistas que beben de Trillo, Pérez Villalta y el mismo 

Almodóvar cuya película “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón” se expone en el Reina 

Sofía (Albarrán, 2019: 36, 116) y cita nombres como Aláez, (Musac), Núñez y Marty. A pesar 

de la fama que lograría internacionalmente la movida madrileña, hay que señalar que 

probablemente son los artistas visuales neoconceptuales —a excepción de Almodóvar— los 

que alcanzan mayor repercursión internacional, “Santiago Sierra es el artista más internacional 

de los noventa” así como posteriormente “Dora García” (Albarrán, 2019: 23). Respecto a esta 
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teoría de trazo grueso, Borja-Villel, en entrevista personal, afirma cómo “habría que discutir los 

términos”. Para él, “efectivamente hubo un momento entre los que defendían que, como no 

podíamos recuperar la historia, había que recuperar el presente, y los que pensamos que el 

presente solo tiene sentido en la historia, y ciertamente existió una polaridad Macba-Musac”. 

Actualmente señalaría más bien a “una polaridad entre fuerzas bastantes reaccionarias, que no 

necesariamente son artistas pero son agentes del mundo del arte, que pueden ser gente que está 

vinculada en patronatos, gestores o políticos”, aquellos “que tienen una visión de la cultura 

utilitaria (turismo, negocio) o reaccionaria (decorativo). Y los que defienden el espacio del arte 

como un espacio de libertad donde puedas debas debatir hasta lo más terrible”. Como nombres 

más internacionales señala los de “Dora García, Asier Mendizábal, Antoni Muntadas y, en otra 

generación, Isidoro Valcárcel-Medina” [fin de la entrevista].  

Como explica en entrevista personal un comisario de arte actual de forma anónima, es 

curioso que actualmente “el emblema del arte contemporáneo español siga siendo el Guernica, 

que se realizó en 1937, y que en realidad fue hecho en París” donde se expuso junto a, por 

ejemplo la Montserrat de Julio González, otra de las obras emblemáticas del arte español. 

“Existe de fondo una ideología de izquierdas, de origen marxista, por la cual el arte es 

importante para cambiar la sociedad, de hecho nuestros grandes de la crítica encumbran a 

artistas que afirman que el buen arte es político y social, hasta el punto de que el propio Borja-

Villel elige la ocupación del 15M como lo mejor del año para una revista especializada”, afirma.  

En relación a la gestión de los gobiernos españoles del dinero público, Marzo y Mayayo 

sugieren cómo “la gestión administrativa tomó el mando de unas políticas culturales que 

hicieran el arte el lugar de encuentro y de pegadogía. Si no se entendía el arte moderno, era 

cuestión de enseñarlo: se valoraría a la postre gracias a un proceso ilustrado de inmersión”. Se 

crean direcciones de “promoción cultural” y se crea una “profunda interiorización social de que 

la cultura es solo aquella que ha sido autorizada desde la política cultural”. Afortunadamente 

surgirá un “marcado proceso de «desestetización» de numerosos artistas que, aun tomando 

prestados procedimientos «artísticos», desean insertarse en códigos sociales exógenos al arte a 

fin de tener una mayor capacidad de incidencia”  (Marzo y Mayayo, 2015: 807) 

Actualmente, “convergen los recortes, el cambio de paradigma digital, los nuevos actores 

globales, la abulia ciudadana mesmerizada por las tecnologías y la oportunidad que muchos 

gobernantes ven para poner fin a lo que siempre han considerado «veleidades sin sentido»” 
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(Marzo y Mayayo, 2015: 809). Por no citar cómo “el plan Bolonia tiene efectos en los estudios” 

y no acerca a la comunidad estudiantil al conocimiento necesario para apreciar la creación 

artística contemporánea” (Marzo y Mayayo, 2015: 810).  

2.2.1.7. El sistema económico del arte en España 

En esta tesis estamos presentando el arte contemporáneo en los medios de comunicación 

españoles, lo cual en realidad equivale a decir sistema del arte en el sistema de los medios de 

masas, es decir, un entorno preeminentemente dominado por mercados. Surge la pregunta, si el 

arte muere… ¿por qué factura 67.400 millones de dólares a nivel global en 2018? 

Concretamente y en nuestro país, ¿por qué la feria de ARCO en Madrid sigue sobrepasando la 

mayoría de los números de visitantes de otras ferias internacionales con alrededor de 100.000 

visitantes interesados? 

 

Para España, un artículo de 2019 de El País denominaba en realidad a este mercado del 

arte español, aún en el país de Picasso, “la crisis que nunca termina”. La realidad es que el 

mercado del arte español representa menos del 1% mundial, alrededor del 2% del europeo y 

que el número de visitantes a ARCO se ha reducido en un 50% en los últimos diez años 

(McAndrew, 2017: 9, 34).    

 

En relación a la tendencia en inversión actual, la edición 2019 del Wealth Report de la 

consultora Knight and Frank (resumen en línea) —previos todos estos pronósticos a la 

pandemia—, mencionaba cómo “durante los próximos cinco años, se prevé un aumento del 

22% en el número de personas en el mundo con un poder adquisitivo extremadamente alto”, es 

decir, que en “2023 serán 43.000 más las que posean un patrimonio superior a los 30 millones 

de dólares”. Asimismo, “las personas con un poder adquisitivo extremadamente alto que 

existen en la actualidad en el mundo esperan ver incrementado su patrimonio durante los 

próximos 12 meses, registrándose la mayor confianza en Estados Unidos, donde el 80% espera 

mejorar”. Independientemente del desenlace final del Brexit, “en 2019 Londres se mantendrá 

en las primeras posiciones del ranking de riqueza mundial. Al contar con la mayor población de 

personas con un poder adquisitivo extremadamente alto del mundo, esta ciudad ocupa el primer 

puesto de nuestro City Wealth Index anual”, por encima de su “única rival seria, Nueva York, 

que se sitúa en segundo lugar”. Asimismo, en Asia “2019 será el año en el que el número de 

millonarios en USD del mundo supere por primera vez los 20 millones. India liderará el 
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crecimiento anual con un 39%, seguida de Filipinas (38%) y China (35%)”. Dos tipos de 

gobierno se posicionan respecto a la riqueza: el modelo de Italia —“inmigrantes acaudalados 

para disfrutar de la dolce vita a cambio de un pago de impuestos fijo de 100.000 EUR sobre sus 

ingresos globales”— y el opuesto —“Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Reino 

Unido y otros incrementarán los requisitos para que los no residentes acaudalados puedan 

acceder a sus mercados inmobiliarios”— [resumen en línea].  

En la búsqueda de razones estructurales para explicar el desapego de los medios de masas 

respecto del arte actual, resumiremos a continuación las características del mercado del arte 

español, por cuanto éstas pueden repercutir en el modo en que aparece reflejado en la prensa o 

en un desinterés por poco peso. En términos generales, este proceso lo define bien Tubau 

citando a McDonald, refiriendo un mecanismo por el cual “un mismo sistema social logra 

vender un valor-arte —circuito comercial— que a la vez es negado rotundamente como tal —

circuito cultural—. El círculo es perfecto” (Tubau, 1982: 90). Mientras algunos artistas se 

convierten en “marca comercial” y generan productos consumibles (Groys, 2014: 17), como 

señala Isabelle Graw en su reciente libro ¿Cuánto vale el arte? Mercado, especulación y 

cultura de la celebridad, lo cierto es que no podemos definir “al mercado como una realidad 

ajena a lo social sino, siguiendo al sociólogo Lars Gertenbach, precisamente como una red que 

encierra la totalidad de los fenómenos sociales” (Graw, 2015: 12). Las características 

estructurales de este momento del Sistema del arte actual estarían relacionadas sobre todo con 

lo económico para Graw:  

 

o Preponderancia de la industria cultural al formar parte de un sistema 

capitalista: “Lo que una vez se llamó el negocio del arte se ha transformado en “una industria 

enfocada en la producción de visualidad y significado” (Graw, 2015: 16). Existiendo una 

“voluntad creciente de ver el mercado como algo dado y autojustificado: ya no se lo considera 

una mera herramienta hecha para el intercambio que aliena al arte de sí mismo y lo degrada al 

puro intercambio de valor” (Graw, 2015: 80).  

 

o Vuelta a la idea de “aura” con la “serie limitada”: “Las series, dada su 

cantidad limitada, también sugieren un aura de exclusividad y le dan a su poseedor el 

sentimiento de haberse asegurado un bien escaso” (Graw, 2015: 8). Como coincide Groys, 

“Nuestra condición contemporánea no puede reducirse a la “pérdida de aura” de la circulación 
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de la copia alejada del “aquí y ahora” (Groys, 2014: 63) siendo que ya “una copia nunca es 

realmente una copia; sino más bien un nuevo original en nuevo contexto” (Groys, 2014: 63).  

 

o Bien que se puede revalorizar con el tiempo: Tal y como afirma Bourdieu el 

arte actual sería al mismo tiempo una mercancía y un símbolo en una sociedad con estratos que 

pretenden el gusto como algo legítimo. Esto hace posible que se trate de un bien con potencial 

de crecimiento puesto que ese gusto cambia. “Otro factor que contribuye al estatus especial del 

arte es la promesa de su durabilidad. Su valor no se agota como el de un producto de consumo, 

y no disminuye con el tiempo”, es más, “toda obra de arte es una apuesta al futuro” (Graw, 

2015: 39). 

 

o Idea de “Obra maestra” y efecto wow: El dinero busca refugiarse en “obras 

maestras universalmente reconocidas o en el modernismo clásico (Matisse, Picasso), y también 

en el oro” (Graw, 2015: 40). 

 

o Por primera vez, el éxito comercial no tiene ya mala fama. “Especialmente 

entre los productores de cultura, era visto como un asunto conflictivo y sospechoso”, pero 

desde hace un tiempo relativamente corto, ya no se da el aforismo por el cual “el artista puede 

triunfar en el terreno simbólico, sólo si pierde en el económico” (Graw, 2015: 59). Incluso se 

habla de una nueva tendencia ideológica de los redactores de estas secciones, que huyen ahora 

“de un estilo de crítica frecuentemente denunciado como “izquierdismo vieja escuela” y que 

efectivamente muchas veces solía ser resentido y totalizador” (Graw, 2015: 79). 

 

Para Graw, los indicadores de éxito de la sociedad actual, una tarea moderna, de acuerdo 

con Sighard Neckel, serían los causantes a menudo de que los propios artistas refuercen el 

sistema que a ellos mismos no les encaja, aceptando estos criterios:  

 

“Neckel distingue entre varios indicadores de éxito tales como el poder, el dinero, los 
títulos, el prestigio, cada uno de los cuales representa un tipo de éxito diferente. En el 
caso de un artista exitoso comercialmente, estos tipos de éxito están claramente 
fusionados. Pero la fijación generalizada en el artista comercialmente exitoso está 
también relacionada con su capacidad de ilustrar la visión dominante en una sociedad 
individualista y radicalmente orientada al éxito, en la cual “la vida es lo que haces de 
ella” y “sólo puedes hacerlo si te esfuerzas mucho”” (Graw, 2015: 82).  
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Situando el mercado del arte español en el entorno de la interacción con el sistema 

económico del sistema del arte global, según el Informe que mencionamos previamente y que 

elabora cada dos años la experta Clare McAndrew, sobre el Mercado del Arte Español, en 

nuestro país, los 10 puntos clave serían (basado en páginas 9-10, datos principales, con 

aclaraciones del resto del documento):  

 

1. El entero mercado del arte español (385 millones de euros en 2016) es 

insignificante respecto al mercado global (<1%, sobre 56.600 millones) y el europeo 

(alrededor del 2%). El gran país es Estados Unidos con aproximadamente un 40% del 

total. El segundo mercado más importante es Reino Unido con un 21%, seguido de 

China con un 20%.  

2. Se encuentra en crecimiento (para el momento del informe crece un 7% 

en un año, un 19% en dos años y un 42% en 7 años). Su punto más bajo se marcó en 

2009 debido a la crisis económica.  

3. El 80% del mercado lo aglutinan las galerías de arte46 (310 millones) y el 

77% el mercado denominado primario (artistas vivos). En concreto, las galerías que más 

han incrementado su facturación en los últimos años son aquellas que ya tenían ventas 

anuales de más de medio millón de dólares.   

4. La mediana del precio de una obra de arte es de 5270 euros, la mitad de 

la mediana global (y en concreto 4870 euros para arte contemporáneo).  

5. Por volumen un 38% moderno y un 20% contemporáneo.  

6. El 63% de las obras vendidas en las galerías españolas costaron menos de 

5000 euros. Como explica Mc Andrew, “el mayor segmento de transacciones en España 

fue el de obras con precios de entre 1.000 $ y 5.000 $ (904 euros, un 36% de las 

ventas)”.  

7. Aproximadamente la mitad de las ventas se realizan en las galerías, 

mientras que la otra mitad en ferias (en media, las galerías españolas asisten a tres 

internacionales y dos nacionales).  

8. En relación a las subastas, casi la mitad de las ventas fueron inferiores a 

1000 dólares (el 97% es inferior a 50.000 dólares).  

																																																								
46 En concreto, este sistema es burgués, como describe “el sistema galerístico actual fue creado por un sector social concreto —
la burguesía- y que dentro de este sistema hay diferentes circuitos galerísticos” (Furió, 2000: 27).   
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9. Unas 3000 empresas y alrededor de 34.775 personas —una estimación 

más bien conservadora— trabajan en este sector.  

10.  Dentro del mercado de subastas de bellas artes en España en 2016, el 

sector contemporáneo y de posguerra representó la participación del valor más alta con 

un 45%, pero el arte moderno representó el mayor volumen de transacciones, con un 

38%. 

 

En paralelo, y para reivindicar la situación de los artistas, citamos por comparación a 

continuación el estudio que presentaba en 2017 la Fundación Antonio de Nebrija: el panorama 

de la actividad económica de los/las artistas en España no es muy alentador para la mayoría:  

1. la proporción de hombres y mujeres es casi igual (H 48%, M 52%) 

2. la mayoría de los artistas se encuentra en Madrid (29,7%), seguido este 

porcentaje de Andalucía (14,4%) y Cataluña (10,6%) 

3. están agrupados o asociados (70,56%) 

4. el 46,9% de los artistas declara ingresos inferiores a 8000 euros 

anuales. El 63,8% declara que sus ingresos artísticos son menos del 20% del total 

de sus ingresos  

5. el 90,46% de ellos no declara vivienda en propiedad 

6. el 83,2% ha cotizado menos de 5 años a la seguridad social  

7. en los artistas con altos ingresos, el 63% son hombres y además pintores 

(63,4% es pintura en altos ingresos) 

8. el 83,92% de los artistas no ha participado en una exposición en los 

dos últimos años 

9. sólo el 31,8% mantiene relaciones estables con las galerías y un 16% 

tiene contrato por escrito 
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10. sólo un 3% de los entrevistados mantiene relaciones estables con su 

galería y es su principal fuente de ingresos  

Lo cierto es que a simple vista podemos confirmar cómo determinadas situaciones 

históricas han hecho que el subsistema del arte contemporáneo nacional no se haya 

desarrollado hasta finales del siglo pasado, lo cual ha marcado claramente su carácter 

incipientemente comercial y el poco interés por determinados sectores comerciales, desde un 

análisis puramente liberal.  

 

El interés parece que se mantiene por la región central: según el informe 2015 de la 

Cultura en la Comunidad de Madrid, el porcentaje de personas que han asistido o participado 

en eventos culturales es cercano al 40,1% de los entrevistados para museos, al 28,2 para 

exposiciones y al 15.1 para galerías, porcentajes muy significativos y Madrid asume un elevado 

porcentaje del global nacional (Rausell Köster y Uriel Jiménez, 2015: 23); en términos 

económicos, si bien las artes escénicas habrían crecido en su aportación al VAB de 2008 a 

2014, de 498.484 A 619.794, las plásticas habrían disminuido como el sector que peor se 

comporta (1.555.716 a 883.603, -8,98%) (Rausell Köster y Uriel Jiménez, 2015: 126).  

 

¿Cómo diseccionar la dinámica que se instala por tanto en las relaciones entre sistemas en 

nuestro país? En palabras de Bourriaud, el análisis entre el sistema del arte y los sistemas 

económico y político es clave, y de hecho explica lo que conocemos como “historia del arte”:   

“si la mayoría de los artistas que aparecen en los ochenta, de Richard Prince a Jeff 
Koons, pasando por Jenny Holzer, pone de relieve el aspecto visual de los medios, sus 
sucesores ponen de relieve el contacto y el tacto, privilegiando la inmediatez en la 
escritura plástica. Se puede explicar este fenómeno desde un punto de vista sociológico, 
puesto que los diez últimos años, marcados por la crisis económica, fueron poco 
propicios para proyectos espectaculares y vistosos. Hay también razones puramente 
estéticas: el movimiento de “vuelta hacia” se apoyó, en los ochenta, en los movimientos 
de los sesenta y sobre todo en el arte Pop, cuya eficacia visual es la base de las formas 
propuestas por el simulacionismo. Para bien o para mal, nuestra época se identifica —
hasta en el “ambiente” de crisis— con el arte “pobre” y experimental de los años setenta” 
(Bourriaud, 2013: 52). 

Añadiendo a lo anterior, “el sociólogo Pierre Bourdieu utiliza el término “valor simbólico” 

para describir el valor que va más allá de lo que puede ser medido en términos económicos” 

(Graw, 2015). Para Bourdieu, debe analizarse la construcción social de lo que nos gusta y lo 

que repelemos, para entender e intentar desactivar los objetivos interesados del sistema. En 
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palabras de Remedios Zafra, en realidad “las herencias del pasado operan hoy en un mundo 

creativo que la red y las formas contemporáneas del capitalismo cultural han convertido en algo 

profundamente distinto” (Zafra, 2017: 17). Más aún, podría afirmarse que en nuestro país “el 

sistema cultural se vale hoy de una multitud de personas creativas desarticuladas políticamente” 

(Zafra, 2017: 21). En su opinión:  

“Si el poder en Occidente tuviera voz, habría sido un eco que atravesaría el pasado: «No 
es bueno que los pobres creen». No lo es porque la creación es movilizada por el 
conocimiento, el conocimiento genera conciencia, y la conciencia es pregunta que 
interpela: ¡eh, tú, por qué tienes tanto y yo nada!” (Zafra, 2017: 17). 

Como explica en entrevista personal Sabrina Amrani, en esta fecha del encuentro 

directora de la más relevante Asociación de Galerías de Madrid (16/09/19), son las ferias las 

que mueven realmente las transacciones económicas, no el día a día de las galerías. “Las ferias 

aportan tres elementos: prestigio, ventas y contactos, estos tres elementos no necesariamente en 

orden de prioridad”. Para Amrani, “el arte es hoy en día global pero sigue teniendo elementos 

muy locales, códigos, lenguajes e historia” y en las ferias, al menos en relación al arte español, 

se sigue viendo cómo lo que prima es “el gusto local”. En relación a ARCO, señala cómo 

“realmente ninguno sabemos qué se vende” puesto que esta información es privada a cada 

galería, y cómo esta feria tiene “origen gubernamental”, tiene una gestión muy concreta, frente 

a otras ferias internacionales que funcionan debido a la financiación privada. Al ser preguntada 

por medios de comunicación que son referencia para coleccionistas, cita “el suplemento de El 

Cultural”, que está incluido en la web de El Mundo, aunque señala que “contiene poco espacio 

para el arte, más para libros” y algunas pocas revistas especializadas que “sólo las leen públicos 

especializados”, de modo que es difícil llegar a nuevos públicos. Para Amrani, “donde mejor se 

habla del arte es en las revistas de lifestyle y moda”, puesto que en este tipo de publicaciones se 

encuentra “el lector que consume experiencias”. Una sociedad, la nuestra, que no deja tiempo 

para pensar… el problema básico, en opinión de Amrani, es que “la gente no encuentra el 

tiempo de pensar y el arte es una invitación a pensar”. Vivimos en una sociedad de consumo 

permanente, que marca incluso “el tiempo que se tarda en leer un post”. Para Amrani, “ser 

artista es una elección”. Y explica. “Yo siempre pregunto a mí artistas, ¿y tú, por qué eres 

artista? Y obtengo dos tipos de respuesta: los que tienen una necesidad de serlo (emocional) y 

aquellos que quieren vender algo que hacen (racional)”. Si el mercado actual comienza a 

reconfigurarse “en los 60s, con Warhol y con la publicidad”, es ahora cuando a menudo se hace 

marketing en el arte, generando un producto por medio del muy referido storytelling. “Hace 



	 132	

poco detecté la sobreutilización de la palabra “líquido”, pone como ejemplo, en las piezas 

referidas a arte actual.  

En opinión de Amrani, lo que está mutando son los públicos, que se posicionan en dos 

básicamente: el minoritario y el global. Como ejemplo menciona Kaws, el “nuevo Murakami”, 

un artista que cubre ambos espectros y acaba de vender una escultura suya por 14 millones. 

“Una pieza suya puede costar 200.000 euros en primer mercado, pero se pueden adquirir 

muñequitos realizados por el mismo artista a 20 euros”. En su opinión, cuando “lo que está 

desapareciendo es lo intermedio”, “el arte es un producto escaso, no puede llegar a mass 

consumption”, porque “los medios responden a la demanda del público y los enfoques son dos, 

o para educar o para vender”. Aún así, lo mejor que puede suceder es “que esté en Instagram y 

que las redes se llenen de arte. El arte es visual, paradójicamente tenemos las mejores 

herramientas que se pueden consumir pero no está accesible a todo el mundo”. En realidad, 

sería “labor de los gobiernos e instituciones en relación a la educación, lo que ayudaría 

definitivamente a cambiar el panorama”. Por otro lado, en España, Amrani sigue encontrando 

dificultades debido a la cultura de “lo No Colectivo”. En su conocimiento en 2020 iban a 

desembarcar hasta 10 galerías nuevas en Madrid, originarias de al menos cuatro países 

(Alemania, UK y Colombia entre ellos), lo cual también debe ser considerado, puesto que 

parece que las transacciones comerciales del arte siguen siendo en directo, no online. En este 

sentido, explica Claire McAndrew en The Art Market, las ventas online de arte contemporáneo 

no representan un volumen significativo.  

¿Cómo se construye la cotización de un artista? El modo en que se consolida y mantiene 

el estatus económico —como veremos, íntimamente relacionado con su consiguiente interés 

mediático— sigue un esquema de construcción similar en todos los países occidentales. La 

exitosa artista Cristina Iglesias contesta en entrevista personal que en su opinión “el 

reconocimiento sólo llega cuando se desarrolla un trabajo en el tiempo, lo que exige dedicación 

e intensidad. Por otro lado, hay gente muy inteligente que es experta en manejar códigos que 

pueden llevar al reconocimiento”. Esos códigos representan una forma de crear un currículum a 

través de los medios necesarios —incluyendo los medios— que tiene que ver con esa teoría 

institucional del arte y con la denominada “industria cultural”, “en este nuevo contexto donde 

se plantea un papel mucho más relevante a determinados sectores como las industrias culturales 

y creativas” (Köster y Jiménez, 2015: 4). En relación a la creación de un currículum de artista, 

existe el primer y el segundo mercado. Así, “cabe por tanto hablar de primera y segunda 



	 133	

generación del arte contemporáneo en términos estéticos así como económicos (se habla 

incluso de “arte contemporáneo clásico” para referirse a los artistas ya fallecidos y con alta 

cotización)” (Heinich, 2017: 93)”. Es decir:  

• galerías de arte de segundo mercado y salas de subasta 

• galerías de arte de primer mercado: que se dividen a su vez en las que forman parte 

del “circuito oficial” y las que están fuera de él.   

Como explica McAndrew, la gran mayoría de las galerías son de arte primario —frente al 

secundario— en España (un 81% en 2016) y según los datos de Artfacts, “el 91% son en 

España de arte contemporáneo y de posguerra, en su mayoría (70%) para artistas nacidos 

después de 1945” (2017: 63). Además se suelen vender artistas vivos, “en un 95%” (Fuente 

Arts Economics 2017 con datos de Collectrium): esto nos diferencia de Europa donde es el 

entorno del 60%. Esta medida señalaría la consolidación del sistema económico del arte 

contemporáneo y actual en España: la compra y venta de artistas fallecidos (2017: 81). 

Además de los Foros y Conferencias que se están organizando a nivel internacional47, de las 

entrevistas realizadas se extrae el hecho de que iniciativas como las mesas sectoriales 

recientemente creadas vuelven una y otra vez sobre la importancia de la política en relación con 

el arte actual: una legislación más avanzada, análisis que excede el ámbito de esta tesis, sería de 

gran utilidad, así como la verdadera aplicación de los Códigos de buenas prácticas (2007), una 

ley de mecenazgo más conveniente, ayudas bien dimensionadas por gestores con empuje y 

amor por el arte y un estatuto fiscal propio que ayude a los artistas más desfavorecidos.  

Para Heinich, vivimos en lo que podría denominarse un “pequeño mundo mundializado” 

(Heinich, 2017: 343), que se caracteriza por una salvaje “internacionalización” que dificulta 

mucho a los artistas locales generar impacto en los medios. Así, “lo que caracteriza al mundo 

del arte contemporáneo es la globalización, en el sentido en que su extensión alcanza no sólo a 

los países de cultura occidental sino también a todos los continentes […]” (Heinich, 2017: 343). 

En el “orden contemporáneo”, existen una serie de etapas que hacen difícil llegar al 

reconocimiento de los medios, una estructura de éxito que sucedería también en España y que 

define Heinich, en la que “lo público precede a lo privado” (Heinich, 2017: 222)”. Citando al 

economista Bénédicte Martin, Heinich señala la importancia de esta serie de “‘etapas en el 

																																																								
47 Destaca el Second World Conference on Arts Education (Seoul, May 2010) 
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recorrido hacia el reconocimiento’ que debe afrontar el aspirante a artista contemporáneo”, que 

se iniciarían al primeramente “establecer contacto con las instituciones culturales de su región”, 

solicitando “ayuda a la creación, para instalación y para exposición”, seguidas de “residencias 

de los artistas incluyendo las becas de viaje” (Heinich, 2017: 229)”.  

Este CV institucional iría seguido del “también en el sector privado (acaso parcialmente 

subvencionado) de las galerías de arte”. Tras una exposición colectiva en provincias, llegará, 

quizá, otra en la capital, lo cual permitirá “acceso a las adquisiciones por coleccionistas, y a la 

consideración por parte de los críticos de arte, que sólo intervienen en el segmento de los 

artistas ya ‘legitimados’” (Heinich, 2017: 230). En todo este proceso, existen una serie de 

condicionantes, como la procedencia —se habla incluso de discriminación positiva por origen 

regional— o la edad, los cuales determinan el aprovechamiento comercial y el interés que los 

medios pueden mostrar. “La juventud se ha convertido, por lo tanto, en un criterio de selección: 

ante la obra de un artista desconocido, un galerista o un coleccionista comienza preguntando: 

“¿Qué edad tiene?” (Heinich, 2017: 343)”.  

Un recorrido básico simplificado pero que resume las conclusiones de las entrevistas 

mantenidas y que representa los dos circuitos básicos del arte en nuestro país, íntimamente 

relacionados podría ser el siguiente: 

— un sistema institucional, principalmente de exhibición, becas, premios y adquisiciones, 

compuesto por museos, universidades,… 

— un sistema comercial, compuesto principalmente por los agentes de compra-venta 

privada de los artista en circulación, galerías, marchantes, ferias.  

 

Gráfico 12. Propuesta de conceptualización de los subsistemas institucional y comercial del sistema del 

arte contemporáneo. 
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Existiendo dos circuitos por los que debería transitar el artista:  

a. en primer lugar, un circuito emergente o semiprofesional 0) estudiantil, en relación a 

academias, universidades y escuelas privadas y públicas 1) de exhibición amateur, bares, 

restaurantes y hoteles 2) de primeras adquisiciones, en tiendas de decoración y diseño 3) así 

como multiespacios y lugares de co-working 4) por adquisición al artista directamente en su 

estudio y en espacios públicos 5) en salones, iniciativas privadas en casas particulares, y por 

iniciativa “sociales” organizadas por marchantes 6) en clubes privados —como Matador o 

Alma en Madrid— 7) por la asistencia a ferias independientes en espacios con otras funciones, 

como hoteles, discotecas, lugares industriales...  

b. normalmente, a continuación, o como primer paso, en el circuito profesional, que 

comprende, en aproximadamente ese orden, salas de arte joven y emergente, becas, galerías 

jóvenes —aún no son invitadas a ferias y citas internacionales—, galerías comerciales —como 

Marlborough—,  galerías con prestigio intelectual —como Elba Benítez— y clásicas que 

descubrieron a valores de las pasadas décadas —como Juana de Aizpuru—. Las ferias como 

ARCO normalmente permiten el acceso al artista a través de la galería o programas de 

comisariado específico. El recorrido típico del artista es normalmente primero regional, 

después nacional y luego internacional y suele necesitar del paso por espacios expositivos de 

media carrera —administraciones locales— como el de Alcalá 31, seguidos de la exhibición en 

espacios de carrera consolidada —administraciones nacionales, aunque no siempre— y, para su 

consagración, templos de repercusión internacional, como el Reina Sofía o el MACBA.  

Un asunto que a menudo genera mucho interés mediático, cuando no sorpresa, y que sin 

embargo es muy sencillo, es el de las cotizaciones, que no funciona sólo a partir de la regla de 

oferta y demanda. ¿Cómo se alcanzan las altas cotizaciones? Como explica el director de una 

sala de subastas de prestigio internacional con sede en Italia, en entrevista personal (3/4/19), 

este mecanismo se determina siempre a partir de las salas de subastas, en relación a los 

coleccionistas. Con una simple consulta a una base de datos —de pago— como Artprice se 

puede determinar la cotización aproximada de cualquier obra de arte. El precio alcanzado debe 

mantenerse y para ello los coleccionistas intervienen en subasta: en ese sentido, puede interesar 

pagar un alto precio por una pieza de Warhol si se tienen tres en colección, puesto que las tres 

previas se revalorizan. En una conexión con el real state, los coches antiguos y los lotes de 

objetos, de muebles de diseño a botellas de vino, este sistema de subastas pone en relación a 



	 136	

inversores, asesores de inversión y expertos en revalorización de carteras que generan un 

sistema de compra-venta basado en los beneficios globales, no sólo basado en criterios 

artísticos.  

Sin embargo, para disminuir la sensación de pura especulación, hay que matizar que este 

proceso se da sólo desde los años ochenta y que este entramado está sostenido por la 

importancia histórica de los artistas y la ratificación de la misma por parte de instituciones, en 

definitiva, el sistema del arte. En esto tienen una función muy específica los artkeepers. A nivel 

internacional, Art Review publica anualmente un ranking de poderosos del mundo del arte 

(https://artreview.com/power_100/), encabezada por el galerista David Zwirner, en la que el 

primer artista es el afroamericano Kerry James Marshall, y entre los que sólo aparece como 

español en el puesto 51 el director del Reina Sofía, entrevistado en esta tesis, Manuel Borja-

Villel. Sin embargo, al igual que existen listados de personalidades más influyentes en 

diferentes sectores, muchos de los personajes verdaderamente influyentes en estas decisiones, 

por ejemplo muchos coleccionistas, no aparecen listados por inconveniencia del 

reconocimiento y por privacidad de grandes fortunas.  

Al tratarse de un sistema opaco, que podría incluir transacciones en dinero B e 

intercambio de favores, el del mundo del arte no puede ser analizado tan fácilmente, pero como 

sistema necesita de reglas y normas, entre las que se incluyen las personas cuya opinión es más 

respetada. El prestigio siempre funciona en A: va asociado al poder de las instituciones y citas 

con las que se relaciona un objeto. A este sistema pertenece uno desde el momento en que 

“participa” en “el juego” o “mantiene” a sus “adversarios”, en una dinámica de “beneficio”, ya 

sea “económico o político” o de dinámicas de poder (Albarrán, 2019: 8). Podríamos proponer 

una especie de fórmula que se usaría para obtener una calificación de 1 a 10 de artkeeper:  

% de artkeeper = media (calificación pública (museos, instituciones, fundaciones 
eventos con los que colabora); calificación de su poder como coleccionista; calificación 
de su importancia intelectual, como téorico; calificación de su sistema de relaciones con 
otros agentes)  

Para Rosario Nadal, conocida artkeeper en un sistema de relaciones muy elitista, en 

entrevista a Fuera de Serie (número de verano- mayo 2019: 52), respecto al arte y al mercado 

del arte, “es muy fina la línea que los separa: son dos realidades interrelacionadas”. En 

términos económicos, “yo no diría inflacionista sino especulativo; es un mercado cuya 

progresión alcista puede llegar a niveles irreales debido a la especulación de unos pocos y a su 
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escasa regulación”. “Claro que estoy de acuerdo en que algunos artistas son verdaderos 

hombres de negocios, unos de manera más evidente que otros” (fin de la cita).  

¿Dónde compran por tanto los coleccionistas? En el panorama internacional existe una 

concentración de ferias, lo cual veremos como consecuencia de su aparición en el análisis 

cuantitativo. Con un volumen de 16.500 millones de dólares en 2018, en media, las galerías 

españolas asisten a tres internacionales y dos nacionales, entre las que destacan por su volumen 

de visitantes las siguientes (pag 243 del informe citado, datos de 2018 y 2017). Asimismo, se 

extraen de este informe las siguientes conclusiones:  

- El análisis de la casuística de la feria ARCO (que acometemos en un apartado posterior) 

es de especial interés, puesto que puede tratarse de la feria más masiva del mundo.  

- La feria más importante del mundo, si se combinan los criterios de ventas y visitantes, es 

Art Basel, con sus tres ubicaciones actuales, que he visitado personalmente en varias de 

sus ediciones.   

- Asimismo destacan en el ámbito contemporáneo las ferias de las ciudades “clave”, que 

son Nueva York, Londres y Berlín.  

Además de ARCO, McAndrew señala “10 ferias importantes en España desde 2014, con 

nuevos participantes, como MARTE, en Castellón, cuya primera edición fue en 2014 y Art 

Marbella, que empezó en 2015. Aunque la mayoría de las galerías expositoras de muchas de 

estas ferias son españolas, existen algunas, como LOOP y SWAB, que constituyen eventos 

internacionales importantes, con una representación sólida de galerías y participantes 

internacionales” (2017: 34). Así: 

• Art Madrid: feria de arte contemporáneo y emergente que se inició en 
2006. En 2016, contó con 46 expositores, el 60% de los cuales fueron 
españoles, y 20.000 visitantes. 

• Art Marbella: feria de arte contemporáneo y moderno que se inició en 
2015. En 2016 contó con 55 expositores, el 60% de los cuales fueron 
españoles, y 12.000 visitantes. 

• ArteSantander: feria de arte contemporáneo que se remonta a 1992. En 
2016 contó con 42 expositores, el 78% de los cuales fueron españoles, y 
7.400 visitantes. 

• Estampa: feria de arte moderno y contemporáneo fundada en 1993. En 
2016 contó con 79 expositores, el 70% de los cuales fueron españoles, y 
20.300 visitantes. 
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• Feriarte: una de las ferias más antiguas de España, que tuvo su primera 
edición en 1976, y que realiza exposiciones en varios sectores, incluidas 
las artes decorativas, antigüedades y bellas artes. En 2016 contó con 94 
expositores y 19.364 visitantes. 

• JustMAD: feria de arte contemporáneo que empezó en 2010. En 2016 
contó con 49 participantes, alrededor de la mitad españoles, y 23.000 
visitantes. 

• LOOP: se inició en 2003 y está dedicada a imágenes en movimiento y cine. 
En 2016 contó con 47 expositores, el 15% de los cuales fueron españoles, 
y 4.800 visitantes. 

• MARTE: feria de arte contemporáneo que tuvo su primera edición en 
2014. En 2016 contó con 250 expositores, el 90% de los cuales fueron 
españoles, y 8.700 visitantes. 

• Almoneda: con exposiciones en diferentes sectores, que incluyen las 
antigüedades, las piezas de coleccionista y las bellas artes. En 2016 contó 
con 150 expositores, el 90% de los cuales fueron españoles, y 24.566 
visitantes. 

• SWAB: feria de arte contemporáneo que empezó en 2007. En 2016 contó 
con 72 expositores, el 40% de los cuales fueron españoles, y 18.000 
visitantes. 

(A partir del Estudio Nacional de La Caixa, 2017: 34) 

En palabras de Mc Andrew, todas ellas generan una “cifra estimada de 158.130 visitantes 

en 2016 (un 20% más que en 2014)” (2017: 35), y, “aunque los precios varían 

considerablemente, las ferias que pudieron proporcionar esta información indicaron que los 

precios medios se situaron entre 3.000 € y 20.000 €, y el precio máximo de ventas en los dos 

últimos anos en todas las ferias (excluida ARCO) se había registrado en 500.000 €” (2017: 35). 

Los diez artistas españoles más importantes en términos de subasta internacional, el top ten 

como tal son (2017: 85):  

Tabla 3. Artistas en subasta nacional internacional 

 

Fuente: Estudio Nacional de La Caixa 2017 
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Que, en España, coinciden en gran medida con “los más vendidos” (2017: 86):  

Tabla 4. Artistas españoles más vendidos en subastas en 2016 

 

 

Y también se obtiene una correlación con sus exposiciones individuales (2017: 87):  

Tabla 5. 20 artistas principales por orden de exposiciones

 

Fuente: Estudio Nacional de La Caixa 2017 

Fuente: Estudio Nacional de La Caixa 2017 
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¿Cuál sería el perfil del comprador español? Lo cierto es que la labor de coleccionista en 

nuestro país es a menudo una actividad audaz, actualmente a la baja. Si en 2013 se vendieron 

325.875 piezas de arte en galerías, casas de subastas y ferias nacionales, los coleccionistas 

españoles son realmente muy pocos —según el informe de McAndrew analizado aquí, su 

número es de una media de 37 compradores por galería, frente 465.000 millonarios y 25 

multimillonarios españoles del que habla el Informe de Riqueza Mundial de Credit Suisse que 

utiliza McAndrew— y menos aún son los que se atreven a compartir su pasión por la compra y 

el disfrute de sus colecciones, por miedo a su seguridad o investigaciones fiscales (2017: 16, 

103). Por ejemplo, en el artículo “Puje que algo gana”, que resaltaba la venta por 81,6 millones 

de una escultura de Giacometti, se explicaba cómo, “el arte es el segundo elemento de 

inversión más interesante a diez años. En mayor o menor medida, aparece en todas las carteras”. 

Además, “ofrece un intangible que no dan los coches: es un elemento de estatus cultural”. En 

concreto, se señala una posible “rentabilidad a 10 años del 286%” y una rentabilidad media 

anual en el entorno “del 10%” (Fuera de Serie 11/1/2015: 22).  

En el artículo “Coleccionistas a golpe de flechazo” de Fuera de Serie (23/02/2015) 

entrevisté, en paralelo a aquella investigación, a un nutrido grupo de coleccionistas españoles 

para trazar un perfil de las motivaciones del comprador español, normalmente profesionales 

liberales con éxito en sus ámbitos. Para Fernando Meana, en España no cuaja el coleccionismo 

porque “influye decisivamente la política fiscal, no hay beneficios para los coleccionistas. Si 

las obras de arte tienen un costo elevado, el incremento de un IVA del 21% las sitúa a un nivel 

accesible para poca gente”. Por otro lado, sería “la pasión individual la que mantiene en nuestro 

país el mercado del arte, son las personas las que crean una historia de lo contemporáneo con 

sus lecturas individuales”, así como “el verdadero coleccionismo surge cuando, cubiertas las 

necesidades decorativas de tu entorno, empiezas a almacenar las nuevas obras que adquieres”. 

Para Pilar Citoler, presidenta de la Asociación 9915, llamada así en referencia al “código con el 

que organismos internacionales identifican a los coleccionistas en general”, la feria española 

“ARCO nos ha enseñado mucho. Es la única gran feria a la que coleccionistas y público 

general asisten y le debemos mucho. Nos han informado y formado, y por supuesto, las galerías 

también nos aportan día a día”. Paco Cantos hablaba de la barrera de acceso intelectual a este 

sector, calificando de “Quijotes” a los profesionales liberales que deciden iniciar esta actividad: 

“hay que empaparse bien de las diversas corrientes artísticas, visitar muchas galerías y ferias y 

después lanzarse a comprar lo que te guste y puedas permitirte”. Para Jimena Blázquez Abascal, 

“Una colección de arte es, por encima de todo, una forma de construir una visión del mundo, 
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crear una trama a partir del significado de todas sus obras y de todas las líneas, más o menos 

visibles, que las unen”. Para Alicia Aza, se trata de una lucha personal. “Su colección de casi 

200 piezas tiene un tema, “la mujer y todo lo que a ella se refiera o la afecte”, pero cuenta que, 

como un ser vivo, se ha ido expandiendo, y “cada vez van teniendo mayor cabida piezas que 

hablan del lenguaje”, algo lógico si se tiene en cuenta su actividad. Sin asesoramiento externo, 

“miro, leo, investigo…” [fin de reportaje, Fuera de Serie, 2015, disp. online].   

En España, el mercado del arte principal “está compuesto por unas 50 casas de subastas y 

650 galerías (2017: 16). Resultaría de especial interés y dificultad diseccionar la información de, 

más allá de los coleccionistas individuales, la estrategia corporativa de las empresas privadas 

que apoyan al arte contemporáneo, todas ellas actividades que “no dejan de ser un ejercicio de 

marketing de las grandes empresas” y, al menos en algunos casos, puede afirmarse “que el arte 

está siendo subversivamente subsumido bajo la bandera del marketing empresarial” (Chin-tao 

Wu, 2007: 191), con la intención de “aprovechar a un mismo tiempo su acceso a los medios de 

comunicación y su centralidad dentro del mundo del arte” (Chin-tao Wu, 2007: 192).  

Para algunos autores, como coinciden William D. Gramp, en “Arte, inversión y 

mecenazgo” (1989) y, Chin-tao Wu en “Privatizar la cultura”, es posible analizar estas 

fórmulas en los mercados liberales teniendo en cuenta las diferencias entre países. Para Wu, en 

el entorno anglosajón, “no satisfechos con esperar pasivamente a que los museos de arte les 

soliciten aportaciones, desde la década de 1980, las empresas han estado volcando energías y 

esfuerzos en conseguir establecerse como una fuerza legítima dentro del arte”. Así, “el 

entusiasmo con el que las empresas modernas empezaron a emular a los museos de arte era 

ilimitados, llegando al extremo de decidirse a nombrar a sus propios comisarios y a fundar sus 

propios departamentos del arte”. Estas tuvieron una actividad muy similar entre sí: “montaron 

exposiciones, crearon nuevas galerías de arte y sus edificios llegaron en ocasiones a albergar 

sucursales de un museo «público»” (2007: 189). A este paso proliferaron por su interés 

económico, en opinión de Wu, en los entornos liberales:  

— la creación de colecciones de arte de empresa, para mejorar el ambiente y generar una 

imagen de éxito 

— las giras de colecciones por su país y en el extranjero, para favorecer las conexiones 

internacionales 
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— los premios de arte propios y patrocinados, como acciones directas de marketing 

En este ámbito liberal, del que podríamos sacar nuestras conclusiones, Para Wu, “las 

empresas han transformado de manera significativa el modo de funcionamiento de los museos” 

(Chin-tao Wu, 2007: 348). Esta relación corporativa con el arte tiene algunas restricciones 

lógicas: por ejemplo, “cualquier obra que pueda resultar controvertida desde el punto de vista 

político, social y, en Estados Unidos, racial y religioso, se considera inapropiada para su 

exhibición en un entorno empresarial” (Chin-tao Wu, 2007: 204).  

En síntesis, existen dos modelos de apoyo básicos por parte de la empresa privada que 

podrían potenciarse en España y tendrían un impacto mediático directo, sobre los que conviene 

reflexionar al menos en este punto:  

a. Modelos de apoyo corporativo:  

En este, he distinguido dos fórmulas: gran consumo y lujo. En la primera, la marca 

realiza una serie de actividades para contribuir a la venta de sus productos, integrando lo 

artístico en su producción para generar un atractivo visual. En el segundo caso, se busca la 

exclusividad: las series limitadas y, en términos ya mencionados, el “aura”.   

a.1. En relación a las marcas de gran consumo, el portal Arteinformado, en su informe 

sobre acción filantrópica estratégica, elabora un listado de 15 grandes compañías y marcas que 

realizan un activo patrocinio cultural nacional”, especialmente “en lo referente al mundo del 

arte contemporáneo” con actividades como “apoyar a grandes museos, crear sus propios 

certámenes, patrocinar premios en grandes ferias, organizar y coproducir exposiciones e 

impulsar su propia colección junto a la de grandes museos”. Con estas acciones, las marcas de 

gran consumo consiguen reforzar su historia empresarial, acercarse estratégicamente a grandes 

públicos, generar entramados sociales, crear comunidad y tener un feedback que pueda 

beneficiar al planteamiento general de unos KPI’s dados y ayudar a su supervivencia. Las 

marcas citadas son: Coca-Cola Iberia; Heineken España y Cruzcampo; Estrella Damm; Mahou 

San Miguel, con sus marcas Solan de Cabras y Cervezas Alhambra; Grupo Agora con sus 

marcas Moritz y Ámbar; Illycaffè (España); Corporación Hijos de Rivera con su marca Estrella 

Galicia; Absolut (España); Nespresso (España); Schweppes y Johnnie Walker (España).  
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a.2. Marcas del sector lujo: Por su parte, el sector del lujo se ha convertido como 

veremos posteriormente, en un refugio, a través de sus medios de comunicación, de la 

información artística: las marcas con ambición de globales, especialmente durante la crisis, 

para llevar sus productos a mercados emergentes, eligen artistas muy sofisticados para que 

intervengan en los procesos de diseño y producción y sean indirectamente entrevistados y 

reseñados en las revistas de alta gama. Esta técnica tiene que ver con un marketing cruzado. Si 

bien en nuestro país, el propio término “lujo” está aún en desarrollo y sigue siendo en sí mismo 

cuestionado por los que lo adquieren como señala el fallecido presidente del Círculo Fortuny, 

Carlos Falcó, en entrevista personal, empezando “con la definición que de la palabra lujo se 

encuentra en la RAE”. Puedo aquí citar ejemplos de colaboraciones que he reseñado o 

conocido directamente las siguientes, normalmente acompañadas de campañas de publicidad 

globales: Hermès, con el artista argentino afincado en París Julio Le Parc, Louis Vuitton con el 

fotógrafo Juergen Teller o Audermars Piguet con Joel Andrianomearisoa. Asimismo, la 

relación entre las marcas de lujo y los arquitectos y diseñadores obedece al mismo mecanismo, 

por ejemplo OMA, el estudio de Rem Koolhaas, que a través de su línea AMO colabora con el 

diseño de Prada, o Chanel, que pidió a Zaha Hadid el diseño en Hong Kong un museo móvil —

continente de obras de Sophie Calle, Yoko Ono o Silvie Fleury, una de las artistas que más 

trata el sistema del lujo directamente en su obra—.  

Por su parte, Inditex sería un caso paradigmático que se encuentra a medio camino entre 

los mencionados, al tratarse de una empresa de lujo asequible, que contrata habitualmente a 

algunos de los generadores de imágenes con mayor atractivo aspiracional para posicionar en 

ese nuevo rango productos de menos calidad, como por ejemplo tras sus colaboraciones con 

fotógrafos y artistas como Patrick Demarchelier, al que pude entrevistar recientemente.  

b. Modelos de apoyo fundacional:  

En relación al sector fundacional, y según el informe de Juan José Rubio Guerrero y 

Simón Sosvilla Rivero titulado “El Sector Fundacional en España. Atributos fundamentales 

(2008-2014). Tercer informe” se puede confirmar la vitalidad de esta fórmula en España. En 

concreto, el tercer sector y específicamente el subsector fundacional contiene al menos 14.120 

fundaciones registradas en España, organizaciones sin ánimo de lucro que, sobre todo situadas 

en Cataluña y Madrid. Éstas llegan a proyectos a los que no acceden los fondos públicos y 

distribuyen sobre todo para la cultura y el recreo, dando uso social a 7.466 millones de euros 
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para el beneficio de más de 30 millones de personas, todos estos datos estimados según la 

Asociación Española de Fundaciones (2018: 51). Así, las actividades relacionadas con la 

cultura llegan a más de 7 millones de personas, como puede apreciarse en el cuadro que 

reproduzco.  

Tabla 6. Beneficiarios netos de las fundaciones activas efectivas españolas por áreas de actividad y año 

(millones de personas) 

 

Fuente: El Sector Fundacional en España. Atributos fundamentales (2008-2014). Tercer informe 

(2018: 36) 

Al menos 30.000 euros son necesarios para crear una Fundación, un patrimonio que no 

podrá recuperarse, incluso si la fundación creada se extinguiese, habría de derivarse a otro 

organismo. Según la distribución de ICNPO (International Classification of Nonprofit 

Organizations), cerca del 40% de las fundaciones españolas se dedican a la cultura, un 20% a la 

educación y el 10% a los servicios sociales. Según informe de la Asociación Española de 

Fundaciones (AEF), en España, las grandes fundaciones, aquellas que superan los 2,4 millones 

de euros componen un 15% del total. Ya se trate de una fundación patrimonial —como por 

ejemplo la creada por Rafael del Pino o la de Juan-Miguel Villar Mir— o de empresa —como 

la Fundación La Caixa, la principal y una de las mayores del mundo, la de Banco de Santander, 

la de Telefónica o la de Mutua Madrileña, todas ellas con programas de arte contemporáneo y 

en algunos casos centros propios de programación y exhibición—.  
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Como explica en entrevista personal (2015) Silverio Agea48, director de la AEF, “el 

derecho a fundar aparece ya en la propia Constitución Española, una de las pocas del mundo 

que lo recoge con esa antigüedad”. Para Agea, “una fundación es un acto de generosidad y una 

reserva de valores, puesto que el objetivo último es atender a los fines de interés general”. En 

este esquema, los beneficios fiscales implican que un 70% del dinero invertido directamente se 

“regala” a la sociedad. En este ámbito no hay que olvidar también a las Fundaciones Operativas 

(como la Fundación Tomillo o Fundación Exit), que realizan proyectos sociales, muchas veces 

relacionados con la cultura de base.  

Históricamente, “tras la ley sustantiva de Fundaciones de 1994”, se da el pistoletazo de 

salida a casi un 70% de las actualmente existentes; un escenario que termina de dibujarse en 

2002 con un régimen fiscal para incentivar la realización de proyectos cuyos beneficiarios son 

colectividades. La última modificación acaba de realizarse: “a 31 de diciembre del año pasado”, 

cuando se han “mejorado los incentivos al mecenazgo”; en síntesis, “se ha introducido el 

concepto del micromecenazgo, de modo que los 150 primeros euros, el donativo medio en 

España, desgravan hasta un 75%” y las empresas podrán deducir “hasta un 35% en su IRPF y 

hasta un 40% en su impuesto de sociedades si el compromiso es plurianual”. Para Agea, vamos 

en buena dirección, “hacia el modelo francés, pero aún falta camino por recorrer”. Confiamos 

en que este tipo de trabajos sirva para reflexionar desde distintos ángulos sobre la importancia 

de apoyar la cultura (fin de la entrevista a Agea).  

2.2.2. ¿Prensa online?  

“Toda obstinación en mantenernos dentro de nuestro horizonte 
habitual significa debilidad, decadencia de las energías vitales” 
(Ortega y Gasset, 1947: 367). 

Un análisis cuantitativo del mapa de cibermedios en España en 2018 realizado por 

Salaverría (et ál.) en la Revista Latina de Comunicación, revela que el número de medios 

online en nuestro país “prácticamente triplica los 1.274 cibermedios censados en la pasada 

década” (Salaverría et ál. 2018: 1048), de los cuales “una tercera parte” son nativos digitales 

(Salaverría et ál. 2018: 1049). Todo esto, teniendo en cuenta que este espectacular crecimiento 

																																																								
48  Cito entrevista realizada por mí como proceso de documentación para un reportaje en Fuera de Serie, 2015 
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ha “coincidido con un período de profunda crisis económica, que contribuyó a deteriorar el 

mercado de los medios tradicionales” (Salaverría et ál., 2018: 1048). El consumo de prensa 

online, como señalábamos en la introducción, sigue en auge, siendo uno de los consumos 

principales, también para los lectores más jóvenes (según el ya citado Estudio de uso y 

actitudes de consumo de contenidos digitales de Julio 2017, realizado por el Observatorio 

Nacional de Telecomunicaciones en colaboración con Sigma Dos).   

La combinación de las palabras “prensa” y “online” es, cuando menos, paradójica: 

estilísticamente, se trataría de la unión de una metonimia que combina una referencia a un 

sistema de producción tradicional y un anglicismo que señala la conexión con una fuente de 

información en línea. En concreto, la palabra “prensa” se define según la RAE 

(http://www.rae.es, consulta 20 agosto 2019) como el lugar “donde se imprime, una imprenta”, 

también como la herramienta tecnológica o “máquina que sirve para comprimir” y, en su 

tercera acepción, como el “conjunto o generalidad de las publicaciones periódicas y 

especialmente las diarias”. Esta definición estaría trasnochada, puesto que, como hemos 

comentado previamente, las publicaciones denominadas periódicas, probablemente el cambio 

fundamental que introdujo la nueva tecnología, no están sujetas a esa periodicidad y 

normalmente, como confirman los entrevistados, son actualizadas en horarios diferentes, en 

función de los sucesos de interés informativos.  

El propio significante “periodismo” se encontraría también en un proceso de cambio de 

significado por la misma razón, proceso que comienza con la aparición de la radio y la 

televisión y desemboca en las “teorías de la instantaneidad” (Alonso Ruiz, 2005: 19). Una 

definición primera podría partir de la necesidad de un sistema de comisariado de los 

contenidos, en palabras de Alonso Ruiz, “el periodismo es esencialmente un sistema de 

clasificación (periodificación) de la realidad, constituida por los hechos y opiniones actuales, 

mediante operaciones metódicas de selección y valoración”; esto implica la existencia de una 

selección de qué contenidos son noticiables y de qué modo deben ser reseñados: una selección 

efectuada “por aplicación de los factores de interés, propios de cada ámbito social, y de los 

factores de importancia, propios de cada medio de comunicación periodística”, siendo el factor 

de interés, la medición del “valor que un entorno social, regional, nacional o internacional 

otorga a un hecho determinado” y el factor de importancia el “valor que cada medio de 

comunicación hace de esos hechos que poseen factor de interés para la audiencia” (Alonso 

Ruiz, 2005: 20). 
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El término “online”, es un anglicismo que no se recoge en el diccionario de la lengua 

española y que remite a un tipo de información que encuentra “en línea”, en oposición a la era 

anterior “offline, es decir, nos recuerda que vivimos en la Era de Internet, que comienza en el 

año 1991 con la llegada de la triple uve doble. La información considerada relevante por el 

ejercicio del periodismo ahora está disponible a través de una red tecnológica no basada en la 

impresión regular en papel —lo cual indica ya la verdadera importancia en nuestro siglo de las 

TIC por debajo del medio informativo, es decir, el poder del sector tecnológico frente al de los 

medios como tales en la era de la imprenta— y su carácter eminentemente “digital”; es decir, 

las noticias llegan ahora a los lectores por métodos de transmisión de telecomunicación, 

habiendo sido previamente codificada como una combinación de ceros y unos, para representar 

palabras, imágenes y cualquier otro formato en línea actual, como video o audio, consultada 

desde terminales móviles, dada la existencia de una conexión a Internet —ya 5G, que permite 

interactividad de video real— desde los teléfonos desde comienzos del actual siglo, las tarifas 

planas de descarga de datos y la inminencia de una mejora en esta calidad en los próximos 

años. Como veremos posteriormente, la situación que representa al momento actual de la 

prensa online en España es la de un/a lector/a que accede a la página de “hogar” a través de una 

“app” instalada y que conecta con un medio de noticias o que abre (www) el link 

correspondiente a una noticia que encuentra en una red social o en algún buscador por término, 

fundamentalmente desde su teléfono.  

Para poder analizar en profundidad los cambios que ha experimentado el subsistema 

“prensa digital” en España —y en el siguiente principal apartado revisar su relación con el 

subsistema “arte actual”— nos remontaremos, al igual que hicimos con el arte actual, al 

momento de nacimiento de Internet —es decir, a los años 90— y a la pronta utilización de la 

“red” por parte de los medios de comunicación de prensa —que, efectivamente, se 

imprimían— ya existentes, que pasarían por tanto a ser híbridos en su difusión al mantener sus 

cabeceras también en papel, y al nacimiento ya completamente digital de los medios de 

comunicación nativos. A su vez, para poder analizar en profundidad el modo en que la “prensa” 

se ubica dentro del subsistema de medios de comunicación de masas con la llegada de las 

nuevas tecnologías y cómo estás pasan a formar parte de esa nueva identidad, como señalaba 

McLuhan, debemos remontarnos al origen de la idea de gran difusión —“masa” es un término 

que usaremos sin connotación pero preferiremos habitualmente “masivo”—, que no tiene 

realmente sentido tal y como se usa hasta la mitad del siglo XX, con la posibilidad real de la 

difusión masiva y con el auge de las herramientas de análisis de la comunicación, que a su vez 
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se desarrollan desde finales del siglo pasado y principios del siglo XX, a partir de las ciencias 

sociales y las humanidades.  

Con el objetivo de entender el por qué de la situación actual en nuestro país y el 

comportamiento de los medios analizados posteriormente de un modo cuantitativo (El País, El 

Mundo, El Confidencial, El Español y, en términos absolutos de búsquedas, otros medios como 

ABC y La Vanguardia), realizaremos una introducción resumida esquemática de tres períodos 

históricos en nuestro país, en contexto con el resto de cambios en Occidente:  

• el nacimiento de la prensa actual (a finales del siglo XIX) 

• la consolidación de los medios de masas (mitad del siglo XX). La aparición del 
periodismo cultural49.  

• y los cambios que se están aún produciendo desde el nacimiento de la Red hasta 
actualmente (años 90)  

En el apartado siguiente tomaremos como “referentes los principales ejes de producción 

periodística que nos afectan: España/Europa/EEUU“ en una breve revisión histórica (Alonso 

Ruiz, 2005: 2). A continuación, revisaremos desde un punto de vista de sociología de los 

medios las principales teorías que los analizan. Por último, realizaremos una propuesta de 

comparación entre ambos discursos tutores del arte contemporáneo y prensa masiva, así como 

una propuesta de evolución histórica de ambos subsistemas y sus sucesivos acoplamientos en 

relación con la evolución tecnológica en relación a las teorías de Luhmann. Por último, 

propondremos algunas de las siguientes conclusiones, que anticipamos para guiar la lectura 

desde este punto: en primer lugar, que, al igual que ocurre en el terreno artístico, la historia del 

periodismo español está permanentemente desfasada respecto al panorama internacional debido 

a condiciones socioeconómicas históricas como la elevada tasa de analfabetización a finales del 

siglo XIX y a las situaciones políticas, especialmente la dictadura española. En positivo: 

actualmente vivimos en el primer período histórico en el que España se encuentra en posición 

de, al menos, alinearse con las posibilidades de su época50. Asimismo, se subrayan en este 

																																																								
49 Teniendo en cuenta que hasta los años 50 no había secciones de cultura bien diferenciadas y que en los años 60 es justo 
cuando se produce su auge coincidiendo con el auge de la cultura joven (Marwick, 1998) (Purhonen, Semi et ál., 2019: 13), el 
presente trabajo pretende representar una muestra de lo que está ocurriendo en nuestro periodismo, que comienza realmente a 
ser plural en los años ochenta.  
 
50 En los días en los que se redacta este apartado por primera vez se están lanzando iniciativas en colaboración con 
Universidades internacionales, en plataformas que en otra ocasión hubieran sido impensable que sucedieran de forma 
coincidente con otros países (como The Trust Project en Santa Clara, EE UU, código ético y de buenas prácticas de El Mundo). 
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resumen los medios de masas cuya definición incluía un proyecto cultural. Es necesario aceptar 

que nos encontramos en un momento de cambio y reajuste en el que están surgiendo multitud 

de iniciativas que deben aclarar la posición de los medios. Asimismo, la acción de los medios 

—literalmente “en medio”—, una vez transformados, cambiará la realidad del sistema de un 

modo retroalimentado.     

Tren enfoques para el análisis en profundidad de los contenidos clásicos de ciencias de 

la información, la mayoría de ellos en papel, desde el punto de vista de:  

• Historia: comparación de los acontecimientos principales (2.2.2.1) 

• Sociología: principales teorías de análisis de los medios masivos (2.2.2.2) 

• Humanidades, ciencias de la información: periodismo cultural (2.2.2.3) 

2.2.2.1. Breve síntesis histórica del nacimiento de la prensa actual. Discurso tutor para las 

etapas de la prensa desde finales del siglo XIX 

 
Citando como inspiración a Paul Ricoeur y su teoría fundamentada de análisis cualitativo 

(“Grounded Theory”), y una abundante bibliografía, en este apartado proponemos un resumen 

de las etapas básicas de la prensa que comienza con el liberalismo y los cambios en los 

sistemas creencias previos a finales del siglo XIX y el nacimiento de las primeras 

comunicaciones de masas. Desde sus orígenes, la prensa y otras formas de generar la 

comunicación han estado ligadas al relato histórico: hay que notar en este punto la coincidencia 

histórica del nacimiento de la prensa moderna con la del nacimiento del arte contemporáneo 

(ver apartado 2.1.).  

Ciudadano Kane es probablemente la mejor obra de arte audiovisual que analiza el poder 

de los medios de comunicación de masas desde su nacimiento hasta su consolidación en el 

siglo XX, pero más aún acerca de la importancia de la memoria y la imposibilidad para los 

medios generalistas por sí mismos —más allá de sus hemerotecas como registro— de repensar 

la verdad de cada época, por encima de buscarla y difundirla, tareas ya en sí mismas titánicas.  

El resumen que se propone a continuación para el discurso tutor de las etapas de la prensa 

del siglo XX transcurre en paralelo al del arte contemporáneo es totalmente personal pero está 
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basado en una abundante bibliografía de la biblioteca de mi Facultad de Ciencias de la 

Informacion y sugiere una comparación entre ambas fases en el apartado posterior.  

Gráfico 13. Propuesta de conceptualización de las distintas fases de la prensa en el siglo XX 

 

 

Fuente: Creación propia 

FASE 0. Exaltación de la objetividad: coincide con el uso de la fotografía como 

sustitución a lo dibujado. Identificación del lector con lo leído: no es un periódico, es “su” 

periódico. Por primera vez la necesidad de “estar informados”. Tendencia objetivista.  

Como señala Miquel Roiz, desde el punto de vista de la sociología historicista, la 

comunicación moderna está conectada a la ciudad:   

“la comunicación de masas es un nuevo concepto sociológico nacido de una serie de 
acontecimientos históricos casi simultáneos: la revolución industrial, la concentración 
urbana, el aumento demográfico, la innovación tecnológica (en especial en los canales) 
el crecimiento productivo y el consumo de masas” (Roiz, 2005: 10).  

Este denominado “presente absoluto social” (Alonso Ruiz, 2005: 3), que se alcanza a 

finales del siglo XIX, está íntimamente relacionado con los cambios económicos e 

inmediatamente políticos, la “natural resultante de la incorporación económica de las capas 

medias urbanas ya habida en el terreno económico y fiscal […]”. En este ámbito, “La masa 

social irrumpe en el espacio público como consumidora y como votante, dos requisitos que la 

convierten en especialmente proclive a hacerse lectora de periódicos” (Gómez y Marín (ed.), 

1999: 72). El periodismo de esta época se conecta directamente con la política y hereda en sus 

comienzos una clara tendencia objetivista en la selección de los contenidos que tiene que ver 

con “el empirismo, el materialismo y el cientifismo” y la visión de la utilidad51 de los 

contenidos, “lo útil frente a lo inútil; lo seguro frente a lo indeciso; lo real frente a lo 

quimérico” (Alonso Ruiz, 2005: 58).  

																																																								
51 Señalar aquí la publicación y el éxito del libro “La utilidad de lo inútil” de Nucio Ordine.  
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Se suelen señalar dos modelos generales respecto al nacimiento de la prensa de masas, 

el “revolucionario” o estadounidense y el “reformista” o inglés (Barrera (ed.), 2012: 77). El 

primero es “demoliberal” y ampara desde sus inicios “el principio de la libertad de prensa” con 

la declaración de Virginia de 1776; su legislación no incluiría un tipo de control específico. Por 

otro lado, el modelo inglés es posibilista, pero encuentra su dificultad “en lograr el apoyo 

económico suficiente” dadas las cargas económicas que implicaba; en Francia, modelo repetido 

en los ámbitos europeo y latinoamericano, las trabas serían de origen gubernamental (Barrera 

(ed.), 2012: 79, 81). 

Frente a otros periódicos de referencia que se inician en esta época52, la llegada del 

editor Adolph Ochs al New York Times en 1896 podría servir como punto de partida para el 

nacimiento del periodismo cultural. Si bien este diario había sido fundado en 1851, —con un 

“complejo plan de financiación” en el que tuvo un papel fundamental J. P. Morgan entre otros, 

posteriormente volveremos a la relación entre los medios y el sistema económico—, hizo uso 

de todas las herramientas de su momento para conseguir sus objetivos, entre cuyas ambiciones 

estaba la hacer llegar la información cultural a las masas sin caer en el amarillismo. Aquí vale 

la pena realizar un apunte feminista respecto a la importancia tuvo en este planteamiento de la 

cultura en la prensa “su mujer, Iphigene, «una señora cultivada que había escrito críticas 

literarias»” (Tubau, 1982: 12). El New York Times es pionero al sugerir por primera vez de 

modo explícito la eliminación de la ambivalencia cultura/masa, “no precisamente por estar 

basado en la experiencia humana individual, como ocurría con la prensa popular, sino por 

referirse a la experiencia colectiva de toda la humanidad”. Lejos de buscar definirse como 

elitista y dirigirse a los acomodados y líderes de opinión, pretenderá ser “convencidamente 

interclasista, capaz de atraer hacia su propio concepto de periodismo a lectores medianamente 

instruidos sin importar su capacidad adquisitiva” (Gómez y Marín (ed.), 1999: 97-98). Para De 

Fontcuberta, la idea del “titular periodístico moderno” tiene su origen en los Estados Unidos: 

como recuerdan Garst y Bernstein, “los periódicos de otras partes del mundo, hasta bien 

																																																								
52 Nos referimos a los modelos periodísticos de Pulitzer y Hearst en Estados Unidos, con lenguaje sencillo y la búsqueda de una 
identificación total “entre el lector y su periódico, convirtiendo este último en el defensor de los intereses y portavoz de aquél” 
(Barrera (ed.), 2012: 111). Aunque desde su fundación como tal en 1788 The Times sería en puridad el primer gran medio 
moderno, paradigma de por ejemplo su carácter innovador respecto al envío de corresponsales, su conservador editor durante el 
fin del siglo XIX, George Earle Buckle (1884-1912), y su vocación de soporte de solo “las instruidas clases medias” (Gómez y 
Marín (ed.), 1999:62) hará que pronto aparezcan otros medios más generales como el Daily Mail que le posicionarán como 
elitista. El nuevo periodismo del New York Times nace con el slogan All the News That's Fit to Print -una frase que provoca 
una reflexión sobre la idoneidad del medio online y cómo la ausencia de restricciones de espacio deben hacer a los gatekeepers 
repensar las razones de incluir o no una noticia en un medio-. En esta época nacen también la mayoría de las cabeceras de 
primera generación que son la referencia de modernidad en relación al periodismo cultural, como por ejemplo Le Petit Parisien 
en Francia o Il Corriere de la Sera en Italia (1876).  
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entrado el siglo XX, se limitaron a rotular las informaciones, etiquetarlas, pero no a titularlas” 

(De Fontcuberta, 1993: 118). En España, el uso de títulos en las informaciones en los diarios 

ocurre “a partir de la Restauración” (De Fontcuberta, 1993: 119). 

En paralelo, el siglo XIX se había caracterizado en España por ser el comienzo de una 

voluntad de alfabetización del país —con la Ley Moyano de 1857 y la obligatoriedad de los 

estudios básicos—, que según algunas fuentes a principios de siglo XIX podría haber superado 

según algunas fuente “el 90%” y que a comienzos del siglo XX se situaba “en un 64%” 

(Gómez y Marín (ed.) 1999), lo que da una idea de la imposibilidad de que surgieran aún 

sistemas de comunicación de masas, con una “élite” cultural que se movía en cafés y tertulias 

de pocas ciudades. Tras la Restauración de 1874, aparece una ley de Policía de Imprenta (1883) 

y una ley electoral (1890) que implanta, más o menos definitivamente, el sufragio universal, 

como señala en su tesis Hernández (2001: 76), pero España dista todavía de representar un 

espacio en el que la prensa de masas y menos aún el periodismo cultural pueda fructificar. 

Antes de la dictadura, algo que suele obviarse, España es un país con un desfase temporal, en 

términos cuantitativos: hasta tres veces más analfabeto que la media europea y cinco veces más 

que Francia. Hernández53 incluye una descripción de cómo “en 1898 Madrid es una ciudad de 

apenas medio millón de habitantes. El índice de analfabetismo en la España durante el último 

cuarto de siglo era del 72 %, casi tres veces superior a la media europea que puede estimarse en 

torno al 25 %”. Y señala cómo “En Francia, por ejemplo, era del 15 %, en Bélgica, del 34 %. 

La población española se acerca a los 17 millones de habitantes, los cuales pueden considerarse 

lectores potenciales algo menos de cinco millones” (Hernández, 2001: 76).  

Hay que puntualizar por tanto que este momento de la prensa de masas en nuestro país 

relata más bien una sensación de participación real de los lectores en la esfera pública que una 

realidad. Sin embargo es cierto que aquí comienzan a producirse cambios en la organización de 

la información que constituirán el inicio de la prensa actual en forma y contenido: acceder a 

públicos amplios, por primera vez, está en la estrategia real de estos periódicos, en parte dado 

el —tristemente— alto interés informativo común a todas las capas sociales de los conflictos 

bélicos (Gómez y Marín, 1999:137)54. De algún modo, son las guerras —probablemente 

																																																								
53 En referencia a una conferencia de Núñez Ladevéze Nunez Ladeveze Luis, Conferencia Magistral. La Prensa Del 98 Vista 
desde el 98, Cursos de Invierno del 2 al 27 de Febrero de 1998, Fundación General de la Universidad de Málaga, España, 1998. 
 
54 Como explica Ingrid Schulze54, el conflicto bélico se constituye en el primer “tema informativo de magnitud” (Gómez y 
Marín, 1999:137), de modo que será en momentos bélicos cuando más se desarrolle la comunicación de masas.  
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estaríamos de acuerdo en afirmar que las guerras son lo opuesto a la sensibilidad 

cultural— las que encumbran en estos albores a los primeros medios de comunicación 

masivos y determinan la búsqueda de informaciones con repercusión ideológica y las 

primeras informaciones culturales que llegan a un grupo amplio de lectores. En este 

ambiente, la fotografía —y la cartelería— comienzan a tomar importancia como expresión 

masiva: son las nuevas “posibilidades comunicativas de la imagen y que también 

contribuyeron, en cierto modo, a la evolución de los medios impresos” (Barrera (ed.), 2012: 

103). Desde su invención por los padres de la fotografía, Niepce y los Daguerres, ahora en el 

final del siglo XIX y principios del XX es cuando “la faceta artística predominante se desligaba 

así de la propiamente informativa”; y, por ejemplo, el cartelismo se convertía “en un elemento 

típico de la vida urbana” (Barrera (ed.), 2012: 104).  

En los años finales del siglo XIX la situación social es en realidad de crisis 

comunicativa en España, como explican Seoane y Sáiz, por varias razones: el final del conflicto 

internacional de la Guerra de Cuba (1898), tras la que España deja de ser percibida como una 

potencia internacional, el nacimiento de “la prensa local” y la invención del “teléfono” que 

ahora “viene a sumarse al telégrafo como vehículo de las noticias que vuelan de la capital a las 

provincias” (Seoane-Sáiz, 1996:167-168).  

El diario más importante y que primero convendría citar en nuestro país, según todas las 

fuentes consultadas, es El Imparcial; de estilo burgués, creado ya en 1867; gracias a su 

suplemento de los Lunes del Imparcial incorporará a importantes autores culturales de una 

época intelectualmente relevante, la generación del 98 y su órbita, Unamuno, Azorín o Baroja, 

pioneros en desarrollar, frente al modernismo, un lenguaje cultural menos intrincado que 

todavía hoy sigue para muchos un estilo de referencia en la redacción de nuestro 

periodismo cultural (Rodríguez Pastoriza, 2006: 56) pero que quizá debería revisarse para 

ajustarse a las características de Internet55. Son claves en esta primera época publicaciones en 

las que el público potencial está muy definido por representar creencias muy delimitadas como 

El Liberal (1879), El Heraldo de Madrid (1890), El Debate —católico, 1910—, El Sol —

intelectual, progresista, y bajo el auspicio de Ortega y Gasset, 1917—, y los correspondientes 

formatos con voluntad obrera como El Socialista (1913) o Solidaridad Obrera (1907), entre 

																																																								
55  “Los modernistas crearon un lenguaje barroco, apto para ser entendido por minorías selectas, mientras que la Generación del 
98 se afanaba en utilizar un estilo claro y desprovisto de adornos” Rodríguez Pastoriza (2006: 56).  
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otras. Hay que reseñar especialmente el nacimiento de La Vanguardia (1881), de origen local 

pero con vocación internacional, y el ABC (1903), conservador y monárquico.  

 
FASE 1. La construcción del estereotipo informativo: estandarización de las 

informaciones y el nacimiento de las agencias de medios. Generación de símbolos 

estereotipados y unívocos por primera vez, que se difunden por los nuevos medios 

tecnológicos.  

La Guerra anima la venta de periódicos en Europa y en Estados Unidos, aunque en el 

continente americano resulta algo que sucede en un lugar distante, como señala la bibliografía. 

En efecto, “la Primera Guerra Mundial tuvo en Estados Unidos un efecto estimulante sobre la 

venta de periódicos, gracias a la curiosidad de la población por conocer el desarrollo de los 

acontecimientos en el viejo continente” (Barrera (ed.), 2012: 175). En los años posteriores al 

conflicto surge el denominado Jazz journalism —amarillismo— en los medios 

norteamericanos, “llamado así por la coincidencia de su nacimiento y auge con la música del 

mismo nombre” (Barrera (ed.), 2012: 194). En España, si bien las cifras que podemos encontrar 

de tirada para estas publicaciones a menudo no son exactas o fiables, sí que podemos estimar 

que “sólo La Vanguardia y ABC y casi el Liberal de Madrid alcanzaban los 100.000 en octubre 

de 1918” y que ABC “se convirtió en el diario de mayor difusión, situaba en los años veinte el 

75% de su tirada en provincias” (Seoane-Sáiz, 1996:169). Aunque no constituyen el ámbito de 

estudio de la presente tesis las publicaciones especializadas culturales, tenemos que señalar que 

en esta época surgirán en un ambiente de regeneracionismo publicaciones culturales como 

Electra, Ibérica, Helios, España, La Tribuna, El Globo, El Diluvio o La España Moderna y por 

supuesto la Revista de Occidente (1923, Ortega y Gasset).  

En los principios del siglo XX, en España el sistema de la prensa va tomando forma y 

ocurren los mismos procesos en términos generales que en el resto de países occidentales: “los 

periódicos se industrializan y se constituyen como sociedades anónimas, la forma empresarial 

más característica del capitalismo”, por primera vez el lector no busca sólo “adoctrinamiento y 

sermones políticos, sino información variada, colaboración literaria, entretenimiento” (Seoane-

Sáiz, 1996:170). En el ámbito internacional las cabeceras asentadas aumentan sus tiradas y 

nace el fotoperiodismo, especialmente relevante en EE UU como hemos visto en el capítulo 

anterior, aún lentamente y, en el entorno de la primera Guerra Mundial se producirá en España, 
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como señalan Fuentes y Fernández (1998:195) un “punto de inflexión en la historia del 

periodismo español”, con la “consolidación de las grandes empresas periodísticas y la 

desaparición de algunas de las publicaciones de menor relevancia y circulación” (Seoane y 

Sáiz, 1996: 26). Todos estos avances corresponden a un ámbito social que demanda y al mismo 

tiempo es transformado por su participación en un proceso que se retroalimenta de nuevas 

necesidades, como comentaremos posteriormente. Ortega y Gasset es el icono del siglo y la 

gran figura del periodismo cultural español, un autor interesado especialmente por la evolución 

de dos conceptos centrales en esta tesis, el concepto de “masas” y el de “arte contemporáneo” 

con publicaciones de reflexión imprescindibles para su época que citaremos posteriormente. Si 

bien han de ser contextualizadas por ejemplo sus afirmaciones —por ejemplo, respecto a la 

mujer o las masas—, lo cierto es que su obra constituye un corpus inaudito e insuperado 

respecto al triángulo filosófico que forman los medios de comunicación, el arte actual y la 

sociedad.   

Durante el reinado de Alfonso XIII en España (1885-1931), se señalan dos efectos 

claves en la llegada de los medios que aparecerán en los análisis cuantitativos posteriores: a 

principios de siglo, las escasas fusiones de “periodismo y alta cultura“ (Fuentes y Fernández 

(ed.), 1998: 208) anticipadas por Ortega, con medios como El Sol y La Voz; y sin embargo 

comienza aquí un idilio: “entre la prensa y el deporte de masas —el fútbol, el boxeo y el 

ciclismo, sobre todo— se estableció desde el principio una fuerte ósmosis que reportó 

importantes beneficios a ambos” (Fuentes y Fernández (ed.), 1998: 209). Como señala Ramírez 

(1981: 148), este siglo XX se puede calificar como el de “la aceleración”, un mundo en el que 

se buscará, de algún modo, que todo suceda antes, optimizar el tiempo. “Los aeroplanos, desde 

que en 1939 vuela el primer avión turborreactor, alcanzan en trayectos comerciales corrientes, 

velocidades de 2.000 a 4.000 km por hora. El automóvil privado, entendido como bien de 

consumo ordinario […]”. Es importante recordar que esta época se caracteriza por constantes 

innovaciones tecnológicas, entre las que destacarán tres por el impacto que tendrán en las 

funciones del subsistema de la prensa de masas:  

• se pone en funcionamiento la radio56. En los años 20 en España se incluyen por 

primera vez informaciones culturales en programas de radio.  

																																																								
56 La denominada época dorada de la radio (1933-1939, en relación a su expansión en EEUU y Europa, y a la creación como 
subsistema dentro de la comunicación de masas) será seguida por la de la radio en guerra, con un uso propagandístico (1939-
1945 y pocas excepciones como la BBC), la consolidación de modelos (1945-1974, tres modelos básicos, comercial, público y 
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• la televisión57 nace en 1911, aunque las primeras emisiones se inician en la 

década de los veinte, y se verán interrumpidas por la Segunda Guerra Mundial.  

• y la gran máquina generadora de “mitos” —en ambos sentidos, publicitario y 

semiótico—, el séptimo arte, el cine. En los años 20 llega el sonido al cine, 

vendrá la gran depresión americana y Chaplin, Walt Disney y Capra (Pelfrey, 

1985:211). Si para Morin el cine es el centro de la cultura de masas en esta 

época, sustituido después por la televisión, lo cierto es que los mensajes de las 

películas más vistas, como han analizado diversas tesis consultadas, son 

estereotipados y repetitivos, made in Hollywood. ¿Hay una acercamiento más 

impactante a la iconografía incluso actual que los escenarios y situaciones, las 

imágenes que se contemplan en la gran pantalla?  

Para Pelfrey, “a pesar de la importancia de la fotografía como un medio de masas, 

fueron primeramente las películas que desplazaron la pintura académica como el nuevo 

estándar de la imaginería visual” (Pelfrey, 1985:197). Para Pelfrey, en referencia a Eidsvik, el 

cine de esta época se parece más a un cuadro del siglo XIX que a una obra de arte moderno, es 

decir, es lo que realmente empuja al arte clásico y la Academia.  

En España, a la Segunda República (1931-1939) se la denominará “república de 

periodistas” por el hecho de que en las Cortes de 1931 estuvieran incluidos más de cuarenta 

periodistas. Este hecho está relacionado con el clima social favorable a la información general 

y las nuevas publicaciones de interés general, como As, Luz y Crisol. “El mayor éxito 

periodístico de estos años es el nuevo diario gráfico madrileño Ahora, fundado en 1930 por 

Luis Montiel”, descrito como un “ABC republicano”, con colaboradores culturales tan 

																																																																																																																																																																																
propagandístico) y la desregulación y digitalización/convergencia en el ámbito de Internet (1974-actual, con la ruptura de los 
modelos públicos, la adaptación a un entorno neoliberal y los cambios debidos a la tecnología). (Alonso Ruiz, 2005: 76, 78 81, 
87). 
 
57 Tras una primera etapa de emisiones regulares de televisión (1935-1941), comienza otra de configuración de los modelos 
(1945-1962, comercial en EE UU, público en Europa Occidental y propagandístico en el Bloque comunista), con una posterior 
consolidación e internacionalización de la televisión (1962-1980) y seguida de los procesos de desregulación, pago y 
digitalización/convergencia en el entorno Internet (1980-actual) (Alonso Ruiz, 2005: 95, 97). Como ejemplos significativos de 
monopolio estarían “el de Francia hasta 1964 y el de España hasta el año 1980” (Alonso Ruiz, 2005: 99). La expansión de la 
televisión es posible en EE UU “dado que no vivieron la guerra “in situ””, de manera que “a finales de la década de los 40 hay 
más de 100 estaciones de televisión” y en los años 50 se conceden nuevas licencias aéreas y “comienza a expandirse el negocio 
del cable” (Alonso Ruiz, 2005: 98). Hay que señalar que Reino Unido fue “el primer país de Europa occidental en autorizar 
operadores privados de televisión por ondas ya en los años cincuenta” (Alonso Ruiz, 2005: 105). En nuestro país, La Ley de 
Terceros Canales corresponde al año 1983, la de Televisiones privadas al 1988 y las de Telecomunicaciones por cable y satélite 
al 1995 (Alonso Ruiz, 2005: 115).  
 



	 157	

importantes como Unamuno, Valle-Inclán y Baroja (Seoane y Sáiz, 2006: 214). El movimiento 

cultural, que alcanza su mayor esplendor con la Generación del 27 desplaza este tipo de 

contenidos culturales hacia las “revistas”, que viven su edad de oro, incluyendo las de moda y 

estilo de vida, que llegan aquí a España.  

Si el nacimiento de las agencias de noticias significaría un avance en la distribución de 

todo tipo de informaciones, lo cierto es que su nacionalización en el siglo de las grandes 

guerras, como añade Ingrid Schulze, provoca la estandarización de las informaciones, es 

más, en los extremos, que “la información se torna propaganda”, especialmente “propaganda de 

atrocidades” (Gómez Mompart y Marín Otto (ed.), 1999: 164 y 169)58.  

Desde la Ley de Prensa del 22 de abril de 1938, aún inmersos en el conflicto, la historia 

del periodismo español se vuelve densa y oscura. Los avances técnicos no cesarán a nivel 

mundial en Occidente, imparables, y tendrán impacto en la historia de la prensa de los países 

libres —nace por ejemplo la computadora en los años 40— pero en nuestro país la situación es 

la de la Guerra civil española y la llegada del franquismo no es que esté ajena a estos avances 

pero genera fuertes herramientas de control mediático como el No-Do (1942) y, en una palabra, 

censura. En este sentido, tristemente, como señalan Fuentes y Fernández se trata de una 

época fácil de resumir: “El franquismo supuso, por lo menos hasta los años sesenta, la 

anulación de todo vestigio de opinión pública, sustituida por una monolítica verdad oficial 

creada a base de censura y de consignas” (Fuentes y Fernández, 1998: 256).  

 

FASE 2. No exigir al receptor: la época de la saturación de imágenes. El abuso de 

la belleza. La primacía de USA 

 
Durante la Segunda Guerra Mundial de nuevo “la información fue suplantada por la 

propaganda en los países participantes”. En Europa priman las restricciones y la escasez de 

papel frente a USA, en donde el crecimiento es, por razones lógicas, más estable (Barrera (ed.), 

2012, 2004: 203). En nuestro continente será necesaria una verdadera reconstrucción del 

																																																								
58 Algunos medios reaccionarán a esto, así el Washington Post: “Sirvan como ejemplo los principios ideológicos contenidos en 
el libro de estilo del Washington Post, formulados en 1933 y replanteados en el libro de estilo de 1978. A diferencia de otros 
libros de estilo, éste hace más hincapié en los principios éticos que en los lingüísticos”. De este modo, se señalaba cómo “los 
prejuicios del redactor no deben tenerse en cuenta” (De Fontcuberta, 1993: 112). 
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mercado periodístico europeo y por ende de la cultura en el periodismo (Francia y Alemania) 

(Barrera (ed.), 2012, 2004: 205), con ejemplos tan exitosos como la fundación de Le Monde 

con la liberación francesa de la ocupación nazi: Tubau se refiere a esta cabecera como “Le 

Monde, considerado el periódico «culto» por excelencia”, y hace un homenaje al tratamiento de 

la cultura muy habitualmente en su “primera plana” (Tubau, 1982: 17). En los Estados Unidos 

de América, de “enorme extensión geográfica”, el crecimiento se desarrollará de modo 

sostenido por las diferencias históricas con una estructura “fundamentalmente regional” 

(Barrera (ed.), 2012, 2004: 209). Se trata de una época de apogeo y desengaño: aparece ahora 

prístino que era todo un sueño: la idea de que los medios de comunicación “crearán una nueva 

forma de consciencia que contribuirá a la unificación del planeta y supondrá una nueva era en 

la evolución humana es una fantasía que nace con el deseo de entreguerras de recuperar el 

poder y el control del sistema” (Almirón y Jarque, 2008: 34).  

La televisión con horarios tendrá gran impacto social, también en la función de los 

periódicos que se comentan en tertulias y encuentros televisivos (Barrera (ed.), 2012, 2004: 

208), pues supone cambiar la visualidad de todos los ciudadanos, con una programación a 

diferentes horas del día y en un entorno doméstico y relajado que pertenece a la esfera íntima, 

de manera que esos contenidos pasan a formar parte, de manera inmediata, de la cotidianidad. 

En palabras de Barrera, “la penetración de la radio primero y de la televisión después en 

prácticamente todas las casas del mundo desarrollado, produjo una importante reducción de la 

demanda de información escrita” (Barrera (ed.), 2012, 2004: 208). En España las primeras 

emisiones de televisión de manera regular no corresponden sino al año 1956. En ellas, como 

explica Pastoriza, la representación de la cultura está perfectamente diseñada por un régimen 

que controla y dirige hasta el punto de que en esa fecha, por ejemplo, “la cultura está 

representada por una actuación de coros y danzas de las Sección Femenina y el documental 

“Blancos mercedarios”” (Rodríguez Pastoriza, 2006: 71). Comienza así una etapa de saturación 

de imágenes e informaciones que provienen de diferentes medios y que cubrirán por así decirlo 

el mundo entero de imágenes, seleccionadas por condicionantes económicos y políticos. En los 

años sesenta y, concretamente, “a partir de 1955, observa Morin, surgen cambios muy 

significativos, en especial porque el cine deja de ser el centro de la cultura de masas para dejar 

paso a la televisión y convertirse aquella en «policéntrica»” (Roiz, 2005: 220).  

Occidente está en pleno apogeo no sólo respecto a la comunicación masiva, sino al 

sentimiento social de la colectividad: desde los años sesenta se aproximan movimientos 
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sociales tan importantes como los de mayo del 68, y el reconocimiento internacional del 

underground. España estará inmersa en una dictadura —no exenta por otro lado de una 

avalancha de imágenes que llegan por los nuevos medios, sólo que controladas—, lo cual 

marcará definitivamente el modo en el que nuestra sociedad moderna española desarrollará un 

complejo histórico —desde un punto de vista de comunicación, en mi opinión, sintetizado en 

una lectura negativa por parte de los propios españoles del famoso lema Spain is different59— 

hacia la vanguardia internacional, los medios de comunicación y a su relación con la cultura: 

puede ser imitativo, adscribiéndose a corrientes internacionales, o de pérdida de la autoestima 

artística, en muchos casos. Debido al hecho simple de que la evolución distaría desde entonces 

de ser natural: desde la Segunda República, época de los periodistas, se había involucionado a 

un estado de máxima represión y control por parte del gobierno.  

Los dos hechos más reseñables de los años sesenta en España en términos mediáticos no 

son técnicos: “la publicación en 1964 del Estudio sobre los medios de comunicación de masas 

en España, el primer trabajo del Instituto de Opinión Pública —antecedente del actual CIS—, y 

la creación ese mismo año de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD)” (Fuentes y 

Fernández, 1998: 304), así como la ausente de libertades reales Ley Fraga (Ley 14/1966 de 18 

de marzo, de prensa e imprenta). Aunque no será hasta los años 70 que se creen las facultades 

de Ciencias de la Información como tales y, tras el fin del Régimen franquista, pueda tomar 

forma un marco legal para el florecimiento de la prensa de masas en nuestro país, la “ley 

antilibelo” o Real Decreto-Ley 24/1977, de 1 de abril, sobre libertad de expresión que se 

termina de explicitar con el artículo 20 de la Constitución de 197860.  

El impacto de los medios audiovisuales, sin ninguna duda, traslada la función de la 

prensa. Como recuerda Carlos Lozano, el periodismo comienza a definirse como “literatura 

bajo presión” —se atribuye al periodista mexicano Fernando Benítez esta expresión— (Jurado 

y Peña (ed.), 2018: 66). Con esa perspectiva analizada, sin la cual no podrían entenderse los 

siguientes comportamientos de la prensa nacional y con el advenimiento de la Democracia, se 

funda en España durante la Transición el primero de los periódicos analizados en esta tesis, El 

País (1976). Resulta, insistimos, reseñable que nuestra historia de prensa en libertad comience 

con tantos años de desfase respecto a su entorno. Este hecho señalará el nacimiento de los 
																																																								
59  “en los años sesenta, el eslogan turístico de Fraga lo dirá todo: España es diferente” (Marzo y Mayayo, 2015: 101). 
 
60  Señalando la importancia de la aparición de la opción legal de la rectificación, necesaria para la libertad de prensa, con la 
Ley orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de rectificación  
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nuevos medios como la primera ocasión en la que España creará sus medios y en paralelo a 

otros países europeos. Citando a María Domene, Iñaki Estella señala cómo durante los años 80, 

una época de boom cultural como hemos visto en el capítulo anterior, y por conexión con este 

hecho, “estuvieron activas unas 131 revistas de las cuales 120 empezaron su andadura por 

entonces. A pesar de que la gran mayoría de ellas tuvieran una escasa duración y una relativa 

importancia porque eran locales”, lo cierto es que “desvelan una situación que nos parece 

envidiable en la actualidad donde la esfera pública del arte se encuentra verdaderamente 

mermada sin revistas de referencia ni otros medios de canalizarse” (Molina (ed.), 2016: 538).  

Sin disminuir ni un ápice su importancia en la difusión cultural, para muchos la clave de 

su liderazgo —desde el principio El País incluye contenidos culturales con, entre otras 

iniciativas, la creación del suplemento Arte y pensamiento—, y en relación con la idea que 

desarrollaremos en adelante, Negro Acedo señala una crítica, herencia de la etapa anterior, al 

modo en que comienza a ser tratada la cultura en el periódico El País (2006:16), afirmando que 

“una de las funciones fundamentales del periódico será, como en otro tiempo había querido 

Ortega y Gasset para sus publicaciones, la formación de las nuevas élites de la sociedad que 

comienza a estructurarse con la desaparición de la dictadura […]”. En los primeros textos de 

esta cabecera (incluyendo los de Julián Marías y José Luis L. Aranguren) estarán ciertamente 

implícitas las ideas de cultura-élite y cultura-de-masas de Ortega y Gasset. Posteriormente, esta 

idea se refinaría en la denominada escuela de Madrid, de modo que “el maestro de Julián 

Marías”, relacionado también con El País, pondría “buen cuidado en precisar que no dividía a 

la sociedad en «clases sociales», sino en «clases de hombres»: selectos y vulgares” (Tubau, 

1982: 59).  

En su línea editorial, al comienzo de su existencia las propuestas culturales de El País 

son muy moderadas o, como señala en entrevista un periodista del medio, contenidas. Seoane-

Sáiz relata cómo “disgustó profundamente el juvenil desenfado con que El País trató temas de 

moral sexual, y que se indignaban con el desgarro el estilo cáustico e incluso insolente e 

irrespetuoso de las columnas de un Umbral o un Savater”. Afortunadamente, este proceso de 

adecuación a las nuevas libertades cambia puesto que “en el verano de 1983 acabó la guerra de 

accionistas con la redención de los accionistas disconformes o disidentes, y Polanco se 

convirtió en el poder indiscutible dentro de la empresa” (Seoane y Sáiz, 1996: 302). Surgen en 

esta época nuevas cabeceras también conservadoras pero con voluntad de contar, como Diario 

16 (1980, Pedro J. Ramírez). Uno de los éxitos de este diario tendrá que ver, en opinión del 
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fundador, con el fichaje de colaboradores como el citado Francisco Umbral y con “reportajes 

que se atreven a escribir sin complejos históricos o, más bien, mostrando todos ellos” (Alonso 

Ruiz, 2005: 112). 

En el clima internacional, los avances se aceleran y comienzan a popularizarse el uso 

del e-mail y el PC (personal computer), ambas herramientas básicas del periodismo tal como lo 

entendemos actualmente. En el año 1986, España ingresa en la Comunidad Europea, lo cual 

favorece “entrada del flujo de capital en los grupos de comunicación españoles” y eso influirá 

en el interés mediático por lo internacional (Alonso Ruiz, 2005: 112). En 1989, bajo un “clima 

de optimismo en cuanto al crecimiento económico” se realiza la concesión de tres canales 

privados en nuestro país, un importante concurso de licencias de la frecuencia FM (Alonso 

Ruiz, 2005: 112) y se funda el periódico El Mundo (Pedro J. Ramírez, Alfonso de Salas, 

Balbino Fraga y Juan González), segundo de los periódicos que analizamos en la presente tesis, 

con una línea editorial liberal que apoyaría en su nacimiento el periodismo de investigación, 

crítico según las hemerotecas con el nacimiento del nuevo gobierno socialista pero con 

ambición de lectura amplia por un sector tendente al centro ideológico. El nacimiento de El 

Mundo coincide con “la publicación del primer informe anual Fundesco en 1989 —verdadero 

hito en la historia de la comunicación en España— permite hacer con toda garantía un balance 

de lo que la década supuso para la prensa española” (Fuentes y Fernández, 1998: 330). 

Asimismo, con la concentración en los grupos “Prisa, Godó, Correo, Recoletos, Zeta y ONCE” 

de casi el 40% de la difusión de la prensa diaria, el 100% de la económica y el 100% de los 

canales privados de TV” (Alonso Ruiz, 2005: 113).  

Surge en este punto la reflexión acerca de la evolución en todo este proceso de la 

definición del rol de periodista.  

“Como explica el propio Enrique de Aguinaga, en el artículo El periodista en el umbral 
del siglo XXI, puede servir como ejemplo ilustrativo lo que ocurrió en 1994, cuando la 
Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados llamó a comparecencia a catorce 
prohombres del Periodismo, de la empresa, de la enseñanza y del derecho para 
formularles la pregunta que, ¿Quién es periodista?” (Alonso Ruiz, 2005: 21).  
 

Una visión interesante que reseña Alonso Ruiz, por la cual aparecen definidas las 

categorías de “abogado”, “adversario”, “intérprete” y “difusor”, en los porcentajes de 52,4%, 

39,4%, 59,7% y 82,4% (Alonso Ruiz, 2005: 27). Difusor en teoría, no sólo de las secciones 

más rentables y populares del periódico, sino de las noticias de más importancia.  
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FASE 3: La sociedad-red: la prensa en la era de Internet. Cambio de modelo a 

nodos en red. La prensa como guía: se minimiza la importancia del entorno, se busca 

generar en el lector la sensación de no estar perdido en una nueva oleada de información 

de muchos nodos.  

Primera oleada: las funciones se ajustarían primeramente en una primera etapa 
en la que Internet anuncia la hiperconectividad  

 
Para José Luis Orihuela, el debate periodismo/Internet se remonta a 1994, puesto que 

“comenzaron a ensayarse las primeras ediciones online de las grandes cabeceras de prensa. 

Desde entonces, cada congreso y evento sobre comunicación y periodismo ha vuelto una y otra 

vez sobre estos temas” (Orihuela, 2012: 30).  En el año 1991, nace el entorno world wide web 

que afectará el modo de transferencia de las informaciones y los primeros teléfonos móviles 

que cambiarán definitivamente el modo de acceso a la información. En efecto, como clamaría 

McLuhan y como resumen de un modo simplificado López y Rodríguez, “cada canal impone 

su contexto retórico (Salaverría 2005)” (Jurado y Peña, 2018: 32).  

Si a mediados de los años noventa surgen los primeros medios nativos digitales estables 

en USA (se considera habitualmente que el primer medio nativo digital sería el denominado 

Viewtel  y fundado en el año 1979 en Reino Unido), en nuestro país se realizan diferentes 

pruebas para los periódicos que analizamos en un momento clave, coincidiendo con las 

elecciones generales de 1996, cuando se lanzan definitivamente, casi veinte años más tarde que 

las primeras iniciativas europeas, las páginas webs de elpais.com y elmundo.es, ambas 

analizadas en el presente trabajo. Un gesto que señalan los manuales académicos de historia del 

periodismo como indicación de un clima social de respeto y reconocimiento de la importancia 

del periodismo es ese mismo año, aún no exento de críticas, es el hecho de que se reconozca a 

Ansón y Cebrián académicos de número de la Real Academia Española. Dos años más tarde, 

surge en nuestro país el que a menudo aparece reseñado como el primer periódico digital 

nacional, estrelladigital.es, que coincide en el 1998 con el lanzamiento de un nuevo medio en 

papel (La Razón) y con la puesta en funcionamiento de la herramienta que se convertiría en 

principal buscador también de noticias, Google.   

Al margen de la perspectiva analítica elegida, como veremos posteriormente, es 

evidente que los medios de comunicación de nuestro país, aunque tardíos, han tenido una 

influencia considerable en la cultura por su tratamiento de la información cultural. Claramente, 
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los medios de comunicación no son sólo espejos (Eosterin, 1974); nunca lo fueron pero ahora 

emerge una nueva concepción social con la llegada de Internet, cuando el concepto de cabecera 

adquiere mayor importancia que nunca. En primer lugar, los periódicos no sólo generan 

interacciones con usuarios, sino que pretender ser espacios de interpretación y motores de 

cambio. Las características que se mencionan a continuación aplican tanto a la noticia impresa 

como a la noticia online, y son, realmente, el núcleo de la importancia según Gomis:   

“El periodismo es, pues, un método de interpretación, primero porque escoge entre todo 
lo que pasa aquello que considera «interesante»”.  
 
“Segundo, porque interpreta y traduce a lenguaje inteligible cada unidad de la acción 
externa que decide aislar (noticia) y además distingue en ella entre lo que es más esencial 
e interesante (recogido en el lead o primer párrafo y destacado en el título) y lo que lo es 
menos” 
 
“Tercero, porque además de comunicar las informaciones así elaboradas, trata también de 
situarlas y ambientarlas para que se comprendan (reportajes, crónicas) y de explicarlas y 
juzgarlas (editorial y, en general, comentarios)” (Gomis, 1991: 38) 

 
En palabras de Gómez Mompart y Marín Otto, a finales del siglo XX la tendencia social 

imperante y que se traslada a nuestro país con lentitud tiene que ver con una reformulación de 

la modernidad en términos de redefinición de tipología y estilo, una simplificación del lenguaje 

y una búsqueda de un nuevo espacio que pueda competir con la radio y la televisión. “Los 

ideales de la modernidad surgidos de la Ilustración del siglo XVIII se renuevan y se 

reformulan, hablándose de nueva modernidad o posmodernidad”, comienza la globalización y 

se producen los siguientes efectos en la prensa escrita, principalmente por la coexistencia de 

dos versiones:  

• modificaciones del sector (concentración empresarial y convergencia 

multimedia; desarrollo de modelos informativos híbridos y modificación de los 

géneros informativos; aceleración de la innovación tecnológica; descenso de 

lectores de prensa escrita, despliegue de incentivos de compra, etc.) 

• redefinición de la tipología y del estilo de los periódicos (aproximación entre 

periódicos de referencia clásicos y cierta prensa popular, entre otras) 

• cambios en la ordenación temática y en los contenidos (escaparate primera 

página, lógica del magazine en la concepción de la prensa diaria y pérdida de 

influencia de los semanarios, etc.) 
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• evolución del discurso informativo (simplificación del lenguaje, tres géneros: 

descriptivo, narrativo y argumentativo, diversificación de las noticias)  

(Resumen no textual de textos de Gómez Mompart y Marín Otto (ed.), 1999: 

249-250).  

En los contenidos de los nuevos medios se va a advertir desde finales del siglo XX un 

cambio hacia la “lógica de la espectacularizacion de las noticias” (Gómez Mompart y Marín 

Otto (ed.), 1999: 252), para atraer a más lectores a las nuevas plataformas online que, por otro 

lado, aún no son rentables publicitariamente y comienzan aquí una difícil andadura para 

encontrar lectores que no tienen muy claro si son independientes o coincidentes con el papel, 

produciéndose cambios en un entorno tecnológico que rompe con el paradigma anterior: nace 

el hipertexto, con su nueva lógica de enlaces no lineal, surgen las comunidades de lectores, y se 

impone la diversidad (extraído de Gómez Mompart y Marín Otto (ed.), 1999: 263). 

Respecto a este lenguaje posmoderno, explica Boni, “podemos definir sumariamente el 

hipertexto como un texto o una forma textual, no secuencial o lineal (es decir, sin un comienzo, 

un desarrollo y un final) construido por nodos conectados entre sí por una serie de links”. Boni 

explica cómo no existe unanimidad en el análisis de sus efectos, puesto que “la definición de 

David Bolter es una estructura de posibles estructuras” mientras que también existe la de 

“George Landow que dice que la construcción hipertextual no tiene ninguna estructura” (Boni, 

2008: 257, 259). De hecho, “no puede sostenerse, pues, que una de las rupturas entre el 

periodismo clásico y el periodismo para Internet sea que los textos dejan de ser lineales”, 

puesto que la verdadera innovación, el abandono de “la linealidad del texto” sucede “con la 

aparición del códice y la sustitución del papiro, al establecerse la división en páginas” (Almirón 

y Jarque, 2008: 144).  

El siglo actual se convierte en el siglo de la Convergencia y lo es más aún coincidiendo 

con el lanzamiento de las redes 3G y la posibilidad de la conexión a Internet desde el móvil, 

principal medio de acceso a las noticias en la actualidad. Se produce en nuestro país un auge de 

medios: si en 1996, “tenían presencia online 78 cabeceras de prensa diaria”, en 2005, “se 

censaron 1274 cibermedios activos en España” (Sádaba y Martínez-Costa, 2016: 64). Entre 

ellos aparece el primer nativo digital que analizamos en la presente tesis: en 2001 nace la web 

de Elconfidencial.com —las redes sociales como tales comienzan a existir un año más tarde, en 
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2002—, “lanzado en 2001 por la sociedad Titania Compañía editorial, cuyos principales 

accionistas fundadores fueron los periodistas José Antonio Sánchez y Jesús Cacho”, que 

abandonaría el proyecto en 2011 para crear otra cabecera, vozpopuli. “El Confidencial ha 

evolucionado de ser un digital centrado casi exclusivamente en noticias políticas y económicas 

orientadas al target del público de decisores o influencers”,  en sus inicios, a basarse en un 

modelo de publicidad “con un laboratorio de experiencias en búsqueda de lectores, y no está 

asociado a ningún grupo, por eso puede publicar muchas noticias” (Sádaba y Martínez-Costa, 

2016: 166). En este ambiente surgen en nuestro país los medios de prensa gratuita, en los que 

yo mismo trabajé durante algunos años —Looc Madrid—. Los más importantes, de una amplia 

distribución especialmente en relación con los medios de transporte son 20minutos, Metro, 

ADN y Qué. Estas cabeceras, además de muchas otras de informaciones culturales, de ocio y 

de estilo de vida urbana pronto se verán abocadas a una transformación digital, en muchos 

casos no muy exitosa por competición en un ambiente general con el resto de los medios 

generalistas.  

A partir de este momento, no es que la comunicación tenga importancia, es que “la 

sociedad se define en términos de comunicación. Y ésta en términos de red. La cibernética 

desplaza a la teoría matemática de la información” (Mattelart, 2005: 111). Comienza, como 

señala Castells, una nueva era de la comunicación, la del “informacionalismo” como 

“paradigma tecnológico que constituye la base material de las sociedades de comienzo del 

siglo”. Un proceso que, “durante el último cuarto del siglo XX de nuestra era, fue 

reemplazando y subsumiendo al industrialismo como paradigma tecnológico dominante”. Este 

paradigma podría ser descrito para Castells con tres características: “la capacidad 

autoexpansiva de procesamiento y de comunicación”, la “capacidad para recombinar basada en 

la digitalización y la comunicación recurrente” y la “flexibilidad de distribución” (Castells, 

2006: 33-34). Entre sus tensiones está la “contraposición de la lógica de la Red Global y la 

afirmación de la multiplicidad de identidades locales”, creando situaciones extrañas en la 

globalidad en las que, en ocasiones, el único valor compartido “es el valor de la comunicación” 

(Castells, 2006: 69). 

Vivimos, por tanto, en la “sociedad en red”, como señala Castells, cuya “estructura 

social está compuesta de redes potenciadas por tecnologías de la información y de la 

comunicación basadas en la microelectrónica”. Ha desaparecido la idea de “centro” y emergido 

la de “nodos”, los cuales “aumentan su importancia cuando absorben más información 
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relevante y la procesan más eficientemente” en función de cada situación. Cualquier cambio 

social hace que la red se adapte al mismo, así que, “cuando los nodos se hacen redundantes o 

pierden su función, las redes tienden a reconfigurarse, eliminando algunos de ellos y añadiendo 

otros nuevos” (Castells, 2006: 27).  

Segunda oleada: la década de los 10. El proceso de ajuste de funciones 
comunicativas de acceso a la información catalizado por la consolidación de las redes 
sociales.   

 
En realidad,… ¿qué podemos esperar para el futuro? Como explican Seoane y Sáiz, 

2006, en la página 298 de su volumen: “un estudio de la universidad de Missouri sitúa en 2043 

la posible fecha de la desaparición de los periódicos en papel en EE.UU”. Antes, “en una 

entrevista concedida a Juan Luis Cebrián en El País (22 de octubre de 2006) el presidente de 

Microsoft, Steve Ballmer, no les concede más de veinte años de vida”. Parece sin embargo que 

el papel puede resistir e incluso transformarse en este nuevo escenario, a pesar del momento 

que atravesamos actualmente.  

Como señala Díaz-Noci, es posible que todavía estemos demasiado “dentro” como para 

poder opinar: “esta revolución es comparable a la que hace cinco siglos produjo en el mundo 

occidental la imprenta, y es imparable, si bien no ha hecho más que comenzar. Voces tan 

autorizadas como el informe The state of the news media del Project for excellence in 

journalism de la Universidad de Columbia (Nueva York, EUA) aseguran que el periodismo se 

encuentra en medio de una época de transformación tan trascendental como la invención del 

telégrafo o la televisión” (Dahlgren, 2010, p. 25).  

Es interesante la reflexión de De Fontcuberta sobre la diferencia entre noticias y 

titulares: “La función de las noticias es modificar la conciencia de la realidad, y la de los 

titulares promover una conciencia común (Gomis, 1991, pag 62)” (De Fontcuberta, 1993: 128), 

entendiendo que “las nuevas tecnologías no implican, por sí mismas, una degradación en tal 

sentido” (De Fontcuberta, 1993: 142). En su interesante volumen titulado “El mito digital”, 

Nuria Almirón y José Manuel Jarque describen muchos de los discursos hegemónicos sobre 

Internet y el periodismo actual como auténticos mitos al servicio de esquemas neoliberales —

como el de Internet cambiando el mundo, con especial importancia de la publicación de Being 

Digital de Negroponte desde el MIT— o de izquierdas —comunidades participativas— 

(Almirón y Jarque, 2008, resumen).  
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Lo cierto es que por primera vez la prensa española tiene la oportunidad de estar 

alineada con el proyecto de prensa digital mundial y de ser, en algún caso, un modelo respecto 

a la difusión cultural, máxime teniendo en cuenta que nuestro país es el segundo más turístico 

del mundo y que está dotado de un ecosistema (artístico, pero no sólo, patrimonial, musical, de 

escénicas e incluso audiovisual) sobresaliente. En un ambiente mediático global, el 

desconcierto se basa fundamente, en realidad, sobre cuál debe ser el rol del usuario, algo que 

nos recuerda al debate del arte actual sobre el lugar del observador, esto implica:  

• Cuál es el modelo de negocio (el usuario como microsocio /usuario gratuito / 

comprador puntual; el usuario que debe ser premiado / castigado, etc) 

• Cómo puede interactuar con el medio, de qué maneras,  

• Qué lugar tienen en el modelo las redes sociales,  

• Cómo protegerle de las fake news  

 

Una segunda oleada de medios nativos digitales se levanta en la segunda década del 

siglo en España: en 2012 se funda también otro de los medios más leídos, Eldiario.es 

(izquierda) y en 2015 ElEspanol.com (centro derecha). En un panorama tenso en el que estos 

medios tienen que conseguir incrementar el número de usuarios únicos en los modelos abiertos 

(Elconfidencial) y el número de suscriptores en los modelos de suscripción, o la combinación 

de ambos (El Español), aunque este panorama está cambiando, es interesante que muchos de 

los proyectos actualmente en marcha comenzaron con plataformas de crowdfunding y 

captación de microsocios previa al lanzamiento de los mismos.  

Para García-Avilés, una de las claves de este análisis y “el desencadenante del cambio 

de paradigma reside en la interactividad, que altera el modelo unidireccional de flujo 

comunicativo tradicional” (Suárez y Álvarez (ed.), 2016: 29); de modo que hasta que la 

interactividad no sea real, si es que esto sucede, se tratará más bien de una sensación que hay 

que conseguir transmitir al usuario más que de una realidad. Si bien la doctrina actual clama 

que “la conversación, no el contenido, es el rey” (Orihuela, 2012: 54) y que “los diarios están 

llenos de contenido irrelevante: hay demasiado de nada” (Orihuela, 2012: 40), lo cierto es que 

esa participación no es real. Una noticia que puede tener un millón de lectores no se convierte 

en interactiva por tener 200 comentarios ni por ser compartida en redes sociales. Por el 

momento, el único modo de conseguir hacer pública una respuesta a un asunto, por otro lado 

normalmente colocado en la agenda pública por los grandes medios, es el uso de Twitter 
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normalmente u otra red —las redes sociales están también influidas por esa agenda pública de 

las instituciones y los medios predominantes como se señala posteriormente— para captar esos 

horizontes. Para Fusté-Forné y Masip, se hace evidente la necesidad de “un cambio de 

modelo”, ya sea intensificando la proximidad, con un periodismo “local y cercano”, o “la 

especialización”, en la que señalan el “periodismo cultural”.   

El estudio de la interactividad y sus diferentes posibilidades ocupa multitud de 

proyectos de los laboratorios de los medios principales y las principales universidades del 

mundo. Por su relevancia internacional, Harvard y MIT lideran el estudio cuantitativo de los 

medios en la actualidad, principalmente a través del Instituto de Análisis Cuantitativo 

coordinado por Mercè Crossas, con la que tuve la oportunidad de colaborar durante una 

estancia en 2019. En mi opinión, la supuesta interactividad, característica de la época de la 

Convergencia61, también en nuestro país, no es efectiva con todas sus posibilidades por las 

siguientes razones: 

• Se mantienen parte de las fórmulas del agenda setting y gatekeeping. Una de 

las razones es que “la mayor parte de los periódicos online con presencia en la 

web estuvieron en gran medida financiados con recursos financieros generados 

por el negocio impreso, lo cual también le da un significativo peso simbólico a 

la sala de redacción del diario impreso” (Boczkowski, 2004: 229). Un espacio, 

que por otro lado, los periodistas actuales raramente abandonan, cada vez más 

delante del ordenador. Entendiendo que los nuevos condicionantes de la prensa 

online, como la necesidad de actualización, hacen que pueda disminuir la 

calidad del producto”. El contenido sigue siendo principalmente elegido en los 

medios más influyentes de un modo unidireccional, aunque en un futuro 

podríamos pensar en que nuevos contenidos podrían aunque fuera probar a 

incluirse: hace falta confiar más en las redes sociales, favoreciendo la educación 

de sus usuarios. Como nuevo modelo, destacar el de la israelí Karine Nahon, o 

modelo de Barzilai-Nahon: un modelo en red, de modo que cada puerta es una 

																																																								
61 Henry Jenkins en 2006 publica ”Convergence culture: La cultura de la convergencia de los medios de comunicación” y en 
2013 “Spreadable Media: Creando significado y valor en una cultura en red, con Sam Ford y Joshua Green”. Según su teoría y 
las desarrolladas a partir de ella el rol del usuario se vuelve especialmente importante en la era de los medios de post-emisión, 
en la que los usuarios pueden recortar, modificar y devolver el contenido para que a su vez se convierta en viral.  Este enfoque 
es ideal, y falla en el sentido en que realmente esa libertad de usuario no existe, porque depende de muchos conglomerados. 
Jenkins, Henry; Carpentier, Nico (2013). "Theorizing participatory intensities: A conversation about participation and 
politics". Convergence. 19 (3): 265. 
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entrada o salida de una red o sus nodos; el gatekeeping tiene que ver con la 

capacidad de transformar la información a medida que se mueve por el sistema 

(sumar, retener, poner en imágenes o eliminarlas, sincronizar…), y en las 

entidades sometidas a gatekeeping —en general, todas ellas—, el gatekeeper 

puede ser una persona, una organización o un gobierno. Ella señala los cuatro 

atributos del poder político, la capacidad de producción de información, la 

relación con el portero y las alternativas en el contexto.  

• Como demuestran recientes estudios de la Universidad de Santiago de 

Compostela, ni los medios matriciales ni los cibermedios han encontrado los 

formatos de conversación adecuados. Así:  

“Los cibermedios han innovado en formatos de información y conversación, 
aunque menos de los que anunciaban hace cinco años. Los medios matriciales 
porque la adaptación al escenario de la sociedad en red les cuesta más de lo que 
esperaban y los nativos digitales porque todavía miran mucho a los tradicionales 
(en algunos casos) y por la dificultad para establecer nuevos modelos que 
consigan el reconocimiento y seguimiento de los usuarios” (Sádaba y Martínez-
Costa (ed.), 2016: 244).  

• Aparece la nueva figura del ciberperiodista en redacciones nativas digitales, al 

que se exigen nuevas “destrezas” en la elaboración de las noticias para captar la 

atención en la red (Caminero y Sánchez-García, 2018). En los medios híbridos, 

se dan situaciones diversas, como El País, que publica indistintamente sus 

contenidos en online y/o papel, y El Mundo, que opera de un modo diferente y 

confidencial. Este perfil es, debido a la poca inversión de la industria cultural, 

especialmente sensible en el ámbito de la cultura.  

 
Un asunto clave: los modelos de negocio 

 
En su “Los medios líquidos” (2018), Enrique Cerezo, inspirándose en las ideas de 

Zygmunt Bauman62, asimila la sociedad actual a los medios, denominándolos estructuras 

líquidas cuya forma es imposible de determinar a priori, puesto que se transforman con mucha 

																																																								
62 Para Bauman, uno de los primeros autores en hablar de la globalización como un mito,  “la búsqueda de la identidad” de un 
medio, por encima de la lucha por el click y el día a día es “la lucha constante por detener el flujo, por solidificar lo fluido, por 
dar forma a lo informe” “Las identidades únicamente parecen estables y sólidas cuando se ven, en un destello, desde afuera”. 
(Bauman, 2018: 89).  
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velocidad en la sociedad-red. Para Cerezo, son únicamente los medios que sean capaces de 

adaptarse (customer media) los que sobrevivirán.  

Actualmente, existe un amplio debate respecto a la cuestión de la gratuidad o no de los 

contenidos —existen dos modelos de negocio básicos, de anuncios y de suscripción—. 

Asimismo, como señala Casero-Ripollés (2010), esta decisión afecta mucho a los contenidos: 

un modelo gratuito necesita de grandes audiencias para monetizar y de la serviría a la 

publicidad. Esto puede “condicionar los contenidos informativos y hacer que deriven hacia una 

excesiva homogeneización, hacia el predominio de temas triviales y sensacionalistas que 

busquen el impacto y el entretenimiento” (2010: 598), también en relación a una tendencia 

clara de “la pérdida de la información local” y, en resumen, “hacia un descenso de la calidad 

del producto periodístico” (2010: 598). Incluso en el sector, como señalan acertadamente otros 

autores, parece que “existe un consenso generalizado entre los periodistas en que, para que un 

proyecto sea innovador, debe tener éxito” (García-Avilés, Carvajal y Arias, 2018).  

Casero Ripollés, propone un resumen con cinco modelos: “Gratuidad o ads supported”, 

“pago completo o pay-wall”, “modelo parquímetro o meteredmodel”, “freemium” y 

“donaciones” (Casero-Ripollés, 2010: 598). Ramón Salaverría señala algunos otros con 

curiosas denominaciones, como “Wisdom of the crowd”, “A handful of apples”, “The shire” o 

“Darwins game“, pero aún no es evidente para ningún autor el camino que debe seguirse, 

especialmente ahora que las principales plataformas de redes sociales copan casi toda la 

publicidad del online. Lo que está claro en opinión de Sádaba y Martínez-Costa es que la 

agregación es una tendencia y que aún la interactividad es una promesa relativa, más allá de las 

redes sociales, en las que la reflexión no encuentra espacio por su propia definición de sucinta 

inmediatez (Sádaba y Martínez-Costa, 2016: 257).  

Según el reciente estudio realizado por Salaverría et at para el mapa de cibermedios 

nacionales, la publicidad convencional sigue siendo el modo fundamental de subsistencia 

económica de los mismos: 

“Con respecto a las vías de financiación, la publicidad se mostró como la opción 
predominante: 2.498 cibermedios (81,5%) utilizaban la publicidad como parte de su 
modelo de pago. Sin embargo, los datos pusieron de relieve que esta vía principal 
empieza a combinarse con otras modalidades de financiación complementarias. El 
patrocinio público, presente en 574 medios digitales (18,7%), era la segunda vía, y la 
suscripción la tercera, con 363 (11,8%). La financiación mediante donativos del 
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público, también conocido como crowdfunding, se reveló como una práctica poco 
habitual (77 cibermedios, 2,5%)” (2018: 1046) 

 Parece que en nuestro país “el usuario español está dispuesto a pagar menos que los 

clientes del resto del mundo, salvo en servicios móviles, ya que percibe que los contenidos (ya 

se trate de video, videojuegos, música o prensa) deben ser gratis o, al menos, tener un coste 

inferior al actual” (Flores Vivar, 2017: 355). De nuestros medios analizados, solamente El 

Español tiene una modalidad de pago por consulta a partir de un número de noticias al mes en 

el periodo analizado, aunque esta situación ha cambiado para el momento de revisión de este 

material. En el mercado internacional, el caso del New York Times es paradigmático: según 

ciertas fuentes, obtiene ya más beneficios por los usuarios que pagan una cuota que por la 

publicidad (Nafría, 2017).  

Lo cierto es que la concentración empresarial de los medios españoles no ha ayudado a la 

pluralidad real de la difusión cultural. Según revela el Mapa de Medios españoles 2019 de Y 

Media, aunque el mercado se ha fragmentado, siguen siendo, de entre los españoles —en los 

internacionales aparecen, lógicamente, Facebook, Microsoft, Google y Amazon—, los “grandes 

medios” (pertenecientes a los grupos Prisa, Vocento, Unidad Editorial, Zeta y Prensa Ibérica, 

fundamentalmente), como la mejor opción de las marcas para trasladar a los potenciales 

compradores su mensajes y además los únicos que pueden generar paywalls de calidad puesto 

que estas plataformas requieren de una inversión que no puede realizar un agente independiente. 

El País concretamente en la última medición de EGM registraba un aumento del 3,1% sus 

lectores y se situaba a la cabeza con más de 1.000.000 de lectores al día. Y, como 

mencionamos en la introducción, la situación de aislamiento en 2020 no ha variado, si acaso 

intensificado esta característica.  
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2.2.2.2. Aplicación de las teorías clásicas de estudio sistemático de los medios de masas  
 
 

Como resume Federico Boni en su libro Teorías de los medios de Comunicación, en 

Europa y USA existen dos tradiciones teóricas principalmente desde principios de siglo63. En 

síntesis, si para los norteamericanos “los medios de comunicación de masas están considerados 

medios de adaptación, «funcionales» para la reproducción del status quo”, los miembros de la 

escuela europea “identifican en los medios de comunicación una fuerte carga ideológica, que 

los convierte en peligrosos instrumentos de poder y de dominio”. Es decir, nos referimos al 

funcionalismo —y la escuela de Chicago— y la escuela de Frankfurt, respectivamente. En 

ambos ámbitos se desarrollarán modelos teóricos de diferentes procedencias: mientras en EE 

UU se desarrolla la “teoría cibernética”, en Europa lo harán “estructuralismo y 

postestructuralismo” y “posmodernidad”. Es decir, “al empirismo de la escuela estadounidense 

se le suele contraponer el enfoque más teórico, fuertemente crítico, de la Escuela de Frankfurt, 

que considera con mayor pesimismo los cambios sociales […]” (todas las citas de Boni, 2008: 

222)64. Esta doble vertiente tendría que ver con la historia, siendo que sin “la supervivencia a 

través del tiempo de la tradición intelectual democrática y su plasmación en el orden político 

moderno tras las revoluciones americana y francesa a fines del siglo XVIII no se explicaría 

nuestro universo cultural de hoy” (Giner, 2004: 80). De modo que las conclusiones que se 

extraen de los análisis de la información en la prensa cultural y de arte actual siempre tendrá, 

como mínimo, estas dos versiones. La presente tesis no pretende explicar ser exhaustiva 

respecto a las teorías básicas de este debate, aún abierto —y más aún desde la llegada de la 

supuesta multidireccionalidad-configuración-en-red que genera la extensión de las 

funcionalidades de Internet y las redes sociales— sino plantear un debate que no resulte 

unilateral —tómense en cuenta las posiciones opuestas de la interpretación de estos datos desde 

una perspectiva crítica o funcionalista— y releer algunos de los textos más importantes que 

inauguraron una manera de ver la relación entre los medios de comunicación y la sociedad para 

ver cómo podrían tener aplicación hoy. Como señala Boni, una teoría —también en ciencias de 

la información— no es sino una acepción “blanda”, es decir, “un dispositivo mediante el cual 

conocemos un objeto dado, lo conocemos mejor, o de alguna manera nos aporta conocimiento 

																																																								
63 No es objetivo de esta tesis hacer un resumen exhaustivo de todas las corrientes, pero debemos citar en este punto como 
precedente la “«psicología sobre las multitudes>> a principios del siglo XX que trata de averiguar cómo se comportan las 
masas, destacando autores como G. Le Bon, G. Tarde o S. Freud” (Roiz, 2005: 93) 
 
64 Una posible explicación podría ser la diferente situación de Europa y EE UU a finales de la década de los diez y principio de 
la década de los veinte, “Chicago era representativa por el alcance de las oleadas migratorias” y en este sentido se aludía al 
“papel fundamentalmente formativo de la prensa” (Boni, 2008: 211) frente a la desesperanza de la guerra. 
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de algo referente a él como explica Boni (2008:12). De hecho, marcaremos dos excepciones 

muy importantes a estos dos modelos: principalmente McLuhan en el entorno norteamericano, 

y los Cultural Studies en Europa, que serán también mencionados (Boni, 2008: 197).  

El primer núcleo consistente de análisis de medios de masas surge en Estados Unidos a 

partir de los años cuarenta, aunque sus antecedentes datan de principios de siglo, y es la 

metodología denominada habitualmente MCR — Mass Communication research.  

 
a. Fundamentos del Modelo americano:  

 
Para Méndez (2004: 21), el origen de este modelo se encuentra en la tradición del 

empirismo como observación de la experiencia (Stuart Mill) y el positivismo como forma de 

superar los mitos y la exaltación de la experiencia de los sentidos transformada en 

conocimiento científico (Comte, siglo XIX). Así nace en el contexto norteamericano el 

funcionalismo, la idea de la estabilidad general de la sociedad como una “entidad orgánica, casi 

biológica, cuya normalidad viene postulada por fenómenos que se repiten regular y 

sistemáticamente” (Méndez, 2004: 21—25, 26). Como señala Roiz, la visión americana, el 

modelo funcionalista parte de supuestos concretos de la relación del individuo con el grupo65:  

“parte de que, prácticamente, todas las actividades de los grupos pueden considerarse 
como comportamiento colectivo y que la actividad de grupo significa que el individuo 
siempre actúa de una u otra manera junto con otros; que entre los individuos existe 
división de trabajo; y además, que entre las distintas maneras de comportamiento 
individual siempre hay una determinada adaptación”  (Roiz, 2005: 99).  

Desde su nacimiento en los años 1910 hasta casi mediados de siglo, la denominada 

Escuela de Chicago imperará en EE UU con la idea (en cierto modo pesimista) del poder 

apisonador de los medios de comunicación de masas. El primer gran nombre sería el de Robert 

Ezra Park66, un reportero “ducho en grandes investigaciones periodísticas, militante de la causa 

negra” el cual sigue “las enseñanzas de Georg Simmel, que reflexiona sobre la ciudad como 

«estado de ánimo»” y es también “uno de los introductores de Tarde en los Estados Unidos”. 

Park es de los primeros autores en reflexionar acerca de la gran diferencia que ha traído el siglo 

XX, el ámbito urbano y la ciudad como espacio de nueva convivencia, como espacio de 

																																																								
65 Será el que incorporará el profesor Luhmann de Talcott Parsons en su estancia de sociología en Harvard, y que aplicará a sus 
ideas posteriores que discutirá ampliamente con Habermas en una enemistad mítica y fructífera.   
  
66 Le precede Charles Horton Cooley (1864-1929) el primero en usar terminología social 
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intercambio social y la “función asimiladora de los periódicos”, distinguiendo principalmente 

entre las funciones de “propaganda social” y “publicidad municipal” (Mattelart, 2005: 28). Park 

define dos niveles, uno “biótico” básico y un nivel “social y cultural” con las funciones de 

“comunicación y consenso”, el cual ayuda a mantener el equilibrio social (Mattelart, 2005: 29). 

A partir de este momento inicial se señalan tres épocas en el MCR, de acuerdo con McQuail, 

hasta los años 40, la de “formación teórica” y poder de los medios “prácticamente ilimitado”; 

los años 40-60 de “relativización del poder mediático”; y desde 1965 aproximadamente, la 

época de “diversificación metodológica y prioridad del estudio de los efectos psicológicos 

desde un prisma no determinista” (Méndez, 2004: 30).  

El comienzo de la MCR muchos autores lo sitúan en el año 192767 con los estudios del 

alemán Harold Lasswell (desde la Universidad de Chicago) sobre la I Guerra Mundial, siendo 

este politólogo el primero en ofrecer modelos que relacionan la propaganda y los medios 

totalitarios de un modo conductista como si de una bala mágica se tratase, que siempre acierta 

a dar en el objetivo, normalmente relacionado con la política68, “dentro de las teorías de la 

aguja hipodérmica, esto es, los medios constituyen el estímulo que, de modo inadvertido por la 

audiencia, influye en sus opiniones y decisiones de acuerdo con las intenciones del emisor”; 

para Lasswell, los medios tendrían tres funciones, a saber, “vigilancia del entorno, puesta en 

relación de los componentes de la sociedad y transmisión de la herencia social” [Lasswell, 

1948, marco conceptual] (Aguado, 2014: 165). Como explica Roiz, este caldo de cultivo 

provienen la teoría de los Usos y gratificaciones de los medios de masas que aún sigue 

usándose, por la cual "las audiencias son tanto la causa (buscan gratificaciones, cubren 

necesidades y por ello funciones) como el efecto (aceptan en mayor o menor grado, a menudo 

incluso la manipulación) de los emisores institucionales” (Roiz, 2005: 88).  

Se establecen entonces dos epicentros físicos en Estados Unidos:  

• Harvard, con la figura de Talcott Parsons, “primer intento de creación de una ciencia 

social unificada sobre la base del funcionalismo”, permaneciendo “al margen de 

alianzas con el poder económico y sus lógicas de mercado”. Posteriormente Hugo 

																																																								
67 El libro Técnicas de propaganda en la Guerra Mundial (1927) de Harold Lasswell 
 
68 No olvidar que en los años treinta se producirá el New Deal y la elección de Roosevelt con técnicas de formación de opinión 
pública (Mattelart, 2005: 33). 
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Munsterberg. El propio Luhmann será un influyente alumno de Parsons en esta escuela, 

como pude comprobar durante mi estancia.  

• Columbia, con Merton y Lazarsfeld, una orientación ejecutiva y la búsqueda de la 

“prioridad de un programa de investigación operativa” (citas en ambos puntos de 

Mattelart, 2005: 38). 

El austríaco Paul Lazarsfeld (junto con Robert K. Merton) desarrolla en la Universidad 

de Columbia un famoso análisis cuantitativo de los medios de masas y propone añadir una 

cuarta función, la de entretenimiento y un nuevo concepto, el de las disfunciones, que pueden 

ser “manifiestas o buscadas (por ejemplo, la manipulación) y disfunciones latentes o no 

buscadas (por ejemplo, la disfunción narcotizante)” (Aguado, 2014: 166). Sin embargo, no se 

trata de disfunciones en el sentido de la Escuela de Frankfurt, ni aluden a un uso intencionado, 

sino que refieren un sistema complejo de intercambios con otros subsistemas en el que se 

establece un equilibrio. Lazarsfeld propone simultáneamente su Teoría del doble flujo de la 

comunicación o Two Step Flow, “que concibe que la influencia de los MCM sobre la audiencia 

no es directa, sino que se halla mediada por las estructuras y grupos sociales en los que se 

inscribe la audiencia” (Aguado, 2014: 166). Se trata del nacimiento, al menos de forma 

consciente, del concepto de los líderes de opinión o personas excepcionalmente bien 

informadas (ya sean positivos o negativos sus impactos sociales), con la posibilidad implícita 

de cierta autocrítica del sistema establecido. Como señala Aguado, entre los años cuarenta y 

cinco y setenta se generaliza una teoría de “los efectos limitados”, a partir de la cual: 

“las teorías de la percepción y exposición selectiva se desarrollan y se diversifican: 
desde los estudios de Lewin sobre las decisiones de grupo (austríaco, formación técnica, 
ama los vectores, con sede en el MIT) y Hovland (Yale, lassweliano) se hace patente 
que la comunicación de masas es menos efectiva en la producción de cambio que la 
comunicación interpersonal, y que los individuos (a) seleccionan los mensajes en 
función de sus intereses, actitudes y opiniones previos y (b) reciben los mensajes a 
través del filtro de los grupos a los que pertenecen” (Aguado, 2014: 179).  

Es decir, que el poder de los medios se pone entre comillas, en relación a las 

características del receptor. En 1943, justo antes de la aparición de la teoría matemática de la 

comunicación —1949, Shannon y Weaver, el origen como hemos visto previamente de la 

Teoría de la Información— Kurt Lewin propone la idea del “gatekeeping” o control del flujo e 

información. En el medio siglo, el psicólogo Carl Hovland investiga acerca de la eficacia del 

acto comunicativo y desarrolla ambas ideas, funcionalismo y conductismo, es uno de los 
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pioneros en los estudios de lo que vendrá a denominarse propaganda (Aguado, 2014: 167). Y a 

partir de los años 60, autores como Walter Weiss estudiarán con una perspectiva más amplia 

“dimensiones relevantes para el análisis de los efectos” (Méndez, 2004: 42), aunque con un 

“enfoque tecnocrático” y una “visión homeostática“ (Méndez, 2004: 44). En el año 1972, 

McCombs y Shaw introducen el concepto de Agenda-Setting, y las métricas de relevancia y 

NFO o “necesidad de orientación”. Como resume McQuail, según la teoría de la construcción 

de agenda o “agenda setting”, los medios:  

• no tienen realmente el poder de imponer cómo debe pensar la sociedad: esto 

es especialmente importante en nuestro análisis, puesto que equivale a 

afirmar, que los sesgos que se localicen en los análisis cuantitativos 

realizados contendrían el interés del medio por representar una opinión 

social real preexistente.  

• pero sí la completa responsabilidad al priorizar qué temas son agenda: en 

relación a nuestro análisis, este punto aludiría a los porcentajes de 

aparición: es decir, que los medios sí que tienen la responsabilidad de la 

existencia o no de determinados temas para que no desaparezcan de la 

discusión pública.  

Según esta teoría, los medios de comunicación de masas son leídos por personas que 

tienen una NFO alta. Por lo tanto, esta descripción implica que a sus lectores en general no les 

atraerán los discursos abiertos y con múltiples interpretaciones, sino los contenidos que 

reafirmen su opinión siempre que sea de acuerdo a sus presuposiciones previas; así, los medios 

tradicionales de masas son autorreferenciales (Luhmann) y esta característica es independiente 

en nuestro análisis de si están o no en relación con un nuevo mapa de redes sociales, por su 

propia definición de espacio de convivencia de múltiples convicciones. Lo que apuntan algunos 

artículos recientes sobre las redes sociales es que su impacto fundamental en las funciones de 

la comunicación de masas habría sido borrar las fronteras en el esquema ya discutido entre lo 

público y lo privado, de modo que la información pública se encuentra ahora en todos los 

repositorios individuales personales y muchos asuntos privados se hacen públicos. Así, los 

periódicos tendrían que buscar un enfoque más “compartible” para obtener viralidad en redes, 

lo cual afectaría a su temática y sus contenidos. Actualmente son muy utilizados, por influencia 
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de los estudios etnológicos y la etnometodología69, conceptos como el newsmaking, que no 

sustituye al agenda-setting pero que sirve también para describir los procesos de noticiabilidad 

que a menudo tienen que ver con características estructurales, así:  

“La noticiabilidad, por tanto, está estrechamente vinculada a los procesos de 
rutinización y de estandarización de las prácticas productivas: equivale a introducir 
prácticas productivas estables sobre una «materia prima» (los acontecimientos en el 
mundo) de naturaleza extraordinariamente variable e imprevisible. «Sin una cierta 
rutina de la que echar mano para hacer frente a los acontecimientos imprevistos, las 
organizaciones periodísticas, como empresas racionales, quebrarían” (Wolf, 1985: 117) 

 
Es decir, los tratamientos escasos o sesgados de los temas en la prensa, claramente, no 

sólo tendrían que ver con limitaciones del mercado de la cultura: hay temas que, si fueran 

tratados, interesarían a los lectores, del mismo modo que un personaje desconocido en otros 

medios de masas como la televisión de pronto se vuelve imprescindible. Como pionera de los 

modelos para explicar estos fenómenos, que se tratarían a partir de los años setenta70 E. Noelle 

Neumann habla ya del concepto de “clima de opinión” y, por el contrario, de la “espiral del 

silencio”, ambos de gran calado: por un lado está la tendencia social a formar parte de un grupo 

e integrarse en él y ganar aceptación reproduciendo opiniones y formas de conducta 

predominantes, —especialmente las más comunicadas, por el medio que sea, opiniones que 

pasan a ser “pensamiento de grupo”—; y por otro la figura de silenciamiento que ocurre cuando 

las posiciones menos populares lo son cada vez menos y viceversa; a menos que surja un 

“núcleo duro” o grupo de opinadores pertinaces. El fenómeno también podría proponerse 

totalmente al contrario para explicar la abundancia de ciertos contenidos, respecto al interés 

comercial de su existencia.   

																																																								
69 En esta corriente que pretende poner la decisión personal del ser humano en su cotidianidad como centro de la sociología 
destacan autores como Harold Garfinkel y Aaron Cicourel 
 
70 Asimismo, mencionaremos aquí tres conceptos de ciencias de la información que se usan habitualmente para explicar la 
recurrencia de ciertos contenidos y el interés general de la sociedad sobre ciertos temas (debido a los “marcos”) y la misma 
tendencia de los periodistas a repetir esquemas de noticiabilidad y organización de la información:  

- Framing (Goffmann, Entman). “Los frames son esquemas de organización, operaciones cognitivas que, al 
igual que las matrices narrativas a las que recurren los géneros mediáticos, componen el sustrato de la 
cultura que comparten emisores y receptores. Los “estudios de encuadre” o framing theory, están 
estrechamente ligados a temáticas políticas” (Sánchez-Vilela, 2013: 41)70. El funcionamiento es sencillo: 
“cuando los encuadres se repiten sistemáticamente y circulan en distintos género y medios, pero también en 
las conversaciones de los ciudadanos, se constituyen en aquello que se da por sentado, que no se pone en 
tela de juicio y se produce una cierta “naturalización” del significado” (Sánchez-Vilela, 2013: 41). 

- Newsmaking (Wolf, noticiabilidad y McManus, 4 modelos) Se trata de sistematizar las rutinas de los 
periodistas en la creación de noticias y achacarlos a las estructuras en las que se mueven.  

- Overton Window (similar al concepto de priming en psicología, añadiendo el análisis de los estereotipos: 
Lipman 1922, Beltran y Fox 1980) 
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“Hoy a los ciudadanos, «encerrados» en un individualismo solipsista, no sólo se les pide 
que busquen soluciones individuales para sus propios problemas, sino que además están 
expuestos al temor de permanecer ulteriormente aislados (un temor alimentado también 
por la capacidad con la que la sociedad margina y vuelve invisibles a los «descarriados» 
de cualquier clase). Esto lleva a los individuos a inspirarse en lo que dicen y hacen los 
medios de comunicación, atendiéndose a sus interpretaciones de la realidad a las 
opiniones que estos vehiculan, considerando que estas opiniones son las que comparten 
la gran mayoría de las personas (cuando, quizá, sólo son las de una élite más o menos 
restringida)” (Boni, 2008: 232).  

Asimismo, destacan desde finales del siglo XX las aportaciones de otros autores como 

Gerbner (1973) con su teoría del cultivo o de los efectos cultivados, por la cual los usuarios 

de los medios de masas acaban en cierto modo mezclando o desplazando la ficción respecto de 

la realidad y Klapper (1974), con su vuelta a la idea de los medios no-onmipotentes, que sirven 

para reforzar ideas ya existentes en los lectores o espectadores. Como señala Pilar Carrera en su 

excelente libro, se trata de un proceso ciertamente perverso, “allí donde encontramos ausencia 

de afectación […], donde se manifiesta de forma más perfeccionada el simulacro de falta de 

intención es donde opera a pleno rendimiento el dispositivo persuasivo” (Carrera, 2016: 132). 

Y añade el mecanismo por el cual los grandes medios siguen en realidad manteniendo su status 

de máxima influencia, una estrategia oculta que en realidad opera con total “eficacia”. En este 

sentido, surgirán multitud de teorías (como la del gap o vacío en la que el status 

socioeconómico diferencia a los receptores, o la del efecto vagón, etcétera). 

A pesar de que suele criticarse por ello, “las premisas operativas del enfoque 

funcionalista no implican automáticamente una justificación del sistema social existente”, es 

más “esas mismas premisas se pueden llegar a utilizar para comprender matizadamente ese 

sistema y, desde ahí, reformarlo y/o discutirlo” (Méndez, 2004: 27). Especialmente desde los 

años 80, los cuales marcaron un declive de estas teorías, sobre todo debido a “nuevas y 

diferentes tendencias, desde el postestructuralismo a la neoetnografía y los estudios culturales” 

(Méndez, 2004: 27) y, en paralelo, la cibernética como análisis de la sociedad red. Luhmann, de 

origen europeo, el gran teórico americano, fue como hemos mencionado alumno de Talcott 

Parsons en Harvard y su aportación es fundamental respecto al estudio de la interacción de 

sendos sistemas, el de masas y el de arte actual. Para él, los medios de comunicación son 

“mecanismos adicionales al lenguaje. Son códigos de símbolos generalizados que guían la 

transmisión de selecciones” (Farías y Rogel-Salazar, 2013: 964). Así, “ […] la diferenciación 

sistémica no permite que las relaciones contingentes de recíproca dependencia entre los 

subsistemas […] puedan seguir adoptando la forma de un intercambio ad hoc (puro) de 
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satisfacción de necesidades por satisfacción de necesidades”, por lo que “dentro de cada 

particular subsistema se produce entonces la institucionalización de unos criterios específicos 

de mediación (Luhmann, 2010: 101)”, es decir, aislando el estudio de los medios de masas 

como tales:  

“la función general de los medios generalizados de comunicación —hacer transmisible 
la complejidad reducida y cuidar de la selectividad combinada también en situaciones 
altamente contingentes— es uno de los presupuestos fundamentales para la constitución 
de complejos sistemas de sociedad” (Luhmann, 2010: 101). 

En términos funcionales, explica Luhmann, “el dinero, el poder, la influencia y los 

compromisos de valor” son los agentes básicos de intercambio. Y, respecto a los medios de 

masas, efectivamente estas características son claves (ambas concepciones, las de Luhmann y 

Habermas, son diádicas pero desde la TGSS y la TAC difieren en la unidad que definen). Así: 

1. La sorpresa se reforzará mediante una discontinuidad bien marcada: la información 
debe ser nueva 

2. Se buscarán sobre todo, conflictos 
3. El empleo de cantidades atrae especialmente la atención  
4. La lejanía confiere peso a la información en la referencia local  
5. Especial atención adquiere la contravención de las normas  
6. La contravención de las normas se selecciona como información cuando se las 

puede acompañar de una valoración moral: estima o desestima por las personas 
7. Los medios de comunicación se las arreglan para lograr que el proceso de atribución 

de la acción sea accesible  
8. La exigencia de actualidad lleva a que las noticias se concentren en casos 

particulares  
9. La exteriorización de opiniones puede ser considerada como noticia 
10. Entran en juego organizaciones que se ocupan de la selección de la información y 

desarrollan para ello rutinas  
 

(Luhmann 2007: 44 en adelante)  
 

De modo que, bajo esta perspectiva, los medios de noticias profesionales tendrían esa 

función comunicativa contraria o, al menos, complementaria a la artística, la de reducir la 

entropía. Por ello, se relacionarían con el arte actual a través de otros subsistemas del 

sistema social en los que se juega con ambas funciones.   

 

 
b. Fundamentos del Modelo europeo:  

 
En Europa surgirán, como señalábamos al comienzo de este capítulo, corrientes con una 

fuerte crítica hacia la labor y el comportamiento de los medios de masas. Si Marx había 

establecido las bases teóricas del discurso anti-imposición, sería la escuela de Frankfurt la que, 
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con autores como Adorno, Horkheimer, Marcuse o Fromm y posteriormente, Benjamin, Brecht 

y Habermas, entre otros, generará más literatura en referencia a los medios de masas y al arte 

contemporáneo, ambos subsistemas cambiantes durante las biografías de estos autores y ambos 

temas centrales de la presente tesis. En cierto modo, la ambición de la escuela de Frankfurt se 

puede resumir, como comienzo, usando la definición de Mattelart: “el proyecto consiste en unir 

a Marx y a Freud71” (Mattelart, 2005: 56). El origen histórico del proyecto del Instituto para la 

Investigación Social de la Universidad de Frankfurt72 corresponde a “un financiero judío, Felix 

J. Weil, curiosamente preocupado por la necesidad de un centro de estudios avanzados que 

analizara la sociedad del momento bajo una perspectiva marxista” (Roiz, 2005: 18). En 

palabras de Roiz, concretamente en relación a los medios de difusión masiva, la idea básica de 

partida sería que los medios “son instituciones de la superestructura de la sociedad que sirven 

para la difusión ideológica de la clase dominante” (Roiz, 2005: 18).  

Como subraya Hernández-Santaolalla, Adorno y Horkheimer son los primeros autores, 

motivados por la imposición de los totalitarismos y el denso ambiente mediático 

norteamericano, que introducen el concepto de industria cultural. Ambos “analizan la 

producción industrial de bienes culturales como movimiento global de producción de la cultura 

como mercancía” (Mattelart, 2005: 58). Adorno, musicólogo y filósofo, critica en el año 1969 

la idea de “medir” lo artístico y se expresa firmemente en contra del positivismo. Él mismo 

dice que: “cuando se me planteó (contará más tarde) la exigencia de “medir la cultura”, vi que 

la cultura debía ser precisamente aquella condición que excluye una mentalidad capaz de 

medirla [Adorno, 1969]”. Adorno critica asimismo la “felicidad fraudulenta del arte 

afirmativo” refiriéndose al “arte integrado en el sistema” (Mattelart, 2005: 57). Su idea fuerza 

es la “revalorización de lo cultural que el capitalismo de consumo estaba poniendo 

estratégicamente en juego, así como no podía abandonar la profundidad filosófica y 

hermenéutica que las tradiciones de pensamiento tenían y tienen en el contexto europeo” 

(Méndez, 2004: 58). Hay que recordar las condiciones sociales en las que se producen estos 

movimientos, y las razones detrás de este ambiente que crea una corriente de pensamiento con 

tres premisas fundamentales:   

																																																								
71  “culturalización de la teoría freudiana de la felicidad: si se desenmascaran las causas de la infelicidad, entonces principio de 
realidad y principio de placer no tendrían por qué ser incompatibles” (Méndez,	2004:	82) 
 
72 Con el nazismo, el proyecto se trasladaría a otras ciudades europeas, después a Nueva York y de vuelta a Frankfurt (Méndez, 
2004: 57). 
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• la idea de “objeto sin límites”, evitando los planteamientos especializados o 
concretos,  

• la “conexión de teoría y práctica (social)”, inevitablemente cualquier análisis 
implica una posición política por su definición;  

• y el “principio de negatividad, según el cual, «lo que es no debería ser»” (extraído 
de Méndez, 2004: 59, 60 y 61) 

 
Adorno acusa de superficial a esta posición positivista y las perspectivas 

norteamericanas, y coincide en reclamar una posición que genere un impacto social. “Adorno 

insistirá repetidas veces en que el instrumental empírico no es perjudicial en sí sino en la 

medida en que se absolutiza su validez de una forma excluyente y prepotente” (Méndez, 2004: 

64). Así, “el pensamiento se ha limitado hasta ahora a interpretar el mundo, ha llegado el 

momento de que constribuya a transformarlo” (Méndez, 2004: 59, 60 y 61). Por su parte, 

Horkheimer, junto a Adorno, con su Dialéctica de la Ilustración de 1944, desarrolla una teoría 

crítica sobre la Industrial Cultural:   

“limitarse a un empirismo inercial, que hace de los hechos un dogma inapelable, sería el 
paso que el positivismo da para aislar acontecimientos o reacciones sociales y 
registrarlas de modo que puedan ser controladas por la (anti)teoría y, así, 
instrumentalizadas en la práctica (institucional)” (Méndez, 2004: 66 y 67) 

No es sólo la cultura: para la escuela de Frankfurt, la ciencia y la técnica modernas son 

también “formas del saber opresor”. En su análisis, se trata de una “naturaleza falsamente 

proyectada, que se entrega a la autoridad de la cultura y del poder establecido” (Méndez, 2004: 

67-68). La industria cultural no sería libre, como tampoco su comunicación, sino que se 

encontraría subordinada realmente “a los intereses mercantiles dominantes en la era del 

capitalismo tardío” (Méndez, 2004: 67-68). Esta posición incluye una auténtica crítica al 

“discurso tecnologista”, en el que las “referencias a la tecnología son utilizadas como coartada, 

como causa (impersonal, mecánica, neutra) de procesos y avances sociales”, cuando lo que se 

señala es que estos procesos en realidad no son un bien social democrático sino que 

injustamente “benefician en primera instancia y asimétricamente a pequeños grupos en 

posición de privilegio económico y/o político” (Méndez, 2004: citas todas de p. 72).  

Como explica Ramírez, bajo esta perspectiva el arte no ha desaparecido, sino que se ha 

manoseado, ultrajado, malusado, cuando lo artístico se usa para dar alas a un capitalismo 

basado en el consumo más voraz; además lo hace de un modo pervertido, al utilizar las 

necesidades estéticas y de trascendencia que el ser humano alberga, como promesa:  



	 182	

“La reproducción de la realidad visual, que comienza envuelta por un aura mágico-
religioso en las cuevas cuaternarias, ha alcanzado su máxima intensidad y banalidad. 
Pero también su mayor efectividad. Pocas veces la imagen se ha hecho tan 
indispensable para el mantenimiento de un sistema político-económico, como en las 
sociedades del capitalismo tardío: la incitación al consumo indiscriminado que permite 
la ampliación constante de los mercados, los mitos políticos, los sueños eróticos y los 
«ideales colectivos», son producidos y alimentados por la imagen” (Ramírez, 1981: 
148). 

En 1964, Marcuse publica El Hombre Unidimensional. En este volumen, “uno de sus 

capítulos más incisivos trata del “lenguaje unidimensional” y hace amplias referencias al 

discurso de los medios de comunicación” (Mattelart, 2005: 56). Para Marcuse, que reclama la 

libertad interior del hombre unidimensional y la introyección, la clave está en “cómo el 

consumismo contribuye a una mercantilización de la cultura y a una tecnificación cosificadora 

de la conciencia” (Méndez, 2004: 79). Por su parte, las “manifestaciones artísticas, su poder 

utópico a la hora de insinuar otras miradas sobre el mundo, son neutralizadas y desublimadas 

por la cultura mercantil y los medios masivos que la difunden” (Méndez, 2004: 82). En la 

misma línea, Althusser analizará, respecto al supuesto status quo mediático-cultural cómo 

“estos aparatos significantes (escuela, Iglesia, medios de comunicación, familia, etc) tienen la 

función de asegurar, garantizar y perpetuar el monopolio de la violencia simbólica”, todo esto 

“disimulando lo arbitrario de esta violencia bajo la cobertura de una legitimidad 

supuestamente natural. Y gracias a ellos actúa concretamente la dominación ideológica, es 

decir, la forma en que una clase con poder (sociedad política)” (Mattelart, 2005: 69).  

Para Walter Benjamin, autor (1936) del conocido ensayo acerca de La obra de arte en 

la época de su reproductibilidad técnica, la reflexión sobre “la pérdida del aura” mencionada 

anteriormente se encuadra en una época que ya apuntaba al salvaje mercantilismo global que 

sucedería. Influido como Husserl y Simmel, Benjamin realiza una reflexión acerca del cambio 

que va a experimentar la representación puesto que el concepto de objeto artístico va a 

desaparecer desde los ready-mades de Duchamp. En relación con estos conceptos surge el de 

“Hegemonía”: será el teórico Gramsci quien a principios del siglo XX formule en concreto el 

concepto de Hegemonía cultural como una “variedad de estrategias políticas”. Para este teórico, 

son las propias construcciones de lo que entendemos por sentido común son realmente 

hegemónicas, y tienen que ver con la imposición a los miembros de una sociedad un orden 

cultural dominante.  
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Sin embargo, es Habermas el autor más influyente de una segunda generación de la 

escuela de Frankfurt y su clave es la voluntad de analizar y tomar parte de todas estas 

reflexiones sobre la sociedad en un contexto más complejo. Para Habermas, “los medios de 

comunicación de masas, principales transmisores de esta cultura, generarían una falsa 

conciencia, la ilusión de una cultura común […]” para control de los públicos (Hernández-

Santaolalla, 2018: 104). Más aún, Jürgen Habermas afirmará que en cierto modo, si no se 

controlan, “las leyes del mercado y la industria cultural acaban con la esfera pública” 

(Hernández-Santaolalla, 2018: 104). Con su obra clave, nacerán la Teoría de la acción 

comunicativa (1981) y el proyecto de “una teoría de la comunicación y la sociedad libres de 

dominio” (Méndez, 2004: 86). Para este autor, las dinámicas sistémicas del sistema social 

deben ser repensadas. Su “reto es encontrar una salida constructiva a una sociedad colonizada 

por la rigidez abrumadora de las dinámicas sistémicas” (Méndez, 2004: 87). 

En la perspectiva habermasiana, todo el proyecto de la modernidad debe ser analizado, 

puesto en cuestión y sobre él deben generarse cambios puesto que se trata de “un proyecto 

contradictorio e inacabado del que habrá que extraer todavía potencialidades y recursos capaces 

de afrontar los nuevos tiempos” (Méndez, 2004: 89). Se trata de, con toda la intensidad de los 

términos, recomponer “las inercias más esclerotizantes de la sociedad” y permitir “que sistema 

y mundo de la vida se reequilibren y complementen de forma que pueda hablarse de un 

verdadero consenso y progreso social” (Méndez, 2004: 90). 

Para Habermas, los medios de comunicación de masas pueden ser de dos tipos, los 

“medios de control sistémico”, “dinero” y “poder”; y las “formas generalizadas de 

comunicación”, “influencia” y “compromiso” (Méndez, 2004:92). Para evitar las “zonas de 

sombras sin resolver y abordar” en el funcionamiento de estas “estructuras sociales y 

comunicativas” (Méndez, 2004: 98), es necesaria una “restauración de las formas de 

comunicación en un espacio público ampliado al conjunto de la sociedad” (Mattelart, 2005: 

62). Al menos en la segunda mitad del siglo XX, en su opinión, el ciudadano no es consciente 

de estar en un sistema absolutamente recreado para el consumo, basado en tópicos e ideas 

preconcebidas que lo único que fomentan es una sociedad de privilegio para unos pocos y de 

consumo para unos muchos. “El ciudadano tiende a convertirse en un consumidor con un 

comportamiento emocional y aclamador, y la comunicación pública se disuelve en «actitudes, 

siempre estereotipadas, de recepción aislada»” (Mattelart, 2005: 61). 
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Chomsky (1988), en la misma línea de pensamiento, en su trabajo en colaboración con 

Herman, reflexiona acerca de la producción mediática y la creación de climas de opinión73 u 

horizontes mediáticos, para integrar a los individuos en estructuras institucionales74. Este 

trabajo trata sobre todo de hacerlos conscientes. Si actualmente, “las industrias culturales, ahora 

rebautizadas bajo el paraguas de industrias creativas, se convierten en uno de los principales 

motores económicos de las sociedades contemporáneas” (Busquet, 2017: 287), una posición 

neomarxista nos llevaría a posiciones como la que explica Zallo, según las cuales “el 

capitalismo cognitivo altera esos principios dando protagonismo al capital financiero que 

pivota sobre la gestión del conocimiento y la innovación” (Zallo, 2016: 29). Para Zallo, hoy en 

día los medios no son neutrales y son culpables de una operación de estereotipación 

espeluznante:  

“No son ni neutrales ni iguales. Operan desde un etnocentrismo latente (construyen 
modelos de lectores/audiencia para los que difunden y emiten), parcelan el mundo y lo 
reordenan desde una asequible simplificación, mediante estereotipos, espectáculo y en 
muchos casos, desde la exclusión de las minorías en los relatos (Van Dijk, 1999, 23-36) 
en clave de estigmatización o folclorización” (Zallo, 2016: 143).  

Según esta posición, en la actualidad, debemos al menos plantearnos los modelos 

híbridos de gestión cultural (años 2000), con una cierta base pública, para que no suceda “la 

identificación de cultura y creatividad de la mano de las Industrias creativas y de éstas con la 

innovación, haciéndolas depender a todas de los mercados” (Zallo, 2016: 289). Y, en paralelo, 

libre de la sola idea del avance técnico como explicación a todo: “la crítica legítima de la 

industria cultural no deja de estar demasiado estrechamente ligada a la nostalgia de una 

experiencia cultural libre de ataduras de la técnica” (Mattelart, 2005: 59).  

Este pensamiento crítico, puesto en cuestión como veremos posteriormente por los 

estudios culturales y otras escuelas también comprometidas, adopta una pose apocalíptica (Eco) 

que puede llegar a ser entendida incluso como aislacionista e incluso elitista, puesto que, desde 

																																																								
73 Actualmente, como hemos comentado previamente, se utiliza el concepto de mediascapes, en el sentido del conjunto de 
“todos aquellos repertorios de imágenes cuyos flujos son producidos y reproducidos por la prensa, por el cine y por la 
televisión” (Boni, 2008: 59). 
 
74  “Chomsky presentó su teoría sobre la producción mediática como instrumento de propaganda en el libro sobre la 
construcción del consenso, escrito con Edward Herman (Herman y Chomsky, 1988), en el que los medios de comunicación son 
considerados como un sistema propuesto para la comunicación de mensajes y símbolos, cuya función es la de divertir, 
entretener, informar e inculcar en los individuos valores, opiniones y códigos de comportamiento que los integrarán en las 
estructuras institucionales de la sociedad” (Boni, 2008: 95) 
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la reinvindicación “no contempla con claridad cómo se incorpora a la práctica cotidiana dicha 

negatividad” (Méndez, 2004: 76).  

Así, un análisis que se centre únicamente en desprestigiar a los medios de 

comunicación especialmente en la era del online —cuando se hacen necesarios lugares de 

reflexión profesional, no sólo sociales y amateurs— de ser corruptos y manipulados, y que 

les señale como únicos causantes del clima de desinterés social en el arte, sería, en 

cualquier opinión progresista, poco integrado y poco útil de cara a generar cambios.  

 
c. El determinismo tecnológico y McLuhan:  

 
Por su parte, probablemente el personaje más original de la historia americana de 

estudiosos de los medios, McLuhan —no en vano procede de la enseñanza de literatura—, 

propone una aproximación que en su momento fue calificada de poco académica e 

improvisada, pero cuyas teorías han fructificado y tienen, también han tenido a través de la 

figura de sus sucesores —su propio hijo—, un impacto elevado en nuestros días. Su famosa 

afirmación defiende el determinismo tecnológico a través de la frase “el medio es el mensaje” y 

su argumento más conocido describe una sociedad que a través de los medios electrónicos 

vuelve a unirse en una suerte “aldea global” o “gran aldea tribal” (Lucas, García y Ruiz, 1999: 

180). Realmente, como señalan Lucas, García, y Ruiz “sus ideas, más que crítica o filosofía, 

son explicaciones, nos amplían el horizonte sobre la posible influencia de los medios” (Lucas, 

García y Ruiz, 1999: 170). Más que preocuparse únicamente por el contenido de los medios, 

McLuhan se ocupará de “los mismos medios y el ambiente cultural en que funcionan” (Lucas, 

García y Ruiz, 1999: 171).  

En una visión histórica del cambio, con especial interés en la tecnología como elemento 

catalizador, McLuhan señala la imprenta como el primer aparato —para este autor, “las 

herramientas y máquinas que hay en la tierra sólo son extensión de las extremidades y sentido 

del hombre”— que sirve para “remodelar la sensibilidad del hombre occidental” (Lucas, García 

y Ruiz, 1999: 173). Del mismo modo que considerará por ejemplo la ropa como prolongación 

de la piel, el libro será una prolongación del ojo y el circuito eléctrico una extensión del sistema 

nervioso humano.  
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Así, como resumen Lucas, García y Ruiz, describirá “cuatro épocas perfectamente 

definidas”, el “tribalismo prealfabetizado”, la “codificación escrita (después de Homero)”, “la 

era de la imprenta (de 1500 a 1900, aproximadamente)” y la era de los medios electrónicos, con 

el nacimiento del “telégrafo en 1844, que inicia la era eléctrica” (Lucas, García y Ruiz, 1999: 

173). Para McLuhan, cuyas aportaciones influirán definitivamente en los denominados los 

Media Ecology75, no se trata de anular la importancia al contenido sino de posponerla en el 

análisis: “no es que el contenido no desempeñe papel alguno, sino simplemente que desempeña 

un papel netamente secundario”.  

En la propuesta conceptual de McLuhan, es responsabilidad de cada medio lo que 

representa como símbolo más que lo que publica, puesto que el contenido es secundario: 

“cada medio desarrolla su propio público, cuya afición por ese medio es mucho más importante 

que el interés por su posible contenido” (Lucas, García y Ruiz, 1999: 177). Asimismo, 

McLuhan dividirá los medios según la temperatura, en “fríos” y “calientes” (Lucas, García y 

Ruiz, 1999: 178), de acuerdo a su relación con el lector y las experiencias que provocan. No 

sabemos qué opinaría este autor de la situación actual, pero, desde luego, los medios online 

aumentan la temperatura, puesto que tienen al menos en teoría la posibilidad de tomar en 

cuenta las opiniones de los lectores, en concreto la principal opinión, que es la opción de leer o 

no un contenido dado, realizando un click.   

Bajo este prisma, los medios online de noticias profesionales sobre todo tendrían 

una función, la de potenciar precisamente su cualidad estructural de hiperconexión, no la 

de enfocarse en la calidad de sus contenidos. En este sentido, como veremos en los 

próximos apartados, las ideas de McLuhan apuntarían a que el futuro de la prensa tiene 

más que ver con la persistencia de los mensajes y su frecuencia en un canal de nuevas 

cartacterísticas, así como, con sus novedosas posibilidades técnicas, que con la calidad de 

los contenidos en el sentido de generación de pensamiento o vinculación con las prácticas 

artísticas contemporáneas.  

 

 
																																																								
75 Postman, Ong, Guattari, Scolari y Rozhdestvensky et ál. Actualmente, también Tim O’Reilly  
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d. Los estudios culturales  
 
Siendo de difícil definición, podríamos definir a los Estudios Culturales como un 

“complejo de orientaciones y direcciones teóricas y metodológicas nacido en Gran Bretaña76 en 

la década de los setenta”, siendo sus objetos de estudio “las estrategias de producción (las 

rutinas productivas, las profesiones, las ideologías y los valores implicados, las tecnologías) y 

las modalidades de consumo (…etnografía de medios de comunicación…)” (Boni, 2008: 238). 

En 1964 se funda el Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) en la ciudad de 

Birmingham en un momento histórico de cambios como la “apertura de barreras al capitalismo 

estadounidense, unidad al capitalismo salvaje asiático” y la “desaparición de la frontera entre 

«alta» y «baja» cultura”, se analiza la presencia de un telespectador con y sin competencias 

para detectar qué está viendo.  

Se trata de “una perspectiva no elitista sobre la cultura”, que busca una “inclusividad 

epistemológica” (Méndez, 2004: 144, 145). Thomson, Hoggart, y especialmente Williams77 

coinciden con la escuela de Frankfurt en algunos planteamientos como que el “desarrollo de los 

medios de comunicación ha ido parejo a «la difusión de la democracia y a los intentos, por 

parte de diversos grupos dirigentes, de controlarla y dirigirla»” con el objetivo primordial de 

mantener el status actual y que no cambie y señalan a la importancia de criticar ese hecho 

(Hernández-Santaolalla, 2018: 160). Williams es uno de los autores en esta corriente que mejor 

propone soluciones y más posibilista se muestra (Méndez, 2004: 148). Para él, la comunicación 

es “práctica social adaptada institucionalmente a determinados modelos de organización” 

(Méndez, 2004:150), siendo más importante con el paso del tiempo el “control económico” que 

el político (Méndez, 2004: 151). Para Williams,  

“si lo rentable (institucional, privado) no se antepone a lo necesario (social, público), 
entonces ese círculo no se rompe, y se refuerza la convicción de que los medios se 
limitan a dar lo que la gente pide —alejándose así la posibilidad de comprender que lo 

																																																								
76 Un ejemplo de una voz disidente y conmovedora en los albores del positivismo de EE UU, considerado padre de los 
American Cultural studies es C. Wright Mills (1916-1962), muerto prematuramente. Destacan sus aportaciones en las que “se 
niega a disociar el ocio y el trabajo” y defiende el “ocio auténtico, que debería permitir el distanciamiento en relación con las 
múltiples formas de la cultura comercial. Un ocio que no haga del individuo un «robot alegre>>, satisfecho de su condición a 
pesar de la constante coacción de que es objeto por parte de un «aparato cultural cada vez más centralizado>>”. (Mattelart, 
2005: 43, 44).  
 
77 Bibliografía fundamental propuesta: The Uses of Literacy de Richard Hoggart (1957), Culture and Society de Raymond 
Williams (1958) y Communications (1962), The Making of the English Working Class (1963) y The Popular Arts (1964) de 
Stuart Hall y Paddy Whannel (Méndez, 2004: 143). 
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que la gente pide sigue siendo filtrado y en última instancia delimitado en sus opciones 
por los intereses del sistema audiovisual—“ (Méndez, 2004: 152).  

Para evitar esto, propone una visión intermedia entre las teorías anteriormente citadas, 

“un punto medio, siempre operativo” (Méndez, 2004: 156) con soluciones teóricas y prácticas 

perfectamente alineadas con el objeto de discusión de esta tesis:  

• Filosóficas: “La tecnología podría ser pensada a la vez como causa y efecto”. “Motor 
causante (e intencionado) de cambios sociales, pero también es consecuencia (y 
consecuencia directa, no superficial) de cambios sociales profundos” (Méndez, 2004: 
154)  
 
• Prácticas: “la educación, el derecho de transmitir y el de recibir, construir espacios de 
intermediación entre la sociedad y las instituciones y crear nuevas instituciones” (Méndez, 
2004: 153). 

 
En la escuela cultorológica es clave el modelo del encoding/decoding de Stuart Hall, 

que considera los públicos como una actividad social (Boni, 2008: 240). Para Stuart Hall, como 

explicaba en persona el profesor Héctor Fource tras un reciente seminario sobre Semiótica en la 

Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, es posible elaborar mapas de significado en 

los que se organiza la cultura y sobre esos mapas de realidad social, de manera todo texto ha de 

estar en un contexto, poniendo total “atención hacia la naturaleza simbólico / lingüística 

codificada de las comunicaciones” (Fource, seminario 6 febrero 2019 en UCM, consultar 

documento RAPI de actividades). Para Hall, una “semiótica crítica” ayudaría “a descubrir que 

el poder del emisor no garantiza la eficacia de su trabajo así como, evidentemente, tampoco la 

audiencia puede igualar (aunque sí cuestionar) ese poder” (Méndez, 2004: 146).  

Esta posición permitiría justificar la necesidad de observación, como el desarrollo 

de observatorios de medios, pero no propone acción desde el interior de los mismos como 

empresas, ni resulta ejecutiva en acciones concretas para propuestas empíricas de medida 

cuantitativa. En el extremo opuesto a la escuela norteamericana, y en perspectiva 

metacrítica, respecto a este enfoque, el punto débil de esta manera de estudio será 

justamente el punto fuerte de la americana: “Bourdieu y Passeron le encuentran a faltar 

a la «culturología» una actitud más empírica hacia estos problemas”  (Roiz, 2005: 217). 

Por su parte, tendríamos que mencionar también aquí a la escuela culturológica 

francesa, encabezada por el previamente citado E. Morin, “enlaza con Lefebvre, Debord y 

Baudrillard” (Roiz, 2005: 198) y reclamará que “los mensajes que nos transmiten los medios 
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están extremadamente estereotipados”, y que nos enfrentamos a una repetición permanente de 

imágenes de un pasado probablemente no tan justo, puesto que “el «espíritu» que impregna la 

cultura de masas, claramente ficcional, cuyo origen se encuentra en los relatos populares” 

(Roiz, 2005: 204). En ésta, y en referencia a las teorías de Freud, “la oposición entre la 

información objetiva, referenciada en el acontecer y la cultura de masas es también la oposición 

entre lo real y lo imaginario”, teniendo especial importancia los conceptos de “simulación” y 

“simulacro” de Baudrillard (1988)”  (Roiz, 2005: 207).  

 

e. Del estructuralismo al postestructuralismo  
 

Como explica Vidales, Klaus Bruhn Jensen propone para el siglo XX, en La semiótica 

social de la comunicación de masas (1997) usar la semiótica —en un primer y segundo nivel— 

para integrar todas las teorías de la comunicación de masas. Umberto Eco clasificará como 

hemos comentado previamente, en dos categorías, Apocalípticos e Integrados, a todos los 

autores que hemos mencionado hasta el momento, que analizaron los medios de comunicación 

en el siglo XX, generando una tabla: son apocalípticos los marxistas, los seguidores de la 

escuela de Frankfurt, los estructuralistas, los deterministas tecnológicos... Y son “integrados” 

los funcionalistas de la MCR, McLuchan y los semióticos, entre otros.  

 

Como ya se ha apuntado previamente, el primer estructuralismo nace con escuela 

lingüística que crea Ferdinand de Saussure “entre 1906 y 1911”. Para este autor, “la lengua es 

una «institución social», mientras que la palabra es un acto individual” (Mattelart, 2005: 63). 

Para esta tradición filosófica que entronca con los estoicos (Lozano, Peñamarín y Abril, 1986: 

15), “la lengua es un sistema organizado de signos que expresan ideas: representa el aspecto 

codificado del lenguaje” y puede existir por tanto una ciencia general denominada semiología” 

(Mattelart, 2005: 64). El segundo padre de esta corriente, Charles S. Peirce, fundador del 

pragmatismo y la semiótica, definirá “tres tipos de signos: el icono, el indicio (o índice) y el 

símbolo”. Así, toda semiosis se compondrá, en un principio, de la relación entre esos tres 

elementos:  

• “el propio signo”,  
• “el objeto representado”  
• “y el interpretante”  
(Mattelart, 2005: 30). 
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Es en la escuela semiótica donde encontramos más desarrollada la idea del lenguaje como 

estructura social, además de la definición de “modalización” y “enunciados modales” que son 

configuraciones discursivas, a las que nos referiremos posteriormente para clasificar los modos, 

sesgos o, en jerga periodística que he utilizado durante mi carrera, “perchas”, por medio de los 

cuales los medios de comunicación de masas representan los temas, también el arte actual, 

generando un “programa narrativo” y cómo se relacionan por tanto entre sí el medio y el 

receptor de ambas comunicaciones. Como explicaba en su seminario Héctor Fource, el texto 

“es un hecho social y cultural, es productivo, es interactivo e incluye al destinatario, es 

interactivo y forma una red que se ubica entre otras redes” (seminario 6 febrero de 2019 en 

UCM, consultar documento de actividades).   

 

Habitualmente, la literatura consultada distingue entre dos escuelas semiológicas:  

 
• La escuela francesa (Friedmann, Morin y Barthes; Kristeva o Moles).  

 
• Y la escuela italiana (Eco, Fabri, Bettetini y Casetti).  

 
 

Haciendo uso desde esta perspectiva hermenéutica 78 , podemos obtener lecturas 

semióticas de grandes corpus a partir del webscrapping de textos de periodismo cultural en las 

ediciones online de los periódicos. En este sentido, como señala Carlos Miguel Iglesias Sanz, 

“cuanto más abierto está el mensaje estético a distintas descodificaciones, mayor será la 

influencia de la ideología en la lectura e interpretación del mismo” (Rita_11, 2019: pag. 121). 

Así, “la multiplicidad de códigos que coexisten en una cultura provoca distintas 

descodificaciones desde ópticas particulares o colectivas diferentes”. Un proceso que ocurre 

principalmente debido a que diferentes “condicionantes extrasemióticos” pueden generar 

interpretaciones completamente distintas y “derivar la descodificación hacia distintos canales 

con interpretaciones variadas, tales como el contexto —ideologías y circunstancias de 

comunicación“ (Rita_11, 2019: p.125).  

 

Para Roland Barthes, un autor que ocupará gran parte de su producción en los dos temas 

que nos ocupan, medios masivos y arte contemporáneo, todos los textos son fragmentos de 

ideología. En Mythologies (1957), “Barthes destaca la importancia del «desarrollo de la 

publicidad, la gran prensa, la radio, la ilustración, sin hablar de la supervivencia de una 

																																																								
78 el criterio de la Internacional Association for Semiotic Studies es usar el término semiótico como definitivo. 	
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infinidad de ritos comunicativos” (Mattelart, 2005: 65). En el año 1964, con la publicación de 

su artículo sobre la Retórica de la imagen en la revista Communications, ahonda en el modelo 

de especial utilidad para el estudio de los mensajes propagados por los medios, señalando los 

tres mensajes que conviven en cada imagen: el lingüístico, el connotado (icónico) y el denotado 

(icónico no codificado). Cada uno de ellos, a su vez, tendrá significado y significante, siendo 

pionero también en aplicar este análisis por ejemplo a la moda, cuando en 1967 presenta Le 

Système de la mode, con lo que “de la semiótica del signo se pasó a la semiótica discursiva” 

(Rodrigo Alsina, 2005: 25).  

 
Si “es imposible separar el texto de la persona”, del mismo modo, en relación a los 

medios de comunicación, que es el tema que nos ocupa, “dos de esos binomios se revelan 

especialmente importantes: significante-significado y denotación-connotación (Mattelart, 2005: 

64). Para Roland Barthes, que también crítica a los medios por ser una herramienta de la 

burguesía, el instrumento de dominación encuentra utilidad en la connotación:  

“la connotación es una intervención ideológica particularmente eficiente para la 
burguesía […], que enmascara el propio aspecto ideológico y muestra aspectos de la 
realidad construidos social y culturalmente como si fuesen «naturales», como si siempre 
hubiesen sido así”, redefiniendo la connotación burguesa realmente como un “mito”” 
(Boni, 2008: 257, 185). 

 
Para Barthes, existe un abuso ideológico en lo que denomina en el prefacio a la primera 

edición de su Mitologías “exposición decorativa de lo evidente-por-sí-mismo”, y se trata del 

“vínculo que une el concepto del mito al sentido es esencialmente una relación de deformación” 

(Barthes, 2012: 214). Barthes explica cómo ese mito se instala en la comunicación más habitual 

y se esparce sin problema, “parece apoyarse en el lenguaje corriente, de forma que presenta 

como «natural», como algo que «cae por su peso»” cuando en realidad contiene “valores 

secundarios, parasitarios, aquellos que caracterizan lo que le parece «una especie de 

monstruo» : «la pequeña burguesía»” (Mattelart, 2005: 65).  

 
Como señalaría Eco en Apocalípticos e Integrados (1968), respecto a la distribución de 

las imágenes, el proceso de producción distribución fue desde el Medioevo de clases 

privilegiadas a subalternas: “de forma que una clase producía cultura elaborada a su propia 

medida y la comunicaba (ya fuera empleando imágenes o por medio de la predicación en una 

iglesia desnuda y severa) a las clases subalternas” (Eco, 2016: 46). Se trata éste de un “modelo 

humano que, aunque él no lo sepa, es clasista” y que por tanto se perpetúa en el Renacimiento, 

y debía y debe ponerse en cuestionamiento:  
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“es el modelo del gentilhombre del Renacimiento, culto y meditabundo, a quien una 
determinada condición económica le permite cultivar con amorosa atención las propias 
experiencias interiores, le preserva de fáciles conmixtiones utilitarias y le garantiza 
celosamente una absoluta originalidad. El hombre de la sociedad de masas, empero, ya 
no es este hombre. Mejor o peor, es otro, y otras deberán ser sus vías de formación y de 
salvación” (Eco, 2016: 62).  

 
Aunque las “masas han impuesto a menudo un ethos propio” y “han hecho valer en 

diversos períodos históricos exigencias particulares”, poniendo “en circulación un lenguaje 

propio, han elaborado, pues, proposiciones que emergen de abajo”, lo normal, hoy en día es que 

aceptemos sin darnos cuenta que vivimos en “una cultura burguesa” y además “sin advertir que 

las matrices de la cultura de masas siguen siendo las de la cultura «superior»”, afirma Eco 

(2016: 47). Ya en los años sesenta, Eco escribía sobre “la preocupante paradoja de una cultura 

para las masas que proviene de arriba en lugar de surgir de abajo” (Eco, 2016: 49).  

 
 ¿Cómo analizar este hecho? En el texto clásico de Lozano acerca del “Análisis del 

Discurso” se habla de “Sistemas de significación”, de modo que para un texto dado existen una 

“estructura” y “componentes” (Lozano, Peñamarín y Abril, 1986: 13). Un análisis centrado 

“más en lo que los signos hacen que en lo que los signos representan en la actividad textual 

(Lozano, Peñamarín y Abril, 1986: 16). Existiendo por tanto una “competencia textual” y una 

“competencia intertextual — hipercodificación (Eco, 1979: 81)” (Lozano, Peñamarín y Abril, 

1986: 21). Esta complejidad por la cual el lector dispone de una “Enciclopedia” de significados 

para los términos sucede al mismo tiempo que un texto adquiere una “cohesión superficial” y 

puede o no tener una “coherencia global”. Así, la interpretación del texto “desde el punto de 

vista semiótico está sujeta no sólo a la recuperación de la información semántica que el texto 

posee, sino también a la introducción de todos aquellos «elementos» de lectura que el sujeto 

puede poseer”, desde “el supuesto sociocultural e «ideológico», los sistemas de creencias, las 

estructuras pasionales, hasta lo que Eco (1975) ha llamado subcódigos”, y un largo etcétera 

(Lozano, Peñamarín y Abril, 1986: 27).  

Según la “teoría de la significación”, Greimas menciona en un siguiente nivel la 

existencia de “estructuras semionarrativas”, que diferencian una “sintaxis fundamental y 

semántica fundamental” de una “sintaxis narrativa y semántica narrativa”. Éstas se encuentran 

en los textos como “estructuras discursivas”, es decir que existen “sintaxis discursiva y 

semántica discursiva” (Lozano, Peñamarín y Abril, 1986: 39). Así:  
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“Esta relación entre destinador y destinatario, actantes textuales, establece una suerte de 
contrato enunciativo por el que el enunciador articula una serie de programas de hacer 
(cognitivo, persuasivo, manipulador, etc) tendentes a constituir a nivel semántico y 
modal al enunciatario, y constituirse también a sí mismo (Greimas, 1976)” (Lozano, 
Peñamarín y Abril, 1986: 114). 

 

Pudiendo distinguirse especialmente en los medios entre “enunciados descriptivos o 

asertivos” y “enunciados modales” (Lozano, Peñamarín y Abril, 1986: 60). En este caso, esa 

“modalidad (el modus) es la actitud tomada por el sujeto respecto al dictum, el acto enunciado 

(Lozano, Peñamarín y Abril, 1986: 64), siendo analizados estos dictados “como la forma 

lingüística de un juicio intelectual, de un juicio afectivo o de una voluntad” (Lozano, 

Peñamarín y Abril, 1986: 65). Aquí se introducen por tanto los conceptos de modalidad y 

programa narrativo. La modalidad es “una manifestación (marca) del sujeto de la enunciación 

respecto al (su) enunciado” (Lozano, Peñamarín y Abril, 1986: 66). Y, con el concepto de 

Programa Narrativo (PN) “se señala la serie de estados y de transformaciones que se encadenan 

sobre la base de una relación Sujeto/Objeto y de sus transformaciones” (Lozano, Peñamarín y 

Abril, 1986: 71). De acuerdo a este planteamiento y como retomaremos en el capítulo siguiente, 

las modalidades se podrán clasificar en “modalidades virtualizantes (deber, querer)”, 

“actualizantes (poder, saber)” y “realizantes (hacer, ser, conclusiones)” (Lozano, Peñamarín y 

Abril, 1986: 75). Este esquema será usado en el apartado cuantitativo para organizar las 

conclusiones obtenidas.  

 

 

2.2.2.3. El Periodismo cultural como subgénero. Características propias del sistema del 
periodismo cultural en la prensa española. 
 

En relación al periodismo cultural, existe, como subraya Rodríguez Pastoriza (2006), 

poca literatura en castellano. En este sentido, referiremos aquí las fuentes más clásicas en 

español.   

 
Como señala Vila-Sanjuán, los verdaderos antecedentes españoles de un “periodismo 

cultural” estarían históricamente en “autores que utilizaron técnicas de recopilación documental” 

al igual que hizo Vasari con Miguel Ángel, “la primera gran figura histórica del periodismo 

cultural en el sentido que actualmente le damos” o “Eckermann con Goethe” (Vila-Sanjuán, 

2015: 23). Para Rodríguez Pastoriza, “el primer intento serio de un periódico español cultural 

sería el que inició el “Diario de los literatos de España”, especializado en información literaria, 

en el siglo XVIII (Rodríguez Pastoriza, 2006: 49). Ampliando el ámbito de estudio, los ya 
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mencionados Fusté-Forné y Masip (2018) identifican las primeras referencias de periodismo 

especializado en el siglo XVII con hojas culturales y científicas.  

 

Durante el siglo XX, si bien Tubau critica cierta “concepción clásica del periodismo 

americano: muertes, centenarios, premios…” (Tubau, 1982: 13), y una “postura maximalista 

según la cual la cultura sólo interesa cuando es «noticia»” que es llevada al extremo por “Henry 

Luce, fundador del imperio Time-Life” (Tubau, 1982: 14), señala el denominado “estilo New 

Yorker”, con Truman Capote y Joe Mitchell, entre otros autores que ponen la cultura en un 

lugar de importancia mediática (Vila-Sanjuán, 2015: 37, 53). En el último siglo español, Vila-

Sanjuán resalta a “Emilia Pardo Bazán” y a “Rubén Darío”. 

 
 
Definición del periodismo cultural 

 
Si bien, como comentamos anteriormente, la definición de cultura tiene más de dos siglos, 

continúa existiendo un debate, en este caso concreto: qué opinan los periodistas acerca de qué 

debe ser reseñado en el apartado cultura, qué merece la pena reseñar, o cómo afrontar esta 

responsabilidad. Para Pablos Coello, realmente, “en un ámbito maximalista podríamos acordar 

que todo el periodismo es cultura” (Pablos Coello, 2000: 1). En opinión de Rodríguez Pastoriza, 

de todas las definiciones posibles, “hay una del filósofo Jurgen Habermas (el mejor 

representante de la última generación de la Escuela de Frankfurt), quien dice que la cultura es 

el caudal de saberes que adquieren las personas para tener un mejor conocimiento del mundo” 

(Rodríguez Pastoriza, 2017: 16-17). Para Carlos Lozano, el periodismo cultural es “una 

práctica social comunicativa centrífuga”, que consiste en “encontrar valores culturales en otros 

cambios del acontecer social y sobre todo se atreve a narrarlos de la manera más sugerente” 

(Jurado y Peña (ed.), 2018: 69). Para Vila-Sanjuán la cultura es especialmente es especialmente 

importante en las épocas de “desasosiego espiritual —pero ¿qué etapa de la historia no lo ha 

experimentado?—, la cultura sustituye el anclaje humano por excelencia, y el periodismo 

cultural es, o debería ser, uno de sus mejores aliados” (Vila-Sanjuán, 2015: 120). Para Tubau, 

el periodismo cultural “debe no sólo informar, sino también elevar el nivel cultural de sus 

lectores, aconsejarles, ayudar con su criterio a los artistas, ejercer de notario para la historia y 

divertir” (Tubau, 1982: 14).  

 

Esta perspectiva tiene objeciones, como la pregunta misma de si la cultura tiene que tener 

“presencia como tal en la prensa o debe reducirse a la condición de noticia”, más aún, si debe 
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estar presente en distintas secciones del periódico o no, o si debe aparecer en la página home 

destacada del medio o ser promocionada especialmente en sus redes sociales. Asimismo, cabe 

aún la duda acerca de si tiene que “estar a cargo de especialistas en cada materia (expertos) o de 

especialistas en información (periodistas)”, “enjuiciar” o “formar” (Tubau, 1982: 15). Para 

Rodríguez Pastoriza, “numerosas voces vienen alarmando sobre la migración de la cultura 

desde las artes plásticas a la imagen catódica, desde la página impresa a las pantallas, desde el 

texto al hipertexto” (Jurado y Peña (ed.), 2018: 22). En este ambiente,   

 

“el periodismo cultural tiene la obligación de hacer comprender una información 
que no está al alcance de todos los ciudadanos porque requiere una preparación 
que muchos no tienen. Y debe hacerlo, además, utilizando un lenguaje que 
conmueva y seduzca” (Jurado y Peña (ed.), 2018: 20).  

 
 

Jurado y Peña, en anticipación de los resultados que obtendremos en el capítulo siguiente, 

señalan en la actualidad cómo “los criterios de noticiabilidad que los medios de comunicación 

audiovisual aplican a las informaciones culturales se relacionan más con aspectos como el 

entretenimiento, la curiosidad, el espectáculo, la diversión o el morbo […]” (Jurado y Peña, 

2018: 22). Para Gómez-Escalonilla, aún hoy el debate sigue estando entre una concepción más 

extensiva o más restrictiva, entre si la cultura debe incluir o no apartados como la gastronomía, 

el turismo o la moda. Precisamente porque, en la sociedad de la especialización, “de todos estos 

ámbitos hay periodismo especializado, por lo que el sector del periodismo cultural se vuelve 

difuso”, en función de la “estructura del sistema de medios” (Jurado y Peña (ed.), 2018: 46). 

Con la salvedad de la crítica como excepción en los subgéneros culturales —al ser 

especializado, de hecho, o muy concreto, por estar ubicado en el interior del diagrama de 

fuerzas del subsistema que analiza—, lo cierto es que todas las secciones del periodismo 

cultural, independientemente de si tratan la música, el cine o el arte, comparten más de lo que 

las separa. Dentro de los posibles subgéneros de la cultura en los medios podríamos listar la 

“Noticia cultural”, la “Crónica cultural”, el “Reportaje cultural”, la “Entrevista cultural”, y en 

menor medida, la “biografía”, “necrológica”, “efemérides”, “crítica” y “documental” 

(Rodríguez Pastoriza, 2006: 77-162). Esta división puede cambiar, debido a los formatos 

nuevos que aparecen, que son combinaciones de los anteriores, y se adaptan a las nuevas 

tecnologías para tener nuevas formas de conectar con los nuevos públicos. Aunque para De 

Fontcuberta, “los periódicos (y este análisis se puede hacer extensivo a todos los medios) no 

tienen la iniciativa de la elección de su público, aunque procuren buscarlo y adaptarse a él. 
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Quien elige es, siempre, el público” (De Fontcuberta, 1993: 43). Sin embargo, esto no eximiría 

al medio de responsabilidad:  

“Si los medios desempeñan un papel básico en el establecimiento de una conciencia 
común, ese papel no debe confundirse con estrategias comerciales dedicadas a captar 
público a cualquier precio. Podría darse el caso (y hay atisbos de ellos) de que las 
tácticas empleadas para incrementar audiencias fuesen acompañadas de una pérdida de 
las responsabilidades que tiene el periodismo frente a la sociedad” (De Fontcuberta, 
1993: 148). 

 

Brüggeman y Wessler79 sugieren tres elementos de análisis del periodismo cultural: 

perspectivas de investigación, niveles de investigación y objetos de análisis, que usan, 

respectivamente, en tres dimensiones, la comparación, el ámbito nacional y los textos como 

objetos de análisis. Rodríguez Pastoriza propone un nuevo modelo de divulgación cultural 

crítica, a medio camino entre ambos planteamientos, y con una dosis de creatividad por parte 

del periodista al que denomina “la tercera vía” (Rodríguez Pastoriza, 2017: 36). Respecto al 

periodismo cultural, señala las siguientes tendencias en cuanto a objetos de análisis, de modo 

comparado, en el ámbito nacional:  

 
• Mismo tratamiento para la cultura y la cultura de masas: en nuestros días se ha 

eliminado “la división clásica de la cultura en cultura de élite, cultura de masas y cultura 

popular” (Rodríguez Pastoriza, 2017: 17). Conviene recordar cómo “los dramas de 

Shakespeare y las comedias de Lope de Vega fueron creados para el consumo masivo” 

y también hechos como que “Dostoievski y Víctor Hugo escribieron sus grandes obras 

en formatos por entregas o que la ópera nació como un espectáculo popular” (Rodríguez 

Pastoriza, 2017: 17). Actualmente los medios de noticias profesionales cuando hacen 

divulgación tratan por igual la alta cultura y la de masas (Rodríguez Pastoriza, 2017: 

19). Se trata, en su opinión, de la renovación de una polémica, la de las posiciones 

“apocalípticas” e “integradas”, que lejos de ser nueva es “una constante que se viene 

planteando desde hace siglos en la historia de la cultura, una controversia similar a la 

que entre los siglos XVI y XVII protagonizó la querella entre los Antiguos y los 

Modernos […]” (Rodríguez Pastoriza, 2017: 45). 

 
• En paralelo, vivimos un proceso de polarización: el periodismo habría creado medios 

especializados, que aspirarían a localizar esa alta cultura —también medios de alta 

																																																								
79 Wessler, H., & Brüggeman, M. (2012) (in press). Transnationale Kommunikation. Eine Einführung. Wiesbaden: Verlag für 
Sozialwissenschaften. Alemania: Verlag für Sozialwissenschaften 
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gama, como veremos—, y medios de masas, dicotomía que generaría el “nacimiento de 

un nuevo modelo cultural al que se denomina pseudocultura, un proceso de 

mercantilización de los contenidos intelectuales y culturales de la tradición humanista 

[…]” (Rodríguez Pastoriza, 2017: 67).  

 
• Fronteras difuminadas (influencia de la posmodernidad): Hoy en día, como señala 

Rodríguez Pastoriza, “además de otras integradas en nuevas esferas como la decoración, 

el diseño, la moda o la gastronomía, es frecuente que se gestionen por áreas 

informativas distintas a la de Cultura”, normalmente “el área de Sociedad, que en 

algunos de estos medios, además, absorbe a la de Cultura” (Rodríguez Pastoriza, 2017: 

18).  

 
En entrevista personal (27-6-19), y citando a McLuhan, Rodríguez Pastoriza recuerda que 

“los medios son aulas sin muros”. Para él, el panorama español representa en este momento una 

mucho mayor competencia en medios digitales, con “menor marca percibida”, que compiten 

con los medios tradicionales, centenares de otros medios —con una tasa muy inferior de 

publicidad por online—, blogs y redes sociales. Las noticias culturales a menudo aparecen 

condicionadas por razones logísticas de una lógica no muy desarrollada como “dónde está 

ubicada la redacción de los medios”, por razones de consumo estacional o de la existencia de 

eventos con una fuerte base de marketing —Pastoriza señala “dos oleadas”, la época de 

Navidad y el trimestre del cine— o por presión institucional, siendo las exposiciones de los tres 

grandes museos son las que más aparecen y esta situación se retroalimenta en un interés 

renovado con cada nueva muestra. También aparecen reseñadas como “noticias” informaciones 

de cultura y de arte “cuando ocurre un desastre, un hecho inesperado, una muerte o algo 

escandaloso”, como se trató de aquella visitante a una exposición de Cy Twombly que decidió 

besar un cuadro de este artista.  

 

Al igual que “en la televisión encuentra su espacio natural de difusión el cine por la 

propia composición de sus materiales de promoción”, que normalmente incluyen trailers y 

declaraciones, y al igual que la música actual lo hace en la radio, aquí es fundamental en los 

periódicos online analizar en la repercusión “la calidad de los materiales para la prensa”, que 

pueden facilitar la entrada a los medios. Esto requiere un esfuerzo por aquellos que comunican 

la cultura, evidentemente, para conocer los formatos y sus “necesidades y preferencias”. Un 

efecto parecido ocurriría en la prensa diaria —también online— con la calidad de la fotografía 
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y en los suplementos culturales con los materiales para los libros publicados, entre otros 

ejemplos (fin de la entrevista).   

 

Características del periodismo cultural  
 

En relación a la polémica acerca de si el periodista cultural debe ser más experto en 

periodismo o en cultura, Pedro Orive y Concha Fagoaga lo resuelven de un modo sencillo, 

considerando “deseable que las dos condiciones —periodista y experto— queden reunidas en 

una misma persona, el periodista especializado” (Tubau, 1982: 16). Si bien la corriente actual 

tiene que ver con elaborar listados de códigos éticos para los medios, Vila-Sanjuán resume un 

listado de cualidades que debe reunir el periodista cultural elegido por el medio:   

 
• “Uno. Informada pasión por la cultura 
• Dos. Curiosidad necesariamente muy amplia 
• Tres. Capacidad de percibir lo realmente nuevo en el terreno creativo y del 

pensamiento 
• Cuatro. Capacidad de interpretar y transmitir sintéticamente conceptos y 

conocimientos complejos, en las distintas categorías culturales. El periodista 
nunca debe escribir sobre un tema hasta haber conseguido entenderlo (excepto 
si es para plasmar la propia perplejidad) 

• Cinco. Voluntad de documentarse in situ y aportar material novedoso 
• Seis. Estilo cuidado, comunicativo y antitópico. La calidad no debe aplastar la 

claridad. Concreción, evitar lo superfluo y el relleno 
• Siete. Pensamiento crítico. Duda metódica sobre las ideas recibidas y los 

lugares comunes consolidados 
• Ocho. Capacidad de combinar lo trascendente y lo anecdótico. Buen ojo para 

las circunstancias llamativas y los detalles jugosos”.  
(A partir de Vila-Sanjuán, 2015: 118). 

 
En virtud de la bibliografía consultada, comenzaremos reclamando primeramente un 

lector que no sólo siga las modas de cada momento, sino que tenga un criterio de gustos 

personales. El lector esforzado, el que realiza un esfuerzo, no el lector que se abandona al mapa 

de poder que le toca vivir. En las encuestas mencionadas al comienzo de esta tesis queda claro 

que la generación más joven, si bien consulta las noticias de prensa a través de un teléfono 

móvil y con una frecuencia que varía, no ha dejado de hacerlo, y sigue necesitando orientación 

en la formación de una opinión —la NFO no disminuye por el exceso de posibilidades, sino 

que puede incrementarse— sobre las propuestas políticas, culturales y sociales de esta época. 

Las redes sociales como twitter han constituido, desde luego, un nuevo medio para la 

generación de informaciones, de tal manera que algunos usuarios han devenido, por su 

prestigio opinativo, verdaderos medios de comunicación. Para Lozano, “no es verdad que el 

público no le interesa la información cultural, el problema radica en que los mediadores 
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confunden la cultura con el espectáculo y mezclan contenidos sin ningún tipo de rigor 

periodístico” (Jurado y Peña (ed.), 2018: 70). Para Rodríguez Pastoriza en su entrevista 

personal “no comprendemos el arte contemporáneo del mismo modo que no comprendemos los 

partidos de rugby”, lo cual lleva a una reflexión sobre el sistema educativo español y la 

importancia que esta debería tener, y el profesor recuerda aquí a Ortega y Gasset, Llano y 

Zubiri.  

 
Tubau, en su análisis de nuestra prensa en los años ochenta, que sigue perfectamente 

vigente, coloca el foco en una “concepción de cultura que impera en dichas secciones se atiene 

a los valores culturales característicos del humanismo burgués: jerarquía, abstracción, 

universalidad, racionalidad, rareza, individualidad, esfuerzo” (Tubau, 1982: 51). Asimismo, 

señala la idea de Moles sobre la sociodinámica de la cultura, y la “cultura mosaico” y reclama 

el papel del periodista como “mediador, literalmente un intermediario entre el «creador de 

ideas» y el receptor” (Tubau, 1982: 32, 33). Para Tubau, “lo que debe hacer la prensa es invitar 

a la gente a ir hacia la cultura. No puede permanecer neutral ante los peligros de 

uniformización con que la tecnotrónica nos amenaza” (Tubau, 1982: 28). Categóricamente, 

“esclarecer: hasta donde la simplificación no implique distorsión, no más allá. Lo inteligible, en 

función del presunto nivel intelectual del lector, sin insultarle: mejor dejarle a media luz que 

llamarle imbécil” (Tubau, 1982: 126). Y en una predicción, Tubau afirma cómo quizá los 

medios audiovisuales devolverían a los periódicos, a la prensa, una función formativa, un 

desplazamiento desde la función de la educación seglar hacia la prensa: “a medida que la 

información audiovisual vaya haciéndose hegemónica, el espacio cultural en la prensa 

recuperará la función formativa que ya tuvo en sus orígenes” (Tubau, 1982: 52).  

 
Con ironía, la definición de Tubau sobre el calificativo de culto sirve para relajar las 

expectativas de aquellos que quieren acercarse a la cultura, en una sociedad que necesita 

lectores y opinadores: “ser culto es saber disimular, esconder tras argumentos de autoridad 

cuestiones de gusto” (Tubau, 1982: 126). Estos argumentos siguen siendo vigentes hoy en día, 

más aún cuando ahora por primera vez se combinan en un mosaico los contenidos, los posts 

que han sido elaborados para suplementos o incluso revistas diferentes de la cabecera del 

periódico aparecen igualmente en la home: la idea de que los periódicos informen y los 

suplementos u otros espacios de reflexión reflexionen en más profundidad desaparece, más aún 

cuando algunas de las informaciones llegan como hemos visto por redes sociales.  
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En entrevista personal (6-8-19) el periodista responsable de la sección de cultura de El 

País, Peio H. Riaño (cit. prev.) explicaba cómo existen evidentes diferencias en el 

funcionamiento de medios nativos digitales vs versión online de medios tradicionales: en El 

Confidencial y El Español la producción de noticias es “más ingente y más urgente”, frente a la 

publicación en El País, espacio en el que el tráfico no es un “a priori”, puesto que “la cuota de 

tráfico que necesitas está asegurada”. En los medios nativos, “sobre todo al arrancar, tienes que 

producir mucho contenido, tanto, que incluso te contraprogramas a ti mismo, de modo que 

terminas siendo tu peor enemigo”. En ellos existe “una necesidad de actualización constante, 

ese ritmo marca el tipo de contenidos”.  En términos generales, para este periodista, “El tráfico 

es determinante pero más determinante es la personalidad del responsable de la sección: ante la 

urgencia y necesidad de la dirección por aumentar el tráfico, hay que hacer entender a ese 

director que la cantidad por la cantidad no genera un efecto como el que se puede creer. Ahí la 

calidad de un solo disparo puede ser más efectivo en términos de audiencia que muchas balas 

de fogueo. Es necesario que el redactor cuente con tiempo, calma, rigor y muchas fuentes para 

que pueda generar una información de relevancia, de interés público y bien presentada”. Riaño, 

que está trabajando en el momento de la entrevista en el hallazgo de un archivo fotográfico de 

la Guerra Civil española, explica cómo, en ese ejemplo, “acceder a esta información, obtener 

los derechos de reproducción de estas imágenes, reconstruir la figura del fotógrafo” no es una 

labor que pueda realizarse en un único día. “En una publicación nativa, con presupuestos y 

recursos bajísimos e ínfimos, tres o cuatro personas por sección, una persona lógicamente no 

puede estar al margen de la sección durante varios días para perseguir un tema así”.  

 
Para Peio, lo contrario a una buena praxis “es un titular forzado y mentiroso o un tema 

que no tiene actualidad. Tratar al lector como alguien poco inteligente”. Este periodista, que es 

conocido por sus ácidas preguntas en las ruedas de prensa relacionadas con el arte actual, 

resume su forma de ver el arte contemporáneo en la frase del poeta y dramaturgo  Mayakovski, 

para el que “el arte no es el reflejo del mundo, es el martillo que lo moldea”. Así, “El 

periodismo debería ser el reflejo. Aunque haya directores que quieran influir en la realidad 

cultural y política”. Basta, como explica, con “consultar el BOE para confirmar cuáles son los 

convenios de publicidad que tienen los museos públicos” que corresponden a “estrategias de 

comunicación muy calcadas” que se convierten, más aún que en lugares comunes, en “branded 

content” que “inserta la reseña de la exposición como parte del contenido acordado y 

patrocinado”. De manera que el periodista no puede en realidad “hacer una crítica de cómo el 

concepto o la idea de una exposición son falsos”.  
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Peio confirma que las secciones que ha puesto en marcha para diferentes cabeceras han 

tenido siempre un sesgo de intención política, es más, en su opinión, esto es necesario, porque 

“darle un sentido político a la sección de cultura quiere decir que no vale la belleza por la 

belleza. Actualmente, las noticias que deben ser transmitidas a la sociedad son las que 

intervienen en su vida, con conceptos como feminismo, cambio climático, fascismo… si se 

consideran políticos. El arte parte de un reflejo, aunque lo que quiere no es sólo reflejar sino 

transformar, intervenir sobre la sociedad, hay un agente cultural muy potente que es el artista, 

que quiere intervenir en la sociedad”. Esta idea está en concordancia con los resultados 

cuantitativos de la presente tesis y con la idea el sistema de los medios de masas se 

relaciona con el del arte contemporáneo sólo a través de la fricción con otros sistemas 

sociales.  

 

Para Peio, “como periodista, no me interesa el que se dedique a hacer cuadros bonitos 

nada más”, teniendo en cuenta además que “todas las decisiones son políticas”. En su opinión, 

lo que está pendiente es “la destrucción del adjetivo cultural, el periodismo cultural tiene 

pendiente la destrucción del apellido” para denominarse simplemente periodismo, puesto que 

está pendiente “hacer periodismo real, como el que hacen otras secciones, eso devolvería la 

importancia a la sección: revisar el BOE, cada céntimo de dinero público, las relaciones ocultas, 

denunciar en lugar de promocionar”. Las secciones de un periódico tienen que estar 

constituidas por noticias y ese carácter de noticiable requiere que el periodista cultural 

profundice, se cuestione y localice el interés de sus lectores. Incluso, “las secciones de 

información cultural ser un cuaderno de viaje de las intenciones del poder y de las políticas 

culturales y de la industria”.  De nuevo, la idea de la destrucción del apellido confirma la 

intuición del presente trabajo por el cual los responsables de las secciones de cultura de 

los medios tienen un criterio que establece la relevancia de una noticia artística en función 

de los criterios que hemos señalado, y que no son internos al sistema del arte, sino de 

sistemas adyacentes.  

 
 Para Riaño, la labor de un artista contemporáneo es la de “golpear la realidad”, no 

“aparecer en los medios”, por lo tanto hay un falso debate en la búsqueda de la repercusión. Sí 

que es noticia, en su opinión, “la censura” y “todo aquello que intervenga en la sociedad, en lo 

general, en la moral, en el entorno, en nuestra definición: hasta el último céntimo de dinero 

público, los Presupuestos generales, cualquier Real decreto o decisiones de la Asamblea o el 

Congreso, y los debates sociales que plantee un creador: si se plantea un debate social con su 
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arte puede ser martillo que transforma la sociedad y tiene un espacio en la prensa diaria”. Para 

el resto de enfoques, existen “suplementos culturales, revistas especializadas”.  

 
 En su entrevista personal, Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía, y en relación a 

los sesgos, recuerda la figura de “Ferlosio”. Hoy en día echa de menos “más profesionalidad”, 

en una discusión que afecta también a los museos (educación-ocio, o elitista-masas), que se ha 

solucionado en su caso “entendiendo que la sociedad no es homogénea, sino que existen 

múltiples minorías, como la exposición sobre manga para jóvenes que hemos organizado o 

reforzando la marca, es como ir a una ciudad en la que sabes que pasan cosas”, denuncia 

“trucos que no son honestos, posverdad. Eso es ser un periodista no ético, sino un periodista 

totalmente reaccionario”. Y señala directamente cómo a menudo las noticias que leemos “se 

manejan por algoritmos, palabras que te obligan a utilizar para que sea más leído”. La propia 

cultura, si se utiliza para el consumo masivo, “no es sólo que sea perversa y poco democrática, 

sino que además está arruinando la ciudad. Incluso en términos económicos es tractiva. 

Intentamos demostrar que es posible buscar otras estrategias y entender que el ciudadano es un 

sujeto político, con una personalidad, con unas creencias, no es una máquina narcisista que le 

das objetos”. Como ejemplos, señala la web norteamericana hyperallergic, que puso en marcha 

una persona sola en Brooklyn. ¿La razón de la situación actual? “Mi impresión aquí es que 

algunos periodistas no han acabado de entender… no reflejan lo que está ocurriendo, de algún 

modo sufren la falta de definición de una plataformas que surgieron en una época —El País ha 

sido fundamental—”. Como icónico, Borja recuerda un artículo titulado “La cultura es invento 

del gobierno” que constituyó un shock en el 84 (fin de la entrevista aquí).  

 
Si una primera etapa, a principios de siglo, “mientras Internet se popularizaba, […] y el 

nuevo entorno comunicativo tomaba cuerpo, el interés por poner en marcha proyectos de 

información cultural pasó a un segundo plano” (Jurado y Peña (ed.), 2018: 31). Ahora, la 

tendencia futura, más allá de las iniciativas para localizar y contrarrestar las noticias falsas o sin 

rigor, nos lleva un paso más allá: a todas luces, son los sistemas maquinales y el software 

automático los que van a generar al menos parte de los contenidos culturales: un porcentaje de 

las informaciones que leemos, por ejemplo, en Twitter, está generada por bots, y existen 

ejemplos como el de “el caso del robot Shelley (MIT), una máquina para escribir historias de 

terror” (Jurado y Peña (ed.), 2018: 37) que puede ser suficiente como muestra de que “en 

vísperas de la cuarta revolución industrial” catalizada además por las pandemias mundiales, las 

máquinas “ocupan renovados espacios en la producción de los mensajes y en los flujos 
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comunicativos” (Jurado y Peña (ed.), 2018: 36) y este proceso no ha hecho más que empezar en 

la difusión cultural automática. En la opinión de Xose López y Ana Isabel Rodríguez, “la 

información cultural en los cibermedios todavía se encuentra en fase de reinvención y 

experimentación” (Jurado y Peña (ed.), 2018: 31). Así, es necesario ser muy consciente de este 

proceso, para que la calidad no disminuya:  

 

“Una de las debilidades de buen parte de las publicaciones culturales es la 
ausencia o escasa atención que destinan a iniciativas creativas, con implicación de las 
audiencias activas, y a su fomento en la sociedad red”, por ello, “la comunicación 
cultural, al fin del tercer mileno, se debate entre la continuidad y la renovación de 
modelos” (Jurado y Peña (ed.), 2018: 41)” 

 
 
 
2.3. Relaciones entre Prensa y Arte  
 
 

Como plantea Van Tuinen recientemente, podríamos preguntarnos “¿Y si la Historia del 

Arte fuera un sistema?”. En su texto recuerda cómo  

“cuando Luhmann propone el Arte como un Sistema Social, se basa en las teorías 
de Bateson y Bertanlaffy, seguidos de Latour y Deleuze, diferentes en sus perspectivas 
pero similares en esa consideración de “sistema” en conexión con otros, que sufre una 
retroalimentación positiva” (Van Tuinen, 2017: 39, 40).  

 
Sigue siendo causa de discusión actual hasta qué punto la tecnología ha marcado las 

épocas y qué relación previa o posterior tienen con ella el ambiente social, el periodismo y las 

formas de comunicación de masas y el arte y las interacciones con otros subsistemas del 

sistema social, político, económico,... En palabras de Davis Ortega, “no es arriesgado afirmar 

que la máquina ha influido de manera importante en la evolución de la comunicación humana”. 

Para este autor, si tuviéramos que destacar tres máquinas que “han transformado el mundo de la 

comunicación humana” a lo largo de la historia, serían “en primer lugar a la imprenta de 

Gutenberg a finales del siglo XV. En segundo lugar el binomio cine/televisión en el siglo XX. 

Por último, los móviles e Internet en este siglo XXI” (Ortega, 2017: 59-60). Por otro lado, 

algunos autores señalan que, fuera de mitos tecnológicos y digitales, en sí mismas, las 

tecnologías pueden ser tanto causa como consecuencia y están ausentes de cualidades morales, 

“las nuevas tecnologías no implican, por sí mismas, una degradación en tal sentido” (De 

Fontcuberta, 1993: 142).  
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La conveniencia de una breve revisión histórica proviene en este apartado de un respeto 

profundo por la memoria y una querencia personal por el conocimiento de lo sucedido. La 

obsesión por la actualidad, sin desmerecer su importancia, a menudo puede hacer que 

confundamos razones con tendencias. La tecnocracia actual puede ser precisamente la razón de 

la ausencia de perspectiva histórica80.  

“La historia del arte es molesta para la tecnocracia que trama en secreto, quizá, 
la inauguración de nuevos panteones. Tanta «veneración al pasado» puede estorbar 
proyectos especulativos, desarrollar «malas conciencias» y ocupar el cerebro con 
futilidades, cuando podía llenarse con «más sólidos y necesarios conocimientos». Así, 
se suprime su estudio de los planes de enseñanza media, se recortan presupuestos en 
museos o departamentos universitarios, y se comercia impunemente, en beneficio 
privado, con lo que es patrimonio para una entera colectividad (Ramírez, 1981: 11) 

 
Para Bourriaud, padre de la teoría relacional del arte, existen dos peligros opuestos en este tipo 

de análisis sistémico comparativo: 

• considerar el arte, cuando se reflexiona sobre él, como un subsistema aislado, esto 

es, “el idealismo, que consiste en concebir el arte como un dominio 

exclusivamente autónomo regido por sus leyes propias”, es decir, el arte como 

sistema exclusivamente autorreferencial.  

• una concepción de la historia “desde el punto de vista de la mecánica, que 

sistemáticamente asignaría a cada nuevo dispositivo tecnológico cierta cantidad 

de modificaciones en los modos de pensar” (Bourriaud, 2013: 80). Por dos 

razones: estaríamos obviando que lo fundamental del análisis es lo humano y, 

más aún, que los ámbitos comparados no son comparables puesto que “si la 

técnica es por definición posible de mejorar, la obra de arte no lo es (Bourriaud, 

2013: 83). El enfoque aquí señalado no compara los sistemas sino que establece 

relaciones al modo de functor, y elimina el elemento tecnológico del análisis en el 

siguiente apartado.  

																																																								
80 “Pero no acaban ahí los males: lo verdaderamente preocupante de la historia del arte radica en su esclerotización interna, en 
su paulatina y progresiva inoperancia. Atada por la tradición a una clase social que, después de haberse servido de ella, 
amenaza destruirla, parece incapaz de unirse definitivamente, con todas sus consecuencias, a las filas de la nueva clase 
ascendente. En muchos lugares la historia del arte es solamente cantora nostálgica de un mundo que se fue, incapaz de 
apuntarse a ningún presente que no sea del circuito comercial de las galerías y los productos marginales, definidos como 
«artísticos>> por el aparato publicitario que acompaña a todas las manifestaciones «económicas>>.  Es una crisis de objetivos, 
de métodos y de lenguaje. Una crisis total. Hoy no falta incluso quien se extrañe de que personas inteligentes se ocupen de tal 
parcela de la historia…” (Ramírez, 1981: 11)	
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Para Méndez, la tecnología podría ser considerada al mismo tiempo causa y efecto, es 

decir, “motor causante (e intencionado) de cambios sociales, pero también es consecuencia (y 

consecuencia directa, no superficial) de cambios sociales profundos” (Méndez, 2004: 154). 

Para Giner, las culturas son “conjuntos dinámicos que deben adaptarse no sólo al medio 

ambiente físico y social, sino a nuevos factores de naturaleza cultural, como son las 

innovaciones técnicas, la introducción de ideas o creencias nuevas […]” (Giner, 2004: 80). Para 

Cauquelin (2012), el arte es fundamentalmente una actividad connatural al ser humano:  

“acerca del arte, la proposición común consiste en admitir su necesidad. La 
razón: su práctica es una de las características del hombre (como la risa o el error). Es su 
atributo, los animales no son artistas. Al hombre le corresponden todas las 
preeminencias, incluso la de cometer actos gratuitos no vinculados directamente con el 
interés (el hambre, la supervivencia), un acto por nada, por lo bello del gesto” 
(Cauquelin, 2012: 130) .  

En referencia a Lotman, el profesor Lozano señala en su última publicación (Lozano y 

Martín, 2018) la importancia de la perspectiva, puesto que “vemos el presente como un 

complejo de una serie de posibilidades igualmente probables. Cuando miramos en el pasado, lo 

real adquiere el estatuto de hecho y somos propensos a ver en ello la única posibilidad” (2018: 

20). La socióloga Natalie Heinich, subraya la importancia de pensar en términos de “cambio de 

paradigma” para poder abarcar una “tradición más que bi-milenaria”, lo cual permite encontrar 

explicaciones a las grandes controversias artísticas, incluyendo la que nos ocupa del arte 

contemporáneo:  

“Pensar en términos de “cambio de paradigma” permite dar sentido a las grandes 
controversias artísticas, como la del Impresionismo en el siglo XIX y la del arte 
contemporáneo a finales del siglo XX. Recalcar los grandes paradigmas del arte 
occidental desde el Renacimiento supone aplicar una perspectiva de larga duración 
(longue durée) a la historia social, a la economía y a la sociología del arte, poniendo en 
evidencia la consistencia de las relaciones entre la producción de obras, su circulación y 
su recepción” (Heinich, 2017: 56) 

 
Como hemos anteriormente mencionado, Marshall McLuhan define el determinismo 

tecnológico, aunque su postura se suaviza a lo largo de su obra, y divide la comunicación 

humana en tres etapas. Señala como resumen “cuatro épocas perfectamente definidas”, el 

“tribalismo prealfabetizado”, la “codificación escrita (después de Homero)”, “la era de la 

imprenta (de 1500 a 1900, aproximadamente)” y la era de los medios electrónicos, con el 

nacimiento del “telégrafo en 1844, que inicia la era eléctrica” (Lucas, García y Ruiz, 1999: 

173). Usando esta división de McLuhan —uniendo las dos primeras etapas en una y sugiriendo 
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en el siguiente apartado un análisis pormenorizado del siglo XX—, en el presente apartado 

hemos elaborado una breve síntesis histórica de cada etapa, poniendo el foco en una tarea, 

quizá, imposible, pero que puede servir como aproximación, al estudio histórico de la 

interrelación entre el arte de cada época, sus medios de comunicación primordiales y las nuevas 

tecnologías. Posteriormente se ofrece una posible comparativa de ambas sistematizaciones.  

 

Introducción: del tribalismo prealfabetizado a la codificación escrita 
 

En sus comienzos, y de modo hipotético, parece que las pre-historias del arte y la 

comunicación coinciden (Pelfrey, 1985). Son las pinturas rupestres (a. -35.000 a.C., cifras 

aproximadas para dar orden de aproximación) y la protoescritura (a. -5.000 a.C.), los 

jeroglíficos (a. -3.100 a.C.) y el alfabeto fenicio (a. -1.000 a.C.) los referentes más antiguos de 

nuestra historia del arte. Todos ellos al mismo tiempo subsistemas de ‘creación de su tiempo’ y 

‘comunicación de su tiempo’, se encuentran poco desarrollados y confluyen, probablemente 

compartiendo funciones. Así, las pinturas figurativas y no figurativas encontradas de las 

cavidades en las rocas de Altamira81 (siendo las más modernas correspondientes al -13.000 a.C. 

aprox.), por tanto, podrían ser consideradas en realidad tanto artísticas como comunicativas 

como rituales en su momento prehistórico de realización. De modo que, por así decirlo, ambos 

subsistemas, P y A, aún sin desarrollar, coinciden en funciones: la sociedad humana aún no ha 

demandado nuevas funciones. En el resto de continentes, el arte no evolucionaría como en 

Occidente sino que se mantendría como arte nativo, descrito por (Pelfrey, 1985: 19) como “el 

arte que conecta en lugar del arte que describe”. Un arte que “no se aprecia simplemente 

‘mirándolo’”, “no basado en la observación”, sino que intenta “conectar procesos” y que, como 

resumen alude a términos de “poder”: ya sea comida, sucesos naturales, dioses, espíritus, futuro 

o pasado (Pelfrey, 1985: 19). 

A medida que el ser humano fuera tomando cada vez más un lugar central, en 

Occidente82 su desarrollo implicaría que “el arte fuera descubriendo paso a paso su propia 

identidad” tal como sugería Hegel de la propia Historia (Danto, 2005: 26). Ambos subsistemas, 

P y A separarían vez sus funciones en un ajuste dinámico cuando se avanza en la comunicación 
																																																								
 
82 A riesgo de caer en un análisis etnocentrista, como afirma Bourriaud, el arte moderno parecía ya existir en África y Oriente 
antes que en Occidente (Bourriaud, 2013: 99).  
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con la civilización fenicia y su alfabeto, por primera vez no pictográfico —alrededor de mil 

años antes de la Era Común— el cual es difundido por los mercaderes como método de 

intercambio. El alfabeto tiene que ver directamente con la idea de “memoria” (Roiz, 2005: 22) 

pero resulta cuando menos curioso que, en un momento en que la crítica fundamental al 

lenguaje y a los medios tenga que ver con su utilización por intereses económicos y de poder, 

recordemos que el alfabeto y la comunicación escrita están históricamente vinculados desde su 

nacimiento al comercio y a la explicitación de acuerdos comerciales. Nace el incipiente sistema 

económico, de modo que el sistema social se acomoda. Para McLuhan la sola creación de un 

conjunto de relaciones entre significado y fonemas, aún antes de la escritura y mucho más con 

ella como artificio humano, ya es un avance tecnológico, es el lenguaje como destribalización. 

Este modus sería recogido por la civilización griega (s. VIII a.C.) y la civilización latina (s. VII 

a.C.) las cuales, al conquistar territorios establecerían los primeros sistemas de registro, de 

donde beben nuestras raíces del lenguaje más profundas.  

El arte primero occidental es el sumerio (a. 2500 a. C.), puesto que la historia del arte lo 

vincula a los asentamientos organizados, protociudades bajo el mito del zigurat que dan sentido 

a realizar expresiones sobre materiales como la piedra, cuyo traslado la trashumancia no 

permitía después del esfuerzo, y lo que se puede considerar “primeras formas de comunicación 

de masas” con el uso cilindros tallados sobre tablas de arcilla (Pelfrey, 1985: 35). El arte como 

tal nace en Grecia (Cauquelin, 2012: 8): “en cuanto al arte, tal acción fundadora existe, 

pertenece a la actividad de pensamiento que reinó en la Grecia antigua y dio el inicio a la razón, 

a la ciencia, a la sabiduría y al arte, y se llama filosofía”. El nacimiento de las bellas artes, 

pintura y escultura, lo sitúa Plinio el Viejo en la misma época, a partir de un mito corintio del 

siglo VII a.C., por el cual una joven dibuja la sombra del rostro de su amante en la pared la 

noche anterior a su partida a la guerra. Algo que inspira una reflexión acerca de los inicios de la 

comunicación y el arte y sus funciones en hipótesis: para el intercambio de mejoras, en un 

sistema comercial o de privilegios y con ansias de expansión en el caso de la comunicación; 

para retener una emoción, como un contenedor de emotividad en el caso del arte. “Para 

Aristóteles el valor de una obra de arte se mide sólo por su contenido de verdad interno, sino 

también por su efecto en el observador” (Hauskeller, 2008,1998:17).  

Acerca de la pintura griega es poca la información visual que hoy queda: pueden visitarse 

lugares tan increíbles como Pompeya y existen “copias romanas de murales griegos” (Pelfrey, 

1985: 36, 37). Para Danto son de resaltar en este momento histórico fundamentalmente las 



	 208	

“propiedades miméticas: se creía que la estatuaria griega se asemejaba a sus modelos, del 

mismo modo que las tragedias griegas se asemejaban a ciertos episodios históricos de las vidas 

de sus protagonistas” (Danto, 2005: 20). En Grecia, que tendrá la “leyenda de Pigmalión” —

una escultura tan hermosa que enamora, que se vuelve humana—, existirá por primera vez la 

idea de un arte que “rivaliza con la naturaleza” (Pelfrey, 1985: 38). Serán en la ciudad griega, 

que generará estructuras arquitectónicas tan desarrolladas en términos de cálculos matemáticos 

como el Partenón, comunes los iconos: los jarrones como “iconos para espacios privados” y las 

esculturas como “iconos para espacios públicos” (Pelfrey, 1985: 40, 41). Por su parte, en China 

se inventa la xilografía sobre tela (siglo II), que llega a Egipto en el siglo VI; “también la 

cámara oscura y las primeras lentes” (Pelfrey, 1985: 10).  

En esta época, los artistas son considerados artesanos y trabajan normalmente por 

encargo, como un oficio: “Instituciones y personas distinguidas encargaban a los maestros 

pintores la elaboración de temas concretos, para un fin determinado, que debían realizar dentro 

de un plazo de tiempo” (Krauβe, 1995: 6). Con la llegada de la Edad Media, la función del arte 

se desplazará en la mayor parte hacia la divinidad: “no sólo era dar luz a la belleza sensible, 

sino algo mucho más difícil de conseguir: debía además poner claramente de relieve la acción 

de lo invisible en lo visible y así redibujar las huellas de Dios en el mundo” (Hauskeller, 

2008,1998: 23). En cierto modo, como afirma Pelfrey, podría considerarse a la entera Edad 

Media como una “cristianización del cosmos griego”, en un ambiente religioso “influido 

fundamentalmente por los escritos de San Agustín (siglo V d.C.)” (Pelfrey, 1985: 48). Así, en 

ese arte piadoso, siempre narrativo, que encuentra su máxima expresión en la catedral gótica, 

cualquier idea se refiere a Dios y proliferan en Occidente las catedrales y monasterios como las 

verdaderas “primeras fábricas occidentales” (Pelfrey, 1985: 50, 56). No será hasta mediados del 

siglo XI cuando se invente la impresión con tipos móviles (China, 1041) y metálicos (Corea, 

1241), lo cual comienza a acercarse a la idea de una imprenta. Junto a Masaccio y Fra 

Angelico, el artista más adelantado probablemente sea Giotto (a. 1266), cuya “perspectiva 

intuitiva” coloca a los personajes se colocan en la imagen en función de su jerarquía (Pelfrey, 

1985: 73) y por tanto se le considera precursor del Renacimiento.   
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La importancia de la imprenta  

 

Siendo en el estudio presente de vital importancia la diferencia entre los medios impresos 

—que se adaptan a la llegada de Internet— y los nuevos medios, lo cierto es que la idea de si la 

impresión ha dejado de ser importante o no es clave.  

En relación al nacimiento de la imprenta, al igual que ocurre con el nacimiento de 

Internet, hay que recordar el caldo social de cultivo, puesto que “entre 1350 y 1550”, se 

produce un período de “singular relieve”, denominado Renacimiento (Gómez Mompart y 

Marín Otto (ed.), 1999: 13), en el que se asientan “las bases del orden social estamental que 

presidiría el Antiguo Régimen hasta el siglo XIX, con una aristocracia decadente en sus 

anclajes políticos, aunque no en sus posiciones de privilegio”; además de los “burgueses” y los 

”hombres libres”, ante “el retroceso de la servidumbre campesina” (Gómez Mompart y Marín 

Otto (ed.), 1999: 14). En este ámbito, el primer momento clave en la Comunicación y la 

difusión de las ideas para McLuhan lo marca evidentemente el invento de la imprenta de 

Gutenberg usando matrices metálicas. Con la impresión de los primeros textos, como la Biblia 

de 42 líneas (1455), se produce la posibilidad de la “difusión masiva” y el nacimiento de la 

Historia de la Comunicación (y de la Historia del Arte, que puede registrarse). La imprenta fue, 

por tanto, “la respuesta adecuada a una cultura que admiraba el documento escrito”, una 

“demanda-oferta de comunicación social sin precedentes y con estímulos capaces de romper 

fronteras u obstáculos” y a partir del nacimiento de la imprenta la comunicación impresa 

adquiere la función de “registro” (Gómez Mompart y Marín Otto (ed.), 1999: 17) y el arte sirve 

para representar una forma de vida, primero religiosa y luego humana.  

Hasta el invento de la imprenta, esta facultad de “llegar a muchos” la ostentaban en 

Occidente y concretamente nuestro país los romanceros noticieros y físicamente localizados 

los mentideros, que obligaban a los artistas que querían tener notoriedad a cambiar su 

residencia —véase el caso de mi barrio, el de Las Letras—; a excepción de crónicas, cartas-

diario y almanaques o avissi, todos los mecanismos sociales de la comunicación oral de esa 

época van a ser locales y estrechamente dependientes de los poderes —el primer momento 

clave en la regulación del “dar a conocer” sería en nuestro país en el 1502, cuando los Reyes 

Católicos regulan las licencias de impresión—, puesto que es evidente que un adelanto técnico 

de este calibre hace posible la existencia de una “masa” de receptores de una misma 
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información, por tanto, va a cambiar la historia de las ideas83. Hay que recordar que a 

principios del siglo XVI, Colón ya ha descubierto América, Copérnico ha establecido su teoría 

heliocéntrica (1507) y Magallanes iniciado la primera vuelta al mundo (1519), por lo que esta 

época supone un cambio de paradigma del hombre frente al mundo, como señala Federico Boni 

porque a partir de este momento, “se acentúan las características de intimidad y de 

individualidad de la lectura, sobre las cuales se puede decir que se ha edificado (al menos en 

parte) el individualismo moderno” (2008: 23 trad. esp.). Brunelleschi anuncia en 1425 su 

descubrimiento de la perspectiva  (Pelfrey, 1985: 62) y llegamos a la “Era de la Perspectiva” 

(Pelfrey, 1985: 60) o “Arte de la Edad Moderna”, en la que el denominado “punto de fuga” es 

la parte técnica, y la disquisición de dónde colocar la figura humana, central (Pelfrey, 1985: 

69). En España aparece la figura de El Bosco (1450-1516) que crea imágenes, literalmente, 

alucinantes para quienes las contemplan, uno de los primeros artistas españoles que causan un 

gran impacto por la originalidad de su marca.  

“Para plantear rápidamente un marco histórico, digamos que estas relaciones se situaron 
en un principio en un mundo trascendente, en el que el arte proponía establecer modos 
de comunicación con lo divino; funcionaba entonces como una interfaz entre la 
sociedad humana y las fuerzas invisibles que la rigen, al lado de una naturaleza que 
representaba el orden ejemplar cuya comprensión permitía acercarse a los diseños 
divinos. El arte fue desechando poco a poco esa ambición, para explorar las relaciones 
entre el hombre y el mundo. El nuevo orden relacional, dialéctico, se desarrolló a partir 
del Renacimiento —que privilegió la situación física del ser humano en su universo, 
aunque todavía estuviera dominado por lo divino— gracias a nuevas herramientas 
visuales” (Bourriaud, 2013: 30).  

 

Si en el Renacimiento lo divino da paso a lo humano y al “simbolismo social” 

(Bourriaud, 2013: 99), “el ser humano descubre en sí mismo un poder de configuración que 

supera al de la naturaleza: aquello que la naturaleza ha comenzado, pero no siempre puede 

acabar de realizar, el artista lo lleva a su culminación” (Hauskeller, 2008: 31) y desde este 

momento “el arte muestra de qué es capaz el ser humano y con ello fundamenta su irrepetible 

dignidad” (Hauskeller, 2008: 31). De modo que no parece casual que “la impresión de los 

libros con tipos móviles data del mismo período que el descubrimiento de Brunelleschi de 

la perspectiva” (Pelfrey, 1985: 82). Esta correlación entre clima social, avances 

tecnológicos y ajuste entre los subsistemas de arte y medios de comunicación se repite en 

determinadas crisis de crecimiento, como vemos en este apartado.  

																																																								
83  Es interesante anotar en este punto que, al igual que la imprenta no tendrá un efecto duradero hasta que pase un periodo de 
tiempo, es muy probable que actualmente nos encontremos en un espacio de ajuste desde la llegada de Internet, como señalan 
diversos autores 
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En el Renacimiento artistas como Paolo Uccello, Miguel Ángel Bellini, Van Eyck y el 

icónico Leonardo da Vinci, el gran inventor y artista generan avances sin precedentes (Pelfrey, 

1985: 71 y 72-82). En esta época aparecen las xilografías, aguafuertes y, especialmente, los 

grabados. Como señala Pelfrey, a finales del siglo XV, los artistas empezaron a usar estos 

métodos de reproducción siendo de todos ellos “el más importante” de ellos “Alberto Durero” 

(1471-1528). Y comienza la división entre las “bellas artes y el arte popular” (Pelfrey, 1985: 

83, 85). Las obras “mostradas en espacios privados” adquieren la categoría de exclusivas, y 

hasta la aparición de los museos en los que ser albergadas serán símbolo de poder e “imagen 

pública”.   

El Barroco es “un siglo de doble ritmo”, “inestable equilibrio de elementos racionales e 

irracionales, según un mundo de conceptos e imágenes idealizados”. En realidad, este período 

tan importante “no rompió con los radicalismos religiosos y los esquemas estamentales, pero 

potenció el espíritu burgués y el capitalismo, secularizó ampliamente las conductas y aceptó 

otros gustos” (Gómez Mompart y Marín Otto (ed.), 1999: 23). En ciencia se producen los 

primeros descubrimientos de importancia global: en 1602 se darán las leyes de gravitación de 

Galileo y las órbitas elípticas de Kepler, pronto también el análisis del corazón y el sistema 

circulatorio y las leyes de Newton. El primer pintor del Barroco y quizá el artista más 

importante del siglo XVII es Caravaggio (1571-1610), el primer pintor que transforma la 

imagen reivindicando la subjetividad para acercar al observador; existiendo detalles tan 

importantes como que “El uso de personas normales en ropas normales también disminuirá la 

distancia psicológica entre el espacio especial de la pintura y el espacio privado del individuo 

creyente” (Pelfrey, 1985:91). Si bien el arte avanza, se exige a la obra como tal, al objeto: la 

obra maestra es un medio de comunicación que funciona, en el trinomio artista, obra, 

espectador, pero tiene que ver directamente con la religión, los poderes monárquicos y 

militares, etc. En esta época desarrolla sus creaciones el quizá pintor más importante de la 

historia, Rembrandt (1606-1669), primer autor en reflejar “el cosmos subjetivo de la 

personalidad humana” (Pelfrey, 1985:95). En un entorno que prima la exhibición social de 

retratos y bodegones —el arte holandés del siglo XVII como materialización de “un sistema 

capitalista” (Pelfrey, 1985:98), Vermeer usa la cámara oscura como modo de obtener sobre un 

papel las representaciones exactas de las líneas de realidad, así que por derecho propio también 

pertenece a esos primeros observadores.  
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Como explica Danto, “del siglo XVIII hasta principios del XX se dio por sentado que el 

arte debía poseer belleza” (Danto, 2005: 22). Si el siglo XVII marcaba el inicio de una 

concepción humana del arte, el siglo XVIII implica el siguiente paso, “la transición a un 

cosmos-máquina” (Pelfrey, 1985:102). Galileo, Newton y Watt viven en la época de 

“clasificación taxonómica de las especies, nace la enciclopedia, la idea como tal de tecnología 

para el avance y los primeros periódicos” (Pelfrey, 1985:104-105). En realidad, “se atribuye al 

siglo XVIII el nacimiento de la estética como ciencia del arte. Es cuando el arte empieza a 

considerarse como actividad autónoma entre otros tipos de actividad […] (Cauquelin, 2012: 

15). El pensador más influyente de la idea de belleza será Kant, para el que la filosofía es, en 

resumen, un todo: “ni la belleza se podía aprehender y captar conceptualmente en cualesquiera 

determinaciones del objeto, ni una cosa podía ser ya considerada como bella por causar placer a 

cualquier persona […]” (Hauskeller, 2008:35).  

En paralelo, en esta época comienza en Europa “el periodismo gacetero, informativo” 

(Gómez Mompart y Marín Otto (ed.), 1999: 25). No será hasta principios del siglo XVII que 

aparezcan los primeros periódicos como tales en el entorno internacional84, y hasta mediados 

del siglo en España los denominados mercurios o gacetas en las ciudades de Barcelona, Sevilla 

y Madrid —en 1661 nace el precursor del actual BOE, la denominada Gaceta de Madrid—. 

Será pionero John Milton con su “Aeropagítica” de 1644 al escribir un texto defendiendo la 

libertad de la prensa, texto que actualmente utilizan los medios nacionales en sus iniciativas 

para la eliminación de las fake news —The Santa Clara Project en los posts del periódico El 

Mundo—. En Historia del Periodismo Español, sus autores vinculan directamente el 

nacimiento de los primeros periódicos españoles en el siglo XVIII —concretamente, de 1737 a 

1750— a una reacción del subsistema de la comunicación frente a cambios en los demás 

subsistemas de la esfera pública, entre las que estaba el asentamiento de las instituciones 

culturales, y “la creación de las Academias” (Fuentes y Fernández, 1998: 20) y, más 

profundamente, al hecho de que, tras la revolución francesa en 1789 y el nacimiento las 

universidades, el siglo XVIII europeo provoca “la transición de una sociedad de órdenes, 

rígidamente jerarquizada, a una sociedad de individuos, internamente diferenciada no ya en 

razón de la cuna, sino de la función desempeñada y de la riqueza” (Fuentes y Fernández, 

1998:22). Es el nacimiento de la Edad Contemporánea o el inicio de la Historia Moderna.  

																																																								
84  Para Boczkowski el primer diario publicado fue Einkommende Zeitung y el responsable de su publicación fue el vendedor de 
libros Timotheus Ritzch, en Leipzig, en 1650. (2004: 22) 
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La época de los medios electrónicos  

 

El primer movimiento artístico realmente individualista y precedente directo del arte 

actual es el romanticismo en la primera mitad del siglo XIX, que surge como “reacción contra 

el crecimiento de varias formas de mecanización exaltando los sentimientos subjetivos del 

individuo” (Pelfrey, 1985:106). En este entorno, Pelfrey destaca dos autores —antecedentes de 

los “novedosos” Gericault o Delacroix— por su carácter innovador: David como el primer 

pintor del emperador Napoleón, que usa sus imágenes para darse a conocer de un modo, y 

Goya como el primer artista en mostrar su transformación “de un artista romántico a un 

“proyector” de su propia subjetividad” (Pelfrey, 1985:110). 

Como señala Furió, “hasta la expansión de la fotografía el tipo de reproductibilidad 

gráfica que permitía el grabado tuvo una importancia enorme en la transmisión del 

conocimiento” (Furió,  2000: 27). Para Pelfrey, “la fotografía, de acuerdo con Galassi, no pudo 

ser inventada hasta que los artistas de Occidente habían empezado a pintar en el lenguaje de la 

fotografía”. Hasta entonces, “el propósito del arte es precisamente mejorar la naturaleza” y para 

ello es necesario “componer o manipular los elementos” (Pelfrey, 1985:114-15). Las primeras 

fotografías muestran el mundo tal cual se presenta. Si “el arte, al principio de la Edad de la 

Perspectiva, incluso para un científico como Leonardo, era visto como un compartir la 

creatividad divina”, ahora “tanto en su forma tecnológica como filosófica, estaba listo para 

unirse a la objetividad del cosmos-reloj” (Pelfrey, 1985:117). Este invento tendrá un profundo 

impacto tanto en la comunicación como en el arte. Así, la primera fotografía —Niepce, 1826— 

es un “hecho privado y artísticamente desconocido”, en realidad provocará “una profunda 

crisis-una crisis del realismo”, lo cual explicará los caminos por los que discurrirán los artistas 

más importantes (Pelfrey, 1985:117). Es decir, cuando la sociedad está preparada para ello, “la 

fotografía es la mecanización de la perspectiva” (Pelfrey, 1985: 64). El proceso, en términos 

relacionales, para Bourriaud, está imbricado con la fotografía:  

“en el caso de la fotografía, es la función de representación realista la que resulta 
progresivamente caduca, mientras que los nuevos ángulos de visión se encuentran 
legitimados (los encuadres de Degas) y el modo de funcionamiento de una cámara 
fotográfica —la restitución de lo real por el impacto de la luz— funda la práctica 
pictórica de los impresionistas. En un segundo momento, la pintura moderna se 
concentra en lo que queda de la grabación mecánica (la materia, el gesto, lo que dará 
lugar al arte abstracto). Luego, en un tercer momento, los artistas suman la fotografía 
como técnica de producción de imágenes” (Bourriaud, 2013: 81). 
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Para McLuhan comienza una era de retribalización en 1844 con el nacimiento del 

telégrafo y las comunicaciones electrónicas: desde luego, el siglo XIX es el siglo de los 

inventos: la prensa plana de cilindros, el teléfono, hasta llegar a la radio en 1895… ¿Cuál es la 

reacción de los artistas? Por un lado, estarán los artistas que comienzan a virar hacia el arte 

contemporáneo, pero habrá, incluso grandes artistas, que se oponen: para Ingres, el artista debe 

usar sus conocimientos clásicos para “volver clásica la clase media” (Pelfrey, 1985:122), que 

se diferencia de los hombres “de las fábricas”, con sus ropas, con sus retratos. Ingres liderará 

una liga de artistas en contra de la fotografía (Pelfrey, 1985:124), pero se trata ya de un 

movimiento imparable y al fin la fotografía se incluye en la Exposición mundial de París de 

1855 de modo que irá ganando prestigio como forma de arte. Mientras que los primeros 

fotógrafos-artistas van tomando vistas fotográficas y se instala el pictorialismo, surgen pintores 

como Courbet, antecedente de Manet, que con sus pinturas realistas ya provoca escándalos en 

la clase burguesa de su época. Así, desde mediados del siglo XIX, para Pelfrey, el arte se divide 

en tres corrientes:  

- De la vertiente más romántica, se produce un traspaso al arte de vanguardia 

- De la vertiente más académica, se continúa en la pintura como tal, sin ambición 

artística 

- Surge la fotografía, que va seguida del cine en el siglo XX, a la que algunos ya dan 

condición artística que va seguido de la televisión a mediados de siglo XX   

(basado en Pelfrey, 1985:153) 

 

Para Bourriaud, la fotografía, y más en general la tecnología es un indicador de las 

relaciones de producción y la labor del arte comenzará a “apropiarse de los hábitos de 

percepción y de comportamiento inducidos por el complejo técnico-industrial” y 

“transformarlos en posibilidades de vida”, “derrocar la autoridad de la técnica con el fin de sea 

creadora de maneras de pensar, de vivir y de ver”:  

“expresa el estado de las relaciones de producción: la fotografía correspondía antes a un 
estadio de desarrollo de la economía occidental —caracterizado por la expansión 
colonial y la racionalización del proceso de trabajo— que pedía, en cierta manera, su 
invención. El control de la población […] la necesidad de dominar a distancia la 
herramienta industrial y de documentarse sobre sitios para explorar, le dieron a la 
cámara fotográfica un papel indispensable en el proceso de industrialización. La función 
del arte, respecto a este fenómeno, consiste en apropiarse de los hábitos de percepción y 
de comportamiento inducidos por el complejo técnico-industrial para transformarlos en 
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posibilidades de vida, como dice Nietzsche. O sea, derrocar la autoridad de la técnica 
con el fin de sea creadora de maneras de pensar, de vivir y de ver” (Bourriaud, 2013: 
84).  

En el siglo XIX, en el marco de los inventos tecnológicos que para McLuhan suponen la 

retribalización del ser humano (telégrafo, prensa rotativa de doble cilindro, máquina de 

escribir, etc.), la industria “se consolida como la actividad productiva más significativa de la 

economía capitalista a medida que la agricultura cede en capacidad generadora” y se favorece 

la “construcción de una esfera pública en el marco del Estado liberal” puesto que los 

“modernos Estados necesitaban incorporar a capas crecientes de población en la vida política 

que actuasen como dique frente a nuevas e hipotéticas amenazas revolucionarias” (Gómez 

Mompart y Marín Otto (ed.), 1999: 49, 53). Así, la “producción de sinceridad” se convierte en 

un punto de fricción entre los medios de comunicación y los artistas:  

“En el mundo de hoy, la producción de sinceridad y de confianza se ha convertido en la 
ocupación de todos. De hecho fue —y todavía es— la principal ocupación del arte a 
través de la historia de la modernidad; el artista moderno siempre se ha posicionado a sí 
mismo como la única persona honesta en un mundo de hipocresía y corrupción” (Groys, 
2014: 41) 

 
Desde esta época, la prensa es un “producto cultural esencialmente urbano” (Gómez 

Mompart y Marín Otto (ed.), 1999: 58). A la prensa del siglo XIX le caracteriza la “exaltación 

de la objetividad” (Gómez Mompart y Marín Otto (ed.), 1999: 54) y en ella será “sobre la que 

recaiga el nuevo cometido de estructurar la sociedad en torno a corrientes de opinión generada 

a partir de la información y las opiniones difundidas masivamente” (Gómez Mompart y Marín 

Otto (ed.), 1999: 54). En relación a cómo se refleja el arte que va cambiando hacia el actual en 

los medios, es canónica la defensa que realizará Zola del nuevo arte en los periódicos, 

concretamente de la Olimpia de Manet. Respecto a los suplementos de fin de semana, hay que 

recordar que “El origen de estos dominicales hay que buscarlo en la iniciativa que algunos 

impresores londinenses pusieron en marcha en el siglo XVII desafiando la desaprobación 

pública hacia el trabajo dominical”. Es más, “su contenido, aparentemente no político, giraba 

en torno al tipo de relatos que había llenado los ocasionales y otros productos subculturales” 

(Gómez Mompart y Marín Otto (ed.), 1999: 61).  

En palabras de Peces-Barba existen y han existido sólo dos maneras del poder de 

relacionarse con la prensa, desde hace ya dos siglos en nuestro país; el del Real-Decreto de 10 

de abril de 1844, que serviría de base para la Ley de Fraga y es —por utilizar el eufemismo— 
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conservador, y el liberal del 23 de octubre, de 186885. En relación a la prensa española, en el 

siglo XIX, tras una brevísima libertad de prensa en 1810 en nuestro país, y la Constitución de 

1812 con su famoso derecho, por el cual “todos los españoles tienen libertad de escribir, 

imprimir y publicar”, la libertad se mueve entre dos extremos: la inmediata prohibición por 

parte de Fernando VII en 1815 que sólo permite la publicación de sus diarios oficiales y el 

nacimiento de más de seiscientos periódicos durante el sexenio democrático (1868-1875), con 

la Constitución de 1869, que garantizaba por primera vez el derecho a la información y 

permitía la aparición de las primeras publicaciones para públicos no elitistas por primera vez, 

en una protoambición de llegar a grandes colectivos.  

Ante el avance histórico de la tecnología, para Pelfrey (Pelfrey, 1985: 30-31), existen dos 

mitos que resumen los modos de en que reacciona el subsistema de la cultura para expandir sus 

límites: el de Frankenstein y el del hombre primitivo en la playa. Se trata de dos tensiones 

extremas, por un lado, la entrega a lo artificial y tecnológico y por otro la negación de lo 

impuesto por el —cambio— avance de la sociedad. En palabras de Eco, “existe siempre una 

dialéctica entre la nueva forma que el mundo va asumiendo a la luz de las nuevas metodologías 

científicas y las formas que el arte propone” (Eco, 1970: 246). Esta dialéctica entre sistemas, 

tecnología, comunicación en sentido de transmisión de información y arte, podría tener la 

siguiente forma que propongo a partir de mis lecturas:   

1. Las mentes creativas, los visionarios, son los chamanes: pueden colocarse en el futuro. 

Generan una exuberancia a partir de lo que les llega y la expresan en forma de intuición 

artística. Así, “la innovación que el arte promueve a nivel de las formas precede 

siempre a las revoluciones que más tarde se manifestarán a otros niveles culturales y 

sociales”. Elabora Eco:  

 

“Una dialéctica típica de la historia del arte entre las formas tradicionales y las formas 
nuevas, por la cual, generalmente, la innovación que el arte promueve a nivel de las 
formas precede siempre a las revoluciones que más tarde se manifestarán a otros niveles 
culturales y sociales. La pintura renacentista entrevé una nueva concepción del espacio 
previa a la astronomía, la estructura semántica del Finnegans Wake de Joyce nos ofrece 
una imagen de situaciones que sólo la ciencia posterior sabrá configurar a nivel de 
hipótesis cosmológica o descripción microfísica” (Eco, 1970: 246) 
 
 

																																																								
85 Ley de Policía de Imprenta de 26 de junio de 1883 como lugar intermedio, según Peces Barba 
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2. Así, los artistas tienen esa facultad, que está en relación con la visión de científicos e 

inventores-tecnólogos. “Por otra parte el arte no es siempre un anticipo de la evolución 

de la cultura: y a menudo se limita a dar una forma comunicable a intuiciones y 

premisas que la ciencia ha planteado ya por su propia cuenta” (Eco, 1970: 246). A 

partir de una tecnología, “de un estado de las cosas, los artistas inventan modos de 

vida, o bien vuelven consciente un momento M de la cadena de montaje de los 

comportamientos sociales”, y son capaces de anticipar “un estado ulterior de 

nuestra civilización” (Bourriaud, 2013: 87). Más aún, de reflexión sobre el por qué 

de determinados avances: “Huybert definió el arte como una función social entre otras, 

permanente “digestión de datos” cuyo objetivo sería volver a encontrar los “deseos 

iniciales” que precedieron a la fabricación de objetos” (Bourriaud, 2013: 43). 

 

3. Un sistema social existente genera los recursos para que determinados investigadores 

realicen dentro del sistema descubrimientos, basados en intuiciones e ideas “artísticas” 

del otro lado del cerebro, que los tecnólogos pondrán en funcionamiento. Aquí 

aparecería el turno de la máquina, la cual tiene a su vez un impacto en el sistema social, 

es decir, genera un proceso de ajuste de los subsistemas sociales político, económico, 

cultural… también los sistemas de medios de masas y el sistema del arte, que es el que 

propondremos a continuación, con la única diferencia de que en nuestra época aquí es la 

de la sociedad-red (modelo de Barzilai-Nahon). Aquí surge el “rozamiento” del sistema.  

 

4. Tras una etapa de ajuste, lo que puede ser utilizado por el sistema digamos institucional 

pasa a formar parte de él, mientras que su excedente, término muy positivo y en 

relación a lo que no se ajusta al sistema como tal se dirige a los subsistemas no 

centrales (grupos sociales) que lo absorben de modo independiente.  

 

5. El proceso de genera un caldo social, que vuelve al punto (1) desde cualquiera de los 

puntos anteriores en forma de retroalimentación.  

 

Parafraseando a McLuhan, y aquí encontramos su coincidencia con la idea de sistema 

social de Luhmann, no es que el contenido de este proceso no sea importante, es que, en 

realidad, es “secundario”. Los medios son extensiones del ser humano de cada época y lo que 

representan, si se toma la distancia adecuada, es ese momento, al margen de su contenido. La 

tecnología surge, por tanto, en una época porque es demandada por el caldo social. Así, 
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igualmente hoy en día: los periódicos nativos digitales serían medios medios puros de Internet, 

basados en una nueva tecnología demandada y al servicio del ser humano, una extensión de los 

brazos, de los dedos, por las cuales el hombre deviene un Frankenstein o un superhéroe con 

poderes que no tenía como es el de estar informado permanentemente. A través de esta 

teoría, los medios nativos digitales, y la desaparición del papel, definen una nueva era. Esta 

idea de que la tecnología es tanto causa como consecuencia se sustenta también en los 

“decalajes históricos” desde el nacimiento de tecnologías que no se usan hasta que no pasa un 

tiempo o que siguen usándose a pesar de su aparente inutilidad —por ejemplo el hecho de que 

siga existiendo el papel—. En una sociedad hipermediática, el arte depende completamente de 

los medios, y de lo que estos generan en forma de “opinión pública” en el sistema social:  

1 “[…] En la época moderna, el artista siempre ha estado supeditado a la clemencia de la 
opinión pública —si una obra no goza del favor del público entonces es, de hecho, 
considerada carente de valor—. Este es el principal déficit del arte moderno: la obra 
moderna no tiene ningún valor “interno”, no vale por sí misma, no tiene ningún mérito 
más allá de aquel con la que el público la inviste. En los templos antiguos, la 
desaprobación estética no era razón suficiente para rechazar una obra. Las estatuas 
producidas por los artistas de esa época se consideraban encarnaciones de los dioses: se 
las reverenciaba, uno se arrodillaba ante ellas para rezar, uno les temía y se dirigía a 
ellas buscando consejos. Ídolos mal hechos e íconos pintados toscamente eran parte de 
este orden sagrado, y deshacerse de ellos habría sido un sacrilegio (Groys, 2014: 45)” 

 

A continuación compararemos, en la visión de diferentes autores, la relación entre el Arte y 

los Medios de Masas, una comparación sintética para el rango estudiado, desde finales del siglo 

XIX hasta la actualidad.  
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0. desde finales del siglo XIX hasta los años 20 
 
 

 
Tabla 7. Periodismo-Arte contemporáneo (1) 

 

 
Fuente: Creación propia 

 
 

 

periodismo arte 
 

Foco en la noticia: información, idea clave de 
“utilidad de los contenidos” (Alonso Ruiz, 2005: 58). 

 

 
Foco en el emisor. El artista reclama, por primera vez en 

la historia, su libertad de elección de temas (Cuevas, 
2009-2010: 337) 

 
Exaltación de la idea de objetividad (Gómez 

Mompart y Marín Otto (ed.), 1999: 54) basada en un 
supuesto 

“presente absoluto social” (Alonso Ruiz, 2005: 3) 
 

 
 

Exaltación de la subjetividad en la figura del 
creador/artista (Pelfrey, 1985:106). 

 
 
 
 

Nacimiento del titular periodístico (De Fontcuberta, 
1993: 118) 

 
El artista está por primera vez más allá de lo narrativo 
en el sentido clásico. No será evaluado únicamente por 
su habilidad para reproducir la Naturaleza, puesto que 

“el propósito del arte es precisamente mejorar la 
naturaleza” y para ello es necesario “componer o 
manipular los elementos” (Pelfrey, 1985:114-15). 

 
 
 

Principio de la idea de "masivo” y primer intento de 
interclasismo (Gómez y Marín (ed.), 1999: 97-98) 

 
Comienza el proceso de superselección del observador, 

aún cuando éste se encuentre delante de la obra. 
Observación crítica del fenómeno de la prensa (Boni, 

2008: 67). 
 

 
 
 
 

Aprovechamiento inmediato de las posibilidades de 
la fotografía  (Barrera (ed.), 2012: 103). 

 
Reacción a la fotografía, de diferentes modos: 

- De la vertiente más romántica, se pasa al arte de 
vanguardia 

- De la vertiente más académica, se continúa en la 
pintura como tal 

- Surgen los primeros usos artísticos de la fotografía, 
especialmente con el cartelismo (Pelfrey, 1985:153) 

 
 
 
 

En España, escasa alfabetización. Primeras 
publicaciones de masas (sentimiento de “su 

periódico”): El Imparcial, El Liberal, El Heraldo, el 
Sol, etc. Nace La Vanguardia (1881), de origen local 
pero con vocación internacional, y el ABC (1903). 

Nombres propios: generación del 98, primer Ortega y 
Gasset. 

 

 
Figuras no suficientemente reconocidas a día de hoy 

como Rosales, Haes, Fortuny, Pinazo, Sorolla y Beruete 
como “bisagras entre tradición y modernidad” (Molina 
(ed.), 2016: 495). También destacan los modernistas —
Ramón Casas o Anglada Camarasa—, y el noucentisme 

y su entorno —Joaquim Sunyer, Manolo y Pablo 
Gargallo— 

 
“Tres los nombres realizan en nuestro país la invención 

de la pintura y la escultura contemporáneas: Pablo 
Picasso, Joan Miró y Julio González” (Bozal, 2013: 11). 
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En relación a las funciones del subsistema prensa de masas: Por primera vez, existe 

el camino a una “opinión pública”, como papel clave de la prensa .“Sobre la que recaiga 

el nuevo cometido de estructurar la sociedad en torno a corrientes de opinión generada a 

partir de la información y las opiniones difundidas masivamente” (Gómez Mompart y 

Marín Otto (ed.), 1999: 54).  

 

En relación a las funciones del subsistema del arte de esta época: Abandono de la 

mímesis: realza la función del artista como agente social. Esto es:  

 
“1) Reivindica romper con el pasado. Todos los movimientos anteriores resumen su 
herencia y rejuvenecimiento del arte del pasado. 2) Desafía a todas las instituciones 
artísticas y crea obras de arte que no tenían «hogar», es decir, que no pertenecen a 
ninguna institución. 3) Es una plétora de estilos e ideas. Los artistas modernos eran más 
activos en aquellos lugares en que la libertad de expresión y pensamiento peligraban o 
estaban amenazadas” (Cumming, 2006: 480).  
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1. de los años 20s a los 60s:  
 
 

Tabla 8- Periodismo-Arte contemporáneo (2) 
 

periodismo arte 
 

La construcción del estereotipo informativo: 
estandarización de las informaciones y nacimiento de 
las agencias de medios. Nacimiento de la propaganda 

(Gómez Mompart y Marín Otto (ed.), 1999: 164 y 
169) 

 

 
 

Foco en el mensaje: complejizarlo. 
  

“La contradicción es patente e importa mucho 
subrayarla (Ortega y Gasset, 1947: 381)” 

 
 

 
Símbolos estereotipados y unívocos para agradar a las 
audiencias masivas por primera vez se difunden por 
los nuevos medios tecnológicos, principalmente la 

televisión (Barrera (ed.), 2012: 208) 
 

 
Un paso más: “arte es lo que elige el artista”. Es 

el momento del “destierro del gusto y la 
belleza” (Danto, 2005, 68). El nuevo arte ya no 

busca “agradar”. 
 

 
Comienza “la casi completa anomia, la redundante, 

desordenada, acéfala y confusa producción y 
reproducción de imágenes y mensajes […] al límite 

del absurdo” (Boni, 2008, 68) 

 
Concepto de “Ready made” creado por 
Duchamp (1917, “La Fuente”). Ante la 

proliferación de imágenes, desde ese momento 
“ya no hay ninguna diferencia “ontológica” 

entre producir arte y mostrarlo (Groys, 2014: 
50)”.  

 
“Duchamp muestra su desprecio por lo que 

llama «vibración retinal»” (Danto, 2005: 22). 
 

 
“Entre la prensa y el deporte de masas —el fútbol, el 
boxeo y el ciclismo, sobre todo— se estableció desde 

el principio una fuerte ósmosis que reportó 
importantes beneficios a ambos” (Fuentes y 

Fernández (ed.), 1998: 209). 
 

 
Los contenidos culturales se desplazan desde 
esta época hacia las “revistas”, que viven su 

edad de oro, incluyendo las de moda y estilo de 
vida (Seoane y Sáiz, 2006, pagina 214). 

 
El cine “refleja y ayuda a crear una sociedad de clase 

media radicalmente diferente” (Pelfrey, 1985:196) 
 

 
“La sustitución de la pintura de Academia por 

los mass media como la fuente cultural 
occidental más influyente de imágenes de 

perspectiva para reflejar sus valores básicos” 
(Pelfrey, 1985: 196) 

 
 

España 1: “consolidación de las grandes empresas 
periodísticas y la desaparición de algunas de las 
publicaciones de menor relevancia y circulación 

(Seoane-Sáiz, 1996:26)”. 
 

España 2: Guerra, posguerra y dictadura 
 
 

 
España1: Escuela de Vallecas, Surrealismo, 

Generación del 27, Dalí y Buñuel 
 

España 2: Lo mismo le sucedería a la creación 
artística, que se tiene que adaptar a esta 

situación: o se somete al régimen o se exilia, 
interior o exteriormente (Bozal, 2013), o genera 

espacios de supervivencia. Prolifera la 
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Cultura casi inexistente en los medios (Rodríguez 
Pastoriza, 2006: 71) 

 
“El franquismo supuso, por lo menos hasta los años 

sesenta, la anulación de todo vestigio de opinión 
pública, sustituida por una monolítica verdad oficial 
creada a base de censura y de consignas” (Fuentes y 

Fernandez, 1998: 256). 
 

abstracción (Marzo y Mayayo, 2015: 73). 

 
Fuente: Creación propia 

 
En relación a las funciones del subsistema prensa de masas: La construcción del 

estereotipo informativo, la estandarización de las informaciones y el nacimiento de las agencias 

de medios. Estos símbolos estereotipados y unívocos por primera vez se difunden por los 

nuevos medios tecnológicos masivos (Gómez Mompart y Marín Otto (ed.), 1999: 164 y 169). 

Desplazamiento de la cultura a otros formatos.  

En relación a las funciones del subsistema del arte contemporáneo: Se trata de un 

“nuevo modo de sentir la existencia” que según Ortega (1923) emerge en la Europa de los 

veinte” (Gutiérrez-Pozo, 2017: 268). Establece su foco en el mensaje, abandona su función 

belleza, de modo que el arte es lo que elige el artista: la entropía como núcleo de la 

comunicación. En cierto modo, con la desaparición de la obra como objeto físico, el arte se 

acerca al fenómeno de la comunicación pura. Sin olvida que las innovaciones técnicas surgidas 

después de la segunda Guerra Mundial provocó en los artistas reacciones divergentes 

(Bourriaud, 2013: 81) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 223	

2. de los 60s a los 80s: 
 

 
Tabla 9. Periodismo-Arte contemporáneo (3) 

 
periodismo arte 

 
El receptor como coladero: saturación de imágenes 

 
 

Foco en el receptor 

 
“La convicción de que los medios de comunicación 

crearán una nueva forma de consciencia que 
contribuirá a la unificación del planeta y supondrá 

una nueva era en la evolución humana” es una 
fantasía que nace con el deseo de entreguerras de 

recuperar el poder y el control del sistema” (Almirón 
y Jarque, 2008: 34). 

 

 
‘La realización de la obra de arte depende de una 

idea, siendo esta última lo importante’. Dos 
extremos: Warhol (inmersión en los lenguajes de 

masas) y Beuys (huída completa de ellos) 
 

“Desinformación desordenada, una condición 
perfecta de entropía estética, equiparable a un 
período de una casi perfecta libertad” (Danto, 

1999: 39) 
 

 
El impacto de los medios audiovisuales traslada la 

función de la prensa hacia lo político y lo 
económico. Desde mediados de los años 50 “el cine 

deja de ser el centro de la cultura de masas para dejar 
paso a la televisión y convertirse aquella en 

«policéntrica»” (Roiz, 2005: 220). 
 

 
Así, “fueron el cine, la televisión y las industrias 
audiovisuales los que ofrecieron un relato en el 

que los traductores ya no eran necesarios. A 
Picasso había que traducirlo mediante críticos y 

comisarios; a Pixar (1979) no. El nuevo mandato 
de los públicos pasa por la ausencia de 

traductores, de mediadores, figuras de una 
modernidad periclitada” (Marzo y Mayayo, 

2015: 806). 
 

 
Movimientos sociales (1968) vistos con suspicacia 

por los medios de masas 

 
La idea del “arte en sí mismo” ocupa una 

posición central (Danto, 1999: 40) 
 

En paralelo, arte feminista, performance, black 
art movements,… 

 
 

España: Spain is different 
complejo histórico, retraso 

 
En España, discurso antimoderno vinculado a las 

esencias de la nación 
 

Continúa el exilio interior, nacen multitud de 
movimientos en relación con el panorama 

internacional, pero “contenidos” 
 

 
Fuente: Creación propia 
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En relación a las funciones del subsistema prensa de masas: El impacto de los 

medios audiovisuales traslada la función de la prensa hacia lo político y lo económico como 

instrumentos de poder. “La convicción de que los medios de comunicación crearán una nueva 

forma de consciencia que contribuirá a la unificación del planeta y supondrá una nueva era en 

la evolución humana” es una fantasía que nace con el deseo de entreguerras de recuperar el 

poder y el control del sistema” (Almirón y Jarque, 2008: 34).  

 

En relación a las funciones del subsistema del arte contemporáneo: el foco se pone en 

el receptor. ‘La realización de la obra de arte depende de una idea, siendo esta última lo 

importante’. Nacen las dos corrientes básicas que duran hasta la actualidad: el pop, “como una 

inmersión en los lenguajes de masas” (Boni, 2008, 69) y el “fluxus” —neodadaísmo para 

algunos autores— con la idea del “arte en sí mismo” ocupando una posición central (Danto, 

1999: 40). 
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3. desde finales de los 80s al siglo XXI 
 
 

Tabla 10. Periodismo-Arte contemporáneo (4) 
 

periodismo arte 
 

Minimizar el proceso: generar sensación de no 
estar perdido en una nueva oleada de información 

de muchos nodos. Los medios no son sólo 
espejos, como afirmaba Eosterin (Gomis, 1991); 

 

 
Foco en el proceso. Para Kester (2003), el arte está 
buscando modelos de comunicación, en lugar de 

nuevas formas de sociabilidad como sugiere 
Bourriaud (2013). 

 
El buen periodismo como “un método de 

interpretación, primero porque escoge entre todo 
lo que pasa aquello que considera «interesante»”. 

Elabora las informaciones “para que se 
comprendan (reportajes, crónicas) y de explicarlas 
y juzgarlas (editorial y, en general, comentarios)” 

(Gomis, 1991: 38) 

 
Polarización neoliberal: el arte vale por su 

inmediatez y es principalmente un valor de uso y 
consumo. Ya sea elitista —Art Basel— se pasa del 
“must-have” (lo que hay que tener) al “must-keep” 

(lo que hay que conservar (Heinich, 2017/2014: 
89)”. O sea de producción artística masiva —p.e. 

Kaws- , “cuanto más masificados sean los 
productos de la industria cultural, […] más se 
logran integrar y asimilar” (Roiz, 2005: 189) 

 
 

Facilitar al lector: simplificación y clickbait: 
“lógica de la espectacularizacion de las noticias” 
(Gómez Mompart y Marín Otto (ed.), 1999: 252),  

 
“El arte contemporáneo es a menudo no-disponible, 

frente a un cuadro o una escultura” (Bourriaud, 
2013) 

 
 

Generar mapas de la sociedad-red (Castells). 
“Además de comunicar las informaciones así 

elaboradas, trata también de situarlas y 
ambientarlas para que se comprendan (reportajes, 
crónicas) y de explicarlas y juzgarlas (editorial y, 

en general, comentarios)” (Gomis, 1991: 38) 
 

 
Posmodernidad: abierto, sugerente, entrópico (Eco, 

2007). Representación de lo irrepresentable 
(Kester, 2003). “No existe nada feo en el arte, en 

tanto se trate justamente de arte” (Hauskeller, 
2008: 67). 

 
Frente a Internet: Convergencia 

 
Frente a Internet: Postmedia 

 
Revolución digital (fundamentalmente, Internet y 

Redes Sociales) y globalización 
 

Hasta unos años después de la “ley antilibelo” o 
Real Decreto-Ley 24/1977, de 1 de abril, sobre 

libertad de expresión que se termina de explicitar 
con el artículo 20 de la Constitución de 197886. El 

País. El Mundo (1989) 
 

 
La globalización encumbra obras que se puedan 

literalmente transportar bien, que sean 
universalmente interesantes (Santamaría, 2019) 

 
Dos corrientes principales en España, con 
especialmente difícil encaje en prensa: el 

conceptualismo y la fiesta (Albarrán, 2019) 
 

 
Fuente: Creación propia 

																																																								
86 También la Ley orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de rectificación  
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En relación a las funciones del subsistema prensa de masas: “La sociedad actual es 

una Sociedad-red regida por el informacionalismo, nuevo paradigma en el que la clave es la 

capacidad de almacenamiento y procesamiento de la información”. Por su parte, “La función de 

las noticias es modificar la conciencia de la realidad, y la de los titulares promover una 

conciencia común (Gomis, 1991, pag 62)” (De Fontcuberta, 1993: 128), es decir, los medios de 

noticias sirven de mapa de la Esfera Pública, función que comparten ahora con otros nuevos 

canales, aunque siguen siendo los principales al marcar la agenda. 

 

En relación a las funciones del subsistema del arte contemporáneo: Como hemos 

visto, el arte contemporáneo tiene funciones diversas en función de la fuente consultada. Por un 

lado, en relación a las características criticables del arte en nuestro tiempo, lo cierto es que se 

ha convertido en consecuencia del efecto Longchamp (Heinich, 2017), es decir, símbolos de 

nivel adquisitivo y estatus, tótems del dinero, espejos de una posición de privilegio económico 

y, en paralelo, galimatías incomprensibles creados por aquellos que han sido previamente 

licitados por instituciones elitistas intelectualmente y alejadas de la realidad social. Por otro, en 

la forma de todas sus aplicaciones (Groys, 2014; Graw, 2015; Bourriaud, 2006), se encuentra 

cada vez más en todos los productos comerciales de la Industria cultural para generar un 

atractivo visual.    

 

En relación a las funciones del arte actual, destacan los enfoques relacional (“desde los 

años 90, la práctica artística se concentra en la esfera de las relaciones humanas” (Bourriaud, 

2013: 31); “lo que el artista produce en primer lugar son relaciones entre las personas y el 

mundo” (Bourriaud, 2013: 51)) y dialógico (Kester, 2003): arte como proveedor de contexto 

(el auténtico arte como “activación de una brecha” (Santamaría, 2019)). En términos filosóficos, 

“El objetivo del arte, después de todo, no es cambiar las cosas (de todas maneras las cosas van 

cambiando por sí mismas todo el tiempo). La función del arte es, en cambio, mostrar, hacer 

visibles realidades que generalmente se pasan por alto” (Groys, 2014: 67).  
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Conclusiones preliminares  

En virtud de lo analizado, se concluye que tanto los medios de comunicación de masas 

(SCM) como el sistema del arte contemporáneo (SAC) pueden ser idealmente considerados 

como subsistemas del Sistema de la Comunicación humana, en interrelación con otros 

subsistemas con función comunicación y externa con otros subsistemas sociales, cuyas 

funciones han ido cambiando históricamente en un proceso de ajuste mutuo. Como resumen, tal 

como demuestra Luhmann:  

“El arte es también un equivalente funcional del lenguaje aun cuando —aquí lo dejamos 
provisionalmente apuntado— utiliza textos lingüísticos como medio para las obras de arte. 
El arte se desempeña como comunicación aunque (y precisamente porque) no puede ser 
explicado adecuadamente mediante palabras y ni qué decir de conceptos” (Luhmann 
2005: 13) 

Es más, como señalamos anteriormente, su función es otra, puesto que “Al evitar (e 

incluso evadir) el lenguaje, el arte logra un acoplamiento estructural entre sistemas de 

conciencia y sistemas de comunicación (Luhmann 2005: 41).  

 

Gráfico 14. Subsistemas del sistema social 

 
Fuente: Creación propia 

De acuerdo con Habermas, identificamos una Esfera Privada, compuesta de una esfera 

íntima y una esfera social de carácter privado y, mediando con el Estado, una Esfera Pública 
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compuesta de una esfera pública cultural, donde se ubica el Arte y una esfera pública política, 

económica y social, donde se ubica la prensa.  

 

Gráfico 15. Esferas resumen 

 

 
 

 

 

             Fuente: Esquematización del gráfico que publica Klaus Bruhn Jensen I (2014: 36) 

Para Habermas, en relación a la idea de “racionalidad”, y “como consecuencia del 

proceso de modernización”, se produce de hecho un proceso por el cual se han “autonomizado 

los campos de la ciencia, la moral y el derecho, y el arte, asumiendo cada uno de ellos un 

determinado modelo de razón.”. En una versión actual de este sistema, para Tamayo et ál. 

(2011):   

Gráfico 16. Modelo social de la esfera pública 
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Fuente: Tamayo et ál. (2012, online)  
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En resumen, la aparición de la contemporaneidad, se debería a dos argumentos: “El 

primero es el surgimiento de nuevos medios técnicos para producir y distribuir imágenes, y el 

segundo es un giro en nuestro modo de entender el arte, un cambio en las reglas que usamos 

para identificar qué es arte y qué no lo es” (Groys, 2014: 119). Por su parte, el sistema del arte 

actual, que ha dejado atrás su definición como “sistema de lo bello” tiene problemas para 

localizar su literatura (Luhmann, 2007: 102), especialmente a partir de la llegada de Internet y 

la denominada Cultura Mosaico (Moles). En el mapa de la comunicación, el arte 

contemporáneo se ha convertido en un tipo de comunicación opuesta a la de las masas, porque 

cuestiona todo, es individualista, y maneja altos grados de entropía con mensajes 

intencionadamente ambiguos.  

Los fenómenos que suceden llevan a una muerte o desaparición del arte contemporáneo 

de la esfera pública, y de los medios cuyos vectores se podrían resumir en tres efectos:  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Por su parte, los periódicos encuentran difícil encaje para el arte contemporáneo, al 

menos bajo el concepto de noticiabilidad online. Se trata de medios que tienden a mantener las 

ideas preconcebidas a partir de la autocracia, un nivel de entropía bajo y un alto grado de 

autorreferencialidad. Independientemente de los nuevos modos de difusión surgidos, los MCM 

siguen siendo determinantes en nuestra sociedad: dirigen su mirada al sistema del arte no 

directamente, puesto que sus funciones son complementarias, y únicamente generan la 

noticiabilidad a través de otros sistemas de la esfera pública de cuya observación éstos se 
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PARTE	DE	LA	VISUALIDAD)	
	

ARTISTAS-BRECHA	Y	OUTSIDERS	
(SIN	REPRESENTACIÓN	EN	LOS	MCM)	
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ocupan principalmente (político, económico, religioso/ético, familiar), de ahí su 

comportamiento en los sesgos que resultarán del análisis cuantitativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra también que un análisis histórico nos permite proponer un esquema 

comparativo para las fases del arte contemporáneo y la prensa desde finales del siglo XIX de 

manera que los discursos tutores de ambos subsistemas se alejan probablemente para generar 

un equilibrio general en el sistema de la comunicación. Coincidiendo esta tesis con la reflexión 

de Umberto Eco, por la cual “esta tendencia, en el arte, de exigir desmesuradamente al 

observador, sea una reacción frente a los medios de masas y frente a la técnica de reproducción 

masiva de las obras artísticas” (Luhmann, 2007: 30; pie de página número 15). 

 

En esta comparativa, si bien no es posible afirmar que los cambios en el subsistema del 

arte actual correspondan a una “reacción” a los cambios en el sistema de medios de 

comunicación de masas, como sugiere Umberto Eco, sí que se encuentra una correlación en la 

manera en que las funciones que realizan ambos subsistemas cambian, debido a los cambios 

sociales, en direcciones opuestas. Internet cataliza ese proceso, puesto que “la vida humana 

puede describirse como un diálogo prolongado con el mundo. El hombre interroga el mundo y 

es interrogado por él” lo cierto es que este diálogo hoy en día se mantiene sobre todo “a través 

de Internet”, la “primera máquina filosófica” (Groys, 2014: 193).  
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Gráfico 17. Comparación entre las fases del arte y la comunicación durante el siglo XX 

 
 

En un ejercicio de síntesis mayor, incluyendo la tecnología como catalizador 

(subrayando avances clave) y marcadores de época, resultaría un diagrama general como el que 

sigue de acuerdo a las grandes crisis de crecimiento social.  

 
Gráfico 18. Comparación entre las fases del arte, la comunicación, los avances técnicos y la historia s.XX 
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En este punto, se proponen dos posiciones básicas, que corresponderían a las de 

Luhmann y Habermas y por consecuencia a la escuela norteamericana de tradición 

funcionalista y la europea de tradición crítica:  

 
 

1. Autopoiesis:  
 
Si bien individualmente cada medio genera una autorreferencialidad, en la Sociedad-

red, con la cultura-mosaico, la convivencia con la publicidad y la necesidad del click en la 

nueva era, el panorama de medios o mediascape en su conjunto genera una multiplicidad de 

acceso a la información que hace que el papel del arte como constructor de posibilidades con 

un alto grado de entropía ya no tenga tanto atractivo o noticiabilidad porque no corresponde a 

una mayoría social o clima de desapego. Esa es la muerte del arte, que requiere una 

redefinición de la actividad en sí misma. Cuanto mayor sea el panorama de generación de 

nuevos medios, el proceso se intensificaría:   

 
“En consecuencia, la producción, la diferenciación, la generalización y la especificación 
funcional de los medios de comunicación sirven para aumentar la discrepancia entre lo 
posible y lo actual, y esto no sólo en el sentido de aumentar la selectividad en los 
procesos, sino también en la creación estructural de expectativas” (Farías y Rogel-
Salazar, 2013: 978). 

 
 
En un panorama acelerado, los consumidores más entendidos no tienen tiempo ni 

capacidad sensorial para asimilar determinadas propuestas con alto grado de complejidad y 

ambigúedad. Es más, el día a día del usuario le exige que “cree imágenes”, por lo que se 

encuentra saturado de visualidad:  

 

“la relación tradicional entre productores y espectadores tal como lo establecía la cultura 
de masas del siglo XX se ha invertido. Mientras que antes un pequeño grupo de elegidos 
producía imágenes y textos para millones de lectores y espectadores, ahora millones de 
productores producen textos e imágenes para un espectador que no tiene tiempo o tiene 
muy poco tiempo para ver y leer” (Groys, 2014: 115) 

 

Este comportamiento, al no tener visibilidad, descarga a los medios de su 

responsabilidad y debe empujar a los artistas a buscar el modo de tener impacto en la sociedad 

de su época usando el conocimiento de los medios de comunicación nuevos y tradicionales y a 

repensar sus funciones y el modo de activarlas y a las instituciones a tomar conciencia de la 

necesidad de ayudar a la difusión del arte actual.  
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2. Crítica:  
 

La Escuela de Frankfurt y el pensamiento crítico europeo son los que más claramente 

harían hincapié en hasta qué la imposición del aparato cultural sobre la cultura misma, 

transformando una realidad artística digamos natural en otra comercial y sesgada, instaurada 

para mantener el orden social establecido y la utilización del lujo de la cultura y en concreto del 

arte como métodos de clase (Bourdieu). En la era de Internet, la tiranía de la Industria cultural 

no premiaría el talento, sino que habría conseguido doblegar a los artistas a través de un 

sistema de arte formado ya no sólo por instituciones-galerías-marchantes-subastas, sino 

también por cualquier agente económico masivo absorbiendo su función para 

instrumentalizarla en forma de compra-venta del sistema de masas. Sucede el mismo proceso 

en el mainstream que en la alta gama, cuando las obras estéticamente muy atractivas de ciertos 

artistas pasan al sistema de lujo o cuando el arte estereotipado pasa a formar parte de 

propuestas con mucha producción.  

 

El conglomerado mediático, en relación directa con los intereses corporativos y de la 

Industria cultural, entregaría esa supuesta indignación para con la creación contemporánea y así 

se mantendría el status quo. Por su parte, el arte auténtico es capaz de escapar a esta imposición 

por medio de espacios de resistencia y generar modelos alternativos de saber dentro y fuera del 

sistema al mismo tiempo, como explica Cereceda en el volumen ya comentado anteriormente:  

 
“[…] el arte puede presentarse ciertamente como un modelo alternativo de saber, como 
un modelo hermenéutico para relacionarnos de otro modo con la realidad. En rigor, para 
pensar la propia realidad de otra manera” (Cereceda, 2008: 12)  

  

Sin embargo, cabe una visión más amplia que la crítica a la industria cultural, y así será 

planteada en el capítulo final de la presente tesis. Como afirma Groys, “se produjo arte durante 

la época moderna en lugares que no eran capitalistas y en la que no había un mercado de arte, 

como es el caso de los países socialistas”. Si el arte no es solamente mercado del arte, entonces 

“no puede ser explicado exclusivamente en términos de crítica de mercado y de las 

instituciones del arte capitalista” (Groys, 2014: 17).  
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3. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA 

CONTEMPORÁNEA EN LA PRENSA DIARIA ESPAÑOLA.  

En relación al uso de técnicas cuantitativas para establecer tendencias en las narrativas 

históricas, en su artículo “The Use of Quantitative Analysis of Digitised Newspapers to 

Challenge Established Historical Narratives” (2016: 83-97), Daniel Tilles explica cómo a pesar 

de las críticas que las acusan de reduccionistas (Anderson), estas técnicas sirven ahora para 

objetivizar y poner luz en aspectos de la historiografía, hasta el punto de poner en evidencia 

ideologías fascistas antisemitas en la prensa. Gracias a los avances en computación, que han 

abierto la posibilidad por primera vez de evaluar la calidad de un sistema informativo 

globalmente, ya sea por parte de la propia entidad que genera las noticias o, en caso contrario, 

desde un punto de vista de observatorio de medios, es posible que estas técnicas incipientes se 

desarrollen en los próximos años y el presente trabajo sólo pretende contribuir a esta discusión 

con diferentes ejemplos.  

 

En relación al ámbito de estudio destaca sobre todos los demás un ambicioso y reciente 

análisis cuantitativo a modo de plataforma colaborativa para diferentes cabeceras de periódicos 

a nivel europeo sobre los periódicos, coordinado por Purhonen, Semi et ál. (2019) realizado sin 

embargo con publicaciones en papel y en relación a España únicamente incluye El País y, 

previamente, el ABC. Según este gran estudio, que analiza la sociedad occidental a través de 

distintos países, hay que fundamentar todos los estudios similares, incluyendo el presente, en el 

hecho de que las “variaciones cros-culturales” son siempre “multi-casuales y por ello no 

pueden ser conectadas con la cobertura de los periódicos, incluso en los periodos dominantes” 

(Purhonen, Semi et ál., 2019: 7). Como demostraron “DiMaggio y Bourdieu”, la mediación 

cultural es “un proceso complicado” (Purhonen, Semi et ál., 2019: 10). Así, estableceremos en 

nuestro análisis que:  

 

• La jerarquía cultural es siempre “multi-casual” (Bauman, 2007: 176; Purhonen, Semi et 

ál., 2019: 8). 

• Más concretamente, lo que estudiaremos aquí es “la cuestión de cómo se empaqueta el 

contenido cultural” (Purhonen, Semi et ál., 2019: 6) usando datos útiles para ello —

señalamos aquí la referencia de DiMaggio, Nag and Blei, 2013— (Purhonen, Semi et ál., 

2019: 9). 
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• Los periódicos son y deben ser considerados como “instituciones clave de la mediación 

cultural”, que crean marcos (Bourdieu, 1993; Purhonen, Semi et ál., 2019: 9). 

Asimismo, participan del concepto de “intermediación cultural” fue originalmente 

creado por Bourdieu en la década de los ochenta (Purhonen, Semi et ál., 2019: 9).  

• Los contenidos de las secciones de cultura de los periódicos están basadas en 

“selecciones estéticas legitimadas socialmente por expertos”, con lo que ponen al 

descubierto “jerarquías existentes de cada periodo respectivo” (Janssen et ál., 2011; 

Purhonen, Semi et ál., 2019: 9). Así, las tensiones “entre `high’ [alta] y ‘low’ [baja] o 

‘art’ [arte] y ‘entertainment’ [entretenimiento], han estado moviéndose” puesto que “el 

periodo desde 1960 ha sido marcado por un cambio social muy rápido” (Purhonen, 

Semi et ál., 2019: 4).  

• Se identifican dos procesos en paralelo, “la legitimación de la cultura popular, pero, en 

paralelo, la popularización de las artes elevadas” (Purhonen, Semi et ál., 2019: 4) 

• “El poder de la política da forma a la cultura y las artes”, aunque esta situación 

evidentemente debe ser puesta en cuestión (Purhonen, Semi et ál., 2019: 5) 

 

Las conclusiones fundamentales de este análisis son los procesos de “heterogeneización, 

legitimación, popularización, globalización y comercialización” de la cultura en los periódicos 

desde los años 60 a la actualidad que se ha denominado “la expansión de la cultura a expensas 

del arte” (Purhonen, Semi et ál, 2019: 200). Planteando como ejemplo icónico de la fusión 

entre lo hi-bro y low-bro la cobertura mediática de las muertes en el mismo año (1980) de John 

Lennon y Jean Paul Sartre, este estudio demuestra cómo en los últimos cincuenta años:  

• En totales, para la media de todos los periódicos, la primera categoría en cobertura 

es la música, con 1/5 de los artículos analizados, frente a literatura, cine, 

televisión, teatro y artes visuales. Las proporciones no varían excesivamente, la 

única categoría que sube mucho es la televisión y la única que baja mucho es el 

teatro. De modo que las “áreas culturales emergentes no han realmente desafiado 

la posición dominante de las formas más establecidas de arte en las páginas de 

cultura” (Purhonen, Semi et ál., 2019: 105). 

• En España es la literatura (22.4), seguida de la música (15.2), el cine (14.7), la 

televisión (9.6%) y las artes visuales (7.9%) (Purhonen, Semi et ál., 2019: 35-39). 

En el estudio para ABC y El País, la cobertura de artes highbro por cabecera 
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y por año (porcentajes) va de 66.4% (1960) a 31.2% en 2010. Lo que más baja 

es el teatro, lo que más sube es la música poprock, que se legitima y populariza al 

mismo tiempo (Purhonen, Semi et ál., 2019: 51). Asimismo, para ABC y El País, 

disminuye la cobertura de la cultura nacional y sube la de lo europeo y lo 

americano (Purhonen, Semi et ál., 2019: 105).  

Las conclusiones que se obtendrán en el siguiente apartado son parte de un ejercicio para 

una posible puesta en marcha de un observatorio de medios. La metodología usada para el 

análisis del tipo de información “cultural” en la prensa generalista, en esta caso la artística, son 

tres, cada una con sus posibilidades y limitaciones: la basada en las primeras ideas de Stempel; 

la segunda, una versión automatizada de este tipo de análisis basada en técnicas de 

webscrapping y el taggeado de los artículos; y una última aún en fase de pruebas que hace uso 

de herramientas ya programadas de AI, como el programa aún en versión beta Consillience, 

desarrollado en el IQSS de Harvard en cuyo programa de pruebas he participado. En todos los 

casos se trata de la creación de una ventana de análisis que se ha dimensionado en relación a los 

recursos de que disponía. 

 

3.1. Metodología Stempel. Caso de estudio para El País, El Mundo, El Confidencial 

y El Español  

3.1.1. Universo, muestra y unidades de análisis   

Como hemos analizado en capítulos anteriores, el mundo de la prensa se encuentra 

actualmente en una fase de transición crítica desde la llegada de Internet y la aparición de los 

medios nativos digitales. En este apartado hemos seleccionado un universo limitado de 

“noticias digitales de los medios más leídos” para realizar un análisis del espacio ocupado por 

los medios con mayor penetración, influencia y potencial de desarrollo. La idea que dirigirá 

este estudio, sin embargo, no es la de obtener resultados universalizables, sino que se trata de 

un case study o, como veremos del análisis de tendencias informativas: los análisis 

cuantitativos darán lugar a resultados cuantitativos y, únicamente a posteriori y con 

conocimiento de todas las tendencias, se las puede comparar con una visión cualitativa.  
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En relación a la escasa información artística y cultural y teniendo en cuenta un 

acercamiento cuantitativo/cualitativo mixto justificado en el simple hecho de “lo importantes 

que son las noticias en nuestra vida cotidiana” (Jensen y Jankowski, 1993: 137), lo cierto es que 

la ausencia de una cantidad significativa de información sobre arte en los medios generalistas 

resulta en sí misma un resultado. Así, “el análisis de lo no dicho”, puede ser “a veces más 

revelador que el estudio de lo que realmente se expresa en el texto” (Jensen y Jankowski, 1993: 

141). 

 

3.1.2. Definición de los medios analizados   

3.1.2.1. Prensa española tradicional 

Usando como guía el Estudio General de Medios de la AIMC, oleada nov 2016, 

momento de inicio y definición del plan de investigación de esta tesis doctoral, de todo el 

universo, elegimos una muestra para el estudio, los dos diarios generalistas de pago con mayor 

difusión en el ámbito nacional87, que son, como resulta predecible, El País y El Mundo. La 

unidad de análisis sería cada pieza de información o texto informativo web, denominados posts. 

En sus versiones de papel y en sus correspondientes versiones online, estamos analizando los 

medios más influyentes y también con mayor poder de difusión en redes sociales. Así:  

El País 1.217.000 lectores diarios en papel 
El Mundo 761.000 lectores diarios en papel 
	
	

Los cuales, en sus correspondientes versiones online son también líderes y 

presentan las siguientes ‘Key measures’ obtenidas en enero (23/01/12) de 201788 usando la 

plataforma de medida comScore:  

 

																																																								
87 No analizamos aquí qué porcentaje de los lectores es nacional, en cualquier caso se trata evidentemente de hispanohablantes.  
 
88 En relación a la conveniencia de realizar este análisis para sólo un año inicialmente, subrayar que se trata precisamente de 
ventanas limitadas lo que asegura la detección de malas prácticas o tendencias informativas (ya sea que estas técnicas las esté 
utilizando el mismo medio de información, para su autocontrol, o se trate de la perspectiva de un observatorio de medios). Un 
año representa el ciclo básico de los eventos más importantes del arte contemporáneo. El volumen de datos (100 posts al día 
representa 36500 post anuales por cabecera, en tres ediciones diarias en algunos casos, representa un volumen de datos 
manejable en un proyecto realizado en este apartado con ordenadores personales). 
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elpais.com, Total Digital Population, 2.834.000 visitantes únicos 
elmundo.es, Total Digital Population, 2.736.000 visitantes únicos 

 
 

3.1.2.2. Prensa española nativa digital  

Utilizando los datos obtenidos en comScore, a 23/1/2017, basados en los resultados para 

diciembre de 2016, consideramos también en este estudio los dos diarios digitales nativos 

españoles más leídos89.  

Tabla 11. Datos medios digitales españoles obtenida en comScore el 23/1/2017 

elconfidencial.com 1.918.000 visitantes únicos 
huffingtonpost.es 1.169.000 (en castellano, pero no nativo digital español e inmerso en 
elpais.com, aparecerá por tanto incluido en el estudio que realizamos de El País) 
elespañol.com 997.000 
eldiario.es 800.000 
elperiodico.com 692.000 
publico.es 856.000 
OKdiario.com 780.000 
europapress.es 811.000 

Fuente: Creación propia 

3.1.3. Definición de las hipótesis  
 

Las hipótesis que elegimos para este estudio detallado de la prensa online española 

durante 2017 son:  

Generales:   

● “Bajo porcentaje de contenidos referidos a la creación artística actual en las 

noticias de prensa online en España destacadas en home, respecto a otras 

categorías comparables como cine o deportes”. 

● “Alto porcentaje de enfoques sesgados90 al presentar temas relacionados con la 

creación artística actual en los medios españoles más leídos, respecto al número 

de posts sin sesgo”.  

																																																								
89 La versión digital de la cabecera 20minutos no se elige porque en ese momento —actualmente no- sí que dispone de una 
edición en papel y no es nativa digital; la web de Huffington Post se descarta no ser nativa española y estar embebida dentro de 
la web de elpais.com, de modo que sus contenidos forman de hecho parte de nuestro análisis posteriormente.  
 
90 Se define mediante nubes de palabras el concepto de sesgo con subcategorías en una sección posterior 
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● “Uso y abuso de ciertas palabras en el modo de cubrir la creación artística 

actual: enfoque hiperbólico y materialista”.   

 

Respecto a los medios nativos digitales:    

● “Menor atención de los medios nativos digitales españoles a la creación artística 

contemporánea en destacados que en la versión online de los medios impresos 

tradicionales”. 

● “Los medios nativos digitales son más sesgados en sus noticias frente a la 

versión online de los medios impresos tradicionales”.  

● “En relación a los contenidos de la sección de cultura de los periódicos online, 

auge de las referidas al cine y las series de las nuevas plataformas de 

distribución de estos contenidos”.  

 
Con el objetivo de comprobar las hipótesis propuestas, se han elegido cuatro medios de 

prensa online para el estudio: los dos medios tradicionales más leídos en su versiones online 

(que cuentan normalmente con 3 ediciones diarias que analizaremos de modo acumulativo, en 

cada caso, mañana, tarde y noche) y los dos diarios nativos digitales españoles sin versión 

impresa más leídos (analizamos todas sus versiones diarias), de cara a comparar los resultados 

y proponer ideas del horizonte de este sistema. 

3.1.4.    Metodología    
 

Usaremos como primer acercamiento en este apartado para el análisis la metodología de 

“semana construida” (Krippendorff, 1990; Stempel, Westley, 1989). Desde sus estudios 

iniciales Stempel (1952) concluye que dos semanas construidas son suficientes para representar 

el contenido de un año completo en un medio de prensa generalista impreso, evitándose oleadas 

de información o booms informativos (que podrían coincidir en este caso con la inauguración 

de una feria artística o de una gran exposición: es importante en este caso aclarar que buscamos 

una relación con la creación contemporánea, no con un evento concreto, que puede estar 

motivada por razones de otro tipo). Estudios de Davis y Turner (1951) y Carter (1959) 

obtuvieron resultados parecidos. El presente trabajo toma su base teórica concretamente en dos 

trabajos posteriores que completan los anteriores. El titulado “The Effectiveness of Random, 

Consecutive Day and Constructed Week Sampling in Newspaper Content Analysis” publicado 

por Riffe, Aust y Lacy en Journalism Quartlerly Vol. 70, No 1 (Winter 1993, 133-139; 1993 

AEJMC) concluye cómo una semana construida es suficiente para el análisis y dos semanas son 
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un volumen de datos adecuado para describir un periódico tradicional. Resultados que deben al 

menos duplicarse para ser significativos en el análisis de un medio online según demuestran en 

su trabajo titulado “The Efficiency of Constructed Week Sampling for Content Analysis of 

Online News” los autores Hester & Dougall (J&MC Quarterly, Vol. 84, No 4, Winter 2007, 

811-824; 2007 AEJMC).  

Se busca obtener, por tanto, un listado significativo de contenidos utilizando un muestreo 

inteligente de posts con contenido artístico destacados en home para los principales diarios 

españoles, de cara a realizar una comparativa usando un enfoque estadístico basado en el 

teorema central del límite y un posterior análisis de contenido. Dada la dificultad de la 

propuesta, en este lugar cabe señalar una serie de puntualizaciones referidas al la casuística y 

las decisiones tomadas en este estudio91. Cuando sea necesario tomar una decisión, la 

tomaremos para llevar adelante el estudio y no detenerlo, y siempre la realizaremos “en contra 

de la hipótesis”. 

3.1.5.   Dificultades del procedimiento de análisis y decisiones adoptadas en común a 

todos los medios  

 
En primer lugar, cabe señalar la dificultad para acceder a los datos de hemeroteca92 de los 

periódicos, que deberían ser fácilmente accesibles; las interfaces son complicadas y diferentes 

entre sí. A menudo pueden mostrar errores, contenidos actuales en una supuesta versión antigua 

y otra serie de datos que generan ruido en el estudio… e incluso el contenido de las 

hemerotecas puede cambiar. Por ejemplo, para la fecha de este trabajo, y contrastándolo 

directamente con ambos medios, lo cual los descartaría para un análisis sistemático, La 

Vanguardia no permite acceder a la edición digital de un día determinado, y ABC no permite 

seleccionar una edición de home. Esto lleva a una serie de determinaciones para llevarlo a cabo 

que se listan en el ANEXO 1, y que se aplican a la hora de cumplimentar la “ficha de análisis” 

que aparece en la siguiente página. Cabe señalar en este punto también que, afortunadamente, 

los resultados obtenidos, por su misma composición, vienen a confirmar la consistencia del 

método. 

																																																								
91  En Excel, usando las funciones Randbetween y Fecha hemos obtenido los listados de fechas aleatorias que necesitamos para 
completar cada tabla de fechas en Excel. Ver Anexos.   
 
92  Como señala Javier Guallar en su tesis titulada “Las hemerotecas de la prensa digital. Análisis de diarios españoles”, los 
medios de prensa digital están menospreciando y simplificando las consultas, lo cual empobrece desde un punto de vista 
documental.   
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3.1.6. Dominios culturales   
 
 

 
Gráfico 19. Clasificación de Dominios Culturales utilizada en la tesis 

 

 
 

 
 

La división elegida para analizar las informaciones culturales de los periódicos de este 

análisis es la que figura presentada, que está inspirada (aunque no coincide exactamente por las 

razones que se explican a continuación) en la clasificación de Dominios Culturales que realiza 

en el año 2009 UNESCO, y que a su vez se transforma por decisión investigadora en una ficha 

de análisis como la que sigue93. Todas las decisiones, cabe recordar, que se tomen, han de ir en 

contra de la hipótesis principal; por ejemplo, cuando el enfoque de un post sea artístico, los 

contenidos de diseño o moda, que habitualmente constituyen modernas formas de exponer en 

espacios de arte contemporáneo, o publicaciones o subastas de objetos con valor artístico, 

también se considerarán en la primera categoría.  

  

																																																								
93 Ésta a su vez tiene relación con otras fichas de análisis precedentes e incluso alude a la clasificación clásica que realizó en 
1911 el poeta Riccioto Canudo en su “Manifiesto de las siete artes”.  
 

	

	

A. ARTE 
CONTEM-	
PORÁNEO 
Y ACTUAL 	
	
En esta 
categoría 
se incluye  
el arte 
posterior a 
1881.	
Bellas Artes 
(incluye 
diseño o 
moda si 
son 
artísticos).	

B. ARTE 
CLÁSICO, 
PATRIMONI
O Y ARTES 
CON 
FUNCIÓN 	
	
Patrimonio	
Monumento	
Arqueología	
Arquitectura	
Interiores	
Ingeniería	
Derechos	
	

C. ARTES 
ESCÉNICAS	
	
	
Todo lo que 
sucede sobre 
un escenario:	
	
Teatro	
Ópera	
Zarzuela	
Danza	
Conciertos	
	

D. CINE Y 
SERIES 	
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relacionadas 
con 
películas, 
series y 
material 
audiovisual 	
	
	

E. 
LITERATURA 
ACTUAL 	
	
Autores 
contemporáneo
s desde finales 
del siglo XX 
(por analogía 
con Arte actual) 	
	

F. 
LITERATU
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CLÁSICA	
	
Autores 
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XIX	
	

G. MÚSICA 
ACTUAL 	
	
	
	

H. 
MÚSICA 
CLÁSICA 	
	

DOMINIOS CULTURALES	

Fuente: división de “Dominios Culturales” de 
UNESCO, 2009 
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3.1.7. Ficha de análisis común a todos los medios analizados:  
 

Tabla 12. Ficha de análisis común a todos los medios analizados 
 
Nombre del Periódico:  
Fecha:  
Día de la semana:  
Semestre (1 ó 2):    
Semana construida (1, 2, 3 ó 4): 
Edición94 (mañana, tarde o noche):   
Número total de noticias en Home ese día95:   
Total noticias sobre arte actual96:  
Noticia1:  

Titular:  
Enfoque97:  
Texto completo:  

Noticia2:  
Número de noticias Cine y Series, con sus titulares: 
 
Número de noticias Teatro y Artes escénicas (inc. ópera), con sus titulares: 
 
Número de noticias Música Clásica, con sus titulares:  
 
Número de noticias Música no Clásica, con sus titulares:    
 
Número de noticias Literatura Clásica, con sus titulares:  
 
Número de noticias Literatura Actual, con sus titulares:  
 
Número de noticias Sección Cultura (automática, atendiendo a clasificación web): 
 
Número de otras noticias relacionadas con el arte no contemporáneo (arte clásico, patrimonio, 
arquitectura,…), con sus titulares:   
Total noticias culturales analizadas cada día (suma):   
Número de noticias sección Deporte: 

 
Fuente: Creación propia 

																																																								
94 Cuando existen varias ediciones, contabilizamos el número total en la edición de la mañana y “sumamos” los contenidos de 
cultura que se añaden en las ediciones posteriores, decisión en contra de las hipótesis de “bajo %”. Esta decisión anularía 
sistemáticamente la comparación con los medios nativos digitales, pero como veremos, al tratarse de órdenes de magnitud 
diferentes, se puede mantener el análisis. Asimismo, el mismo tratamiento se vuelve a realizar en el próximo capítulo de modo 
automático, considerando todos los días del año comprobándose la eficacia del muestreo manual.  
 
95 Metodológicamente, se contabilizan manualmente todos los posts tres veces y se elige la menor de las tres cifras obtenidas. 
Se consideran noticias diferentes los links diferentes. No se contabilizan banners ni menús de publicidad. Se contabilizan todos 
los posts de contenido aunque provengan de otras publicaciones embebidas. No se contabilizan —aparecen en todos los 
medios- los rankings de Lo más visto o leído.  
 
96 Para cada una, apuntamos su titular, seleccionamos un enfoque de entre los seis propuestos y almacenamos su texto 
completo. Almacenamos el título que aparece en la home, aunque puede cambiar. Este listado se analiza después. 
 
97 De entre los propuestos en apartado posterior 3.8. 
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3.1.8.    Medios analizados   

 
Se han analizado cerca de 10.000 posts generalistas manualmente (un total de 9176 

posts) que representan el contenido del año completo en estos cuatro medios de prensa online:  

 

3.1.8.A. EL PAÍS  

Año de fundación: 1976 

Fundador/a: José Ortega Spottorno, Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián 

Tipo: diario impreso y digital (edición elpais.com en mayo de 1996) 

Editor/a actual: Grupo PRISA Promotora de Informaciones S.A. 

Fecha desde la cual coinciden las versiones digitales y de papel: 7 de febrero de 2012. 

 

Fundado en 1976, este diario pertenece al grupo mediático PRISA, cuyo principal 

accionista es el holding norteamericano Liberty Acquisition en el momento de redacción de la 

presente tesis, desde el año 2010. Como dato general de interés, señalar que el apartado de 

Cultura aparece en el menú en 7ª posición de 11, después de Internacional, Opinión, España, 

Economía, Ciencia y Tecnología, y antes de Estilo, Deportes, Televisión y Vídeo. En el caso de 

El País, sus contenidos digitales corresponden exactamente a los del papel, como se confirma 

en su hemeroteca, desde el 7 de febrero de 2012. 

 

Estudiaremos las noticias que se destacan en la home —se comprueba que la sección de 

cultura como tal para un día dado no es accesible, algo que sí es posible en El Mundo como se 

explica a continuación; por contra El Mundo no muestra en la home de su hemeroteca la 

sección de cultura—. Se han considerado en este estudio las tres versiones disponibles cada día 

para la home (mañana, tarde y noche). Concretamente se añaden o suman estadísticamente los 

contenidos de cultura de las versiones de tarde y noche a la versión de mañana (decisión en 

contra de la hipótesis).  

 

En este caso, analizamos dos fechas de cada día de la semana (de lunes, de martes, de 

miércoles,…) del 2017, estableciendo para obtenerlas un muestreo estratificado en dos etapas, 

aleatorio simple en la segunda etapa, (2 estratos, el de “día de la semana” y el de “fecha del 

año”) desde el mes de enero al de diciembre de 2017, dividiendo en dos semestres el análisis. 
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Se trata de 1271 posts contabilizados (sin incluir los posts no artísticos de las ediciones de la 

tarde y noche), de los cuales 402 son relativos a cultura y 43 a arte contemporáneo.   

 

 

3.1.8.B. EL MUNDO  

Año de fundación: 1989 

Fundador/a: Alfonso de Salas, Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga y Juan González 

Tipo: diario impreso y digital (edición elmundo.es en octubre de 1995) 

Editor/a actual: Unidad Editorial Información General, S.L.U. (Grupo italiano Rizzoli) 

 

El Mundo fue fundado en 1989 y pertenece al grupo mediático Unidad Editorial, cuyo 

accionariado se encuentra principalmente compuesto por el grupo RCS MediaGroup, que 

controla Il Corriere della Sera, entre otras publicaciones, en el momento de redacción de este 

apartado. Cultura aparece en el menú en 7ª posición de 8, siendo la octava un desplegable con 

Más opciones. Después de España, Opinión, Economía, Internacional, Deportes y Sociedad.  

 

En los casos de El Mundo, El Español y El Confidencial, se opera de un modo similar, 

duplicándose el muestreo de acuerdo a los estudios mencionados anteriormente; teniendo en 

cuenta además las diferentes versiones de la home —la web que aparece en la hemeroteca, con 

una triple versión en el caso de El Mundo como ocurre con El País, una doble para El 

Confidencial y un simple listado para El Español—. Para El Mundo se procede a añadir cada 

día el análisis de la sección de Cultura para estas fechas —ajustando los porcentajes a 

continuación, como se podrá ver—, puesto que se encuentra accesible y no aparece como tal 

cuando se accede a la home de cada día, algo que sugiere un menor interés y una deuda 

documental con la cultura por parte del medio.  

 

En este caso se contabilizan 1997 posts (sin incluir los posts no artísticos de las 

ediciones de la tarde y noche), de los cuales 624 son relativos a cultura y 84 a arte 

contemporáneo. Debido a la decisión de “sumar” los posts de la sección de cultura, se obtienen 

mayores números absolutos, pero esta diferencia se iguala curiosamente al obtener los 

porcentajes relativos, que serán muy similares a los de El País, lo cual inhabilita una 

comparación exacta entre ambos medios pero confirma la metodología.   
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3.1.8.C. EL CONFIDENCIAL  

Año de fundación: 2001 

Fundador/a: José Antonio Sánchez García, Jesús Cacho, Antonio Casado Alonso 

Tipo: diario digital  

Editor/a actual: Titania Compañía Editorial, S. L 

 

El Confidencial es un diario digital español generalista, fundado en 2001 por José 

Antonio Sánchez, Jesús Cacho y Antonio Casado, como medio especializado de carácter 

económico pero que ha ido ampliando su línea editorial incorporando secciones hasta 

convertirse en el diario digital más leído.  

 

El apartado de Cultura se muestra en cuarta posición en la lista del menú principal: 

España, Opinión, Cotizalia, Mundo, Cultura, Teknauas, Deportes, Acv, Vanitatis, Gentleman, 

Vídeos. Algo sin duda, digno de análisis posterior, teniendo en cuenta los bajos porcentajes que 

se obtendrán.  

 

Al igual que el medio anterior, se genera un doble muestreo y se consideran todas las 

versiones de cada día, por duplicado, mañana y tarde (decisión “en contra” de la hipótesis). Se 

trata de 2913 posts analizados (sin incluir los posts no artísticos de las ediciones de la tarde y 

noche), de los cuales 379 son relativos a cultura y 59 a arte contemporáneo.   

 

 

3.1.8.D. EL ESPAÑOL 

Año de fundación: 2015 

Fundador/a: María Ramírez, Eduardo Suárez, Pedro J. Ramírez y Eva Fernández. 

Tipo: diario digital  

Editor/a actual: El León de El Español Publicaciones S.A.  

 

El Español es un diario digital español, fundado en 2015 por Pedro J. Ramírez, 

exdirector de El Mundo, que a través de una campaña de mecenazgo consiguió crear una 

sociedad limitada con socios individuales e inversores. En este caso, Cultura aparece en 7ª 

posición, después de España, Opinión, Reportajes, Mundo, Economía y Ciencia; y antes de 

Deportes, Jungla, Jaleos, Más leído y Lo Último.   
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En este caso se genera también un doble muestreo de fechas por semestre, y se 

considera como home todo el listado de posts de contenido que aparece para cada día del 

muestreo (decisión “en contra” de la hipótesis).  

Se contabilizan 2995 posts (sin incluir los posts no artísticos de las ediciones de la tarde 

y noche), de los cuales 311 son relativos a cultura y 40 a arte contemporáneo.   

 

Se han analizado, por tanto, en total, teniendo en cuenta los cuatro medios de prensa 

online, 9176 posts que representan el contenido del año completo, del modo que se explica a 

continuación. 

 

 

3.1.9. Posts dedicados al arte contemporáneo y concepto de sesgos  

 

Este estudio no se plantea como un análisis comparativo exacto entre medios, algo que 

resultaría imposible por las limitaciones de las hemerotecas sino como un muestreo 

eficiente de cara para realizar un análisis necesario acerca de cómo es percibida la 

creación contemporánea actual en los medios más leídos. Como veremos, estas inserciones, 

además de en bajo porcentaje respecto a otras categorías, repiten enfoques tópicos o símbolos 

necesarios para presentar la información, los cuales se analizan a continuación (perchas o 

sesgos o enunciados modales, modalización, usando la terminología semiótica), son 

estacionales (como en el caso de la Feria ARCO, que repite modelo) y de acuerdo a la 

metodología ya explicada con las siguientes puntualizaciones:   

  

● Se han definido las categorías para que un observador pueda realizar de nuevo este 

trabajo. Cuando al clasificar existen dudas de si se trata de un post sobre “arte 

contemporáneo”, se elegirá que sí, yendo de este modo en contra de la hipótesis. Con la 

definición de arte contemporáneo explicada anteriormente, en caso de duda, se 

consideran las creaciones del siglo XX con su cambio de paradigma, siempre 

posteriores al nacimiento de Picasso (1881). No se consideran arte contemporáneo en 

este estudio el arte clásico, el patrimonio y la arquitectura.  Tampoco las noticias sobre 

cine y series, teatro y artes escénicas, música clásica, moderna, literatura clásica o 

moderna, categorías que se analizan en columnas posteriores.  
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● A la hora de categorizar los enfoques de cada noticia de arte actual, se utiliza el 

siguiente flujo de decisión y en este orden (cuando haya dudas, se elegirá el enfoque 5, 

decisión “en contra” de la hipótesis). Se analiza primero el titular: si está sesgado se 

clasifica. Si no, se confirma en el texto si existe un sesgo claro, en caso contrario, se 

clasifica la noticia como neutra.   

 

Esta metodología es una clasificación cualitativa mixta y se fundamenta en la existencia 

de los tres planos que son mencionados por Pedro López Ugarte en su artículo citado a pie 

de página, pragmático, sintáctico y semántico. A continuación se muestra cuál sería el 

diagrama de decisión que se ha utilizado (plano pragmático para la recolección del corpus, 

plano sintáctico para la diferenciación entre titulares-post-keywords, plano semántico para 

significar y poder clasificar; en realidad es el mismo proceso para el análisis manual y 

clasificación de los posts). Como se muestra a continuación, el sesgo principal se coloca el 

último (decisión en contra de la hipótesis) y se buscan primeramente los supuestamente 

menos habituales (decisión bayesiana). Asimismo, se es estricto en el orden de 

clasificación, para la obtención de resultados.    

 
Gráfico 20. Esquema de decisión de los sesgos en el conteo manual 

 
 

 

      Fuente:  Creación propia 

 
 
 

	

	

	 Sesgo	Político	 	

	

	 Sesgo	Económico	
	No	

	

	 Sesgo	Celebridad	
	No	

	

	 Sesgo	Principal	
	No	

	 Otro		 No	
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¿Es una noticia con una percha o trasfondo político? Sí -> Enfoque 4. 
No:  
 
¿Es una noticia con una percha o trasfondo económico? Sí -> Enfoque 3. 
No:  
 
¿Es una noticia relacionada con alguna persona célebre? Sí -> Enfoque 2. 
No: 
  
¿Es una noticia relacionada con la nube de palabras 1? Sí -> Enfoque 1. 
No -> Enfoque 5  
 
 
Como puede observarse, este orden elimina la duplicidad, puesto que en caso de existir 

diferentes sesgos, se elige el primero de la trayectoria de decisión. A continuación se genera 

una tabla en la que se almacenan los correspondientes resultados en excel:  
 

Tabla 13. Sesgos encontrados en los posts de arte de los medios analizados 
 

Número asignado 
(a elegir entre 1-5) 

 
Sesgos 

(nubes de palabras) 
  

Denominación del Sesgo  

5 
POR AUSENCIA DE LOS DEMÁS 

(NEUTRO, INFORMATIVO, 
DIVULGATIVO, AGENDA) 

POST INFORMATIVO (SIN 
SESGO IDENTIFICADO) 

4 
POLITICO, GOBIERNO, 

GOBERNANTE, IDEOLOGÍA, 
REIVINDICATIVO 

SESGO POLÍTICO 

3 
MONETARIO, PRECIO, ECONOMICO, 

EURO, DÓLAR, VALOR, MARCAS 
COMERCIALES, COLECCIONISMO, 
LUCRATIVO, RICO, POBRE, CARO 

SESGO ECONÓMICO 

2 FAMOSO, CONOCIDO, CÉLEBRE, 
POPULAR, GRAN SESGO CELEBRIDAD 

1 (0/1) 

 
RECHAZO, ESCANDALO (INC. 

SEXO/VIOLENCIA), PROVOCACION, 
ENFADO, IRA 

 
REDUCCIÓN AL ABSURDO, 

RIDICULO, RISA, SIN SENTIDO, 
CONFUSIÓN, NEGACIÓN 

SESGO PRINCIPAL  
(LLAMADO “DUELO”) 

 
Fuente: Creación propia 
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A continuación se han almacenado todos los datos en Excel y analizado con fórmulas 

del mismo programa.  

 
 
 

3.1.10.    Ejemplificación del método de clasificación  
 

En este punto se ejemplifica el método de clasificación según las tipologías 

mencionadas anteriormente. En todos los casos, se trata de los únicos posts dedicados a arte 

contemporáneo/creación actual, pero se han distribuido según una percha o enfoque de entre los 

anteriormente propuestos para poder estimar las conclusiones. Se trata de buscar las palabras 

que llevan a una decisión u otra y/o el valor de significado que predomina en la lectura de estos 

textos. Los resultados confirman las hipótesis, lo cual ha sustentado la actitud objetivadora de 

esta propuesta. Cabe señalar que, junto a este análisis se realizan otros cuantitativos como las 

nubes de palabras o las frecuencias numéricas de búsqueda que avalan estas clasificaciones en 

el capítulo posterior.  

 
Se han considerado, por tanto, posts de arte contemporáneo con Sesgo Político por 

ejemplo los siguientes:    

 

● El MoMA se rebela contra la intolerancia de Trump 

● Las viñetas sobre el 1-O cargan contra la represión policial 

● De Boko Haram a la tragedia de Ceuta: el viaje de un pintor migrante en 21 láminas 

 

Con Sesgo Económico aquellos como:  

● Una obra de Basquiat bate records al venderse por 100 millones 

● Cómo crear tu propia colección de arte (sin ser experto) 

● El imperio 'online' de Mr Wonderful: así es la pareja catalana que factura 19 millones 

al año 

 

Con Sesgo Celebridad:  

● Rita Martorell, la retratista de la 'jet' marbellí 

● Las fotos más emblemáticas de 'Rolling Stone' 

 

Con el Sesgo Principal hay dos enfoques fundamentales, aunque finalmente se ha optado 

por unirlos, (que equivaldrían a las formulaciones de “esta manifestación de arte es reseñable 
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por lo que tiene de escandaloso”, es decir, provocadora de enfado o estupefacción y “esta 

manifestación artística es reseñable por puro absurda”, es decir, irrisoria), con ejemplos como:  

● Si no limpias tu coche, podría convertirse en una (efímera) obra de arte 

● La tatuadora que triunfa dibujando mal 

● La iglesia de Málaga no quiere grafitis de flamencas en su fachada 

● Tu pene habla de ti 

Y resaltarían por su escasez los posts neutros —sin sesgo, informativos o exentos de 

provocación— del estilo de:  

● Doris Salcedo: “Lo difícil es lograr una imagen invisible, una iconografía sutil” 

● Pintura y palabra: una tarde junto al ‘Guernica’ 

● La fotografía como espejo: Minor White 

● Más allá de Picasso: Dora Maar 

 

Caso El País:  

Por ejemplo, para el caso de El País —análogo a los demás medios—, el análisis se ha 

realizado del siguiente modo, en el que se clasifican las perchas o sesgos que los periodistas de 

este medio han utilizado para orientar el contenido sobre creación contemporánea:   

 

Posts con sesgo principal (ejemplo):  

“Este hombre ha vendido su espalda como lienzo y será enmarcada cuando muera” no tiene 

sesgo político. No tiene sesgo económico. No tiene sesgo del tipo “celebridad”. Pero sí incluye 

un sesgo de tipo 0/1 (escándalo o reducción al absurdo). Lo mismo ocurre con los titulares:  

 

●  “El grafitero Invader topa con la Iglesia en Málaga”  

● “La clase de anatomía que enferma a los visitantes”98.  

● “Las orgías de Terry Richardson” 

Se incluyen dentro de esta categoría (por la subjetividad de la diferencia entre lo 

escandaloso y lo absurdo):  

 

●  “¿Quién lo dijo, Frida Kahlo o Ylenia?” 

●  “El escarabajo que dibuja como si fuera un artista” 

●  “Un artista convierte a abuelas gallegas en superheroínas […]” 

																																																								
98 La exposición de la que se habla es noticia porque sus imágenes (a medio camino entre lo artístico y lo divulgativo científico, 
pero se considera en esta categoría como decisión en contra de la hipótesis) han provocado mareos y desmayos a sus visitantes 
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Posts con sesgo político  

El post “Guerra y ‘Brexit’: un nuevo museo se asoma a los traumas de Europa” se 

identifica claramente con un sesgo político desde su propio título. El post “Cristina García 

Rodero toca el cielo” se clasifica por su contenido también en esta categoría aunque su título 

podría no ser evidente [en el texto se concibe el proyecto y se justifica su publicación por 

tratarse de una denuncia de una situación política, algo habitual en la obra de esta artista: “es un 

lugar de gentes pobres por las guerras, las hambrunas y los Gobiernos. Ante esas durezas de 

la vida…”] 

 

Así, se clasifican como posts con sesgo político por cómo están planteados los titulados:  

● “Las viñetas sobre el 1-O cargan contra la represión policial” 

● “El arte que los colaboracionistas holandeses vendieron a Hitler” 

● “El destino incierto de los cuadros del museo Thyssen” 

● “Anarcoma, un travesti contra el posfranquismo”  

● “Este proyecto fotográfico rinde homenaje a Aracataca, el territorio colombiano que 

inspiró ‘Cien años de soledad’ “ 

●  “Gilbert Baker, el artista que dio color y visibilidad al icono del orgullo gay” 

 

Posts con sesgo económico 

No tienen sesgo político y aluden directamente asuntos económicos en los que una cantidad 

económica es la clave del contenido:  

● “El reloj como una obra de arte” [exposición de distintos modelos de relojes de la marca 

de lujo Cartier con altas cotizaciones] 

● “The Hobbyst”; fotografía y aficiones en la era de Internet [exposición sobre la relación 

entre la imagen, el consumismo y la cultura del hobby. “Acumulaba cosas. Robaba del 

bolso de mi madre. Mil francos: en pesetas, doce mil. Con eso y un mechero Dupont de 

oro que pertenecía a mi padre, me compré una Derbi Antorcha Tricampeona”] 

 

Posts con sesgo celebridad (donde lo importante es la fama de los implicados, inhabitual 

en El País) 

● “El botones más famoso del mundo” 

● “Las fotografías galardonadas con el Pulitzer 2017” 
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Posts sin sesgo evidente (normalmente relacionados con la condición de “agenda” y 

vinculados con la Industria Cultural) 

● “El innovador lenguaje fotográfico de Cristina de Middel gana el Nacional”  

● “Visita el Museo Guggenheim Bilbao” 

●  “Más allá de Picasso: Dora Maar” 

● “Pintura y palabra: una tarde junto al ‘Guernica’” 

●  “Harry Gruyaert: el color como documento” 

● “Eduardo Arroyo, siglo XXI” 

● “Doris Salcedo: “Lo difícil es lograr una imagen invisible, una iconografía sutil” 

 
3.1.11. Análisis descriptivo general de la muestra:  
 
Para la construcción de la base de datos y evitar desviaciones, como se ha explicado, el 

conteo de cada columna se realiza tres veces, registrándose los resultados obtenidos y 

eligiéndose siempre el menor —en contra de nuestra hipótesis—99. A partir de las mediciones, 

se estima despreciable la desviación estándar en el conteo de posts totales, que se supone 

inferior comparando las mediciones sucesivas a 10 posts de cada 100, un error aleatorio que se 

repartirá por exceso y/o por defecto en +-5%, y por lo tanto su repercusión en los resultados no 

cambiará significativamente las conclusiones.  

 
3.1.11.1. Media, mediana y desviación de las categorías principales, disgregando por 

periódico  
 
● Número Total Noticias en Home de Hemeroteca 

Se comprueba la simetría de la muestra (media y mediana muy similares).   
Tabla 14. Número total de Noticias en home 2017 

TOTAL  medias medianas desviaciones 

el español 106,9642857 107 23,79461835 
el confidencial 104,0357143 104 6,414579129 

el pais 90,78571429 88 8,368241902 
el mundo 58,96428571 58 7,632688681 
TOTAL 90,10204082 94 24,75300244 

Fuente: Creación propia 

																																																								
99 Cabe señalar en este punto respecto al trabajo que da sustento teórico a la investigación actual que:  

- “Noticias de arte contemporáneo” es una categoría con baja variabilidad, lo que nos indica que dos semanas 
aleatorias por semestre son suficientes para un muestreo cíclico. 

- “Noticias de arte contemporáneo” se trata de una categoría similar a Odd News, en referencia al paper que tomamos 
como base para nuestro trabajo.  

- Aunque esto implique un mayor trabajo, será necesario analizar siempre todas las diferentes versiones para el mismo 
día de la misma home.  
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● Total Noticias Cultura (número ampliado, en contra de nuestra hipótesis) 
Tabla 15. Noticias Cultura 2017 

TOTAL cultura medias medianas desviaciones 

el español 11,10714286 11 3,54170168 
el confidencial 11,53571429 12 3,179589338 

el país 28,71428571 29 6,182214831 
el mundo 22,28571429 22,5 6,726713703 
TOTAL 16,93877551 14 8,398350754 

Fuente: Creación propia 

● Total Noticias Arte contemporáneo  
Tabla 16. Noticias Arte contemporáneo 2017 

TOTAL arte medias medianas desviaciones 

el español 1,538461538 1 1,303250374 
el confidencial 2,107142857 2 1,448863813 

el país 3,071428571 3 1,542439911 
el mundo 3 2 2,293307493 
TOTAL 2,354166667 2 1,806299892 

Fuente: Creación propia 

● Total Noticias Deporte 
Tabla 17. Noticias Deporte 2017 

TOTAL deporte medias medianas desviaciones 

el español 16,85714286 16 5,998236072 
el confidencial 8,607142857 9 1,065947178 

el país 5,428571429 5 0,646206173 
el mundo 8,821428571 9,5 1,516662306 
TOTAL 10,57142857 9 5,314830447 

Fuente: Creación propia 

● Total Noticias Cine y Series 
Tabla 18. Noticias Cine y Series 2017 

TOTAL  
cine/ series medias medianas desviaciones 

el español 3,892857143 3 3,212698021 
el confidencial 6,392857143 6 4,909094249 

el país 10,28571429 8,5 5,849767536 
el mundo 6,678571429 6 4,480852857 
TOTAL 6,316326531 5 4,874924136 

Fuente: Creación propia 
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● Total Literatura actual  
Tabla 19. Noticias Literatura 2017 

TOTAL literatura 
actual medias medianas desviaciones 

el español 2,115384615 2 3,212698021 
el confidencial 1,821428571 1,5 4,909094249 

el país 6,071428571 6,5 5,849767536 
el mundo 4,428571429 4,5 4,480852857 
TOTAL 3,28125 3 4,874924136 

Fuente: Creación propia 

 Repitiendo el mismo análisis para las proporciones, más interesante dadas las decisiones que 

hemos tenido que tomar para poder continuar con él y obtener la tabla compuesta:  

 
Tabla 20. Porcentajes contenidos 2017 

TOTAL PORCENTAJE cultura medias medianas desviaciones 

el español 10,52% 10,25% 2,98% 
el confidencial 11,13% 12,06% 3,14% 

el país 31,70% 32,48% 6,94% 
el mundo 38,04% 36,55% 11,45% 
TOTAL 21,58% 14,28% 14,42% 

 
    

TOTAL PORCENTAJE arte medias medianas desviaciones 

el español 1,36% 1,03% 1,17% 
el confidencial 2,04% 1,93% 1,40% 

el país 3,40% 3,22% 1,76% 
el mundo 5,07% 3,92% 3,89% 
TOTAL 2,90% 2,14% 2,80% 

 
TOTAL PORCENTAJE deporte medias medianas desviaciones 

el español 17,02% 14,61% 7,88% 
el confidencial 8,27% 8,45% 0,93% 

el país 16,40% 5,80% 0,94% 
el mundo 15,12% 14,55% 2,87% 
TOTAL 12,41% 10,06% 6,25% 

    

TOTAL PORCENTAJE cine series medias medianas desviaciones 

el español 3,67% 3,28% 3,00% 
el confidencial 6,16% 5,53% 4,76% 

el país 11,35% 9,09% 6,69% 
el mundo 11,40% 10,63% 8,14% 
TOTAL 7,69% 6,20% 6,67% 
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TOTAL PORCENTAJE literatura 
actual medias medianas desviaciones 

el español 1,87% 1,57% 1,35% 
el confidencial 1,76% 1,47% 1,57% 

el país 6,72% 7,02% 2,56% 
el mundo 7,67% 7,92% 3,47% 
TOTAL 4,19% 2,76% 3,62% 

 
Fuente: Creación propia 

 
3.1.11.2. Generalización y simplificación para la interpretación de los resultados. 
Gráficos básicos.  

 
En un primer análisis de los resultados, se observa que tanto los medios nativos digitales 

como los que provienen del papel generan un entorno cercano a 100 nuevos posts diarios en 

home. Ese es el flujo aproximado diario de información “relevante” en 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 

De los cuales, teniendo en cuenta el teorema central del límite, los nativos digitales 

pueden llegar a destacar hasta alrededor de un 20% de noticias que tienen algo que ver 

con la cultura, es decir, culturales en sentido amplio (con media en 10% aproximadamente 

para ambos, es decir 10 posts al día relacionados con las categorías culturales que hemos 

descrito). Por su parte, las versiones online del papel pueden incluir hasta un 50% de 

noticias culturales en sentido amplio (con una media de más de un 30% aproximadamente, es 

decir, más de 30 posts que tienen relación con la cultura en sentido amplio cada día)100. En 

términos absolutos, el interés por la cultura se reduce claramente en los medios nativos 

digitales a la tercera parte.  

 
 
 
 
 

																																																								
100 Teniendo en cuenta la plantilla de El País para Cultura en Home (normalmente 5 posts vs la media de 6 de contenidos de 
arte), sin embargo estrictamente no puede afirmarse que El Mundo tiene más contenidos de arte que El País. Lo que sí puede 
observarse es la coincidencia en el rango calculado estadísticamente para ambos medios y la comparación con los medios 
nativos digitales.    
 

TODOS	LOS	MEDIOS		

	100	posts	/	día	

NATIVOS	DIGITALES		
10	posts	temática	
cultura/	día	

1/3	
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Si nos referimos concretamente a la temática de arte contemporáneo, y agrupando en 

dos grupos los medios analizados, nativos digitales vs nativos papel, los medios dedicarían 

hasta un hasta un 6,8% (El País + El Mundo) y hasta un 4,79% (El Confidencial + El Español). 

Así, en máximos:  

 
 

Gráfico 21. Porcentaje de posts de arte contemporáneo (media). 
 

 
Fuente: Creación propia 

 
Lo que podría indicar una tendencia por parte de los medios en papel a mantener estos 

contenidos frente a los medios nativos digitales que los sustituyen por otros, especialmente 

teniendo en cuenta que no tienen limitaciones de espacio. Analizando frente a otro tipo de 

contenidos del mismo ámbito y en términos absolutos se comprueba que el contenido que más 

atrae —en media— a los medios generalistas actualmente es el de Cine/Series.   

 
 

 

 

nativos	digitales	

nativos	papel	

NATIVOS	DIGITALES		

5%	arte	
contemp./	día	

NATIVOS	PAPEL	

7%	arte	contemp./	
día	
	

30%	
menos		

EN	TODOS	LOS	MEDIOS	

CINE/SERIES	es	la	1ª	
categoría	cultural	

SEGUIDA	DE	MÚSICA	
MODERNA	
EN	LOS	NATIVOS	DIGITALES	

SEGUIDA	DE	LITERATURA	
MODERNA	
EN	LOS	NATIVOS	PAPEL	
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En términos generales, se aprecia un patrón que se repite, por el cual los porcentajes 

dedicados en los medios nativos digitales y en los medios que provienen del papel son similares 

en dos parejas. Lo que menos aparece reseñado en estos periódicos es la literatura clásica.   
 

Gráfico 22. Comparación de % de contenidos: los datos no comparan las mismas dimensiones en todos 
los medios pero indican una tendencia respecto al arte actual 

 
Fuente: Creación propia 

 
En relación a las métricas anteriores, cabe señalar ya en este punto algunas tendencias 

informativas que pueden ser de ayuda en relación con las esponsorizaciones:  

 

- El audiovisual encaja perfectamente por su contenido en la sección de cultura, siendo la 

categoría mayor, el año del despliegue de las plataformas Netflix y HBO en España  

 

- Desde el punto de vista de un artista o de una empresa interesada en la esponsorización 

de contenidos culturales, parece que la literatura actual como contenido recibe más 

cobertura que arte actual o la música, incluyendo incluso la música pop.  

 

- La cobertura que se realiza de los contenidos de cine está más relacionada con el 

sesgo de celebridad, como puede observarse en el medio El Confidencial que en el 

caso de literatura. Así, una empresa que desee relacionarse con el ámbito cine en 

términos mediáticos online en España debería hacerlo a través de una celebridad.  

 

cine/
series	

literatura	
actual	

música	
moderna	

arte	
actual	

arte	
clásico	 teatro	 música	

clásica	
literat	
clasica	

El	Español	 3,67%	 1,87%	 2,00%	 1,36%	 0,44%	 0,85%	 0,03%	 0,31%	
El	Conkidencial	 6,16%	 1,76%	 1,78%	 2,04%	 0,38%	 1,47%	 0,03%	 0,00%	
El	País	 11,35%	 6,72%	 6,44%	 3,40%	 1,50%	 2,07%	 0,21%	 0,07%	
El	Mundo		 11,40%	 7,67%	 7,40%	 5,07%	 2,42%	 2,87%	 0,99%	 0,32%	

%
	d
el
	c
on
te
ni
do
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- La literatura clásica es la que menos interesa a los medios de noticias actuales, lo cual 

es perfectamente lógico. Además, los acuerdos editoriales sitúan a los escritores que 

consiguen publicar en una de las primeras posiciones  

 
Respecto a los sesgos, o el modo en que se presenta la información relativa al arte actual 

en cada tipo de medio, se ha usado el siguiente diagrama de cómo todos los medios manifiestan 

una clara tendencia a mostrar el arte actual como una dupla escándalo-reducción al absurdo 

(cerca de la mitad de los contenidos). Miquel Rodrigo Alsina recuerda que según “Sigelman 

(1973) toda información tiene un sesgo” (Rodrigo Alsina, 2 

005: 227). Por esa razón resulta interesante agruparlos y reflexionar sobre ellos, cuál 

predomina y por qué razones, o si nos encontramos ante el fenómeno de espiral del silencio 

motivada quizá por factores económicos y políticos.  

 

Hemos llegado a un punto por tanto, en el que podemos intuir cómo construyen la 

narración hegemónica los medios de referencia como sugiere el gráfico de la siguiente página. 

El horizonte mediático de masas para la creación artística parece representar la 

contemporaneidad artística en una serie de planteamientos preconcebidos, más incluso si la 

idea de Lakoff y Johnson (Methaphors we live by, 1980) tiene una aplicación directa y la 

representación de la vida cotidiana se basa en metáforas pre construidas; en este caso resultaría 

como si leyéramos una y otra vez el mismo post prototípico más habitual por el cual un artista 

actual es para la prensa de masas, “un generador de escándalo, un provocador” o un “generador 

de propuestas absurdas” sin verdadera conexión con la vida real. Esta recursividad crearía un 

horizonte mediático que al lector le resultaría placentero, de tal manera que no tendría que 

preocuparse por ampliar su propio conocimiento de esta materia, manteniéndose en una zona de 

confort especialmente valorada en un mundo acelerado y saturado de información como el 

actual.  

 

Por su parte, los medios tradicionales siguen generando mayor cobertura mediática 

informativa neutra del arte actual en home, mientras que los nativos digitales manifiestan una 

clara tendencia al sesgo, de cara a atraer a los lectores al contenido en una época en la que el 

modelo de negocio aún no está definido y surge el clickbait.  
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Gráfico 23. Porcentaje de modalizaciones según el medio 
 

 
Fuente: Creación propia 

En relación a una descripción general de los sesgos, podríamos simplificar el estudio 

teniendo en cuenta que todos los contenidos en realidad se refieren al concepto de poder, ya sea 

en positivo o negativo:  

 

- Positivo: celebridad (social), político, económico 

- Negativo: escándalo, absurdo  

En este sentido, el escándalo y el absurdo son noticiables por realizar la función contraria a 

la de relevancia. Esta situación ha llevado incluso a algunos autores a hacer listas de razones, 

no exenta de ironía “para no escribir sobre arte contemporáneo”101.  

																																																								
101 (citado por Heinich, 2017: 94) 
Ten Reasons NOT to Write about the Art Market 

1. Da demasiada visibilidad a los artistas que alcanzan precios altos 
2. Permite a los manipuladores dar publicidad a los artistas y elevar los precios en las subastas 
3. Es un mercado que aparentemente nunca podrá regularse 
4. Las noticias más interesantes suelen ser noticias difamatorias 
5. Los oligarcas y los dictadores no son agradables 
6. Escribir sobre el mercado del arte es tediosamente repetitivo 
7. Se reciben comunicados de prensa increíblemente estúpidos 
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 En entrevista personal, Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía, y en relación a los 

sesgos, explica su opinión, como uno de los afectados por esta práctica en nuestro país. “Me 

parece innecesario deformar el contenido para obtener lectores”. Se refiere como buena praxis a 

los textos de “Mario Pedrosa o Clement Greenberg, en su momento, densos y muy leídos”. 

Asimismo, reclama que “se puede ser popular y escribir éticamente. Nosotros trabajamos con 

formas: un Greco es un ser humano exagerado, si tú lo exageras, lo estás deformando 

doblemente y por tanto lo estás interpretando, no dando su información. Eso ocurre bastante”. 

En la prensa, ”se repiten los mismos nombres. La prensa deportiva es un caso curioso de 

comparativa; para mí fue un hecho fundamental cuando estaba en Barcelona leyendo La 

Vanguardia, una hoja y media, sobre un mareo que había tenido Romario, todo un relato sobre 

cómo si ese mareo podía ser un desastre para el equipo, lo que podría provocar” (fin de la 

entrevista en este apartado).  

 

En relación también a los sesgos, el mencionado estudio de Purhonen, Semi et ál. (2019) 

subraya cómo, desde los años 60 a la actualidad, la percha económica tendría su razón de 

existencia en un proceso de comercialización de la cultura (Purhonen, Semi et ál., 2019: 124). 

Este estudio revela cómo los artículos de cultura que incluyen la dimensión comercial son en 

2010 en ABC y El País del 25.6% frente a 1960, que eran únicamente el 13.7%. Para el caso 

concreto de visual arts (inicialmente 20.2%), se señala un 27.2 % ahora (Purhonen, Semi et ál., 

2019: 131) lo cual confirma nuestro análisis.   

 
En relación a la percha política, este estudio confirma cómo el arte se ha vuelto también 

político para los periódicos; si en los 1960s se calculaba un 18.2% se ha llegado hasta un 32.5% 

en 2010 para la mención política en “visual arts” (Purhonen, Semi et ál., 2019: 154). Si bien 

este estudio (Purhonen, Semi et ál., 2019) pasa por alto el sesgo principal de escándalo—

reducción al absurdo, subraya e iguala los términos de política, económica y celebridad puesto 

que se trata de influencia y señala cómo, parafraseando a Kristensen, los periódicos han pasado 

de instituciones públicas a medios comerciales y los periodistas culturales a periodistas 

ordinarios (Kristensen and Riegert, 2015; Purhonen, Semi et ál., 2019).   

 

																																																																																																																																																																																
8. Se da por supuesto que el dinero es lo más importante en el arte 
9. Potencia la influencia del mercado del arte 
10. La remuneración es ridícula  
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Un modelo teórico para analizar estos sesgos se podría proponer, aquí lo presento como 

idea personal, a partir de un esquema clásico de la semiótica (Lozano, Peñamarín y Abril, 1986: 

83). Si distinguimos dos formas en la dupla Deber-Querer, podríamos generar esta propuesta en 

la que aparecen contenidos todos los sesgos, en función de si el lector se siente intimidado o 

provocado (no comprende o le resulta escandalosa una propuesta actual) o tentado o seducido 

(tentado por algo que no posee, como puede ser la fama o el status, ya sea social o económico; 

o seducido en el sentido de reafirmado, por ejemplo en su opinión pública sobre un tema, que 

siempre será de modo profundo una posición política) :  

 

1. Deber:  

a. Intimidado. INCOMPRENSIÓN  

b. Provocado. ESCÁNDALO  

 

2. Querer 

a. Tentado. ALGO QUE NO POSEE – CELEBRIDAD – DINERO  

b. Seducido. ACCESIBLE - REAFIRMADO – POLÍTICA  

 

En relación al sesgo principal de escándalo-reducción al absurdo, para Muñoz-Torres, la 

explicación de su existencia es que “Lo extraño, lo insólito, lo imprevisto están también entre 

las cualidades más frecuentemente mencionadas como factores de interés desde hace décadas” 

(Muñoz-Torres, 2002: 113). Este sistema de importancia cumple una “función de refuerzo de la 

identidad social”, que para Alsina, citando a Martín Serrano (1985), tiene que ver con la 

función de los medios de masas por la cual se crea una imagen ficticia por la que se busca “la 

seguridad emocional complementaria de que el mundo por venir se va construyendo por sus 

pasos, y no sería demasiado diferente respecto al presente” (Rodrigo Alsina, 2005: 77).  

En palabras de Rodríguez Pastoriza, es evidente que los medios “priorizan 

comportamientos heterodoxos, provocadores o visionarios, personajes con glamour o físicos 

fotogénicos o telegénicos”, por encima de “una obra meritoria o a un autor poco brillante en su 

expresión ante las cámaras […]” (Rodríguez Pastoriza, 2006: 80). Este fenómeno podría 

parecer exclusivo al ámbito de las publicaciones de estilo de vida, pero queda claro en el 

estudio anterior que no es así. Para De Foncuberta, el sesgo está en la propia condición de 

noticiabilidad, “actualidad, proximidad, prominencia, curiosidad, conflicto, suspense, emoción 

y consecuencias” (De Fontcuberta, 1993: 45) Al reseñar un contenido determinado y de un 

modo concreto, el medio que lo cubre es consciente de que un sesgo asegura que será difundido 



	 263	

a su vez por otros usuarios consecutivamente: así que cada pieza de información (ó post) 

publicada realmente está participando en la definición de “comunidades transitorias” (Groys, 

2014) en un árbol de conexiones que podría realmente dibujarse, un conjunto de personas que 

comparten una determinada posición respecto a un tema y, en general, reforzarán su percepción 

del mismo a través del contenido.  

Cuando se trata de la industria cultural, para Groys, existe “una dimensión de la cultura 

masiva, habitualmente pasada por alto, que se vuelve especialmente evidente en el contexto del 

arte”. Como ejemplos, menciona “un concierto de música pop o una proyección de una película 

crea comunidad entre su público. Los miembros de estas comunidades transitorias no se 

conocen entre sí” y en realidad lo que las une es la posición que toman respecto a esta noticia. 

El autor las denomina “radicalmente contemporáneas” (Groys, 2014: 60, todas las citas).  Para 

Muñoz-Torres, “ciertos temas se consideran especialmente aptos para provocar el interés en el 

público, a modo de “anzuelos” de eficacia probada. Me refiero a tres temas fundamentales, 

cuya mención se ha convertido en tópico: el dinero, el sexo y la violencia” (Muñoz-Torres, 

2002: 257). ¿Por qué razón? Explica el autor:  

 

“Por lo que respecta a la violencia, puede ser suficiente con lo dicho antes sobre 
lo negativo, lo conflictivo, las desgracias y la muerte. En cuanto al dinero, que suscite 
interés resulta fácilmente explicable a la luz de lo expuesto en páginas precedentes. Si al 
hombre le interesa conocer diferentes usos posibles de la libertad, es lógico que el 
dinero despierte su interés, puesto que lo definitorio del dinero es su conexión con la 
posibilidad: el dinero ensancha o limita considerablemente la capacidad de acción del 
ser humano (aunque determinados usos de él someten al hombre a servidumbre y 
tiranía). En cuanto al sexo y al placer, el interés por ellos deriva de su pertenencia al 
núcleo mismo de la intimidad humana y a su carácter de bien para el hombre; por eso la 
información sobre asuntos relativos al sexo permite al hombre conocerse mejor a sí 
mismo, dado que la tendencia sexual es una de las pulsiones más fuertes a las que se 
halla sujeto, estrechamente ligada a los sentimientos y a los hábitos. Al igual que el 
dinero, la dinámica sexual tiene además, una clara incidencia —potenciadora o 
limitadora— en el uso de la libertad y en el desarrollo de la vida”.  
(Muñoz-Torres, 2002: 257) 

 

Parecería que la tendencia informativa, en la era de la no-restricción de espacio, debería 

llevar como sello siempre la novedad. En palabras de Rodríguez Pastoriza, sin embargo, el 

comportamiento de Internet no es igual al de la televisión102 en esta idea, debido a los 

materiales y a las característica propias medio. Sí que coinciden en hechos como la inexistencia 

																																																								
102  “De 104 noticias emitidas a lo largo de este mes, solo 4 eran de libros, otras 4 eran de teatro, 3 noticias de fotografía, 3 
noticias de ópera, 3 noticias de moda, 2 noticias de arqueología, 17 noticias de arte, fundamentalmente exposiciones, 14 
noticias de música pop y 39 de cine” (Rodríguez Pastoriza, 2017: 102) 
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de “las novedades relacionadas con la reedición de literatura clásica, como aparece en nuestro 

estudio, los estrenos que llegan a otras ubicaciones físicas, los autores noveles o sin imagen 

mediática”… esas informaciones tendrán difícil llegar a ser reseñadas, a menos que generen 

uno de los sesgos.  
“La literatura clásica, la reedición de un libro de un autor fallecido o la edición 

de una obra de un escritor extranjero o ausente, el estreno de una película cuyo director 
o actores no se encuentran en el lugar de la información, los homenajes a muchas 
figuras desaparecidas… están fatalmente condenados a no figurar entre las 
informaciones culturales. Por otra parte, los autores noveles, los nuevos creadores o 
quienes no tienen un reconocimiento mediático… […]” (Rodríguez Pastoriza, 2006: 80) 

 

En entrevista telefónica, la consultora española Carla Lariot residente en Londres 

(3/09/2019) señala la escasa cobertura que los medios de masas e incluso, los medios 

especializados españoles, realizan de las mejores ferias internacionales, al no existir ni siquiera 

un buen resumen de “cuáles son las mejores propuestas de las galerías de una edición”. Para 

Lariot, el arte contemporáneo no es un contenido que se elabore excesivamente, y normalmente 

ni siquiera incluye fuentes ni consultas a personas especializadas. Se trata de un problema “del 

sistema”, que no es desde luego responsabilidad del lector. Como soluciones, propone la 

búsqueda “ensayo-error por parte de los medios de temas que sean interesantes pero que no se 

basen únicamente en lo escandaloso” y valora los análisis numéricos, bien informados: en 

relación a las dos últimas ediciones de ARCO, un caso paradigmático que repite un esquema 

precisamente basado en el escándalo, le parece “más interesante la discusión respecto al 

independentismo que respecto a la monarquía”, porque al menos generaba un debate, pero 

admite que la repetición del esquema polémica-inauguración es baldía.   

 

En concreto respecto al Sesgo Celebridad, como anticipaba ya De Fontcuberta a 

mediados de los años noventa, antes del fenómeno de los ‘seguidores’, hay que recordar que la 

prominencia es un elemento clave del periodismo moderno: “es el Quién (la categoría del 

personaje) quien confiere, en muchísimas ocasiones, la categoría de noticia al Qué” (De 

Fontcuberta, 1993: 45), puesto que, “las noticias que despiertan más interés son las noticias que 

explican historias sobre vidas y no sólo sobre actuaciones” (De Fontcuberta, 1993: 48). Esta 

obsesión por las celebridades la explica Bauman en relación con la ansiedad, cuando lo 

“público” se encuentra colonizado por lo “privado” para ayudar al lector a evadirse de una 

realidad cotidiana a menudo poco atractiva y entender que todas las vidas contienen 

ingredientes similares. “El interés público se limita a la curiosidad por la vida privada de las 
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figuras públicas”, más aún, “la exhibición pública de asuntos privados y a confesiones públicas 

de sentimientos privados (cuanto más íntimos, mejor)” (Bauman, 2018: 42). 

 

En un momento de hiperexposición, hipercomunicación y exceso de información, las 

informaciones culturales compiten en esa cualidad de destacables con las informaciones  de 

cualquier tipo, con anuncios y con ofertas muy atractivas, para ello se transforman y se visten. 

En la home de los periódicos analizados conviven en pequeñas porciones así noticias diarias, 

semanales extraídas de los suplementos e incluso otras revistas (de moda, estilo de vida, 

inversión o finanzas…). Vivimos en lo que se denomina “cultura mosaico” (Moles), más aún se 

aprecia una menor extensión de los contenidos (algunos periódicos colocan el tiempo de lectura 

en el comienzo de sus artículos online para que el lector no los considere largos) “cultura 

exprés”, o “cultura del meme” con poca información y mucho sentido de la ironía. Para 

Rodríguez Pastoriza, existe un factor sociopolítico claro que se retroalimenta de la economía de 

los medios, “el marco sociopolítico en general en el que se desenvuelve el periodista, así como 

por sus rutinas profesionales y, en los medios audiovisuales, también por la disponibilidad de 

las imágenes […]” (Rodríguez Pastoriza, 2006: 80).  

 

Estos factores tan peregrinos como los de  “conocer a la persona” u obtener regalos 

culturales evidentemente no deberían estar entre las prácticas de los medios importantes. 

Afirma Pablos Coello que “las casas de los periodistas culturales que hacen información y 

crítica de pintura se acaban llenando de cuadros regalados por los pintores”. Puesto que “toda 

cultura puede ser espectacular y espectáculo, no todo espectáculo es cultura o con los valores 

generalmente aceptables para considerarlo cultura” (Pablos Coello, 2000: 2). Y corresponde al 

periodista asegurarse de que estas condiciones se cumplen. Sánchez García, en su análisis del 

discurso referido en la prensa española, afirma que la clave está en la intención del 

autor/medio, por medio de las funciones que van más allá de la Designativa, “temática, 

referencial, evocadora, expresiva, apelativa y declarativa” y que recogen una intención real por 

parte del comunicador, de ahí la importancia del uso, a veces inadvertido por parte del 

profesional del periodismo, de “verbos de evaluación negativa, verbos de opinión y verbos de 

sentimiento” (Sánchez, 2012: 17, 5).  

 

Como hemos considerado anteriormente, el trabajo presentado pretende, además de poner 

en cuestión el modo en que aparece reseñado el arte actual, obtener una visión complementaria 

a este análisis realizado de un modo posibilista: es decir, qué perchas son las mejores para 
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obtener repercusión, desde el punto de vista de la industria cultural o simplemente desde la 

posición de un artista que quiere que sus creaciones aparezcan reseñadas en la prensa de masas. 

Cabe aquí mencionar dos perfiles a partir de la división semiótica (Lozano, Peñamarín y Abril, 

1986: 83) a partir de la cual el lector se mueve entre los vectores “Deber” y “Querer”, que 

también pueden combinarse, en relación a dos prototipos de artistas cuya aparición en medios 

de masas va asociada a los sesgos:  

 

- Artista Observador-Deber (Intimidar-Provocar) 

Se trata de un artista que consigue su repercusión mediática y relevancia en la esfera 

pública por medio de la realización de obras sobre temas escandalosos. En el ámbito 

nacional podríamos mencionar a artistas como Santiago Sierra, Eugenio Merino (que 

además utilizan conjuntamente varios sesgos, celebridad, político, escándalo y absurdo, 

y que suelen presentar creaciones coincidiendo con la feria ARCO) o Abel Azcona. En 

el ámbito internacional, estarían nombres de gran calado en prensa de masas como 

Damien Hirst o Jeff Koons; entre miles de ejemplos de la contemporaneidad, podemos 

señalar por ejemplo a Deborah de Robertis, que juega con el desnudo y la genitalidad, 

poniendo en cuestión las obras clásicas y los espacios públicos.  

 

- Artista Productor-Querer (Tentar-Seducir) 

Es el autor que genera situaciones o productos que producen placer por poseerlos, 

aspiracionales (celebridades), potenciales dinámicas de relaciones, o similares. En 

paralelo, generan placer por reafirmar creencias preexistentes en quienes contemplan 

sus obras. En este apartado estarían autores “deseados” por sus creaciones y sistemas 

relacionales, como en España Manolo Valdés o Antonio López, mediáticamente muy 

rentables (tradicionalmente, estarían aquí las obras de autores que hacen de su carácter 

reconocible o efecto wow, símbolo de estatus e indicador de éxito (Graw, 2015: 40)).   

 

A continuación nos referiremos a un análisis estricto porcentual —que en primera 

aproximación sólo prescinde de las palabras “que” y “del”— obtenemos los siguientes mapas 

de palabras pero en el próximo apartado nos referiremos de nuevo a este tema. Asimismo, se 

realiza una comparación de los términos frente a las frecuencias de aparición de las palabras 

más usadas del castellano según el Corpus de Referencia del Español Actual (CREA), 

publicado en formato electrónico por la Real Academia Española (RAE). Para el caso de El 

País, en 33905 palabras sobre arte contemporáneo se obtiene la siguiente figura:  
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Gráfico 24. Nube de palabras de arte contemporáneo en ElPais.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Para El Mundo, con 53911 palabras, únicamente eliminando las palabras “que” y “del”:  
 

Gráfico 25. Nube de palabras de arte contemporáneo en ElMundo.es 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Creación propia 

Para El Español, con 21818 palabras, sólo eliminando las palabras “que” y “del”:   
 

Gráfico 26. Nube de palabras de arte contemporáneo en ElEspanol.com 
 

 

 

 

 

 

 
       



	 268	

Y para El Confidencial, con 21613 palabras, eliminando sólo las palabras “que” y “del”, 
obtenemos:  

 
Gráfico 27. Nube de palabras de arte contemporáneo en ElConfidencial.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

A partir de las nubes de palabras anteriores (textos completos) no podemos lógicamente 

obtener conclusiones definitivas puesto que se trata de un muestreo y de un año de estudio. Sin 

embargo, cabe señalar como posibles apuntes a tener en cuenta como tendencias comunicativas, 

de modo que la ventana de estudio revela cómo:  

 

- Coincidencia en el uso de la palabra “más”: podría aludir a un enfoque hiperbólico que 

busca captar la atención con estructuras del lenguaje basadas en el adverbio, como “la 

más” “el más” o “lo más” o, simplemente, “más”. Normalmente en el corpus CREA de 

la RAE la palabra “más” estaría en el puesto 23, no encabezando el ranking.  

 

- Uso de las palabras del ámbito analizado, incluyendo “exposición, museos, sala y obra”: 

los medios necesitan de un evento concreto o de un objeto para reseñar a un artista, es 

decir, que además de los sesgos tradicionales aparece el concepto de percha que 

determina la actualidad en función de la agenda, esto es, la posibilidad de consumir un 

producto de la industria cultural, incluyendo la “visita” a una muestra temporal como 

ocio. En palabras de Groys, “los museos se han vuelto los sitios de las exhibiciones 

temporarias más que los espacios para las colecciones permanentes” (Groys, 2014: 88).  

 

- El planteamiento conjunto muestra evidencias de ser centralista (Madrid-Barcelona) y 

destaca eminentemente a artistas masculinos. 

 

Fuente de todas las nubes de palabras: Creación propia 
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- “Picasso” aparece como el primer nombre propio de la lista, influyendo el 80 

aniversario del Guernica. Se trata de una de las marcas más potentes del panorama 

internacional. Hay que recordar en este punto que, en nuestro país, la propia 

distribución de las obras entre el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía depende por 

Real Decreto del año de nacimiento de este artista.  

 

- La fotografía es la primera técnica que aparece reseñada. Un espacio natural para los 

periódicos, como menciona en entrevista personal el profesor Rodríguez Pastoriza.  

 

- Las palabras vida y mundo son los principales términos abstractos. La iteración también 

tiene importancia periodística: abuso del término vez, como vimos previamente las 

cantidades funcionan bien en los textos periodísticos.  

 

3.1.12.    Test de hipótesis    
 

Apoyándonos en el teorema central del límite, y dado que tenemos muestras 

suficientemente grandes, podemos asumir que las proporciones o medias se distribuyen como 

una normal o gaussiana. Esto nos permitiría poder calcular intervalos de confianza así como 

contrastar hipótesis como las que planteamos. Hay que recordar aquí que, por el modo en que 

se recogen los datos determina este análisis, en ningún caso se pueden utilizar como 

“demostración” o “comparativa entre medios” sino como “caso de estudio” o “análisis de una 

ventana” para reflexionar sobre tendencias en el año analizado, cuando se cumplen 100 años de 

la primera obra considerada moderna (Duchamp, 1917).  

 

Respecto a la hipótesis 1 
 

“Bajo porcentaje de contenidos referidos a la creación artística actual en las home de 

noticias de prensa online más leídas en España respecto a otras secciones como deportes” 

 
Aplicamos ahora el Teorema Central del Límite, con el 90% de confianza como 

objetivo, para los valores habituales de media de la tabla anterior, obteniéndose los siguientes 

rangos de confianza para el total y para cada periódico:  

 

P+- 1.65 *√((p(1-p)/98) 
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Tabla 21. Rangos de confianza medias 2017 
 

limite inferior limite superior 90% 

-2,25% 4,96% el español 

-2,37% 6,44% el confidencial 

-4,59% 11,40% el país 

-1,77% 11,91% el mundo 

0,11% 5,70% TOTAL 
 

Fuente: Creación propia 

Los límites inferiores negativos los pondríamos a cero. Comprobamos que: la media 

(‘p’) calculada oscila entre 0,11 y 0,057, es decir, al 90% de confianza la proporción de 

noticias relacionadas con la creación artística actual es menor que 5,7%. Una proporción 

inferior en todos los casos en comparación con otras temáticas (por ejemplo, con deporte, 

que oscila entre 6,9% y 17,9%), con lo cual la hipótesis, si asumimos las decisiones 

tomadas, y de acuerdo a los criterios de selección propuestos, se cumple.  

 
 

Respecto a la hipótesis 2 
 

“Alto porcentaje de enfoques sesgados 103  al presentar temas relacionados con la 

creación artística actual en nuestro país”.  

 

Aplicando el Teorema Central del Límite, con el 95% de confianza como objetivo, para 

los valores de media de la tabla anterior, obteniéndose los rangos de confianza que se muestran 

en la siguiente página.  

 

Recordamos que el sesgo “informativo” sería el definido como ausente de sesgo, por 

descarte de los demás más habituales, económico, político o de celebridad, y, especialmente, el 

de reducción al absurdo-escándalo, normalmente casi la mitad de los posts analizados para 

todos los medios. Se calculan límites superior e inferior para cada sesgo y se obtienen los 

siguientes datos:  

  

																																																								
103 Se define mediante nubes de palabras el concepto de sesgo con subcategorías en una sección anterior 
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Tabla 22. Rangos de confianza sesgos 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia 

 

Debido a que 31,42 > 31,05 se comprueba al 95% de confianza que la proporción de 

noticias de arte —tomando todos los medios analizados a la vez— de tipología principal 

(prejuicioso, escándalo, provocación, reducción al absurdo) es siempre mayor que aquellas 

meramente informativas y, en general, que cualquier otra categoría, asumiendo las decisiones 

tomadas para poder realizar el análisis.    

 

Respecto a la hipótesis 3  

“Los medios nativos digitales más leídos son menos objetivos (menos informativos) en 

sus noticias que la versión online de los medios impresos tradicionales”.  

 

Puesto que el límite inferior de la categoría informativo en los medios tradicionales 

analizados es superior al limite superior de noticias informativas en los medios nativos digitales 

(0,211 es siempre superior a 0,199) se comprueba. Es decir, con certeza del 95%, se cumple —

para esta recogida de datos, con lo cual no es universalizable— que:  
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Tabla 23. Comparativa estadística medios digitales y tradicionales 2017 

  
NATIVOS 

DIGITALES 
MEDIOS 

TRADICIONALES 
LIMITE INFERIOR 

NOTICIAS 
“INFORMATIVAS” 

0,063750561 0,211999131 

LIMITE SUPERIOR 
NOTICIAS 

“INFORMATIVAS” 
0,198875701 0,370678034 

 
Fuente: Creación propia 

Respecto a la hipótesis 4 

“Menor atención de los medios nativos digitales españoles a la creación artística 

contemporánea que la versión online de los medios impresos tradicionales” 

 

Esta hipótesis, en media, sería cierta. Sin embargo, debido al modo en que se han 

recogido los datos, un análisis estadístico no confirma las distribuciones a un nivel de confianza 

riguroso. En términos estadísticos, no puede afirmarse lo anterior para un intervalo del 90% los 

resultados que obtenemos son los que figuran en la tabla, por lo tanto la hipótesis no se cumple 

ni asumiendo la recogida de datos.  

 
Tabla 24. Rangos de confianza % arte 2017 

 
limite inferior limite superior 90% 

-2,25% 4,96% el español 
-2,37% 6,44% el confidencial 
-4,59% 11,40% el país 
-1,77% 11,91% el mundo 
0,11% 5,70% TOTAL 

Fuente: Creación propia 

Gráfico 28. Comparación de los porcentajes de arte localizados en nativos digitales y nativos de papel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: Creación propia 
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Recalculando las medias para cada “ámbito” tampoco se comprueba la hipótesis (las 

curvas se cruzan).   

 
Tabla 24 b. Rangos de confianza % arte 2017 (resumen). 

 

 

NOTICIAS 
ARTE 

ACTUAL inferior superior 
nativos digitales 0,018333333 -1,1% (0) 4,8% 

nativos papel 0,030238095 -0,8% (0) 6,8% 
    
    Fuente: Creación propia 

Sí que puede afirmarse, según la tabla primera de este apartado, para el 90% de 

confianza, que los medios nativos digitales, para esta recogida de datos tendrían siempre un 

porcentaje de posts de arte contemporáneo menor del 10%, hipótesis que no se cumple para los 

medios nativos en papel. Sin embargo, esta declaración sería cierta para el modo en que los 

datos se han recogido, con lo cual tampoco puede confirmarse de modo universal.  

 
 
 

Respecto a la hipótesis 5 

“Mayor contenido de deporte que de arte actual en las noticias online” 

La media (‘p’) de noticias arte calculada oscila entre 0,11 y 0,057, es decir, al 90% de 

confianza la proporción de noticias relacionadas con la creación artística actual es menor que 

5,7%.  Una proporción pequeña en comparación con otras temáticas (por ejemplo, con deporte, 

que oscila entre 6,9% y 17,9%), con lo cual la hipótesis se cumpliría para esta recogida de 

datos.  

 

Respecto a la hipótesis 6 

“Uso y abuso de ciertas palabras en el modo de cubrir la creación artística actual”. 

 Ver apartado anterior nubes de palabras.  

 

Respecto a la hipótesis 7 

  “Dentro de los contenidos de la sección de cultura de los periódicos online, máxima 

importancia al cine y las series” 
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Según los datos, la distribución de proporciones de noticias de cine está entre las categorías 

de arte y deporte, lo cual sería un termómetro de importancia, pese a que no se pueda concluir 

con test de hipótesis que eso siempre será así para cualquier día dado en la muestra analizada.  

 
 
 
 

3.1.13. Búsquedas absolutas en bases de datos de las hemerotecas  
 

En este apartado se incluyen otras estadísticas que pueden obtenerse manualmente, sin 

utilizar métodos de programación —siguiente capítulo— y que son de utilidad, del mismo 

modo que los datos anteriores, en el marco crítico de un análisis de la relación de los medios y 

los usuarios con el arte contemporáneo y, de modo inverso, para proponer espacios y 

engagement.  

 

En relación a la imagen del arte contemporáneo y actual que transmiten los medios de 

comunicación, se han propuesto y realizado otras búsquedas que pueden complementar las 

anteriores. En realidad, se trata de un área de desarrollo que puede ayudar a los medios, como 

veremos en el próximo capítulo, de un modo automatizado, a realizar análisis exhaustivos 

acerca de las características formales de las coberturas realizadas —por ejemplo, si todas las 

informaciones atienden a artistas masculinos o si todas se refieren a eventos que suceden 

normalmente en Madrid y Barcelona, o si el interés por un tipo de arte se ha desatendido—.  

 

Como ejemplo elegido, para el buscador de El País, pueden realizarse desde un 

principio las frecuencias absolutas de aparición en el total de la hemeroteca digital (04/09/19), 

para las palabras “arte” y “artista”, resultando 52454 y 29628 —frente a “futbolista”, por 

ejemplo, que aparece más del doble de veces en su base de datos, 65171 posts—, 

respectivamente. La combinación “arte contemporáneo” genera 6387 posts frente a “arte actual” 

que sólo apunta a 156, siendo para “arte español” de 328 posts. Respecto a la distribución por 

sexos, siendo El País un medio que ha incluido el feminismo en su estrategia de 

posicionamiento reciente —ver apartado siguiente, en relación a las declaraciones de Peio H. 

Riaño—, el término “pintor” muestra un número de posts de 6622, frente a “pintora” que sólo 

lo hace 1449; “escultor” 2386 y “escultora” 280; “fotógrafo” 7829; “fotógrafa” 2318; “escritor” 

24356, “escritora” 3558; “actor” 24095, “actriz” 11830; y, en definitiva, “hombre” 93817 y 

“mujer” 71895.  
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Estas distribuciones son comunes al resto de medios: por ejemplo, se obtiene una 

distribución temporal similar del periódico La Vanguardia para pintor/pintora (04/09/19):  

 
Gráfico 29. Interés a lo largo del 2017 de los términos pintor y pintora en La Vanguardia 

 

 
Fuente: Creación propia 

 
3.1.13.1. El caso de la Feria ARCO en El País 

 

Se puede comprobar cómo los sesgos detectados ya aparecen en El País —el periódico 

menos sesgado por otra parte, es decir, observaremos el caso “peor”, yendo en contra de la 

hipótesis—, desde los primeros artículos publicados de la Feria ARCO tras su nacimiento en 

1982.  

 

Respecto a la importancia de esta feria, como señala Paloma Primo de Rivera —autora 

de “ARCO’82. Génesis de una feria”— en entrevista personal para Fuera de Serie, Magazine 

de El Mundo (28/01/16), “el arte contemporáneo español entró en la esfera pública española 

gracias a ARCO’82, tanto en el imaginario del público español como en los medios de 

comunicación”. Es más, se pasó “de un panorama marcado por la indiferencia, el escepticismo, 

la falta de información y formación reglada herederas del franquismo a un despertar del interés 

por un arte que se asociaba con las libertadas democráticas”. Para Juana de Aizpuru, ideóloga y 

fundadora, primera directora de este evento, también en entrevista personal, ARCO fue un 

proyecto "estudiado muy a fondo, hecho a la medida para la España de la Transición...". 

 

A 04/09/19, para el tag “ARCO” aparecen en hemeroteca 41 páginas de contenido con 

cerca de 30 posts, es decir, podemos obtener por sí mismo un corpus de aproximadamente 1230 
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posts para toda la historia de la feria. En orden temporal, el primero de ellos es previo a la 

inauguración y corresponde al 16/10 de 1980, “Dificultades fiscales para la Feria de Arte 

Contemporáneo de Madrid”, seguido de “La Feria Internacional de Arte Contemporáneo 

pretende hacer de Madrid un gran centro cultural” el 17/07/81. Si bien no aparece ningún texto 

para el día 10/02/82, día exacto en que se inaugura la feria, un día después, con fecha del 

11/02/1982, se publica un contenido titulado “Crisis del proyecto en la cultura de masas, según 

Argan” en el que el catedrático y ex alcalde de Roma Giulio Carlo Argan explica cómo, en su 

opinión, el proyecto del arte contemporáneo se encuentra en precisamente por su mezcla con la 

cultura de masas, leyéndose: "En principio parece que ninguno de los valores de la cultura de 

clase podrá vivir en una cultura de masas entendida ésta última como una cultura que niega el 

concepto del valor".  

 
La primera reflexión de El País acerca de la nueva feria española como tal se encuentra 

en la hemeroteca y se produjo el día 16/02/82, titulada “Cabalgata de una semana por la Feria 

de Arte Contemporáneo” y la firma José Miguel Ullan. Aquí destacan declaraciones como “Ha 

sido motivo de jolgorio general el cuadro de José Ortega sobre el 23-F” o “el rumor de 

la transvanguardia y el proyecto ha hecho estragos, a caballo entre la seriedad y el choteo”. La 

opinión primera sobre la primera feria de ARCO parece seguir vigente: “Es inútil extraer 

conclusiones acerca de tendencias predominantes. Hay cuadros magníficos que se ocultan al 

trote. Hay mediocridades magnificadas”. Con mención a la visita a la feria de las celebridades 

de la época: “Manolo Escobar, que colecciona desde antiguo, acudió al día siguientes. Y Lina 

Morgan anuncia su visita para mañana. Ana Belén y Víctor Manuel piensan acudir hoy mismo” 

y al precio de las obras y alquiler de los espacios en pesetas.  

Para la segunda edición de la feria, 24/2/1983 Calvo Serraller es el encargado de hacer 

una valoración en su artículo “El expresionismo figurativo y la escasez de novedades dominan 

en la participación española en Arco-83”. El autor, de reconocido prestigio, elige comenzar su 

análisis hablando de la obra más cara:  

 
La sede madrileña de Arco-83, en la Castellana, continúa registrando una gran afluencia 
diaria. En opinión de los galeristas, las ventas han aumentado sensiblemente respecto al 
año anterior. Los precios de pinturas y esculturas son más bajos que los que rigieron 
durante la primera edición. La obra más cara vendida hasta la fecha es un móvil del 
escultor venezolano Jesús Soto, vendida en doce millones de pesetas (Calvo Serraller, 
1983)  
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 Un año más tarde, para 1984, Ángeles García escribe en El País su artículo titulado “El 

flequillo de Velázquez”, que podemos considerar paradigmático:  

 

“El visitante de Arco 84 va avisado de que algunas de las superúltimas formas de 
creación plástica pueden romper sus esquemas formales sobre cómo se expresa el arte. 
Pero a veces esta autoadvertencia puede ser insuficiente y las formas y modos de las 
nuevas ofertas le pueden llegar a dejar perplejo. Las causas de ese soponcio pueden ser 
varias en Arco. Para epatar el olfato está el hedor del pimentón que se extiende por toda 
la planta baja gracias al ingenio seudosangriento del alemán Wolf Vostell. 

Pero para dar una fuerte patada a las imágenes históricas del arte, nadie lo consigue 
mejor que Juan de Ribera Berenguer, quien en el stand de la galería Pachol de Valencia 
expone su Homenaje al realismo en tres espacios. La obra es un remedo de Las 
meninas donde puede sorprender desde el flequillo del propio Velázquez hasta los 
pasmados gestos de las infantas” (García, 1984). 

La búsqueda combinada de los términos “feria”, “ARCO” y “escándalo” devuelve 4773 

resultados, reiterándose los ejemplos relacionados con los sesgos señalados. Si en el año 92 

Feliciano Fidalgo escribía "La pintura y el sexo son novios", en el 98 Enriqueta Antolín titulaba 

“¡Qué fuerte! ¿no?”, aludiendo a varias obras escandalosas por diferentes motivos y así 

sucesivamente: en 2006 El País ponía el foco en una maqueta de Cristo que “empuñaba un fusil” 

y en 2010 con las primeras andanzas de un artista hiperrealista que usaría el mismo método en 

sucesivas ocasiones, cubría en esa edición la “Protesta israelí por las obras de Eugenio Merino”. 

En relación a las últimas ediciones, en 2016, Miguel Ángel García Vega publicaba un artículo 

titulado “35 años de arte en diez polémicas” y Mario Suárez otro titulado “8 obras impactantes 

en ARCO”, ilustrado con un vaso de agua lleno hasta la mitad y la entradilla siguiente:  

 
“Para lo que muchos es una expresión artística para otros es una tomadura de pelo. La 
dualidad de ciertas obras hace que se ponga en duda la calidad de algunas piezas” 

 En 2018, la noticia central era la noticia de la “Retirada de Arco la obra de Santiago 

Sierra que define como “presos políticos” a Junqueras y los Jordi”. Había sido realizada en 

colaboración con Eugenio Merino, que en 2012 acaparaba los titulares con “Franco en la 

nevera”, como el artículo titulado “Franco Pop Art” de Manuel Rivas. En la cobertura de la 

edición 2019 para El País, clasificando los enfoques de acuerdo a los sesgos propuestos para el 

caso de estudio de la feria anteriormente resultaría:  

  

Escándalo: “Santiago Sierra vuelve a Arco con otra provocación: un ninot de Felipe 

VI”; “Los coleccionistas de Arco prefieren ‘quemar’ a Sierra e indultar a Felipe VI”; “Santiago 
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Sierra: “Mis detractores han sido siempre mis mayores promotores, les mando un abrazo”; “Un 

juez falla que Arco no es transparente en su selección de galerías”, “Garabatos”.  

  

Celebridad:  “Arco se llena de famosos”; “Los Reyes inauguran la feria de Arco más 

peruana”; “CÉLIAvalverde viste el estand de EL PAÍS en Arco 2019”; “Moda y arte se alían en 

la presala de ARCOmadrid” y “La histeria y el frenesí celeb” 

 

Política: “La consejera de Cultura reivindica en Arco la soberanía patrimonial de 

Cataluña”; “Sánchez apoya el arte en una multitudinaria visita a Arco”, “Arco habla catalán”;  

 

Económico: “Arco 2019: examen al mercado del arte”; “El mercado del arte: la crisis 

que nunca termina”; “Se vende arte contemporáneo, razón aquí”; “Arco cierra su “mejor 

edición de la última década”; “Arco reduce la oferta de artistas para animar el mercado”; “Las 

rebajas fiscales durante la feria ayudarían”; “La extraña relación del arte con la ciencia (y las 

cosas que hace posible)”.  

 

Además de esta cobertura, se generaron otros 22 posts 104  en los que se tratan 

especialmente los temas de Perú como país invitado y distintas guías de visita, otro artículo 

paradigmático de las ferias de IFEMA. Hay que señalar el gesto editorial de El País en relación 

al feminismo: como “Cae la presencia de mujeres en las galerías de Arco” o “Cinco creadoras 

en Arco”. 

																																																								
104 Arco clausura la etapa de Urroz al frente de la feria 
Un polo de atracción para artistas latinoamericanos 
Perú al otro lado del Pacífico 
La Historia tomada 
Y llegó el relevo 
Fontanals-Cisneros se cuestiona España como destino de su colección 
Perú visto por sus fotógrafos 
Recorrido milenario por el arte peruano 
Qué ver si solo tienes dos horas para visitar Arco 2019 
La preparación de ARCO, en imágenes 
Fernando Bryce y Alicia Martín acompañan a EL PAÍS en ARCO 
La feria Arco, en imágenes 
El Roto 
Vargas Llosa define Perú como el país de las múltiples identidades 
El ajedrez según Elena Alonso, ganadora del Premio Alhambra al Arte Emergente 
El stand de El País en Arco, en imágenes 
De la ‘maloca’ peruana a la comunidad global 
Un paseo por ARCO para principiantes del arte contemporáneo 
Jan Mulder: “Perú es un país con una historia importante que documentar” 
Artistas peruanos más allá de Arco 
Las 20 mejores imágenes de la semana 
El arte que surgió del Amazonas 
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3.1.13.2. Estacionalidad (Google trends) 
 
Otras métricas pueden completar este análisis realizado previamente ofreciendo más 

luz: obteniendo la curva de frecuencias de búsqueda para la palabra “arte” en España durante 

los últimos cinco años, con la herramienta Google trends se obtiene una frecuencia de consulta 

en Internet de este tipo:  
 

Gráfico 30. Frecuencia de búsqueda de la palabra arte en España en 5 años 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

Fuente: Creación propia a partir de Google Trends (zoom) 

Por simple observación se puede intuir un comportamiento cíclico, que se demuestra 

realizando un encuadre-zoom, para cada año con mínimos en diciembre del año previo, 

mediados de abril y agosto (vacaciones) y máximos a finales de febrero, mayo y septiembre, 

épocas que coinciden con las denominadad oleadas del arte y los eventos clave del sector en 

Madrid (ARCO, PHE y Apertura) con forma de “M”.      

ARTE	EN	GOOGLE	

FEB-MAY-
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Repitiendo la consulta, para el término “arte contemporáneo”, se obtiene una estructura 

temporal similar, pero más acentuada en las últimas semanas de febrero (feria ARCO) y 

septiembre.  

 

 
Gráfico 31. Frecuencia de búsqueda del concepto “arte contemporáneo” en España en 5 años. 

 

 
Fuente: Creación propia a partir de Google Trends 

Esta información podría ser interesante de cara a cualquier institución o empresa que 

quisiera dar a conocer algún evento relacionado con el arte contemporáneo, con una doble 

posible estrategia: ciertas épocas del año son las mejores para alcanzar la “ola” o precisamente 

al revés, buscando la falta de información para causar un impacto en las noticias online.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3.2. Automatización del estudio cuantitativo sobre tendencias informativas 
artísticas en las noticias generalistas con técnicas de webscrapping. 

 

Si bien un estudio de carácter manual o realmente artesanal como el presentado en el 

apartado anterior, con sus derivas constructivista y semiótica, no sería posible totalmente 

ARTE	CONTEMPORÁNEO	
EN	GOOGLE	

FEB	-	SEPT	
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automatizado, sí que pueden obtenerse resultados de mayor volumen cuantitativo y gran calado 

implementando herramientas de búsqueda, análisis y representación maquinal por medio del 

lenguaje python; resultados que recopilan una mayor cantidad de datos en la era de lo que se 

suele agrupar genéricamente bajo la terminología de data science o software studies.  

 

El objetivo de este apartado es, de nuevo, sistematizar el análisis del modo en que se 

representa el arte contemporáneo en los medios de comunicación más leídos de nuestro país. 

Teniendo en cuenta que el estudio que se propone en este apartado es complejo por los medios 

de los que ha constado y las decisiones que implica por la limitación del tiempo y el 

presupuesto; sin embargo puede servir de inspiración para otros trabajos posteriores, en aras de 

lo que podría ser, por parte del medio, un control interno de la calidad del sistema informativo 

o, incluso, un futuro observador de Medios más allá de las actuales iniciativas en contra de las 

fake news, que valore no sólo la certeza sino la calidad de los contenidos.  

 

No pretende este estudio ni los anteriores establecer cómo se construyen las jerarquías 

culturales, puesto que la construcción de las mismas, como hemos visto, es multi-casual, sino el 

modo en que se empaqueta a través de medios que siguen siendo predominantes (Bauman, 

2007: 176; Purhonen, Semi et ál., 2019: 8). Y pretende ser positivo e integrado al presentar a 

los medios también como reflejo de la sociedad en la era de Internet. Como hemos subrayado 

en distintas ocasiones, estas técnicas de control pueden ser precisamente usadas también por los 

propios medios como autocontrol o por organismos externos para diferenciar de los medios no 

profesionales usando determinados marchamos de calidad.  

 

Lo que se conoce como “Data Science” es una nueva disciplina que no debe alejarse de 

los contextos humanos, algo que las principales universidades del mundo están teniendo en 

cuenta en sus planes de estudio (Berkeley, Columbia y Harvard). Esta mezcolanza de 

estadística, ciencias de computación, filosofía y ética, unida al conocimiento específico del 

medio que se analice, se conoce también como “Software Studies”. Actualmente, en el 

momento de escribir estas líneas, resaltan iniciativas como la de Berkeley 

( http://www.ds100.org; https://www.inferentialthinking.com/chapters/intro).  
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El lenguaje utilizado en este apartado ha sido python 3.7.4105, un lenguaje de código 

abierto y gratuito, con amplitud de librerías y fácil de depurar, cuya utilización permite llevar 

ideas a realización en un tiempo razonable, transformarlas en código y probarlas (en 

terminología de programación, hablamos de un entorno fácilmente debuggeable). Además de 

mi conocimiento previo y autodidacta, realicé en paralelo a esta investigación una formación 

intensiva en la AEPI (Asociación Española de Programadores Informáticos) y una estancia de 

dos meses en el IQSS de Harvard, en residencia con el Real Colegio Complutense.  

 

Python es un lenguaje de programación interpretado, multiparadigma y orientado a 

objetos, que opera en multiplataforma; por su utilización repetida en este caso, son de destacar 

las librerías Pandas y BeautifulSoup, junto a las funciones generalistas “urllib” y “request”, 

cuyo uso conjunto permite que sea muy sencillo usarlas como “telas de araña” para realizar 

webscrapping y crawling. El estilo de programación implementado se basa en el uso de 

subprogramas o funciones aisladas programadas por mí mismo que resuelven por orden 

problemas pequeños que van surgiendo a la hora de obtener los datos que después de analizarán 

y que favorecen el desarrollo por su sintaxis clara. Se omiten las informaciones relativas al 

procedimiento técnico y el código generado de análisis, reutilizable, se pone bajo demanda por 

petición directa a disposición de la comunidad académica para futuros proyectos. Como 

referencia, destacar el excelente trabajo usando webscrapping realizado por Miguel Álvarez 

Peralta, para reunir una cantidad de textos suficiente en su tesis que representen la 

representación de la crisis española en portada de los periódicos.  

 

En síntesis, las páginas web —también las redes como Instagram, por ejemplo, que está 

programada con python— se pueden programar con diferentes lenguajes, como HTML, CSS y 

JavaScript; esto determina la dificultad de la automatización de los estudios cuantitativos de los 

medios, que en algunos casos puede llegar a complicarse desmedidamente o llegar a ser 

inasumibles en términos de investigación por el número de opciones implementadas. Por otro 

lado, la labor de amplificación que realizan otros medios de comunicación y, en nuestros 

tiempos, las redes sociales determina la difusión posterior y el modo de compartirse de estos 

datos. En nuestro caso, las webs analizadas permitirán su análisis porque tienen estructuras 

similares durante el período analizado y en cada sección y formato de post, algo que con el 

																																																								
105 En España y concretamente en la capital, la comunidad Phyton Madrid organiza eventos mensuales —también online- en 
los que se tratan temas relacionados. Sobre la potencia del lenguaje, cabe señalar que plataformas tan importantes como 
Youtube,  Dropbox o Instagram han sido desarrolladas usando este lenguaje.  
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tiempo se dificultará si los medios colocan barreras de acceso a análisis externo (walls). 

Mayormente en este caso se ha utilizado el IDE —entorno de desarrollo integrado— Pycharm 

para desarrollar y probar el código previamente a su ejecución, así como Atom y Sublime, entre 

otros soportes. 

 

Con el objetivo de obtener resultados cuantitativos que permitan reflexionar acerca de 

cómo se representa la creación actual en la prensa española se han elegido dos casos, en los que 

se analizan de forma automática:  

 

- El periódico híbrido, nativo del papel, El País.  

- El periódico nativo digital El Español106.  

 

De este modo comparamos los resultados obtenidos para los periódicos más leídos de 

nuestro país, el más antiguo y el más reciente —ver apartado anterior— Las páginas analizadas 

tienen características formales que llevan a la toma de una serie decisiones que se especificarán 

a continuación; aunque el análisis es posible porque ambas webs mantienen en sus hemerotecas 

formatos más o menos estables que hacen posible continuar con el análisis automatizado, aún 

así, es necesario establecer una serie de decisiones.  

 

Para poder realizar comparativas con la metodología anterior se obtienen en primer lugar 

datos generales de todo lo publicado durante el año 2017 —cuando se cumplen 100 años de la 

primera obra “escandalosa” de la historia del arte—, en formato csv que transformaremos en 

tablas de excel —omitiremos los procedimientos técnicos en detalle que dificulten el análisis de 

la tesis—, gráficos y resúmenes de características de ambos realizadas usando el programa R 

—y el entorno de desarrollo de RStudio—. Estos documentos complementan el análisis previo 

y vienen a confirmar con mayor número de datos las intuiciones presentadas en el apartado 

anterior. A continuación, se extiende la comprobación de estabilidad para los años anterior y 

posterior, cuando sea posible.   

																																																								
106 Inicialmente se elige como caso de estudio nativo digital Elconfidencial, pero este caso no se puede llevar a cabo porque se 
obtienen errores sistemáticos al realizar las funciones de “request”. En concreto, este medio de prensa nativo digital —el más 
leído- permite acceder únicamente a un máximo de 16 links de media al año, siendo todo el resto de peticiones resultantes en 
“Error 403: Forbidden”. Probablemente los productores de la información han generado una limitación que impide el acceso 
repetido a su información para evitar el webscrapping. Asimismo, se presentan problemas con el scrappeado de El Mundo 
porque no aparece la hemeroteca completa para cada día —ver apartado anterior- y por la aparición de pop ups —ni usando ad 
bloquers-. Sin embargo, como veremos, el estudio comparativo de El País y El Español revela comportamientos que pueden 
extenderse a la mayoría de los medios actualmente más influyentes. En la fecha de agosto de 2019, además, el periódico El 
Español se ha colocado como líder digital, por encima de El Confidencial.  
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3.2.1. Elespanol.com:   

En primer lugar, para poder automatizar el análisis, hay que tomar una serie de 

decisiones respecto a cómo “buscar”. En concreto Elespanol.com presenta un índice de tags en 

su site. Al rastrear el taggeado de cada periódico, no buscamos encontrar la razón por la que 

cada cabecera elige cómo clasificar una noticia en una sección u otra, lo cual a menudo 

obedece a razones diversas, menos aún de por qué se elige un tag o una etiqueta, algo que 

puede ser del todo casual o en el criterio del redactor. En este apartado, se trata de encontrar un 

método para localizar de forma automática un conjunto de textos, un corpus consistente, que 

permita posteriormente:  

 

- comparar (en orden de magnitud) el volumen del contenido artístico actual con otro tipo 

de contenidos 

- extraer nubes de palabras usadas en el ámbito de exposición del arte contemporáneo en 

los periódicos más leídos 

- no señalar únicamente a los periódicos digitales como el origen de los sesgos. 

Entendiendo:  

o Que las soluciones a los problemas tecnológicos (el cambio en el discurso y su 

espectacularización es sobre todo debido a las redes sociales y la aparición de 

los usuarios enmascarados) probablemente tengan que ser tecnológicas. 

Ejemplos son el uso del blockchain por el NYT para evitar la profusión de fake 

news y numerosas otras iniciativas como The Trust Project que actualmente 

ponen en relación a las cabeceras digitales con universidades y empresas 

tecnológicas. Probablemente la ausencia de determinados contenidos pueda al 

menos en primera instancia “localizarse” o “demostrarse” por comparación, 

usando herramientas como la propuesta en esta sección.  

- Extraer argumentos para una posible utilización por parte del ámbito de la cultura:  

o Existe una interrelación entre las decisiones del sector y la promoción que 

reciben: en encuentro personal, una galerista madrileña comentaba en julio de 

2019 cómo daba por terminado su proyecto de galería y cómo apostaría por 

crear unos premios o una feria, términos que aparecen habitualmente como más 

utilizados en los medios digitales más leídos.  

o Desde el punto de vista corporativo y en el ámbito mainstream, qué temáticas 

esponsorizar, cómo entender qué sucede con la cultura a nivel global, puesto que 
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por una parte parece que el arte se aleja de la sociedad y al mismo tiempo parece 

que tiene una posición permeable en la sociedad actual.   

 

3.2.1.1. Análisis previo del taggeado del arte en Elespanol.com:   

El periódico El Español presenta un “índice de tags”. En su home, los tags ordenados 

que se listan, en relación expresa con la palabra “Arte”, desde “Arte” individualmente hasta 

“Artes plásticas”, la nube de tags es, en este orden:   

 
Tabla 25. Tags Arte El Español 2017 

 
Fuente: Creación propia 

Es decir:  

Arte Abstracto, Arte Barroco, Arte con estilo, Arte Contemporáneo, Arte Moderno, Arte 

Prehistórico, Arte Religioso, Arte Renacentista, Arte Románico, Arte Urbano, Artes 

Decorativas, Artes Marciales, Artes Plásticas.  

 

Eliminando en primer lugar aquellos que están fuera del ámbito de análisis que nos interesa 

resultaría el listado:  

 

Arte Abstracto, Arte Barroco, Arte con estilo, Arte Contemporáneo, Arte Moderno, Arte 

Prehistórico, Arte Religioso, Arte Renacentista, Arte Románico, Arte Urbano, Artes 

Decorativas, Artes Marciales, Artes Plásticas.  

 

Con la excepción de los tags genéricos “Arte” y “Artes Plásticas”, llama la atención el tag 

“Arte con Estilo”, que fundamentalmente se refiere a iniciativas relacionadas con la moda, el 

estilo de vida o el lujo, pero en el terreno del arte, tag que posteriormente desaparece. 

Contabilizamos para 2017:  
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• Arte Abstracto: 4  

• Arte Con Estilo: 42 (2 en 2018 y en 2019 se deja de usar) 

• Arte Contemporáneo: 96 posts (104 en 2016, 58 en 2018) 

• Arte Moderno: 31 (5 en 2018 y en 2019 se deja de usar) 

• Arte Urbano: 13 (4 en 2018 y en 2019 se deja de usar) 

 

3.2.1.2.  Análisis de la tabla anual resumen de El Español  

 

Usando el programa de webscrapping —después de un proceso de debuggeo y repaso de 

varias semanas— se logra una versión que obtiene automáticamente la siguiente tabla 26, con 

datos para todo el año. El sistema genera 1047 (<2,5%) excepciones de un total de 42146 posts, 

en su mayoría de “'NoneType' object has no attribute 'getText'”, es decir, posts que no 

contienen texto, y links rotos “Errores 403”. De los cuales 3088 corresponden a la sección 

cultura (7,3%) y 6712 a deportes (15,9%). Al no existir una home como tal, lo que analizamos 

aquí es el número total de posts listados, no los que estuvieron en primera página: en realidad 

desconocemos qué estructura tuvo la página, más allá de las secciones, no conocemos los 

destacados. Al tratarse de análisis sobre totales, en realidad el resultado será confirmado como 

correcto.  

 

Al no tratarse de un taggeado consistente, se decide que el programa recopile todos los 

posts que estuvieron en la sección cultura (idem deporte, por lo que la comparación es 

consistente) directamente bajo la sección de cada día (es decir fechaweb/cultura), obteniéndose:  

 

- 3088 posts en la sección de cultura —no usamos el tag cultura porque los posts de la 

sección de cultura no siempre lo llevan—. Aquí ya vemos que los sistemas de 

comparación entre medios son complicados por su taggeado y organización interna. 

Cada programa de webscrapping servirá únicamente para cada medio y las conclusiones 

cuantitativas deberán analizarse con cuidado.   

 

- 6712 posts en la sección deportes —no tag deportes, con el que ocurre el mismo caso, 

no todos los posts llevan un tag uniforme y a veces algunos aparecen únicamente 

taggeados con el nombre del deportista o el deporte en concreto—.  
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De modo que se comprueba que el número de posts relativos al deporte duplica al de 

cultura, conclusión que ya se intuía en la sección anterior. El sistema localiza 96 posts con el 

tag “arte contemporáneo”, lo cual indica un porcentaje de 96/42146 <1%.  

 

Si consideramos el ajuste de los tags no considerados (incluyendo “Arte abstracto”, “Arte 

moderno”, “Arte urbano” y “Arte con Estilo”, aún suponiendo en este caso por decisión de la 

métrica que aquellos estuvieran taggeados únicamente de ese modo y no incluyeran el tag “arte 

contemporáneo”) tendríamos 90 más, es decir 186, pero el porcentaje siempre es inferior al 1% 

(186/42146), inferior a su vez al predicho estadísticamente en el apartado anterior, con lo cual 

el análisis inspirado en la metodología de Stempel en el apartado anterior se confirma y 

coincide con los datos aquí analizados.     

 

● Resumen TOTAL webscrapping El Español 2017107 

 
Tabla 26: Resumen Webscrapping El Español 2017 

Nº total de posts deportes cultura 
arte 

contemporáneo 

42146 6712 3088 96 

 

Nº excepciones % deportes % cultura 
% arte 

contemporáneo 

1047 15,92 % 7,32 % 0,22 % 
Fuente: Creación propia 

● Boxplots e Histogramas básicos resultantes del webscrapping El Español 2017 

El análisis cuantitativo de la cultura y el arte contemporáneo en El Español es lo que 

desglosamos a continuación:   

 

 

 

																																																								
107 Metodológicamente se decide en este caso mantener en el conteo los posts repetidos para días distintos, puesto que 
existieron en días diferentes, de cara a no alterar los porcentajes de cultura o arte por día. Analizamos secciones completas, al 
no existir una home como tal en hemeroteca de El Español.  
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Gráfico 32. Histograma para El Español en 2017 

 
Fuente: Creación propia 

- Como vimos en el apartado anterior, en Home el número de posts totales por día ronda el 

centenar aproximadamente, un esfuerzo considerable de generación de contenidos para El 

Español (frente a los medios tradicionales):  
Gráfico 33. Posts totales por día para El Español en 2017. 

 
Fuente: Creación propia 
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 Fuente: Creación propia  

- Diariamente en El Español, el número de posts de “cultura“ (izquierda) es claramente inferior 

en términos generales al de “deporte” (derecha), aunque depende del día específico:  
 

Gráfico 34. Posts de Cultura (arriba) y Deporte (debajo) para El Español en 2017 
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- Los posts taggeados como “arte contemporáneo” son poco habituales en todo el año:   
Gráfico 35. Posts taggeados “arte contemporáneo” para El Español en 2017 

 
Fuente: Creación propia  

En este punto es conveniente recordar que hemos analizado todos los tags posibles, para 

no sufrir el efecto de confusión de haber elegido el tag erróneo. En resumen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 36. Posts totales, de deporte, de cultura y de arte contemporáneo para El Español en 2017 

Fuente: Creación propia 
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Gráfico 37. Comparativa Deportes-Cultura para El Español en 2017 

 
Fuente: Creación propia 

- La comparativa Deportes/Arte contemporáneo confirma un interés informativo muy desigual, 

siendo claramente inferior la atención al arte actual:  

Gráfico 38. Comparativa Deportes-ArteContemporáneo para El Español en 2017 

 
- Los porcentajes de % posts “Cultura” presentan máximos que no coinciden con grandes 

eventos sino con mayor despliegue del medio (“música ahora que llegan las vacaciones” o 
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“Trump con vídeos de diferentes musicales”), a excepción del 27/2 que coincide con los Oscars 

de Hollywood, evento que sí generó mayor contenido:   

 
Tabla 27. Comparativa cultura-deportes-arte contemp. para El Español en 2017 

fecha total cultura deportes arte_cont 
01/09/ 123 16 20 0 
01/30/ 113 16 8 1 
06/21/ 135 16 11 0 
08/21/ 123 16 17 0 
11/03/ 155 16 20 0 
12/05/ 154 16 16 2 
10/11/ 128 17 12 0 
07/11/ 144 18 16 0 
10/30/ 145 18 10 3 
12/26/ 140 18 12 0 
07/21/ 107 19 14 1 
11/17/ 137 19 13 0 
01/20/ 128 20 20 0 
02/27/ 118 21 12 0 

07/26/ 174 23 15 2 

Fuente: Creación propia 

Gráfico 39. Porcentaje de Cultura para El Español en 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia 
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Los porcentajes de % posts “Arte contemporáneo” presentan un cierto comportamiento 

estacional (febrero máximos, mínimos en agosto, lo cual coincide con las conclusiones 

obtenidas previamente en el análisis Stempel).  

 
Gráfico 40. Porcentaje de Arte Contemporáneo para El Español en 2017 

 
Fuente: Creación propia 

3.2.1.3. Análisis del listado limpio de posts únicos resultantes localizados que 

hablan de arte contemporáneo en 2017 en Elespanol.com  

 

Eliminando los posts duplicados y compactando se obtiene un listado de 76 textos sobre 

arte contemporáneo (cuando no coinciden dos posts exactamente se mantienen ambos), pueden 

observarse los grupos de enfoques referidos en sucesivas ocasiones. Fundamentalmente para el 

sesgo principal con titulares como “¿Arte o maleta?”, “Abel Azcona: “Tatuarme a Donald 

Trump en el ano no transforma nada” o "Colocada, borracha y sobria"; los se refieren al 

argumento económico como “El Louvre abre sucursal en Abu Dhabi por 1.000 millones de 

euros” o “El Thyssen pide al Estado 17 millones para asegurar una escultura de Giacometti”. 

Asimismo, los políticos como “Arco adora a Rajoy” o “Me he afiliado a 42 partidos” y los que 

se refieren a las celebridades como “Vetusta Morla, Iván Ferreiro y Amaral, a los pies del 

'Guernica'”, o los que mezclan estos argumentos.   
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Grupo de titulares taggeados “arte contemporáneo” en El Español durante 2017 

(obtenido con python) 
 

            "Colocada, borracha y sobria", el viaje más alucinante del arte de Lee Lozano 
            Censura en el Capitolio: retiran tres veces el cuadro de un alumno negro que 

denuncia la violencia 
            Cuba vuelve a detener a la artista Tania Bruguera 

            Muere la periodista Paloma Chamorro, icono de la 'Movida madrileña' 
            El MoMA se rebela contra la intolerancia de Trump 

            Vetusta Morla, Iván Ferreiro y Amaral, a los pies del 'Guernica' 
            "Retrocedí sin darle la espalda y seguí fotografiando" 

            Contra la casta: surrealismo 
            Sólo el 15% de los artistas vive del arte 

            ARCO tiene un problema: España 
            Arco adora a Rajoy 

            Riesgo cero, máximos beneficios: ARCO mata con éxito a ARCO 
            ¿Arte o maleta? ARCO 

            Maruja Mallo, la pintora que no lloraba por España 
            Eduardo Arroyo: “En España, las antológicas son necrológicas” 
            Abel Azcona se tatúa en el ano un mensaje para Donald Trump 

            Guillermo de la Dehesa deja la presidencia del Patronato del Museo Reina Sofía 
            Abel Azcona: “Tatuarme a Donald Trump en el ano no transforma nada” 

            Yolanda Domínguez: “Hoy Picasso carece de sentido” 
            De 'Yo soy Bea' a salvar refugiados en Grecia: la historia de película de la actriz 

Berta de la Dehesa 
            Antitauromaquia: un panfleto contra la crueldad animal 

            Hazte un 'selfie' con Picasso muerto, en Málaga 
            'Pederastia': la lección de arte contemporáneo de una jueza a la Iglesia y la fiscalía 

            El arte pasa de los ricos y se planta en Carabanchel 
            El genio que pinta al óleo los momentos más épicos de la historia de la televisión en 

España 
            Roberto Llimós, el pintor que conoció a los marcianos y se convirtió en su retratista 

            Edward Hopper, Nixon y un striptease 
            La obra más espectacular de la Bienal Venecia que no entiende nadie 

            Omar Jerez: “Sin Franco habríamos tenido una dictadura de la República” 
            Tom Sachs, el artista que dice que Jesucristo nació en un McDonalds 

            La sátira sobre el arte contemporáneo 'The Square' gana la Palma de Oro en Cannes 
            Chutes, felaciones y poemas: la fotografía “insensata” de Antoine D'Agata calienta 

PHotoEspaña 
            David Delfín, cosido a la irreverencia del arte 

            El mercado del arte español vuelve a respirar gracias al dinero de América Latina 
            Paco Rabanne no es Zara, aunque lo parezca 

            SAM3, el grafitero que pintó el 'Guernica' en el toro de Osborne: “Cuestionar los 
iconos nos hace más libres” 
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            "Colocada, borracha y sobria", el viaje más alucinante del arte de Lee Lozano 
            Del sol de Joan Miró a la ‘turismofobia’: los artistas contra el turismo 

            El Guggenheim descubre a Kira Perov, la “Wonder Woman” en la sombra que hace 
la obra de Bill Viola 

            Otra horterada de Jeff Koons: de escultura para Stalin a orgullo capitalista 
            El “arte degenerado” de los nazis cumple 80 años 

            Alicia Koplowitz descubre su pasión más oculta en el Bellas Artes de Bilbao 
            Hospital esperanza, donde el arte devuelve la vida a los niños 

            Arte que miente de verdad 
            Borja-Villel dimite del órgano que paró la venta del Picasso de Jaime Botín 

            9000 bolsas de droga, convertidas en arte 
            Nicholas Nixon, pasión y compasión del último fotógrafo humanista 

            En la intimidad con Pedro Almodóvar, la cocina de la España antipatriota 
            Patrizia Sandretto: “Mi colección no es un blockbuster” 

            Ocho pit bulls encadenados a cintas de correr: EEUU censura el arte chino 
            Césped o el arte al servicio de Manuela Carmena 

            El dilema de los otros catalanes bajo la marca cultural del PP 
            Y el Museo del Prado hizo ¡PUM! 

            El arte que domina el tablero de la independencia catalana 
            La transparencia no interesa en el Museo del Prado, Reina Sofía y Thyssen 

            Abel Azcona: “Me he afiliado a 42 partidos” 
            El surrealismo se inventó con una pipa y unos huevos 

            El Museo Reina Sofía se vuelve Krazy 
            Barack Obama encarga su retrato oficial al pintor 'choni' de los raperos 

            Ángela de la Cruz, Premio Nacional de Artes Plásticas 2017 
            Cai Guo-Qiang coloca “unas braguitas” en el centro del espíritu del Prado 

            Anárquica, ingobernable y feminista: Esther Ferrer retrata el futuro de España 
            El vaso de Isabel Quintanilla, retrato de una pintora ignorada 

            El Thyssen pide al Estado 17 millones para asegurar una escultura de Giacometti 
            “No nos callaremos más”: 200 mujeres del mundo del arte contra el abuso sexual 

            Instrucciones para sobrevivir a un golpe de realidad 
            El tesoro del marchante de los nazis sale a la luz 

            Ruben Östlund: “Hasta la Virgen María tenía ego” 
            El Louvre abre sucursal en Abu Dhabi por 1.000 millones de euros 

            El Amancio Ortega chino que usa el arte para blanquear la censura de su país 
            Ellas no pintan nada: otra foto para la historia del arte sin mujeres 

            La democracia nació el día que una escultura de Chillida venció a Franco 
            El Chillida-Leku reabrirá en 2018 

            Lubaina Himid gana el premio Turner con su homenaje a la cultura africana 
            Los trabajadores del Museo Reina Sofía se congelan en El Retiro 
            Balthus: un pintor demasiado sexual para los visitantes de museos 

            Cuidado: el arte ofende 
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3.2.1.4. Conteo y Nubes de palabras (títulos, textos y tags) 

Con el conjunto de los textos de todos los posts de arte contemporáneo localizados se 

elabora un listado de palabras más usadas y otros dos sucesivamente depurados (de izquierda a 

derecha) y se comparan ambos con la base de datos de frecuencias de palabras de la RAE 

(corpus.rae.es/frec/1000_formas.TXT), obteniéndose las conclusiones. La columna numérica 

siempre corresponderá al concepto FAPT (fapt: frecuencia pura de aparición de una palabra en 

el texto, inicialmente sin considerarla en ninguna otra relación de procesamiento de texto):  

 
Tabla 28. Listados palabras frecuencias El Español 2017 

Fuente: Creación propia  
 

Donde los tres listados representan:  

a- listado puro 

b- sin “stop words” (manteniendo el sentimiento y la intensificación) 

c- palabras que consideramos del ámbito 

En el análisis del texto puro, hay que señalar el uso de ciertas palabras:  

- “No”: fapt 945; en relación a un análisis de sentimiento, cabría señalar la frecuencia de 

la “negatividad” de las oraciones que componen los textos (en la base normalizada no 

aparecería hasta la posición 15).  

- “Más”: fapt 449; “Mucho” 82, “Hasta” 81: según lo que denominamos enfoque 

hiperbólico. Por ejemplo, se localiza la repetición de la estructura hipérbolica “nunca” 

67 vs “siempre”, con 66.  
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En general podrían señalarse, a partir de las frecuencias de aparición, las siguientes 

tendencias informativas:   

 

- En relación con una visión clásica del arte: la primera técnica reseñada es la pintura 

(pintura 94, pintor 49) y el esquema interno de noticiabilidad se refiere normalmente a 

una “muestra” con fapt 53 (sinónimo de exposición, es decir subiría a 53+84) y en un 

espacio institucional: el Reina tiene fapt de 47 (frente a “museo”, de 182, y “museos” de 

57, es decir, un porcentaje elevado), con una visión centralista pues Madrid aparece 

reseñado 51 veces (Barcelona 28). La frecuencia de la palabra ARCO es de 49, Picasso 

es el primer nombre propio, con 39 (se cumplen 80 años del Guernica).   

 

- En relación con el argumento económico: la palabra “mercado” tiene una frecuencia 

de 50 (la palabra “millones” de 45, marca “36” y “dinero” de 30, entre otras). En este 

punto hay que señalar que la “bolsa de palabras” que definiría estos análisis automáticos 

podría ser inicialmente una, pero podría ir depurándose por el propio programa, en un 

modo de aprendizaje automático del sistema creando relaciones entre ellas.  

 

- En relación con “Política” y “Poder”, ambos conceptos tienen frecuencias 

significativas, que son de 36 y 35, respectivamente.  

 

- Las galerías de arte no tienen gran representación en esta cabecera. La palabra “nuevo”, 

“nueva” y exposición o muestra aluden a la tendencia a reseñar las exposiciones 

temporales, lo cual es lógico por noticiabilidad.  

 

- La tendencia dominante, de “escándalo” se aprecia mejor en los titulares. En este 

análisis, existe una diversidad mayor palabras que la representan, es decir, no aparece 

en el análisis cuantitativo de palabras, sí lo hace en el apartado anterior.  

 

- Aparece el concepto de feminismo y mujer, como constataremos en el taggeado (49). 

 

- Asimismo, el término Libertad aparece muy utilizado (43).   
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Para elaborar una nube, decidimos eliminar un listado de stopwords como el que sigue: [de, 

la, que, el, en, los, un, del, es, no, una, se, las, con, su, por, para, lo, como, ha, al, sus, le, hay, 

son, este, porque, sobre, sin, ser, me, entre, dos, esta, ni, está, hace, también, han, fue]. 

Obteniéndose una nube muy similar a la que tuvimos por el método manual anterior.  

 

 
Fuente: Creación propia 

Que coincide con los resultados del análisis manual del capítulo anterior. Se decide 

no realizar una nube sólo para los títulos porque no tendría mucha información. Si realizamos 

la nube de las palabras que “componen” los tags obtendríamos:  

 

  
Eliminando “arte”, “contemporáneo”, “de” y “del” se obtiene otra nube, que muestra 

una representación del arte actual clásica.   

Gráfico 41. Nube de palabras El Español en 2017 usando webscrapping 

Gráfico 42. Nube de palabras El Español en 2017 usando webscrapping (2) 

 Fuente: Creación propia  
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Fuente: Creación propia 

Gráfico 43. Nube de palabras El Español en 2017 usando webscrapping (3) 

 
Fuente: Creación propia 

3.2.1.5. Comparación y análisis del listado limpio de cultura: posts únicos 

resultantes localizados que hablan de cultura en Elespanol.com  

¿Qué orden se le da a los contenidos culturales? Para este cálculo, realizamos 

operaciones de eliminación de duplicados y depuramos, creando un listado de 2107 posts. 

Importando todas las palabras que componen tags, después eliminando solamente “de” y 

uniendo los tags con guión_bajo para considerarlos completamente como texto, obteniendo las 

siguientes tablas:   
Tabla 29. Listados palabras frecuencias El Español 2017 (limpio) 
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El primer tag en importancia sería el de “películas”, seguido de “cine”, “cine_español”, 

seguidos de “feminismo”, “literatura” y posteriormente “música” y “Hollywood”. Es decir, que 

la cultura para El Español maximiza en 2017 la publicación de artículos sobre cine (recordemos 

que analizamos toda la sección de \cultura, no sólo la home, puesto que esta no existe en 

hemeroteca de El Español). Por tanto, y en términos generales, se obtiene una concordancia 

con la distribución de sampleo inteligente previamente planteada de forma manual a 

partir de las ideas de Stempel:   

1. Super-importancia de la sección Cine/Series. 

2. Seguida de las secciones de Literatura actual y Música actual con porcentajes muy 

similares. 

3. Seguida de la sección de Arte (aún sumando para el apartado anterior arte actual y 

clásico obteníamos los mismos resultados).  

Aunque este orden no toma en consideración las sumas propias combinatorias como 

efecto del taggeado no sistemático del medio (por ejemplo arte+pintura podría afectar al modo 

de plantear el ranking), concuerda en términos generales con la estadística anterior. Son 

reseñables dos efectos que aparecen reflejados en los contenidos de arte de El Español en este 

año —si no en el sistema mismo de la cultura y en el arte actual—: la relación de los artistas 

con Cataluña y el movimiento mediático feminista asociado al #metoo, en relación con el tag 

contrario, machismo; así como la importancia de los fallecimientos.  

 

3.2.1.6. Iteración del programa para otros años:  

Para confirmar la estabilidad de los resultados, se repite el análisis, usando el mismo 

programa de recogida de datos, para los años 2016 y 2018 y se comprueba que las conclusiones 

son similares en órdenes de magnitud para la recogida de datos correspondiente al año 2017. 

Teniendo en cuenta que el periódico analizado nace a finales del año 2015, se trata de un 

estudio realmente representativo de la vida.   

 

● Resumen TOTAL webscrapping El Español 2016 

 
Tabla 30. Comprobaciones El Español 2016. 

Nº total de posts deportes cultura 
arte 

contemporáneo 

32193 5749 2712 104 
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Nº excepciones % deportes % cultura 
% arte 

contemporáneo 

657 17,9 % 8,4 % 0,3 % 
 

 

● Resumen TOTAL webscrapping El Español 2017 (repetición) 

 

Nº total de posts deportes cultura 
arte 

contemporáneo 

42146 6712 3088 96 

 

Nº excepciones % deportes % cultura 
% arte 

contemporáneo 

1047 15,9 % 7,3 % 0,2 % 

 

● Resumen TOTAL webscrapping El Español 2018 

 
Tabla 31. Comprobaciones El Español 2018 

Nº total de posts deportes cultura 
arte 

contemporáneo 

49308 9051 3187 58 

 

Nº excepciones % deportes % cultura 
% arte 

contemporáneo 

780 18,4 % 6,5 % 0,1 % 
 

 

 

 

3.2.2. ElPais.com   

Sólo un apunte previo a este estudio: el periódico El País, como hemos mencionado en 

la sección de historia del periodismo y como confirman las entrevistas personales realizadas, es 

considerado una institución en relación a la cultura. En primer lugar, al igual que en el caso 

anterior, para poder automatizar el análisis, hay que tomar una serie de decisiones respecto a 

Fuente: Creación propia 

                                         

Fuente: Creación propia 
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cómo “buscar”. Optaremos, como se explica después, por analizar todas las portadas digitales, 

por así decirlo, del periódico durante un año. En materia de listados de palabras clave, en 

relación a cómo organiza sus posts, el periódico presenta un diccionario de tags en su site.  

3.2.2.1. Análisis previo del taggeado artístico de El País  

Para el diccionario de tags de El País aparecen, en este orden, y en relación directa con 

la palabra “arte”, los siguientes:  

 

ART, Artà, Artana, Art Barcelona, Art Basel, Art Blakey, Arte, Arte Abstracto, 

Arteaga, Arte antiguo, arteBa, Arte barroco, Arte bizantino, Arte conceptual, Arte 

contemporáneo, Arte degenerado, Arte digital, Arte egipcio, Artefactos caseros, Arte flamenco, 

Arte gótico, Arte griego, Arte ibérico, Arte islámico, Arteixo, Arteixo Telecom, Arte medieval, 

Arte mesopotámico, Artemio, Artemio Baigorri, Artemio Cuenca, Artemio Precioso, Artemi 

Rallo, Artemi Rallo Lombarte, Artemisia Gentileschi, Arte mudéjar, Arte Multimedia, Artenara, 

Artenbrut, Arte neoclásico, Arte pop, Arte povera, Arte prehistórico, Arte prerrománico, Arte 

religioso, Arte renacentista, Arte románico, Arte romano, Artés, Artesanía, Artesanos Camiseros, 

Artes decorativas, Artes escénicas, Artes gráficas, Arte siglo XX, Artes ilegales, Artes marciales, 

Artespaña, Artes plásticas, Arte TV, Arte urbano, Artez, Art Futura.  

 

Eliminamos de esta nube de palabras los términos que no aplican a nuestro estudio:  

 

ART108, Artà, Artana, Art Barcelona, Art Basel, Art Blakey, Arte, Arte Abstracto, 

Arteaga, Arte antiguo, arteBa, Arte barroco, Arte bizantino, Arte conceptual, Arte 

contemporáneo, Arte degenerado, Arte digital, Arte egipcio, Artefactos caseros, Arte flamenco, 

Arte gótico, Arte griego, Arte ibérico, Arte islámico, Arteixo, Arteixo Telecom, Arte medieval, 

Arte mesopotámico, Artemio, Artemio Baigorri, Artemio Cuenca, Artemio Precioso, Artemi 

Rallo, Artemi Rallo Lombarte, Artemisia Gentileschi, Arte mudéjar, Arte Multimedia, Artenara, 

Artenbrut, Arte neoclásico, Arte pop, Arte povera, Arte prehistórico, Arte prerrománico, Arte 

religioso, Arte renacentista, Arte románico, Arte romano, Artés, Artesanía, Artesanos Camiseros, 

Artes decorativas, Artes escénicas, Artes gráficas, Arte siglo XX, Artes ilegales, Artes marciales, 

Artespaña, Artes plásticas, Arte TV, Arte urbano, Artez, Art Futura.  

 

																																																								
108 ART: Sólo aparecen 4 posts etiquetados, por lo que entendemos que se trata de un tag que aparece con muy poca frecuencia 
o por error al ser tecleado: 
“Alec Baldwin demanda a una galería de arte por estafa” 
“Polémica por la ausencia de un mensaje del Papa argentino” 
“Las galerías se acercan al público” 
“La magia del bosque invade el centro de Las Cigarreras en Alicante” 
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Resultando por tanto, las siguientes categorías en relación al uso de tags directamente con 

la palabra “arte”:  

- Tags relacionados con eventos o ferias, además de ARCO: Art Barcelona, Art Basel, 

arteBa, Art Futura 

- Tags relacionados con otros medios: Arte TV 

 

De modo que analizamos la siguiente lista de Tags genéricos:  

Arte, Arte Abstracto, Arte conceptual, Arte contemporáneo, Arte degenerado, Arte digital, Arte 

multimedia, Arte pop, Arte povera, Artes escénicas, Arte siglo XX, Artes plásticas, Arte urbano 

 

Para 2017, año de referencia, como “termómetro de uso” y teniendo en cuenta que un 

análisis anual puede ser una buena foto fija de una época, puesto que los eventos artísticos 

nacionales son cíclicos: 

Arte Abstracto: 15 

Arte conceptual: 5 

Arte degenerado:  2 

Arte digital: 11 

Arte multimedia: 7 

Arte pop: 4 

Arte povera: 1 

Arte siglo XX: 110 

Arte Contemporáneo: 143 

Arte urbano: 62 

 

Además de los dos términos genéricos: Arte (el sistema automático, para 2017, 2064 

posts con el tag “arte” de un total de 9238 posts con el tag “cultura”) y Artes plásticas. 

Asimismo, el sistema automático localiza directamente el tema analizado, Arte 

contemporáneo (143 posts taggeados). Por su parte, se comprueba que el término “arte siglo 

XX” correspondería más a las vanguardias históricas y “arte contemporáneo” al arte actual y 

que además coinciden en un porcentaje; en este trabajo pediremos al programa que seleccione 

únicamente los posts etiquetados como ARTE CONTEMPORÁNEO durante el tiempo de 

observación (143), aunque el sistema automático podría incluirlos todos si se decidiera, 

realizando una observación cultural completa del medio. Así, para 2017 confirmamos que el 

taggeado correcto que nos interesa localizar es el de “Arte Contemporáneo”:  
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Gráfico 44. Tags de arte utilizados en El País en 2017. 

  
Fuente: Creación propia 

 

3.2.2.2. Análisis de la tabla anual resumen 2017  

 

Usando el programa de webscrapping se obtiene automáticamente una tabla, que presenta 

datos para todo el año. Dado que este periódico tiene tres versiones diarias para mañana, tarde y 

noche (cuyas direcciones tienen las terminaciones /m, /t y /n), la lista que genera el programa 

en primer lugar contiene inicialmente 365x3 líneas, es decir, 1095 “fechas” para un año. Tras 

su ejecución, el sistema genera 7793 links fallidos para un total de 108.547 (pierde el 7,7% de 

los links en home), en su mayoría de links ya no existentes, links sin texto o con contenido de 

video, o links rotos con “Error 403”. Respecto a los 108.547 posts restantes el sistema localiza 

9238 posts taggeados con la palabra “cultura” (8,5%) y 6690 con la palabra “deportes” (6,2%).   

 

Hay que tener cuidado al establecer comparaciones con el caso anterior, porque aquí 

estamos analizando la home, en sus tres versiones diarias, lo cual no es comparable al caso de 

El Español, donde no existe el concepto de “home en hemeroteca” y se analizan todos los posts 

e individualmente las “secciones”. Es decir, aquí será muy útil el corpus que obtendremos de 

textos sobre arte contemporáneo reunidos, pero el % se refiere a contenidos destacados en la 

home, con lo que tenemos un listado de destacados para el medio en home, otra medida, 

posteriormente veremos que las conclusiones son consistentes: los posts que se destacan cada 

día en cada una de las homes (3 al día) son normalmente, por la configuración de la rejilla, 

menos de los que se producen diariamente, por lo que la medida no subestima realmente 

el comportamiento del medio.   
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El sistema localiza 2064 posts —realmente, momentos temporales— que contienen el tag 

“arte”, es decir, cerca del 2 por ciento, y 143 con el tag “arte contemporáneo”, lo cual indica un 

porcentaje del 0,13%. Aún considerando (caso peor) incluir el ajuste de los posts taggeados 

como “arte del siglo XX” (110) y “arte urbano” (62), los dos únicos tags significativos del 

listado del diccionario de tags de El País, el porcentaje seguiría siendo inferior al 1% —del 

0,29%— de los destacados en home. En este porcentaje están incluidos los enlaces que sigan 

siendo válidos en le momento de la muestra a El País Semanal, El Huffington Post y resto de 

publicaciones embebidas en esta cultura mosaico (Moles). En este caso, boxplots e histogramas 

a continuación representan medidas de todos los momentos del día, es decir, consideramos los 

3, mañana, tarde y noche, en una sucesión temporal de 1095 muestras temporales 

anuales109, que pueden contener posts repetidos (decisión en contra de la hipótesis), pero que 

muestra órdenes de magnitud.  

 

● Resumen TOTAL webscrapping en home para El País 2017:  

 
Tabla 32. Resumen Webscrapping El País 2017 

Nº total de 

posts 

analizados 

“Deportes” “Cultura” “Cine” 

108547 6690 9238 2649 

 

“Arte “ “Arte contemporáneo” 

2064 143 

 

% 

deportes 
%cultura %cine %arte 

% arte 

contemporáneo 

6,2 % 8,5 % 2,4 % 1,9 % <1 % 

Fuente: Creación propia 

 

En este análisis de todas las portadas digitales de El País para un año completo, hay que 

tener en cuenta diversas consideraciones:  

																																																								
109 En el caso de El Español se representa por día completo (si “sumamos” los contenidos para las tres ediciones perderíamos la 
“foto fija” de acceso de un usuario a ElPais.com, por eso no comparamos las dos gráficas a la vez, se trata de formatos 
distintos). 
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- se acumulan las tres versiones y los posts se consideran fijos, puesto que son contenido 

para cada “foto fija” de acceso posible de usuario.   

- El País —y en general la versión online de los periódicos— se encuentra aún en un 

proceso de “búsqueda del tag idóneo” similar al de “ubicación en sección” del papel, de 

modo que hay tags que están etiquetados de maneras diferentes e inconsistentes, por lo 

que el caso del tag “cultura”, el % no aporta el total de la información, aunque en este 

caso buscamos la información del arte contemporáneo.   

- En cualquiera de los casos, los porcentajes obtenidos son más extremos que los 

obtenidos en el apartado anterior: de algún modo, queda demostrado numéricamente: la 

información sobre la creación actual no es importante para ser destacada por El País.     

 

• Boxplots e Histogramas básicos resultantes del webscrapping El País 2017 

 
Gráfico 45. Histograma para El País en 2017 

 
Fuente: Creación propia 

 



	 307	

 

Se comprueban las siguientes afirmaciones del análisis Stempel en los siguientes 

gráficos realizados con RStudio:  

 

- el número de posts diarios en home es de alrededor de 100, que corresponde 

aproximadamente al nuevo contenido generado diariamente como se ratificó en el 

apartado anterior. Asimismo, la cultura tiene más peso que en los nativos digitales, algo 

que se comprueba en la home, siendo comparable al deporte. Sin embargo, la atención 

al arte actual es igualmente muy baja.  

 

 
                 Gráfico 46. Posts totales por día para El País en 2017. Creación propia  

- Diariamente en El País, el número de posts con el tag “cultura“ (bajo estas líneas) que 

se destacan es de un orden de magnitud comparable al de “deporte” (más abajo), frente 

a lo que ocurría en el medio nativo digital analizado.  
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Gráfico 47. Posts de Cultura (arriba) y Deporte (debajo) para El País en 2017 

 

 
Fuente: Creación propia 
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- Por otro lado, los posts taggeados como “arte contemporáneo” son destacados en home 

en escasas ocasiones por El País:   

 
Gráfico 48. Posts taggeados “arte contemporáneo” para El País en 2017. 

 
Fuente: Creación propia 

 

En este gráfico queda patente que la atención que los medios dan al arte contemporáneo 

es muy baja 

 

- La comparativa Deportes/Cultura muestra un comportamiento comparable, de lo que 

podríamos pensar que los medios nativos digitales, en la búsqueda de la audiencia, 

tienen más ese tipo de este contenido:  
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Gráfico 49. Comparativa Deportes-Cultura para El País en 2017 

 
Fuente: Creación propia 

- La comparativa Deportes/Arte contemporáneo confirma como esperábamos un interés 

informativo muy desigual en home y realmente bajo para lo artístico:  
 

Gráfico 50. Comparativa Deportes-Arte_Contemporáneo para El País en 2017 

 
Fuente: Creación propia 
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- La comparativa Cultura/Arte contemporáneo confirma un espacio muy menor de la 

creación contemporánea respecto de otras propuestas culturales: 
Gráfico 51. Comparativa Cultura-Arte Contemporáneo para El País en 2017 

 
Fuente: Creación propia 

- Los porcentajes de % posts “Cultura” presentan un comportamiento variable en función 
de la fecha. Por ejemplo, el máximo absoluto de contenidos taggeados como “cultura” 
correspondiente al 26/11 lleva en portada el especial de la FIL (feria del libro de 
Guadalajara, donde a todas luces el medio fue partner). En los meses 11 y 12 se observa 
asimismo que se han colocado más contenidos culturales generales en portada.  

Gráfico 52. Porcentaje de Cultura para El País en 2017 

 

    

 Fuente: Creación propia  
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Tabla 33. Máximos Cultura en home/día El País 2017 

fecha total cultura deportes arte 
12/12/m 108 15 6 3 
12/17/t 117 15 7 2 
11/25/n 101 16 4 3 
12/17/m 106 16 7 1 
12/18/m 111 16 6 4 
11/26/m 105 18 4 3 
11/26/t 112 20 6 4 

12/12/m 108 15 6 3 
12/17/t 117 15 7 2 
11/25/n 101 16 4 3 
12/17/m 106 16 7 1 
12/18/m 111 16 6 4 
11/26/m 105 18 4 3 
11/26/t 112 20 6 4 

     
     Fuente: Creación propia  

- Se observa un comportamiento estacional (coincidiendo con la feria ARCO) para la 

categoría  % posts “Arte contemporáneo” (los 6 primeros máximos de la tabla son en 

febrero, pero en el período de máximo interés informativo se listan sólo 2 como 

máximo en home).  
 

Gráfico 53. Porcentaje de Arte Contemporáneo para El País en 2017 

 
Fuente: Creación propia 
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Tabla 34. Frecuencias mayores de cultura y arte El País en 2017 

fecha total cultura deporte arte Arte_cont cine 
02/02/n 87 9 6 2 2 3 
02/09/m 86 8 6 2 2 2 
02/15/t 91 10 9 3 2 2 

02/22/m 94 8 6 4 2 3 
02/22/t 96 5 6 4 2 2 
02/22/n 91 4 7 3 2 2 
03/04/t 99 7 4 5 2 5 
04/27/n 97 7 5 2 2 0 
08/09/m 100 6 5 3 2 4 

 

Fuente: Creación propia 
 

En la Tabla de frecuencias se identifican los números mayores: los 6 primeros máximos 

son en febrero (máximo 2 en home). En las comparativas anteriores se han tenido en cuenta las 

tres ediciones por día. En un ajuste de “programa de máximos” podríamos calcular cómo 

quedaría el cuadro de proporciones para un “máximo de tres” y verificar que no hay un cambio 

significativo en el resultado para el análisis de destacados en home:  

 
Tabla 35. Porcentajes cultura, deporte, arte, cine y arte cont. generada por método acumulado El País 2017 

total cultura deporte arte cine arte cont 

37580 3623 2639 990 1202 90 

100% 9,64% 7,02% 2,63% 3,20% 0,24% 

Fuente: Creación propia 
 

Incluso si sumamos el restante de posts taggeados en la categoría (90+172) obtenemos 

aún así un porcentaje inferior al 1%. Queda claro que “arte contemporáneo” no es un objetivo 

prioritario de los periódicos, y es inferior a otras categorías.  

 

3.2.2.3. Análisis del listado limpio de posts únicos resultantes localizados que hablan de 

arte contemporáneo en 2017 en ElPais.com  

 

Un listado consecutivo de los titulares de posts no repetidos en relación al arte 

contemporáneo durante el año 2017 proporciona una descripción de la “construcción del 

discurso” mediático que concuerda con la aparición repetida de fórmulas tópicas, denominados 
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como “sesgos” en sentido negativo o como “perchas” en el apartado anterior y que en relación 

a su línea editorial pueden determinar el modo de “aparecer” en estos medios durante el ciclo 

natural de comportamiento del sistema del arte.  

 

Fundamentalmente para el sesgo principal de reducción al absurdo de titulares como 

“Liberado un artista belga tras 19 días encadenado a un bloque de mármol”, “Richard Serra: 

“El mejor arte es intrínsecamente inútil” o “¿Hasta un niño podría crear arte contemporáneo?”, 

los que buscan escandalizar como “Cuando el sexo era demasiado explícito” o “¿Una hija del 

gran masturbador?” o los se refieren al argumento económico como “Basquiat bate con 99 

millones de euros el récord en subasta para un artista americano”. Asimismo, los políticos y los 

que se refieren a las celebridades como “Entre Lenin sin cuerpo y Franco sin cabeza” o “Los 

Reyes y el presidente argentino inauguran Arco 2017”, o los que mezclan los argumentos 

anteriores.   

 

 

Grupo de titulares localizados por el tag “arte contemporáneo” en El País durante 

2017 (python) 

Entre Lenin sin cuerpo y Franco sin cabeza 

La misteriosa escena de decapitación de la que habla Bruselas 

Manual de acupuntura 

‘Resetear’ el expresionismo abstracto 

Ese camino que conduce a una estrella 

Argentina se sacude la nostalgia en Arco 2017 

Inquietante extrañeza de David Lynch 

Elogio del corta y pega 

La vertiginosa crítica institucional 

En el mismo barco 

El muro que se mueve 

Cuando Warhol visitó España por última vez 

Arco hincha el optimismo 

Los Reyes y el presidente argentino inauguran Arco 2017 

¿Hasta un niño podría crear arte contemporáneo? Los pequeños de Arco 2017 

responden 
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Isa Calderón y Amarna Miller hacen un examen de porno en ARCO 

Julian Rosefeldt: “Vivimos en una época de masturbación cultural” 

Sevilla estrena CaixaForum 

Eso era todo 

Cuando el rumor se materializa y aparece Obama en un museo 

La ‘banlieue’ apuesta por el arte para contrarrestar la marginación 

Poetas en el museo 

Bajo los adoquines, el museo 

Martí Fluxá sustituye a Guillermo de la Dehesa en el patronato del Reina Sofía 

Versalles en el ‘down-town’ 

La cenizas de Luis Barragán llegan a México convertidas en diamante 

Miquel Barceló instala en Salamanca su Arca de Noé 

Otra forma de ser políticos 

Bienal de Venecia: ¡que empiecen los juegos del arte! 

La Bienal En Marche (LBM) 

Basquiat bate con 99 millones de euros el récord en subasta para un artista americano 

Arte en papel 

Como en ‘Sherlock Holmes’, todos mentían 

¿Una hija del gran masturbador? 

Un tesoro artístico se dirige a España 

Arroyo asciende al Olimpo del arte de la Costa Azul 

Sonia y el futuro absoluto 

El gran centro de arte que emerge de la decadencia industrial de Valencia 

Bleda y Rosa: “Miramos hacia geografías menores, frágiles” 

¿Cuánto cuestan ‘Las meninas’? 

Prefirió no hacerlo 

Richard Serra: “El mejor arte es intrínsecamente inútil” 

Pantallas en fuga 

Pintura con pies de hormigón 

Cuando la musa es un emoji 

La verdad como ensayo 

San Sebastián: arte, comida, playa y controversia 

Instagrameables o el asalto de las imágenes 
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Doris Salcedo: “Lo difícil es lograr una imagen invisible, una iconografía sutil” 

Cuando el sexo era demasiado explícito 

Y Masotta cometió un ‘happening’ 

Kusama, la reina nipona de los lunares 

“Pintar en árabe no es hostil, es poesía, y eso llama al diálogo” 

Marruecos se impregna de arte español 

José Luis Alexanco: “El arte se ha convertido en un espectáculo” 

Cuerpos desnudos y feminismo, así es el universo de María Hesse 

Liberado un artista belga tras 19 días encadenado a un bloque de mármol 

Eduardo Arroyo, siglo XXI 

Yoko Ono instala una escalera para subir al cielo de Córdoba 

 

  

 

 

3.2.2.4. Conteo y Nubes de palabras (títulos, textos y tags) 

 

Para los 76 textos completos (57061 palabras) sobre arte contemporáneo de divulgación 

destacados en las portadas electrónicas del periódico El País durante el año 2017110, cuando se 

cumplen cien años de la primera obra ready-made, se obtienen los listados de frecuencia de 

aparición que figuran a continuación. 

 

Estos listados y las nubes posteriores de palabras son en términos absolutos una manera 

sencilla, automática y dinámica (el medio puede ir actualizándolas en tiempo real según se van 

publicando los posts de cada sección) para controlar el uso y abuso de ciertas palabras y por 

ende ciertos temas.  

 

 

																																																								
110 En paralelo, para un correcto análisis de sentimiento, realizamos una comparación con la base de datos de la RAE, palabras 
más usadas, basada también en textos periodísticos, para verificar que la aparición de determinadas palabras no tiene que ver 
con el uso habitual del lenguaje escrito en castellano.  
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Tabla 36. Listados palabras frecuencias El País 2017

Fuente: Creación propia 

  
a. Listado puro.  

 

b. Listado sin stop words (manteniendo el sentimiento y la intensificación). Esto es, 

eliminando una lista de palabras elegidas (de, la en, que, el, los, un, del, una, se, 

las, con, su, es).  

 

c. Listado por interés semántico (mantenemos los términos que consideramos del 

ámbito y eliminamos más stop words, que son: por, no, para, como, lo, al, más, 

ha, sus, pero, entre, desde, sobre, como, lo, al, más, ha, sus, pero, años).  

 

En términos generales, a partir de las frecuencias de aparición (fapt) de las palabras en los 

textos analizados podemos apreciar tendencias informativas:  

 

- Asimismo conservadora: la primera técnica reseñada es la pintura con fapt 39 (pintor, 

18), seguida de escultura con 21, instalación con 19 y fotografía con 17. Se encuentra la 

tendencia a destacar en todo caso un “muestra”, con fapt 54 (sinónimo de exposición, 

es decir subiría a 53+78), por encima de las noticias relacionadas con la exhibición 

permanente o colección (39).  
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- Si realizamos el retrato del evento prototípico de arte actual reseñado en El País sucede 

en un museo (112), en varios museos (46) o en un espacio (44) o espacios (15). 

Asimismo es centralista, con el Reina (23) como lugar preferido y Madrid (51) muy por 

encima de Barcelona (16).  

- De intensificación hiperbólica para subrayar con los términos: nueva (71), mucho (49) 

y hasta (108); también nunca (28) y siempre (49) 

- El gran evento es ARCO (33).  

- En relación con argumento comercial, “mercado” tiene una fapt de 23, pero resalta que 

“millones” tiene una de casi el doble (41), además de euros (32) y dinero (7)  

- En relación al argumento escándalo, a pesar de la diversidad del vocabulario de este 

ámbito, resalta el uso de los términos sexual (11), sexo (8) y sexualidad (9)  

- Las galerías de arte tienen una mayor representación: galerías (36), galería (29) 

- En relación con política (18) y poder (25) resalta el uso del adjetivo “público” (32). 

Ministro sólo aparece 6 veces.  

- En relación al feminismo se detecta el uso del plural mujeres (30) preferido al singular 

mujer (13) 

- En 2017, Barceló y Picasso rondan la veintena de menciones (22 y 18)   

 

Como resumen anecdótico, y para que sirva de ejemplo, señalar que la palabra 

“libertad” sólo se localiza 8 veces, mientras que la palabra marca “36”. Eliminando el 

siguiente listado de palabras y obteniendo la correspondiente nube de palabras (de, la, que, el, 

en, los, un, del, una, se, las, con, por, su, es, no, para, como, lo, para, como, lo, al, sus, pero, 

entre, desde, sobre, este, hasta, también, le, sin, esta, me, hay, cuando, si, han, nos, dos, uno, 

fue, son) obtenemos una nube menos sesgada, con palabras propias del ámbito:  

 

 

 

 

 

 

 



	 319	

Gráfico 54. Nube de palabras El País en 2017 usando webscrapping 

 
Fuente: Creación propia 

 

Realizando la misma operación para las palabras que “componen” los tags obtenemos:  
 

Tabla 37.  Listados palabras frecuencias El País 2017 (limpio) 

 
Fuente: Creación propia 
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En la nube de palabras siguiente, eliminando “arte” y “contemporáneo” resulta la siguiente 

nube de tags para los posts de arte contemporáneo (tags digamos, secundarios): 

 
Gráfico 55. Nube de palabras El País en 2017 usando webscrapping (2) 

  
Fuente: Creación propia 

En relación a los posts exclusivamente de cultura: Python recupera 6187 líneas de posts 

correctos tageados de los 9238 posts con tag cultura. Generando una tabla automáticamente con 

python de los tags con guión bajo para poder hacer un ranking correcto de temas preferidos de 

cultura para El País en portada durante 2017, de cara a comparar con los resultados obtenidos 

previamente, obtenemos ahora:  

 
Tabla 38. Frecuencias temas cultura preferidos por El País 2017 (limpio) 

6186 cultura 
2157 sociedad 
1417 eventos 
1398 literatura 
1186 libros 
1048 agenda_cultural 
1034 agenda 
986 arte 
856 cine 
690 musica 
686 estilo_vida 
553 instituciones_culturales 
549 gastronomia 
546 politica 
525 ocio 
507 espectaculos 
487 america 
455 medios_comunicacion 
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445 escritores 
433 empresas 
429 economia 
424 comunicacion 
407 europa 
374 historia 
358 peliculas 
355 turismo 
354 museos 
351 festivales 
320 television 
320 opinion 
302 industria 
301 artes_escenicas 
297 critica 
293 norteamerica 
291 justicia 
290 artes_plasticas 
290 narrativa 
285 latinoamerica 
277 exposiciones 
271 eventos_musicales 
271 viajes 
262 ofertas_turisticas 
259 europa_occidental 
258 teatro 
251 comunidad_de_madrid 
238 madrid 
234 andalucia 
234 educacion 
223 ciencia 
218 novela 
214 internet 

      
Fuente: Creación propia 

 

Aunque de este listado no se pueden sacar conclusiones definitivas (puesto que el taggeado 

puede no ser sistemático por parte de los periodistas que lo eligen, y una noticia de arte, por 

ejemplo, relacionada con Trump, podría ser taggeada únicamente como Donald Trump, y 

también puesto que los tags suman en importancia, por así decirlo, es decir, literatura y libros 

deberían sumarse) pero a partir de este listado podemos encontrar las siguientes tendencias 

informativas:  
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- Como señalaba en entrevista el periodista Peio H. Riaño, el concepto de “Agenda” copa 

el enfoque artístico de El País. Es decir, el arte como ocio.  

- Existe un interés en el enfoque “Sociedad”, cuando se taggea junto al término “Cultura”, 

algo que quizá requiera una reflexión por parte del medio. El mismo razonamiento 

puede aplicar al concepto de “estilo de vida” (686).  

- Agregando tags, la literatura actual y el cine, seguidos de la música actual, son los 

consumibles básicos de la industria cultural y los más apreciados para destacar por parte 

de El País (el tag “arte” cubre temáticas que van desde la cocina hasta los toros). Las 

instituciones culturales también (553). En la tabla el tag arte_contemporáneo aparece 

con una frecuencia compartida con cultura de solamente 59 según localiza el sistema.  

- Se detecta la importancia de los “eventos” (1414) de ocio (525) como formato de 

consumo masivo de cultura, algo que deben considerar las instituciones y empresas que 

quieran tener repercusión en estos medios.  

- Hay una directa conexión con la televisión (320) y las series (150). 

- Las política aparece muy arriba en el listado (546), cabiendo la reflexión de si la cultura 

debe estar taggeada tantas veces con la política.  

 

 

● Resumen TOTAL webscrapping en home para El País 2018:  

 
Tabla 39. Comprobaciones El País 2018 

Nº total de 

posts 

analizados 

“Deportes” “Cultura” “Cine” 

129534 7688 10330 2957 

 

“Arte “ “Arte contemporáneo” 

2930 135 

 

% 

deportes 
%cultura %cine %arte 

% arte 

contemporáneo 

5,9 % 8 % 2,3 % 2,3 % <1 % 

Fuente: Creación propia 
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El sistema de análisis automático permite incluir un volumen superior de datos: en 

concreto analizamos los años 2016 y 2018 para confirmar la estabilidad del análisis, en todas 

las ediciones de mañana, tarde y noche, esto da un volumen de alrededor de 100.000 posts en 

portadas digitales al año, es decir, 200.000 posts sistemáticamente estudiados por el maquinal, 

lo que permite comprobar que se trata de una tendencia consistente (para 2016 no es posible el 

análisis sistemático, el programa se rompe, probablemente porque probablemente en 2017 hubo 

un cambio en la estructura de la web y resulta innecesario realizar el esfuerzo de un nuevo 

programa en python porque la evidencia confirma la tendencia). En concreto, se incluye sobre 

estas líneas el listado para el año 2018, en el que los elementos encontrados mantienen su 

estabilidad de análisis, es decir, es una tendencia que se mantiene.  
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3.3. Software Studies: aplicación de herramientas en desarrollo para analizar la 

representación del arte contemporáneo en la edición digital del New York Times. 

Estancia en Harvard y pruebas de IQSS Consilience. 

   
En este apartado ya no se propone como herramienta de análisis la observación y 

obtención de muestras aleatorias por medio del método de la semana construida (3.1, 

Metodología Stempel), ni los análisis directos de los textos obtenidos por webscrapping (3.2. 

webscrapping), sino que este apartado se refiere a lo que se denominan “software studies” 

(Lozano y Martín, 2018: 26), un ámbito de estudio reciente y complejo. Durante mi estancia en 

el Harvard IQSS (Instituto de Análisis Social Cuantitativo de Harvard) he podido formar parte 

de un programa de desarrollo de un software denominado Consilience Beta (en pruebas), una 

herramienta en desarrollo para el uso de la comunidad investigadora y que permite analizar 

cantidades de textos de un modo automático.  

 
Gráfico 56. Captura de la pantalla de inicio del programa Consilience Beta (Harvard IQSS) 

 
Fuente: Creación propia 

En primer lugar, debo señalar que para el análisis automático de un sistema informativo, 

más aún, de cualquier corpus extenso de textos haciendo uso de un software, la cualidad de 

automatismo no elimina tampoco al investigador de la necesidad de tomar una serie de 

decisiones respecto a cómo ejecutar la búsqueda, selección y limpieza de los textos utilizados. 

A día de hoy, a menos que se dediquen muchas energías y esfuerzo, estos análisis no se pueden 

comparar a los análisis humanos, por especificidad del software, dificultades del proceso y la 

inevitable cuestión de lo cualitativo en relación con lo cuantitativo. Sin embargo, estos estudios 

incipientes son de especial interés para generar resultados en los que se manejan grandes 

cantidades de datos y sin duda irán refinando sus funcionalidades.  
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En concreto y en colaboración con el IQSS de Harvard, para este capítulo de la tesis 

decidí realizar un análisis automático estructurado en las siguientes fases:  

 

1. Fase 1: Webscrapping. Realización y uso de un programa para obtener los datos de los 

posts a analizar, procedentes del NYT.com  

2. Fase 2: Tablas. limpieza y composición de los datos en los formatos necesarios. 

3. Fase 3: Análisis programático. Uso del programa Consilience (en pruebas).  

4. Fase 4: Identikits. En este caso, obtención de conclusiones y propuesta de un nuevo 

análisis de un tipo de post específico que se localiza en este proceso en base de datos, 

con vuelta al punto primero de esta lista para un post tipo (“What to See”).  

 

3.3.1. Por qué The New York Times:   

  

Según el estudio del Reuters Institute Digital News Report (2019: 92), si en España el 

mercado online de las noticias profesionales lo domina El País, seguido de El Mundo, ambos 

medios analizados en esta tesis, en Estados Unidos este estudio a fecha del análisis existe el 

siguiente top 5: un portal de correo electrónico, seguido de la versión online de dos televisiones, 

un nativo digital y un único híbrido procedente del papel, en este orden, Yahoo! News, 

CNN.com, Fox News Online, Huffington Post Online y New York Times Online. Por su parte, 

ComScore, la misma plataforma que hemos usado para la determinación de los medios de 

análisis en España, señala a la cadena audiovisual CNN.com como líder online en octubre de 

2019, aunque esta clasificación varía durante el año, siendo NYT el primer medio de prensa 

más leído (CNN.com, 14 de octubre de 2019).  

 

En relación a los criterios por los que elegir determinados sistemas informativos a 

analizar, además del número de lectores, se deben tomar en consideración el tamaño del país, 

las distancias de localización de la información y la tradición cultural, entre otros factores, 

como resumen citando a diversos autores en su libro Purhonen, Semi et ál. (2019: 12). Así, y 

del mismo modo que el periódico El País es una institución en sí mismo en lo referido a lo 

artístico, como se extrae de las entrevistas personales realizadas, el periódico más influyente 

del mundo podría ser The New York Times, que, “incluso para los más críticos, sigue siendo el 

periódico más importante de los Estados Unidos” como explica Usher (2019: 8), en diferentes 

sentidos:   
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“Se trata de una institución clave en la democracia Americana. Desde 1851, ha dado forma a los 
contornos de la discusión política de élite y ha provisto de reportajes sustantivos de todo el 
mundo y su nación. Aunque no es un periódico perfecto y puede ser juzgado por numerosos 
errores en su historia, la Dama Gris continúa reteniendo su ‘gravitas’ (2009: 6) 

 

En un panorama en el que, según Pew Research y otros estudios, son los medios 

tradicionales los que siguen marcando la agenda —sólo el 4% de los adultos estadounidenses 

dan credibilidad a las noticias no profesionales que encuentran en las redes sociales—. Del 

mismo modo que ocurría en el análisis inicial de McCombs y Shaw (1972), lo cierto es que “las 

redes sociales saquean y saquean la autopista de la información una vez dominada por los 

principales medios tradicionales (Hess y Gutsche, 2019: 1013)”.  

 

En su mediakit, el NYT define al usuario de su web como “un lector profundamente 

comprometido y altamente influyente” e incluye atribuciones de valor tan importantes como 

que ostenta el puesto #1 en Opinion Leaders, alcanzando al 57% de este grupo. Su “audiencia 

de directivos” dedica 72 minutos de media a la edición dominical, más del doble del tiempo 

que dedican los lectores del Wall Street Journal (30 minutos de media). Textualmente, NYT 

presume de tener “una audiencia de lectores que dan forma a la sociedad”. Lectores por encima 

del “adulto medio”: 

• 4.6MM lectores  

• 62% Hombres / 38% Mujeres 

• Edad promedio: 45 

• Salario: $191K 

Como señala en entrevista personal el artista español afincado en Estados Unidos 

Antoni Muntadas (23/10/19), uno de los creadores españoles más relevantes del mundo, el 

“NYT es un periódico único” puesto que en otras cabeceras como The Wall Street Journal ha 

“desaparecido la información de arte, que ahora está supeditada el NYT, y un poco a The 

Observer”. Así, “El NYT incluye cada día un suplemento de Arts y ahí siempre colocan temas 

de cultura, y el fin de semana dedica más espacio”. Por el contrario, en España lo habitual 

según Muntadas sigue siendo encontrar “una página de cultura y que ahí entre todo”. Para este 

artista, en Norteamérica se está produciendo ya un fenómeno de convergencia con la televisión 

de la prensa, siendo que “el periódico que dio la señal fue USToday, un periódico televisivo que 

apareció hace 20 años”. Como espacio de resistencia, en su sección “The Arts” el NYT incluye, 

como explica su mediakit, “reseñas, perfiles de artistas, actualizaciones de la industria sobre 

cine, teatro, televisión, música, libros, danza y más de lunes a jueves”. Como pude comprobar 
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en mi estancia, el NYT suele generar online contenidos durante toda la semana que luego se 

recogen en la edición dominical en papel. Por otra parte, aunque se dan muchos más datos en la 

sección última de este apartado, la conveniencia de este análisis también se encuentra en el 

hecho de que, como señala Claire McAndrew en su informe previamente citado, EE UU es el 

primer mercado del arte mundial, puesto que ostenta desde los años sesenta (McAndrew, 2019: 

36).  

El sistema del arte contemporáneo se encuentra muy concentrado en tres mercados 

(Estados Unidos, Reino Unido y China), que suman el 84% de las ventas totales en 2018. En 

concreto, Estados Unidos es la primera potencia mundial, con el 44% de las ventas por valor. 

Reino Unido es el segundo (21%) y China el tercero (19%). Así, las ventas en EE UU 

alcanzaron los $29.9 billones en 2018, su máximo histórico por fecha, “un pico histórico que 

significó que se había duplicado en tamaño en una década” (McAndrew, 2019: 13, 16).  
 

“Estados Unidos se convirtió en el principal mercado para el arte ya en la década de 
1960, y mantuvo una participación de más del 50% en valor en la mayoría de los años hasta el 
año 2000. Este margen se ha diluido un poco en los últimos años, particularmente con la 
aparición de China como tercer líder mundial. Sin embargo, EE. UU. aún conserva una posición 
fuertemente dominante y aumentó su liderazgo nuevamente en 2018. El mercado de EE. UU. 
avanzó un 2% […] para representar el 44% de las ventas mundiales por valor en 2018” 
(traducción, McAndrew, 2019: 36).  
 

Cómo se comportará el mercado ahora que, debido a las fuertes restricciones impuestas 

en Occidente por la pandemia del COVID-19, no son fáciles de organizar las visitas, las 

subastas presenciales y las exposiciones, es algo que podremos ver en los próximos meses. De 

momento, un informe de MutualArt señala una caída clara en las subastas —en tiempos de 

incertidumbre, la inversión se ralentiza— y una tendencia por la inversión en lo “infravalorado” 

con la intención de crear carteras que se revaloricen muy especialmente en el futuro, pero aún 

no se dispone aún de datos suficientes para este análisis: en cualquier caso, no corren buenos 

tiempos para la difusión del arte y la cultura, y la nueva situación evidentemente es un factor en 

contra, no a favor.      

 
3.3.2. Análisis previo del taggeado de NYT.com  

Para este estudio, de cara a obtener un corpus, se deciden “scrappear” tanto los tags como 

los titulares, siendo necesario suscribirse al medio como usuario previamente y a continuación 

registrarse en la web de developers que la propia publicación pone a disposición de los 

analistas. En una revisión previa de las keywords (término que usa el medio para las palabras 

claves), no tiene significación la terminología “contemporary arts”, por lo que se utiliza un 

criterio lo suficientemente amplio que posteriormente nos permita que el propio sistema 
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discrimine qué artículos de los que se han incluido son caso de estudio y cuáles no son incluso 

de arte. 

En este caso, resulta de especial importancia la terminología, puesto que la palabra 

“Arts” en inglés no se refiere sólo a las artes visuales y contiene en su definición otras 

manifestaciones como las artes escénicas, el teatro o “performing arts”. Es más, en este estudio 

habrá que tener en cuenta el modo de publicar las noticias de información cultural, de carácter 

muy divulgativo y experimental, probablemente inmerso en un proceso muy activo de 

búsqueda de nuevos suscriptores. Son habituales los posts del tipo del que se muestra a 

continuación como ejemplo, en el cual se mezcla la información de diferentes ámbitos, low y 

high: una cantante pop, una intelectual francesa de gran renombre y una exposición en un 

museo, más aún, se ironiza sobre esa misma mezcla hecha de un modo intencionado.  

 
Gráfico 57. Captura de la pantalla de un post de la sección Arts del periódico NYT (29-09-19) 

 
Fuente: Creación propia 

 

La fórmula de localización de terminología elegida, por tanto, es, amplia intencionadamente, 

en base a la existencia del término “art” en titular o palabras clave:  

if str(df['headline'].iloc[j]).lower().find(' art ') != -1 or str(df['keywords'].iloc[j]).lower().find(' 

art ') != -1: 

Ejecutando el programa de webscrapping en python —disponible para la comunidad 

investigadora bajo demanda— desde el apartado web de desarrolladores, se obtiene 

automáticamente una tabla, que presenta datos para el año analizado en primera instancia, 2017. 

Dado que el periódico tiene una única base de datos de búsqueda, no es necesario acudir a 

diferentes versiones diarias, problema que tuvimos en apartados anteriores. La lista que genera 

el programa automáticamente para 2017, en primer lugar, contiene inicialmente 72138 líneas o 
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registros para un año. Es decir, todos los posts del año. Se observan links duplicados, así que se 

consolida en un nuevo listado de no-duplicados, obteniéndose en total 55074 posts para el 

NYT.com en 2017, con una media de producción de información online más elevada que los 

periódicos españoles, de 150,9 posts nuevos por día. Tras su ejecución, el sistema genera 5419 

links sin tags (inicialmente un 7,5% de los links, con lo que se considera un % inevitable de 

pérdida en el análisis). Subrayar en este punto que todas las decisiones que se van tomando 

implican limitaciones en las afirmaciones y resultados que deben ser muy considerados, pero 

que son necesarias para no interrumpir el análisis, puesto que el objetivo de esta tesis no es 

únicamente obtener métricas, sino poner en evidencia las posibilidades de las nuevas técnicas.  

 

El problema fundamental está en la recogida de datos, en concreto sobre los posts ya 

consolidados no repetidos, y el asunto de las palabras clave que cada editor online de la 

información elige: por ejemplo, en NYT.com aparecen ese mismo año 997 posts con la 

keyword “sport”, mientras que si se busca por el término del deporte nacional, “baseball” se 

encuentran 1160, es decir, podemos deducir que a veces se taggea sólo por el nombre del 

deporte. ¿Cuál sería la solución? Existirían dos, básicamente, la primera sería, al igual que 

cuando se realizan análisis de sentimiento, encontrar las palabras que componen una “bolsa” lo 

suficientemente amplia como para definir el concepto de búsqueda, e ir perfeccionándolo; otra 

opción, como veremos en este caso de estudio, podría ser encontrar una fórmula mejor de 

búsqueda a partir de la observación inteligente de los resultados de una búsqueda sencilla. El 

sistema localiza 774 links (sin consolidar) que contienen el término “art” como keyword (o en 

el título), es decir, 1,2%, y no usa el término “contemporary+art”, concepto que aparece muy 

poco y normalmente asociado a nombres de ferias o de centros (51 links, Institute of 

Contemporary Art) lo cual indicaría un porcentaje inferior al 1 %. Hay que recordar que estos 

porcentajes incluyen los enlaces que sigan siendo válidos a los medios embebidos en NYT.com, 

como son todos los suplementos culturales y de estilo de vida, siendo el dominical T el más 

importante de ellos. Inicialmente estos 774 textos se consideran todos para componer el corpus 

de análisis y la estadística primera del cuadro de abajo en contra de la hipótesis.  

 

● Resumen TOTAL webscrapping basándonos en el taggeado para NYT 2017:  
Tabla 40. Datos webscrapping NYT 2017 

Nº total de posts 

analizados 
“Art“ 

“Contemporary 

Art” 

55074 774 51 
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“Sport(s)” “Book” “Movie” 

997 3396 2263 

 

%art 
% contemporary 

art 

1,4 % <1 % 

Fuente: Creación propia 

 

Antes de iniciar su “digestión” en Consilience, de los 774 textos obtenidos, comprobamos 

que la herramienta no ha recogido el texto para algunos de ellos, así que los dividimos en dos 

categorías, completos y completados, y cada una se compacta (eliminan los duplicados) de 

modo que se obtienen dos conjuntos de 422 textos completos y 224 que se buscan con un 

nuevo programa. Finalmente, tenemos un total de 646 textos que son los que usaremos para el 

análisis automático y se introducen en el sistema. Para confirmar la estabilidad de la recogida 

de datos, se ejecuta el programa para el año 2016 y se obtienen 670 links de un total de 76139 y 

para el año posterior, 2018, se recogen 885 de un total de 83269 (en ambos casos sin 

compactar), es decir, que se asegura la estabilidad del primer análisis (2017), en el mismo 

orden de resultados, para una ventana de 3 años.   

 

3.3.3. Consilience  
 

Para que el análisis realizado sea “software analysis”, y no repetir la metodología del 

apartado anterior, sólo debemos realizar la programación para la fase de recogida de datos. A 

continuación, el software elegido debe revelar resultados directamente, sin necesidad de 

programación extra. Así, hacemos al sistema Consilience Beta digerir los contenidos sin ni 

siquiera analizarlos, para ver si puede localizar errores y diferenciar incluso los textos que ni 

siquiera sean de arte. De los distintos análisis que el sistema posibilita, usamos los que 

corresponden al modelo generativo de Dirichlet conocido abreviadamente como LDA (Latent 

Dirichlet allocation, en sus diferentes opciones, marcadas en rojo), por el cual se considera, en 

el caso de Consilience, que “cada documento es una mezcla de temas y que la presencia de 

cada palabra” —en relación a las demás, a las frases en las que se encuentra y a otra serie de 

parámetros, “es atribuible a uno de los temas del documento”.  
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Gráfico 58. Captura de la pantalla de Clustering análisis del programa Consilience Beta (Harvard IQSS) 

 
 

Fuente: Creación propia 

 

Uno de los análisis LDA identifica para el corpus digerido por el sistema las siguientes 

características que se deducen a continuación: 

1. El tema principal de esta colección de textos son las galerías de arte de Nueva York, y 

la técnica principal reseñada sería con mucha diferencia la pintura.  

 
Gráfico 59. Captura de la pantalla 1 de LDA-1 del programa Consilience Beta (Harvard IQSS) 

 

 
Fuente: Creación propia 

 

2. El sistema localiza automáticamente dos grupos de textos que probablemente no son de 

arte sino de política (4 y 5, lo podemos ver por su listado de palabras clave), y que cubren otras 

temáticas, en los ámbitos nacional e internacional:  



	 332	

Gráfico 60. Captura de la pantalla 2 de LDA-1 del programa Consilience Beta (Harvard IQSS) 
 

 
Fuente: Creación propia 

 

Gráfico 61. Captura de la pantalla 3 de LDA-1 del programa Consilience Beta (Harvard IQSS) 
 

 
Fuente: Creación propia 

 

3. El sistema sugiere (grupo 7) un corpus de textos localizado de danza y música en directo 

(Arts en el sentido de Performance Arts). 
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Gráfico 62. Captura de la pantalla 4 de LDA-1 del programa Consilience Beta (Harvard IQSS) 

 

 
Fuente: Creación propia 

 

 

4. El argumento principal de los textos no puede determinarse a partir de los clusters pero 

no sería el del escándalo como tal, y la explicación que parece razonable implica diferentes 

causas que se analizarán someramente en el apartado 3.4.5: la existencia de un mercado fuerte 

que hace que las galerías de arte y salas de subasta puedan recibir notoriedad online por sí 

mismas, NYT.com no utiliza estrategias de clickbait al tratarse de un medio consolidado a nivel 

mundial y en un mercado más pujante, la sociedad estadounidense no ha vivido el cambio de 

un arte europeo clásico a uno contemporáneo...   

 
 
3.3.4. The iconic post “What to see?” 

 
Sin embargo, la conclusión más importante del análisis automático es la existencia de un 

post icónico en relación a las galerías de arte de Nueva York, que siempre mantiene la misma 

estructura y que suele ser semanal, se trata del artículo de carácter divulgativo (agenda) titulado 

“What to See in New York Art Galleries This Week” y en cuya redacción participan diferentes 

personas. Al ser preguntado por mí en persona (14/11/19), Roland Cotter, responsable de la 

sección de Arts del NYT y, principal gatekeeper del periódico más influyente del mundo 

selecciona los contenidos de arte, respondió: “It is almost arbitrary, I am not afraid to say. 
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There is no science in it at all. I walk around with guilt” [Es casi arbitrario, no tengo miedo de 

decirlo. No hay ciencia en absoluto. Camino con culpa]. Y sin embargo, esta sensación de 

arbitrariedad no es cierta, como se puede demostrar el análisis cuantitativo que sigue a este 

apartado.  

 
Gráfico 63. Captura de la pantalla de un post de la sección Arts del periódico NYT (09-11-17) 

 
Fuente: Creación propia 

 

En este momento de la investigación, y haciendo uso del acceso al sistema Hollis de la 

universidad de Harvard (Hollis.harvard.edu > Databases > News and Media studies >) se 

obtiene acceso a las tres principales bases de datos de noticias: 

 
• Factiva 

Dow Jones & Co, & Reuters Limited. (2001). Factiva. New York: Dow Jones & 
Reuters. 

 
• Nexis Uni 

LexisNexis , issuing body. (2017). Nexis Uni. Dayton, Ohio: LexisNexis. 
 

• ProQuest 
ProQuest historical newspapers. (2002). Ann Arbor, Mich.]: UMI. 
 
 

Para no tener que programar de nuevo, obtenemos de Factiva un listado único de todos los 

posts “What To See…” directamente desde el inicio de esta práctica en 2016 hasta hoy en día, 

116 posts que, una vez limpios y compactados dan lugar a cerca de un centenar (97) ejemplos 

de qué exposiciones son las preferidas para el medio. Al analizar de nuevo en Consilience esta 

base de datos de 97 documentos, podemos confirmar de nuevo cómo la pintura es la técnica 

más mencionada en el corpus por el medio.  
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Gráfico 64. Frecuencia de sustantivos en el corpus de textos What to See? Obtenida con Consilience 
 

 
Fuente: Creación propia 

 

La nacionalidad más mencionada es la norteamericana (preponderancia y endogamia del 

sistema) pero, curiosamente, la siguiente es la alemana (con el caso paradigmático de Gerhard 

Richter, uno de los artistas alemanes más apreciados en EE UU), seguida de la francesa. 

 

 
Gráfico 65. Frecuencia de nacionalidades en el corpus de textos What to See? Obtenida con Consilience  

 
Fuente: Creación propia 

 
En relación al uso de adjetivos, el sistema da a entender que el formato pequeño aparece 

por encima del formato grande, algo que podría relacionarse, en palabras de un comisario 

afincado en Boston “con la necesidad de adquirir arte para apartamentos con vistas 

espectaculares y pocos metros o con el carácter transportable de los objetos”. Los adjetivos 

“blanco” y “negro” son los más usados y en el mismo volumen: 
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Gráfico 66. Frecuencia de adjetivos en el corpus de textos What to See? Obtenida con Consilience 

 

 
Fuente: Creación propia 

 

En relación a la respuesta de Cotter, citada más arriba, lo cierto es que sí se pueden 

encontrar fórmulas repetitivas en la manera en la que este medio selecciona la importancia de 

las exposiciones en la ciudad cada semana. Para los textos, el sistema muestra cómo la técnica 

más apreciada es, con mucho, la pintura; siendo la abstracción el estilo más citado y los colores 

más usados, como ya suponíamos, el blanco, el negro y el rojo, que daría lugar a un “retrato 

robot” o identikit de, por ejemplo, una de las obras de Gerhard Richter. Es decir, un arte 

contemporáneo que no sería realmente un arte actual, sino probablemente una representación 

del gusto por una estética asociada a un nivel social y económico determinado desde la mitad 

del siglo pasado.  

 

3.4.5. Datos en contexto: US arts & media  
 

Del mismo modo que en España el presente análisis sólo revela algunas tendencias actuales 

de un modo muy limitado y no aspira a resumir toda “la prensa española” ni el completo 

“sistema del arte”, mucho menos exacto sería intentar abarcar aquí conceptos como “la prensa 

americana” o “el sistema del arte en América”. La idea misma de Estados Unidos como 

Melting Pot, desde antes incluso de ser el título de una icónica obra de teatro (Zangwill, 1908) 

ha devenido un símbolo nacional.  

 

Desde una perspectiva sociológica, como señala en entrevista personal (16/10/19) Matt Lee, 

coordinador del programa Human Flourishing de Harvard, en el que también pude participar 

por invitación del mismo, un buen marco sociocultural para Estados Unidos en el siglo XXI 

sería el que describe el libro titulado Bowling Alone (2000, Robert D. Putnam), “el colapso y 
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renacimiento de las comunidades norteamericanas. La mayoría de los norteamericanos no 

desarrollan relaciones de calidad, ni siquiera con sus hijos. Eso lleva a una política, porque la 

sociedad se compone de individuos que sólo tienen presente su propia felicidad. Internet y los 

nuevos modos de comunicación funcionan con un doble filo: por un lado aportan libertad, 

puesto que los medios sociales descentralizan las organizaciones de medios y aportan nuevas 

voces, en las que están pequeñas poblaciones, en este sentido las redes sociales serían el gran 

igualador”. Por otro lado, Internet estaría generando “aislamiento y exceso de información”. 

Lee menciona asimismo un estudio de “Project Zero”, por el cual “la salud de los periodistas es 

de las que más seriamente comprometidas está, puesto que difiere más la ética de la profesión 

de lo que luego es el ejercicio”. Aún así, se muestra optimista “antes no existía ni siquiera la 

noción de igualdad o de verdad objetiva, puesto que los medios se montaban para un grupo de 

opinión concreto que ya existía, ahora existen medios profesionales y otros amateur y eso, si 

recordamos la definición de cada uno, es positivo... El suelo se ha enriquecido de alguna 

manera, frente al monopolio de las grandes compañías, y eso es una especie de liberación, pero 

lo cierto es que la capacidad de estar expuesto a ciertas noticias es algo personal”. 

 

Para Lee, “el término Comunidad es un término clave. No los logros individuales, y nuestra 

cultura occidental tiene que encontrar un equilibrio porque algunas culturas colectivistas 

tampoco son saludables”. También subraya “el término repetición”, en una era la de la 

posverdad “en la que un político dice muchas veces lo mismo y eso se convierte en un hecho”. 

Por último, señala el término educación, “especialmente en la llamada Cuarta Revolución 

Industrial, en la que la inteligencia artificial va a cambiar drásticamente los procesos que se 

encuentran disponibles. Si estamos preparando a los estudiantes para obtener ciertas 

habilidades para obtener un trabajo específico, nos equivocamos porque muchos trabajos serán 

eliminados. Hay que pensar en cómo equipar a las personas con herramientas para adaptarse 

saludablemente al futuro”. 

 
En entrevista personal, Joshua Benton, director del Nieman Journalism Lab, fundado por él 

en 2008 (10/10/19), el universo mediático norteamericano se divide en dos, y señala cómo la 

mejor manera de comenzar a analizar el panorama actual del periodismo cultural sería primero 

de todo “aterrizar el concepto de audiencia, que está relacionado también con el de ciudad, y 

que se refiere a un grupo de personas con necesidades e intereses en común. En un entorno 

urbano, existe una cierta cantidad de información que podemos denominar interesante, si 

estamos hablando de cultura, puede ser una buena obra de teatro o una nueva película. Ahora 
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bien, si colocamos en una fila a todos los lectores potenciales de esta información desconocida, 

ordenados de la persona más informada a la menos, tenemos que decidir a quién nos dirigimos 

con nuestro medio. Hace 20 años, el Media Universe era el mismo para todos, y se basaba en 

los periódicos principales. Hoy en día, hay una brecha mucho mayor: la persona más informada 

valora mucho su nivel de información porque le cuesta obtenerlo y para ello recibe cada día 

varias newsletters de pago, tiene su twitter curado y tiene acceso a lo último en cuestión de 

segundos. Por otro lado, en el extremo opuesto estaría una persona que leerá la información 

ocasional que le llegue durante un tiempo de ocio o un trayecto, para rellenar un espacio sin 

más. Se trata de dos universos mediáticos muy diferentes”. En comparativa histórica, 

menciona Benton, si nos retrotraernos al año 2000, nos encontramos con cabeceras “con 

ambición nacional e incluso internacional pero realmente locales”. Ahora, cerca del 2020, 

Internet ha afectado definitivamente a esta idea creando el concepto glocal.  

 

Para Benton, el comportamiento digital es, de hecho, "más similar al antiguo modelo 

europeo, con muchos tipos diferentes de medios, líneas editoriales muy segmentadas". Una vez 

más, “lo que importa es siempre la persona”, pero en un contexto dado que ahora ha cambiado 

debido a la “eliminación de las limitaciones de distribución geográfica”, esto significa un 

“cambio de ideas virales de principios de siglo a ideas tribales de los nuevos gurús”.  

- Para un modelo de negocio basado en suscripciones, quizás el punto clave no sea el 

número de lectores de una publicación, sino qué posts está leyendo un usuario en el 

momento en que decide suscribirse a un medio y pagar por su contenido.  

- Y dónde una publicación se lee geográficamente y si ese lugar pertenece a una 

estrategia de expansión o una campaña publicitaria segmentada localmente, por 

ejemplo, el mayor número de lectores del NYT está en California. 

 

a. Diferencias entre el sistema de la prensa español y el norteamericano 

 En entrevista personal, Benton señala las siguientes diferencias entre el sistema de la 

prensa en España y en USA. Como él explica:  

 
 

b.1. Dimensión geográfica   
• “Lo que le ha ocurrido a muchos medios en América es lo que ha 

pasado a los medios españoles cuando han pensado que serían 
leídos en Latinoamérica, la cuestión de la dimensión del país es 
muy importante”.  

• “La mayor parte de los medios americanos están concentrados en 
NYC y DC, esto o que hace es que se segmente más porque se 
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busca información local que no hay porque muchos de los medios 
locales han cerrado” 

 
b.2. Población  

• “El volumen pero sobre todo la distribución como suma de nichos, 
o más heterogénea, o suma de grupos”  

• "El digital de EE. UU. está más centrado en el nicho debido a las 
características de la población, eso también se debe al idioma, que 
se usa en muchos lugares, comparando, por ejemplo, con el sueco". 

 
 

b.3. Modelo histórico de financiación. Hoy ya se ha igualado  
“En términos generales, en América, los periódicos han sido siempre 
más baratos, porque su modelo de negocio era aproximadamente del 
80% anunciantes y 20% circulación, frente a Europa, donde era más o 
menos del 50%. Este sistema se sustentaba porque los anunciantes 
tenían pocas opciones”. Con la llegada de lo digital:  

• 1ª fase: anunciantes por escala, eso lleva al clickbait 
• 2ª fase: desde hace poco, Google y Facebook se han hecho con 

el 70% del negocio de la publicidad por volumen en el mundo. 
Eso lleva al modelo de dinero obtenido directamente de los 
lectores. NYT es el primer medio en darse cuenta de esto. Esto 
implica: obtener suscriptores, complacerles, obtener nuevos. Es 
un proceso complejo que NYT está liderando. Aquí importan 
nuevas métricas, no sólo el número de lectores, que se 
conseguiría con clickbait, sino por ejemplo, el número de 
lectores que deciden suscribirse después de leer una noticia”.  

 
b.4. Asociación de la cultura con lo bello, lo influyente y la cultura como 
paradigmático del modelo social anterior 

• “En concreto, hay una diferencia clave en relación a los 
benefactores privados frente a los públicos entre España y USA”.  

• “Dos tipos de cultura en USA claramente: mainstream y culta”.  
• “El mass media lo controlan aproximadamente 10 sites, y su 

contenido está ajustado a las líneas editoriales. Aquí está la figura, 
menos influyente ya, de los críticos”.  

• “Al eliminar los costes con Internet puede ayudar a mejorar la 
situación de la difusión cultural. Sin embargo, la cobertura artística 
sigue considerándose elitista y está muy relacionada con lo bello, lo 
influyente y la idea de benefactor en USA” (fin entrev. Benton) 

 
En paralelo, ¿qué ocurre con el mercado del arte en Estados Unidos? La localización 

mundial de las grandes fortunas es el primer factor que influye en la existencia un mercado con 

una fuerte presencia mundial. “EE UU tiene aún el 31% de la riqueza mundial” (McAndrew, 

2019: 320). Christie’s y Sotheby’s son las marcas comerciales de compra-venta clave: para arte 

moderno generaron “el 62% de las ventas totales por valor en el sector en 2018, mientras que 

Phillips, China Guardian, y Poly Auction hicieron un 10%” (McAndrew, 2019: 198). 
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El artista español Antoni Muntadas, refiriéndose a un trabajo previo titulado Between the 

Frames, remarca en entrevista personal estos dos centros de poder norteamericanos, galerías y 

salas de subastas:  

 
a. “Por un lado, resalta el poder de las galerías americanas, que se han convertido, si hay tres o 

cuatro niveles, en el nivel 1… son casi multinacionales, como Hauser & Wirth, Pace o 
Gagosian,… el segundo nivel serían galerías medias que están sufriendo mucho, y el último 
son las pequeñas galerías que venden a bajos precios y que se mantienen por un prurito de 
survival y unos ciertos coleccionistas que van a comprar barato. En este nivel estaría alguna 
galería europea pero sobre todo estas que tienen en las ciudades y dominan totalmente el 
mercado. Prácticamente, de EE UU está todo el poder concentrado en New York City, ya 
ves en Chelsea los espacios que tienen”.  

b.  “Las casas de auctions [subastas], Christie’s y Sothebys y Phillips están fundamentalmente 
también aquí”.  

En relación a los artistas, si bien el número de hombres y mujeres estudiantes es similar, 

puesto que “un 51% of de los artistas visuales son mujeres”, en los programas de estudios de 

arte más importantes realmente son mujeres “hasta el 65%” (McAndrew, 2019: 125), sin 

embargo, son los nombres hipermasculinos de artistas como Gerhard Richter, Jeff Koons, 

Jasper Johns, y Kerry James Marshall, los que siguen vendiendo las grandes cifras y los que 

“empujaron la cuota de artistas vivos en EEUU hasta el 42% (desde el 32% en 2017)” 

(McAndrew, 2019: 187). En relación a las ferias, Estados Unidos presume de tener más ferias y 

con mayor volumen de venta, como Armory Show en Nueva York, con “Reino Unido en 

segundo lugar, por encima de Francia y Alemania” (McAndrew, 2019: 234). En relación a los 

compradores, un 66% son hombres y, dato curioso, las compras se suelen realizar in situ como 

parte de un ritual social de pertenencia, “en las encuestas anteriores del mercado 

estadounidense, el 68% nunca había comprado arte en línea y el 87% nunca había comprado en 

Instagram” (McAndrew, 2019: 365). 

 

En relación a los grandes museos, se han producido desde 2017 tres coincidencias: el cierre 

del Newseum (gran museo dedicado a la historia de la prensa), la reapertura del museo MoMA, 

y se da a conocer el primer periódico estadounidense que recibe la calificación de non-profit 

(ONG). En el momento en que escribo estas líneas realizo un artículo como corresponsal para 

El Español sobre la relectura de la obra de Picasso en el nuevo MoMA, un gesto sin duda 

histórico puesto que sus obras se ponen en cuestión desde un punto de vista feminista en línea 

con una poderosa energía en contra del gobierno actual y el movimiento #MeToo. En palabras 
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del director del museo, Glenn D. Lowry111 (p. 12), que entrega a la prensa un documento en el 

que hace un análisis de sus intenciones —a sabiendas de que influirán en las decisiones 

curatoriales de muchos otros museos en el mundo—: “desde el principio, el MoMA ha sido un 

laboratorio para el estudio de las formas en que la modernidad se ha manifestado en las artes 

visuales”; en este mismo documento se refiere a la difícil definición del término modernidad 

como “¿un momento en el tiempo? ¿Una idea? ¿Un conjunto particular de valores?” (p. 13). En 

relación a la nueva ordenación de MoMA, se explica cómo (p. 16), “a medida que la idea de 

una narrativa teleológica única del arte moderno se volvía cada vez más insostenible”, la nueva 

tendencia implica integrar “múltiples miradas, desarrollos incluso entrelazados que solo 

estamos comenzando a comprender y que cambian el valor en sus valencias a medida que 

nosotros mismos cambiamos en nuestras perspectivas”. Si (p. 17), “los artistas contemporáneos 

nos desafían de la misma manera que los artistas de las vanguardias de hace cincuenta o cien 

años (muchos de los cuales ahora se consideran maestros modernos) desafiaron a los 

espectadores de su época”.  

 

Si la palabra “art” en singular (ver más abajo WordSearchNet) estadísticamente se puede 

utilizar en el lenguaje vivo como término clave de búsqueda de nuestro estudio, según 

demuestran cualquiera de los análisis que devuelve el sistema colaborativo GDELT Heat map 

para el 2017, su uso se concentra fundamentalmente en una conversación urbana (en el mapa 

aparecen señaladas las ciudades y entornos urbano), y en la costa Este de Estados Unidos, en 

Nueva York, Washington, Chicago  y Miami, junto a Austin.    

 
Gráfico 67. Resultado de la consulta “Art” al sistema WordNet Search (dic 2019) 

 

Fuente: Creación propia 

																																																								
111  Recibido por email. Extractos para prensa de la publicación MoMA Now: Highlights from the Museum of Modern Art. Ed. 
Rebecca Roberts. 2019 
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Gráfico 68. Doble mapa de calor generado por el sistema GDELT para 2017 y las condiciones “Must have 

ALL these keywords: art” + “Must also have AT LEAST ONE of: art, artist, arts, artists 

 

 
Fuente: Creación propia 

 

Y, al mismo tiempo que el mercado bulle, la sociedad parece distanciarse de la cultura y del 

arte. En paralelo a los análisis provistos, en mi estancia realizo diferentes análisis sencillos 

usando Google Trends (también herramientas de uso automático en el ámbito de los software 

studies112) para evidenciar una tendencia muy clara de desinterés en las búsquedas de los 

términos “arte” y “arte contemporáneo” en los últimos años de los norteamericanos, de manera 

que, desde 2004 hasta 2019:  

																																																								
112 Citando aquí otras herramientas de análisis automático de uso habitual en la universidad, como son:  
 https://www.ibm.com/cloud/watson-natural-language-classifier 
https://voyant-tools.org 
https://www.nubedepalabras.es/ 
https://public.tableau.com/en-us/s/ 
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Gráfico 69. Google Trends para “art” en USA, desde 2004 hasta 2019 

  
Fuente: Creación propia 

 

 

 

Gráfico 70. Google Trends para “contemporary art” en USA, desde 2004 hasta 2019 

 
                   Fuente: Creación propia 
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El mismo efecto que se puede comprobar si se compara la evolución del interés del usuario 

de google en EEUU para los términos “writer” y “football player”:  

 
Gráfico 71. Google Trends para “writer” y “football player” en USA, desde 2004 hasta 2019 

 

 
Fuente: Creación propia 

 

La importancia de la prensa para la sociedad norteamericana fue tratada ya en la obra de 

los mismos artistas desde el medio siglo, como recuerda la web del MoMA cuando describe la 

obra de Jasper Johns, uno de los principales artistas vivos norteamericanos, titulada Flag 

(1954-55) en cuyas franjas blancas deja traslucir prensa impresa tras la pintura (newsprint), 

como si ésta ya en los años cincuenta constituyera la identidad nacional. Hoy en día, el 

panorama de la comunicación en USA es mucho más complejo y si Johns hiciera una pintura, 

en esa franja tendría que colocar además los logotipos de las redes sociales más influyentes.  

 

Con los datos que provee el Reuters Institute Digital News Report 2019, generamos esta 

tabla resumen:  
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Tabla 41. Resumen comparativa medios Spain / USA 

 
Fuente: Creación propia a partir del Reuters Institute Digital News Report 2019 

 

Como continúa explicando el Reuters Institute Digital News Report 2019, si el modelo de 

acceso a las noticias en España es directo, el norteamericano se denomina “Pick and Mix”, de 

modo que el origen de las mismas es de diferentes procedencias (sólo el 27% de los accesos 

serían directamente al medio que las genera), existiendo cuatro momentos típicos de acceso a la 

información (dedicated, updated, time-filler, intercepted). 

 

 
Gráfico 72. Modelo pick and mix de acceso a las noticias en USA

 
Fuente: Reuters Institute Digital News Report 2019 

 

En relación a los modelos de negocio imperantes, es muy claro que, debido a la gran 

cantidad del mercado publicitario que se ha desplazado a las redes sociales como plataformas, 

los medios de noticias profesionales han optado en Estados Unidos por crear comunidades de 

 	 SPAIN	 UNITED STATES	

Population	 46 m	 327 m	

Internet Penetration	 93 %	 96 %	

Used a smartphone for news	 67 % (dramatic increase)	 57 % (slow increase)	

News access model	 Direct	 Pick and mix	

Pay for news	 10 % 	 16 %	

Social Use if need of sharing News	 Facebook (47%), Whatsapp (36%), 
YouTube (26%), Twitter (16%),  
Instagram (12%) 	

Facebook (39%), YouTube (20%),  
Twitter (15%), Messenger FB (9%), 
Instagram (7%), Whatsapp (4%),  

Share news	 52 %	 37 %	
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abonados que pagan por información de calidad. Así, la mitad de las suscripciones a medios en 

el país van a tres publicaciones.  

 
Gráfico 73. Modelo de suscripción de los medios más importantes en USA 

Fuente: Reuters Institute Digital News Report 2019 
 

En el periodismo cultural norteamericano actual, en alusión a Kristensen and From 

(2015), los denominados “everyday amateur experts” [expertos cotidianos] están ganando 

espacio en el ecosistema (Santos Silva, 2019: 593, 599). Y, en paralelo, un desplazamiento en 

las nuevas funciones del rol de periodista profesional “the new performative role of cultural 

journalism” (Santos Silva 2014), asociado al estilo de vida y, por supuesto, al consumo.  

Gráfico 74. Modelo de opinadores en el sistema mediático cultural 

Fuente: Santos Silva, 2019 
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A este nuevo espacio en el que se crea, le denomina en entrevista personal (31/10/19) 

mediascape JiaJia Fei (Digital Strategist for the Art World. Web, Social, and Digital Content 

Strategy. Now at Jewish Museum, previously at the Solomon R. Guggenheim Museum). Para 

ella, el mercado de las noticias profesionales está desapareciendo y por ello es difícil que la 

cobertura de las exposiciones se realice correctamente:    
 

 
“Como consecuencia de la publicación digital, los periódicos en todo el mundo han ido 
desapareciendo lentamente, mientras que la cobertura artística ha ido desapareciendo 
rápidamente (generalmente son las primeras secciones en desaparecer). La forma en que una 
región cubre la cultura dice mucho de sus valores y distribución de recursos. Esto explica por 
qué una historia de arte solo aparecerá en la portada de un periódico (en lugar de la portada de la 
sección de artes), si se ha roto un asombroso récord de subasta o ha estallado un escándalo. Es 
urgente informar lo urgente dentro de nuestro ciclo de noticias de 24 horas y el arte para muchos 
es una preocupación menos urgente”. 
 

En relación a cómo un artista puede tener más repercusión, añade:  
 

“Ser artista hoy es muy diferente a ser artista antes de Internet. Requiere una práctica que se 
extiende mucho más allá del estudio y el negocio de la marca personal: una presencia digital en 
las redes sociales, así como socialmente, dentro de la escena global de ferias de arte, bienales y 
apertura de galerías. Sin sacrificar la creatividad por la hiperprofesionalización, sugiero que 
todos los artistas comiencen con al menos un sitio web, un Instagram y, lo que es más importante, 
una voz definitiva y auténtica que impregne todos estos canales, incluido su trabajo”. 
 

Para Jia Jia, si las grandes empresas del paradigma corporativo americano tradicional tenían 

interés en vincularse con los museos, las nuevas no, e incluso consideran este hecho a nivel de 

marketing como algo “carca”. En el barrio de Chelsea muchos millonarios no se sienten pare de 

la escena del arte, gran parte de la nueva generación va a trabajar en techs, y es importante que 

comprendan la importancia de la cultura y en concreto de las artes para la sociedad. Si la 

música y el cine han vivido, en su opinión “ya la disrupción, con la aparición de Spotify o 

Amazon prime”, al arte “aún le queda por encontrar el camino. Por ahora, Instagram se ha 

convertido en una revista del mundo”. Y por ello una tendencia actual del arte sería el concepto 

de “inmersivo”.  Como ejemplo de este carácter, menciona la exposición de Yayoi Kusama, 

una de las más visitadas de la ciudad en el momento de la entrevista (2019, Zwirner gallery).  

 

En relación al éxito mediático de los artistas norteamericanos, y aunque excede de los 

límites de la presente tesis, otra de las analíticas que me sugieren los expertos en la estancia es 

la comparativa entre algunos de los artistas con más seguidores en Instagram (cuatro de ellos), 

comparando sus evoluciones mediáticas usando Google Trends. En este sencillo análisis se 

puede confirmar cómo los picos corresponden a situaciones muy mediáticas, relacionadas con 



	 348	

los sesgos: política —por ejemplo, para Obey Giant — Shepard Farey el pico mayor azul es su 

colaboración con Obama— o escándalos —por ejemplo, Kaws—:  

 
Gráfico 75. Comparativa de notoriedad en Google de los artistas Farey, Bansky, Kaws y Murakami 

 
 

Fuente: Google Trends 

 

Es curioso señalar cómo la primera inclusión de Obey Giant, el artista más mediático del 

país hoy, en el periódico The New York Times, corresponde justamente a una publicación 

autoeditada, una forma de instalarse en la industria cultural más fácil siendo artista joven que 

tener una exposición en la ciudad de los rascacielos. En términos de análisis de imagen, aunque 

excede el ámbito de esta tesis, se encuentran similitudes estéticas entre las imágenes que 

distribuyen artistas clásicos norteamericanos con mayor éxito (Pollock) y los actuales (Obey 

Giant), correspondientes, como explica Colbert a estereotipos nacionales relacionados con las 

mismas características de una “strong brand”, o “marca fuerte”, como son “un nombre 

conocido”, “percibido como de calidad”, “nombre asociado con elementos nuevos como 

colecciones o eventos”, “lealtad de los fans” y “poseedor de un tangible y un intangible” 

(Colbert, 2003: 37). 
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Gráfico 76. Comparativa de las imágenes posadas de Jackson Pollock y Obey Giant para Life e Instagram, 

respectivamente 

 
 
 

Fuente: Google Images  

 

Para el profesor Ryan Eno, en entrevista personal (6/11/19), autor del best seller “The 

Space Between Us”, una geografía social de Norteamérica, el mundo actual es una 

“combinación de small data y big data”, por cuanto los análisis deben ser “cualitativos cuando 

estás cerca de un contenido, en la pequeña escala y al alejarnos o aumentar la escala, 

cuantitativo”. Para él, sería de especial interés realizar un estudio sobre cómo desactivar los 

estereotipos negativos de la sociedad en relación al arte contemporáneo, del mismo modo que 

en su estudio localizó los modos de deshacer los que se refieren a la inmigración (los artistas 

como raza, incluso como gueto cuando se reúnen en barrios). “No hay mucho que se pueda 

hacer para cambiar la idea de una persona sobre un colectivo. Lo más efectivo no es negar lo 

que se dice de ellos, hay que competir con una afirmación basada en una experiencia positiva 

(de especial interés aquí son los estudios de otra profesora de Harvard, Mahzarin Rustum 

Banagi), aunque una persona tenderá a pensar que un contraejemplo es una excepción” (fin de 

la entrevista personal).  
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4. Reflexión filosófica: hacia una ontología del arte y la prensa como distintas formas de 
comunicación     
 

Una parte de la literatura referida a la tríada medios-tecnología-cultura habitualmente se 

centra en los “efectos del cambio tecnológico” y, debido a ello, “presta mucha menos atención 

a los procesos que generan esos efectos” (Jensen, 2014: 18). Lo cierto es que “la omnipresencia 

de análisis que subrayan el carácter revolucionario de las tecnologías online y la web” y los 

análisis basados únicamente en avances históricos realmente puede llegar a pasar por alto 

perspectivas más profundas. En cierto modo, esta forma de análisis tan basada en la tecnología 

puede hacer olvidar lo verdaderamente humano (Jensen, 2014: 19) puesto que lo técnico por sí 

mismo no tiene una significación, puesto que “estos efectos no derivan de la forma en que las 

propiedades tecnológicas se adecuan a las necesidades sociales, sino de las formas en que los 

actores utilizan la tecnología” (Boczkowski, 2004: 18).  

En una viñeta de los años 60 un niño con superdotación aparece dibujado explicándole a 

su padre el pensamiento de McLuhan respecto a la tecnología: para recordarle que la existencia 

de la imprenta corresponde, en un análisis más profundo, a la necesidad humana de un 

pensamiento lineal o un pensamiento secuencial que separe pensamiento de acción y, del 

mismo modo, la televisión y otros medios de masas tienen del siglo XX tienen que ver con una 

búsqueda social de justamente lo contrario, “acercar pensamiento y acción” y “aumentar la 

participación social”. Los inventos y los sucesos de extraordinario impacto, como lo son las 

guerras, en sí mismos, pueden no ser el único modo de dar razón de los hechos puesto que estos 

se producen cuando la sociedad busca avanzar por razones más hondas: “La mayor parte de 

pensamiento humano gira en torno del contenido discursivo explícito aunque lo que importa, en 

realidad, son las condiciones de fondo bajo las cuales dicho contenido aparece” (Harman, 2015: 

231). 

En este sentido, en su volumen titulado El mito digital, Nuria Almirón y José Manuel 

Jarque describen algunos de estos discursos hegemónicos ‘acerca de Internet y el periodismo 

actual’ como auténticos mitos al servicio de esquemas neoliberales —‘el uso de Internet 

cambiará el mundo’, con especial importancia de la publicación de Being Digital de 

Negroponte desde el MIT- o, en el extremo ideológico opuesto, para generar audiencias activas 

que se utilitaricen como ‘comunidades participativas’ con uso político (Almirón y Jarque, 2008, 

resumen).  
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Apunta Graham Harman que “Una de las mejores maneras de abordar un problema 

difícil es ampliar el espectro del problema, agrandarlo, expandirlo a una forma sistemática que 

supere con creces sus límites originales” (Harman, 2015: 105, 106). En este apartado, después 

de generar un relato resumen de los hitos principales del periodismo y el arte actual, con los 

apartados históricos que resumen sus estados, se propone un acercamiento abstracto que 

relacione las propuestas de la filosofía de Ortega y Gasset con las ideas de McLuhan y la 

reciente corriente del realismo especulativo, en la figura fundamental de Graham Harman. De 

este modo, si de la triada tecnología-arte+contemporáneo-medios de comunicación eliminamos 

el elemento tecnológico, que parece central en todos los análisis previos y en la mayor parte de 

la bibliografía, podremos al menos intentar esbozar algunas implicaciones de la dupla medios-

arte actualmente, con la perspectiva del muy cercano siglo XX.  

Desde su perspectivismo formal, en La Rebelión de las Masas, Ortega ahondaba en el 

concepto del hombre-masa, el cual, desde su desconocimiento, no encuentra ninguna falta en su 

formación ni modo de enfrentarse al mundo. “El hombre-masa se siente perfecto”. Es decir, “la 

persona se encuentra con un repertorio de ideas dentro de sí. Decide contentarse con ellas y 

considerarse intelectualmente completa. Al no echar de menos nada fuera de sí, se instala 

definitivamente en aquel repertorio. He ahí el mecanismo de la obliteración”. En este sentido, 

para Ortega, los medios de comunicación de gran alcance entregarían a este hombre-masa lo 

que éste ya opina del arte contemporáneo o de cualquier otro tema, confirmando un rechazo 

que proviene precisamente de una falta de conocimiento y cualquier otro enfoque estaría, por la 

propia definición de la situación, inicialmente obliterado. Es decir, para Ortega, el hombre 

común se repliega sobre sí mismo y escapa de cualquier recomendación externa y sólo busca en 

los medios reforzar sus opiniones previas.  

Sin embargo, el propio Ortega genera aquí dudas sobre el arte moderno. Si, como 

afirma Boris Groys, parece evidente que para cualquier ser humano y “en términos de 

experiencia estética, ninguna obra de arte puede compararse a una sencilla y bella puesta de 

sol”, para Ortega es absurdo que un artista moderno quiera comparar una de sus obras con una 

estatua de Miguel Ángel (Ortega y Gasset, 1947: 382), puesto que “todos los caracteres del arte 

nuevo pueden resumirse en este de su intrascendencia, que, a su vez, no consiste en otra cosa 

sino en haber el arte cambiado su colocación en la jerarquía de ocupaciones o intereses 

humanos” (Ortega y Gasset, 1947: 385). Esta “intrascendencia” del arte, buscada y ensalzada, 

es por tanto la primera característica clave de la nueva filosofía del arte contemporáneo y esa 
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intrascendencia impacta directamente sobre su no-noticiabilidad. Como si el arte fuera un 

sistema con una función amortiguadora de los cambios sociales.  

Para Ortega, el arte del siglo XX es “deshumanización”. Justamente al contrario de lo 

que pueda parecer por su característica propiamente antropocéntrica del humano que lo realiza. 

Como hemos comentado, el caldo social de esta época lleva a una súper-importancia de lo 

subjetivo, de tal modo que llega a deshumanizarse. Para cada análisis —en este caso, al 

preguntarnos qué es el arte contemporáneo, especialmente en relación con la comunicación, y 

cuáles son las dimensiones de esta relación en la época actual—, según Ortega, son necesarias 

dos dimensiones de análisis: una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva o vital.  

a- dimensión objetiva: considerando la metáfora como célula básica de lo 

artístico, con el ejemplo paradigmático “el ciprés es una llama”, Ortega explica cómo la 

cultura no tiene existencia real sino virtual o ideal, y el arte comienza donde termina 

la realidad, con una existencia intermedia, semi-verdad, semi-error.  

b- dimensión subjetiva: uno observa el objeto artístico igual que observa 

cualquier tipo de objeto y del mismo modo que se observa a sí mismo. Por tanto, el 

artista reclama la subjetividad, que no es otra cosa que la “creación de una nueva 

objetividad”.  

 
Podríamos proponer por tanto, para el momento histórico actual, del mismo modo 

que el primer arte del siglo fue calificado por Ortega como “deshumanización” con la 

función de llevar al extremo la importancia del creador y el abandono de las prácticas 

tradicionales objetuales, que el arte contemporáneo actual podría tener la función, en una 

época de hiperconectividad llevada al paroxismo, de justamente lo contrario, la 

“desconexión”. En una dimensión objetiva, podríamos considerar cómo el arte del siglo XX se 

desarrolla en un momento histórico que ha buscado y logrado el impacto de la conectividad y la 

interrelación, lo cual lleva al autor a resultarle realmente complicado trabajar y crear sin tener 

en cuenta este escenario “de cipreses”. Para Bourriaud, como señalamos en un apartado 

anterior, todo arte es relacional. Así, una obra de arte de hecho sería “el lugar geométrico de 

una negociación entre numerosos remitentes y destinatarios” (Bourriaud, 2013: 28-29). En una 

dimensión subjetiva, lo que crearía el auténtico artista actual podría ser lo que 

denominaremos aquí “desconexión”: ya sea generando espacios de no-conexión como paso 
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previo para el intento posterior de re-conexión, creando nuevos modos de conexión que 

desconecten al observador de las múltiples fuentes, o directamente convirtiéndose en un 

canal. Si, como señala Antonio Gutiérrez-Pozo, el término ‘Deshumanización’ proviene de una 

extensión de “los conceptos ‘irrealización’ y ‘desrealización’” que ya había empleado Ortega 

previamente (Gutiérrez-Pozo, 2017: 267), su máxima aplicación se encuentra en el ámbito de lo 

artístico. Aunque otros sistemas sociales como la política participen de la desrealización y usen 

la metáfora, no son desrealización, únicamente el arte lo es (Gutiérrez-Pozo, 2017: 276).  

Para Ortega, existe una diferencia ontológica entre las cosas como imágenes y como 

realidades ejecutantes. Así, tenemos que diferenciar entre las cosas en sí mismas y su 

definición de cualidades, de modo que “la vida interior de cada cosa es de una profundidad que 

jamás podría ser sospechada, jamás podría confundirse con la suma de sus cualidades” 

(Harman, 2015: 111). El conocimiento consiste en “echar luz en esa vida interior”, para esto, 

como afirma Ortega, “está el idioma; pero el idioma alude, meramente, a la intimidad, no la 

ofrece”; si el destino del lenguaje es “el de traducir para siempre lo oscuro e interior en algo 

tangible y exterior, una tarea en la que se queda corto”. Ante la pregunta de si ¿Podría existir 

un sistema de signos capaz de presentar las cosas, sin narrarlas como imágenes sino en 

ejecución? Para Ortega es justamente el arte, “Tal idioma es el arte: esto hace el arte” 

(Harman, 2015: 111).   

En palabras de Gutiérrez-Pozo (2017: 282), Ortega toma de Heidegger la idea 

fundamental de “El origen de la obra de arte” (1935), por la cual no puede existir un arte 

absolutamente artístico: “Si el ser del arte es la irrealidad, entonces artizar no puede consistir 

sino en desrealizar o irrealizar (Gutiérrez-Pozo, 2017: 274), y “objeto estético y objeto 

metafórico son una misma cosa, o bien, que la metáfora es el objeto estético elemental, la 

célula bella” (Gutiérrez-Pozo, 2017: 274). En esta operación de desrealización, es necesario 

siempre “un residuo de realidad sobre el que aplicar la operación irrealizadora que define al 

arte, y sin la cual por tanto no hay arte” o, en terminología de Ortega, no hay “fuga genial” 

(Gutiérrez-Pozo, 2017: 275). En opinión de Molinuevo (1995), para Ortega el arte “no es la 

ficción de una realidad, sino la realidad —realización— de la ficción” (Gutiérrez-Pozo, 

2017: 276), algo completamente opuesto a los medios de comunicación que, como hemos 

mencionado serían justamente la “ficcionalización” de la realidad. Un mecanismo que 

concordaría con la idea de Luhmann de que “únicamente si existe lenguaje puede haber 

arte —y esto no es tan trivial como parece” (Luhmann, 2005: 44). 
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La metáfora es, para Ortega, la mínima composición de lo artístico. Una unión de dos 

elementos que normalmente no están relacionados a priori, pero que generan una existencia de 

un nuevo objeto artística, una existencia tan genuina como la de una persona o una silla. 

Incluso más aún, “la metáfora tiende a fallar si se acerca demasiado a una similitud genuina” 

(Harman, 2015: 113). Esa característica del arte, que se acentúa con la modernidad, lleva a 

otro interesante concepto orteguiano: el “sentimiento” como reacción subjetiva frente a 

una imagen objetiva (Harman, 2015: 115), en una función claramente complementaria de 

la que realizan los medios, estandarizante de lo emocional. 

En cierto modo, el arte siempre estuvo desconectado, en el sentido de que “comienza 

donde termina la realidad”, al existir también “una distinción de índole ontológica entre 

realidad y arte”, dos mundos “ontológicamente diferentes, herméticos e incomunicados” 

(Gutiérrez-Pozo, 2017: 277). En la era de la hiperconectividad, el arte tendría que manejarse 

entre la desconexión y la conexión. Si el arte clásico extraía una imagen y le daba la categoría 

de arte, ahora lo artístico quizá consiste en traer a la vida un fenómeno que surge aisladamente 

y ser capaz de vincularlo a una ‘red’ en el sentido de significación. Por tanto, se relaciona con 

la “desconexión” en el mismo sentido en el que el arte de principios del siglo deshumanizaba 

en aras de lo realmente humano. Y vuelve a generar una obra que estará semi-conectada y 

semi-aislada al mismo tiempo, tal como las obras que rompían con la tradición subrayaban su 

existencia intermedia, “semi-verdad, semi-error” (Gutiérrez-Pozo, 2017: 280).  

Para Harman (Harman, 2015: 124), “la metáfora se debe analizar desde la filosofía”. Es 

más, para el principal exponente de la corriente filosófica del “realismo especulativo”, si 

eliminamos de este análisis lo tecnológico, la clave estaría en que Duchamp inaugura con sus 

ready-mades una nueva época, lo cual se ve reflejado desde entonces en los medios en 

forma de escándalo y ese impacto sigue hasta hoy en día porque no se ha superado como 

paradigma:  

“el aparente rechazo que Duchamp hace de la calidad como norma, su sobrevaloración 
del shock y el escándalo, su tendencia a ser chocante no sólo a través de los medios 
estéticos sino sobre todo al romper las expectativas sociales, su confianza exagerada en 
conceptos transparentes más que en la incertidumbre estética y por último sus 
pretensiones de romper radicalmente con el pasado” (Harman, 2015: 282).  

Los movimientos más artísticos, del dadá al surrealismo, se moverían en ese rango entre 

dos extremos: “Extrañeza del contenido” vs la “extrañeza del continente” (Harman, 2015: 283). 
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Es decir, que el gran avance no habría sido “la salida de la representación”, según Greenberg, 

sino “la percepción literal de las limitaciones y condiciones físicas del medio y de las ventajas a 

obtener de la explotación de dichas limitaciones (“The Collected Essays and Criticism. 

Arrogant Purpose, 1945-1949. University of Chicago Press, 1986, vol 2”)”.  

Más aún, para Bruhn Jensen, los medios habrían mordido las funciones del arte, 

asumiendo algunas de ellas: “en muchos aspectos, los medios han asumido las funciones 

sociales de las artes religiosas tradicionales, así como de las bellas artes seculares: las 

artes visuales (la pintura, la escultura, la arquitectura), la música y la literatura (incluido 

el teatro).” (Bruhn Jensen, 2014: 64). Este fenómeno de “derrumbe” del sistema del arte 

actual por sí mismo y para el conjunto de la sociedad, en términos de sistema, se ha 

producido simultáneamente de fuera a adentro pero también viceversa:  

- de fuera a adentro:  

“Las obras de arte se podían apreciar en sus propios términos y sin ningún propósito. 
No obstante, con la democratización y la secularización, la idea misma de una intuición 
universal se volvió cada vez más dudosa. Por un lado, era evidente que solo unas clases 
sociales podían dedicarse a semejante contemplación de la belleza y de sus inferencias 
en la verdad y la bondad. Por otro, las artes también tienen un origen y unas 
consecuencias estructurales, como lo evidencian sus diversos patrocinadores: las 
iglesias, los Estados y los mercados comerciales” (Bruhn Jensen, 2014: 64) 

- de dentro a afuera:  

“Desde dentro, los movimientos románticos y de vanguardia cuestionaron el estatus 
autónomo y consensual de las obras de arte. Además, los artistas querían cambiar el 
mundo. Desde fuera, la difusión dentro de toda la sociedad de una serie de tecnologías, 
desde los escritos impresos a las transmisiones comerciales y a los medios digitales, 
gradualmente socavaron toda noción del arte y la cultura como un reino aparte, libre del 
conflicto” (Jensen, 2014: 64) 

La entropía que generó intencionadamente el sistema del arte contemporáneo durante el 

siglo XX para “golpear la realidad” (Mayakovski) ya no tendría sentido como tal puesto que ya 

existiría en la sociedad actual: la revolución, el auténtico arte, es ahora la desconexión o la 

simplificación. Tampoco tendría sentido la obra de arte como escándalo puesto que la red 

genera imágenes escandalosas, reales o construidas, cada día. Por su parte, los medios 

modernos proporcionaban “una forma categóricamente nueva de infraestructura cultural: una 

presencia continua en la vida cotidiana y un foro común donde era posible dar expresión a las 

alternativas y los conflictos” (Jensen, 2014: 64). 
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Para McLuhan, sólo existen “dos maneras por las que los medios pueden cambiar: la 

inversión, a través del recalentamiento; y la recuperación, a través del trabajo de los artistas” 

(Harman, 2015: 279). Así:   

a. Con inversión, se refiere a que ciertos rasgos, secundarios y sin interés real, 

adquieran un nuevo otro modo de verlos, con el ejemplo de la velocidad de 

los coches en un embotellamiento.  

b. Con recuperación se refiere a ser capaces de relacionarse con conceptos que 

se creían anticuados y que ahora pueden tener una nueva vida (Harman, 2015: 

279). Para McLuhan, esta recuperación es tarea de los artistas. Así, los medios 

de fondo, que son más importantes que su contenido, no pueden transformarse 

por sí mismos, sino que dependen de fenómenos externos.  

Si, como señala Ortega, “el llanto y la risa son estéticamente fraudes” (1947: 369) en el 

tiempo de la “deshumanización”, el sistema del arte contemporáneo se distancia de las clases 

sociales no privilegiadas, “cuya emergencia al bienestar inevitablemente estaba acompañada de 

un culto a los signos mediáticos de la felicidad, como el «happy end» del enamoramiento, el 

romance y el aumento material del nivel de vida” (Roiz, 2005: 202), entonces en este desajuste 

son precisamente los medios los que cubren este espacio, con mensajes “extremadamente 

estereotipados, ya que reducen la «realidad» construida a un significante mínimo, que puede ser 

compensado por el «espíritu» que impregna la cultura de masas, claramente ficcional, cuyo 

origen se encuentra en los relatos populares” (Roiz, 2005: 204). Para Roiz, el verdadero 

problema está en la no-escucha de las necesidades: “el verdadero problema es el de la dialéctica 

entre el sistema de producción cultural y las necesidades culturales de los consumidores” (Roiz, 

2005: 205). Más aún, de la política:  

“No sólo los medios se encuentran casi exclusivamente en manos de grandes 
monopolios comerciales, sino que muchas veces están demás bajo la influencia de los 
partidos políticos dominantes, por lo que difunden de forma directa o indirecta, muchos 
de los objetivos, principios y programas de éstos bajo la apariencia de la objetividad, la 
diversidad, la independencia y la imparcialidad” (Roiz, 2005: 37) 

 Si bien la idea de masa puede parecer que lleva implícita una connotación negativa 

(Jiménez 2006: 11), en realidad para Ortega la masa no se referiría principalmente a la posición 

económica de los —potenciales— lectores, sino a, frente a una minoría de “aquellos individuos 
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que echan a sus espaldas todo el peso de su vida y aún la del resto”, otro tipo de persona “que 

es capaz de tener conciencia de su existencia en el mundo y cuya vida es, consecuentemente, un 

dejarse ir por las modas y el rumor social, una ausencia de valores” (Jiménez 2006: 11). Así: 

“El hombre que se entrega a la comunidad, diría Heidegger, vive para una existencia 
inauténtica, reniega de su autenticidad para darse al reino del se en el que la voluntad 
queda anestesiada por el movimiento comunal, de modo que nada posee ya un sentido 
propio sino que la acción se realiza porque se hace o se dice así. La minoría, en 
oposición a la masa, no es la clase adinerada, como quizá podría pensarse, también entre 
ellos hay individuos-masa […] (Jiménez 2006: 11)”. 
 

Para Jiménez (2006: 13), aunque “los objetos culturales dentro de una sociedad de 

capitalismo avanzado son convertidos en productos insertos en el engranaje industrial”, un 

discurso reivindicativo no debe ser centrado únicamente en el emisor. Así, “es engañoso 

dirigir las criticas solo al polo de la emisión dentro del esquema de comunicación de 

masas, pues, definitivamente, la última palabra la tiene el receptor”. El sistema de la 

comunicación hoy crea una ilusión de participación, dándoles empleo o productos, “ya 

incorporándoles al proceso de la Industria cultural, ya manteniéndoles como individuos pasivos 

que dan por buena su situación pésima en tanto que no son en su radical individualidad” 

(Jiménez, 2006: 14). Sobre esta exigencia vital me gustaría reproducir recordar la opinión de 

Tolstoi en Anna Karénina que critica con ironía a aquellos que cambian de opinión como de 

sombrero, según la moda. Se trata de:  

“No escogía, pues, orientaciones ni modos de pensar, antes dejaba que las orientaciones 
y modos de pensar viniesen a su encuentro, del mismo modo que no elegía el corte de 
sus sombreros o levitas, sino que se limitaba a aceptar la moda corriente. Como vivía en 
sociedad y se hallaba en esa edad en que ya se necesitaba tener opiniones, acogía las 
ajenas que le convenían. Si optó por el liberalismo y no por el conservadurismo, que 
también tenía muchos partidarios entre la gente, no fue por convicción íntima, sino 
porque el liberalismo cuadraba mejor con su género de vida” (2018: 16) 
 

Para Arráez, Jensen y Pascual (2014), existe una sensación de agotamiento, de modo 

que el arte actual (las artes visuales, el teatro, la música…), al menos en un sector, tiene que 

conectar con la sociedad de su época si no quiere perder a su público.  

“Según Calinescu (2003:147) y a modo de crítica, el arte postmoderno es gratuito, 
comunal, opcional y anárquico. Se culpa a los artistas de renegar de la coherencia, de las 
ideas, de la complejidad, de la ironía, de conflictos éticos, etc., en favor de lo 
antirracional, apocalíptico, romántico y sentimental, e irresponsable proféticamente, 
según sus palabras. En este sentido, se origina una reivindicación de la función del arte 
en el momento postmoderno en que vivimos, se busca un papel más activo en que no se 
huya de la complejidad para asegurar su supervivencia. Beriain (2008:178-179) afirma 
que la creatividad “necesita tiempo libre” para su evolución en un momento en que 
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domina la inmediatez, la velocidad..., alertando sobre el riesgo de la decadencia, de la 
caótica mezcla de estilos. Tras una supuesta democratización cultural se oculta la 
manipulación de un mercado de masas. El consumo de arte postmoderno, como 
menciona Olsen (1987:8), es un tipo de autoconsumo, una anti-creación, bien sea a 
través de un impulso hacia el silencio, agotamiento de la imaginación, una sensación de 
impotencia y entropía o bien a través de un impulso de explosión cacofónica, una 
liberación de la imaginación, una sensación de improvisación fuera de control” (Arráez 
et ál., 2014: 5). 

 
Aún con espectadores cautivos, en referencia al colectivo de los que forman parte del 

colectivo de espectadores del “arte nuevo”, Harman aventura que “todo esto también va a 

cansar, va a ser viejo si no lo es ya y tendremos que empezar a sorprendernos con algo distinto” 

(Harman, 2015: 289). ¿Qué podemos esperar? En su opinión, un arte que va a venir ahora y que 

va a reivindicar todo lo valioso que se quedó atrás, incluyendo sus grandes autores, “qué 

provinciano pasado de moda va a emerger como el Cézanne del futuro” (Harman, 2015: 292). 

En relación al pasado, “así como el Iluminismo progresó al denunciar la superstición y 

defender la razón, de la misma manera la próxima fase de la historia requiere una campaña de 

persecución total contra toda forma de irracionalidad” (Harman, 2015: 291). Un arte como 

guía, no como multiplicidad, caos, provocación y locura, sino como espacio de reflexión, 

un arte que recupere el espacio que le han robado los medios de comunicación durante el 

siglo XX.  

El arte actual no puede sustituir a la religión en ningún caso, como algunos afirman, 

puesto que no tiene consigo un sistema de creencias que ayude a tomar cualquier decisión. Pero 

quizá una de sus funciones vigentes sea la mística y la espiritual. Parece que en los entornos 

intelectuales uno debe confesar con cierto pudor que su artista favorito es Rothko: sólo hay dos 

obras de él en Madrid y una de ellas se encuentra en los nuevos recorridos del Reina Sofía al 

lado de una proyección de la película La Ventana Indiscreta —donde el poder de lo audiovisual 

hace que resulte casi imposible concentrarse en su contemplación—. Un coleccionista 

madrileño de un alto nivel cultural me confesaba recientemente que, si hubiera podido 

permitírselo, sería Rothko el artista en el que invertiría toda su cartera… ¿Qué tiene Rothko que 

pueda aportar a esta discusión?  

Menciona Danto cómo la belleza se agotó y el arte tuvo que escapar de ella: “el peso 

moral con que se había cargado a la belleza nos ayuda a comprender por qué la primera 

generación de vanguardia sintió tanta urgencia de desterrar a la belleza del lugar equivocado 

que ocupaba en la filosofía del arte” (Danto, 2005, 68). Pero quizá sea necesaria una vuelta si 
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no a lo bello, sí a lo moral, a lo espiritual o al menos a lo desconectado, como consecuencia del 

avance tecnológico: “la belleza […] es universal, como subrayó Kant. Y esa puede ser la 

intuición subyacente a la reflexión de Moore que conecta la belleza a la bondad y que, para 

Proust, conecta la belleza a la felicidad. La belleza conecta con algo inherente a la naturaleza 

humana” (Danto, 2005, 72). Refiriéndose a la belleza como una cualidad estética pero también 

un valor. Así, “la aparición espontánea de los conmovedores altares improvisados por todo 

Nueva York tras el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 fue para mí la prueba de que 

la necesidad de belleza en los momentos extremos de la vida está profundamente arraigada en 

lo humano” (Danto, 2005, 51).  

Continúa Danto. “Cuando le preguntaron si en la vida le sorprendía algo. Nabokov dijo: 

la maravilla de la conciencia, esa ventana que repentinamente se abre a un paisaje soleado en 

plena noche del no ser” (Danto, 2005: 222). Además de la belleza, habría otras características 

en el arte que no habrían desaparecido y no estarían en ningún otro sistema —prensa, 

deporte,…— como el carácter de sublime —“una obra de arte sería sublime si suscitara en un 

sujeto esta compleja mixtura de asombro y veneración (Danto, 2005: 299)”— que conecta al 

observador con algo ininteligible, interior y exterior, un espacio que los medios de 

comunicación, ni especializados ni de masas, podrán nunca ocupar, una función que el arte 

actual probablemente sigue y seguirá ocupando.  

En cualquiera de los casos, se hace necesario que el artista, y que cualquiera de los 

agentes influyentes en el subsistema del arte repiensen las funciones del mismo y conecten con 

las necesidades de una sociedad, en muchos aspectos, angustiada, que experimenta sensaciones 

extrañas de duelo respecto a la creación más sofisticada de su época.     

Una nueva ética se hace necesaria 
 

Como señala Jesús Díaz-Campo, los “nuevos medios de comunicación requieren una 

nueva ética” y es necesaria una actualización de sus códigos deontológicos113; aún siguen 

teniendo esta responsabilidad puesto que los medios de creación de pensamiento generados por 

los usuarios en su mayoría no tienen impacto tal como los profesionales, debido a “la 

dependencia respecto a la agenda de los medios”, la “insuficiente periodicidad” y las 

“limitaciones en métodos y procesos de producción” (Suárez y Álvarez (ed.), 2016: 72 y 74).  

																																																								
113 En alusión al Código deontológico de la FAPE.  
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En 2019, están surgiendo iniciativas no sólo deontológicas o filosóficas —algunas en 

coordinación con la Asociación de Medios de la información: https://www.ami.info/estudios—

informes— sino efectivamente prácticas y de aplicación como The Trust Project (El País o El 

Mundo, entre los adscritos), dirigido por la periodista Sally Lehrman, con la que pude 

contactar, y la Universidad de Santa Clara, o Comprobado (El Confidencial, eldiario.es, entre 

otros), con coordinación de Maldita.es y First Draft, y muchas otras internacionales como 

Crosscheckhq.com, que incluyen “guías para verificar fotos y vídeos”, “correctores de 

información errónea”, etc. y buscan generar una fiabilidad en la generación y publicación de 

contenidos, como hemos visto previamente, la característica más valorada por los lectores. Sin 

embargo, son necesarias iniciativas que ayuden a los medios a representar lo auténticamente 

humano de lo que está sucediendo, y la calidad de sus contenidos aunque no sean los más 

leídos.  

La información online deslocaliza, propone nuevos modelos de identidad cultural, 

afecta profundamente a la cultura de un país (Flores Vivar, 2017). En palabras de Xosé López y 

Xosé Pereira, “queda muy claro que la mayoría de los medios adaptan los contenidos a la web y 

que el estilo es diferente” (Suárez y Álvarez (ed.), 2016: 80, 98-99). Suárez Villegas señala un 

“posible sensacionalismo en titulares e imágenes de los medios digitales”, algo que ha quedado 

demostrado en nuestro apartado cuantitativo. La razón fundamental para Romero Domínguez y 

Suárez Romero, “el criterio ha pasado de ser periodístico a ser comercial (crear tráfico)” 

(Suárez y Álvarez (ed.), 2016: 80, 98-99). Es curioso que, si analizamos el modo de 

comentarios de las noticias, veremos una diferencia entre los nativos digitales y los modelos 

originarios del papel: frente a El País, que tiene un “sistema de recompensa” de los usuarios 

participativos, que dejan sus comentarios y serán “destacados gráficamente”, El Confidencial 

“sigue la estrategia contraria”, puesto que “sanciona” a los que no siguen las reglas del medio.  

(Suárez y Álvarez (ed.), 2016: 109). 

El periodista online, en una de sus características, es denominado ahora el periodista 

emocional. Se trata de ser “afectivo” puesto que se dirige a “públicos afectivos” (Papacharissi, 

2015). Omar B. Rosas señala cómo “nuestras sociedades contemporáneas han desarrollado una 

susceptibilidad particular afín con la producción y recepción de contenidos afectivos a través de 

los medios de comunicación” Y que “Esta susceptibilidad se debe en gran parte al grado 

elevado de «mediatización» en el que vivimos cotidianamente”, de modo que “los medios de 

comunicación provocan la alerta emocional permanente de la sociedad y mantienen así la 
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atención necesaria para despertar en cada caso el correspondiente contenido sentimental” 

(Suárez y Álvarez (ed.), 2016: 122, 123). Sin embargo el periodista debe ser cuidadoso con el 

manejo de los tiempos en la era digital y con la presión para representar una serie de esquemas 

preestablecidos. “Ante la presión de la urgencia, al periodista le cuesta no ceder a las 

facilidades tranquilizadoras de los esquemas de pensamiento preestablecidos y no adaptar su 

escritura a las categorías dominantes [...] se hace mensajero de la palabra instituida” (Mouchon, 

1999: 49-50). A menudo, en las rígidas jerarquías de poder de los medios influyentes, sean 

nuevos o no, quizá todo sea una cuestión de “resistencia al cambio” (Dans, 2012: 57).   

A pesar de tratarse la presente de una tesis en Ciencias de la Información, enfocada en 

la labor de periodistas —artistas como productores de otro tipo de información—, sin embargo, 

parece claro que el lector no puede eludir toda la responsabilidad. “Estimo que es engañoso 

dirigir las criticas solo al polo de la emisión dentro del esquema de comunicación de masas, 

pues, definitivamente, la última palabra la tiene el receptor“ (Jiménez, 2006: 13).  
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5. RESUMEN DE CONCLUSIONES:  
 
 

5.1. Conclusiones generales 

La primera conclusión de la presente tesis es el gran potencial de las técnicas mixtas de 

análisis de los sistemas informativos —cuantitativas y cualitativas—, no sólo aplicadas a la 

detección de noticias falsas sino, más allá, a la evaluación de la calidad de la información 

publicada. Como ingeniero y periodista, con este trabajo me gustaría estimular a otros 

investigadores a explorar los vínculos entre los ámbitos más subjetivos del conocimiento, como 

puede ser el cultural, y las técnicas estadísticas de análisis de datos, especialmente las nuevas 

posibilidades de los software studies. Existe un doble planteamiento para los resultados: pueden 

ser aprovechados por los medios para evaluar sus informaciones y mejorar su calidad, o pueden 

sugerir la puesta en marcha de un observatorio de medios imparcial para ejercer de control de 

los contenidos culturales desde el ámbito institucional o universitario. Asimismo, pretende 

servir de reflexión para periodistas, artistas, tecnólogos y cualquier observador acerca de la 

sociedad-red en la que vivimos y la responsabilidad ineludible de formar parte de ella de una 

manera responsable, evitando una demostrada “espiral de silencio” en los temas artísticos.  

En virtud de lo analizado, se concluye que tanto los medios de comunicación de masas 

como el sistema del arte contemporáneo pueden ser considerados como subsistemas del 

Sistema de la Comunicación humana, en relación 1-interna con otros subsistemas con los que 

comparten la función comunicación y 2-externa con otros subsistemas sociales, cuyas 

funciones han ido cambiando históricamente en un proceso constante de ajuste mutuo en el que 

se detecta una correlación. Una visión funcionalista de este sistema nos lleva a revisar las 

funciones de cada subsistema; una visión crítica a cuestionarlas y plantear escenarios de mejora, 

siendo que ambas visiones pueden dotar a esta discusión de más profundidad.  

Los medios de comunicación de masas dedican poco espacio al arte contemporáneo y 

actual y cuando lo hacen es de un modo sesgado. Desde un punto de vista teórico, esto sería 

debido a que cubren funciones diferentes desde finales del siglo XIX y la llegada de la 

modernidad debida a los nuevos medios técnicos: en un proceso de reducir y ampliar la 

entropía comunicativa, respectivamente, reafirmar y cuestionar, incluso expresar informaciones 

que no pueden reducirse a palabras. Es decir, esta tesis propone que el acoplamiento estructural 

entre ambos sistemas se produce a través de otros sistemas de la esfera pública (política, 
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economía, relevancia social,…), relaciones que resultan de los análisis en forma de argumentos 

usados en los medios para publicar esta información. Sin embargo, el sesgo principal obtenido 

lo que recoge es la sensación generalizada de una sociedad que siente que las funciones del arte 

han desaparecido con la denominada por muchos intelectuales muerte del arte, de modo que se 

hace necesario un proceso de revisión, acaso recuperación, por parte de artistas, periodistas, 

tecnólogos y en general, cualquier observador que aporte su visión a la realidad de nuestra 

época.  

La llegada de Internet y las redes sociales cambia todo el panorama. En relación a las 

redes sociales, si bien puede parecer que generan entropía, funcionan a menudo como 

comunidades amateurs. El arte sigue teniendo una función fundamental y necesaria, más allá de 

sus dos usos polarizados (uso consumista generalizado de los productos que genera y, en el 

extremo opuesto, símbolo de estatus). Los artistas encuentran problemas en localizar su espacio 

de expresión —la buscada intrascendencia del arte impacta directamente sobre su no-

noticiabilidad— y conectar con la sociedad, y a todas luces esa dificultad les empujará a 

repensar sus funciones, que quizá ahora tienen más que ver con la “desconexión” que con la 

“conexión” —aludiendo a la idea de la deshumanización del arte de hace un siglo por Ortega 

para un arte demasiado humano, proponemos este paralelismo para una sociedad demasiado 

conectada—.   

La prensa en papel desaparece y los medios de información profesional es claro que en 

breve, especialmente tras la época vivida recientemente de aislamiento, estarán en la red. Una 

nueva generación de medios profesionales estarán disponibles ya solo en redes sociales. Si bien 

en Estados Unidos medios como NYT.com han conseguido crear comunidades de suscriptores, 

en nuestro país, el modelo de acceso a la información profesional sigue siendo directo y los 

medios clásicos son especialmente influyentes en términos de cultura y arte. Se analiza en esta 

tesis un post prototípico del sistema de galerías de Nueva York que genera retratos robots de la 

obra más apreciada por este medio de prensa, que realmente no es de arte actual, sino clásico 

del siglo XX: una pintura de pequeño formato y en colores sobrios.    

La historia del periodismo español está permanentemente desfasada respecto al 

panorama internacional y actualmente vivimos el primer período histórico en el que España se 

encuentra en posición de, al menos, alinearse con las posibilidades de su época. En las últimas 

décadas, más concretamente, el periodismo cultural sufre los procesos de comercialización y 
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heterogeneización progresiva, con una cultura mosaico auténtica en las páginas de los medios. 

Si bien cualquier análisis cultural es multicasual, sí que es posible observar en los medios una 

tendencia a repetir estos sesgos o perchas para plantear la información actual y los responsables 

de estas secciones podrían reforzar sus planteamientos; en este sentido, una nueva época se 

hace necesaria, liderada por grandes mujeres y hombres que estén muy bien informados, usen 

las herramientas tecnológicas a su alcance, y sean responsables.   

Finalmente, se realiza una propuesta filosófica basada en mi estancia en el programa 

Human Flourishing de la Harvard uniendo las ideas filosóficas de Ortega y Gasset que 

analizaron su nacimiento y el nuevo realismo especulativo (Harman), que propone la necesidad 

de una nueva ética a partir de la ontología. Por último, se propone un ejercicio de filantropía 

después de mi estancia en la Real Academia de España en Roma, donde realicé entrevistas a 

sus artistas residentes, en un momento en el que aún no tenían su proyecto realizado, un 

ejercicio del periodismo cultural que pone el foco en la actividad del creador, más allá de su 

interés como productor de objetos con un uso económico.  

El arte como una exuberancia radical, pero que sugiere nuevas funciones como la de 

“desconexión”, especialmente necesario en la era de la “conexión”. Un arte que nos conecte 

con nosotros mismos, con otros, y con la sociedad y con las necesidades de una época. Y una 

comunicación responsable, basada en el profundo respeto a la cultura, más allá de intereses 

comerciales, que diferencie el grano de la paja, y que, sin miedo a usar las nuevas herramientas 

tecnológicas y como afirmaba Ortega y Gasset, el nuevo periodista cultural sea un “auctor”: 

que amplíe nuestras miras, y nos guíe en las épocas más fáciles, pero especialmente en las más 

difíciles.  

5.2. Conclusiones específicas 

El presente trabajo propone tres formas de análisis cuantitativo de las noticias de arte 

contemporáneo.  

En primer lugar, se presenta un muestreado manual (Stemple) para dos duplas de 

periódicos híbridos-provenientes del papel y nativos digitales, respectivamente, ElPais.com, 

ElMundo.es, ElConfidencial.com y ElEspanol.com en el año 2017, realizando una 

confirmación para los años previo y posterior. En relación al mismo:  
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• Los medios analizados elaboran en el entorno de 100 posts o unidades de 

información diarios.  

• En media y en términos generales para el periodo analizado, los medios 

nativos digitales disminuyen su interés por la cultura a la tercera parte  

• También en media, los medios nativos digitales analizados reducen el 

contenido de arte contemporáneo en un 30% 

• en el conjunto de las noticias, se localiza un “mayor contenido de deporte 

que de arte actual en las noticias online” 

 

• En todos los medios, la categoría cultural mayor es Cine/Series, seguida de 

literatura moderna en los nativos del papel y de música moderna en los 

nativos digitales 

• “Alto porcentaje de enfoques sesgados al presentar temas relacionados con 

la creación artística actual en nuestro país”. en todos los medios, 

aproximadamente la mitad de los contenidos de arte contemporáneo 

publicados se asocian al sesgo principal de escándalo-reducción-al-absurdo.  

• “Los medios nativos digitales más leídos son menos objetivos (menos 

informativos) en sus noticias que la versión online de los medios impresos 

tradicionales”. En concreto, los medios híbridos mantienen un porcentaje de 

posts de arte contemporáneo no sesgado del doble que los medios nativos 

digitales 

• El post icónico de todos los medios sería el de la feria ARCO, cada año en 

febrero, cuando se resaltan las obras con el sesgo principal de la prensa 

española (reducción al absurdo-escándalo) 

• el enfoque textual es hiperbólico, con construcciones del adverbio  “más” 
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En segundo lugar, se propone un muestreado sistemático (2017, comparado con los 

años previo y posterior) con técnicas de webscrapping de El Pais y El Español:  

• Para El Español, la primera técnica reseñada es la pintura y el esquema de 

noticiabilidad se refiere a una muestra en un centro de reconocido prestigio. 

La tendencia dominante es la del escándalo, pero aparecen con frecuencia los 

conceptos de política y economía. son de especial uso los términos de 

“libertad”, “feminismo” y “mujer”. 

•  Para El País, la primer técnica reseñada es también la pintura, y el concepto 

de muestra o exposición es clave. El gran evento anual es la feria ARCO, la 

tendencia dominante es la del escándalo, y otros conceptos que se localizan 

recurrentes son el de “política”, “poder” y “público”, así como el de “marca” 

comercial. 

Por último, se propone un ejemplo de análisis usando Software studies (NYT.com en 

2019, comparando con los años previo y posterior):  

• Se comprueba que el porcentaje de artículos relacionados con arte 

contemporáneo es también pequeño (inferior al 1% para las condiciones del 

análisis).  

• El tema fundamental de los posts localizados son las galerías de arte de 

Nueva York y la técnica principal reseñada es la pintura.  

• No se detecta el sesgo de escándalo, principalmente debido a la existencia de 

un mercado fuerte y al hecho de que NYT.com no utiliza técnicas de 

clickbait porque es un medio con un modelo de negocio basado en 

suscriptores desde un principio. 

• El post icónico What to See? aparece publicado cada semana y en él se 

reseñan normalmente artistas norteamericanos (seguidos de alemanes), muy 

habitualmente pintores y de formatos pequeños. Los colores más reseñados 

son el negro y el blanco.      
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• Un análisis somero de algunos de los artistas más mediáticos en USA 

muestra cómo su mayor repercusión en las búsquedas de Google coincide 

con sus momentos históricamente más “sesgados” (comprobándose con 

casos como Shepard Farey y su colaboración política o Kaws y el escándalo).  

 

5. RESUME 
 
 

5.1. General findings 

The first conclusion of this thesis is to underline the great power of mixed techniques for 

analyzing information systems —quantitatively and qualitatively—, not only applied to 

detecting fake news but, furthermore, to evaluating the quality of specialized information. As 

an engineer and journalist, with this dissertation I would like to stimulate other researchers to 

explore the links between the most subjective fields of knowledge, such as cultural, and new 

techniques for data analysis, especially the new possibilities of software studies. There is a 

double goal connected to the results: they can be used by the media to evaluate their 

information quality and improve it, or they can suggest the launch of an impartial media 

observatory to control cultural content ratios from the institutional or university level. 

Likewise, it aims to serve as a reflection for journalists, artists, technologists and any observer 

about the network society in which we live and the unavoidable responsibility of being part of 

our times in a responsible way, avoiding a demonstrated "spiral of silence" on issues artistic. 

It is concluded that both the Mass media and the Contemporary art system can be 

considered as subsystems of the Human Communication System, in 1-internal relationship with 

other subsystems with which they share the communication function and 2-external with other 

social subsystems, whose functions have historically changed in a constant process of mutual 

adjustment in which a certain correlation is detected. A functionalist vision of this system leads 

us to review the functions of each subsystem; a critical vision to question them and propose 

improvement scenarios, since both visions can give this discussion more depth. 

The mass media dedicate very little space to contemporary and current art contents and 

they do it in a biased way. From a theoretical point of view, this would be because they cover 
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different functions since the end of the 19th century and the arrival of modernity due to the new 

technical means: in a process of reducing and expanding communicative entropy, respectively, 

reaffirming and questioning, even express information that cannot be reduced to words. In 

other words, this thesis proposes that the structural coupling between both systems occurs 

through other systems in the public sphere (politics, economics, social relevance, ...), 

relationships that result from the analysis in the form of arguments used in the media to post 

this information. However, the main bias represents the general feeling of —at least a 

spanish— society that feels that the functions of art have disappeared with the so-called by 

many intellectuals the death of art, so that a process of revision, perhaps recovery, is necessary, 

by artists, journalists, technologists and in general, any observer who contributes his vision to 

the reality of our times. 

The arrival of the Internet and social networks changes the whole mediascape. In relation 

to social networks, although they may seem to generate entropy, they often function as amateur 

communities. Art continues to have a fundamental and necessary function, beyond its two 

polarized uses: mainstream consumer use of the products it generates and, at the opposite 

extreme, a status symbol. Artists find problems in locating their space of expression —the 

sought-after insignificance of art directly impacts their non-newsworthiness- and connecting 

with society, and clearly this difficulty will push them to rethink their functions, which perhaps 

now have more to do with the "disconnection" that with the "connection"— alluding to Ortega's 

idea of the dehumanization of art a century ago for an art that is too human, we propose this 

parallelism for a society that is too connected. 

The mass media press is disappearing and the professional media soon, especially after 

the time of isolation recently due to COVID-19, will be only online. A new generation of 

professional media will now be available only on social media. Although in the United States, 

media such as NYT.com have managed to create subscriber communities, in our country, the 

access model to professional information continues to be direct and the classic media are 

especially influential in terms of culture and art. In this thesis, a prototypical post of the New 

York gallery system generates robot portraits of the art pieces most appreciated by this 

newspaper: not really contemporary art, but classic from the 20th century, a small painting in 

sober colors.  
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The history of Spanish journalism is permanently out of date with respect to the 

international scene and we are currently experiencing the first historical period in which Spain 

can align itself with the possibilities of its time. During the last decades, more specifically, 

cultural journalism suffers from the processes of commercialization and progressive 

heterogeneization, as an authentic mosaic culture on the pages of the media. Although any 

cultural analysis is multicasual, it is possible to detect in the new media a tendency to repeat 

these biases to present current information and those responsible for these sections could 

reinforce their approaches; In this sense, a new era is necessary, led by great women and men 

who are extremely well informed, people that can use the technological tools at their disposal, 

with responsibility. 

Finally, a philosophical proposal based on my stay in Harvard's Human Flourishing 

program is made, pointing the philosophical ideas of Ortega y Gasset that analyzed his birth 

and the new speculative realism by Harman, which proposes the need for a new ethic based on 

ontology. A philanthropic exercise is proposed after my stay at the Royal Academy of Spain in 

Rome, where I conducted interviews with its resident artists, at a time when they had not yet 

completed their project, an exercise in cultural journalism that puts the focus on the activity of 

the creator, beyond his interest as a producer of objects with an economic use.  

Art as radical exuberance, but suggesting new functions such as "disconnection", 

especially necessary in the age of "connection". An art that connects us with ourselves, with 

others, and with society and with the needs of an era. And responsible communication, based 

on deep respect for culture, beyond commercial interests and scandal byas for clickbaiting, a 

new press that differentiates the grain of the straw, and that, without fear of new technological 

tools and, as Ortega y Gasset wrote, defining the new cultural journalist profile as an “auctor”: 

someone who broadens our sights, a professional who guides us in the easiest times, but 

especially in the most difficult ones. 

5.2. Specific study findings  

This study summarizes three thecniques of quantitative analysis for the contemporary 

art news. First of all, a manual sampling (Stemple) is presented for two pairs of hybrid 

newspapers and digital native newspapers; respectively, ElPais.com, ElMundo.es, 
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ElConfidencial.com and ElEspanol.com during 2017, carrying out a confirmation study for the 

years before and after. In relation to it:  

 

• The analyzed media elaborate around 100 daily posts or information units.  

 

• On average and in general terms for the period analyzed, native digital media decrease 

their interest in culture by one third 

 

• Also on average, the digital native media analyzed reduce contemporary art content by 

30%  

 

• In the news as a whole, there is “more sports content than contemporary art content in 

the online news”   

 

• For all the newspapares, the largest cultural category is Cinema / Series, followed by 

Modern literature for paper natives and Modern music for digital natives  

 

• “High percentage of biased approaches when presenting topics related to current 

artistic creation in our country”. In all the annalyzed media, approximately half of the 

published contemporary art content is associated with the main scandal-reduction-to-

absurd bias.  

 

• "The most widely read native digital media are less objective (less informative) in 

their news than the online version of traditional print media." Specifically, hybrid media 

maintains a percentage of unbiased contemporary art posts twice that of digital native 

media 

 

• The iconic post of all the media would be that of the ARCO fair, every year in 

February, when the works with the main bias of the Spanish press are highlighted 

(reduction to the absurd-scandal)  

 

•  Textual approach is foten hyperbolic, with constructions of the adverb "more"  
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Secondly, a systematic sampling (2017, compared with the previous and subsequent 

years) with webscrapping techniques from El Pais and El Español is proposed:  

 

• For El Español, the first technique reviewed is painting and the newsworthiness 

scheme refers to “an exhibition in a prestigious center”. The dominant trend is that of 

scandal, but the concepts of politics and economics appear frequently. The terms 

"freedom", "feminism" and "woman" are of special use. 

 

• For El País, the first technique reviewed is also painting, and the concept of a show or 

exhibition is key. The great annual event is the ARCO fair, the dominant trend is that of 

scandal, and other concepts that are found recurrent are that of “politics”, “power” and 

“public”, as well as that of commercial “brand”. 

 

Finally, an analysis example is proposed using Software studies (NYT.com in 2019, 

comparing with the years before and after):  

 

• It is found that the percentage of articles related to contemporary art is also small 

compared to other categories (less than 1% for the conditions of the analysis).  

 

• The main origin of the localized posts are New York art galleries and the main 

technique reviewed is painting.  

 

• The scandal bias is not detected, mainly due to the existence of a strong market and 

the fact that NYT.com is not based on clickbait techniques because it has a subscriber-

based business model  

 

• The iconic post What to See? is published every week and it usually includes North 

American artists (followed by Germans), very usually painters and small formats. The 

most frequently reviewed colors for the art pieces are black and white.  

 

• A cursory analysis of some of the most mediatic artists in the USA shows how their 

greatest impact on Google searches coincides with their historically most “skewed” 

moments (with cases like Shepard Farey and his political collaboration or Kaws and the 

scandal). 
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6. ANEXOS:  
 

ANEXO 1 – Caso de buenas prácticas 

ESTANCIA EN ROMA. “Las entrevistas imposibles”. Un ejercicio práctico de entrevistas 

como reflexión acerca del mercantilismo en el periodismo cultural. 

 

 

ANEXO 2  

a.- Materiales cuantitativo 

Los materiales usados más importantes, los programas creados incluso en versión de 
pruebas, los documentos y tablas básicos de utilidad se adjuntan en el CD que 
acompaña a esta tesis. Cualquier petición se atenderá, estando todos mis materiales 
disponibles para la comunidad académica bajo previa petición formal.  

 
b.- Análisis Stempel. Listado de decisiones tomadas en contra de la hipótesis para el 
conteo manual  

- a la hora de tomar cualquier decisión, se ha de tomar en contra de la hipótesis 
- no se contabilizan los contenidos de publicidad que aparezcan en forma de banners ni 

los menús de funcionalidades. Sí se consideran los contenidos patrocinados  o “branded 
content” 

- se busca, dentro de lo posible, el contenido que un lector encontró el día al acceder a ese 
medio, evitando contenidos actuales que no estuvieron accesibles ese día, por lo cual se 
compara cada día de estudio con el día que se está analizando 

- se considera siempre el contenido “principal” del post  
- se contabilizan posts aunque provengan de publicaciones o suplementos embebidos 

distintos  siempre y cuando el medio los destaque en su home 
- se consideran noticias diferentes cada uno de los hiperlinks diferentes  
- cuando se realiza un conteo a mano, los valores numéricos se contabilizan tres veces y 

se elige la menor de las cifras. Por ejemplo, el número de posts totales de cada home.  
- no se consideran en el análisis banners de publicidad ni menús de funcionalidades  
- ante la dificultad de establecer los límites del término “cultura” se almacenan, cuando es 

posible, los posts que aparecen automáticamente clasificados como “cultura” por el 
diario y aquellos que aparecen en la home del día analizado, con una serie de categorías 
en forma de grupos elegidos: arte clásico/patrimonio/arquitectura; arte 
contemporáneo/actual; deporte; cine/series; teatro/artes escénicas; música clásica; 
musica actual; literatura clásica; literatura actual  

- analizamos cultura internacional en los medios de comunicación, no solo cultura 
española (muy inferior el porcentaje, decisión “en contra”) 

- para crear un espacio objetivo respecto a nuestro tema de estudio, consideramos arte 
contemporáneo como mínimo a toda aquella posterior al nacimiento de Picasso (1881, 
decisión “en contra”).  

- En caso de diferentes ediciones, contabilizamos el número total de posts sólo en la 
edición de la mañana y “sumamos” o “añadimos” los contenidos de cultura que se 
añadan en las ediciones posteriores, decisión en contra de la hipótesis (equivaldría a 
considerar una edición matinal que contiene todos los contenidos de cultura que 
aparecerán ese día, decisión “en contra”). 
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