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Introducción

Motivación y objeto de la investigación

Como artistas, nuestro interés en estudios analíticos de facetas de la
contemporaneidad es manifiesto. Desde los años sesenta, la producción artística
en el espacio urbano, fuera de galerías o museos, recoge la idea de que el arte
existe más allá de los circuitos artísticos tradicionales, del mercado y de las
instituciones culturales; y de que este arte ha de ser diferente del arte moderno
que ha dominado las décadas anteriores donde la dudad es otro espacio dé
exposición para el arte. Este arte no sólo se sitúa en el espacio urbano sino que
actúa y se vincula al contexto de la dudad.
En estas manifestaciones artísticas, la ciudad es la herramienta de

trabajo; como es el caso de los trabajos ambientales y de mobiliario urbano con
grupos interdisciplinares en las que participan artistas como Siah Armajani,
Mary Miss o Scott Burton. Algunas de estas actuaciones sin embargo
trascienden la idea de dudad

como ámbito flskamente

determinado

(constituida por elementos formales -edificios y espacios abiertos tales como
calles, parques o píazas- que hay que mejorar); actúan ante la realidad que la

sociedad capitalista presenta hoy denunciando actitudes y situaciones de
indefensión o discriminación, como la artista Peggy Diggs o los colectivos
Guerrilla Giris o Gran Fury; y trabajan con aquellos que habitan y utilizan el
espacio urbano, como es el caso de Suzanne Lacy, hUgo Manglano Ovalle o
Group Material. El énfasis se pone en este emplazamiento como nuestro medio
diario en el que se constituyen y tienen lugar los procesos sociales y políticos.

ix
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Estos artistas trabajan por la mejora de las condiciones de vida, al
margen de los intereses de aquellos que desempeñan cargos públicos o
defienden intereses privados; por el reconocimiento y oportunidad de los
diferentes sectores marginados (incluyendo grupos étnicos -tales como
hispanos, de origen asiático o africano- o de género —mujeres u homosexuales-)
y por la solución de problemas sociales y económicos concretos (tales como es
la pobreza, la contaminación ambiental, las enfermedades o los malos tratos>;
asimismo denuncian las actuaciones discriminatorias o interesadas que
peijudican a ciudadanos y al entorno en el que viven.
Para ello actúan sobre los objetos que se encuentran en el espacio
urbano’, en la calle. Su propósito es reflexionar sobre la vivencia de y en la

ciudad, experimentándola -como las acciones en la calle de Adrian Piper, los
mapas realizados por urbanitas anónimos de Stanley Brouwn o los
cartografiados de Douglas Huebler-; cuestionar los compromisos y normativas
que rigen nuestras vidas en el medio en el que transcurre nuestro día a día-tal

como las señales de llona Granet; y desvelar otros significados de los elementos
arquitectónicos escondidos en la vida cotidiana de la ciudad y perdidos en la
memoria -como las proyecciones sobre edfficios de Krzysztof Wodiczko o las

imágenes en el mobiliario urbano de Dennis Adanis-; o mecanismos de los
medios de comunicación -como las carteleras de Barbara Kruger-).
En esos espacios imprevistos, estas actuaciones crean conexiones y
relaciones mediante la combinación o asociación de elementos no relacionados
anteriormente por el usuario de la ciudad (el receptor -el público no
especializado que utiliza el espacio urbano-, y como veremos en la
investigación, también participante y creador); denuncian e informan sobre
problemas sociales a todos aquellos que habitan y transitan por la ciudad;
planteando temas como el problema de la vivienda, la violencia callejera (Peggy

‘Como explico J05é Luis Breo, se intervienen os objetos que existen dentro de unas premisas
físicas, no se trato de “representar”. BREA, José Luis: Befare & After the enthusiasm. Antes y
después del entusiasmo. 1972-1992, cot.expo., p. 103.
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Diggs y sus trabajos en tomo a los abusos sexuales de mujeres, manifestaciones
y denuncias sobre discriminación por parte del colectivo WAC (Women’s
Action Coalition). Asimismo presentan a la opinión pública problemas que,
quienes ostentan el poder eluden u ocultan (trabajos sobre el SIDA, de
colectivos como ACT UP).
Desde una perspectiva de compromiso social, la labor ha de ser realizada
en estrecha colaboración con grupos de ciudadanos, sobre todo grupos
margmales, para reforzar sus derechos, empleando otras lecturas del lugar en el
que se desarrolla la sociedad, por parte de todos aquellos que la constituyen
diversidades étnicas y sexuales- como es el caso del trabajo realizado por
-

Suzanne Lacy en 1993 titulado Puil circie; o ayudarles en problemas comunes
(recuperación de zonas del vecindario, finalidad del proyecto Consequences of a
gesture perteneciente al programa “Sculpture Chicago”.
En general, estas manifestaciones artísticas se defienden por la crítica
posmoderna como intervenciones en el espacio urbano. La posmodernidad,
insuflada por un fuerte sentimiento democrático, impulsa la búsqueda de
nuevos espacios de trabajo, nuevos lugares en los que actuar directamente; la
urgencia por intervenir, dialécticamente, en la sociedad en la que se vive. El eje
central para la producción artística es la necesidad de construir un espacio
social, habitable y que responda a las necesidades “de todos” (los integrantes de
una sociedad multiétnica, multirracial y multicultural).
El grueso de trabajo generado por estos postulados nos lleva a

sumergirnos en propuestas actuales que abarcan todo tipo de orientaciones de
arte de contexto; es decir, orientaciones que han evolucionado, bajo el influjo
conceptualista de estos últimos cuarenta años, desde instalaciones en
emplazamientos específicos (arte en espacios públicos), gestos o acciones
concretas (menos fácilmente identfficables como objetos de arte —y, por tanto,

xi
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difícilmente considerados objetos de consumo en el mercado artístico2-), hasta
orientaciones críticas de trabajos de arte en la vida cotidiana y sus instituciones
(educación, diseño, entorno, espectáculo y medios de comunicación de masas,
etc.). El contenido crítico de la intervención artística en el espacio urbano difiere
en muchos aspectos del arte público, tradicionalmente el arte situado en el
espacio urbano, y en muchas ocasiones se opone a éste.
Estas inquietudes se focalizaron en la evolución del arte y la crítica
artística en Estados Unidos donde se encuentran los ejemplos y trabajos más
destacados3. El camino seguido por la producción estadounidense dentro del
contexto urbano le convierten en un caso único en el que las propuestas
artísticas abordan los aspectos sociales y públicos del arte en el espacio urbano
modernista (no destruido por la Segunda Guerra Mundial u otros conflictos
bélicos y sin un peso histórico tan poderoso como ocurre con las ciudades
europeas). Con unos modelos de práctica y teoría particularest Estados Unidos

se caracteriza por su fuerte tradición demoaática y su dinámica de iniciativas
paralelas al orden establecido, como readecuación constante entre los
movimientos sociales y las estructuras administrativas, factor que determina la
defensa del compromiso del artista con la sociedad en la que vive.

2

El arte se entiende como proceso social más que como producción de objetos (desde un

pñncipio su análisis pretende estor ausente de la producción e intercambio de mercancías).
Andrea Fraser es más rotundo al defender la ciecución artística como provisión de servicios. Ver
Servicio público. Ribalta, Jorge (cd.), p. 251.
James Lingwood, comisaño independiente y director de la agencia de arte público londinense
‘Artangeis Trust’, centro este tipo de actuaciones en Estados Unidos y en el periodo que
comprende desdes tos años setenta hasta la actualidad. Servicio público. Ribalta, Jorge (cd.>, PP.
46-47.
“Afirmaciones como: “(...) El arte americano se ha vuelto la más pura expresión de la ciudad con
sus das poíos, el racional, del centro de los negocios, y el de la peri~ria, con su acumulación de
baratijas y de detritus (...>“ ~Von Fúrstenberg, A.: “La vanguardia como base de lo nuevo
tradición”, Creación, N0 6, Madrid, Octubre 1992, p. 13.) o Darío Villalba que destaca: “(...) El
carácter poco urbano de la abra europea frente a la americana <.4’ y enumero la trama
procedente de los mass-media, la coexistencia idiomática y el carácter lúdico como cualidades
púramente americanas, (VV.AA.: El arte v¡sto por los artistas. Madrid: Taurus, 1987) o el
ensolzamiento de la experiencio del lugar (americana) frente a la metáfora (europea) de Kevin
Power: “El desierto occidental’, Arena, N00, 1989, Pp. 26-28.
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En esencia, esta investigación presenta, desde una perspectiva centrada
en Estados Unidos en el periodo que comprende desde la mitad de la década de
los sesenta basta la mitad de los noventa, cómo se ha extendido el arte hacia un
discurso crítico que trabaja por crear un “arte verdaderamente público”:
interactivo, participatorio y progresista. Y cómo el arte es concebido como
agente social, que responde a las necesidades concretas de aquellos que lo
habitan.

Objetivos y especificación del trabajo de investigación

El objetivo general establecido ha sido el de analizar las intervenciones
artísticas en el espacio urbano en Estados Unidos (durante el periodo
mencionado anteriormente).
Como en el inicio de cualquier investigación, cuando las limitaciones
eran más difusas, el esquema de trabajo partió de un estudio globalizador de
las intervenciones artísticas en el espacio urbano con la idea de estudiar los
casos ~ropuestas
y contenidos teóricos) de mayor importancia:
indiscutiblemente Estados Unidos, y un análisis de lo más destacado en
Europa, pensando en el Reino Unido, Alemania y Francia, para establecer un
análisis de las propuestas de intervención urbana en Espafia.
Para llevar a cabo este objetivo se estableció un plan de trabajo que
comprendía los siguientes puntos:
1. La construcción de unas líneas generales que definieran la intervención
artística en el espacio urbano;
2. El despliegue de un mapa económico, político, social y cultural que
permitiera situar las manifestaciones de intervención artística en el
espacio urbano desde los años sesenta;
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Entr,,tucd,$i

3. La comprensión de todo aquello que afecta a los espacios físicos de las
ciudades: su forma, historia, intereses, transformaciones, procesos y
problemáticas; así como su percepción, recepción y valoración
4. El estudio de los precedentes históricos a los que hacen referencia tanto
los críticos como los artistas.
5. Establecido este marco, el análisis de las diversas estrategias de

intervención artística llevadas a cabo en el espacio urbano.
6. El trazado de futuros itinerarios o desviaciones así como conexiones con
otras áreas e intereses.

La documentación que se recabó durante las primeras etapas de la
investigación conducían inevitablemente a la producción artística y teórica en
Estados Unidos. El plan de trabajo se ha establecido partiendo de las referencias

al contexto estadounidense: a la forma e historia de sus ciudades, las
transformaciones sociales y las características de la población y sus intereses,
que son diferentes del contexto europeo. Con este material, se iniciaron tres

bases de datos sobre intervenciones artísticas en el espacio urbano: una
bibliográfica, dividida en cinco subgrupos y con once especificaciones, (que en
la actualidad cuenta con unas 1.200 fichas); una de artistas, colectivos y
organizaciones, (actualmente el número sobrepasa los trescientos) y, por
último, una de actuaciones concretas (por la diversidad de documentos y la
cantidad de trabajos, la base de datos queda abierta para posteriores
investigaciones).
De la documentación obtenida hay que destacar que en su mayoría no
puede ser consultada en España. Esta se ha adquirido fundamentalmente
gracias a las largas estancias (de unos tres meses) efectuadas entre los años 1995
y 1998 en Estados Unidos en: California (Los Angeles, San Francisco y San
Diego>, y en las ciudades de Nueva York y Chicago. La estancia en Londres
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también ha constituido una aportación decisiva, máxime si se tiene en cuenta
las conexiones y vinculaciones del arte británico con el estadounidense5.
Como cada estancia se ceñía a una localización y zona concretas, se

utilizaron dos metodologías: de un lado se trabajaba en la investigación
bibliográfica » por otro, en el estudio directo y documentación de las
propuestas ubicadas en cada ciudad.
La primera estancia tuvo lugar en la Universidad de “Cal State Long

Beach”, Los Angeles, en 1995. Al resultar necesario comprender el contexto
teórico e histórico en el que surgieron las intervenciones artísticas en el espacio
urbano, se estudiaron manuales sobre arte público y producción artística fuera
de los circuitos tradicionales en Estados Unidos desde los años sesenta y la

actuación del Estado y Organismos Públicos, tales como el National
Endowment for Arts y General Services Admñiistration.
En esa estancia, también se recorrieron los centros urbanos de las
ciudades más importantes de California: Los Angeles, San Francisco y San
Diego en los que se encuentran mayoritariamente esculturas modernistas y
murales realizados por comunidades étnicas concretas, -fundamentalmente
comunidades hispanas-. Entre las exposiciones que se visitaron fue muy

‘De forma paralela a este proceso, se llevó a cabo el seguimiento general de actividades
relacionadas con la intervención artística en el espacio urbano en España. Además de lo
importante documentación reunida durante todo este tiempo, se participó en los cursos sobre La
c¡udad celebmdos en el Koldo Milxelena de San Sebastián en 1994, en los seminarios Arte y
Naturaleza de Huesca (1995-1999); se visitó Arteleku con motivo de sus cursos de intervenciones
urbanas, se asistieron a las jornadas sobre arte público en el Centro Galego de Arte
Contemporánea, Cumas de Doctorado sobre Arte Público celebrados en Valencia, La experiencia
del Lugar en Barcelona, se contactó con el coordinador del programa ‘Arte y Regeneració
urbana” de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, (iniciado en 1995), Aritoni Remesar así
como con el proyecto de investigación de la Facultad de Bellas Artes de Valencia “Urban Art’. Del

mismo modo, se llevó a cabo el seguimiento de actuaciones celebradas bajo el epígrafe de
“intervenciones urbanas”, en localidades como Benissa, Alicante, o en el casco vie¡o de Bilbao;
proyectos independientes como las intervenciones coordinados por Artefacto en Madrid y
Alcorcón o la plataforma de ayuda de Laveipiés; y se visitaron exposiciones estatales como
“Espacios públicos. Sueños privados’ (1994), que tuvo lugar en la sala de exposiciones de la
Comunidad de Madrid situada en lo Plaza de España.
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provechosa la exposición de arte conceptual titulada “Reconsidering the object

of Art” que tuvo lugar con ocasión de la reapertura del “Temporary” del
Museum of Contemporary Art de Los Angeles, las instalaciones en La Jolla
Museum de San Diego y centros independientes de arte en Hollywood y Santa

Mónica como el centro muralista “SPARC” dirigido por Judith Baca.
La segunda estancia tuvo lugar en el “Chelsea College of Art & Design”
de Londres en 1996. Esta estancia coincidió con unas jornadas celebradas dentro
del Master de Arte Público dedicadas a “Orientaciones de arte público
contemporáneo”. A estas sesiones asistieron teóricos y artistas anglosajones de

ambos lados del Atlántico que trataron aspectos controvertidos de los trabajos
en el espacio urbano -orientaciones politicas, subvención o no de los proyectos,
etc.-. Cabe destacar la intervención del artista Peter Duan que explicó su trabajo
en el área de los Docklands (muelles) de Londres y que al día siguiente nos
mostró iii sitie el proyecto de regeneración más renombrado en el Reino Unido:
“Canary Wharf”.
En este desplazamiento tuve la fortuna de celebrar dos sesiones de
trabajo con el profesor Malcolm Miles, en ese momento, Director del Master,

para discutir las diferencias existentes entre el desarrollo artístico del ámbito
europeo y estadounidense (los conceptos defendidos, el entorno social
especifico y las fuentes empleadas). Asimismo, tuve la oportunidad de estudiar
la valiosa documentación que la agencia independiente “Artangeis Trust”, tenía
depositada en su sede.

La tercera estancia, en Nueva York durante 1997, en el “Institute of Fine
Arts” de la Universidad de Nueva York, completé la labor de documentación

general. Destacar en particular la aportación de artículos de periódicos y
revistas así como de folletos y catálogos de exposiciones que se obtuvo en la
biblioteca del Modern Museun of Art (MoMA) así como las conversaciones con
la artista Martha Rosler.
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En el recorrido detallado por la ciudad, por las obras de arte que se

encuentran diseminadas por sus calles, plazas y parques, cabe destacar el plan
de regeneración urbana de “Battery Park City”; la visita al espacio alternativo
neoyorquino más famoso de los años setenta conocido como “PSI” y reabierto
tras su remodelación en esas fechas; y a la organización “Public Art Fund” para
el desarrollo de arte experimental en el espacio urbano.
La última estancia tuvo lugar en 1998 en la otra gran metrópoli
estadounidense: la ciudad norteña de Chicago, en el conocido “The School of
the Art Institute”. Este prestigioso centro posee un inigualable fondo de “videos
de artista” conocido como “The Video Data Bank”. Gracias a este banco se pudo
acceder a las obras de videoartistas que han desarrollado sus trabajos “en” y
“sobre” el espacio urbano; en especial destacar los documentales y grabaciones
de trabajos de intervención que tratan temas tan importantes y controvertidos

en Estados Unidos como es la identidad y el compromiso social. En este centro
se contactó con Greg Bordowitz miembro fundador de los conocidos colectivos
activistas en relación con el SIDA “ACT UP” y “Gran Fury”.
Además de recorrer la ciudad para contemplar las emblemáticas piezas
ubicadas en su centro urbano como Flamingo (1974) de Alexander Calda o
Batcolumn (1979) de Claes Oldenburg, también se estudiaron los proyectos de
“Sculpture Chicago” (el departamento de escultura de la ciudad) que gracias al
proyecto “Culture in Action”, hoy es mundialmente conocido.

Apuntar, finalmente, que también contribuyeron a esta investigación las
visitas a las ciudades alemanas de Berlin, Kassel y MOnster durante el año 1997
debido a que Berlín está imbuida en un ambicioso proyecto de renovación,
Kassel celebró la “Documenta X”; y, la ciudad de Múnster, el “Skulptur
Projeckte”.
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Enunciado del tema

Como queda expresado en el titulo de este trabajo: Nuevos lugares de
intención: Intervenciones artísticas en el espacio urbano como una de las salidas a los
circuitos convencionales: Estados Unidos 1965-1995, la investigación valora y
reflexiona sobre la problemática de las intervenciones artísticas en el espacio
urbano como una de las realizaciones artísticas contemporáneas fuera de los
espacios tradicionales de la galería, el museo y las colecciones, circunscrito al
marco geográfico de Estados Unidos y al intervalo temporal de treinta años
comprendidos entre 1965 y 1995.
La exposición está estructurada en ocho capítulos:
El primer capítulo, está dedicado a las actitudes e intenciones hacia el
arte y la ciudad que aglutina la intervención artística en el espacio urbano. En

primera línea de fuego se sitúan los asuntos referentes a: la problemática del
espacio urbano, su noción y acentuación del aspecto social junto con la
consideración de sus habitantes y usuarios; los efectos del capitalismo
encamados en la crisis de la vida metropolitana y la vivencia contemporánea; la
evolución de los aspectos conceptuales del arte en el espacio urbano, desde el

arte público monumental a la crítica social.
En el segundo capitulo se expone la situación histórica, social y artística
de Estados Unidos, tomando como punto de partida los conflictivos años
sesentat que se encuentra vertebrada por el impulso hacia una democracia
cultural. El activismo político y la teorización de la cultura son los aspectos más
destacados. El legado de la desmaterialización del arte y la crítica a los valores
por los que se ha regido el arte en la modernidad (el objeto precioso, el público
~ Para Catherine David los desarrollos y exploraciones artísticas de los sesenta son “prehistoria de
lo acontecido en la actualidad”, hoy sus efectos continúan: “si echas un vistazo a la escena
artística actuaL la interesante es encontrar que todos esos momentos artísticos o eses todavía
están presentes”. En FERTIG, Mies: “Se acabó (una conversación) Catherine David & Paul Virilio”.
http://aleph.arts.org/accpar/numero3/virilio.htm, p. 2.
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especializado, el elitismo cultural,...) son los motores de la transformación
artística que, sensible al contexto, proclama la necesidad de un arte
comprometido.
El tercer capitulo trata sobre el emplazamiento, físico y social, de la obra
dearte como consecuencia de la salida de los circuitos artísticos convencionales
tras la discrepancia con las categorías artísticas tradicionales. La especificidad
del emplazamiento es el hilo conductor de una revisión crítica de las propuestas
artísticas, desde una perspectiva minimalista y desde las nacientes formas de
crítica institucional, provocada por la consideración del espacio expositivo de la
galería o museo como un espacio aséptico y aislado. Los limites son penetrados
y disueltos y las implicaciones (políticas) son tenidas en consideración; también
surgen como respuesta, proyectos y espacios alternativos. Una de las

consecuencias del rechazo del espacio institucional es la inserción de la obra en
el espacio urbano. El arte en el espacio urbano existente anteriormente, el
tradicional arte público, queda desfasado tras la pérdida de su tradición
monumental, y es reemplazado por una ola de experimentalidad artística que
considera la ciudad como material de trabajo.
El cuarto capítulo, titulado “El espacio urbano como nuevo lugar de

intención”, aborda esa ola de experimentalidad artística que considera la ciudad
como material de trabajo según dos pespectivas: el poder de la ciudad y la
ciudad del poder. El poder de la ciudad hace referencia a aquellos trabajos que
utilizan el espacio urbano como inspiración y punto de partida; es decir, como
situación en si misma, mediante experiencias perceptivas exploratorias

-

acciones y gestos realizados en medio de la ciudad- y aquellas propuestas que
tratan de exponer la memoria e historia, -personal y colectiva-, de la ciudad
como lugar. La segunda

perspectiva, la ciudad del poder,

(premisa

posmoderna), recoge aquellas actuaciones que tratan de interpretar las
operaciones de aquellos que tienen el control de nuestra sociedad pues la
ciudad se concibe como el entorno construido por aquellos que ejercen el
control sobre los demás. En este sentido, las instituciones son concebidas como
organismos de distribución y control de conocimiento, los sistemas de
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representación en el espacio urbano, como herramientas doctrinales de las
clases

dominantes;

y,

las

problemáticas

del

espacio

urbano,

como

reivindicación de otras realidades que permanecen ocultas para la mayoría de
los ciudadanos porque carecen de interés para aquellos que ostentan el poder.
El quinto capitulo está dedicado al arte y el activismo. En él se expone
cómo el arte relacionado con las reivindicaciones políticas y sociales de sectores
marginales de población en Estados Unidos tales como la identidad y el
reconocimiento de derechos está imbuida del movimiento activista. Este arte
que será predominante durante las décadas de los setenta y ochenta, se
caracteriza por ser experimental, de realización colectiva y de actuación en el
espacio público, sensibilizada socialinente y opuesto al denominado “sistema
de poder”. Su metodología es intervencionista y va a determinar todas aquellas
manifestaciones artísticas posteriores que se caracterizan por la interactividad,
la participación, y la efectividad sobre todos los estratos de la sociedad, desde
las instituciones de poder a los individuos en general.
El sexto capitulo se ha dedicado a las iniciativas de las Administraciones
Públicas porque han sido determinantes en la evolución del arte en el espacio

urbano durante el periodo objeto de estudio. El encargo público es hoy una
plataforma de desarrollo fundamental para el arte contemporáneo; Asimismo,
actualmente el arte es un agente fundamental de renovación urbana, tanto física
como psicológicamente.

En este capítulo se expone la infraestructura

organizativa: los dos programas federales para arte en espacios públicos “Art in
Public Places Program” y “Art in Arquitecture Program”, la novedosa figura de
las Agencias de arte público y los cursos de arte público como formación. Por
último, se lleva a cabo una valoración de los trabajos promocionados

distinguiendo bajo tres categorías: arte en la plaza, arte en situaciones públicas
y la comunidad como coautora de la obra.

El séptimo capitulo está dedicado a las intervenciones artísticas en el
espacio urbano. De todo lo anteriormente expuesto se deducen unas
intenciones intervencionistas generales que se manifiestan a través de dos
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tácticas: la interrupción y la participación; de las cuales se identifica el caracter

subversivo y el dialogante de cada una. Del mismo modo, el artista que
interviene actúa con tres calificativos: como ciudadano, artista público o

intelectual público. La actitud crítica frente del arte en el espacio urbano
expuesta a lo largo de estos capítulos, permiten considerar ‘todo” intervención
si bine estableciendo exponiendo unos riesgos a tener en cuenta.
El octavo y último capitulo trata de la búsqueda de referentes para la
intervención en el espacio urbano. Las alusiones mencionadas por los artistas y
críticos que han sido otto

de estudio, establecen la trayectoria artística

vanguardista de este siglo como el referente principal para la intervención en el
espacio urbano (movimientos como el constructivismo ruso, el surrealismo, el
dadá, el situacionismo o el happening). Es decir, todos aquellos movimientos
artísticos e inquietudes intelectuales que tratan de insertarse en la vida
cotidiana, -establecen lazos entre arte y vida-, y de romper el aura artística;

analizados desde tres puntos de vista totalmente diferentes: la actitud crítica
ante el poder establecido; las amplicaciones conceptuales y espaciales del objeto
artístico; y la asimilación y vivencia del espacio de la ciudad.

Antecedentes e importancia científica

Entre las facetas vinculadas al arte posmoderno desde los años sesenta,
creemos que las intervenciones artísticas en el espacio urbano son de especial
interés; debido en primer lugar al hecho de que no han sido suficientemente
estudiadas: al inicio de los cursos de doctorado, en el año 1992, las

publicaciones relacionadas con este tema en nuestro país, en comparación con
otros países tales como Francia, Alemania, Reino Unido o el propio Estados
Unidos, eran escasas. Destacar en esa fecha el libro de Javier Maderuelo El
espacio raptado (Mondadori: Madrid, 1990). En los años siguientes se han

publicado trabajos posteriores como La pérdida del pedestal, también de Javier
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Maderuelo (Círculo de Bellas Artes: Madrid, 1994), las tesis doctorales tituladas
Estrategias artísticas de resistencia: fragmentos de un proyecto de inteivendón social
de José Millares Crisóstomo (Universidad Politéncia de Valencia: Facultad de
Bellas Artes, 1993) y Arte para espacios públicos: modelos y estrategias para su
gestión y financiación de Lourdes Ramos Rivas (Facultad de Bellas Artes de
Barcelona, 1994) y La experiencia de los límites: híbridos entre escultura y fotografía
en la década de los ochenta de Elena Monleón Fradas (Universidad Politéncia de
Valencia: Facultad de Bellas Artes, 1995) que ha sido recientemente publicado
bajo el mismo título por la Institució Alfons el Magnánim de la Diputación de
Valencia (Valencia, 1999)~.
En segundo lugar, este tipo de propuestas se han multiplicado en estos
últimos altos en todo el panorama internacional (Múnster, Kassel o los
proyectos de las provincias francesas; por no citar los trabajos en la Olimpiada
Cultural de Barcelona o, la próxima “Diaspora” en Oviedo), así como los cursos,
debates y publicaciones sobre este tema.
En cuanto a la intervención artística en el espacio urbano en Estados
Unidos debemos señalar que, a pesar de ser un tema fundamental al que se
hace constante referencia en la crítica artística estadounidense, en nuestro país
no disponemos del mayor grueso de información ni de un estudio exhaustivo.
Por ello, creemos que el estudio monográfico sobre la intervención artística en
el espacio urbano en Estados Unidos era más que necesario.
Hay que destacar que en este trabajo se ha empleado una documentación
estadounidense de complicado acceso desde España que se recoge en la
bibliografía: desde artículos o monografías a catálogos de exposiciones, páginas
web y vídeos. Además de autores fundamentales tales como Malcohn Miles,

Otros títulos serían: Juan Llovería Arasa: Aproximación a la nueva esculturo urbana. El espacio
entorno coma determinante compositivo <Universidad Politéncia de Valencia: Facultad e Bellas
Artes, 1 989) y Josep Ray Dolcet: Monumento y espacio urbano: medio siglo de escultura pública
en Barcelona <1929-1988) (Facultad de Bellas Mes de Barcelona, 1990) Y Jaime Xibillé
Muntaner: La situación postmoderna del arte urbano. <Universidad de Barcelona: Facultad de
Geografía e Historio, 1992>.
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Suzanne Lacy, Arlene Rayen o Lucy Lippard, me gustaría destacar
publicaciones que han aportado matices fundamentales a la investigación tales

como Art out there. Toward a publicly engaged art practic.e (Fulton, Jean (ed.). The
Schoool of the Art Institute of Chicago: Chicago, 1996), But is it art? The spirit of
art as activism (Felshin, Nina (ed). Bay Press: Seattle, 1995); y la tesis doctoral de
Miwon Kwon: Site speczficity & dr problematios of public art: Recent
transformations at the intersection of art & architecture (Princeton University, 1998.
IJMI Microform: Estados Unidos, 1998) el catálogo de exposición: Culture in
Action. A public art program of Sculpture Chicago (Bay Press: Seattle, 1995) o el
titulado The power of tite city. Tite city of Power (Whitney Museum of American
Art: New York, 1992) y la documentacion facilitada por el personal de los
programas públicos “Art in Architecture” y ‘Visual Arts Program”.

Marca teórica en el que se inserta la investigación
y determinación de los límites cronológicos y geográficos del estudio

Como hemos expuesto anteriormente, el estudio se sitúa en Estados
Unidos en el periodo comprendido entre 1965 y 1995. Este periodo de estudio
se justifica porque, como expusimos en el primer apartado, el concepto de
intervención artística en el espacio urbano surge tras los acontecimientos y
manifestaciones culturales que tuvieron lugar desde mediados de los años
sesenta, tales como la marcha de Salme a Montgomery, Alabama para reclamar
el voto en 1965, organizada por los movimientos de liberación de la población
de color que puso en marcha un frágil movimiento por la democracia cultural.
Lucy Lippard establece que desde esos años, el desarrollo de un arte
experimental con clara consciencia social cuestionó todas las estructuras
existentes en el arte del momento -los mitos modernos, el estatus de la
comodidad, los efectos de la ecología, el dominio masculino de raza blanca, el
objeto precioso, el público especializado o de clase alta y el confinamiento
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cultural de los propios artistas8. A lo largo de estos treinta años, y gracias a los
movimentos culturales de mujeres, contracultura, y activismo, un importante
sector del arte ha demostrado claras intenciones intervencionistas.
El interés y la abundancia de las intervenciones artísticas en Estados
Unidos ha determinado que se estudiara este país en concreto, desde sus
primeras manifestaciones conceptuales como salida a los circuitos artísticos
convencionales, que tienen lugar en tomo al año 1965, hasta el momento en el
que se inicia la presente investigación, en 1995. Estas intervenciones se

encuentran contextualizadas dentro de los acontecimientos politicos y sociales
así como de las manifestaciones culturales que, lógicamente, tienen lugar en las
grandes metrópolis de Estados Unidos (básicamente Nueva York, Chicago, Los
Angeles y San Francisco).
Creemos que era necesario establecer este amplio abanico para

comprender en su totalidad este fenómeno y somos conscientes de sus
limitaciones. Por este motivo, aquellos aspectos de este estudio que no han sido
suficientemente abordados esperamos poderlos desarrollar en posteriores
investigaciones.

Ver UPPARD, Lucy R.: “Looking around: Where we are. Where we could be’, Mapping the
terrain. New Genre PublicAd. Lacy, Suzanne (cd.), p. 124.
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1
Actitudes e
intenciones hacia
el arte y la ciudad

La variedad e interconexión de categorías surgidas de conceptos y
prácticas artísticas desde los años sesenta, identificadas con una nueva
geografía de arte, producción, vinculación y público, tienen como consecuencia
que muchas de las propuestas contemporáneas estadounidenses son
denominadas con el apelativo de intervención.
La intervención está asociada a aquellas prácticas artísticas que
relacionan contexto y contenido de la obra. Estas prácticas hacen referencia a la
expansión de los espacios y circunstancias en las que el arte se puede producir,
la inclusión de intereses de la llamada “baja cultura” (cultura popular y mass
media) así como de intereses no-artísticos; y, el desarrollo de formas de arte,
como el conceptual y el performance durante los sesenta o los movimientos de
arte activista de los años setenta, -y sobre todo de los ochenta-, que tratan de
realizar propuestas al margen o en contra del macado del arte.

De forma más explícita, este carácter intervencionista se ha puesto de
manifiesto en prácticas artísticas contemporáneas que utilizan el espacio

1
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urbano como emplazamiento para analizar las diversas actitudes e intenciones
hacia el arte’, y hacia el entorno en el que se vive: la ciudad2.
Estas intervenciones abordan o invaden, literal y virtualmente, el espacio
urbano como espacio de la sociedad, de la vida diaria3 (en la que participan y
de la que son reflejo) porque insisten en que los conflictos sociopolíticos se
intensifican en las zonas urbanas; y se nutren de otras disciplinas que analizan
el entorno urbano y la vida pública en esta sociedad posindustrial tales como la
sociología, la antropología o la geografía.

Como punto de partida, es necesario exponer a qué noción de espacio
urbano nos referimos, porqué se afirma que la vida en las metrópolis está

actualmente en crisis y qué tipo de arte se ha realizado en el espacio urbano
para que tan arduamente se detecte una visión intervencionista del arte en la
ciudad.

El Glosario de términos artísticos del Department of Fine Art, Okanagan Universily College
(http://www.arts.ouc.bc.ca/fina/glossary) define intervención como (trad.aj: “El rechazo, la
subversión o la re-negociación de las significados recibidos; normalmente aquellos que intervienen
creen que toles significados han sido impuestos por el poder políticos o el consenso genero!, que
por supuesto está determinada por la ideología”, En este glosario se afirma que ‘<...) /a
intervención es una práctica camón en numerosas manifestaciones de cultura contemporánea,
desde el revisionismo feminista al bricolage punk”.
2

Los ‘tags” o marcas de los representantes del graffiti (entre otros: CRAS, Daze, SAMO, Futura

2000, Zephyr, Fab Five Freddy, Lee o Lady Pink) tan representativas del Nueva York de los
ochenta no han sido consideradas tema de estudio de esta investigación. En si, el llamado “arte
de graffiti” utiliza los muros y paredes de la ciudad para expresarse individualmente,
diferenciándose de la multitud, sin contemplar esa preocupación por el contexto social. Como
afirma Alían Schartzman (trada.) <...) Los artistas que realizan intervenciones artísticas en el
espacio urbano se han deshecho de su esti/o individual para emerper de la multitud”, Street Att:
Dial Express: New York, 1985, p. 62. Los trabajos de graffiti incluidos en la presente
investigación, forman parte de proyectos de intervención en el espacio urbano; su inclusión está
motivada por su pertenencia a un discurso cultural y social.
Según comenta Jaume FÁBREGA en su ponencia ‘Arte como medid en Proyectos, Me y Medio
Ambiente, cat.expo. Sala Amadís. Ministerio de Cultura, Instituto de la Juventud: Madrid, 1988,
p. 12.

2

Times

Square
NuevaYork
1997.

1.1.

LA NOCIÓN DE ESPACIO

El espacio urbano

constituye

no es tan sólo un desarrollo
urbanística,
espacio

arquitectónica

vivenciado

constituyen

por

URBANO

formal

la distribución

de ésta”. Además

y artísticamente
la variedad

e identidad

política,

de todos

los grupos

que

la sociedad actual.
transformación

que ha tenido

entorno

occidental

ha ocasionado

que se destaque

territorio

dedicado

a la movilidad,

al contacto

sociedad:

de planificado

pero

el espacio urbano es, sobre todo, un

La profunda

ambiente.

espacial de la ciudad,

La razón

de ello se encuentra

lugar

en este siglo en el

el espacio urbano

social y al disfrute

en las propias

4 Según Daniel Zarza, el término “ciudad” es “anómaio y ambiguo
densidad, compacidad
y límites físicos fongibles, dispersos y privadas,
lo urbano, suburbano
y desurbano”.
ZARZA, Daniel: “Urbanismos:
Ciudades sin nombre, catexpo.
Comunidad
de Madrid: Madrid, 1998,

del medio

necesidades

la sociedad necesita más que un espacio construido,

como

construirse

de la
a sí

(...) hoy las ciudades sin
son extensiones infinifas de
en torno o la escultura”,
p. 33.
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misma; un espacio en el que convivir y crecer. En el espacio urbano se localiza
la asociación libre e informal entre personas de cualquier tipo, de cualquier
relación social: de gente que pasa, de intercambio de opiniones, de cualquier
propósito político: manifestaciones, mítines... Se puede afirmar que el espacio
urbano no es un espacio en la ciudad sino la ciudad misma porque es el

compartido espacio discursivo de la sociedad. Hablar del espacio urbano es
hablar de la ciudad, la calle, lo cotidiano,... el lugar de la realidad. Cada día
más, la ciudad viene siendo un espado donde se dirime la historia de los
hombres y donde, por lo mismo, se expresan sus aceleraciones, contradicciones
y vértigos.

1.1.1. La acentuación del aspecto social del espacio urbana
“Beware of ¡he walkman”5, Vito Acconcí

El espacio urbano y el lugar
Cada día resulta más necesario descifrar el sentido social de un espacio,
considerar su capacidad de acoger, suscitar y simbolizar relaciones6, su

capacidad de ser un lugar7.
La ciudad es el lugar de lo social, donde se conjugan y eventualmente se
enfrentan las historias, las clases sociales y los individuos. Por naturaleza, es un

(trad.aj: “Cuidado can los auriculares’. ACCONCI, Vito: Pub/ic Space in Private time. Galerie
HubertWinter: Wien, 1992, p. 70.
Marc Augé, en su artículo:
p. 55.

“Ño lugares, imaginario y ficción”, Experimenta. N0 26, Mayo 1999,

~ John Beardsley cita la influencia del texto “A sense of places” en Episthe to Lord Burlington
(1731) del poeta inglés del S.XVIII Alexander Pope sobre el sentido del lugar. BEARDSLEY, John:
Earthworks & Beyond. Contemparory art in the landscape. Abbeville Press: New York, 1989, p.
20.
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espacio de conflicto. La ciudad vive en un estado de permanente conflictividad
con nuestros semejantes, nuestros mandatarios, nuestros delegados y gestores.
En si, la gran ciudad existe como lugar, singular y particular, en virtud de sus
equilibrios y circulaciones internas y en virtud de su dimensión externa:

proyecta hacia el exterior bienes, informaciones, individuos e imágenes. En
sentido inverso, atrae también otros bienes, otras informaciones, otros
individuos y otras imágenes. La imagen que ofrece de si misma, ya se trate de
la puramente informativa, conformada por tablas estadísticas relativas a su

demografía, su capacidad de acogida, su dinamismo económico; ya se trate de
la imagen estética, capaz en principio de seducir a turistas e inversores, se

proyecta hacia el exterior para atraer hacia el interior las corrientes financieras,
industriales, comerciales, del deseo y del placer. Este doble y amplio
movimiento que respira la gran ciudad es la respiración del planeta entero.
Para este movimiento, la dudad necesita de espacios con sentido; de
espacios donde pueda leerse algo acerca de las identidades individuales y

colectivas, de las relaciones entre unas y otras y de la historia que comparten8.
La ciudad necesita de lugares. Las ciudades tienen una memoria que dialoga

con la nuestra, la provoca y la despierta9. Esta memoria histórica se atestigua a
través de los monumentos y lugares, de los nombres de plazas y calles. En la
ciudad cada individuo tiene su propia historia, al hilo de sus itinerarios, de sus
paseos o incluso de los trayectos que le llevan y le traen del trabajo, en los que
puede cruzarse con recuerdos. En la medida en que el individuo cultiva esa
memoria, esa relación y esa historia, tanto colectiva como individual, se
construye a si mismo.

8

Definición de lugar del antropólogo Marc Augé, en su artículo: “No lugares, imaginario y

ficción”, Experimento. N0 26, Mayo 1999, p. 54.
~Aunque el espacio es un fenómeno que se puede medir, como medio físico en el que se mueve
nuestro cuerpo, las referencias al aspecto cultural y afectivo del espacio, -que no nos pertenece,
sino que nosotros pertenecemos a él-, al carácter del lugar (al término ugenius loc¡” -tan común
en arquitectura-, acuñado por los teóricos del jardín del S.XVIII), son claras.
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La lectura de los lugares de la ciudad se caracteriza por la diversidad.
Cada grupo social tiene su propia concepción del espacio urbano. En función
del sexo, de la edad, del estatus o de la clase social se tiene una imagen distinta
de este y surge un reconocimiento con símbolos dispares’0. Un mismo espacio
puede ser objeto de una amplia variedad de miradas. En las ciudades
estadounidenses, donde la diferencia cultural está muy

acentuada, el

significado tiene una codificación múltiple todavía mayor.
Pero, hoy más que nunca, el espacio urbano también está constituido por

no lugares”, por espacios en los que no pueden leerse ni identidades, ni
relaciones, ni historia. Espacios de ausencia de lo humano. Los nuevos espacios
del planeta, en un mundo que Paul Viriilio caracteriza por la intantaneidad y la
ubicuidad, se prestan paradigmáticainente, a primera vista, a esta definición
negativa. Los espacios de la circulación (vías aéreas, aeropuertos, autopistas),
los espacios de la comunicación (pantallas de todo tipo, ondas y cables) y los
espacios del consuno (supermercados, estaciones de servicio) pueden aparecer
así como no-lugares, frecuentados mayoritariamente por individuos solitarios y
silenciosos e invadidos por una amplia “cacofonía visual y sonora” que compite
por retener su atención. Estos espacios sin sentido social, no construyen.

10 GOTTDIENER,

M.: “Culture, ldeology and the Sign of the City” en Culture, ldeo/agy & Ihe Sign

of the City. Columbia University Press: Nueva York, 1986, p. 208.
‘~ Término también definido por Marc Augé, en el articulo ‘No-lugares, imaginario y ficción’. Para
Augé, los “no-lugares” son la expresión de los tres fenómenos característicos de nuestra
hipermodernidod: la aceleración de la historia (relacionada con la velocidad de la información>,
el encogimiento del planeta (relacionado con la circulacion acelerada de individuos, imágenes e
ideas) y la individualización de los destinos (relacionada con los fenómenos de
desterritorialización). AUGÉ, Marc: ‘No-lugares, imaginario y ficción”. Experimento, N0 26, Mayo
1 999, p. 54 y su conocido libro: Los ‘no lugares”. Espacios del anonimato. Una antropología de
la sobremodernidad. Ed. Gedisa: Barcelona, 1993.
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El espacio urbano y el espacio público
Se dice que en el espacio urbano se construyen los conceptos históricos

del cuerpo público; que es el lugar de los emplazamientos culturales, de la
realidad subjetiva y objetiva, y que está reservado para los símbolos comunes

de identidad.
Resaltar el aspecto social del espacio urbano, exige hablar del espacio

público, de espacias públicos y privadas, según responda a una propiedad
pública o privada pues la propiedad da derecho de uso. Así, el espacio público

es propiedad de todos, con el mismo derecho a utilizarlo por todos aquellos que
integran la sociedad; y por ello es mantenido por las instituciones sociales. El

espacio privado por el contrario es particular, por lo tanto, de uso restringido.
La aplicación de estas pautas generales al momento actual presenta serias
dificultades cuando nos encontramos ante un conglomerado de espacios
abiertos y cenados, reales y virtuales, inmensos y diminutos, que se estratifican
y escalonan, se jerarquizan y especializan... y que, además, no siempre poseen
una clara línea divisoria, - una fina línea en un plano catastral’2-, con los
espacios privados. También constatamos que nuestra vida pública está cada vez

más atenuada’3. Muchos <demasiados) espacios urbanos hoy ya no son

12

~ espacio urbano estadounidense se caracteriza por la propiedad privada, incluso de calles, y

es el uso público de éste espacio el que lo determina coma espacio público. La fradición del
espacio público procede la cultura occidental europea que identifica claramente los términos
“público” y “privado’ como lugares físicos, de tipo arquitectónico. Estos dos términos estén
claramente separados en el derecho romano para diferenciar la propiedad pública del suelo
privado: el espacio privado se establece puertas adentro, mientras que el espacio público está
constituido por las calles y plazas, con sus aceras y calzadas. Hoy esta dualidad se encuentra
obsoleta, no podemos afirmar totalmente que al espacio privado le correspondan las prácticas
íntimas y personales, alejadas de la vista de los otros; y al público la práctica de las relaciones
sociales, la comunicación, el desplazamiento, el comercio, la justicia, los espectáculos y la
expresión de la fe religiosa o política. Han surgido toda una serie de espacios híbridos, públicos y
privados: las cafeterías y restaurantes, los parques públicos en espacios de compañías o
empresas privadas, los accesos públicos a los espacios privados de internet, etc.
~ El artista Vito Acconci pone de manifiesto la atenuación actual de la vida pública, exhacerbada
por la era de las electrónicas. Acconci sugiere que, a pesar de que el alcance de la información
pública se ha ampliado, la esfera pública ha disminuido: el espacio público es el espacio de aire
entre los cuerpos, la información y otros cuernos, una mezcla de magnetismo y corriente
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públicos, sino privados, y la calidad de vida de los ciudadanos no es
precisamente una característica a destacar. Ésta es una de las grandes paradojas
de la sociedad

liberal-capitalista

del mundo

occidental

(un

espacio,

principalmente público pero también privado, ¿o “público-privado”?, ¿privadopúblico?, fruto de las grandes compañías y poderes generados por el
capitalismo).
La realidad del espacio público es tan complejaque una delimitación y
definición precisa resulta prácticamente imposible. Pero la indeterminación no
se concentra tanto en el espacio, como en “lo público”. A esta indeterminación
también contribuyen las cualidades interactivas de las artes (hoy más que
nunca con el denominado Web Art), las intenciones del artista y la composición
del público. “Lo público”, como afirma Patricia C. Philips, es una construcción
psicológica’t inventada y reconstruida en cada generación y que ya no puede
delimitarse físicamente15.
“Lo público” ya no acaba en el umbral de la puerta, donde comienza lo
Intimo. “Lo público” (como concepto) está hoy en decadencia. Si “lo público”
hoy accede a los espacios domésticos, “lo privado” controla y vigila los nuevos
espacios públicos (tales como las grandes superficies comerciales) e influye en
la conducta de los grandes grupos de personas. Los vastos sistemas de
información (internet televisión, radio o prensa) han provocado que las
experiencias más comunes de vida pública ocurran a puerta cenada.
Frente al crecimiento y expansión de “lo público” -introducido incluso en
“lo privado”, como es el caso de la televisión, que ocupa una superficie de

eléctrica. Incluso hoy el propio tiempo no es público sino privado. Conferencia impartida en el
seminario “La experiencia del lugo?, Barcelona, Mayo 1998.
“‘

15

PHILIPS, Patricia C.: ‘Out of Order - The public art mochine”, Arfforum, 1988, p. 93.
Patricia C. Philips afirma incluso que (trad.a.>:

“(...)

Lo privado ha llegado a ser el nuevo

espacio público”; en “Peggy Diggs. Private Acts & Public Art”, But is it art? The spirit of art os
activism. Felshin, Nina (ed.). Bay Press: Seattle, p. 285.
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comunicación en nuestra sala de estar o en la intimidad del dormitorio-, el
espacio público de la ciudad tiende a disminuir. La propia naturaleza del

capitalismo fomenta la privatización. Esta privatización, incentivada incluso
por las instituciones, disminuye el alzance de la esfera pública. Incluso los
parques, clásicos espacios públicos, tienden a ser privatizados’6.

El espacio urbano y el espacio de la comunicación
A través de los nuevos usos y las nuevas técnicas, se han multiplicado las
superficies de “uso o dominio público”. El propio espacio público se solapa con
los nuevos espacios (virtuales) conocidos como las autopistas de la información,
que han ampliado la demarcación pública espacial, ideológica, arquitectónica y
culturalmente”. El espacio público es entendido como un contexto mediático.
La experiencia de comunicación directa y la intensificación d¿ la
experiencia de la comunidad desjerarquizada puede ser posible en los medios
de comunicación. Además de ser “espacios públicos” tienen la particularidad des~
poseer una apertura extrema de la experiencia al producirse una dislocación
espacial y temporal de la imagen en “tiempo real” (la producción de lugares
otros -relacionado por el proyecto heterotópico foucaultiano-). Aunque, como
36

Así como diría .Justice Thurgood Marshall (trad.a.)

“(...)

Como los gobiernos confían en la

empresa privada, hay disminuciones de propiedad pública a favor de la propiedad privada. Esto
llega a ser más y más duro paro quellos ciudadanos que tratan de comunicarse con otros
ciudadanos. Sólo la riqueza econimica puede encontrar una comunicación pasible y efectiva’, en
KOWINSKI, VS.: The Malling of America, William Morrow, 1982 (apud> SELWOOD, Sara: The
benefits of public art The polemics of permanent art ¡ti publ¡c places. Policy Studies Institute:
London, 1995, p. 28. Idea tratada por numerosos autores: SENNET, Richard: The use of
Disorder. Penguin, 1970 y The Falf of Publie Man, Cambñdge University Press, 1977; PAWLEY,
Martin: The Private Future. Thames & Hudson: Londres! New York, 1974; BIANCHINI (et alt.>:
City centres, city cultures. The role of the arts in the rev¡talizatior, of towns and cities. Centre for
local economic strategies, 1988.
~ Estos espacios, que no son físicos, para Wodiczko carecen de un contacto directo, provocan o
inspiran la interacción o el crecimiento de un tipo de discurso que no propone el elemento del
cuerpo como conexión en la comunicación. Conversaciones con Wodiczko en Veiled Histories.
The body, place & public art. Novakov, Anna (cd.>. San Francisco Arts Institute. Critical Press: New
York, 1997, pp. 125-126.
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afirma Antoni Remesar, “parece como si el único escenario real para lo público fuera
el territorio; y, aunque al referirnos al territorio también consideremos el territorio
virtual de la esfera pública, el territorio más específicamente ‘real” es el que pisamos
con nuestros pies”18.

El espacio urbano se presenta como el lugar en el que poder establecer y
desarrollar las relaciones sociales, de persona a persona, donde desarrollar
nuestra vida pública’9. La comunicación, por tanto, es el móvil de actuación en
el espacio urbano de la ciudad.
En el multicultural Estados Unidos, esta realidad es más que palpable.
La necesidad de un lugar desde el que hablar dentro de los dominios políticos e
intelectuales, de los que suele excluírse a todos aquellos que no son los que
regulan —“el otro”; las clases marginadas (afroamericanos o chicanos) o sectores
de población no reconocidos (indios o homosexuales)- es más acuciante. La
reclamación de la articulación de nuevas actitudes hacia el espacio público por
parte de todos -componentes de esta cultura fragmentaria-, del establecimiento
de un pasado por, y para, aquellos grupos no representados o desfigurados, es
más imperiosa. El espacio público es el escenario en el que los ciudadanos se
comprometen con la actividad política20 y desarrollan agendas públicas21.

18

REMESAR, Antoni: Paro una teoría del arte público. Proyectas y lenguajes escultóricos. Memoria

para el concurso de cátedra. Departamento de Escultura, Facultad de Bellas Artes de Barcelona:
Barcelona, 1997, p. 30.
19

Para artistas como Krzyszfof Wodiczko, el espacio público es creado en el momento de un acto

de habitar (en términos de Bataille); en este sentido es un lugar sagrado, donde la gente mira las
pasiones de cada uno. Conversaciones con Wodiczko en Veiled Histories. (he body, place &
public art. Novakov, Anna (edj. San Francisco Art Institute. Critical Press: New York, 1997, Pp.
125-126.
20

DEUTSCHE, Rosalyn: Evictions: Art and spotiol politics. Graham Faundation ¡ The MIT Press:

Canibridge, Massachusets/ London,1996, p. xxii.
21

.Julie Ault, artista integrante del colectivo Group Material, comenta:

“(...)

No creo que las

proyectos interiores o exteriores sean privados y públicos respectivamente, sino que hay una serie
de agendas públicas y privadas —que se expresan y se refuerzan de múltiples maneras en cada
localización diferente”. Entrevista con Jorge Ribalta en Servicio público. Ribalta, Jorge (ed.>.
Universidad de Salamanca ¡ Unión de Artistas Visuales: Salamanca, 1998, p. 199.
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Este posicionaniiento sociopolitico ataca los poderes y fuerzas que
moldean y determinan las formas públicas de las que las formas artísticas se
deducen. El punto de partida es la constatación de la existencia de sectores
privilegiados de la población que imponen sus convenciones e intereses sobre
el espacio urbano -establecen “lo auténtico” (y original)22-. Estos sectores (de una
raza, clase y mentalidad determinadas) siempre han definido el espacio público
(de todos).

11.2. Los habitantes y usuarias del espacio urbano
“La dudad es gente”, Sófocles.

Quienes habitan y utilizan el espacio urbano son aquellos que han de
determinarlo. La dificultad de la puesta en práctica de esta afirmación no sólo
estriba en el reconocimiento del favoritismo de intereses particulares y de los
abusos de los organismos gestores del espacio urbano, sino también en el
esfuerzo dialéctico por parte de todos los ciudadanos. Nos referimos a la

complejidad y heterogeneidad de la población. Con carácter general, son las
democracias occidentales las que permiten lograr una estructura común de
consenso.

22

La estética modernista basada en el conocimiento objetivo del mundo científico junto con el

mito romántico del individualismo autónomo es atribuida a la visión dominante del poder. Bajo
este prisma, los objetos de arte son considerados como imposición de unos pocos (“alta cultura’ y
público burgués), vistos como “neutros’ como objetos de comercialización y consumo de este
sistema capitalista de producción maniática y autoafirmación competitiva (imbuida de
subjetivismo y genialidad), por considerarse contemplación y disfrute de unos pocos:
autosuficientes y aislados de la sociedad. GABUK, Suzi: ‘Connective Aesthetics: Art after
individualism”, en Mapping the terroin. New genre public art. Lacy, Suzanne (cd.). Bay Press:
Seattle, 1995, Pp. 75-77.
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A nuestro entender, la característica más destacada de la sociedad
estadounidense (y, a su vez, su mayor problema) es su pluralismo23. Debido a

su multirracialidad y la multietnia coexisten diferentes valores políticos,
religiosos y sociales así como también la carencia de los mismos. Esto

determina que su cultura esté dominada por el fenómeno de la “criollización”,
por la fusión de culturas migratorias (no procedentes de ideas que desarrollan

la cultura nacional y lo vernacular), por la hibridación y el mestizaje, incluso
por intenciones y sentidos diamentralmente opuestos.

Como hemos dicho en el apartado anterior, esta característica
fundamental determina que la voluntad de comunicación sea primordial, por
encima de la capacidad expresiva o de las formas de atención contemplativa.
Máxime teniendo en cuenta que esta pluralidad de identidades culturales

estables, (además de la europea o blanca), no ha sido reconocida por la cultura
dominante (básicamente europea y blanca) hasta estas últimas décadas.

La idea de comunidad
Frente a las vagas denominaciones de los sistemas sociales se eleva la
idea de comunidad24. La comunidad no son todos los habitantes o usuarios del
espacio urbano sino solo una parte de ellos. Un grupo de ciudadanos unidos
bien por la localización geográfica, el compromiso ante un problema o
movimiento político específico o ante la identidad basada en la raza, el género, la

23 En palabras de Carol Becker refiriéndose al multicultural Estados Unidos (trad.a.):

“(...>

Nunca

ha habido una población más racial, étnica y sexualmente diversa”. BECKER, Coral: Zones of
Contention. Essays on art, institutions gender and anxieiy. State University of New York Press:
Albany, New York, 1996, p. 24.
24

Según lo concibe Dennis Adams,

‘%..)

Sugiere un conjunto de valores compartidos”.

AGUIRIANO, Mayo: “Dennis Adam?, Zehar, N0 28, Arteleku: Diciembre-Enero-Febrero, 19941995, p. 6.
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opción sexual o la clase25; con un nexo de solidaridad y sobre todo activista,
conscientes del pluralismo y diversidad que todo grupo recoge en sí en pro de
una mejora común concreta. Es decir, una colectividad con capacidad de
cooperación y con poder generador de respuestas ante el contexto, los problemas
y las preocupaciones a las que se enfrenta.

II.

LA CRISIS DE LA VIDA METROPOLITANA

La actual crisis de la vida metropolitana es uno de los factores más
resaltados y mencionados para justificar la intervención en el espacio urbano.
Un espacio del que el ciudadano se encuentra desvinculado, que no le
pertenece ni al que tampoco pertenece. Los espacios urbanos actuales, son rutas
de circulación por las que se transita o deambula, en soledad —incomunicados-,
y en las que no hay tiempo para hablar, para detenerse, ni necesidad de ello.
En esta denuncia de las ciudades inhóspitas fruto de la sociedad
capitalista, Estados Unidos presenta una situación especialmente acuciante de

brutal desigualdad y segregación social, dominada por los tenitorios
desmesurados de las transacciones financieras de multinacionales y del orden
visual del simulacro como modelo de su formalización, sustentada por los
valores del consumo como única finalidad pragmática del entramado social.

1.2A. La reforma del espacio urbano
La morfología urbana estadounidense es heredera del modernismo y de
su “disefto” de las ciudades. En pro del utilitarismo, su singular forma
originaria ha quedado destruida casi en su totalidad: la moderna arquitectura

25

Según la definición de ‘comunidad” de Grant H. Kester en Art, Activism & Oppasitianallly.

Essays fmm Afier¡mage. Kestner, Gmnt H. (ed.). Duke University Press: Durham & London, 1998,
p. 15.
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americana, heredera de los postulados de Mies van de Rohe, creó rápidamente
un entorno urbano de espacios absolutos carentes de ornamento e
información26. Con los nuevos elementos constructivos y con la estandarización
de los materiales y procesos de construcción de viviendas, la uniformidad del
mobiliario urbano, fruto de un estilo internacional, la regularización de los
elementos de transporte, así como la reducci6n de su coste económico, se aean
insularidades que dan lugar a barrios privados, edificios protegidos por
sistemas de seguridad, rodeados por vías circulatorias que los comunican. Esta
organización urbana destruyó la capacidad de significación de los lugares, su
carácter, sus señales tradicionales tales como sus limites, monumentos, o la
perspectiva urbana.
Pero, como afirma, Rosalyn Deutsche, la morfología urbana es sobre todo
producto de la economía corporativa, de la reorganización del trabajo27. La
alteración producida por el automóvil, el dominio de los edificios corporativos
y sus zonas de tránsito (lobbies), y las peligrosas calles vacias29, han generado un
espacio de cohabitación fragmentado y discontinuo29. Estas insularidades son
ghettos y fortalezas30 conectados tansólo mediante la red de televisión31.

26

Juan Antonio Ramírez comenta que estos

u()

Espacios absolutos para sociedades pluralistas,

móviles, agnósticas y desideologizadas (...)“ han producido u(> la mayor desa&cción hacia el
espacio público de toda la historia de la arquitectura”. RMViIREZ, Juan Antonio: Arte y arquitectura
en la época del capitalismo triunfante, Colección La balsa de la medusa. Visor: Madrid, 1992,
PP. 155-166.
La remodelación de los ciudades es descrita según las necesidades actuales del capital, de
modo similar a la descripción que Fr¡edrich Engels realiza del proceso llevado a cabo en París
por el Barón Housmann. DEUTSCHE, Rosalyn: Evictions: Art and spatial po¡itics. Graham
Foundation/ The MIT Press: Cambridge, Massachusets/London, pp. xiv-xv y PP. 30-31.
27

28

Según describe Dan Graham en Twa Way mirrar cylinder inside cube and o video salan. Dio

Center for the Arts: New York, 1992, Pp. 23-55.
29

Y feo. Kevin Lynch afirma:

‘%. .)Ninguna

ciudad norteamericana que sobrepase las dimensiones

de aldea es de uniforme buena calidad, si bien en unas pocas ciudad se encuentran algunos
fragmentos atrayentes”. LYNCH, Kevin: Lo imagen de la ciudad. Colección SG Reprints. Gustavo
Gui: Barcelona, 1998 (trad. Enrique Luis Revol), p. 10.
30

Marc Augé analizo estos espacios como “burbu¡as de inmanencia”. Sus e¡emplos más claros son

los parques recreativos, los clubs de vacaciones, las cadenas de hoteles o los parques de ocio y
tienen como componente importante la ficcionalidad. La “sociedad fortaleza” gestiono el miedo
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Ahora, con un despersonalizado y neutralizado espacio en el que vivir,
se habla de espacios anodinos, irreferenciales, uniformes y enajenados32; de nolugares. Los espacios urbanos son espacios de tránsito, por los que desplazarse
de un punto a otro con rapidez, o en los que permanecer en espera hacia un
barrio periférico impersonal de cualquier ciudad como destino. La ciudad ha
llegado a ser lugar de ningún lugar, como sucesión de espacios sin referencias;
ha desaparecido como lugar de la memoria, del diálogo o del intercambio
subjetivo. Incluso se llega a afirmar que ha desaparecido como territorio de
nuestra propia existencia.
En los modernos centros urbanos, mutados33, el individuo se encuentra
alienado. La gente no es capaz de construir (mentalmente) mapas34 tanto en lo
individual y colectivo, y el lugar se erige como último refugio de una forma de habitar el espacio,
portador de agresión, drogas, amenazas, atentados contra la persona y sus bienes.
El arquetipo de estas fortalezas es Disneylandia, que es capaz de remodelar, según sus criterios,
una ciudad. Se dirige hacia lo real mismo para transformarlo y subvertirlo. Están constituidas por
una serie de referencias plásticas, arquitectónicas, musicales, textuales que permiten ubicarse;
trazan y marcan una frontera más allá de la cual no responden de nada; son a lo vez más
materiales y más legibles que las cosmologías <que son visiones simbolizadas del mundo), y su
aprendizaje es más fácil, pero evidentemente les falta una simbologla, un modo prescrito de
relación con los otros (reducido en su caso a un código de buena conducta pam los usuarios> y
un sistema de interpretación del acontecimiento (aun cuando se esfuerzan por constituir mundos
a pequeña escala: microcosmos del macrocosmos en los que se proclamo la dignidad del
consumidor que los frecuenta); no dejan de ser un paréntesis, que se puede abrir o cerrar a
discreción, mediante dinero y el conocimiento de algunos códigos elementales. AUGÉ, Marc:
“No-lugares, imaginario y ficción”. Experimento, N0 26, Mayo 1999, p. 57.
31

La vigilancia urbana, estatal y privada; el control y el orden son los protagonistas de la reforma

urbana actual. Ver DEUTSCHE, Rosalyn: op.cit., pp. 27-28.
32 Para Wodiczko, la revitalización de los espacios urbanos ha transformado los centros de las

ciudades en centros sentimentales que representan al pasado, en teatros desprovistos de historia,
sin significación; no lugares. WODICZKO, Krzyzstof. Instruments, Projections, Vehicles, cat.expo.
Fundació Antoni Tápies: Barcelona, 1992, Pp. 372 y 348.
~ JAMESON, Frederic: El posmodemismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Paidós
Studio: Barcelona, 1995. (Trad. J
0ed. 1991). (edor. en New left Review
05é Luis Pardo Tono) (l
Ltd. Oxford, 1984>. p. 12.
~ En la ciudad frad¡cional la desalienación se obtiene al recuperar el sentido de la orientación,
construyendo y reconstruyendo un conjunto articulado que pueda retenerse en la memoria y en el
cual cada sujeto individual puede diseñar mapas y corregirlos en los diferentes momentos de sus
distintas trayectorias. JAMESON, Frederic: op.cit., p. 113.
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que respecta a su propia posición como en lo relativo a la totalidad urbana en
que se encuentra35.

1.2.2. La vivencia contemporánea
Desposeído de esa ilusión en el progreso, el ocupante de la ciudad hoy
consume y es consumido por el espectáculo de la geografía económica,
conectado por fibra óptica a las plataformas de mercados comunes globales y
bancos de datos universales. Fruto de la evolución de la sociedad, las ciudades
actuales son hijas del individualismo, lejos de cualquier concepto basado en un
destino común, como cuerpo cívico. Al individuo se le permite su soledad -ante
el temor de tocar al “otro”- y los espacios públicos: la calle, el bar, los comercios,
transportes,.. - se convierten en escenas de mirada, no de discurso. Esta
condición aislada, consecuencia de la geografía de la velocidad y de la
investigación del confort del desplazamiento3’ en la que el cuerpo se mueve
pasiva e insensible por vías de circulación simplificadas y monótonas, hace que
el viajero (pasajero o consumidor) experimente el entorno en términos de
narcótico, como espectador de televisión, desconectado del espacio que
atraviesa, de la gente, de edfficios o espacios abiertos.
La vivencia contemporánea es la del “no lugar”, a partir del cual se
establecen distintas actitudes individuales: la huida, el miedo, la intensidad de
la experiencia o la rebelión. La historia transformada del espectáculo arroja al
olvido todo lo urgente. El pasajero de los “no lugares” viaja en un presente
perpetuo37, como nómada entre espacios autosuficientes, transitando entre los

~ Según defiende Kevin Lynch en su libro The imoge of the city. (MIT: Cambridge, Massachusetts,
1960), (ed.española: la imagen de la ciudad. Colección CG Reprints. Gustavo Gili: Barcelona
1998, trad. Enrique Luis Revol).
36 Ver SENNETT, Richard: Flesh & Stone: the body & the city ¡a Western Civilization. Faber &

Faber: London, 1996 (1 0Ed. 1994).
~ DEBORD, Cuy: Comentarios sobre ¡a sociedad del espectáculo. Ed. Anagrama: Barcelona,
1990,9.41.
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decorados sentimentales de los centros históricos que dicen representar al

pasado.
El individuo se sitúa en un sistema de decepción generalizada en el que
la vida metropolitana parece estar marcada por el signo de la desposesión. Hoy

la propia calle ha llegado a ser un “no-lugar”, de paso hacia los espacios
público-privados de los Shopping Malis y las “fortalezas” de oficinas, entornos
inventados con apariencia de contenedores de vida pública vital bajo la

vigilancia de los circuitos cenados de televisión. Invadido por el consumo, el
mundo público se encuentra separado limpiamente de sus contenidos cívicos,
del espacio social, de aquel que debería inspirar la consideración de los más
altos ideales y valores humanos. Este liberalismo está dando el jaque mate a las
actividades públicas en favor de su explotación. El sujeto vive la euforia de la

iniciativa privada y una involución de los valores ilustrados, en un renacer de
las finanzas internacionales y de los propósitos de lujo sin fin.

Georg SimmeP8 adviene que la vida en la gran ciudad, caracterizada por
la movilidad, con su rápida aglomeración de imágenes cambiantes, no permite
estabilidad alguna y provoca, simultáneamente, una fragmentación y una
presión niveladora ocasionado por embotamiento, indiferencia, acumulación de
estímulos y su inconsciente aceptación. Conviene tener presente que es en el

marco de la ciudad donde se registra históricamente la más intensa expansión
de la individualidad, de la libertad personal; pero que esa individualidad39
conileva la pérdida de identidad y la obtención de la condición de extranjero
desgarrado entre el sentimiento de su peculiaridad y la homogeneidad

~ George Simmel y su ensayo Las grandes urbes y la vida del espíritu (titar.: Dic Grosstódle und
das Geistleben, 1903), Cacciari, Benjamin, Tafuri... constituyen citas obligadas en la evolución
del pensamiento de este siglo acerca de la vida metropolitana.
~ En el marco de la ciudad ‘(...) El individuo humano exper¡menta el vértigo de un camino de
direcciones y limites desconocidos’. JIMÉNEZ, José: La vida como azar. Mondadori: Madrid,
1989, p. 33.
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abstracta que la rodea. Por pura supervivencia, la huida a la periferia es
comprensible pues posee unas reglas del juego confusas, débiles.
Augé considera que ‘las ciudades son todavía una combinación de
lugares (restos de la modernidad), un mundo plural que existe singularmente
en la imaginación y los recuerdos de cada uno de aquellos que la habitan o
frecuentan: “el tema del paseo por la ciudad, es la expresión de una libertad que

se dilata en el paisaje urbano”t Sin embargo, en ese placer de pasear se respira
una cierta atmósfera nostálgica, cuando la ciudad es ya algo más que un
símbolo tentacular y perpetuamente inacabado. Son muchos los riesgos que
asedian a las ciudades, tales como la uniformidad (multiplicación de espacios
despersonalizados) o la extensión (la desgarradura de las periferias). Pero el
más difícil de suturar es la imposibilidad de identificarse con el espacio en el
que habitamos, la dislocación permanente.

12.

LA ACTUACIÓN DEL ARTE EN LOS ESPACIOS URBANOS
Como se deduce del apartado anterior, la tarea de habilitar y humanizar

el entorno actual es más que necesaria; y está supeditada tanto al diseño
ambiental como a la participación en la vida pública. Atañe a todos.
En este sentido, al arte se le adjudica un papel destacado dentro del
espacio urbano; además de la función de embellecimiento o decoración de la
forma urbana, de sostén de la memoria histórica colectiva y significación del
espacio, al arte se le atribuye la relevancia social, el propósito público, la
armonía, el interés público en marcos públicos e intelectuales, o el espectáculo
(“industria cultural”). Estos caracteres ponen de manifiesto su profunda relación
con la vida cívica, con el espacio urbano como espacio en el que se vive; su

~ AUGÉ, Marc: Hacia una antropología
1995, p. 149.
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participación en los problemas y preocupaciones sociales, las ilusiones, la
historia, los sentimientos o la afectividad de los habitantes de ese espacio.

1.3.1. La desmaterialiración del arte público
La labor del arte en espacios urbanos ha estado tradicionalmente
desempeñada por el arte público. El término “arte público” se ha utilizado para
referirse a aquellas propuestas estatales (arte ordenado e impulsado, financiado y
propiedad del Estado), que tiene como función principal la conmemoración; no
necesariamente “de” o “para” el público (en este sentido, impuesto por el
gobierno) y comúnmente entendido como pintura mural o escultura pública; esto
es, normalmente localizadas en exteriores, de aspecto agradable, y concebidas y
realizadas de acuerdo con los condicionantes del entorno. El arte público ha
estado asociado, por tanto, a la escultura monumental y a las grandes pinturas
murales producto de las ideas de la ilustración.

Breves notas acerca de la evolución de la idea de arte publico en esta segunda

mitad de siglo XX
Hasta los años sesenta, la crítica artística ha considerado el arte público
como un arte fácil, La visión intimista de artistas y patrocinadores del arte de este
siglo, dominada por los poderosos movimientos de abstracción, considera los
numerosos trabajos creados para espacios públicos como manifestaciones
secundarias del interés artístico dominante y el espacio urbano como ubicación
amable en la que situar las esculturas de materiales resistentes ~
En el transcurrir del siglo, el arte experimenta un considerable número de
transformaciones radicales de propósito y estilo. La vanguardia

y la

41 ANDREWS, Richard: “Notes on the baundaries of American Public ArV’ en Les dossiers de LAn

public, N0 6. Bechy, Hervé (cd.). Art Públic Promotion: ParIs, 1991, Pp. 9.11.
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transformación de la ciudad moderna apartan al arte del espacio urbano; desde el
anarquismo de Courbet, el arte se sumerge en una mirada interna en la que los
estilos actúan dialécticamente en favor de los presupuestos formalistas, del ideal
abstracto y de su rechazo de la ornamentación. El arte del espacio urbano,
fundamentalmente escultura monumental, roto el paradigma de la mimesis se
sumerge en una crisis que le lleva a sufrir un proceso de indefinición, de
desconstrucción y de contaminación para adaptarse a las corrientes artísticas
modernas. Hasta la década ‘de los cincuenta, el arte público queda como arte de
segunda categoría y, apartir de entonces, la explosión de propuestas artísticas

fuera de los circuitos tradicionales desborda la propia noción de arte público42. La
tradición monumental (el arte en la plaza) queda sobrepasada por el arte
innovador que se expande por el espacio urbano y está formado por un amplio
espectro de formas, actos y eventos. Desde Earthworks a manifestaciones de arte
popular, happenings, performances, acciones, cualquier tipo de teatro, música o de
toda actividad expresiva o creativa. Este arte innovador provoca otras lecturas del
arte en los espacios urbanos que las categorías monumentales del arte público no
contemplan.
En lugar del término arte público se emplean otras nociones que
consideran estas actuaciones. Las denominaciones son numerosas, además de:
Are en la Calle, Arte de Ciudad, Arte Urbano, Arte de Contexto, Arte en
Emplazamiento Específico, Arte en Emplazamientos o Ubicaciones Públicas,
Diseño para el Espacio Público, Arte Medioambiental, Arte de Paisaje, Escultura
Pública Contemporánea, Arte Mural, Arte Ornamental o Arte Conmemorativo; se
utilizan: Arte Multimedia, Arte Comunitario, Arte y Terapia, Arte Herencia, Arte
Político, Arte Público Critico, Arte Anti-monumental, Arte de Perfonnance, Arte
Cívico, Arte en la Esfera Pública, Arte con un Interés Público, o Nuevo Género de
Arte Público. De entre ellas cabe destacar:

42 Esta idea se encuentra expuesta con claridad y exactitud en los trabajos de Javier Maderuelo: El

espacio raptado (Mondadori: Madrid, 1990) y La pérdida del pedestal (Cuaderno del Círculo de
Bellas Artes, N0 3. Círculo de Bellas Artes de Madrid: Madrid, 1994). Para Maderuelo, el arte
público debería idenfificarse con el conjunto de producción artística no monumental por
definición, que toma el espacio público como escenario para su escritura.

20

Achiudes e míen ci unes hacia el arle y la ciudad

El concepto de “arte en emplazamientos públicos” (Art in public places)
se emplea especialmente para referirse a trabajos de corte modernista ubicados
en el espacio público. Estos trabajos están desvinculados del espacio público
(sin conexión temporal o espacial con el emplazamiento) y su única relación es
de escala (y no siempre). Este arte modernista transporta el bagaje ideológico
del arte contemporáneo existente en la galería a un “emplazamiento-general”
para “ningún lugar“ En este sentido, la galería de arte contemporáneo
coloniza la calle. Los criterios modernistas tales como la libertad del artista, el
‘~.

espíritu instintivo ola unicidad y exclusividad de la obra de arte no contemplan
ni el lugar ni los intereses del espectador e ignoran los contenidos, la audiencia
y proceso de adquisición de especificidad del emplazamiento. Despectivamente
a estos trabajos se les denomina como Plop Art o Parachuted Art (arte arrojado o
lanzado).
Esta tradición tiene su culminación con el movimiento minimalista. El
aumento por el interés del arte en el emplazamiento provoca que, desde los
años sesenta, el espacio público se “invada” de nuevo, tanto el urbano como los
parajes más alejados y desérticos del paisaje natural, y se amplie el reducido
circuito comercial del arte, enfrentándose a la entronización de la obra de arte
en los museos.
Las iniciativas institucionales, principalmente organismos estatales,
museos y fundaciones impulsan el “arte en emplazamientos públicos”” con la
creación de colecciones de arte cívico o museos públicos de arte moderno a lo
largo y ancho de la ciudad, fundamentalmente en centros empresariales (se

~ Término utilizado por primera vez por Mc AVERÁ, B.: Aa, Politics & lreland. Dublin: s.f., p. 113.
Refiriéndose a un trabajo de Anthony Gormley.
“ AJ hablar del arte estadounidense en el espacio urbano, éste no puede separarse del

florecimiento de las ayudas estatales, fedemíes y locales que comenzaron durante años sesenta.
Ver capItulo 6 titulado “los iniciativas de las administraciones públicas para la promoción de las
artes en espacios urbanos”.
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conocerán como Lobby Art). Estas iniciativas se encuentran impulsadas por la
idea simplista de educación del público con ecos dieciochocescos.
A esta ampliación espacial, le sigue el reavivado interés por la
recuperación del espacio urbano a través de la investigación de la función
utilitaria del arte mediante la colaboración entre arquitectos y artistas. El

término “arte en ubicaciones especificas” recoge la idea de la experimentación
artística en lugares concretos (site speczfic), la ubicación (física) como parte
funtamental, material y conceptual, de la obra (el objeto estético)45; absorbiendo
las reflexiones de otras disciplinas”. Se habla de “arte ambiental” o de
“mobiliario urbano”47. La idea de renovación urbana adquiere un protagonismo

cada vez mayor aunque tristemente vinculada a un arte de consumo
(decorativo).

Richard Serra es uno de los clásicos ejemplos de artista que trabaja en ubicaciones específicas,
dando una visión personal de un lugar concreto. Según él (trad.a.): “(...) Para intentar llamar la
atención a un amplio público, no hay que realizar un arte elaborado. Tú mismo tienes que crear
un único producto poro ser consumido por la gente. Trabajando de este modo se permite a la
sociedad determinar los términos así como el concepto de arte con los que debe cumplir el artista.
Encuentro la idea de populisma contraproducente” (Original SERRIE, Harriet: ‘The Hight StufP’,
As’tnews, Marzo 1984).
“~

“A este respecto, Siah Armajani afirma: “La escultura pública no es tan sólo una creación artística
sino una producción social y cultural basada en necesidades concretas’. ARMAJANI, Siah:
“Manifiesto. La escultura pública en el contexto de la democracia norteamericana” en Siah
Armajani. Espacios de lectura, cat.expo. Museu dArt Contemporani: Barcelona, 1995, p. 36.
El artista Scott Burton defiende los estrechos lazos entre la arquitectura, la escultura y el diseño,
así como otros campos de trabajo para el arte público, en los que una total simbiosis entre lugar,
función y contenido fuera factible. Para Burton el arte público (frado.) “(...) es, en mi definición, el
arte que no sólo es realizado para un lugar público sino que también tiene un tipo de función
social. En realidad, lo que la arquitectura o el diseño y el arte público tienen en común es su
función social y su contenido. El arte público proviene, sin confundirse con, la escultura exterior a
gran escoja, de la escultura en sitio especifico y de la escultura ambiental.
La escultura arquitectónico es todavía escultura. El arte público no es escultura —una situación
con una psicología formal, donde todas las necesidades han sido establecidas. La forma último de
arte pública probablemente será algún tipo de planiftcación social, tal como los earthworks, que
nos están mostrando una nueva noción de arte como arquitectura ambiental”. BURTON, Scott:
“What is public art”, Design Quarterly, n01 22, especial 1983 <Apud) lnsights/on sites. Perspectives
on art in public places. Partners for livable places. Stacy Peleologos hiarris (cd.). Washington D.C.,
1984, p. 12.
‘~‘
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Se habla por tanto de “arte en el contexto”, cuya finalidad es llegar a ser
parte natural de la vida diaria e integrar el objeto con el lugar y promoviendo el
concepto de arte como ambiental y experimental y utilizando las formas
tradicionales del arte como son los desfiles o los soportes de los medios de
comunicación tales como las carteleras. Esta nueva búsqueda del lugar del arte
en la sociedad” trabaja con la emotividad, la significación cultural, la historia y
la memoria de aquellos que viven en ella, como proyección sentimental por
parte del ocupante o el espectador que lo reconoce y lo nombra y, en ocasiones,
toma una postura opuesta a las instituciones49.
Donde normalmente el arte público es promocionado y subvencionado
es en el “Arte en la remodelación urbana”. La defensa del arte como agente
renovador del hábitat se detecta con mayor claridad en el pensamiento europeo
del “Estado del Bienestar”. El arte queda justificado dentro de los programas de
promoción de arte público que insertan las obras en la ciudad como agentes
capaces de regenerar (re-utilizar y re-monumentalizar) y construir un lugar, y
de contribuir a mejorar la convivencia y habitabilidad del entorno. El arte es un
factor de regeneración urbana en tres campos: programas de comunidad,
industrias culturales y arte de prestigio.
Desde este punto de vista, se defiende que el trabajo artístico posee
valores que hacen posible esta mejora del hábitat (ante la ausencia generalizada
de valores) que son: el valor de la diversidad (mantener el paisaje urbano
existente y mejorarlo por medio de la regeneración); el valor de la innovación
(probar nuevos materiales y modos para utilizar los antiguos); el valor del arte
en el medio ambiente (señalar el impacto material, con una actitud de recidaje
en todas las zonas, no sólo en los centros urbanos); el valor del placer social (el
trabajo a escala humana>; el valor de la expresión creativa (conservando la idea
~ JACOB, Mary Jane: ‘Outside the loop”, en Culture in Action. A public art program of Sculpture
Chicago. cat.expo. Bay Press: Seattle, 1995, p. 51.
~ “Institución’, según Peter Barger, el aparato de producción y distribución del arte y las ideas que

sobre el mismo dominan en una época determinada. BÚRSER, Peter: Teorfa de la vanguardia.
Ed. Península: Barcelona, 1987 (trad. Jorge Sarcia, prólogo Helio Piñón).
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de crear piezas de arte); y, el valor económico del arte (como forma de
promoción y desarrollo local). Este último punto, sobre todo, es responsable de
la promoción del arte por el Estado50. Las autoridades públicas ven en el arte un
elemento capaz de dar importancia, representación y competencia a las
ciudades (ante el entorno de aecimiento global en el que nos encontramos —con
unas fronteras territoriales cada vez más diluidas-). La arquitectura, el
paisajismo y el arte público visten el desarrollo urbano con cualidad estética. La
complicidad entre el arte público y las empresas es el punto problemático. Los
constructores no edifican en base a construir una “bonita ciudad” sino que
construyen una bonita ciudad en orden a encubrir la incompatibilidad de su
desarrollo con una sociedad libre. El arte en la remodelación urbana se localiza
en un dominio que está fuera de la contienda política y contenido en un
territorio de expertos que inhibe el comentario de los no-expertos (cuyos ojos
no están los suficientemente educados para apreciarlo).
La reforma del espacio habitable, planteada desde postulados
posmodernos, es la tónica de los años ochenta. En esos años, los artistas
propugnan recuperar el sentido de la ciudad, no sólo en su aspecto físico, -para
paliar los efectos de la arquitectura moderna-, sino en su aspecto psicológico y
social -para comprobar la dimensión psicosocial del fenómeno artístico-. Se
plantea quién es el público para el arte, y proclaman que su intención es
articular respuestas realmente urbanas, en el que coinciden las sensibilidades
personales del artista con las nociones del arte por parte del público. Según
relata Arlene Rayen, la explosión de nuevas formas en los ochenta -tan diversas
como arte en la calle, teatro de guerrilla, carnavales, arte en revistas, vallas
publicitarias, acciones de protesta y demostraciones, historias orales, danzas,

REMESAR, Antoni: “Public Art. An ethical approach” en Urban Regenemtion. A challenge for
public art. Remesar, Antoni (ed.). Monografías psico-socio ambientals 6. Universitat de Barcelona:
Barcelona, 1997, pp. 8-9.
50

24

Acúwdes e intenciones hacia el arte y/a ciudad

perfonnances, environments, posters, murales, pinturas y escultura-. cambiaron

radicalmente la forma del arte público contemporáneo51.
Es el “arte can un interés público”52: una aproximación al marco en el
que se determina la forma de la ciudad más que los mecanismos ~OT los que se
disef~a. Desde un discurso cultural más amplio53 extendido hacia el dominio de
lo social, el arte enfatiza su valor social estableciendo como objetivo principal el
servir de puente entre los ciudadanos y ser símbolo de identidad cultural
mediante el tratamiento de las diversas relaciones entre el arte y su contexto
urbano. El centro de las preocupaciones artísticas son los problemas sociales y
la no-representatividad de grupos marginales, provocados en gran medida por
la falta de actuación del Estado en la protección de los derechos y en la solución
de las necesidades que afectan a la colectividad.
En esa expansión de los confines tradicionales de la disciplina artística
hacia una función social, el arte crea modelos y estructuras para dicho contexto
operando en distintos ámbitos. En este proceso de creación, se manifiesta una
postura ética, que algunos califican de actitud política -radical-, vinculante y

Comentado por Arlene Rayen en la introducción del libro Art in the publ¡c intemst. Rayen,
Atiene (cd.). UMI Research Press: Michigan, 1989, p. 1.
5’

52

TItulo del influyente libro Art in the public interest editado por Arfen Ravene.

~ El pensamiento critico posmoderno es muy consciente del carácter de presente del entramado
político, geográfico y cultural del contexto. Ante el fracaso de las versiones utópicas y el
desmoronamiento de la fe en el porvenir que caracterizó a las sociedades modernas desde el
Siglo de las Luces; la crítica posmoderna prescinde de las formas absolutas de legitimidad
producidas por metanarraciones como cl progreso humano hacia la libertad universal ante el
capitalismo multinacional actual <JAMESON, Frederic: El posmodernismo o la lógica cultural del
capitalismo avanzado, PP. 12-14). Según Steven Connor, el pensamiento critico posmoderno
contemporáneo imagina la cultura posmodema como Lláctica contrahegemónica” provisional que
presenta una postura implícita o explícitamente política (CONNOR, Steven: Cultura postmoderna,
introducción a las teorías de la contemporaneidad, p. 179). Tras el rechazo de la separación
moderna entre el ámbito del arte y otras actividades e intereses sociales, se trata de restaurar las
dimensiones políticas ya desaparecidas en la actividad estética y cultural de cualquier tipo. La
función del arte traspasa del valor cultural a la dinámica política, según defiende Walter
Benjamin, su expansión a todos los aspectos de la vida y la estetización del ámbito político, social
y económico, ofrecen una oportunidad a la político cultural de izquierdas.
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realmente comprometida54. Esta postura resalta el privilegio de la implicación
comunitaria más que el tradicional énfasis en la autoridad individual.
En este sentido, además de objetos permanentes, acciones y
disposiciones espaciales ,el “arte con un interés público” comprende todo tipo
de propuestas innovadoras como son: artistas trabajando como miembros de
equipos multidisciplinares (junto con arquitectos, urbanistas, quiímicos,
psicólogos, sociólogos, etc.); creando espacios físicos —galerías, museos y
estudios; acondicionando espacios para: exposiciones temporales, fundiciones y
almacenes de material-; desarrollando actividades educativas —talleres (artistas
trabajando en un lugar o en un proyecto concreto), debates, charlas, seminarios
y conferencias-; o, incluso, realizando otras manifestaciones e intereses no
pertenecientes al arte visual tales como la literatura55 (por ejemplo, lectura de
poemas en el metro), la radio, el paisajismo o la plantación de árboles56.
Mucho del reciente “arte con un el interés público” no puede incluso
confidentemente ser considerado como arte. Si artistas de orientación activista y
sus colaboradores emplean como modelos no sólo las artes tradicionales o el
teatro sino las telecomunicaciones, la investigación científica y antropológica, la
terapia del arte y el trabajo social, la definición expandida de arte se entrecruza
conun nuevo tipo de servicio social, borrosamente artístico. Este arte se declara
parte integral del tejido social. El punto de referencia y localización es la
sociedad y, desde ella, sus integrantes participan o intervienen en el proceso
social.

En este sentido, Chaké Matossian, comentando el trabajo de Luigi Pareyson (Conversazioni di
estética. Ugo Mursia: Milano, 1966) plantea la cuestión de la finalidad del arte más allá de su
utilidad. El arte con un papel social, una función pública, movido por ideas políticas y filosóficas
determinadas, posee otras posibilidades operativas. MATOSSIAN, Chaké: “Public art/public
space”, en Urban generation. A challenge for public art. Remesar, Antoni (ed.) Monografías psicosocio ambientals 6. Universitas de Barcelona: Barcelona, 1997, p. 63.
~

Public Art Consultancy Team: The strategy for public art in Cardiff Soy. Cardiff Bay Development
Corporation, 1990, pp. 81-83, (Apud) SELWOOD, Sara: op.cit., p. 7.
“

‘~
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Para Arlene Rayen, el arte público se presenta como el mejor vehículo
para las reivindicaciones de activistas y artistas sociales. Esta afirmación se
aceptará sobre todo a partir de 1987 y 1988 cuando el campo del arte público se
desborda, las acciones activistas dominan el panorama artístico, y el arte
público se especializa adoptando modalidades de arte dentro del arte público
como: el “arte en el dominio público”, el “arte comunitario”, el “arte con
conciencia social”, el “arte para temas públicos” o “nuevos géneros de arte
público”.
Por ejemplo, el “arte en el dominio o en la esfera pública”, con trabajos
como los de Jenny Holzer o Barbara Kruger, hace referencia al arte deseado
para el público, creado para éste o localizado en espacios que, aunque no sean
poseídos públicamente, son sin embargo deseados para uso su público.
Asimismo, analiza el papel del arte en relación con la publicidad y la
promoción, sea ésta corporativa o estatal.
“El trabajo comunitario” que se ha empleado desde los setenta para
referirse al arte público que se encuentra contextualizado dentro de una
comunidad concreta, y que representa valores importantes para ésta”, es el
predecesor del “arte basado en la comunidad” o el “arte comunitario” muy
desarrollado a partir de la segúnda década de los años ochentaSS. El arte como
vehículo para concienciar a la gente, bajo la idea del bien común, constituye un
amplio y diverso campo en el que la comunidad puede verse representada y ser
considerada como tal59. “El arte basado en la comunidad” se utiliza para describir
un tipo de arte heredero de las corrientes criticas conceptuales cuyo núcleo está

Véase las iniciativas colectivas del movimiento muralista y el movimiento de mujeres, tratadas
en el Capitulo Quinto.
“

~ grado.> del término ‘Art based in comunity’ en RAyEN, Arlene: “Word of Honor’ en Mapping
the terrain. New genre public art. Lacy, Suzanne (edj. Bay Press: Seattle, 1995, Pp. 161-165.
~ MILES, Malcolm. ‘Location/dislocation” en Art & the city, panfleto. Miles, Malcolm (ed.).
University of Portsmouth & City Arts-Portsmouth City Council: Portsmouth, 1995, p. 6.
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compuesto por los problemas que definen una reunión dinámica de gente y el
trabajo que ellos producen conjuntamente. Los artistas actuan y participan con
diferentes comunidades en el imperfecto aquí y ahora: atendiendo a demandas
concretas, individuos reales y lugares actuales.
Esta modalidad de arte público crea relaciones sociales particulares,
distintas de las distanciadas relaciones con el Estado o sus instituciones, así
como un sentido de propiedad comunitaria del trabajo artístico60. Además,
reclama las experiencias de la auténtica comunidad: su necesidad de abordar
temas de supervivencia y autonomía, de reconocer los diferentes intereses de
los individuos y el interés público (muy propiciado por la evolución del
capitalismo de estos últimos años); y de proveer materiales didácticos y
programas educacionales.
El “nuevo género de arte público”61, y en la misma línea el “arte para
temas públicos” (en el espacio o tiempo), es un arte interactivo que tiene como
objetivo comunicar e interaccionar con una amplia y diversificada audiencia
mediante trabajos relevantes en sus vidas, que hablan de compromiso. Artistas
como Guillermo Gómez-Peña, Suzanne Lacy o Olivia Gude, defienden la
actuación social como arte inherentemente público. Este enfoque conlleva
~ Para Barbara Hoffman, la comunidad es el público de un lugar o hecho determinado y, por
tanto, la unicidad de las comunidades se diseño en cada proyecto. Hoffman se refiere al término
público empleado por los sociólogos americanos -particularmente de los años treinta- para los
que el público era una forma de organización social que trascéndia a las comunidades
particulares y las restricciones de las formas existentes para alcanzar la unidad corporativa a
través de la interacción y el discurso público; y defiende un público constituida por personas
(individuos) que tienen la habilidad de hablar al otro, transpasando sus fronteras culturales. (Cfr.)
HOFFMAN, Barbara; “Law for arfs sake in the public realm”, Critical lnquhy. N0 3, The University
of Chicago, Spring/Fall 1991, p. 541.
61

Este término da nombre y sentido a la interesante publicación editada por Suzanne Lacy:

Mapping the termin. New Gente Public Art (Bay Press: Seattle, 1995). Una definición de “nuevos
géneros de arte público” extraida de su lectura podría ser la de: cualquier tipo de trabajo artístico
que trate sobre, desafíe, involucre y consulte al público para o con el cual se ha hecho,
respetando a la comunidad y el medio ambiente y que está construido sobre los conceptos de
audiencia, relación, comunicación e intención política, al partir de un contexto más amplio de la
vida social. Se le califica dc “nuevo” (new) para resaltar su implicación con el presente y su
distinción del (tradicional) arte público.
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diferencias en cuanto a las esculturas e instalaciones localizadas en espacios
públicos: el espacio entre el espectador y el artista, tradicionalmente ocupado
por el objeto de arte, se encuentra en este caso ocupado por las relaciones bidireccionales entre artista y audiencia, las cuales son consideradas trabajos de
arte (se omite el producto, el artista e, incluso, el público en el sentido
convencional del término). No se trata sólo de una experiencia de diálogo o de
recopilación de información, sino también de una conceptualización y
representación de los intereses formales del artista. El diálogo, no el monólogo,
es el modelo de relación colectiva, El “ate con conciencia social” que resiste y
critica los sistemas predominantes (social, político, económico y de galería) es otra
noción muy próxima a la noción de “nuevo género de arte público.
La reivindicación de este “nuevo género de arte público” valora de un
modo multifacético su impacto no solamente sobre la acción sino también sobre
su conocimiento. Esta valoración implica una revisión de todos los conceptos
que conciernen al arte público, empezando por la propia definición de arte62.
Este hecho supone un rechazo total de los recursos insistentes sobre los hitos
más significativos del arte de este siglo -el concepto tradicional de monumento,
perpetuador de memorias: aquella estatua —conmemorativa y embellecedoraintroducida en la plaza o calle, en el espacio de “todos”, de un público genérico
al que se desconoce y de un observador que no participa. Existe un rechazo
total a la idea del decorativismo, que ve la ciudad como un marco idóneo para
embellecerla, con ligeras variaciones sobre los lenguajes de moda; a la
fascinación y al deslumbramiento que proporcionan las nuevas tecnologías; a la
grandiosidad y a los deseos megalómanos.
Desde una perspectiva posmoderna, artistas como Krzysztof Wodiczko
realizan “arte público critico”; es decir, llevan a cabo desafíos estratégicos de las
estructuras sociopolíticas y económicas de todo lo que mediatiza nuestra
percepción cotidiana del mundo -tal como la proyección de Krzysztof
Wodiczko de una esvástica en la fachada de la casa de Sudáfrica en Trafalgar
62

Mapping tite terrain. New Genre PublicAn’. op.cit., pp. 43-46.
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Square en Londres-: de todo proyecto que procede de los estamentos de
podet3.
Para la crítica posmoderna el arte público es uno de los instrumentos
más claros del sistema de poder. Según Wodiczko, el arte en los espacios
públicos (al que identifica con el arte público Estatal o corporativo), es
decoración estetizante (purificada) impuesta por las estructuras de poder en el
dominio publico (exhibicionismo buroaático) y empleada como distracción
para ocultar los conflictos sociales e intereses corporativos. Son pruebas claras
(de las consecuencias) de un sistema paternalista y autoritario. Las estructuras
de poder protegen la autonomía del arte: el esteticismo burocrático utiliza la
ciudad como galería de arte, teatro ideológico y sistema socio-arquitectónico,
aislando así la práctica artística de crítica política.
Por tanto, el arte público desarrollado en la remodelación urbana es
considerado cómplice de las estructuras monetarias y de poder responsables de
la situación social. El fin de los programas de remodelación urbana es construir
una “bella ciudad” que sirva para encubrir los problemas sociales existentes.
Esta reflexión localiza el desarrollo urbano dentro de los procesos más amplios
de reestructuración global y reorganización del trabajo de la economía
corporativa. La remodelación urbana a la que se someten las grandes ciudades
estadounidenses y europeas es, para iRosalyn Deutsche, una forma de
capitalismo tardío: la “revitalización” y el “embellecimiento” facilitan nuevas
relaciones internacionales de dominación y opresión transformando las
ciudades en beneficio privado y controladas por el Estado64. Para Malcolm
Miles, el desarrollo urbano es un caso de hegemonia6t en el que la libertad de
~ WODICZKO, Krzysztof: “Strategies of Public Address: Which Media, Which Publics?” en
Discussions on contemporary art. Foster, Hal (cd.), Dio Art Faundation, p. 41.
64

DEUTSCHE, Rosalyn: op.cit, PP. 12.13.

65

Miles entiende “hegemonía” según la formulación marxista, nombres como Gramsci, en la que

(trada.) “(. . .)los intereses de la burguesía se acercan a /as instituciones del Estado”. MILES,
Malcolm: Aa, space & the city. Public art & urban ft,tures. Routledge: London/New York, 1997. p.
200.
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capital se incrementa y la privación de libertad de la mayoría de la población
para determinar la conceptualización de la ciudad, se mantiene. Los intereses
ecónomicos de las corporaciones que lo financian, gestionan y construyen,
obtienen ventajas ante el sector público subsidiario porque el desarrollo urbano
es públicamente beneficioso. Aunque el desarrollo urbano es calificado de
beneficioso para todos los sectores de la sociedad, se le considera por los
sectores más críticos una fantasía utópica ya que, en realidad, aumenta las
diferencias sociales, no soluciona los problemas de la zona a reconstruir y ejerce
un control y vigilancia sobre la población. Los mecanismos de reestructuración
y organización espacial destruyen las condiciones de supervivencia -vivienda y
servicios- para aquellos residentes no requeridos por la economía de la ciudad:
los grupos de bajo estatus económico y social son remplazados (o expulsados)
por grupos de clase media” y las mejoras de los barrios son parceladas. Los
beneficios de las zonas urbanas remodeladas no son accesibles para las
comunidades de las áreas adyacentes a las mismas (se encuentran “por encima
de la valla”)67.
Wodiczko, que comparte el idealismo de la vanguardia en tanto que
conserva una voluntad transformadora y crítica la autonomía del arte, establece
el “arte público crítico” en los mismos términos de reconciliación del arte y la
praxis social que los “nuevos géneros de arte público”. Igualmente, su renuncia
a la producción de objetos (asimilables por el mercado del arte) en favor, en este
caso, de actuaciones puntuales en contextos concretos, bajo la forma
“inmaterial” de las proyecciones efímeras, es uno de los gestos de pureza
vanguardista ya legitimados como artísticos, frente a los elementos decorativos

Nos referimos al término inglés ‘gentrif¡cation” que Rosalyn Deutsche define como (trada.)
“componente residencial de la remodelacién urbana” que consiste en un cambio en la fisonomía
social de los barrios debido a una reorganización del trabajo en la economía empresarial. Los
residentes ya no requeridos por la economía de la ciudad (los “no beneficiosos”) son eliminados.
Por esta razón, el proceso de “gentrification’ tiene relación con otro acontecimiento urbano coma
es la aparición de una gran población de residentes sin vivienda (los llamados homeless). Ver
DEUTSCHE, Rosalyn: op.cit., pp. xiv-xv y Pp. 12-13.
“

67

MIlES, Malcolm: op.cit., Pp. 130-131.
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en el espacio público herederos del arte autónomo moderno, del “arte de
exposición”.
A partir de aquí, encontramos expectativas contradictorias que
relacionan artistas y público con argumentos a favor y en contra de la consulta,
compromiso e integridad artística Qa asunción de que el arte habla por sí
mismo como opuesto a la interpretación que requiere; las dificultades implicitas
en concebir el arte como un servicio público”; o de la función social del
artistt. ). A principios de la década de los noventa el arte público es un campo
reconocido, ampliamente difundido y de máximo protagonismo pero, sobre
todo, diluido en las prácticas artísticas contemporáneas. Las revistas periódicas,
informes, publicaciones específicas y conferencias exponen como arte público’9
todo tipo de producciones artísticas contemporáneas. El arte público es hoy una
empresa floreciente que da oportunidad de trabajo a cientos de artistas.

“

En Estados Unidos, la noción de servicio público tiene una acepción particular. El servicio

público se relaciono con las actuaciones privadas y, generalmente, individuales en la vida de la
comunidad. No es una función propia del Estado sino que su provisión está asociada al
voluntarismo y la filantropía. El origen de esta relación se encuentra en la caracterización del
entorno de la tradición protestante como frío, alienado y vacío. En este sentido, se relaciono con
la dinámica urbana de exclusión expuesta por Richard Sennet, al hablar de las ciudades
estadounidenses, menciona la desolación de las ciudades modernas, en la que el cuerpo es
excluido. SENNET, Richard: Ihe conscience of dic Edge, 1992, p. 46 <Apud) MILES, Malcolm:
op.cit, p. 33.
Las nociones de ciudadanía, deber cívico y sociedad civil proceden de lo secularización de las
convicciones religiosas para la provisión del bienestar. Por esta razón, en las épocas de
predominio conservador, como fueron las etapas de Ronald Reagan y George Bush, la provisión
pública del bienestar por parte del Estado fue prácticamente inexistente y se dejó en manos de la
filantropía privada y del servicio voluntario.
‘~

El interés de la crítica artística estadounidense por el arte en el espacio público crece

considerablemente desde la segunda mitad de los ochenta siendo desde ese momento un foco de
producción artística fundamental que se agrupo en epígrafes tales como el interés por el arte
público, arte urbano o arte en espadas urbanos, el arte en/para el espacio público o en la esfera
pública, etc.
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1.3.2. La obsolescencia del término “arte público”
Como hemos expuesto, el término “arte público” se ha desvirtuado de
forma tal que se intentan emplear otros términos que lo matizen o lo reemplazen.
Hoy no hay consenso sobre lo que debería ser el arte público70, y las presentes
propuestas artísticas sugieren que una gran parte del arte público actual,
fundamentalmente promovido por las instituciones, es cobarde o inapropiado.
próximo a un arte púramente decorativo o de galería.
Este arte público es un campo sin categorías estilísticas, contaminado
artísticamente, en el que ni siquiera la moralidad de sus propuestas se puede
considerar como un criterio de valor71. Ast se refiere tanto a la instalación
tradicional y normativa como al proyecto colaborativo o comunitario dentro del
ámbito público. “Arte público” en sentido genérico tampoco es un arte localizado
en el espacio público pues muchos de estos espacios son privados (propiedad de
corporaciones). Lo que llamamos arte público tampoco es público, sino arte
privado en localizaciones públicas o de “uso público”72.

~ El fenómeno del arte público es hoy sumamente complejo y alberga todo tipo de
interpretaciones. Así comprende afirmaciones tales como “todo arte es arte público”, porque los
trabajos de arte situados en contextos culturales, como arte que sale de las manos del artista, es
arte público o, incluso, el rechazo de dicho término en favor de arte en espacios públicos. A
menudo se utiliza como a) sinónimo de “escultura al aire libre’, aunque críticos tales como
Lawrence A¡loway mantengan que el arte público toma “más que una ubicación exterior” para
realizar escultura pública. b) Incluso cabe afirmar que es cualquier objeto comprado o encargado
a una persona que se considera a sí misma artista o artesano. También puede ser c) aquello
“producido pat’, y “propiedad de”, la comunidad tanto si la comunidad ha participado
activamente en su creación o, por el contrario, ha permanecida pasiva. d) Puede localizarse en
lugares relativamente inaccesibles, semipúblicos o semiprivados, tales como colegios, hospitales e
incluso en “lugares privados”. SELWOCD, Sara: op.cit., Pp. 6-7.
En este sentido, Javier Maderuelo define “arte público” como: “(...) Un tipo especifico de arte
cuyo destino es el con¡unto de ciudadanos no especialistas en arte contemporáneo y cuya
ubicación es el abierto espacio público (
MADERUELO, Javier: op.cit., p. 164.
~‘

‘.

~ Como comenta Lucy Lippard (trad.a.): “El arte público en la civilización contemporánea ha sido
esencia/mente privado, arte para venta, arte Intimo <.4 para ser poseído; así sacar el arte fuera
del hogar y de la galería y colocarlo en espacios exteriores deberla ser una gesto expansivo y
democrático”. LIPPARD> Lucy. Set tite message. A decade of art br social change. E.P. Dutton lnc:
NewYork, 1984, p. 36.
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En la actualidad, la poderosa ambigaedad, lingoistica y conceptual, que
contiene la asociación de las palabras “arte” y “público”, y la vaguedad e
indeterminación del término “arte público”, ha llevado a que se le considere
obsoleto. Como reclamación y demanda, “arte” y “público” exigen una relación
reformada, en la que la concepción estética y el contexto socioctiltural estén
conectados, no derivados Únicamente de un desarrollo artístico o de un trabajo
social. Como indica Andrews: un arte público ha de tener una dimensión más
amplia que comprenda tanto la reflexión (instancia y metáfora) como la acción
(que combina tanto pasado y futuro como tradición en innovación)73.
Ambos términos (“arte” y “público”) contienen matices sociales y
cívicostm, de diálogo, como lo muestra la definición presentada en una guía de
bolsillo de Artspeak, “simplemente arte producido -y propiedad de- la
comunidad”. El debate sobre el arte público es político. Al considerar el efecto
social de muchas propuestas relacionadas con la vida cotidiana, se aproximan a
las actividades de las asociaciones de vecinos: Se habla de “beneficio social”, de
realizar algo a favor de la comunidad75.
Como hemos visto, el “público”, aquellos para los que la obra de arte es
realizada, hoy, más que nunca, es un término nada transparente. El público no
puede ser utilizado como una metáfora para identfficar a una la masa anónima,
sin rostro, para denominar universalmente a una audiencia de valores comunes
caracterizada con imaginarios atributos y actitudes76. Por tanto, se ha de hablar

~ ANDREWS, Richard: “Notes on the baundaries of american public art”, Les dossiers de L’Art
Public. N06. Benchy, Hervé (ed.). PP. 9-18.
~ Para Barbara Rose, la escultura monumental, con su significación icónica, es incompatible con
el desarrollo de la sociedad democrática secularizada. ROSE, Barbara: “El Arte público en los
Estados Unidos”, en Arte y espacio público. II Simposio internacional de arte en la calle.
Fernández-Lomana, M.A. y Salas, R. (edsj. UIMP: Sta. Cruz de Tenerife, 1995, Pp. 101-116.
~ Una especie de razón instrumental, una lógica de rendimiento sobre la inversi6n en la
financiación pública y también en el patrocinio de las fundaciones.
Para Martha Rosler, el público ha de ser politicamente consciente, adiva y capaz de distinguir
la esfera privada de la pública considerando la audiencia un amplio y pasivo grupo de
espectadores. ROSLER, Martha: “The birth & death of dic viewer: on the public function of art”,
76
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de públicos, de una conjunto de diferencias y contradicciones, de una reunión
circunstancial de extraños, redefiniendo “lo público” como un compuesto de
privados.
Del mismo modo, las taxonomías con las que se categoriza al arte
público son igualmente confusas y generan ambiguas descripciones, según se
resalte su independencia o aproximación al contexto, funcionalidad,
reconocimiento, codificación, u~dad o especialización. Paradójicamente, estas
categorías también pueden ser representativas del arte privado, ya que para
algunos no se puede hablar de arte público, porque éste es, en el fondo,
privado. Algunos emplean conceptos de estructura: la forma, la función y los
componentes de interés para describir el arte público atendiendo a las
tradicionales características de composición, color, escala, forma y materiales:
“encargos permanentes”, “encargos temporales”, “provisión de artes y recursos”,
“envolvimiento comunitario y educacional”; otros enfatizan el lugar y el tiempo,
-pasado, presente y futuro-: “escultura pública histórica americana”,
“monumentos contemporáneos y conmemorativos”, “nuevas direcciones en arte
público”, “lugares con un pasado”, “Artes en espacios públicos”, o su
dedicación: “Parques de escultura”, “Arte en el tránsporte público”, etc”. Sin
embargo, ninguno de estos calificativos alude a una cualidad intrínseca del arte
público sino simplemente a características externas o circunstanciales.
Por tanto, localizar el arte público en un ideológico ámbito público, más
que en los espacios físicos de la “esfera pública” posee un fundamento más
riguroso dentro de la definición de arte y supone una profundidad conceptual
que le distancia de la categoría de mobiliario urbano. Esto es: 1) Además de ser
producto de la actuación del Estado y de la inversión empresarial puede
presentar un aspecto de comercialización: “situarse en el mapa urbano” o
Discussions on contempomy art. Foster, Hal. <ed.) Dia Art Faundation, p. 13. (Apud)
MATOSSIAN, Chaké: “Public Art/ Public Space”, en Urban genemtion. A challege lar public art
Remesar, Antoni (ed.), p. 63.
“ Según expone Sara Selwood en su libro: Tite Benefits of Public Art. Tite Polemics of Permanent
Art in Pub/ic Places. Political Studies Institute: Londres, 1995, p. 7.
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“reforzar el sentido de lugar”. asociarse con la mejora del entorno ambiental. 2)
La producción de arte público puede referirse al vanguardismo autoconsciente
o a la herencia cultural que se relaciona con un contexto igualmente variable:
puede ser “arte-paquete-objeto”, “arrojado”, en “emplazamiento específico”; un
arte con profundidad espiritual y significado social (tal como el realizado por
mujeres y artistas de color) que no está contemplado en el mundo del arte78; y
puede, sobre todo en estos últimos años, representar un campo de batalla entre
la libertad de expresión del artista, y el derecho del público a escoger el arte que
desea para su ciudad~.
Según el artista Ludger Gerdes el arte, público por definición, contribuye
a la búsqueda de valores y formas de vida, se encuentra al servicio de la
sociedad, sin presuntuosas misiones vanguardistas, más allá de la histeria del
progreso industrial, más allá de la explotación de los hombres y la naturaleza y,
más allá de la estupidez del consumo capitalistt’.

78 Flanagan Regine y Seitu Janes comentando el libro de Lucy Lippard: Mixed Blessings; new art in
mu/ticultuml America, la esfera pública es el lugar en el que frecuentemente se encuentra el arte.
(Pantheon Books: Nueva York, 1990> en la sección ‘Public Art Forum” de la revista Public Art

Review (lssue 8: Sculpture Gardens, V

0 2, Pp. 4-5>.

01. 3, N

Ilustrado por el debate de la pieza de Richard Serra Tilted Arc en el que el público-usuario
rechaza ser el público-espectador de la obra. ROSLER, Martha. “Ihe birth & death of the viewer:
on the public function of art, en Discussions on conternpomy art. Foster, Hal (cd.), Dio Art
Foundaflon, p. 13.

~

~ RIBALTA, Jorge: “Un arte útil <notas para el espectador de Domini Public)”,

en Domini Public,

catexpo. Centre de Art Santa Mónica. Generalitat de Catalunya: Barcelona, 1994. p. 118.
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2.1.

EL SENTIR DE LA ÉPOCA

El interés por la reflexión y las prácticas artísticas en el espacio urbano se
inicia tras el profundo cambio que se produjo en los años sesenta con motivo de
lo que se ha convenido en llamar “la salida de los circuitos artísticos
convencionales”. El arte, impregnado por los movimientos políticos y sociales
del momento (el movinúento de los derechos civiles, el de liberación de las
mujeres, el movimiento chicano o el de los derechos de los homosexuales; las
protestas por la guerra del Vietnam, la carrera armamentística, y el llamado
“imperialismo americano” en zonas como Latinoamérica; o la emergente
contracultuira), no podía permanecer impasible ante todo lo que sucedía a su
alrededor. El deseo general de cambiar el mundo en el campo moral y espiritual
y de reconstruir la sociedad en su totalidad, desencadenó un flujo sin
precedentes de todo tipo de propuestas, publicaciones y actos artísticos. El
cuestionamiento del bienestar del arte resultaba, desde un punto de vista
democrático, inevitable.
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tanto en Europa como en Estados Unidos: diversas facetas del neodadaismo y
arte objetual, minimalismo, arte povera, land art, arte ecológico, arte de proceso,
eartlrwork, antiforma, arte imposible, arte de situación, arte textual, arte efímero
y múltiples vertientes del arte conceptual. Los méritos de las tendencias más
radicales de la vanguardia fueron reconocidos, llevando sus presupuestos
creativos hasta las últimas consecuencias. Se pasó de una estética de la obra
como objeto, a una estética del proceso y del concepto poniendo en cuestión la
reducción y aislamiento de la “bella experiencia” de la obra de arte; su cómoda
desconexión con todo lo que acontecía alrededor. El arte era definido en
relación a otros parámetros tales como la ciencia, los medios de comunicación,
la cultura de masas, la vida cotidiana y la extensión de la red de arte.
Las propias actitudes de vanguardia se institucionalizaron o
profesionalizaron como tradición y práctica’, como atestigua su presencia como
arte oficial en el Museo Pompidou en el año 72, o con la popularidad del arte
conceptual a mediados de los setenta. Exposiciones como: “New York Painting
and Sculpture: 1940-1970”, celebrada en el “Metropolitan Museum” de Nueva
York, el “Estado del arte” de 1970 en el “Modern Museum of Art” (MoMA)2,
también en Nueva York, o la propia Bienal de Venecia de 1970 insisten en el fin
de una época y revelan la necesidad de evaluar lo acontecido.
La creación de programas y estructuras públicas dedicadas a la cultura
tales como el “National Endowment for the Arts”3, máximo organismo en
Estados Unidos (aeado en 1965), -y homónimo del “Arts Council” británico
(creado en 1945), del Ministerio de Cultura francés (creado en 1959) o del “Arts
Council” canadiense (creado en 1957)-, respondía a la convicción de la

‘High & Low, cat. expo. The Museum of Modern Art: New York, 1991, p. 371.
2

LIPPARD, Lucy R.: “Escape attempts”, en Reconsider¡ng tite object of Art, 7965-1975, cat.expo.

MOCA: Los Angeles, 1995, p. 34.
~ El National Endowment for the Arts se estudiará en el Capitulo Sedo.
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necesidad nacional de un arte democrático para la gente que partiera de una
comprensión “humanista” (liberadora, emancipadora, ilustrada)4 del arte y la
cultura, vinculada al pensamiento utópico de la modernidad y que considerara
la educación y la cultura como instrumentos de emancipación y socialización.

tl.1. El activismo político
El espíritu disidente que impulsó las protestas de los sesenta se había
transformado a principios de los setenta en un enérgico campo de actividad
altamente pluralizado que incluía todos los aspectos de la sociedad
contemporánea: política, economía, realidades sociales, ciencias ambientales o
desarrollo cultural y tomaba en consideración la identidad racial, étnica y
sexual de los ciudadanos. En 1973, con la crisis del petróleo y los pesimistas
informes del Club de Roma, era desde luego difícil de mantener la
exhuberancia y confianza de la década anterio?.
El sentimiento social de revitalización de los valores y derechos humanos
tras una serie de impopulares guerras -sobre todo la del Vietnam’- impulsó a
los movimientos activistas a actuar. Los movimientos activistas invadieron el
espacio urbano como denuncia. La calle significaba el desafío a lo establecido,
como afirma la activista Abbie Hoffman:

~ Expresado en el ideal estético de Friedrich Schiller. SCHILLER, Friedrich: ¡(alijas. Cartas sobre la
educación estética del hombre. Anibropos: Madrid, 1990, Pp. 359-381.
Para Jorge Ribalta, esfa perspectiva “humanista” es indisoluble del contexto político de la guerra
fría, del trauma de la guerra y de la necesidad de una reconstrucción social (en “Un epilogo sobre
arte y estado, democratización y subaiteridad en el mundo administrado’ en Servicio público,
Ribalta, Jorge (cd.), p. 329>. Opinión que no compartimos porque consideramos que las
diferentes preocupaciones sociales internas tienen la suficiente envergadura y peso coma para
desplazar a un segundo plano los temas de política exterior, como se pone de manifiesto en la
excelente colección de video: Making sense of the sixties (Hoffman, David (dirj. 6 vol. GWETA,
Corporotion for Public Broadcasting, 1991).
‘Ver LIPPARD, Lucy R.: A different wor: Vietnam iii art. Real Commet Press: Seattle, 1990.
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“Para los americanos de clase media la calle es un símbolo
extremadamente importante porque toda su experiencia se engrano
manteniéndose fi¿era de la calle.... la idea es mantener a todo el mundo en
lugares cerrados. Así, cuando vienes a desafiar a los poderes establecidos,
inevitablemente, tú mismo te encuentras en el bordillo de la ind¿ferencia,
preguntándote: ¿deberla permanecer seguro y estar en la acera o deberla ir a
la calle? Y son los líderes los que primero alcanzan la calle. Aquellos que
realizan el mayor desafio y que efectuarán el cambio en la sociedad No estoy
hablando sólo de la calle como una calle fisica, actual... sino también de la
calle que solemos llamar “de mayor audiencia” debido al impacto de la
televisión’0

Desde la década de los cincuenta, estos movimientos activistas a favor de
los derechos civiles, de grupos políticos y contraculturales emplearon los
medios de comunicación de masas (la esfera pública), sin conexión con el
mundo del arte y sin definirse como artistas, de modo muy inteligente y
creativo (que prefigurará el trabajo de artistas que sitúan imágenes y acciones
en el espacio público). Conocemos las acciones y protestas de los Yippies (Youth
International Party), o las “instalaciones” del grupo ecológico Greenpeace
gracias a estos medios de comunicación. Estas iniciativas también pusieron de
manifiesto una actitud extraordinariamente anticapitalista que delataba el
efecto homogeneizador del consumo y cuestionaba la calidad de vida caracterizada por el frenetismo, la desesperación y la apatía-. Se expresaban
públicamente en defensa del discurso libre, la anti-guerra, la conservación del
medioambiente y la liberación sexual, racial y étnica (en los ochenta defenderán
las políticas de identidad y en los noventa el multiculturalismo). El comentario
político quedaba amplificado por el impacto visual de los medios de
comunicación. La acción individual tenía poder y algo se podía hacer: por este
motivo habla que motivar a la gente a actuat. Los medios de comunicación
eran empleados no sólo para transmitir noticias e imágenes -informar-, sino

Palabras de Abbie HOFFMAN <trad.a.) en TAYLOR, Derek: It wns lweniy years ago toda>’.
London: Bantam Press, 1987, p. 239 (Apud) en la introducción de Nina Feishin del libro: Rut is it
art? The spirit of art os activism, Felshin, Nina (ed.), p. 14.
~ DURLANO, Steven: “Witness: the guerrilla theater of Greenpeace”, en Art in tite pubfic interest.
Rayen, Arlene (ed.), PP. 3 1-42.
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también para iniciar el debate público y, sobre todo posteriormente, para influir
en la opinión pública.

2.11. La teorización de la cultura
A principios de los años setenta, el foco crítico de la actividad de
vanguardia de las artes visuales se instaló en el eje anglosajón: “Estados
Unidos-Reino Unido”. Aunque Estados Unidos había sido desde los años
cincuenta el centro mundial del arte internacional, desde principios de los
setenta, y junto con el Reino Unido, se convirtió en el lugar donde se debatían y
transformaban ampliamente las discusiones sobre la política del arte a través de
las nuevas tendencias de la educación superior.
En el punto en que el encuentro entre modernidad y marxismo
retrocedía en Europa; los artistas, intelectuales y estudiantes de Estados Unidos
dirigían la mirada hacia el marxismo estructuralista europeo y la semiología
crítica para reavivar lo que se consideraba una cultura anglófona provinciana
que tenía como referentes destacados el movimiento moderno soviético de los
años treinta y la cultura revolucionaria europea de principios de siglo. A estos
desarrollos tardíos del pensamiento materialista de la izquierda marxista, se
incorporarían las teorías posmodernas de la contemporaneidad (Michel
Foucault, Frederic Jameson, Jean-Franqois Lyotard o Jiirgen Habermas)9; los
elementos del psicoanálisis de Freud y Lacan y la teoría crítica feminista (Julia
Kristeva o Mikhail Bakhtin), como fonnas de resistencia cultural.

Para Jameson, toda esta cultura posmoderna se podría llamar estadounidense pues es la
expresión interna y superestructural de toda una nueva ola de dominación militar y económica
norteamericana de dimensiones mundiales. JA.MESON, Frederic: El posmodernismo o /a lógica
cultural del capitalismo avanzado. Paidós Studio: Barcelona, 1995, p. 19.
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Como resultado se produjo una teorización sin precedentes de la cultura
de izquierda, -se utilizaron los escritos de Louis Althusser’0, Pierre Macherey y
el primer Roland Barthes” para cuestionar ideas simplistas sobre la obra de arte
como “reflejo” de la sociedad, y para defender las complejidades semióticas del
arte y el cine de vanguardia soviéticos y alemanes’2- y, de modo más complejo,
se procedió al ataque de las bases del populismo y del neoestalinismo del arte,
en las cuales, mediante formas sencillas de identificación intersubjetiva, se hacia
accesible un “claro mensaje”.
Para estas reivindicaciones izquierdistas, aunque muy embotadas por
este capitalismo global, resultaba necesario identificar el trabajo de arte con un
trabajo respetable, con la clase trabajadora. El proyecto histórico de
transformación, que conduce a una tasación productiva de los valores y
significados necesarios para la diversidad comunal y la autorrealización, lleva a
considerar y reinventar prácticas que simbolizan la unión de la experiencia
individual y las representaciones colectivas -como serán las propuestas de
participación y el arte basado en comunidad. La conciencia de ocupar un lugar
dentro de las instituciones sociales de las democracias occidentales, buscando
potenciar su sentido cívico y socializador, así como de su labor crítica e
independiente del sistema en el que se encontraban inmersos, les otorgaba
~ “El aparato represivo del Estado’ (ideológico), funciona por la violencia y existe como estructura
monolítica que sirve a las necesidades de legitimación y hegemonía de la clase dominante,
incluyendo al “Gobierno, la Administración, el Ejército, la Policía, las Cortes, las prisiones...’.

Según comenta Karen JONES en su texto: The urban event: spectacle, resistance & hegemony
en el catálogo de la exposición Tite power of city. Tite city of power. Whitney Museum of
American Art: New York, 1992, p. 58.
Las influencias de textos y escritos en un periodo determinado están muy directamente
relacionadas con el año en el que se traduce el original francés al inglés. Los textos de Roland
Barthes de los años sesenta fueron traducidos al inglés como Critical Essays y publicados en
1972 y su mayor influencia se produjo desde esas fechas. En ellos, Barthes exponía como la
“

producción de significado (el contenido específico de la idea de significación), se llevaba a cabo
durante el proceso y que ésta no se encontmba implícitamente ni en la forma ni en el contenido.
12

WALL, Jeff:

“

‘Marks for indifference’: aspeds of photography in, or as, conceptual art” en

Reconsidering the ob¡ect ofAif, 1965-1975, catexpo. MOCA: Los Angeles, 1 995. p. 250.
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legitimidad política; siendo a la vez síntomas de un consenso ideológico
progresista.

2.2.

LA RECONSIDERACIÓN DEL OBJETO DE ARTE’3

En los años sesenta, la oposición a un “arte de exposición”, intemporal,
universal y aislado de las tendencias de vanguardia, fue el primer paso hacia
una crítica hacia la auto-referencialidad del arte, de corte modernista y hacia el
papel del sistema e instituciones culturales, que sería tan profusamente
abordado en las propuestas de las décadas siguientes. Con el rotundo rechazo
al arte moderno’4 y la fuerte crítica a las teorías de Clement Greenberg”, los
debates teóricos de este periodo se centraron en lo que se calificó como
“desmaterialización del objeto de arte” aunque no siempre puesta en práctica en su sentido literal-, que golpearan en el corazón de la experiencia estética: la
“cualidad”, las “estéticas” y la técnica. El movimiento de lo visual a lo
conceptual marcó un cambio de un arte manufacturado hacia un énfasis
distinto en las estructuras del lenguaje y los materiales del arte, en favor de la
apertura de los procesos-límite (la obra de arte como proceso, no como
producto y la negación de la primacía del autor) y de las condiciones de
recepción (la consideración del espectador y la consiguiente redefinición de
audiencias).

“
Título que hace referencia a la exposición sobre arte conceptual de los años sesenta del
MOCA de Los Angeles: “Reconsidering the object of Art”, 1996.

En Europa, en esas fechas, también se ofrecía un rechazo al modernismo determinista:
Umberto Eco defendía la ambigoedad y multiplicidad de lecturas de la obra de arte en su libro
Opera Aperta (1962). Roland Barthes afirmaría ‘hay que destruir a toda costa el caparazón del
objeto, mantenerlo abierto, disponible a su nueva dimensión: el tiempo”. BARTHES, Roland:
Ensayos críticos, p. 43.
14

~ Dichas teorías hablan sido hegemónicas en la década anterior y defendían un arte de índole
romántico-idealista, equilibrado y tautológica, que culminaría con Frank Stella.
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Cierto es que este fervor anti-institucional focalizado en la des—
mitificación y des-mercantilización del arte, y en la necesidad de un arte
independiente (o “alternativo”) que no pudiera ser comprado y vendido por el
sector codicioso (que poseía todo, que estaba explotando el mundo y promovía
la guerra del Vietnam), aparecía tímido y desconectado, en comparación con lo
que estaba siendo el activismo político de los sesenta y sería el arte activista de
finales de los años setenta y ochenta. Pero en un ambiente donde la figura de
Greenberg todavía se idolatraba, y en el que se negaba la presencia de los
contenidos políticos del arte (tras el expresionismo y el pop), los artistas
16

conceptuales eran considerados unos radicales

2.2.1. La obra de arte como proceso
La enfatización de los signos, los múltiples significados de los objetos, los
materiales manipulados o simplemente escogidos y colocados, el
fraccionamiento compositivo y la consideración del espacio y del tiempo llevan
al desbordamiento de los límites de las propuestas y a la eliminación del objeto
umco. Las obras adquieren su unidad por la misma acción o gesto del creador
en un lugar concreto; por la integración del “sitio” interior o exterior (por la
extensión en el contexto); y. por la utilización del tiempo, medible o imaginario,
que recae en la experiencia interior del espectador, que de este modo se incluye
en la obra y de hecho la finaliza.

16

Con una imagen dual del país: científicamente atractiva (el hombre pisaba por primera vez la

luna>, y política y socialmente cada vez más negativa y represora, consecuencia de la
conservadora legislación del presidente Nixon, los movimientos de vanguardia estadounidense en
la cultura americana erosionaban la mente y rompían con los valores tradicionales (comentado
por críticos como Kramer y Belí, del New York Times>. Para David Hamey, los diferentes
movimientos que acontecieron en esas fechas supusieron un asalto a la clase conservadora
norteamericana que obtuvo ciertas compensaciones a nivel estatal como fue la creación de la
“Environmental Protection Agency” en 1970, “Affirmative Action” en relación con los movimientos
civiles y de las mujeres, y la Legislación de Seguridad y Salud Laboral. HARVEY, David: “Militant &
Padicular~, en Documenta X. Politics-Poletics, tite book, catexpo. Docunienta X: Kassel, 1997, p.
461.
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Se desdibuja la separación entre el proceso de hacer arte y el artefacto
que emerge de ese proceso. Ante la percepción y comprensión de la situación
en la que se inscribe la obra, se produce una pérdida gradual de primacía de los
contenidos formales (esculturales) como tan certeramente comentó Rosalind
Krauss en su artículo “la escultura en campo expandido”17. La obra, considerada
como un signo intermediario entre su productor y consumidor, documenta el
estado de reflexión estética de su autor o de una tendencia, factor que motivó
un incremento del trabajo textual y fotográfico, de ámbito ]ingtilstico18: los
objetos, tanto las fotos como los textos, no habían sido elaborados con la
intención de exposición sino con el propósito de registrar información o ideas:
noticias, notas de libro de artista o incluso perforniances, donde el cuerpo
desplaza al objeto.
Para Krauss, a principios de los años sesenta, la escultura pierde sus
señas de identidad y se convierte en algo cuyo contenido positivo es cada vez
más difícil de definir, configurándose en relación con las operaciones lógicas
que el espectador ha de realizar en base a sus códigos culturales. Se inicia así un
proceso de aperturas múltiples que implica un desbordamiento de los limites
entre las artes, un intrusismo en las áreas limítrofes de lo exclusivamente
escultórico (arquitectura, paisaje, diseño, ..). Se procede al estudio de las
funciones en relación con los contextos, a alteración de estas funciones
mediante la redefinición de contextos (privado/público, natural/urbano); y a
17

La escultura empezó a expandirse, mutándose y mobilizándose, actuando fuera y de otra

manera, así como ubicándose en un lugar específico (Robert Morris, Walter de Maria, Dennis
Oppenheim, etc.). Publicado originariamente en October, 8, Primavera 1979 y traducido al
español en la recopilación de textos sobre postmodemidad: “La escultura en campo expandido’
en La Postmodernidad. Foster, Hal (ed.). Kairós: Barcelona, 1985, Pp. 59-74.
~ Balo una fuerte influencia semiótica: “la obra artística, como signo, es un sistema comunicativo
en e/ contexto sociocultural y un fenómeno histórico-sociaL es portadora de significaciones y
valores informativos y sociales-semántica- y ejerce influencia, tiene consecuencias en un contexto
socia/ determinada -pragmática-. Es pues, un subsistema social de acción”, según comenta Simón
MARCHÁN FIZ en Del arfe objetual al arfe de concepto. 7960-7974. Epilogo sobre la sensibilidad
posmoderna. Akal: Torrejón de Ardoz, Madrid, 1998, pp. 12-13.
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Sus

Robert

Barry,

Buren

estéticos

John

exploraron

primeros

tanto dentro como fuera del país, ofrecieron

representación,

de

trabajos

una nueva forma
y

focalizada

l9 Como expone Miguel Fernbndez-tomona en “invitación al debate” en Arte y espocro público. II
simposio internacional del arte en la calle. Fernández-tomana, M.A-Solos, R. (Eds.). UIMP: Sto.
Cruz de Tenerife, 1995, PD. 15.25.
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exclusivamente en la representación del concepto. El objeto constituía sólo un
mecanismo para expresar una idea.
El minimalismo constituyó otra respuesta distinta y radical al
modernismo: el llainamientb a realizar tábula rasa, a empezar de nuevo,
negando las cualidades del objeto y despojándolo de contenido referencial,
mediante lo objetivamente irreductible: sus coordenadas físicas, la forma y la
escala. Bajo la condición d¿ que las formas más simples por sí mismas crean
fuertes sensaciones gestálticas más allá de la escultura y llevan hacia una
experiencia dentro del éspacio que rodea el trabajo de arte, se acentúan las
cualidades perceptivas, las expectativas culturales y los valores artísticos del
espectador: de acentúa el encuentro del espectador y la obra de arte20. Por tanto,
para los minimalistas el óbjetq de arte todavía era el contenido primario de su
obra, aunque tratasen temas antiformalistas como el abandono de la
composición.
El arte conceptual2’ que emergió del minimalismo, partía de unos
principios básicos muy diferentes: insistía en la obra abierta (decir más con
menos) en contraste con el autocontenido y reflexivo minimalismo que se
expresó formalmente con “menos es más”. A este respecto, Robert Huot diría en

20

Robert Morris se refiere al espacio que rodeo el trabajo de arte como ‘un campo complejo y

expansivo”; un campo perceptual, agresivo, proyectado sin secretos ni sorpresas. MORRIS,
Robert: “Notes of Sculpture”, Artforum, February/october 1966. Reeditado en Mininial Art: A
crítica! Anthology. Baffcock, Gregory (edj. El’. Dutton: Nueva York, 1968, pp. 222-235. Los
objetos minimalistas erón detonantes para atraer o complacer la experiencia estética según
comenta ampliamente Lucy l.ippard en su trabajo Six years: the dematerialization of the art object
from 1966to 7972. University of California Press: Berkeley y Los Angeles, 1997.
~ O “Arte Ultra-Conceptual”, como primero se le llamó, en orden a distinguirlo de la pintura y
escultura Minimalista, de los Earthworks, Performances y otras tentativas a gran escala que
aparecieron a principios de los sesenta. En 1973 Lucy Lippard publicaría el libro: Seis años de
desmaterialización del ob¡eto de arte de 1966 a 1972 (op.cit. n. N0 20) sobre el tan
frecúentemenie llamado “Arte Idea” o “Información” o “Arte Conceptual” que se menciona ¡unto
con el Minimalista, la Antiforma, o el Arte de Proceso”.
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una obra en una valla publicitaria en 1977: “Menos es más, pero no es suficiente”22.
Con el conceptualismo, se abrían nuevas posibilidades para el arte y la crítica
de arte (con mensaje>. La complejidad y la contradicción parecían ser la
renovada gula de una invitación al descubrimiento por parte del espectador:
una visita de inspección que le requería tiempo e interés. La experiencia del
espectador

tenía connotaciones lúdicas, psicológicas, antropológicas o

arquitectónicas”.
La incidencia de las nuevas gramáticas visuales y condiciones
iconográficas de la civilización de la imagen del p~, la subversión del objeto
cotidiano (carteles, anuncios y señales de tráfico) y la mundana palpabilidad de
los objetos de diseño (con artistas como Oldenburg o Artschwager) habían
marcado a lo largo de la década de los sesenta un interés por los asuntos
contextuales. Tanto el Pop como el Minimalismo, con diferente orientación
crítica y teórica hacia la naturaleza del arte, y hacia su circulación social y
cultural, o construcción’t derivarán en mucho del Arte de Proceso que se
desarrollarla en los años setenta con artistas como Richard Serra, Bruce
Nauman, Eva Hesse, Lynda Benglis o Barry Le Va. Simetría y formas
geométricas elementales de un minimalismo estricto, onmipresentes en los
sesenta, tendían a estar ausentes del vocabulario de los setenta, en dos
orientaciones: Arte como Idea” y Arte de Acción”2t

22

‘Less is more, but ifs nat enough’. El Minimalismo, que defendía esa concreción debido a los

excesos expresionistas y del ¡‘op era demasiado cerrado. LIPPARD, l..ucy It: op.cit., p. xii.
23

La práctica artística recoge el conocimientode los estudios de Freud, Klein, Piaget y su escuela,

en proyectos de educación estética. Se propician experiencias de “acciones lúdicas’ y situaciones
de aprendizaje (MARCHÁN FIZ, Simón: op.cit., pp. 189-192> y se recogen escritos de arquitectos
posrnodemos como Robert Venturi (Complejidad y contradicción en la arquitectura. Ed. Gustavo
Gili: Barcelona, 1974. (WEd. En inglés 1966)).
24

MELVILLE, Stephen: ‘Aspecis’ en Reconsidering the object of M, 1965-1975, cat.expo. MOCA:

Los Angeles, 1995, p. 229.
25

A Finales de los sesenta, los artistas idea” se encontraban trabajando en

todo Estados Unidos e Inglaterra, Italia, Francia, Alemania, Holanda,
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tomaron
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En Alemania,

Hilla y Bernd Becker, ofrecían un nuevo marco
de trabajo para la fotografía
industriales;

en Inglaterra,

documental

con sus imágenes frontales

John Lahttam

grupo que situaba a artistas dentro

crearía Artist Placement Group (AI’G),

del “mundo

lugar de trabajo. A un nivel superficial
con la clase trabajadora.
fría corriente

principal

de destrucción
reivindicativo

real”, cotidiano,

se establecieron
Art

opciones más distantes de la

relacionadas

Action

estas propuestas

Group”

con vías “Fluxus” y arte
(GAAG),

del comité de acción de “Art Workers Coalition”

formales

tradicionales

artistas

que

y los sistemas o métodos
de composición,

buscaban

proceso/producción

reestructurar
de

instrucciones

comunes. La preocupación

arte.

siendo este su

se trataba de identificar

del arte conceptual,

como “Guerrilla

La información

neutrales,

También

de lugares

Listas,

percepción

diagramas,

para ser ejecutados

y

los contenidos

física para aquellos
las relaciones

medidas,

(Vancouver y Halifax); en los setenta en Australia
“Attempts escape” en op.cit., p. 33.

la introducción

más

de la vida diaria y

(Sydney) y Yugoslavia.

26 Sioh Armoion¡: Red School House for Thomas Paine, catxxpo.
Nationai Endowment for the Arts, 1978, pp. 6.7.

de

descripciones

por otros... eran los vehículos

por la repetición,

más

(AWC)Z8.

reemplazaron

técnica y presencia
la

el grupo

LIPPARD, Lucy R.:

Philadelphia

College of Ari.

LIPPARD, Lucy R.: “Attempts escape” en Reconsidering ihe objecf of Ari, 1965. i 975, cat.expo.
MOCA: Los Angeles, 1995, p. 28.
*’ LIPPARD, Lucy R.: “Attempts escape” en opcit.,
de AWC).
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p. 20. (Ver n. N” 35 de este capítulo que trata

las rutinas

de trabajo, el positivismo

más reincidentes.
mecánicos

filosófico

Esto se traduce:
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del lenguaje con una fascinación

neofilosóficos:
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distancias inabarcables;
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fechas, listados interminables,

o

trabajos tan austeros que llegaba casi al aburrimiento

y

Sol Le Witt; las listas de On Kawara;
de Donald

las distancias

Burgy que incluía mapas metereológicos.

en las obras de vida como arte; en integrar
la mirada y el pensamiento

La comunicación
El arte

como

considerado

idea desmercantilizado”).
con el producto,
Impresa,

tales

descentralizar

como

estaba inherente

y promoción)

era

ideal para el arte (un no arte o armarte, o “arte

en el marco

catalogos

la producción,

en el arte conceptual.

comentario

El objeto desmaterializado

intervenir

en el arte como vida y

el arte en la vida: validar la realidad,

(reproducción,

como un vehículo

Por

para conocer.

y la distribución

comunicación

métricas de

de Dan Graham; o las series

otra parte, se enfatiza el proceso y la acción, insistiendo
articular

y

definiciones

al absurdo como la serie Fibonacci de Mario Merz; las disposiciones
de rocas/localización

los aspectos

0

haciendo

permitía

de la textualidad

revistas,

al artista viajar
y la distribución

y

posible que

Homes for Ameti
X-67), Dan Graham. Trabaio Publicado en Arts Magazine
como articulo diseñado a partir de fotografías de casas de suburbios, tomada!
durante dos tios. Las fotograiías dialogan en listados y coIumw.s de documentación
Este conjunto representa la Ibgica social de los desarrollos dei hábitat urbana.

Aiiwonls(lVfiS),Stephenl.
Kaltenbach. Trabajo perteneciente a sus
series de aouncios.
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centros de arte. Con baratos y expansivos “proyectos” internacionales, y no
afiliados con el sistema de galería, se generaba una mayor movilidad y frescura
de ideas, de trabajos y artistas: Visiting Artist, revistas de arte, objetos
propuestos, trabajos de foto-texto, libros de artista, arte por correo. Kosuth,
Piper e lan Wilson publicaron en esas fechas trabajos añadidos a revistas, como
arte que se ofrecía directamente, de primera mano, -no mera información sobre
arte-, (en los ochenta esa estrategia la revivirían artistas como Haacke y Group
Material). Esta ruptura de limites también desdibujaría los limites entre el
crítico y el artista (artistas y críticos como Donald Judd o Carl André, o críticos
y artistas como Lucy Lippard).
La ilusión de que el medio textual y lingtiístico necesariamente
engendraría un mayor número de lectores, una mayor politización de la
práctica artistica2t (una lectura naive del ensayo de Benjainin de la reproducción
mecánica), hacía de los medios de comunicación de masas el arma que podría
llegar a todo el mundo y transformar así, el mundo del arte en una institución
democrática. Con estas implicaciones sociales el arte se acercaba al quehacer
cotidiano, a la vida. Aunque las formas del arte conceptual, su ifiosofla y
metodología, apuntaban a la totalidad democrática, el contenido no. Los temas
sociales y políticos nunca fueron realmente abordados como materia viable; el
contado con una audiencia más amplia resulta vago y no se incentiva, la
comunidad nunca fue tomada en consideración, tampoco existió un interés por
hacer más accesible las propuestas artísticas a otros públicos que no fueran los
pertenecientes al mundo artístico. El contenido de la mayor parte de los
trabajos de arte conceptual se centraron en los valores estéticos del objeto de
arte y no faltaron criticas severas, pero estas se concentraron en el carácter
exclusivo del mundo del arte. No obstante, el arte conceptual sí creó unas bases
que serían utilizadas por la crítica posmodernista, y un firme marco estructural
para las prácticas del arte activista.

29

Según comenta Benjamin SucMach: “The Political Potencial of Art”, en el catálogo de

exposición Documento X, Pohtics-Po/etics, The Book. Documento X: Kassel, 1997, p. 385.
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2.2.2. La negación de la primacía del autor
La actitud combativa

hacia el arte como producto

por el acto colectivo’0 crearon obras de arte desprovistas
renuncia
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como un tipo de colaboración-

de otros artistas
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(Robert Bary presents a work by lan

Wilson, Julio 1970) o crean trabajos que no se puedan poseer, como los de Carl
André.
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la originalidad

1968, que había dejado de pintar
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transformación

LIPPARD, Lucv R.: “Aitempts

por

Documentaciónde Securip Zane (1971), vito Acconci.
Petirmance realizado dentro de “Projects: Pier í8”, Nueva
York

y

escape” en op.cii.,

p. 29

55

t)cs,lc ,o,a crítica e~tach,uni,k,,se a fa ,no&r,-uldad

cambio de uso3’ (no objetos finales).
Lógicamente es en el arte de comportamiento (behaviour art) o en el arte
del cuerpo (body art) y en el performance32, donde resulta más fácil llevar a cabo
este proceso. Los performances y acciones de Vito Acconci; las esculturas
vivientes de Adrian Piper o Gilbert & George ; las series Maintenance Art de
Mierle Laderman Ukeless (de las que se hablarán en el capítulo siguiente» las
obras del real-es tate censuradas de Hans Haacke o el texto de Allan Kaprow La
educación de un no artista publicado en 1971~~ defienden esta idea.
Del mismo modo que se desdibuja el proceso y el objeto final, se
desdibuja también la separación entre el artista y el público. El espectador es
considerado como un participante, más que un elemento pasivo.
Al igual que se cuestiona la autoría, también se ponen en tela de juicio
las prácticas exclusivistas de las instituciones de arte. Organizaciones de
artistas34 como “Art Workers’ Coalition”35 que demandan una mayor

~‘

MÁRCHÁN FIZ, Simón: op.c¡t., p. 235.

32Goldberg dirías “Para el artista elperformance representa la posibilidad de trabajar sin reglas ni
líneas directrices”. GOLDBERG, Roselee«Pefformance Art. Ed. Destino: Barcelona, 1996, p. 210.
‘~ Publicado orig¡nalniente en tres p¿rtes en las revistas Art News y Art in America: “The education
of the un-artist”, Art News,February- 1971; “The education of the un-artist. Part II”, Art News, May
1972 y “Tbe education of the un-artist. Part III”. Art in Atnerica, January-February 1974.

--

~ Estas organizaciones< de artistas estaban conectadas con los movimientos culturales y
reivindicativos de ése momento histórico <la reacción de los artistas durante el Mayo Francés, el
Comité para el sabétajej y la ocupación de la Bienal de Venecia del 68, las protestas airadas de
Ástudiantes oartistas progresistascontrb la Documenta del mismo año). Simón MARCHÁN FIZ:
op.cit., p. 156.
La razón por la que en 1969 nace en Nueva York “Art Workers’ Coalition” (conocida por sus
siglas: AWC, Coalición de los Trabajadores del Arte) se debe a las reivindicaciones profesionales
de los artistas en Estados Unidos. Este mismo proceso estaba teniendo lugar de forma paralela en
Europa como lo demuestra el Congreso celebrado en Frankfurt o los intentos de la asociación de
artistas en paises como en España.
Art Workers’ Coalition, -disuelta en 1971-, fue una organización activista dentro del mundo del
arte. Sus modelos eran claramente los movimientos estudiantiles y de los grupos de color de los
sesenta. AWC Defendió enérgicamente la dignidad y tolemncia boda los artistas y su trabajo,
“
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Lucy Lippard,

manifestaciones
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clases

de la estructura
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en el sistema cultura
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DE UN ARTE COMPROMETIDO

¿&StaS

modos

dentro

de mujeres y minorías

y una mejor consideración

LA NECESIDAD
Los

de las instituciones

Según

las primeras

en esta dirección

Art Action

su

Group”

Q And&b&?A.
Andbabies (1970), Ati Workers’sCoalition.
NuevaYork.
Estecartel es uno de los signos mas representativosde estos
anos: publicado y reproducido mundialmente,desveió las
acciones sanyientar dei ejército esiodounidense sobre la
poblacióncivil en la Guerradel Vietnam(Masacrede MayLay).

fueron

las acciones

reivindicativas

(GAAG)26 y el trabajo del expatriado

de

Uruguayo

poniendo de manifiesto cómo la estructura política del mundo del arte afectaba CI la producción
artística. También reivindicó
la idea de un museo democnitico
como institución central, que
garantizara:
el libre acceso y Ia descentralización
de la cultura, el reconocimiento
de minor’as, la
protección,
beneficios y derechos de los artistas. Es decir, AWC defendió un arte “grandioso y
honorablemente
empleado asi como justamente compensado”:
el mejor arte que se puede hacer.
De gran fuerza y repercusión a nivel nacional, AWC lleg6 o ser una comunidad de artistas dentro
de la amplia comunidad artística y, lógicamente,
fue en el mundo del arte donde tuvo gran poder
e influencia. Otras organizaciones,
como “Artist Meeting for Cultural Chonge” (AMCC), seguirían
sus pasos. LIPPARD, Lucy R.: Gef the messoge?. A decade of Art for Social Change. E.P. Dutton,
Inc.: Nueva York, 1984, pp. 1 O-22 y LIPPARD, Lucy R. “La coalición de trabajadores
artísticos” en
lo idea como arte. Documenfos sobre el arte concepfuof. Battcock, Gregory (ed.). Gustavo Gili:
Barcelona, 1977, pp. 82-91.
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Luis Camnitzet’. Hans Haacke afirmaría en 1971: “La información presentada en
el momento correcto y en el lugar correcto puede potencialmente ser muy poderosa.
Puede afectar al tejido social... La premisa del trabajo es pensar en términos de los
sistemas: la producción de sistemas, la interferencia con y el desenmascaramiento de
sistemas existentes... los sistemas pueden ser físicos, biológicos o sociales”32. El modo y

el marco en el que se insertaba el trabajo, más que el contenido, contenía un
mensaje político.
La crítica del objeto de arte y de las estrategias estéticas formalistas y su
deseo de éstrechar la distancia entre arte y vida, se pone de manifiesto en
trabajos como el de Christopher Cook, un trabajo a gran escala de “arte como
vida”, de un año de duración, y que realizó al asumir la dirección del Institute
of Contemporary Art en Boston, en el que intenta equipara el mundo del arte
con el “mundo real”. Las redes mercantiles de difusión -las galerías
principalniei4e- son sustituidas por espacios públicos, instituciones no
lucrativas >f centros de estudio e investigación.

36

El “Guerrilla Art Action Group”, perteneciente al comité de acción de AWC (ver n. N0 35) e

integrado por ion Hendricks, Poppy Johnson, Silvianna y Jean Toche, es considerado por Lucy
Lippard como un colectivo próximo a actitudes europeas como el arte de destrucción o el grupo
Fluxus. UPPARD, Lucy R.: “Attempts escape”, en Reconsidering dic ob¡ect of Art, 1965-1975,
cat.expo. MOCA: Los Angeles, 1995, Pp. 20-21.
Las primeras manifestaciones del cuestionamiento del bienestar del arte estaban empapadas de
una fuerte conciencia social, hasta ese momento casi inexistente en el mundo del arte
estadounidense. Camnitzer escribida en 1970 que, a pesar de que en el mundo mucho gente
estaba al limite de la muerte por hambre, “Los artistas continuan produciendo arte totalmente
bello’. Sus trabajos, como “Oders & Co.” (1971) que consistió en el envio anónimo de cartas a
Pacheco Areco, dictador militar de Uruguay ordenándole tomar ciertas medidas como único
remedio para lograr humanizarle, es un ejemplo de lo responsabilidad del artista dentro de su
sociedad. LIPPARD, Lucy R.: “Attempts escape”, en op.cit., p. 23.
“

LIPPARD, Lucy R.: “Altempts escape”, en op.cit., p. 27 o Six Years: the dematerializatian of the
art ob¡ect from 1966 to 1972. University of California Press: Berkeley y Los Angeles: 1997, p. xii
Aunque se argumenta que raramente el arte se encuentra en el lugar correcto, esta afirmación
del artista estuvo motivada por el trabajo de investigación que llevó a cabo para lo exposición
programada en el Museo Guggenheim en el año 1971 y que fue censurada por motivos
básicamente políticos. Este trabajo se tratará en el siguiente capítulo en el apartado 3.3.2.
Implicaciones sociopoliticas de la crítica institucional.
38
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por la pérdida

de calidad

(para todo
acomodada)
protesta

el mundo

de la vida urbana

excepto

para la clase

y a tomar acciones y medidas

contra

la actuación

gubernamental.

de

Confrad&f~ (19X7), RobbieConal.En este cartel la
figura del presidenteReagan,jalonada por la palabra
‘contra diction”,cohabitacon “n homeless.
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Los efectos del recorte de los servicios sociales en temas
como vivienda

o seguridad

y directamente

social que afectaron

a las clases mas pobres

enseguida

de manifiesto

respuesta-

a medida

-aunque

tuvieron

tendencias

de los servicios

sanitarios.

los menos protegidos,

aumentando

de violencia y discriminación
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sociales
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dinero

no comercialdiferentes
creación

puro, con fuertes

mermadas

conservadoras

que abordara

de impuestos

recortadas.

desde la segunda

quedaron

Las subvenciones
mitad

de los anos

en 1981 bajo la presidencia

y de represalia

de Reagan.

contra el arte alternativo

temas sexuales, raciales e ideologías

-

radicalmente

a la patriarca1 cultura WASP @hite anglo saxon pvotesfun) mediante

temas gay, de mujeres, afroamericanos
la Asociación

de la Familia

determinaron

”
Durante
especialmente

los

Contemporary

Ari

por la fotografía

(SECCA)

Helms,

o latinos), con protagonistas

Americana39

esta Asociacibn
y controvertida,

como

protesta

para obras “discutibles”

o figuras

como

el

tendría
ataque

en Winston-Salem,
de Andrés

actualmente

en

N.C.

Serrano
vigor,

(sobre

tales como

el senador

de la mono

Jesse

del

impide
la validez

promover

o financiar,

palobrus
explotación

textuales:
sexual

“obscenos,
incluyendo
actos
de sodomcxoquismo,
de niños o individuos
implicados
en actos sexuales

no como

serio

político

político

cuales
Center

Donald

fue
for

Wildmon

Chrisf, en Abril de 1989.

considerados

artístico,

de

actuaciones
de las
contra
el Southeost

trabo@

literario,

al margen

Piss

notorias
dirigido

gobierno,

valor

la

que en la segunda parte de la década de los ochenta se

ochenta
conocida,

4o La Ley Jesse
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las manifestaciones

un capitalismo

de listas negras o espacios cerrados

Helms”,

más dura para

racial.

procedente

reduciéndose

setenta, serían absolutamente
fuertemente

mínimo

en el que ideas liberales básicas, como la subvención

que ya venían

Actitudes

llenó las

de la inmigración

a hacer la situación

anuladas, las ayudas a las artes fueron seriamente
federales

no hubo

con el salario

El incremento

también contribuiría

privatizadoras

en general

que acudir a la asistencia social para conseguir

servicios
Estos carteles colocados por las
calles de Manhattan de la artista
Bârbara Kruger denuncian los
recortes sociaks durante toda la
década de los arios ochenta
efectuadosbajo la presidencia de
Ronald Reagan y George Burh
(1990).

se pusieron

que la gente sin hogar

calles y que los trabajadores

rápida

o científico”.

y calidad

Citado

artística,

tondos

del

no adecuados.

En

con

erotismo
homosexual,
tomados
en su totalidad,

en el video

de Brenda

MILLER

“Crisis del SIDA. Peligro: Mentras Buh ga~rn bdloner jugando a
los cowboys. 37 millones de amencanos no nenen seguridad socral.
Un amencano muere de SIDA cada ocho minutos”. Cartel realizado
por el Colech~o ACT UF’ como crítica a la acción de la guerra del
golfo y la inacción ante la crisis del SIDA (1992).

produjeran

movilizaciones

de activistas de izquierda

que incluyeron

artísticas en defensa de grupos étnicos y marginales
de frentes: la educación

bilingüe,

respondiendo

reacciones
a todo tipo

los derechos de la mujer sobre su cuerpo ante

la amenaza de veto de los derechos de aborto, la silenciosa militarización
frontera

mejicana, el silencio del gobierno federal ante el SIDA. En la década de

los noventa
gentrificution”‘,
Panamá,

de la

los frentes se amplían
la guerra

la exhibición

presidencial

eufemística
militar

a la Enmienda

con el problema

de los homeless y de la

contra las drogas;

en el golfo pérsico;
sobre la Igualdad

la invasión

la crisis nuclear
de Derechos

ilegal

de

o el veto

(Equal

Rights

y Joy SILVERMAN National Arts Emergency (1989). Esta Ley alcanza a reproducciones
y material
derivado que sirva: “para promover,
diseminar o producir material obsceno o indecente..”
o
“material que denigre el objeto de creencias.. de una religión particular o una religión o una
persona, gtupo o clase de ciudadanos
sobre lo base de ICIZCI, sexo, incapacidad,
edad u
originalidad”.
Ley muy cuestionado
durante
los años noventa
debido
a que el motivo
desencadenante
de su adopción fue la exposición de Mopplethorpe
“The petfect moment” en el
ICA de Phiiadelphia
en 1989 considerado
erótica e indecente pero alabado por su excelencia
artística CI nivel internacional.
Esta exposición fue clausurada y o la institución que la albergó, el
ICA de Philadelphia,
se le reiiroron la mayoría de las ayudas estatales que recibía
” Ver n. N” 57 del Capítulo

Primero.
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Amendment).
activistas
presionan
establecer

Asimismo
de

la

derecha

políticamente
una

pública y privada.

los
para

moralidad

Instalación en el escaparatede
una librería de Manhattan por
el colectivo “Women’s Action
Coaliiion” (WAC) en 1992para
provocar una reflexión sobre la
ausencia de una “Enmmienda
sobre la Igualdad de Derechos
pan las mujeres mostrando la
retórica de la
derecha
conservadora cristiana con la
declaración de uno de sus
&YXtWXW ” La Enmienda
sobre la Igualdad de Derechm
(ERA). permitirá a los rn~+~‘es
dejar a sus maridos, matar a
sus hyos, practrcar la bmj’eria ,
destrurr el capztalirmo y ser
ksbinnm”.
iAbajo
Pat!

Actualiza la ERA.

3
La salida de los
circuitos artísticos
convencionales

3.1.

LA CONSIDERACIÓN DEL CONTEXTO
“(.4 Las rupturas producidas a lo largo de esa década y que
culminaron en la siguiente no sólo provocaron la búsqueda de nuevos
lenguajes artísticos, sino también la expansión de las formas artísticas, y muy
especialmente el ensanchamiento del contexto en el que solfa exhibirse la obra
de arte. En esta situació,z el paisaje, en su acepción más amplia, se convirtió
en el entorno inmediato en el que intervenir: el paisaje rural como huida de un
mundo no aceptadoy el paisaje urbano como constatación y aceptación de un
mundo tejido en el entramado de las ciudades. Y es precisamente de ahí de
donde parte una clara reflexión sobre la ciudad como detonante y como
envoltura de un arte urbano que tendrá en cuenta todo lo que construye la
ciudaa~ desde su estructura arquitectónica y urbanística hasta su condición
social, pasando por los condicionamientos históricos, geográficos y
meteorológicos que la caracterizan”1.

A mediados de los años sesenta, el significado del arte era reconducido
drásticamente desde sus componentes internos a sus elementos externos, se
repudian los limites tradicionales del espacio ilusionista del arte (el marco

PICAZO, Gloria: ‘El desafío del arte urbano”, en L’H.ART 89, cat.expo., s.p.
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rectangular del cuadro y la superficie escultórica o la zona mediatizada del
pedestal). Las categorías tradicionales de pintura y escultura ya no resultan
creíbles. Para Donald Judd, la vuelta al espacio actual era un paso necesario de
evolución para el desarrollo de un nuevo “trabajo tridimensional” que pudiera
exceder de dichas categorías tradicionales. Robert Morris retenía la categoría de
escultura para radicalizaría más, argumentado la reducción, incluso
eliminación, de las relaciones composicionales internas del objeto de arte en
orden a obtener no sólo una objetividad especffica o unitaria forma percibida2,
sino también, para situar al objeto de arte entre muchos elementos, dentro de
un mayor marco de aprehensión.

3.1.1. “El campo expandido”
Como expone Rosalind Krauss, a principios de esta década la escultura
en sí se encontraba en un callejón sin salida. Ante esta situación se vió obligada
a plantearse el “alrededor’, tanto en el espacio arquitectónico como es el
natural, más allá de los límites de la propia escultura y de la influencia de la
institución en la que se enmarcaba. Era necesario extenderse, tratar de “algo que
no fuera escultura’, que escapase a las modernas definiciones (centradas en la
autonomía y la auto-referencialidad) y a los análisis institucionales sobre la
función del arte3. A través de su negación misma, la propia escultura se
ampliaba (un sobrediinensionado) y rebasaba su marco tradicional, centrando
la atención en el emplazamiento. Ahora, el emplazamiento no era indiferente4.

2

Al que se referiría Robert Monis con la frase “lo que esté en la sala que no es la sala”. KRAUSS,

Rosalind: “La escultura en campo expandido”, en La postmodernidad. Foster, Hal (cd.). Kairós:
Barcelona, 1985,. p. 66.
CONNOR, Steven: Cultura postmoderna. Introducción a las teorías de la contemporaneidad.
Akal: Madrid, 1996, p. 73.
CRIMP, Douglas: Qn the Museurn’s ruins. Cambridge, Massachuselts, 1993, p. 17 y KRAUSS,
Rosalind: op.cit., PP. 31-42.

“
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o Double Negutive (1969) de Michael
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Universidad

efímeras de Christo,

(documento)

europeo y americano-;

en los que la fotografía

(c) las construcciones-emplazamiento
enterrado
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espaciales

instalaciones

se erigía

esencial de la obra -fundamentalmente
(1970)

también

de Kent, Ohio -fundamentalmente

las estructuras
reflexiones

y

explicar

cuatro

0-4
10s
señalizados,
tierra

de

pueden

mediante
términos:

cuestión

interacciones

de Robert

de Bruce Nauman

Morris,

como el Cobertizo

de Smithson,

sito

en la

site specific y earthork-;

y (d)

en el espacio arquitectónico,
Carl

land art

André,

Richard

como las
Serra o las

-en general, artistas suscritos al minimalismo.

(c) CONSTRUCClbN EMPLAZAMIENTO
j’,:,,:;
,:..-,r:.ir:~-~.:’
:i /
(b) EMPLAZAMIENTOS SEÑALIZADOS
“<, “:*<:s.?!S>

(d) ESTRUCTURAS AXIOMÁTICAS
hi?-:!!<;:i,:.?, i’lr,;

--k
(a) ESCULTURA

Se crea un campo expandido5
y “arquitectura”

que sitúa a la obra entre lo que es “paisaje”

y su negacibn: “no-arquitectura”

y “no-paisaje”.

La escultura

(a),

’ Esquema presentado
por Rosalind Krauss basbndose en un esquema estructuralista
dei grupo
Klein: BARBUT, Marc. “On the meaning of the Word “Structure” in Mathematics”,
en fntroducfion fo
Struduralism.
Lane, Michael (ed). Bosic Books: Nueva York, 1970); y del grupo Piaget: GREIMAS,
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comprende el no-paisaje y la no-arquitectura; los emplazamientos señalizados
(b) el no-paisaje y el paisaje; las construcciones en un emplazamiento
detenninado (d) era el campo del paisaje y la arquitectura; y las estructuras
axiomáticas (d) constituían la arquitectura y la no-arquitectura.
El incontaminado y puro espacio idealista de los modernismos
dominantes era radicalmente desplazado por la materialidad del paisaje natural
o el impuro y ordinario espacio cotidiano. Se reduta el espacio arquitectónico al
servicio de un asalto a las convenciones estéticas tradicionales y sus pilares
filosóficos. La importancia de la singularidad del emplazamiento emerge de la
crítica a la especifidad de las disciplinas artísticas especialmente en lo que se
refiere a la escultura.
La práctica ya no se define “en relación con un medio dado” (escultura)
sino más bien “en relación con operaciones lógicas en una serie de términos
culturales”, para las que podía utilizarse cualquier medio: fotografía, libros,
lineas en las paredes, espejos o la misma escultura. Este campo proporciona a
su vez una serie expandida pero finita de posibles disposiciones de la obra en el
emplazamiento para que un artista en cuestión las ocupe y explore”6.

3.1.2. La inscr¡pción del arte en contextos sociales y comunicativos
Este esquema de Krauss es completado por José Luis Brea en su artículo
“Ornamento y utopía. Evoluciones de la escultura en los años ochenta y
noventa” que acomete el estudio de los trabajos de las dos décadas siguientes.
AJ. y RASTIER, F: ‘The Interaction of Semiotic Constraints”, Yole French Studies, n041, 1968, Pp.
86-105. (Apud) KRAUSS, Rolalind: Qp.cit., p. 74.
La escultura huía hacia la total entropía y horizontalidad desde ras rigideces del pedestal y de la
iconografía conmemorativa. Esta situación ponía de manifiesto el declive de lo escultura y el
nacimiento de un nuevo dominio que no se corresponderla con las claves de la modernidad.
(Cfr.> KRAUSS, Rosalind: Op.cit, p. 72.
6
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Para ello, Brea incide en los aspectos que se refieren tanto a la contextualización
social e histórica como aquellos que se refieren a la semántica misma de la
forma escultórica y su dimensión significante y comunicativa7. La práctica
artlstica se complica debido a que se considera su inscripción en contextos
sociales y comunicativos, hecho que ya viene ocurriendo desde finales de los
sesenta (por ejemplo happenings y rituales) y sobre todo desde la década de los
setenta (daramente en el movimiento feminista), si bien es cierto que en los
ochenta y noventa es su época de mayor apogeo.
Este interesante estudio trata las prácticas sociales desarrolladas en
contextos urbanos, relacionadas con los sujetos de esa experiencia, y la
ocupación especffica de los espacios de distribución social de la información.
Esto es, el eje de “los usos públicos” -dimensión en que las formas se
constituyen ya como signos, como lenguajes, como objetos de comunicación
intersubjetiva, cruza (tridimensionalmente) al eje Kraussiano (de la forma):
naturaleza y cultura, esto es, tierra y mundo.
El eje introducido por Brea (usos públicos) aporta la dimensión del
contenido, del significado, en el efecto de su circulación social; es aquel que
transfigura la forma en lenguaje, en vehículo de comunicación e interacción
entre sujetos de conocimiento y experiencia8. Este eje tiene como polos A) la
razón pública (de John Rawls, -la idea en su estado puro- y La comunidad de
comunicación de Habermas, esfera del diálogo público, abierto y racional entre
los sujetos de conocimiento como último fundamento legitimador de toda
actividad social, de praxis comunicativa; y B) las formaciones históricas
‘Jose Luís Brea cartografía los diferentes movimentos contemporáneos teniendo como punto de
podida el esquema de Krauss y ateniéndose a factores temporales, sociológicos, ... A los que
aludía la propia Krauss pero que no desarrollaba en su análisis formalista. BREA, José Luis:
“Ornamento y utopia. Evoluciones de la escultura en los años ochenta y noventa’. Arte, Proyectos
e Ideas. N04, Tomo 1, Universidad Politécnica: Valencia, 1996, PP. 13-30.
BREA, J
056 Luis: Op.cit., p. 1 7.
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concretas del espíritu objetivo, que denomina mundos de vida, y el espacio
público, casos concretos de plasmación efectiva y real de la interacción
pública9. Asimismo, a lo largo del eje, se determinan tres registros diferentes de
la razón pública al espacio público: 1) lo imaginario, las ideas en estado puro
-

el arte conceptual-, 2) lo simbólico, formas en cuanto potencia de significancia;
el registro de las formas, las instituciones, la ley y los lenguajes, y, 3) lo real, la
materialidad efectiva de lo que hay:
Razón pública
Comunidad de Comunicación

Espacio público
Mundos de vida

(Eje de los usos públicos)

Por tanto, el esquema quedada:
Razón pública
II

1

III

Tierra

2

Mundo

¡

3

Espacio Público

IV

El campo por lo tanto es todavía más expandido que el de Krauss y en él
que se establecen 4 cuadrantes:
1)
Espacio público/tierra: espacio ocupado masivamente por la escultura
de los 70 -el exterior, los espacio abiertos y “naturales”,
II)
Tierra/Razón Pública: trabajos en el seno de una comunidad usuaria de
lenguajes, afirmación de identidad (multiculturalismo, etc.).
Razón pública/Mundo: el sistema de los medios de comunicación
(sistemas sociales de interacción pública, comunicación social e
intersubjetividad).
Mundo/espacio público: arte público vinculado a la realidad efectiva de

III)

IV)

los mundos de vida contemporáneos’0.

~ BREA, José Luis: Op.cit., PP. 18-19.
‘~
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BREA, José Luis: Op.ciL, pp. 21-22.
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Razón pública

II

III
LOS MEDIA

MULTICULTURALISMO

BODY ART, TRABAJO DEL CUERPO

Ti.

artísticos convenaon ales

1.

lv
ESCULTURA 70 (SALIDA AL
EXTERIOR, CIRCUITOS ARTÍSTICOS

Y NATURALEZA

Mundo

ARTE PÚBLICO ACTUAL

Espacio Pública

En el centro del campo -equilibrio de naturaleza y cultura, de razón
pública y espacio público-, se encuentran las formas institucionalizadas de la
escultura, y desde él, con tensiones centrífugas, se generarán las demás
propuestas. A partir de este centro (el monumento), anillos concéntricos que
cartografían los diversos movimientos actuales. El primer anillo, engloba
aquellas propuestas que se llevan a cabo dentro de los márgenes autónomos de
la propia esfera de lo artístico como escindida de la vida, en la “Instituciónarte”’1:
Razón pública
II

MUNDILLO DEL ARTE

RESEÑAS PERIODÍSTICAS III

Tierra

LIC

MUSEO AL AIRE LIBRE
Espacio Público

EL MUSEO lv

El segundo anillo contiene trabajos que cuestionan la propia autonomía
de lo artístico y el rebasandento de su dominio institucionalizado’2:

“

BREA, José Luis: Op.cit., p. 24.

12

BREA, José Luis: Op.cit, Pp. 25-26.
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II

REMNOICACIÓN DE LA IDENTIDAD SEXUAL,
ÉTNICA O CULTURAL o
RETORNO
DE
LA
ESCULTURA A
UNA.
EXPERIENCIA INTENSIFICADA DEL CUERPO
<500V ART, PERFORMANCE, HASTA ESCULTURA
SOCIAL)

III
DIMENSIÓN COMUNICATIVA: DESDE PRACTICAS
LINGOISTICAS HASTA LAS QUE SE APROPIAN DE
LOS DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y
DISTRIBUCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO. LOS
MEDIA, ARTE EN ESPACIOS PUBLICITARIOS Y DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (MAli. ART, RADIO
ARTE,
FAX-ART,
ARTE-TELEVISIÓN,
ARTEINTERNET

Iv

(Ya tratado por RosaIbid Krauss)
LANO ART, EARTHWORKS, ARTE JARDÍN

OBJETIVO: LA CIUDAD, LA ESFERA DE LO PÚBLICO.
DESDE
EL
QUEBRANTAMIENTO
DE
LA
INSTITUCIÓN MUSEISTICA
COMO ESPACIO
ESCINDIDO DE LA VIDA COTIDIANA HASTA LA
PROPIA
ORGANIZACIÓN
URBANISITICA.
EL
DESENMASCARAMIENTO
DE
LA
LÚGUBRE

REALIDAD DE LAS RELACIONES SOCIALES

Los trabajos abordados en el estudio de Brea son contextualistas y
multiculturales. Todos están fuertemente alimentados por el propio contexto
específico del hábitat en que se desarrolla el “quehacer’ del artista, incluyendo
pues las problemáticas sociales, culturales, religiosas, sexuales, étnicas, ... que
afectan a la comunidad en el que él construye su propia identidad como sujeto.
La dfficultad de este esquema se observa en el empleo de la propiedad
de la dinámica de expansión representada gráficamente por la fácil
identificación simbólica con la espiral como explicación de las prácticas
actuales. Las ideas evocadas por el título del artículo, “utopía y ornamento”, no
son esclarecedoras y definitorias de una cartografía de arte de las décadas de
los ochenta y noventa. Por otra parte, se aprecia la historicidad del esquema al
defñt ese mundo por medio del diseño de los mundos de vida y el diálogo
público de los intereses’3, esto es por la dinámica utópica-crítica de la
maquinaria de la historia que ha marcado todo este siglo caracterizado por el
avance hacia estadios cada vez más emancipados en esa revisión y reajuste
entre utopia/realidad y poder/crítica (¿Y no habría que preguntarse la relación
entre ética y entretenimiento?).

13
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El interés de este estudio en el marco de esta investigación
su motor

ha sido el intento

relaciones

sociales

características

3.2.

de eliminación

de transformación

del poder

del orden

estriba en que

y la violencia

de lo real,

en las

que son las

de todo arte comprometido.

LA ESPECIFICIDAD DEL EMPLAZAMIENTO
El desafío del hermetismo

su significado
minimalista
partiendo

idealista del objeto de arte autónomo

al espacio de su presentación,
como las distintas

de la especificidad

a su emplazamiento.

orientaciones

del arte conceptual

desplaza

Tanto el arte
trabajaran

del emplazamiento.

3.2.1. Los aspectos formales del emplazamiento
La condición
considera

física de una localización

el elemento

emplazamiento.
específico’4
años

Los

surgidos

sesenta

primario

y

determinados

medioambiental,

integrados

de totalidad

de interrupción)

en

del minimalismo

formalmente
armónico

en la concepción

trabajos

principios

específica se

de

emplazamiento
de finales

los

setenta,

por

su

en el entorno

de los
estaban
contexto

como espacio

y conexión, o funcionando

como una aportación

de un

crítica

(a modo
al orden

Csncelled Pop (1969), Dermis
Oppenheim.

l4 “Site-especific” (emplazamiento
específico), concepto acuñado en Estados Unidos, poro referirse
Q los trabajos de Heizer, De Maria, Smithson o Serra, como instalación
de una obra en un
espacio concreto, como localización,
enmarcacibn.
Ver el interesante trabajo de KWON, Miwon:
Site Specificity ond fhe problematicas
of Public Art: recent tmnsformcrtion at the intersection of ari
and orchitecture. Tesis doctoral, UMI / Princeton University: 1998.
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existente’5. Las primeras manifestaciones del trabajo en emplazamiento
especifico se centraron en la tradición escultórica del monolito, insistiendo en la
relación indivisible entre el trabajo y su emplazamiento y demandando la
presencia física del espectador para la terminación del trabajo’6.
El espacio no era percibido como una superficie vacía, como una tabla
rasa, sino como un espacio real. El objeto de arte en este contexto tenía que ser
singular y múltiplemente experimentado en el aquí y ahora a través de la
presencia corporal de cada espectador, en una inmediatez sensorial de
extensión espacial y duración temporal’7.
Tanto fuera de la galería/museo como a campo descubierto, en el paisaje
o en la arquitectura, la especificidad del emplazamiento se empleaba para
referirse a algo limitado a las características físicas de una localización
particular, (inmóvil, aunque fuera efímera y desapareciera o fuera destruida).
La percepción de las cualidades distintivas de dicho emplazamiento: longitud,
peso, altura, textura y forma de los muros y habitaciones; escala y proporción
de las plazas, edificios o parques; condiciones existentes de luz, ventilación,
señalización o clima, producían una experiencia estética concreta. A su vez la
experiencia artística era la comprensión fenomenológica de esa realidad
~ Rosalyn Deutsche distingue entre dos modelos de especificidad del emplazamiento: el
asimilativo y el interruptivo. DEUTSCHE, Rosalyn: “Tilted Art & the uses of public space”, Design
book review, n023, Winter, 1992, pp. 22-27 y “Uneven Development: Public Art in New York
City”, October, n047, Winter, 1988, p. 3-52; y recogidos en la publicación recopilatoria
DEUTSCHE, Rosalyn: Evictions. Art & Spatial Politics. Graham Faundation/Ihe MIT Press:
Cambridge, Massachusets/ London, 1996.
¡6

Declaraciones de Robert Barry en 1 963 en ROSE, Arthur R.: “Faur interventions with Barry,

Kosuth, Weiner”, Arts Magazine (Feb, 1969), p. 22 o “Tilted Arc Destroyed”, Art iii America, Vol.
77, N0 5, May 1989, pp. 34-47.
~7 Esta concepción se encuentra muy influenciada por el pensamiento de Merleau-Ponty y su
Fenomeno/ogía de la Percepción (Planeta: Barcelona, 1985); así como el libro La poética del
espacio de Gastan Bachelard, con una fenomenología más lírica y menos abstracta; los textos de
Martin heidegger sobre localización, el capítulo ‘Construir, habitar, pensar» de su libro Poesía,
lengua¡e, pensamiento; El arte en e/ espacio. Fondo de Cultura Económica: Méjico, 1969 <cuya
publicación original es de 1951: “Banen, Wahnen, Denken” en Dic Kunst und der Roum).
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tangible en contado con las tres dimensiones del “espacio real”18. El entorno era
un texto: de los datos sensoriales existentes se extraían, a través de percepciones
directas, los contenidos.
A finales de la década de los sesenta se desarrollaron propuestas de
land/earth art u otras orientaciones de arte de proceso como el performance/body
art en la naturaleza., la tierra era penetrada como parte del propio paisaje (ej.: el

malecón de Smithson, las excavaciones de Michael Heizer o las siluetas de Ana
Mendieta). La sustanciabilidad del soporte material físico representado por la
arquitectura (su fijeza y localización) y las dinámicas fuerzas medioambientales
de los particulares asentamientos naturales, llegaron a ser el terreno necesario
contra la teoría defendida a lo largo de los años setenta de desmaterialización
de la obra de arte.
También el museo o la galería financiaban y promovían trabajos
artísticos en emplazamientos distintos’9, como fueron las obras de land art:
Double Negative (1969-70) de Michael Heizer encargado por la Galería Dwan de
Nueva York o Lightning Ejeld (1977) de Walter de Maria impulsado por “Dia Art

18

El espacio real, frente al espacio representado rechazaba radicalmente cualquier simbolismo

del objeto, mediatizado por el contexto socio-cultural del lugar. Donald Judd afirmaba que “Tres
dimensiones son el espacio real”, definiéndolo sólo por su presencia física; Carl André lo define el
espacio de existencia del espectador reducido a sus co-ordenadas físicas. WILMES, Ulrich:
“Deconstructive Strategies”. Siah Armajani. Reading Room Sacco & Vanzefil, cat.expo.
Westfdlisches Landesmuseum fúr Kunst und Kulturgesichte: Múnster/Portikus Frankfurt and Main,
1987, Pp. 5-19. Donald Judd y su “obleto específico’ como una forma simple y unificada más
que una totalidad constituida de la relación coherente de sus podes internas. Ver “Specific
Objects’. Arts Yeorbook 8, 1965, reeditado en JUDD, Donald: Comp/ete Writings 1959-1975.
The Press of the Voca Scotia College of Art & Design ¡ New York University Press: Halifax, Novo
Scotia ¡ New York,1 975. Elemento formal de un espacio definido como estructura plástica.
19

La localización al aire libre era también una operación del mercado para expandir los

productos escultóricos, independientemente del hecho de que muchos de los emplazamientos
estuvieran apartados de los circuitos artísticos en localizaciones prácticamente inaccesibles. <Cfr.)
‘City sites: Artist & Urban Strategies”, Morch-May 1989 y “Mapping the Terrain. New Genre Public
Art”, Nov 1991, ambas en lo revisto California College ofArts & Crafts.
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Foundation”. Con una presencia física, oljetuable, en un espacio alejado de los
muros del museo y de la galería, las localizaciones para exposiciones fuera de
los límites de éstos2% determinaban totalmente las obras. Se trabajaba fuera de
los confines del estudio utilizando excavadoras y otras grandes maquinarias
que oradaban el terreno y desplazaban grandes volúmenes de tierra. En
muchas ocasiones, para una apreciación del trabajo en su totalidad era
necesario tomar largas distancias u observarlo aéreamente. La obra ocupaba,
manteniendo la idea de “exposición”, un emplazamiento, se instalaba en un
espacio haciendo uso de los elementos ambientales.
Artistas como Walter de Maria, Michael Heizer, Roben Monis, o Jan
Dibbets trabajaron en desiertos y parajes aislados; Robert Smithson, interesado
por la geología, se opuso a la escultura referencial; Nancy Holt o James Turrell
midieron o dramatizaron el fenómeno astronómico en sus trabajos; y Richard
Long, Hamish Fulton o Lothar Baumgarten manipularon directamente el
espacio, siguiendo los procesos y elementos naturales.
Se investiga a cerca del entorno, del hábitat empleando los elementos de
la arquitectura2’ o poniendo de manifiesto las dimensiones arquitectónicas de
los espacios escultóricos: 1) adheriendo la obra o haciéndola depender de
superficies arquitectónicas -tales como muros, suelos, ventanas, puertas o
techos- o desarticulando la consideración tradicional de la escultura (como los
trabajos de Roben Irwin, las manchas de plomo de Sena (Splash Piece: Casting,
1969-70); el fieltro extendido de Barry Le Va (Continuous and Related Activities:
Discontinued ¿‘y 11w Act of Dropping, 1967); las formas de alambre de Alan Saret

20

Smithson en 1977 afirmarlo: “las herramientas del artes han estado demasiado tiempo

confinadas al estudio” en Probing the Em-ib. Contempom¡y Land Projects, cat.expo, p. 26.
21

Como expresa Dore ASHTON:

“(...)

El artista visual, empeñado en huir de las añagazas del

sistema, tiende cada vez más hacia una visión arquitectónica. Toda la trayectoria del movimiento
llamado minimalista apuntaba, en escultura, hacia ese fin”. ASHTON, Dore: uMonumentos para
ningún lugar o para cualquier lugar”, en La idea como arte. Documentos sobre arte conceptual.
Battcock, Gregory (et alt) (cd.) Gustavo Gili: Barcelona, 1976, pi 8. (Apud) MADERUELO, Javier:
El espacía raptado. Mondadoñ: Madrid, 1989, p. 101.
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22 DEUTSCHE, Ros&n:

“The social production of Spoce” en DEUTSCHE, Rosalyn: op.cit., p. 162.
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El tomar en consideración nuevas categorías, tales como el concepto de
“non-site”(no-emplazamie~ttof de Robert Smithson, acentúan la fragmentación
de la experiencia artística en un abis~no especular, en una voluptuosa atracción
exploradora: deconstruccion¿s de lugares; que invierten su signo en el trayecto
del emplazamiento natural-al museo. Así Smithson, en sus trabajos escultóricos
medioambientalés y exteriores, reclama lugares de residuos industriales y
subraya la necesidad de soluciones constructivas para paliar la destrucción
medioambiental. Esta consideración del entorno natural lleva al análisis de los
poíos opuestos de lujo y desperdicio inmersos en nuestra cultura, a esa entropía
en la que se encuentra inmersa y plantea una regeneración del entorno.
Como veremos en el siguiente apartado (3.3) artistas como Michael
Asher, Hans Haacke y Mierle Laderman Ukeles, concibieron el emplazamiento
como un marco cultural definido por las instituciones de arte. Representan
intentos artísticos de deconstrucción de las formas de poder de la cultura
occidental que resaltan la matriz social de clase y género y las relaciones sujetoespectador.

23

SMITHSON, Robert: “Una sedimentación de la mente: proyectos de tierra” en Robert Smithson.

El paisaje entr’5pico, catexpo., lVPJv~: Valencia, 1993, p. 125.
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33.

EN EL CUBO BLANCO24:

3.3.1. La insistencia en la penetración y disolución de los límites
La importancia de la especificidad del emplazamiento provocaba que el
espacio expositivo fuera considerado como un espacio aséptico y aislado,
aliviado de las presiones externas25, que se caracterizaba por poseer un
equilibrio interno, ilustrado y educativo. Muchas de las instalaciones de los
años setenta enturbiaban el espacio galerístico con sonido y lenguaje; ocupaban
estéticamente el territorio enemigo, como soportes literales de “esencia
ideológica”. Condensation Cube (1963-65) de Hans Haacke, Measurement Series
(1969) de Mel Bochner, los cortes en el muro de Lawrence Weimar (1968) y
Within and Beyond dr Frame (1973) de Daniel Buren tenían todos como cometido
examinar aquellos aspectos que la institución pudiera ocultar, representados
éstos literalmente en relación con la arquitectura del espacio de exposición:
invadiendo el olijeto de arte mininialista (una mimética configuración del
espacio de la galería en sí mismo); insistiendo en el factor composicional de los
muros de la galería como marcos para enfatizar las dimensiones de los mismos;
retirando partes de una realidad básica, tras el cubo blanco “neutral”; y,
excediendo los limites físicos de la galería al instalar el trabajo de arte
literalmente fuera de la ventana, ostensiblemente para “enmarcar” cual es el
marco institucionaF. El moderno espacio de la galería/museo, con su luz
24

Este titulo hace referencia a los artículos publicados por Brian O’Doherty en la revista Art Forum

en el año 1976 y recogidos en la publicación ms/de the white cube: the ideolos>’ of Use gallen,’
space (Lapis Press: Sta. Mónica & San Francisco, 1986) sobre la historia de la galería de arte
moderno a lo argo de este siglo.
PHILLIPS, Patricio C.: “The occupations of culture” en Paur la su/te du monde, catexpo. Musée
D’Art Contemporain de Montreal: Montreal, 1992, Pp. 244-252.

25

26

Numerosas obras cuestionan el status del arte, presentándolo como un fragmento del discurso

institucional. El trabajo repetitivo de Daniel Buren se extendía de los espacios internos a los
externos, apareciendo tanto en soportes estáticos como móviles. Por ejemplo, en abril de 1968
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artificial (sin ventanas), su clima controlado,..- era percibido no de forma
aislada en términos de sus dimensiones básicas y proporción, sino como una
pantalla ideológica, una convención sobre el tipo de exposición normativa que
sirve a una función ideológica. Las aparentemente benignas características
arquitectónicas de una galería/museo, eran interpretadas como mecanismos
que disociaban activamente el espacio del arte del mundo exterior. Se trataba
de exponer el confinamiento cultural dentro del cual los artistas trabajaban, el
aparato en el que el artista se insertaba -y la importancia del significado y el
valor del arte27. Así tanto el espacio expositivo como sus contenidos fueron
tomados por completo. El museo era un emplazamiento entre otros muchos, en
el que actuar; una estructura organizativa y operativa en la que actuar.

3.3.2. Las nacientes formas de crítica institucional
“Take awayfrom a painting oíl representation, oil sign~fication, any ¡heme ¿md
any text-as-meaning from U afro al! ¡he material - efface any design oriented by a
determinable an4 subtract ¡he ivall-backgroun4 it social, historical, economic,
poliucal supports, etc. What is le)?? Thefiame Jacques Derrida, The ¡ruth in painting
-

La disolución del muro de la institución como barrera física, también
preparó el terreno para su afirmación como soporte o pantalla ideológica29: el
Daniel Buren contrató a dos vendedores de bocadiltos para que deambulasen delante del “Musée
d’Art Moderne” de Paris llevando paneles blancos y verdes rayados, al mismo tiempo que se

exhibía en el interior de los muros del museo un frabajo similar de enormes dimensiones.
Simultáneamente, unas 200 vallas publicitarias de la ciudad fueron cubiertas subversivamente
con pequeños posters rayados con blanco y verde.
Como Smithson habla afirmado en 1972, es éste “el gran tema” para los artistas de los setenta.
KURTZ, Bruce: “Conversation with Robert Smithson” en Pie Writings of Robert Smithson. Holt,
27

Nancy (ed). New York University Press: New York, 1979, p. 200.
28

(Apud) Art, activism & oppositiona/ity. Essays from after/mage. Kestyer, Grant H. (cd.). Duke

University Press: Durham & London, 1998, p. 7
29

Desde las formulaciones de Althusser, las instituciones (Aparatos ideológicos del Estado) no se

han planteado como el objetivo de la lucha ideológica, sino como el lugar de la misma; en el
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status del museo; es decir, el museo como plataforma pública y, por tanto, la

autonomía del trabajo de arte como una ilusión.
Los determinantes externos de la cultura se transforman en el contenido
básico del arte y se ponen a prueba las fronteras del valor artístico. Con una
función no estética, datos sociológicos de “segundo orden”, la teoría crítica y la
fotografía de archivo, se reivindica un estatuto de arte de primera clase. Lo
“real” se importa al hogar del arte: al museo, convirtiendo el encuentro del arte
y lo “real” en algo más que una simple expresión de buenas intenciones, pues
implica llevar las relaciones de poder al dominio público. Los valores
“objetivos”, “desinteresados” y “verdaderos” que la institución defendía no
parecían ser tales. La investigación sobre las instituciones mediadoras entre los
trabajos individuales de arte y su recepción pública, se convierte en el objetivo
básico de un arte crítico y controvertido.
Pero más que el museo en particular, el emplazamiento llegó a abarcar
un “todo”, de varios y diferentes espacios y economías interrelacionadas,
incluyendo también el estudio, la galería, el mercado de arte, la crítica o la
historia del arte; un entramado de prácticas muy conectadas entre si y
totalmente dependiente de las presiones sociales, políticas y económicas. El
emplazamiento es re-configurado como un canal de espacios y economías
interrelacionadas que sostiene un sistema ideológico del arte: la “empresa
cultural”.
Singularizar y concretar la obra en un lugar era descodificar y/o
recodificar las convenciones institucionales así como exponer las escondidas
operaciones que las motivaban. Se revelaban así los particulares modos

que mostrar y presentar los mecanismos de funcionamiento del sistema en el que estamos
inmerso¿. Un lugar aislado, ficticio, en el que se reflexiona sobre las condiciones exteriores,
reales.
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mediante los cuales las instituciones moldean el significado del arte para
modular sus propios valores culturales y económicos. Se acababa así con la
falacia de la autonomía del arte (y de sus instituciones) para hacer aparente sus
implicadas relaciones con los más amplios procesos socioeconómicos y políticos
de la vida cotidiana30. El museo era considerado como el lugar en dónde se
producen los significados más que el lugar que produce los significados.
Se cuestiona la validez de la institución dentro de una cultura más
extensa, su visión parcial, teniendo en cuenta que luego ésta será la que marca
las pautas de lo que es considerado artísticamente válido31. También se
constatan las implicaciones políticas de sus sistemas de clasificación (que lejos
de ser estructuras objetivas, estaban urdidas con los mismos prejuicios y
presunciones. En 1968 Daniel Buren reflexionaría induso sobre una posible
abolición del museo como institución.
La obra de Hans Haacke, Shapolsky et al. Manhattan Real State Holdings, a
Real-Time Social System, ¿u of May, 1971, fue censurada por la dirección del

Museo Guggenheim y la exposición en la que se incluía “Hans Haacke:
Systems” fue suspendida pocos meses antes de la inauguración. La razón de
fondo fue su especificidad, su falta de “neutralidad”. Para Haacke, el divorcio

30

“El arte, de cualquier tipo, es exclusivamente político. Esto exige el ‘análisis de los limites

formales y culturales” (y no lo uno o lo otro> dentro de los cuales el arte existe y lucha. Estos
limites son muchos y de diferente intensidad. Aunque la ideología prevaleciente y los artistas
asociados a ella intentan “camuflados”, y aunque sea demasiado temprano —no se dan las
condiciones necesarias- para eliminarlos, ha llegado el momento de revelarse’ BUREN, Daniel:
“Critical Limits” en Fine Te4 1970, p. 38 (reeditado poriohn WeberGallery: New York, 1974).
“.

~ En la década de los sesenta se generalizó el intento de sacar el arte de la vitrina museistica, de
los sacrosantos muros de marfil y de las mitologías patriarcales: desjrenderse del arte impuesto e
insertare en una cotidianeidad. El museo era visto como protector, como un santuario para las
narrativas dominantes. Como comenta Andrea Fraser, tras las criticas marcadamente
sociológicas de los espacios cerrados, los muros de la galería se presentaban como aquellos
dentro de los cuales se acomodaban mejor los prejuicios de la clase media. Como monumentos
al gusto burgués, con agendas sociales muy especificas y articuladas, explícitamente. ‘Entrevista
con Andrea Fraser en Servicio público, Ribalta, Jorge (ed.>. Universidad de Salamanca/Unión de
Artistas Visuales: Salamanca, 1998, p. 244.
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” Ver el interesante artículo de Rosalyn Deutsche: “Propetiy values: Hons Haacke, Real btate, and
the museum” en DEUTSCHE, Rosolyn: op.cit., pp. 159.192.
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más que otra institución al servicio de
aquellos que ostentan el poder y de su
propiedad privada. Que este trabajo se
realizara con material que se encuentra
a disposición pública, demostraba
además, que parte del problema se
debía a la propia apatía del público.
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Panel N0 4 de la obra S&a’nou R. &¡ggenheim Museum Boarda’
Twstees (1974)Mans l-Iaacke. Este panel etibe la filiación de
algunas de los miembros del museo con la esnpresa Kennecott
Copper Corporatian y su actuación en Chile.

Haacke

ha

continuado

exponiendo la amenaza que supone
para los intereses públicos las

intrincadas conexiones entre arte, poder
y dinero. Así, por ejemplo, en la obra
Solomon R. Guggenheim Museum Board of Trustees (1974), el artista muestra la
relación de los miembros de la Junta de Administración del museo con
empresas multinacionales cuyas inversiones están involucradas en dudosas
actividades políticas y económicas.
Michael Asher avanzó un concepto del emplazamiento partiendo de las
dimensiones históricas o conceptuales del marco institucional. Por ejemplo, su
contribución a la “73rd American Exhibition” en el Art Institute of Chicago, en
1979, consistió en re-localizar una réplica de bronce de una estatua del Siglo
XVIII de George Washington desde su posición en el exterior en la puerta
principal a una de las pequeñas galerías dedicada a la pintura europea del Siglo
Dieciocho. A través de esta simple maniobra, acentuó la primacía del
emplazamiento de la estatua en la definición de la función del trabajo (retirada
de su elevado pedestal y localizada en su ubicación histórica adecuada, el
monumento público, evocador de los valores atemporales tales como
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patriotismo,

igualdad,

y libertad

quedaba transformado

interés estético). Asher poma así de manifiesto
~610 responde
específicas

de

culturahnente

en

cualitativo,

conocimiento

determinadas

Mierle
titulado

a un valor

Laderman

connecticuP,

en su

performances: Maintenance

a su

en
vez

of the Arf

Wash: Washing Tracks, Maintenance
Wask:

Wasking

Tracks,

históricamente

Maintenance

Keeping of fhe Keys, exponía

pe~fo~rnance

(1973) llevado a cabo

Atheneum,

constituido

están

-no como modelos universales
Ukeles

Wadsworth

que el marco institucional

sino que también

que

Muintenance Aut Activity

el

Hartford,
por

y

oculta

autodefinición

institucional

o atemporales-.

The que
de la

del museoJ4.

En Harfford Wash: Washing Tracks, Maintenance
estuvo

y

cuatro
t

se ejecuta para el mantenimiento

localizadas

id

Outside; Hartford

la labor

formas

CS
1

8

Inside;

(re)produce

no

i

Objecf; Hartford

invisiblemente

Outside la artista

en artefacto de menor

limpiando

durante

cuatro

Washfng Trads, Nantemnce (1973)
Miede Ladenan Ukeles.

horas los escalones de la entrada del museo, y, por la tarde, otras cuatro horas
las salas de exposición
apariencia

de neutralidad

frenesí limpiador,

(Hartford

Wask: Washing Tracks, Mainfenance Inside). La

y pureza

por la eleminación

del museo se revelaba
contínua

un artificio,

por el

de las huellas de los cuerpos y

del tiempo: la suciedad, el polvo y la decadencia.

J3 Inciuida dentro de la serie de 15 performonces que realizó entre 1973 y 1974 en et contexto
de la exposición itinerante “c. 7.500” de 26 mujeres artistas conceptuales organizado por Lucy
Lippard.
” PHILLIPS, Patricia C.: “Maintenance Activity: Creating CIClimate of Change” en: But is it Art? The
spririt ofAri as Activism. Felshin, Nina (ed.). Bay Press: Seattle, 1995, pp. 165-l 94.
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En esta obra la artista realizaba un trabajo “no visible”, desempeñando
tareas “domésticas” de limpieza (orden, fregado o eliminación del polvo) como
registro de un “arte de mantenimiento”. Asimismo, las tareas domésticas,
normalmente asociadas a las mujeres y al mantenimiento de los lugares, eran
trasladadas a la esfera pública de la contemplación estética. tJkeles no sólo
ponía de manifiesto los contrasentidos de la división de género,
público/privado, alta/baja cultura, y arte/vida cotidiana sino también la
inestabilidad de la máquina ideológica de la institución museo (que disminuye
con la simple presencia de inócuos elementos tales como las motas de polvo).
A medida que se fue intensificando la crítica institucional en los años
ochenta, ésta se fue centrando cada vez menos en los parámetros físicos del
espacio para irse articulando en tomo a una dimensión socio-política que
incluía las instituciones culturales hegemónicas y posteriormente las
estructuras políticas y sociales.

34.

LOS MODELOS PARALELOS

Con el alza de un trabajo de arte cuyo contenido social es crecientemente
indivisible de su forma y superado el afán pionero y de rebeldía de los años
sesenta (la creencia ilusionada en la eficacia de los procesos revolucionarios) se
constata la irrupción de una nueva tipología de manifestaciones
caracterizadas por la búsqueda de alternativas (fuera de la esfera del museo) a
lo ya establecido así como una mayor valoración de la representatividad,
participación, colaboración y diálogo cuestionando temas estéticos y sociales, y
un nuevo respeto por la audiencia.
La desconfianza hacia lo ya establecido era total, considerando que el
mundo del arte no era un lugar saludable, lo que provoca el rechazo de las
instituciones. Para los artistas, las instituciones no podían, ni querían, tener en
cuenta sus necesidades y mucho menos considerar sus demandas de cambio
84
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social. Las instituciones pasaron pues a considerarse sinónimos de arte como
decoración o entretenimiento.
Una de las consecuencias del rechazo de las instituciones fue el
desarrollo de los espacios alternativos (al museo o la galería) y de proyectos
experimentales sustentados por un discurso marginal (“contracultura”),
experimentando éste último un gran desarrollo en los años ochenta.
Para los artistas jóvenes, la proliferación de estructuras independientes
que no fueran el museo o la galería especializada, les permitía disfrutar de
cierta autonomía profesional, frente al mercado capitalista y el cómodo status
del “mundo del arte”.
En todas estas organizaciones independientes se defiende el poder
público del artista como tal. Los artistas “radicales” (performers, conceptuales..)
suponen pues una amenaza para la estabilidad de una determinada clase social,
al romper las creencias morales y la tradición de las normas burguesas.
Hasta casi los años ochenta, los proyectos alternativos estuvieron
asociados a movimientos de resistencia, con actitudes “estéticamente
contestatarias” que en algunos casos iban acompañadas de una confrontación
política directa.
Hoy estos trabajos están plenamente insertados en la vida artística y
disfrutan de subvenciones y ayudas, tanto privadas como estatales, dentro de
los circuitos culturales35

Actualmente, se es muy consciente de que el museo también sanciona qué se encuentra tanto
dentro como fuera. JACOB, Mary Jane: ‘Outside the íoop”, en Culture in Action. A public art
program of Sculpture Chicago, catexpo. Bay Press: Seattle, 1995, p. 52.
~‘
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3.4.1. Espacios

alternativos
En el barrio del Soho de Nueva York
surgieron

rápidamente

todo

tipo

de

galerías, clubes baratos, tiendas como la de
“Stefan EinP
múltiple
sobre
“Fashion/Moda”

espacios alternativos
horizontes
y otro

tipo

de prendas,

centros

o

crear nuevas fórmulas

otra cultura - que incluyera

arte, que expresase

transformar

todo

de

carteles
arte

inquietudes

sociales

y

como

entre artistas y artesanos del vecindario.

permitieron

al gran público,

de arte

serigráficamente

reproducidas

objetos;

de colaboración

objetos

o la tienda de Keith Haring con sus

siluetas
Keith Haring en su tienda de 292 Lafayelte St. en el
Sobo (1986).

con baratos

Estos

con las que abrir los
lo perverso y marginal-

para

así poder

alterar

y

el mundo a gran escala36.

El

amplio

gestionadas

número

y dirigidas

permitieron

de
por

“accesibles”

artistas

organizaciones

durante

experimentales

los años setenta

la creación de una red “paralela”37 de individuos,

y ochenta

organizaciones

y

trabajos recientes, que concebían la propia galería como una obra de arte, tales
como

“Fun

Gallery”

independientes

o “Nature

sólo

y una

ebullición

de iniciativas

que, por su riesgo y falta de “rentabilidad”,

salida en la red mercantilista

36 No

Morte”,

suponen

descentralizados,
experimentación

un

no encontraban

de las galería?.

modelo

de

uso

de

espacios

de

exposición

no

sino también
un nuevo
tipo de arte, al posibilitar
la
posible.
Las Kunsthalles
y Kunstvereine
suizas y alemanas

tradicionales

mayor
tienen

y

y más rápida
una esiructura

similar.
l7 Estas

redes

espacios

de

han

contampor6neo
” Con
cierre:
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países
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un tiempo
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personales,
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en cuanto
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a los motivos

de financiación,

etc.

de su
(Q.v.)
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Estas iniciativas paralelas, en principio extremadamente tácticas, se
hicieron con el tiempo prácticamente convencionales, a medida que se fueron
repitiendo las formas antiestéticas y se institucionalizaron los espacios
alternativos. Estos básicamente asumieron la función de acreditación de los
artistas, la misma función contra la cual se habían creado39. Todos buscaban
una marginalidad imposible de mantenerse. El situarse en lugares que nunca
pudieran ser institucionalizados ha sido siempre un desafio utópico al mundo
del arte. Con la conocida habilidad estadounidense de capitalizar todo aquello
que tiene repercusión pública, e integrarlo en la política cultural institucional en
los años siguientes muchos de estos espacios alternativos se transformarían en
instituciones subvencionadas estatalmente por el National Endowment for the
ArtS40 Baste citar casos como: el “Institute for Art and Urban Resources”, que se
inició como un proyecto sin espacio definido, y que posteriormente alquiló una
tone de Manhattan, “Clocktower”, (1972); de allí pasó a una antigua escuela de
Long Island City (1976) y hoy dicho espacio está constituido como museo bajo
el nombre de “P.S.1.”. Trayectorias semejantes en Nueva York han seguido el
“New Museum”, el “Alternative Museum”, “Artists’ Space”, “Art in General”,
“White Columns” o el Museo del Barrio. Junto con otros espacios alternativos
como la “Association of Artist-run Galleries” en el Soho, ClKtchen for Video &
Musid’ o las cooperativas de artistas -tales como la de veteranos o de mujeres-.
Hasta principios de los años ochenta, el propio Manhattan fue calificado de
41

enorme espacio alternativo
GIANNeTTI, Claudia: “Proyectos colectivos espacios experimentales’, en Encuentros de Arte
Actual, Red Arte y Colectivos Independientes en el Estado Español. Aramburu, Nekane y Gil de
Prado, Eva (dir.>.Transforma: Vitoria-Gasteiz, 1997, Pp. 16-19.
-

~ FOSTER, Hal: 1Contra el pluralismob, El Paseante. N0 23-25, 1995, p. 90.
~ Se estudiará en el Capitulo Sexto.
41

La tradición de espacios alternativos en Nueva York es bien conocida, desde el “Armory Show”

de 1913 o la pequeña galería de Alfred Stieglitz en 1917. RUSSELL, John: ‘M in unexpected
places”, The New York Times (New York>. 24.02.1980, sección 2, Art & Leisure, PP. 1-2.
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3.4.2. Proyectos

alternativos
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mencionar

compromiso
artistas.
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social y colaboración
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Show”

edificio
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por un grupo
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fue la exposición

Square

su

un

artisticamente”

heterogéneo

de artistas

entre

los que

se encontraban,

otros,

artistas

de gmfffi,

entre

políticos

y

feministas42.
Otro ejemplo fue el de “Creative
Time Inc” de Nueva York que ayudó y
financió
arte

provocativo

espacios
24. Vistaexterior del edificioque albergóla exposición“Times
Square Shaw” (í980). rimes Square. Nueva York. Este
edifiao abandonadofue utilizadoen su totalidad.25. muestra
de alguoasobras de la exposiciónlocalizadasen el interior.
La obra de los allisias participantesse solapó en escaleras,
pasillos,habitaciones....

a artistas para la creación
e

proyectos,

megalómanos,
desarrolladas
estímulos

“Creative

públicos.

promovió

umovador

en
Time”

humildes

y

áreas

no

urbanísticamente,

sin

en

culturales

arquitectónicos,

de

pero

históricos

con valores
y artísticos.

” En esta exposición participaron artistas como Rebeca Howland, Chrisiy Rupp, Keith Horing
Kenny Scharf, John Ahearn y Rigoberto Torres. Ver FRANK, Peter: New, LJsed & improved. Art for
the 80’s. Sharon Gallagher Cross River Press Ltd: New York, 1987, pp. 27-41.
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La mayoría de estas iniciativas consistieron en instalaciones que
empleaban como referencia la arquitectura en espacios desnudos, como un
desarrollo del minimalismo y pos-minimalismo, sin ornamentos. Se escogían
superficies vacías de viejos espacios, con una cierta afinidad estética, trabajando
también en “otros” lugares tales como parques, bibliotecas o halls de
universidades. Se realizaron exposiciones en edificios abandonados o
deshauciados; -como las iniciativas organizadas por Creative Time en el n”88 de
Pine st. -en pleno Wall Street- en Nueva York (1974-1978) que tuvo una
afluencia de unos 200.000 visitantes; instalaciones en andenes de metro (Bill
Brand en Brooklyn -1979-) También se realizaron numerosas acciones y visuales
como “Art on te Beach”, en los terrenos en construcción de Battery Park City,
Nueva York, durante seis veranos consecutivos (1978-1984)~~ y a partir de 1987,
en Hunters Point, en Queens. Esta línea de trabajo la continuarían numerosos
colectivos de artistas pudiendo citar a Group Material como uno de los más
destacados.

~ Sobre proyectos alternativos ver: CONTINI, Anita: “Altemative sites & uncommon collaborators:
the story of Creative Time’; en Insights/ on sites, Stacy Paleologos Harris (cd.>. Pp. 40-47;
PHILLIPS, Patricia C.: “Temporary & Public Art; en Cruical issues in public art. Serrie, Harriet F. &
Webster, Sally (cd.), PP. 295-304.
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4
El espacio urbano
como nuevo ¡ugar
de intención

“La persona que escoge hacer arte público puede ser considerado
como un refugiado, que huye de la galería/museo considerado como el lugar
adecuado para el arte nuestra cultura. Escapar de los confines de ese espacio
.s¡gn4fica perder los privilegios de sus condiciones de laboratorio: el lujo de
considerar el arte como un sistema de universalidades o como un sistema de
mercancías. Abdicando del espacio acomodado del arte, el artista público se
declara no involucrado en el desarrollo del arte tal y como lo hemos
conocida. una atmósfera infundida, de forma casi secreta, dentro de otras
categorías de la vida”, Vito Acconci’.
-

Traspasado el uxubral de los espacios convencionales que soportan el
mercado del arte, el espacio urbano se erige como nuevo lugar de intención
para los artistas; como un espacio diferente (no mero contenedor, localización o
distribución espacial para el arte) en el que reavivar la conciencia de la
experiencia artística y comprobar su dimensión psicosocial2. Este espacio está

(trad.a.) Palabras textuales de Vito Acconci en Mapping the terrain. Lacy, Suzanne (edj. Eay
Press: Seattle, 1995, p. 193.
2

Miguel Angel Femández-Lomana apunta que: “E! espacio urbano es un espacio ob¡etual” en

“Invitación al debate”, Arte y espacio público. II simposio internacional de arte en la calle.
Fernández-Lomana, Miguel Angel y Salas R. (eds.). UIMP: Sta. Cruz de Tenerife, 1995, PP. 2224.

91

FI espacio o,bcv,o copio ,‘,,eio logo, de intención

compuesto por lugares y no lugares, cargados de significados históricos y
sociales, personales y colectivos, e interferidos por usos y costumbres;
permitiendo además que se considere su propia cualidad objetual3:
componentes específicos, marco, alusiones ideológicas y “no neutralidad”.
A diferencia de los proyectos modernistas de visualización de la ciudad,
la visión urbana posmoderna está marcada por el incremento de la
conceptualización del espacio. Las situaciones urbanas son representadas a
través de diferentes registros de signos, en su mayoría simbólicos, convenciones
basadas en una relación arbitraria al referente porque la ciudad posmoderna ya
no puede ser reconocida a través de una penetrante observación visual de
descripción y encapsulada en una imagen.
El trabajo artístico es un índice de una situación efímera o un concepto
inmaterial; hace referencia a un signo que nunca puede ser propuesto como
“oljeto” de arte (como son los vehlculos en movimiento de Huebler en Variable
pica *1, New York City). La ciudad es un sugestivo terreno por recorrer, en el
que el objeto de arte, único y durable, creado por el artista, es reemplazado por
el continuo cambio entre realidad y representación.
A su vez el espacio urbano sirve para situar el discurso del arte en una
coordenada física y desvincularlo del canon histórico, plantea la articulación de
propuestas realmente urbanas que comprendan y, de algún modo, añadan algo
al contexto ya existente. En esta tarea compleja participan una larga lista de
artistas como Dennis Adanis, flona Granet, Heith Haring, Jenny Holzer,
Barbara Kruger, Richard Hambleton, Rigoberto Torres y John Ahearn, Krysztof
Wodiczko, Vito Acconci, Stanley Brouwn, Teching Hsieh, Douglas Huebler, On
Kawara, o Adrian lNper entre otros. Estos artistas realizan acciones,
performances, o prácticas en site speczftc que cartografían, experimentan o
3Así afirma Bruno Catardi: “(...) El espacio urbano es un lugar de objetos (o sea de cosas
producidas) y entre el objeto y la obra orle existe una diferencia jerárquica <o sea una diferencia
cualitativa y de valor)”. CARTARDI, Bruno: “Introducción” en ARCAN, Gulio Cada. Historia de /a
ciudad corno Historia del Arte. Laia: Barcelona, 1983, p. 5.
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exponen el espacio urbano que configura tanto a la ciudad o la de aquellos
agentes que la configuran.
Partiendo de estas premisas, el capítulo queda estructurado en dos
partes “el poder de la ciudad” o a “la ciudad del poder”4.

4.1.

EL PODER DE LA CIUDAD.

El título de este apartado hace referencia a la ciudad como inspiración y
punto de partida del trabajo de arte. Desde esta perspectiva, resaltan sus
aspectos psicológicos, obtenidos y experimentados mediante recorridos del
artista por la ciudad, usos o conexiones mentales, conceptuales e históricas que
el propio espacio urbano incita porque, ante la amplia, genuina e
irrepresentable totalidad del conjunto de la ciudad, el sujeto individual busca
mecanismos que le permitan describir su situación en relación al contexto en el
que se encuentra. Esta descripción se realiza de tres formas:
En primera instancia, el espacio urbano es practicado y conceptualizado
de forma personal, cartografiado. En él se efectúa un itinerario, un recorrido,
que suele ser aleatorio, dentro de o entre ciudades, heredero del concepto de
“dérive” situacionista, como se examinará en el capitulo octavo. Empleando
signos direccionales y códigos -mapas, guías y fórmulas-, los artistas recorren
los espacios comunes de la ciudad. Estas formas de aprehensión del espacio
urbano enfatizan la concepción del artista y del proceso del trabajo, a expensas
de la producción de un único djeto de arte (cuestionado desde Duchamp).
En segunda instancia, el espacio urbano es un espacio en el que se puede
experimentar libremente, factor que facilita su utilización por parte de artistas
1

~ Estos apañados han sido tomados de la exposición, “The power of the city. The city of the
power, que tuvo lugar en el Museo Whitney de Nueva York en 1992.
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en esa búsqueda de efectos y sensaciones diferentes de la obra de arte. El
5

objeto de arte se transforma en una situación urbana: es la ciudad misma.
Por última y tercera instancia, se expone la memoria e historia del lugar
es expuesta mediante alusiones y referencias a dicho lugar. En plena vía
pública se nos revelan historias escondidas de la vida de la ciudad.

4.1.1.

Cartografiar el espacio urbano

Ante la ineficacia y limitación de las descripciones miméticas (narrativas,
representaciones tradicionales de la fotografía o la pintura figurativa) del
espacio de la ciudad, resultan necesarios nuevos paradigmas de
conceptualización artística. Los artistas se basan en lo que Frederic Jameson
define como “mapa cognitivo”6. En él, señalando mediante diagramas los rasgos
más importantes del tránsito vital, tanto a escala social como espacial, se puede
reflejar el locus de la experiencia de la vida moderna. Por ello, el impulso del
deambular urbano y la cartografía del topos geográfico, o lugar, son
extremadamente significativas. El espacio urbano se representa mejor con el
empleo de la cartografía como instancia de mediación; el artista (viajero dentro
de o entre las ciudades) localiza su trabajo dentro de la vida diaria y cartografía
el topos urbano (geográfico) por medio de los itinerarios que realiza.
El interés de los artistas conceptuales por la ciudad, por la experiencia
del espacio urbano, les ha llevado a registrar los límites materiales y a dibujar
procesos, la realidad e irrealidad de la percepción del tiempo y del espacio, del
espacio público y el privado, del espacio personal y colectivo, así como de la
invasión de los media, a partir del análisis didáctico de las experiencias o de las
HOLEVOET, Christel: “Wandering in the city. Flánerie fo dérive and after: the cognitive mapping
of urban space”, en The powerofthe cifr. The cUy of power, catexpo, p. 45.
Jameson define la estética de la forma cultural que se adapta a las circunstancias actuales
como estética de los mapas cognitivos. JAMESON, Frederic: El posrnodernismo o la lógica
cu/tura/ del capita/ismo avanzado, p. 114.
6
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cómo esta percepción
pauta

podía

dibujados

consiste

accidentalmente

la ciudad

ser transmitida
sistemática.

en

mapas

y

por peatones

artista les pedía, como un individuo
que les dijera

el modo en el

percibían

de la representación

B~ouzun (1961)

de los sesenta,

cómo ir a varias

y

,.
>.,
J-

r

~,P
:.

sin la
26

This way
esquemas
cuando

el

This way Bm/wn (26.2.1961), Stanley
itinerah realizado por

Brouwn. Trazado
un
peatán.

desorientado,

localizaciones.

Al

’ El cine y el video también
se involucraron
en Ias investigaciones
espaciales
utilizando
rudimentarios
vocabularios
pora el movimiento
de los cuerpos en el espacio, proponiendo
así
nuewx formas de mirar (artistas como Dermis Oppenheim,
Scott Burion y Richard Serra).
’ Según comenta Kote Linker, la recepción artística de las técnicas psicolbyicas
de este momento
estuvo especialmente
focalizada en el campo perceptivo, publicaciones
como: HALL, Edward: The
hidden dimension en 1966; GOFFMAN,
Erving: Intercrccion r#uol, 1967 y anteriormente
The
presentotion of the seif in everydoy life; o LEWIN, Kurt: Principles of Topoiogicol Psychology, 1936
(reeditado en 1966) son conceptwlizaciones
formales del espacio de ia actividad psicológico
en
términos
de las interrelaciones
de diferentes
regiones
(locomoción
o movimiento,
comunicación...).
En estos escritos, el sentido de comunidad
es expresado
como grupos de
encuentro, sesiones de formación y otros ejercicios influidos por la psicología. LINKER, Kate: Vito
Acconci. Rinoli: New York, 1994, p. 30.
9 NYE, Timothy:
power, catapo.,

“Conceptual
pp. 1 l-23.

Art: a s&ial

wrsvxtive”.

Jhe ~ower of the cify. The Otv of the
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E) espacio urbano corno ,,,,evo lugar de intención

forzar a los peatones a abandonar el lenguaje como vehículo de comunicación y
sustituirlo por una forma visual más primitiva, se obtenía una interacción social
que permitía anular la dualidad artista/autor. Esta economía de recursos
empleada en la representación de los mapas también mostraba la percepción de
la geografía urbana por parte de los participantes. La ininteligible localización
de la personalidad en lo inconmensurable hacía necesario un mapa cognitivo de
este laberinto de dislocación y alineación en el que se encontraban los peatones.
Al mismo tiempo, la aparente rapidez y casi indescifrable naturaleza de los
mapas, trazaba la condición psicológica de impaciencia de los habitantes de la
ciudad.
En sus series Duration pieces Douglas Huebler examinó la estrecha
asociación existente entre la duración temporal y la expansión espacial al
definir el tiempo simultáneamente por la longitud de la línea que indica la
distancia y. por extensión, el tiempo del viaje. En 1970 trazó una cuadrícula
sobre un mapa de la ciudad de Amsterdam, y seleccionó un pequeño sector.
Con este diagrama, escogió un punto casual en la ciudad y tomó lo que llamó
una “fotografía infinita” del mismo (una fotografía focalizada en el punto más
lejano de la visión). Acto seguido, anduvo en esa dirección durante 30 minutos,
giró 900 y tomó otra fotografía, anduvo en la nueva dirección durante 15
minutos, giró otra vez 90~ y tomó otra fotografía y así sucesivamente hasta que
ya no podía dividir más el tiempo. El elemento del tiempo (la duración fijada
para andar en una dirección determinada) y el espacio (el área real cubierta a
pie) llegan a ser casi simultáneos por medio de la acción y la documentación, y
permiten un completo cartografiado de una zona limitada de la ciudad.
En otra de sus series, Variable Piece, Huebler criticó la imposibilidad
estructural de representación objetiva, comprensiva y realista del espacio, y la
posibilidad de perpetuar el proceso de cartografiado ad inftnitum. En Variable
Piece >44, París, Francia (1970) yuxtapuso un mapa de París, en el que marcó un
punto al azar con tinta, con una fotografía tomada en el lugar correspondiente a
ese punto. En este trabajo manifesto claramente lo extraño y poderoso de la
discrepancia entre las localizaciones del mapa y las imágenes del lugar, la
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incongruencia

entre

Cartografiar

lo

inteligible

lo incartografiable

y

lo

es el propósito

perceptible.
de Variable

piece #1, Nm York City (1968), que el artista denominó
escultura

en emplazamiento

Huebler

específico.

como

situó en un plano de un sector de Manhattan

cuadrados

inscritos,

anterior,

marcando

tres

cada uno el doble del tamaño que el
los cuatro puntos

esquinas. En el más pequeño,
los

que constituían

esos cuatro puntos

localizaciones

de

constituyendo

la traza del movimiento

intermedio,

.yst; j ,,*-.
;;:..i.&~,
:3a.‘,,y::;
$$?~~$:

En este trabajo

ascensores

de

eran las Esquema.
G@(1g68),
DoUs’as
Huebter,

cuatro
incluía

;;?
._,_:Z;<:1.i2Z?tr...
,.:.-;.. ;,:-.‘A?^;t L *’
~~~~,~~~~~#1, Nm yací

sus

edificios,

casual, móvil

a doble escala del anterior,

1 --

y vertical.

localizaciones

El cuadrado

permanentes

y

estáticas; y en el tercero, el doble de éste, las marcas estaban situadas en cuatro
vehículos

que se movían

cartografiando

direcciones

elección aleatoria
manera

por

este cuadrado

horizontales

dentro

y cambiantes

de la ciudad

actual,

condicionadas

por

de las calles por las que estos vehtculos

se lograba

extender

evocando

el paseo aleatorio

Piece, París (1970), trabajo

de los surrealistas

realizado

el lanzamiento

en el metro

al aire de una

desde Düsseldorf

de París, el eje estaba

por

casualmente

cuando y por dónde salir a la calle. Como documentación,

moneda

del lugar en el que ascendía a la superficie.
subterráneo

y la repentina

superficie

de la ciudad

en este trabajo está, sin embargo,

por el azar debido a los propósitos

que determinaba
tomaba

El

itinerario
determinada

emergencia

a

de 1924. En Alfernative

constituido
fotografías

De esta

el mapa. Variable works (in progress)/ Düsseldorj

Germany - Turin, Italy (1970-71) consistió en hacer autostop
Turin,

circulaban.

la

a la

críticos del

trabajo: actuar en contra del proceso de selección inherente
a la fotografía

y “desmaterializar”

el propio espacio o lugar.

En Seven Ballets in Manhattan

que tuvo lugar del 27

de Mayo al 2 de Junio de 1975, Daniel Buren desarrolló
idea de trazar
Durante

un itinerario

siete días, grupos

por las calles de Manhattan

empleando

una coreografía.

de cinco personas
portando

la

anduvieron

paneles con bandas

Se-venBa//& in Manhattan
(27 Mayo al 2 de lunio de
1975), Daniel Buren. De
acuerdo a un ilioemtio
marcado.
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de colores, siguiendo

los trazados

ideados

por Buren.

Cada día, se representaba

coreografía

diferente

paseo regulado

en un área nueva. Su

intrigaba

a los peatones. La

de su performance residía

unicidad

en su

carácter efímero, y en el significado
bandas adquirían

una

que las

en el lugar -0 itinerario-,

en el espacio actual.
LAS actividades

organizadas

en el espacio

por

grupo

Fluxus

urbano,

como

los Free Flux-Tours organizados

el

tales
en

Nueva York en mayo de 1976, evocan tanto
Free Fhx-Tours (maya 1976). George Machas.
Cartel.

el uso del juego situacionista
unitario

de 1921. Estos Tours son mvestigaciones
misterioso

como la ZéreVisite dadaísta de abril
en una ciudad

tiene que ser penetrado

laberinto

del urbanismo

a través

“desconocida”

cuyo

de la guía de gurús

Fluxus.
El trabajo
actuaciones.

de

arte

en sí comprende

la

de estas

Por ejemplo, el trabajo de On Kawara 1 wenf, consiste en un archivo
de mapas fotocopiados
las ciudades

que visitó. Del mismo

diarios por

modo,

7 mef se

con una grabación

de la gente con la que

se encontró.

Son “cartografías”

que siguen la idea de

práctica

de utilización

de los mapas,

de los posibles

ilusionista

del contacto

así como la

encuentros.

El sentido

personal

de On Kawara

como sujeto sirve como mecanismo

para cartografiar

el espacio y el tiempo.
desarrollada
realizado
Igotup (1968-1979). On Kawara.

de sus itinerarios

documenta
Debord
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documentación

Esta expansión

a escala global
entre

intercontinentales

1968

espacial fue

en su trabajo

y

1979,

chives,

On

en

el

Kawara

1 got up
que,

con

enviaba

E! espacio u,bano corno nuevo lugar cte intención

postales a amigos con la imagen de los lugares que visitaba, en las que figuraba
impreso la hora exacta en la que se levantaba, la fecha y la dirección postal,
desde Nueva York a Tokio, París, Berlin, Dússeldorf y Méjico. En esta obra, las
asociaciones tradicionales de la postal como un gesto sentimental se encuentran
desmentidas tanto por el contenido de las postales (datos expuestos como
mensaje) que dirige la atención a su recipiente, como por el paso de la carta a
través del espacio y del tiempo, una representación material del inmaterial
tiempo. Al final del deambular, los limites materiales y la realidad perceptiva
de las ciudades, han perdido poder para dar paso a las dimensiones invisibles,
inmateriales; a lo intangible.

Acciones “voyeur!st¡cas’> o pref~adas
La realización de “algo que ocurre en un lugar y momento específico”, en
la realidad, se multiplica geométricamente desde los años setenta. Desde esos
años se rastrean variadas actuaciones, racionales e irracionales,
fundamentalmente acciones o performances, tanto sin finalidad concreta como
con ella: escenificar paseos urbanos portando palos rallados (André Cadere),
aparecer en un día concreto, en una localización y hora determinada en las
calles de Manihatan (Adrian Piper, 1969)10 o maniobrar lentamente a través del
tráfico en una silla de medas en hora punta en hilton Street, Manhattan, Nueva
York (Ann Messner, 1983).
El trabajo de performance de Acconci de finales de los sesenta y principios
de los setenta aborda el estudio de sí mismo en el espacio público o de su
cuerpo como paisaje público. En Following piece (1969), el artista documenta un
performance en el que siguió a gente por las calles de Nueva York persiguiendo

y fotografiando de cerca a diferentes peatones hasta que (éstos) entraban en un
espacio privado. Este trabajo trata sobre el conflicto entre el espacio público y el
privado, así como las paradojas creadas por la legalidad. Pese a que Acconci no
lO

Previamente fue hecho público en el suplemento, “Street works’, de la revista “O a 7 editada por

Vito Acconci,
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accede al espacio privado
propiedad

privada

que de otro
seguridad

definido

como el lugar

donde sería ilegal entrar sin el permiso

embargo puede invadir,
se encuentre

(legalmente

con todo derecho, la privacidad

en territorio
modo

publico.

podría

o espacio de

del propietario)

sin

de otro individuo

que

Así, con su acción, transgrede

ser privado,

además

el territorio

de subvertir

del espacio público como espacio neutral, al limitar

la aparente

su actividad

sólo

a espacios públicos.
En

la

Demosfrafion
grupo

Fahlstrbm. Pancartas de "Kisses Sweeter
than Wine".

Bob

(1966)”

de actores

americano

Bob Hope Mao Tse lüng (1966), Byvind

obra

Hope

Mao

de @vind

portaban

Tse

Tung

Fahlström,

imágenes

un

del actor

y del líder chino por las calles de Nueva

York, mientras

que las reacciones

eran grabadas

en una pelfcula.

realizaban

sus

propias

aparicibn

de

los

mundialmente

de los peatones
Los observadores

conclusiones

imágenes

famosos

de

sobre

la

personajes

en las calles, parodiando

los niveles de proceso de la cultura
La
alienación
pone

de

Adrian

de los medin.
dislocación

y

del ciudadano

se

manifiesto
Piper

en

por
sus

provocativos

performances

improvisados

con el titulo de

Catalysis (1970-71) sobre las
diferencias

sociales. En estos

performances, Piper deambula
Csiaiysisli/(í970-7í).Adnan

Piper.

” El evento,

que formó

Billy Kiüver,
cotidianeidad

Robert Rauschenberg
mediante
el empleo
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parte

de los series

“Nine

evenings:

y otros, fue concebido
de las tecnologlas.

Theater
como

& engineering”,

un “teatro

total”.

organizado
fusionando

por
arte

Y

El espacio erbano corno írne,’o lagar de ¡‘acudAn

por las calles de la ciudad y los sistemas de transporte público, después de
alterar su apariencia, reaeando y destruyendo su propia imagen/identidad en
representación del “otro”. Por ejemplo, con una toalla roja colgando de la boca,
llevando una camiseta que pone “pintura húmeda”, o vestida y oliendo como
una “bag lady” (mujer indigente).
Esta cartografía del espacio urbano se irá desarrollando por artistas que
exploran y exponen el espacio público mediante performances, siendo su número
muy amplio. De entre ellos, nos gustaría destacar: en primer lugar a la artista
Suzanne Lacy, que desde los años setenta ha trabajado contra la violencia y la
discriminación de las mujeres, pudiendo citar entre sus trabajos iniciales,
Prostitution notes (1974), en el que a través de diarios e incursiones en los
espacios del comercio sexual de la ciudad de Los Angeles, cartografía los
espacios de intercambio sexual, desde un punto de vista de observador pasivo
y activo12. En segundo lugar, cabe mencionar el artista de origen asiático
12

Los extractos de los diarios los expone la propio artista en “Prostitute Notes”, Veiled Histor¡es.

The body, place and the public art. Novakov, Atino (cd.), pp. 148-167.

Aunque el tema del comercio sexual ha sido una preocupación constante para numerosos artistas
del siglo XIX y en épocas anteriores, es en estas últimas décadas ha sido abordado por mujeres
artistas, tales como Annie Sprinkle en su pertnnance Public Ce,vix (1989) o Merry Alpern en sus
series fotográficas Oid>’ Window (1994> en las que desafía las nociones contemporáneas de
espectador/a, deseo y <exhibición); de la diferencia del uno y “el otro”; el que observa y el que es
observado.
Nos extendemos en esta cita porque este tema inicia un camino muy interesante de investigación:
En este libro también se expone el trabajo de Marina Abramovic Role Exchange (1915) (Pp. 2535), al que queremos hacer mención coma exploración de la exhibición, el deseo y la sexualidad,
asi como la construcción de la personalidad y la mujer, en una relación directa entre el

espectador y el espectáculo, a través del intercambio de roles de ella como artista y de una
prostituta del conocido Bardo Rojo de Amsterdam. Este intercambio también pone de manifiesto
la dualidad espacio público y privado, comercio y sexualidad.
El trabajo consistió en intercambiar una situación por otra: durante cuatro horas la artista
reemplazó a la prostituta en su ventana-escaparate de burdel del conocido barrio del sexo y, ésta
asistió a la inauguración de la exposición en la galería “De Appel”. En la galeda había dos

cámaras que mostraban a ambas (aunque la de Abramovic estaba escondida) -más tarde se
proyectarton las películas-. Ambos espectáculos públicos se realizaban en un espacio cerrado,

abierto y visible a la calle, enmarcados por una ventana o escaparate, al que se podía acceder
libremente al cruzar el umbral de la puerta, y en el que se realizaba un intemambio comercial y

estético.
Según la prostituta, la actuación de la artista no fue buena, su actitud estática y perpleja no

desempeñó correctamente los roles sexuales que sus clientes esperaban. Para Abra;
trabajo ha sido uno de los más duros de los realizados hasta ahora (Abramovic
Cuando estás sentada ahí, todo el mundo te mira v¡olentarnente, cayendo tu ego.
c
4t

nl

ca

Tehching

Hsieh, cuyo pevformance de un año

de duración

es su supervivencia

en las calles

de Nueva

York,

en espacios

alimentándose

el espacio

con

conviviendo

públicos,

4.1.2. Utilizar

durmiendo

urbano

de artistas

infiltrando

imágenes

introduciendo
intimidan

elementos,

o sorprenden

cartel contiguo,

y

de lo que la calle le ofrecía.

Desde la década de los setenta se detectan muy variadas
instalaciones

homeless

que, voluntariamente,

u

objetos,

que

no

utilizan
siempre

actuaciones

el espacio
son

urbano

descubiertos,

en sí mismos extraños o en extrañas situaciones,
a sus usuarios.

pertenecientes

La colocacibn

aparentemente

e
o

que

de imágenes alusivas al

a la publicidad

(Keith Haring

en

los andenes de metro de Nueva York, 1982) 0 d e una campana en un torniquete
de metro

que suena al pasar- una persona

obstaculizando
Manhattan,

la circulación

en una

calle

o de un contenedor
(ambas

de Ann

de basura
Messner

en

Nueva York, en 1983.

La artista, que consideraba
a la prostituta una trabajadora
social, destacaba de este trabajo lo
vulnerabilidad
de la situación abierta, y la total separación
de ia mente y el cuerpo de la
prostituta.
el escaparate,
funcionaba
como un marcador
geográfico
de dos mundos
Lo ventana,
diametralmente
opuestos: el mundo público de los hombres, y el espacio cerrado del burdel, el
mundo semiprivado
de las mujeres, que los hombres penetran como un punto de occeso CI IU
esfera del deseo comercial
(los burdeles de Amsierdum son almacenes para la venta del placer
cornal, un elaborado
mercado comercial que promociona
los modalidades
del deseo mediante
un amplio abanico de formas simbólicas desde la juventud o la inocencia virginal CI la madurez o
la experiencia).
En estos referencias
arquitectónicas
en las que la sexualidad
masculino
y
femenina está establecida
(sus aspectos morales), es debatida y últimamente
desmantelada.
El
flâneur y el consumo del espacio urbano de la sociedad moderna, la transacción
comercial,
la
corrupción
del cuerpo social visto o través de las lentes del capitalismo
rampante y de una
economía repentina, el escaparate como elemento fundamental
de la ciudad metamorfoseada
en
un interior (haciendo referencia CI Walter Benjamin). Veiled Hisfories. The body, place ond the
public ori. Novakov, Arma (ed.), pp. ll -35.
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/nfiltración de imágenes
Las

imágenes

que

llaman

la

atención al transitar los espacios de la
ciudad, son descubiertas con sorpresa,
porque su existencia no posee ninguna
lógica. Este es el caso de los colibrís que

Pájaro
(1979), Dan
witz.
Manhaitan,
NuevaYork

Dan Witz, pintó a tamaño natural sobre
muros, puertas y señales en el bajo
Manhattan Imás de cuarenta).
Con un carácter mas subversivo,
Richard Hambleton realizó durante la
segunda mitad de los años setenta y
primera de los ochenta diversas acciones
anónimas en ciudades de Estados Unidos
y Canadá. Entre 1976 y 1978 colocó en 15
ciudades mas de 700 siluetas de cuerpos
caídos sobre aceras y calles, realizados
con líneas blancas y con un poco de

Siluetassobre
acemsy
calles (1976 1978),
Richard
Hambleton.

emplaste de sangre roja pintada para
dramatizar el efecto, para escenificar la
realidad de la violencia física por las
calles de la ciudad. La semejanza de estas
líneas con las marcas policiales en escenas
de asesinatos, intensificó el terror urbano.
Hasta tal punto que parecía que en
cualquier espacio al que se mirara, se
encontraba una víctima. En 1980 con el
proyecto Diazo ptinfs, colocarta una
fotografía tamaño natural de sí mismo en
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I

los muros

de veinte

blanca

modo

a

Hambleton

ciudades
de

fantasma.

al acecho, como

solares vacíos, aparcamientos

:

Los “primitivos”
Keith

Haring,

a menudo

como si ya estuvreran

políticos

tales

como

de tiza

de

al lado e inspirados

en la

impronta

de la caligrafía

de esas imágenes

engañan

y gasolineras.

a los

situados

De

en

en respuesta

las marcas de grufiti,

Keith Haring dibujandoen el metro de Nueva York
(1979).

1982

sombras

dibujos

anuncios

urbano.

En

pintó mas de 400 siluetas negras

que parecían

ichard
ambleton.

y una silueta

de un solo trazo de

también formaron
infiltradas

acuerdo

con

parte

en el espacio
el crítico

Rene

Ricard, “tienen una visión oficial como los signos
de

lns

carreferas

de antemano

la destrucción

internacionales...“”

que

allí, introduciéndonos

nuclear,

la conquista

temas

espacial

o la

homosexualidad.
Al

igual

cartografía

del espacio

transcurren
ejemplo,

ocurre

en

urbano,

según

los anos, las temáticas
más

vuelven

que

complejas.

Así,

los artistas emplean

se
por

el espacio

urbano para evocar experiencias
que no son propias

la

Mimas

del mismo. La obra

Unfilted (1991) de Félix González Torres,
UniXed (1991), Félix GonzálezTorres. Manhattan, Nueva
York.Untotal de 24 vallas publicitarias.

compuesta
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en Blanco

y Negro en la que se muestra una cama
abierta

l3 (troda)

por una fotografía

es una

muestra.

La absoluta

(Apud) SCHARTZMAN, Allan. Streef orf. Dial expreís: New York, 1985, p. 62

simplicidad

de las sábanas arrugadas,

almohadas,

donde todo el mundo

el final del amor, fue localizada

el suave hueco de dos cabezas en las

podría proyectar

en veinticuatro

la interrupcibn

del sueño o

vallas publicitarias

a lo largo de

la ciudad. Para el artista, esta imagen contenía la huella perdida
del artista,

víctima

mensaje

de mayor

Tribunal

Supremo

del SIDA.

Algunos

radicalidad,

críticos

relacionando

del compañero

de arte le han atribuido
la obra

un

con la decisión

del

de Estados Unidos, tomada en 1986 por la que se autoriza

a

las fuerzas de la ley, en aquellos Estados en los que la sodomía es todavía un
crimen, a perseguirlal4.

Alteraciones de visiones urbanas
El espacio

urbano

producir

extrañezas,

cotidana,

que sorprendan

estas alteraciones
desarrollarán

también

se utiliza

discrepancias

para

en la realidad

al usuario de la ciudad. En

de visiones

urbanas,

todo tipo de situaciones

siendo los emplazamientos

los artistas
temporales,

urbanos el espacio usual

para las instalaciones.
En

1976,

Lynn

Hershman

alteró

escaparates de los almacenes “Bonwit
propios materiales

de escaparatismo

Teller” con los
del almacén. En

cada escaparate creó una escena sorprendente
el ciudadano
famoso

de a pié: una recreación

del momento;

futurólogos
espectadores

l4 Nancy
González
“Foucault,
X: Kassei,

les

hacían

horas, unos

a las preguntas
desde

para

de un asesino

a determinadas

que contestaban

25

un

que

Mndow: A Putraif of New Yorh
(1976), Lynn Henhman.

micrófono

Spector describe esta obra como “entorno heterotbpico”, SPECTOR, Nancy: Félix
Jorres. New York: The Salomon R. Guggenheim Foundotion, 1995 (Apud) DEFERT, D.:
space & the orchitects”. Politics. poetics. Documento X. fhe book. cat.exw. Documenta
1997, p. 281.
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colocado

en la calle, un maniquí

sentado

en

un

banco

incluso, un maniquí
su mano

que traspasaba

a través

sugiriendo

un

intercambio

exterior,

del cristal,

y

contacto

e

entre el lado pasivo de

la calle,

donde

espectador,

se encuentra

y el cuerpo

que simbólicamente

el

de plástico

recobra vida al

romper su trampa.
Housp of cdis (1983). Nlo Acconci. "Urban site",
Langton St., San Francisco.

Artistas

Vito

Acconci

desarrollarán

desde finales

de los

años

su actividad

en el

setenta

espacio

urbano.

rigidez

de los espacios

modifica,

Esculturas eo el metro de Nueva York (1981), David
Wells.

como

Acconci

renueva

ataca la
públicos;

y estimula

transformación

simbólica

construcciones,

instalaciones
sobre

actuaciones
definidos
mismo

en su uso
modo

imágenes,

David

en

ya

social.

Del

en figuras
materiales

la calle,

espacios

cotidianos,

transporte

público

y

lugares

de

encontrados

con

Wells inserta

consistentes

recortadas

su

en

como
como

los

es el
si fuera

normal.
La creación
urbanos

imposibles,

de mobiliarios
no operativos

va a ser una de las actividades
artista Ann Messner a principios
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de la
de

los años ochenta. Messner
felpudos

presenta

en el metro o lamparas

acciones de impronta
públicas

ordinarias

callejera

divertidas

esculturas

urbanas hundidas,

públicas

tan irreverentes

que llevó a cabo para romper

como andar

en dirección

tales como

contraria

como las

las actividades

en una calle en hora

pun”.
Las obras irán dando cabida a mensajes
de

concienciación

urbanos.
Christy

ciudadana

En

Nueva

Rupp

adhirió

hacia

temas

durante

1979,

4.000 adhesivos

con la

York,

imagen de ratas a nivel del suelo para indicar
el problema

de depositar

basuras

indiscriminadamente,

y evidenciar

de

que

manera

problema

diurna

lugares

Como expusimos
lugares concretos

un síntoma

se convierte

de la memoria
al principio,

está constituido

sensaciones

por

un

Acción (1979),Christy Rupp.NuevaYork

Allan:

perteneciente
por

colectiva
el espacio urbano

op.cif.,

intrínseco

de relaciones,

y gente.

canadiense
Fleming

pefifies

fiiles

realizoron
performonces
por todo
marginalización
de las comunidades.
l7 A este aspecto
“Looking
Around:
Arf.

Lacy, Suzanne

de la memoria
Where we are,
(ed.).

que los propios
acontecimientos,
que Michel

de

p. 45

Moriho

En Les

para exponer

y conexiones,

nos gustaría

y Lyne

Lapointe

destacar
en áreas

Desde 1983, resucitan
una historia
del espectáculo
y exploran
11uwos
en la producción
y revitalización
del arte, ofreciendo
uno alternativa
lugares

servirá

al lugar, procede de la memoria

Estos recorridos

al contexto

las artistas

inherente

ensamblaje

e interpretaciones”.

” Ver SCHARTZMAN,
l6 Aunque

en

del mismo; así como el significado

lugares transmiten16. Este significado

realizado

e

por la noche”.

4.1.3. Exponer

que

libre

el

avx

ailumetfes,

edificio,

Inc.

desafiando

el trabajo

de Montreal

modos para
al trágico

distribuyeron
el

de colaboración

degradadas

abandono

pinturas
de

las

comunidades
abandono

de

y objetos
culiur~s

y
y la

dei lugar también
hace referencia
tucy Lippard
en su artículo
where we could be” en Mapping
the terrain.
New Genre Public

Boy Press: Seattle,

1995,

pp.

125.128.
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Certeau

llamaba

presencias
propia

las “retóricas

casi palpables,

memoria

peatonales”,

y testimonios

de la ciudad”.

entorno construido,

a través

de la búsqueda

en vía de desaparición,

La ciudad

estadounidense

(y paisaje “degradado”)”

de

construyen

se aprecia

la

como

repleto de referentes históricos,

de

ideas y estereotipos.
En el espacio
desarrollado

“de afuera”,

por el movimiento

descubrimiento

el interés

Dadá en la primera

de nuevos emplazamientos

nuevas razones

en el objeto

para que se “encuentre

encontrado

(ya

mitad de siglo) conlleva el

para la creación artística, y con ello,
en un espacio exterior”.

instancia, son seleccionados

En primera

como arte objetos de la vida

real en la ciudad, como es el caso de Robert Huot, quien
realizó para la exposición
guía
k
I/
! La%\\
48

i
Venice,
California(1989), lean
Baudriliard. Fotogmfia. Un
mundovisible como un tipo de
continuumdedos dimensiones,
comoun montaje mtra su
trídimensiooaiidad.

de pintura

ciudad renovada

de distintos

diariamente.

hoy llevándose

Jean Baudrillard,

Strider

en sus piezas que enmarcan

objetos

y acciones

Kaltenbach,
of Art”
“obras

de la vida

con

el

y hacen mención

“No lugares,

o la lógico

a

real (1969); o Stephen
Museum

de 14th Street señalando
en el entorno

muy

Estos

de la

47); Marjorie

N“

con su guía para un “Metropolitan

de arte” insertadas

” JAMESON,
Frederic: El posmodernismo
Studio: Barcelona,
1995, p. 13

lugares

a cabo (ej. artistas

ilustración

dada a los peatones

conexiones

de 1970 una

La selección de objetos de

como

” Según cita Marc Augé, en su artículo:
Mayo 199, p. 55.
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anónima

la vida real continúa

contemporáneozO.

” Jeanne Siegel:
(Apud) LIPPARD,
catapo.
MOCA:
Outdoon,
In the
Dutton: New York,

anual del Whitney

conocido

aspectos

que poseen

(y

caro)

interactivos

imaginario

y ticción”,

cultural

del capitalismo

arte

que

txperimento.

avanzado.

se

No 26,

Paidós

“An Interview with Hans Haacke”, Arts Magazine
45, No7 (May 1971), p. 2 1;
Lucy R.: “Escape Attemps” en Reconsidering
the obiecf of Alt, 1965-1975,
Los Angeles, 1995, p. 19. y LIPPARD, Lucy R.: “Community ond Outreach: Ati
Pubiic Domain”. Get the message?. A decode of ori for social change. E.P.
1984, p. 40

encuentran

fuera del contexto

la obra de numerosos
Finkelpearl,

del arte configuran

artistas;

John Fekner, David

entre ellos Tom
Wells o Dermis

Adams.
Los trabajos
abandono

de Tom Finkelpearl

de la ciudad de Nueva York exploraron

la conciencia

colectiva

de la obsolescencia.

encontraban

coches abandonados

preciosismo,

un gesto de compasión

perdidas

del objeto”.

historia

industrial

plantillas

En diferentes

y crítica que trascendía

John Fekner,

siguiendo

local, actualmente

concretos,

dentro

considera

manifestación

representados,

de memoria

monumento,
condiciones

físicas, emotivas y simbólicas

El monumento

de partida

para el trabajo

elaboraciones

sensibilidad

artístico.

de artistas en relación

tradicionalmente
insistieron

es inspiración

en

atribuido
la

de los ciudadanos,

de

la
con

e invertidos.

reales que
Foucault

(heterotopías)

22.

la

es

el

a

las
de su

y punto

Las nuevas
con el arte

al espacio

necesidad

letreros

son lugares

contestados

colectiva,

idea, evidenció

Fossil, 1979). Los espacios

espacio-temporales

antonomasia
Por
conectado
al lugar,

entorno.

(Industrial

a las cualidades

colocando

socio-cultural,

los espacios urbanos unidades

Como depósito

la misma

en decadencia,

del contexto

ser simultáneamente

lugares en donde se

los pintaba de dorado, dándole una pátina de

en coches y locales abandonados

urbanos
pueden

sobre el

urbano,

ampliar

la

Escultura encima de una cabina de la empresa de
transportes municipal (destruida) (1981), David

Wells.
South
Bronx.

bien partiendo

*’ PHILLIPS, Patricia C.: “Temporary & Public Art”, en Criticai Issues in public oii: conient, contexi &
confroversy. Harper Collins Publishers Inc.: New York, 1993, p. 301.
‘* FOUCAULT, Michael: “Of other spaces”, en Documento X. Poliiics-Poetics, the book.
Documenta/Museum
Fridericianum Veranstaltungs-Gmbh:
Kosse/. 1997. (texto original en
Diacritics, 16.1, Spring 1986), pp. 262.272.
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de sugerencias “neodadaístas” y “objetuales”, o bien poniendo el acento en la
“transformación’. Un ejemplo de ello son las esculturas de David Wells, como la
realizada con detritus reciclados de viejos posters y vallas en contrachapado
con formas de ciervo y cazador emsambladas.
La idea de utilizar los momentos negativos del pasado ha llegado a ser
un factor muy importante dentro del trabajo artístico contemporáneo. Éste
incluye los negativos de los monumentos, los contra-monumentos, los
monumentos alternativos y perturbadores; la idea de crear una especie de
marco público para un cierto tipo de psicoanálisis; la noción de lo no dicho, lo
reprimido y de cómo se empieza a hablar de aquellas cosas que quedan
excluidas del discurso público~, descritos puritanamente en esta década de los
noventa como multiculturalismo o “políticas de género” en Estados Unidos24
~ Como comenta Denis Adams en Talleres de Escultura: Angel Sados, Juan Hidalgo, Antoni
Muntadas. Universidad Politécnica de Valencia: Valencia, 1992. (Trad. Justine Brahm y síntesis

Amalia Martínez), p. 80.
24

En Europa fado esto es consecuencia directa e la memoria de las guerras de este siglo, como

es el caso de Alemania, en donde adquiere connotaciones más virulentas. Cabe citar uno de los
ejemplos actuales más notorios, a mi entender: los monumentos invisibles de Jochen Gea.

Localizados en lugares públicos y formados por memorias individuales son monumentos que
hacen reflexionar y pensar ante la presencia arrolladora de un pasado. De él comentaremos las
más conocidos:
Harburg MonumentAga¡nst foscism (1986) realizado en colaboración con Esther Shalev-Gerz, y
-

en el que se invitó al público, a los que pasaban por delante, a escribir o hacer incisiones en
memoria del Holocausto en una columna cuadrada de aluminio hueco de 12 mts de alto (lxi m
de base) recubierta con plomo. Periódicamente el pilar iba descendiendo y se exponía una nueva
superficie para inscribir hasta que, tras un año de inscripciones llegó a estar casi enterrado,
invisible y destinado a desaparecer en el futuro. La columna se cubrió de graffiti de todo tipo
entre raspaduras, quejas o mensajesde esperanza y desesperación. Con una marca sabre otra,
su lectura se hizo casi imposible, velado por la superposición. La memoria personal se
materializaba en el monumento por media de un puntero con el que se realizaba la inscripc¡ón.
Este contra-monumento se enfrentaba directamente al tabú existente en la actual Alemania sobre
los trazos, las marcas físicas o firmas, permaneciendo como prueba del pasado. Lo que más
sorprendió deL trabajo fue la agresividad y violencia de la gente, tanto en el trazo: rasgaduras o
incluso oradamientos y quemados, así como en el texto, plagado de insultos. Un lugar de
violencia y vulgaridad, carente de cualquier aura, en el que las marcas sobreviven pese al deseo
de eliminar las firmas aplicando otras encima (creando>. Se trataba de dar la vuelta a la relación
entre objetos y espectadores, y, tras la reciente historia de represión del pasado, convertir en
evento público esta superación.
Monumení Against Racism (1993>, realizado clandestinamente con estudiantes de la Escuela de
Bellas Artes de Saarbrúcken, recogiendo por la noche adoquines de la plaza situada delante del
castillo de Saarbrúcken, ahora museo local y antiguo cuartel general de la Gestapo, y
reemplazándolos temporalmente por otros. Se realizaba la labor de inscribir el nombre de un
-
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(fenómenos que serán tratados en los dos siguientes capítulos). Pese a la
reivindicación de un sentido democrático, la cultura estadounidense ha sido, y
es, adversa a la horizontalidad y la inmovilidad de los valores establecidos.
En Gallery Labeis realizado por Lois Nesbitt en 1992, sobre las fachadas de
las galerías ya cenadas, el artista localiza discretamente etiquetas idénticas a las
que en museos y galerías describen las obras expuestas. La etiqueta recoge la
“fecha de extinción”, acompañada de la fecha y razón de su cierre. Un mapa
documenta la localización de estos espacios extinguidos y evidencia un tour a
pie de la deprimida economía del mundo del arte. La transformación de
espacios muertos en estructuras esculturales -el espacio en si mismo en una
escultura ready-made representa un tipo de reencarnación cultural.
Uno de los artistas más significativos que trabajan en lugares con
memoria colectiva es Dennis Adams. Éste evidencia significaciones sociales
yuxtaponiendo estructuras arquitectónicas públicas e imágenes fotográficas.
Los espacios escondidos de la memoria y la vida de la ciudad son revelados en
plena vía pública con elementos funcionales: quioscos, señales de tráfico,
marquesinas de autobús, fuentes para beber que encubren, afloran y reflejan las
imágenes fotográficas que expone.
Los trabajos de Adams se describen como escultura intervencionista,
enmascarada como mobiliario urbano. Al insertar imágenes de memoria

cementerio judío alemán (según un listado de los existentes al principio del Tercer Reich) en cada
uno de los adoquines (se llegaron a inscribir 2160 aunque se podrían añadir más nombres), y
volviéndolos a colocar en su sitio con la inscripción boca abajo. La investigación previa del censo
de cementerios se realizó hablando con cada comunidad judía en particular y teniendo como
centro (ilegalmente> la Escuela de Bellas Artes. Una vez conocido públicamente el trabajo, se
celebró un intenso debate en el parlamento regional (propietarios del suelo) en el que tuvieron
que escoger entre ‘vandalizar’ un monumento ya existente, que constituía el único construido con
la ayuda de las comunidades judías, y tener en cuenta la legalidad vigente. Al final de este
debate, su permanencia fué aprobada por una pequeña mayoría. Casi anecdóticamente, el
entonces ya monumento tuvo una inauguración oficial, lo que provocó que la plaza del castillo
en la que se encuentra se ‘bautizara” de nuevo como ‘plaza del monumento invisible’. Con este
titulo se alude al racismo en general. Monument A~ainst Racism No busca culpables o lecturas

morales, sino un gesto de memoria enterrada.
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histórica

(recontextualizando

esyacios públicos
la “guardia

fotográficas

concretos y convencionales,

bajada” e inducido

estas estructuras

a pensar sobre la función

que crea una situación

del inconsciente

político

ocultos tras el uso normalizado

y condenado

de debate público),

del poder

aun

en lugar

acostumbrada.
nos

de los

o inocencia

Square, y próxima

Rosenberg,

injusticias

de

Instalada

al apartamento

recuerda

las brutales

gubernamental

y judicial

en

un caso histórico.

de la vida real también son seleccionados

los trabajos de John Ahearn

y Rigoberto

de los residentes

meticulosamente

acusado de espionaje

a la silla eléctrica a principios

la publicidad

que

juicio de Julius y

hoy es motivo

los

York,

de autobús

(su culpabilidad

de

cabe citar su

en Nueva

del polemice

matrimonio

cerca de Union

los

y

El artista revela

anos cincuenta
mostrar

para

de reflexión

del o anterior

en una marquesina

Ethel Rosenberg

(uno

de

sociales que se hallan

Shelter II (1984-86)

contiene fotografías

Bronx

real e implicación

de expectativa.

ejemplo

Bus

consistente

de escayola

con

de tales espaciosZ5.

trabajo

Personajes

es sorprendido

de recepción,

y de los hábitos

Como

&s5’he/ter//(l984-Se), DennisAdams.

de los mass-media) en

el espectador

urbanas. La obra es un momento

tal vez de transgresion,
cualidades

imágenes

artistas

Torres. Estos artistas realizan

del modesto
y

otro

como arte, como en

barrio
para

puertorriqueño

el

modelo),

a los residentes

del South

reproduciendo

cada arruga y poro de los modelos y, finalmente,

de colores vivos. Con este gesto se busca integrar

moldes

pintándolos
en su barrio,

público,
algo
*’ En palabras
de Denis Adams: “Una especie de disfraz para el espacio
suficientemente
convencional
para sentido cotidiano pero que, a su vez, encierra una segundo
lectura que subvierte esa convencionalidad”.
En Jolieres de Escuitura: Angel Bodos, Juan Hidalgo,
Anfoni Munfodas.
Universidad
Politécnica de Valencia: Valencia,
1992. (Trad. Justine Brahm Y
síntesis Amalia Martínez), p. 70.
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52. Weare the krn$
53.
(‘983)
Y
Homenage
io peopleDI
South Bronx (1982),
en Double Dulch at
Kelly Street donde se
puede observar a sus
autores,JohnAheam y
Rigoberlo
TOrreS,
realizando uno de sus
moldes ante
la
expectacióndei barrio.

dedicándoles
expuesto

un monumento,

resaltando

en el espacio urbano

los que representan

así la idea de aproximar

el arte

a la gente hasta tal punto que son ellos mismos

o forman

parte de la obra, potenciando

su autoestima

personal.

4.2.

LA CIUDAD

DEL PODER

Jameson trató de “repensar”

el espacio urbano en términos

social y político.

El concepto de una geografía social, renombrando

Henri

de la “producción

Lefebvre

Internacional

Situacionista,

espacios públicos
políticas:

la ciudad

comunicativa,

expositivas,

entorno

se incorpora

la conciencia

urbano.

significado

tiene inmediatas

y la inducción

económicos,

consecuencias
se presenta

al ser un espacio en el que

físicos, psicológicos

la mediación

de los

crítica,

0 lingüisticos

la representación,

la red

el sistema y las propias categorías contextuales).

El arte
incrementar

alienante

es vista como el espacio del poder. La ciudad

factores espaciales,

(las situaciones

a la naturaleza

Este planteamiento

como el lugar de la comunicación
confluyen

la noción de

social del espacio”, que fue seminal para la

nos conduce

urbanos.

de un espacio

al análisis

de la sociedad

social, al interpretar

las relaciones

En ese sentido, el arte muestra

social, dentro

del marco urbano,

su habilidad

y la cultura

para

de poder sobre el
para generar un

la vida cívica y la culturaz6. Desde

” PHILLIPS, Patricia C.: “Public constructions”,
en Mapping
Lcq Suzonne (ed.). Bov Press: Seattle. 1995, pp. 60-69.

the Terrain. New Genre Public Ait.
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esta perspectiva,

los espacios

territorios

psicol6gicos

de poder,

siendo

dominante.

un reflejo

swjde’
(1983), ienny
Holzer. Trismo
sobre
camiseta, Nueva York.

Los trabajos
condiciones
confrontación
manifestar
comunicación,
incorporando

de una institución

o cultura

dialéctica

el individuo

y como miembro

esos

relaciones

de un colectivo,

de acción

ctica de las representaciones

sobre

las

puede comprender

en la que se encuentra

opias posibilidades
“El ahsu de poder “0

conforman

de complejas

una

urbanas,

ejor la situación
individual

investidos

Introduciendo

epresentaciones

urbanos

y lucha.

como

sujeto

así como sus
A su vez esta

habla de nuevo de un arte

PoEtico.

artísticos

emplearán

de las instituciones

pohticas

publica;

refiriéndose

su opinión,

los artistas

debido

un mensaje no habitual

Al estar nuestra

sociedad

sistemas de representación

y culturales

a una
adoptan

a su carácter

4.2.1. Desvelar la manipulación
espacio urbano

las estructuras,

representaciones

en tanto que espacios de

problemática

específica.

el lenguaje

de los medios

masivo

y

de

inmediatez,

Para
de

aunque

en dichos medioP.

de los sistemas de representación

occidental

son fundamentales.

masas son los agentes constructores

y

basada en una cultura

en el

visual, los

Los medios de comunicación

de imágenes

y, en este sentido,

de

actúan

27 Uno de los ejemplos m6s citados es ei de la utilización de vallas publicitarias
por parte de los
artistas britbnicos Peter Dunn y Loraine Leeson que consiguieron
subvertir su percepción
habitual
principios de la década de los ochenta. Agrupando
a /CI comunidad
en Ia que viven baio el
nombre The Ari of the chonge, estos oritistas emprendieron
un ciclo de fotomontaje
denunciando
las transformaciones
urbanas de los Docklonds de Londres y poniendo en evidencio su carácter
de especulación
urbanística
y de fraude,
boio intereses corporativos,
al margen
de los
expectativas de los vecinos del órea.
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como factor constitutivo

y controlador

desarrollo

del individuo2*.

imágenes

particulares

comunicación

La selección de

por los medios
condicionan

significados.

este

Por

significados

sistemas de control

son menos

derivan

de la sutileza
social.

Las imágenes sobrepuestas
publicitarias

rmmn de 1a mie “The survival series on a public phone”
(1983). lenny Holzer. Colocado en un teléfono público.

en los mecanismos

mas delicados del intercambio

políticos

los

motivo,

y la eficacia de los

con los que penetran

comunicación,

de
sus

de sometimiento

físicos que semióticos

vallas

del

o pantallas

son el campo

y se resuelven

de la ciudad:

los anuncios,

electrónicas

que emplean

de batalla

las grandes

donde

tendencias

mercado

del contexto

mediático,

comerciales;

con la cultura

de masas para llamar la atención

comprende

En 1983 este colectivo

línea LRT del metro

de Nueva

publicitarios”

el individuo

en los influyentes
sistema
externo

escritos
del
y preexistente

(Cfr.)

se identifica
York,

con la

de la televisión

y el

que realmente

ALLEN,

de Group Material

no

son mas que

1.500 espacios publicitarios

invitando

a 103 artistas

en la

a colocar

de relaciones.

Según

comenta

Kate

Linker,

14

bosándose

psicoanalista
francés
Jacques
Lacan:
el sujeto incorporado
que lo determina
se encuentra
alienado
y descentrado
activa
paro
comprender
la
de la multiplicada
temporalidad,

por /CIS percepciones

1994,

alquiló

York,

es un “iocus”

lenguaje
pierde
su capacidad
pretensiones
y retenerlas
a través

*’

del

cada uno.

*’ En este sentido,

Nueva

los formatos

la estética del artistaz9.

interesantes.

futuro

pública

de

los conflictos

ha de competir

de una audiencia

En este sentido, algunas de los proyectos

“anuncios

los medios

se dilucidan

entorno. El arte en el espacio urbano, si quiere comunicar,
imaginería

señales, letreros,

que otros

tienen

totalidad,
paro
extender
para organizar
su pasado

de él. LINKER,

Kate:

Vifo Acconci.

a un
por el
sus
y su
Rizzoli:

pp. 52.53.

Jerry:

“How

ort

becomes

public”.

King

Counti

Arfs

Commission.

Dallas,

Teias,

1985.

115

Hay una larga lista de artistas (Ilona
Granet,

Peggy

Holzer,

Barbar-a

manifiestan

mapa

tanto
del

la técnica

transporte
ademas

evidencia

que
de los códigos
del espacio

o funcional,

público,

el

como

la

un cartel de la calle, comunican

ideología
v

etc.)

Kruger,

de representación

incidental,

Jenny

de masas. Para estos artistas,

las formas
urbano,

Les Levine,

la arbitrariedad

de la cultura

Anunciopubli&vio (1983), Group Material. Metro de
NuevaYork.

Diggs,

de

información”.

así la idea del “control

las conciencias

y las voluntades

Se

remoto”

de

(atribuido

a

la publicidad).
Los artistas tratan de plasmar esa idea
a través de una serie de comportamientos
(trad.a.) “PO6REZ4
No es &wtido su pobre. Yhoy en dk hay mds CJ&~
pobrr qw anles. El problema es que, si eres pobre y

mejor
subvertir

vasa prm=-er de esaforma,queere unagr-+n lugares
carga para los demás D@ámoslo claramente, la
pobiwa PSCX~y fpa-y si /asacroales
kndencias
/eg&iv‘s cvrlthúa‘7asi, pronto puede su ilegal- pero

abOra
haYUna~~kk%,obviark&k

ITXTZW¡~

(ObviateUnnecwary Jrage&) o aixviadamenk OUl
(beral. El graiis, sin d& médkamenk SU~WVMO,
para hñal&r el ciclo de la pobreza, Ahora,
vohmM%nent~.
Si fu o alguien que amas es pobre, enfermocrónico o
desempleado debido a esip estrecho mercada de
empleo,llama a OUT No mal@&wnos IU tiempo coo
promesas de una vida maravflosa después,pwo fe
ayudamosa salir de ia trampa de la pobreza en la qu6
esfds atrapado -facily permaBenfemenfe- mienfrasla
ekión w fodada mya
(1983). Eric Dalíon. Realizóesta publicidaddentro del
proyectode GroupMaterialenel metro de NuevaYork.

dicho,

actitudes,

dichos

formatos
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de

comerciales
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op.cit.,

p. 41

de la ciudad,

persuasión

del

significados

difundiendo

mediante

sentencias estéticas, no

o polémicas.

Estas sentencias

estéticas ponen de manifiesto
de su utilización

esporádica.

la efectividad
En muchos

casos se realiza de forma anónima,
el caso de “Modern
estrategias

en

de los medios de comunicación,

todo

diferentes,

intentan

del entorno

y objetos específicos

imágenes de fotografía

” MILES, Malcolm:

que

o,

ofensivas;

Higiene”,

como es

donde

con

de moda se invierten
o

las

palabras

añadidas
que

a gráficos comerciales

podrían

ejemplo,

considerarse

Richard

provocaciones

Flood

documento

mismo

anuncio

propio

eslogan, “estrategias

“mata mujeres”;

en el downtown

publicitario

de Manhattan

(y explotaciones)

tres actitudes

muy provocativo

y 3) la respuesta

sexuales.

diferentes

sobre cosmética

pasivas”; 2) la respuesta
de otro segundo

sobre posters,
Por

entorno

a un

femenina:

1) el

escrita de un espectador,
“9.000.000 ardieron

como

brujas en la era cristiana y todavía están siendo quemadaP’.
Estos “cortocircuitos”,
comunicación

plantean

o montajes

preguntas

mensajes, los deconstruyen3*.
gráficos

conjugan

posmodernidad:
apropiación

en los propios

sobre la presentación

A pesar de la simplicidad

a la vez
sentido

críticos,

rasgos

del humor

que

generalmente

y del juego, utilización

medios

y difusión

de

de los

de su diseño,

estos

se asignan

a la

de la ironía y la

descarada de otros estilos artísticos.

Los numerosos

proyectos

Levine tratan de apropiarse
con

publicitarias,
desenmascarar

de estrategias

la

los

esperanza

poderosos

sobre los que pensamos

de Les
de

efectos

y actuamos.

En

1982 situó 5.000 copias de un poster en el
metro,

dos

fotografía

en cada

en color

vagón,

detrás y con unas grandes
encima

que decían

estamos asustados”.
tema

un

mensaje

una

de una joven pareja

asiática de pie con un tranquilo
letras

con

atardecer

y poderosas
“Nosotros

no

Era un poster que no
concreto.

Levine

” SCHARTMAN, Allan: op.cit., p. 61
32 Con cierto paralelismo con el Dadá berlinés de finales de los arios veinte, en trabajos toles
como los fotomontajes de Heaiifield en la revista A-I-Z. Ver el capítulo octavo, amrtado 8.1 .l
“Los reivindicaciones
de los vínculos del arte con las clases trabajadoras”
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manifestó:

“La verdadera naturaleza

de la publicidad,

particularmente

en espacios

cerrados, es generar ansiedad, la gente saldrá fuera y a comprar el produccto que le
alivie de la ansiedad. Yo quería mostrar a la gente que hay maneras positivas,
confidenciales para combatir con la agresión de la publicidad”33.
Levine estimula
mediante

el uso

la reflexión,

deliberadamente

policías, manifestantes
“Dios

ataca”,

“Dios

provocativo

políticas

atrincheradas

de imágenes

de soldados

y niños con armas con títulos superpuestos
“Dios

culpa”,

controversias:

mientras

los anuncios

comerciales

masculina,

mina las posiciones

permanecen

problemas

ejecuta”.

Su obra

ha provocado

de censura obligaron

de películas
intocables.

americanas

Según

tales como
fuertes

a retirar

sus trabajos,

que exhiben

la violencia

el crítico

John

A. Walker:

“las

campañas de arte de masas de Les Levine han demostrado que las intervenciones
arh’sticas en la esfera pública pueden compartir la imagine~‘a exitósamente contra la
cultura de masaP4.
Los primeros

Truims de Jenny Holzer

aparecieron

en 1982 junto con varias muestras en la galería de Colab
“Guerrilla

Calle@‘,

en lugares

concretos

de la ciudad.

Estos posters, cuyos textos mecanografiados
tono

de autoridad

lugares
“infectar”
mediante

utilizados

y amenaza,
por

las conciencias

estaban

la publicidad,

teman un
pegados

en

con el fin

de

de los habitantes

una lista recopilatoria

urbanos

de creencias y actitudes

comunes, todas racional y creíblemente

expuestas, hacia

el poder, el dinero, la pobreza y la voz de los editoriales
Tn/isms (1982), Jenny Hoizer.
Posten en la calle

de prensa y poltticos.

Actualmente

sigue trabajando

esta

aunque

posters

misma

línea;

l3 (trada.), SCHARTZMAN, Allan: op.cit., p. 62.
‘4 WALKER, John A.: opd,
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sustituidos mayoritariamente por pantallas electrónicas35. Las pantallas
electrónicas no son tan comunes como las vallas publicitarias pero tienen
principalmente dos ventajas: son capaces de transmitir un torrente de mensajes,
y la mezcla de luz y movimiento atrae la atención. Con ellas Jenny Holzer nos
alerta de los poderes seductores de los mensajes orientados a los consumidores;
el tono esforzadamente pragmático y atormentadamente oficial afín a la
publicidad y a los anuncios de servicio público, para cuestionar al espectador
quién o qué está detrás de esos mensajes crípticos que se supone benefician a
todos, y que inundan las ciudades36.
Alfredo Jaar introduce en el espacio urbano imágenes de realidades
concretas de pobreza evidenciando las diferencias entre paises del Tercer
Mundo e industrializados. En su trabajo Rus/rs (1986) expuesto en los espacios
publicitarios de la estación de metro, Spring St., de Nueva York, reemplazó los
anuncios publicitarios por ochenta fotografías de las minas de oro de Brasil,
junto con los salarios recibidos por estos trabajadores y el precio de cotización
del oro en países industrializados37.
Desde el mundo del arte, se entra de lleno en el mundo del masivo
mercado de los medios de comunicación. Barbara Kruger desde 1985, ha
realizado trabajos para Tite New York Times, portadas para las revistas Newsweek
y Esquire o proyectos de moda para revistas como Harper’s Bazaar En estos
trabajos entresaca imágenes de viejas revistas y las representa con frases
relacionadas con políticas de género, raramente discutidos según ella en la
tirano y falocréntrico38 comercio gráfico. Es especialmente singular que una

~‘

Ver ilustración N0 85, CapItulo Sexto p. 186.

36

FRANK, Peter: New, Lised & lniproved. Art fot the SOS. Sharon Gallegher Cross River Press Ltd:

New York, 1987, pp. 48-59.

~ WALKER, John A.: op.cit., pp. 301-303.
~ Con gran influencia de los escritos de Baudrillard cultura y simulacro (traducidos al inglés
1983) y para una crítica de la economía política del Signo (1972), (he mirror of production (1973)
un real sin origen o realidad.
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artista haya conseguido este tipo de poder, conformador de opiniones, en los
medios de distribución masiva. Del mismo modo, Barbara Kruger ha realizado
grandes foto-murales en espacios urbanos en los que evidencia mediante
eslóganes superpuestos la alienación política y los códigos de reconocimiento
preestablecidos. Estos foto-murales interpretan las imágenes que utiliza la
publicidad y nos hablan de la necesidad de un espacio cultural y píural.
Como herencia del pensamiento estructuralista del antropólogo francés
Claude Lévi-Strauss39, se defendía que las políticas de representación eran el
origen de la privación social. En este sentido la artista Martha Rosler realizó su
obra Tite Bowenj: in tve inadequate descriptive systems (1974-75) consistente en
imágenes que captan la realidad de los bebedores en Lower Manhattan, Nueva
York. Cada pieza de la obra mostraba la fotografía de un escaparate
abandonado del barrio conocido como “Bowery” junto a una lista de términos
empleados para describir la embriaguez. Rosler oponía su trabajo al periodismo
documental que presentaba la “fotografía de la víctima”, esto es las víctimas de
la cámara, para resaltar la tangible realidad de la pobreza generalizada y
desesperación. Rosler considera que las palabras e imaginería (despectivas) que
se utilizan desde fuera para referirse a gente de barrios marginales no son más
que etiquetas impuestas cuyo efecto es el rechazo.
La indigencia es un tema central en los medios de comunicación. En ellos
se debate sobre sus causas -sociales, políticas y culturales- y sus posibles
soluciones. Pese a toda esta “sobre-información” que nos llega a los ciudadanos,
los media se muestran incapaces de transformar esa pasividad y alienación por
los problemas sociales que nos rodean. Las actuaciones artísticas con respecto a
la indigencia reivindican esa faceta de motor y activador social.

~ Claude Lévi-Strauss, nos acerca a la historia a través del concepto del tiempo ciclico en libros
tales como El pensamiento salvaje (1961) o Mito y significada (1972).

120

El espacio urbano

refleja claramente

y ello atañe indudablemente
justifican

el desarrollo

a las cuestiones

de las consensuadas

como diría Roland
últimos

años,
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artistas
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posmoderna*’
exclusión
película
propio

Barthesy.
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de género. Estas dos afirmaciones

la
ha

y fabricadas

particularmente

represen

de

los

espacios

vida

urbana

cuestionado

de la esfera

las disfuncionalidades,

En los

experiencia
en

de

sociales y raciales,

de una crítica política de la cultura en el espacio urbano.

Esta crítica trata de poner de manifiesto
en el terreno

las inigualdades

pública.

su
La

Rape de Yoko Ono, como el
titulo

Ilona Granet

indica,

o los trabajos de

Curb your animal instinct

(1986) o Ave you man OY mule? (1986)
evocan

dicha

experiencia

de

mujeres en espacios públicos

urbanos.

Estas artistas exponen la intrusión
acoso
mujer

soporta

en la calle;

impertinencias
desprovistas

cambiar

cualquier

esos “chiflidos!‘,

o miradas
de respeto

De un modo ingenioso
humor,

codiciosas,
y educación.

y con tintes de

estas actuaciones
las

y el

(demasiado)

que,

frecuentemente,

las

actitudes

tratan
y

de

conductas

inadecuadas.

” Según cuenta Jean-Fran+s
4’ Ver MASSEY, Doren:
Combridge/Oxford,l994

kisa battleground(tu cuerpd
de batalla(l990), y 63. GET OUT (lárgate, si !
malo5 tr&, si esti dolida, si tienes miedo, si necesitas
ayuda) (1992) ambas de Barbara Kruger.

Chevrier, en Servrcio público. Ribalta, Jorge (ed.) p. 222.
Space, place and gender.

Polity Press/Blackwell

Publishers Ltd.:
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El trabajo
representativo

de Barbara

Kruger

de las políticas

mensajes en el contexto

también

de género,

mediatice.

se cita

a menudo

por sus directos

Se pueden

como

y contundentes

citar como ejemplos

trabajos

como Your body is a battleground en el que esta frase traspasa la cara de mujer
sorprendida;
violencia

y en la misma línea, Get out, una pancarta

medios de comunicación,
por

Wodiczko

se podría
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superficies

Partiendo

Ésta es la pantalla

de esta realidad,

ideológica

el artista

decir que “hace hablar a las cosas” mediante
público,

edificio

imágenes

o emplazamiento

logrando

descubren
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el significante).

proyecciones

de

publicamente

otra

ciudad

Wodiczko
función

(la

arquitectura

les identifica

y elementos

sentido,

la obra de Wodiczko

puede

considerar

monumento”.

de la que

utilitarios).
como

que

un

se creía

este

contr aper tsamiento

de

la

” DEUTSCHE, Rosalyn: “Homeless projection & the site of urbon ‘revitaiization”,
Rosalyn: op.cit., p. 37.
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“contra-

de un modo
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e
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El otro gran espacio de representación
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realizada

y
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un
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en DEUTSCHE,

El espacio ej-bono tonto nueva Ittgor de u;!encion

política de la ciudad.

4.2.2. Las problemáticas en el espacio urbano
La dudad es un espacio privilegiado donde los poderes socioeconómicos ejercen su más claro control e influencia, un lugar donde las
ideologías dominantes están en todos lados reforzadas y resistidas. En la
dudad, se intensifican los conflictos socio-políticos y económicos afectando
directamente a sus habitantes. La convergencia de numerosos factores
medioambientales y sociales en el objetivo de un entorno urbano humano y
vivible también depende en gran parte del tratamiento de problemáticas tales
como la indigencia, las drogas y las contiendas políticas y económicas relatadas
en el marco de la ciudad. Numerosos artistas han explorado diversos modos
con los que contribuir a resolver, aliviar o advertir y sensibilizar sobre estos
problemas pudiendo citar a David Hanunons, Martha Rosler, David Finn o el
propio Wodiczko.
La remodelación urbana sufrida en las grandes ciudades
estadounidenses desde el final de los años setenta, motivada por el acelerado
cambio de sus prestaciones ante la creciente economía empresarial a nivel
nacional e internacional, ha producido un crecimiento ensordecedor de la
especulación irunobilaria. Los planes de urbanismo concedieron todo tipo de
facilidades a las grandes empresas privadas con el djetivo de fomentar su
establecimiento dentro de su núcleo urbano.
Bajo el mandato de la economía empresarial, la fisonomía de las grandes
ciudades de Estados Unidos cambió radicalmente. Las clases obreras, ya
innecesarias, vieron cómo se destruían sus condiciones de supervivencia
(fenómeno conocido como gentnftcation43). A la remodelación urbana se unía
~ Este tema ya ha sido introducido en las páginas 29 y 30 del Capítulo Primero. Del mismo
modo> ver la definición de Gentrífication en n. N0 57 del mismo capítulo (p. 30).
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una crisis del sector obrero, el desempleo, ataques a los sindicatos, y recortes en
los servicios sociales. La crisis de la vivienda evidenciaba la falta de escrúpulos
del capitalismo descamado. Esta contradicción entre los requerimientos del
mercado y las necesidades sociales de los residentes de la ciudad ha sido puesta
de manifiesto desde los años setenta por parte de artistas como Hans Haacket
Asimismo y como analizamos en el capítulo primero, la progresiva
privatización de los espacios públicos urbanos ha reducido la vida de la calle: el
peatón está abocado a la deshonra, y el nómada sin casa, al destierro. El
nomadismo, social y económico impuesto, por nuestras ciudades
posindustriales, denominado homelessness (los “sin techo”), es tachado
públicamente como un fenómeno indeseable. Esta actitud, carente de cualquier
atisbo de humanidad, testifica la ceguera de la explotación capitalista (y la
inadecuación de las políticas sociales).
Es irónico que algunas de las ciudades estadounidenses más progresistas
compongan y refuercen estrictas medidas para asegurar la “habitabilidad” de
las mismas que amenazan el mínimo de humanidad que debe existir. Fuertes
dispositivos adoptados en ciudades como Seattle provocan el aumento de
sectores marginales tales como los homeless. En este sentido la respuesta artística
desafía la notoriedad de estas nuevas medidas y cuestionan la noción de
“habitabilidad”. En Seattle “Gallery 911”, una organización artística
independiente y alternativa, y la “Fremont Public Association”, un grupo que
presta servicios sociales para apoyar a los pobres, colaboraron en un proyecto
llamado Home Street Home45. en noviembre de 1987, y durante toda una semana,
13 artistas crearon tanto instalaciones como performances en la calle realizando
una dramatización de las realidades de la comunidad indigente. Así el artista
Cris Bruch en su proyecto Vegetable Currency, hizo una demostación
performance-en la que el artista, vestido de cocinero y con un carrito de cocina,

~ Ya comentado en el Capítulo Tercero, p. 81.
‘“‘Hogar calle hogar’, jugando con el dicho “hogar dulce hogar’ (borne sweet borne).

124

El espatio urbano corno ,nsevo Ij,go,- de imención

repleto de utensilios, estuvo guisando en medio de la calle para el grupo de
indigentes, para aquellos cuya residencia es la calle, enfatizando el sentido de
ceremonia y comunidad para el homeless. Concebido como un evento
multimedia, su finalidad última era llamar la atención de los periódicos y la
televisión en Seattle, aunque también tuvo una incidencia directa en los vecinos
de la calle y los empleados de servicios sociales.
Asimismo, muchos artistas han prestado atención al problema de los
homeless, entre ellos: Martha Rosler en exposiciones tales como Homeless: tite
street & of/ter venues o en su proyecto If you lived itere; tite city in Art, titeory &
social activism (recogido en el libro del mismo nombre Wallis, Brian (ed.). Bay
Press: Seattle, 1991); el trabajo de Dan Wiley que analizó el sin igual desarrollo
de Nueva York en Tite two waterfronts (1989); John Fekner, Nancy Stout, Julia
Keydel, Vito Acconci, Kyong Park, Krzysztof Wodiczko, Jerry Kearns, Mary
Ann Dolcemascolo, Jon Peterson, Ann Marie Rousseau, Chris Bruch, David
Finn, Martha Fleming and Lyne Lapointe, Day Gleeson and Dennis Thomas,
William Frulbrecht, Janet Koenig, Ree Langsten,... También se llevaron a cabo
interesantes actividades tales como: El taller “Unforgotten Voices Creative
Workshop” en el que un grupo de itomeless desarrollaron sus facetas artísticas
(de este grupo surgió el itomeless Andrew Byard como artista profesional). En
1986 se organizó en Nueva York una exposición titulada “Homeless at Home”
fruto de un proyecto del mismo nombre que tenía como propósito presentar la
problemática de los itomeless a artistas, y colectivamente, presentar
proposiciones visuales a través de las artes. Este proyecto incrementé la
conciencia de artistas y propicié una mayor apertura y estructura plural de este
colectivo estimulando una amplia variedad de acción estética y respuesta. Del
mismo modo, muchos grupos activistas se han interesado sobre los itomeless,
tales como el grupo neoyorkino “Political Art Documentation & Distribution”
(conocido por sus siglas PADD)”.

~ Monográfico Att and the l-lomeless, PubIic Art lssues, N0 1 0. The Public Art Fund Inc.: New
York, 1989.
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La respuesta artística busca combatir el uso opresivo por los aparatos de
poder al denegar viviendas a aquellos que padecen más brutalmente las
consecuencias de la explotación económica. No tener un lugar donde vivir es
producto de la estructura social existente y es un exponente claro de que el
discurso político sobre la estructura socio-económica contiene fisuras evidentes
aunque no reconocibles.
El artista reivindica un compromiso social. Parte de la responsabilidad
reivindicada por los artistas con consciencia social se lleva a cabo simplemente
“estando allí”47, incentivando la dialéctica entre la política estatal y la sociedad
civil, que se expande por su presencia. Los itomeless han creado una profunda
ambivalencia espiritual tanto para las comunidades locales como globales, lo
que es normal y anormal, en un momento histórico en el que aunque existe una
mayor tolerancia y sensibilidad social hacia esta comunidad significativa de
hombres, mujeres y niños ésta contrasta con una aceptación pasiva de esta
realidad inaceptable.
Las contradicciones, por tanto, son obvias, e inquietantes. Este
compromiso social por parte del artista también es abordado desde una visión
estereotipada, fruto de nuestros propios conceptos y pensamientos:
simplemente como tema político aislado, ignorando o desconociendo la
realidad que se reivindica, y sin tener en cuenta la posición social que
desempefia el artista en nuestra sociedad4. Cierto es que los temas sociales
abordados en el arte, tales como los itomeless, no generan proyectos para
Numerosos trabajos activistas que sucedieron a finales de los años ochenta, reclamaban la
simple libertad de un espacio público, sobre todo en grandes ciudades como Nueva York. Es el
objetivo del proyecto de colaboración de artistas urbanos ‘Your hause is mine” (tu casa es la mía),
llevado a cabo entre 1988 y 1992. El proyecto incluye posters, acciones tales como llenar de
grafht¡s la ciudad como señas de identidad, manifestarse contra los abusos de la propiedad
privada, etc. Ver periódico publicado al efecto ‘your bouse is mine’ (Bullel Space: Nueva York,
1993). También resulta interesante el video de Paul Garrin sobre desalojos neoyorquinos titulado
By any means necessaiy... (1990). 27’. Chicago Video Dato Bank. The Art Institute of Chicago.
~‘

~ El propio artista, como comentara Martha Rosler, debe abordar la duplicidad de sus roles de
comentarista y agente, ya que el arte, aunque inintencionadamente es un potente agente de
cambio y activación en eí problema de la “gentrificacion”.
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Homeless Vehicle Project.
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que Wodiczko encontró muy extendida entre los itomeless). En palabras de
Wodiczko: “A través del uso de vehículos adaptados, apropiados, algunos indigentes
han conseguido desarrollar significativas economías de subsistencia en la dudad. Estas
personas, conocidas como barrenderos, se pasan el día recolectando, clasificando, y
devolviendo latas a los supermercados para obtener el depósito de cinco centavos por el
envase retomado. En la recogida y transporte, emplean tanto carritos de la compra y de
correos como otros vehículos de medas para almacenar y llevar latas y botellas durante
el día y para el almacenaje de materiales recolectados durante la noche. La confluencia
de “homeless recolectores” fuera de los supermercados ha llegado a ser común desde
que en 1983 se implantara un depósito para los envases retornables

(...)

“el barendero

(el homeless)’ reclama el espacio en la ciudad e indica su pertenencia a la comunidad
urbana. El vehículo-refugio intenta tener una función utilitaria en el contexto de la vida
en la calle en la ciudad de Nueva York. Por lo tanto, su punto de partida son las
estrategias de supervivencia que los nómadas urbanos utilizan en la actualidad”. El

vehículo de Wodiczko viene a ser una metáfora de la creciente incapacidad de
la ciudad para cobijar a sus residentes: “(...) Este vehículo prototz~o se asemeja a
una pistola. Desde nuestro punto de vista, los movimientos de carritos a través de la
ciudad de Nueva York son actos de agresión, oponiéndose a la continua degradación de
una comunidad urbana que excluye a miles de personas de del más exiguo medio de
vida”50.

El escultor David Finn, cuya actividad artística también se desarrolla en
las calles de Nueva York, instala extrañas figuras parecidas a unas marionetas,
~ (Erada): ‘Through the use of adopted, opproprioted vehicles, sorne home¡ess individuo¡s have
rnanaged fo deve/op a means of econornic susfenance in the city. These persons, known os
scavengers, spend their doys collecting, sorting, and returning cans fo supermorkets lo retum for
the five-cent deposit. Shopping aoci postal cads aoci other wheeled vehic¡es orn used for contoining
aoci irarisporfing caos and bott>es duriog the doy aoci o for siorage of coflected moterials during 1kw
night Crowds of home¡ess redeemers outside supermorkets have become comrnonp¡ace since dic
boule bu! went iota effect ¡o 7983. (..) ihe scavenger stakes a clairn lo space ¡o ihe city aoci
indicates his/her rnembership ¡o 1/w urban cornmunity. The shefter vehicle atternpis fo fuoction
usefully ¡o the conte$ of New York City street ¡¡fe. Themfore, lis poiní of departure Is 11w strotegíes
of survival which urbon oomads presenHy utilize” (
‘(he prototype vebucle bears a reseniblanco fo
o weapon. In our v¡ew, the movernents of carts ihrough New York City ore octs of oggression,
opposing 11w coniinuing n.ñnation of an urbon community which exc¡udes thousands of persoos
from eveo the mosí meoger means of ¡¡fe”. (Cfr.) Monográfico Aif and ihe Homeless de Public Art
lssues, N0 10. The Public Art Fund Inc.: New York, 1989, p. 10.
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5
Arte y activismo

El motivo de dedicar un capítulo al activismo se debe a la importancia
que ha tenido para el arte en estas tres últimas décadas (setenta, ochenta,
noventa) y a su esfuerzo por permeabilizar la barrera que separa el mundo del
cada día y la producción de masas con la esfera del mundo cotidiano, lo que ha
permitido impregnar la obra de lo que acontece a su alrededor, otorgándole
significado y contenido. La mayoría de las acciones activistas consisten en
trabajos públicamente visibles, generalmente en el espacio urbano,
normalmente temporales, y que emplean medios de reproducción masiva tales
como la fotografía. El activismo es la ‘vía” de trabajo no institucional más
radical dentro del paisaje cultural, cuyo planteamiento consiste en trabajar con
una audiencia más amplia, y con una actitud crítica hacia los problemas
actuales.

5.1.

LA PRACTICA CULTURAL ACTIVISTA

Nina Feishin en la introducción del libro Bid la it Art? Tlze spírit of art as
activism, emplea el término ‘arte activista” y lo define como un hibrido del
mundo del arte y del mundo del activismo político y la organización
comunitaria’, cuyo objetivo es incitar o efectuar un determinado cambio
‘Sta is itAn? The spirit of arfas aclivism. Peishir>, Nino (cd.>. Bay Press: Seattle, 1995, PP. 9-29.
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o en ambas cosas a la vez teniendo siempre presente que su mayor compromiso
es con la sociedad y no con el arte2. Su trabajo ha sido principalmente de
colaboración, como grupos de presión solapándose en muchas ocasiones con
campañas publicitarias.
Para Feishin, el activismo artístico es supone el culmen del impulso
democrático al tener como objetivo dar voz y visibilidad al que no tiene
derecho, y conectar el arte con una audiencia mayor. Esto se ha puesto de
manifiesto a través de todo tipo de propuestas de colaboración o comunitarias,
que muestran una preocupación por los derechos civiles -‘las políticas de
género, gay/lésbico, y la identidad étnica y racial, abordando temas como la
crisis del SIDA, la violencia contra las mujeres, el sexismo, el racismo, la
preocupación por el medioambiente, la vivienda, homelessness y gentnfication, la
tercera edad, la inmigración ilegal o los derechos de los sindicatos. Baste citar
como ejemplos los trabajos de Group Material en barrios neoyorquinos o los de
los artistas canadienses Carol Conde y Karl Beveridge en el mundo del trabajo y
los conflictos laborales.
El arte activista surgió a mediados de los setenta, de la unión del
activismo político con las tendencias estéticas democratizantes originadas en
el arte conceptual de finales de los sesenta y principios de los setenta3, como
proyectos e iniciativas independientes a los circuitos artísticos convencionales.
2

EECKER, Coral: Zones of conterúion. Essays on art ¡nstitutians, gender and onxiety. Stote

Universify of New York Press: Albany, New York, 1996, p. 21.
‘ A este respecto, cabe destacar las revisiones de lo modernidad de la izquierda marxista de

principios de los setenta, con el impacto del movimiento de la mujer o mediadas de esa década,
y el de una paiflica de la identidad. Uno de las artistas más influyentes fue Victor Burgin. Las
enseñanzas, escritos y trabajos de fototexto de este artista británico afincado en Estados Unidas,
interesado en particular en las semi6ticas políticos de las representaciones fotográficas y en el
psicoanálisis, han sido un modelo de actuación para jóvenes artistas estadounidenses y británicos
que trabajaron con la fotografía como medio de comunicación (Jo Spence, Mitra Tabrizion,
Henry Bond o Liam Gillick entre otros). La influencia de Burgin en estos artistas se extendió a todo
el trabajo de la “New Lefr (Nueva Izquierda) de los años setenta, además del marxismo
althusseriano, el psicoanálisis y la critico feminista de la representación. Conjugando la labor de
creación con ¡a reflexión teórica, estos trabajos se cuestionan sobre la distribución y jerarquía de
la información y la naturaleza de la representación en los medios de comunicación, abarcando
múltiples perspectivas que van desde el trabajo colaborativo en un tono de militancia de “clase
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En la década de los ochenta, este notable híbrido tuvo una fuerte
expansión hacia la crítica de las representaciones dominantes en los medios de
comunicación4. La atención del espectador hacia lo representado se orientó
hacia los propios sistemas de representación; resulté claro que la efectividad
política dependía de la comprensión y mutilación de los medios.
En la década de los noventa, la inclusión de múltiples voces procedentes
de las culturas marginadas y la diversidad de lo cotidiano han sido las
características más destacadas del activismo junto con su plena inserción en el
mundo del arte: el activismo ha sido materia de conferencias y artículos, tema
de exposiciones en museos y de proyectos comunitarios patrocinados por
instituciones. La “Whitney Biennial” de 1993 se menciona siempre como la
aceptación institucional del activismo, ya que estuvo dedicada al arte

comprometido política y socialmente.

5.1.1. Las origenes activistas
Como ya expusimos en el segundo capítulo, las movilizaciones sociales
de los años sesenta suponen el comienzo del activismo. Los movimientos en
defensa del medioambiente, los derechos civiles o las reivindicaciones
culturales de espíritu disidente, insumiso y marginal utilizaron para sus
protestas tácticas activistas. Del mismo modo, el arte, fundamentalmente de
orientación conceptual, trataba de realizar un trabajo

‘no artístico’ y

comprometido con su época.

obrera”, marcadamente provocador y combativo, hasta la reflexión sobre conflictos culturales
entre sexos y razas, sobre lenguajes y estereotipos. Ver RIBALTA, Jorge: ‘Un arte útil (notas para el
espectador de Domini Públic)” en Domini Públic, cat.expo. Centre de Art Santa Mónica.
Generalitat de Catalunya: Barcelona, 1994, Pp. 119-120.
~ WALKER, John A.: Art in the age of mass media. Westview Press: Boulder & San Francisco,
1994, p. 98.
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Podemos decir que el arte conceptual era el más corrosivo porque
incorporaba palabras con imágenes y parecía negar y cuestionar la primacía del
objeto, las éticas del arte como mercancía, y reivindicaba los derechos y la
dignidad del artista. Sin autor, fuera del -tan citado- contexto artístico (privado)
-tal como una fotografía documental-, la protesta -no el producto o mercancíadefendía una actuación crítica “ene y “pata” la cultura.
A su vez los medios conceptuales favorecieron el incremento de la
participación de las mujeres en arte. El carácter no costoso, efímero y no
intimidante de los medios conceptuales en si mismos (vídeo, perfonnance,
fotografía, narrativa, textos y acciones), y su mezcla de disciplinas, fomentaba
su empleo por parte de los que se encontraban al margen de la ola artística del
momento. En ese sentido, las mujeres artistas jugaron un papel fundamental en
la exploración y definición del arte del performance e instalación, abriendo
fronteras estéticas dentro de las artes visuales, desafiando las del teatro
tradicional, y los limites de la fotografía (body art, antiformalismo, tierra,
conceptual)5.
De este modo, el inicial desplazanúento de formas especfficamente
artísticas condujo a una dispersión del arte en general que sirvió como punto
de partida para el pluralismo. Muestra de ello fue la enseñanza en escuelas de
arte de materiales y técnicas no tradicionales como los medios de comunicación
de masas (ej. el i’ideo).
La insatisfacción entre los artistas ante el materialismo y la autoabsorción del propio mundo del arte institucionalizado, hacían patente el
crecimiento de la necesidad de un arte socialmente más responsable que
pudiera ayudar a cerrar la brecha entre arte y vida; que fuera en contra de la
resignación y el estancamiento cultural.

También el arte goy consiguió una voz específica a través del vídeo, el pedornionce y la
instalación.

135

Artey aCtflnsmí~

Pero quizás lo más importante, y así lo indicaron los conceptualistas, era
que el arte más interesante se podía hallar en las energías sociales no
reconocidas como arte: estas energías todavía estaban esperando a que los
artistas conectaran con ellas; eran una materia prima de asombroso potencial
que expandiría las posibilidades del arte.
Por tanto, el activismo emergente a mitad de los setenta posee
numerosas influencias. Citar como ejemplo, el arte ecológico de Helen &
Newton Harrison que combina conceptualismo y el movimiento
medioambiental; Suzanne Lacy y sus performances derivados del feminismo
tanto dentro como fuera del mundo del arte; en esa misma línea destacar el
conocido trabajo de Judy Chicago, Tire dinner party (1979); el arte de
mantenimiento de Mierle Laderman LJlceles también conformado por el
feminismo, los movimientos en defensa del medioambiente y el arte
conceptual; o la práctica artística de Carol Condé y Karl Beveridge, marcada
por su contacto con activistas políticos y el arte conceptual durante su estancia
de 1969 a 1976 en Nueva York. Hasta mediados de los ochenta, los aspectos
teóricos se desarrollaron más que los prácticos. El “hacer de” y el “pensar sobre”
arte de modelos conceptuales, dibujados en particular desde el psicoanálisis,
han sido muy influyentes en los proyectos activistas.

6.1.2. El multiculturalismo
La denuncia es el motor de los trabajos activistas. A lo largo de estos
años, las manifestaciones activistas han denunciado, fundamentalmente, la “no
representatividad social” de determinados sectores de la población
multicultural estadounidense: minorías étnicas, subculturas y comunidades
locales, incidiendo en la necesidad de re-adecuación constante entre los
movimientos sociales y las estructuras administrativas.
En materia de arte, estas manifestaciones han provocado un intercambio
continuo de ideas sobre la naturaleza del arte como comunicación y la

136

Arte y acthñsmú

articulación de formas específicas para públicos integrados por grupos de
activismos diferentes: étnico, feminista y marxista. Estos artistas se
comprometen en un activo proceso de representación, a dar poder a individuos
y comunidades, y en última instancia, a estimular el cambio social. Entre los
movimientos activistas, hay que destacar el feminismo, sus contenidos y
enfoques, por parte de la idea de que “lo personal es pohtico”t y que ha guiado
mucho del arte activista en su examen de la dimensión pública de la
experiencia privada. Como sucedió con organizaciones feministas como “The
Women’s Building” en los años setenta. También hay que hacer especial alusión
al activismo generado por la enfermedad del SIDA, en el que esos “otros”
constituyen lo pervertido, lo oscuro y, porqué no decirlo, un enfermo: queers,
mujeres, negros, latinos, drogadictos, trabajadores del sexo7.
En las propuestas activistas la identidad es la clave de un nuevo análisis
político que se basa en la conciencia de sobre la identidad de origen y la
identidad del público: se examinan las formas de representación personal desde
una perspectiva fragmentaria: las relaciones personales y los roles, la narración
y la autobiografía, el cuerpo y la belleza, la vida diaria, el disfraz y la identidad
de comunidad como formas que otorgan poder.
El multicalturalismo ha dado paso a una progresiva participación en la
creación de trabajos artísticos, de sectores de población que en otro tiempo
carecían del derecho de participación en el diálogo del arte. A través de
pequeñas organizaciones de base, instituciones -colectivos- o publicaciones de
arte, estos sectores de población han tratado de re-definir su posición (de
minoría) y modificar así, lo que hasta ahora había sido la cultura dominante.

6Butis it Art?, The spirit of art as adivism. Felshin, Nina (cd.). Bay Press: Seattle, 1995, p. 18.

‘CRIMP, Douglas y ROLSTON, Adam: AlDSdemo
9raphics. Bay Press: Seattle, 1990, p. 18.
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5.2.

ASPECTOS COMUNES DE LAS PRACTICAS ACTIVISTAS

Los artistas activistas emplean metodologías, estrategias formales e
intenciones comunes con el objetivo de aumentar la conciencia pública ante
situaciones insostenibles; envolver al público; hacerle partícipe de las ideas y
demandas defendidas, mediante información y educación.
De entre ellas cabe destacar los siguientes aspectos comunes:
En primer lugar, el alto grado de investigación preliminar, de actividad
organaacional, y orientación de participantes que las acciones activistas
requieren y que suele constituir el centro de sus métodos de ejecución
colectivos. Frecuentemente, estos métodos son trazados por un experto que se
encuentra fuera del mundo del arte que establece unos significados desde los
que parte el trabajo.
En segundo lugar, una práctica colectiva e impersonal. Los mecanismos
de presión directos del activismo para la defensa y reivindicación de derechos y
búsqueda de soluciones a los problemas, desestiman las nociones hasta
entonces comunes en el mundo del arte, como la autoría individual, la
expresión privada y el culto del artista porque la atención sobre las
personalidades disminuye el impacto del trabajo activista. Por este motivo, las
acciones son anónimas (individuos bajo una causa colectiva) incisivas,
puntuales y directas, de interrupción de los mass-media mediante formas
fácilmente reproducibles. No es de extrañar que el performance haya sido muy
empleado, debido a su apertura e inmediatez que invita a la participación
pública y que puede actuar como un reclamo para los vnass-media.
Independientemente, la composición de muchos de estos grupos cambia con el
tiempo y también la autoría de proyecto a proyecto.
En tercer lugar, el empleo de las principales técnicas de los medios de
comunicación de masas tales como vallas publicitarias, posters, publicidad en
los transportes públicos, o insertado en periódicos para enviar mensajes que
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Fury, WAC, Guerrilla Giis o el grupo de San Diego en el que colaboran artistas
como David Avalos, Louis Hock y Elizabeth Sisco, son momentáneas y tratan
de provocar una reacción crítica (opuesta o de cambio) ante un problema actual
(generalmente provocado por una medida política o situación social
insostenible). Estas acciones son difíciles de desarrollar durante un amplio
periodo de tiempo porque las condiciones económicas y políticas cambian
rápidamente y porque la acción de los colectivos artísticos se desgasta muy
rápidamente. En consecuencia, esta momentaneidad no depende tanto de las
habilidades del artista como de la orientación política del momento.
Es indiscutible que en Estados Unidos, las acciones activistas en estos
últimos años han contribuido al conocimiento, concienciación y mejora de
problemas sociales críticos, tales como el SIDA. Aunque no exista una conexión
directa con las actuaciones activistas y las causas socialmente beneficiosas en las
que éstas pueden aportar sus servicios, se suele subrayar como principales
contribuciones:

la

colaboración

en

actividades

educativas y

en

la

desmitificación de los estereotipos con los que la cultura de consumo de masas
nos bombardea diaria y directamente.
En cuarto lugar, la participación pública. Las acciones activistas
incentivan la colaboración con la audiencia o la comunidad para distribuir un
mensaje al público.
Cuando el artista extiende sus modos de trabajo en colaboración a una
audiencia o comunidad, el proceso toma la forma de una actividad de
inclusión, mediante la participación pública. La participación es además un acto
de expresión y representación personal, se adquiere voz, visibilidad, y una
consciencia de que ellos son parte de una totalidad más amplia. Las
implicaciones son personales. Se llevan a cabo cuando los artistas escogen
involucrar a las agencias de gobierno locales, las organizaciones comunitarias,
sindicatos, organizaciones universitarias, especialistas en medioambiente,
religiones, artistas, profesionales de arte e incluso otros artistas activistas en sus
proyectos. Con la participación se amplía tanto la audiencia como la base del
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soporte y, utópicamente, se contribuye a que el impacto del proyecto en el
tiempo sea un objetivo de la comunidad/es o intereses concretos, y con
suficiente entidad para así poder hacer frente a los poderes políticos y sociales.
En este sentido, el trabajo activista, producido y nacido de un
compromiso del artista con aquellos que cohabitan en un lugar, potencia su
condición de actividad social (grapal>; la clave se encuentra en la profunda
propensión por parte de los artistas de conferir un sentido y una utilidad
concreta a su práctica dentro de comunidades culturales especificas y se
abordan temas especificos que atañen a sectores concretos de la comunidad. La
comunidad particular es la que toma parte en las variadas actividades con los
artistas tales como diálogos, divulgaciones orales y escritas, performances o la
representación de acontecimientos, el diseño de carteles en colaboración, vallas
publicitarias, y otras formas similares. Los participantes pueden incluso
recuperar tradicionales trabajos de arte.
Abierta la esfera artística al espacio social, el espectador del trabajo de
arte se implica de manera muy diferente a las nociones tradicionales de arte. El
trabajo en comunidades no artísticas plantea cómo puede afectar el arte a gente
no educada para ver y comprenderlo y cómo las mitologías individuales del
artista pueden ser políticamente catalíticas cuando se extienden en la
consciencia de una comunidad.

5.3.

COLECTIVOS ACTIVISTAS

Como hemos señalado, el colectivo supone una actitud (política) eficaz
en un sistema democrático que permite reclamar, denunciar y reivindicar
derechos, necesidades, intereses o aptitudes de un sector concreto de la
población, no reconocido por el discurso del poder.
Durante el curso de la década de los ochenta y noventa el colectivismo
ha sido la estrategia activista más destacada como reacción a las tendencias
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conservadoras del mundo

del arte -extensivas a toda la

sociedad

estadounidense- fundamentalmente individualistas. En los ochenta la crisis del
SIDA politizó el mundo del arte del mismo modo que lo había hecho el
feminismo en los setenta.

5.3.1. El movimiento de mujeres
Los primeros colectivos activistas en el mundo del arte, y modelos para
colectivos posteriores, fueron los producidos por el movimiento de mujeres. La
influencia de teorías las feministas, conducirla al arte realizado por mujeres
desde los setenta, hacia un colaboracionismo y hacia estrategias activistas desde
las que se reivindicaría una posición real dentro del arte, una revalorización de
la identidad y los derechos de igualdad de las mujeres8. En contra de la mirada
única, de una historia de dominación masculina y de raza blanca, (y expresada
en las formas tradicionales de pintura y escultura), el movimiento de mujeres
insiste en la fragmentación del trabajo de arte y la dispersión de sus
significados dentro del ámbito cultural. El espectador es definido como un ser
sexuado y poseedor de una historia cultural personal que le predispone, a él o a
ella, a ver las cosas desde ciertos intereses o supuestos (en esa línea artistas
como Judy Chicago, Adrian Piper y Judith Baca).

~ ~l arte Conceptual ha sido la base de importantes trabajos feministas posmodernos (Adrian
Piper, Martha Rosler, Suzanne Lacy, Susan Hiller, Mary KelIy, Barbara Kruger, Jenny Holzer y
Lorna Simpson entre otras). LIPPARD, Lucy R.: ‘Attemps escape’ en Reconsidering the object of
Art, 1965-1975, cat.expo. MOCA: Los Angeles, W95, p. 26.
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9Women’s bulld¡ng”
En los años setenta, aunque se realizaran muchas propuestas dentro del
movimiento muralista y otras combinaciones de marxismo y arte conceptual, el
activismo del movimiento feminista fue el más importante y visible en el arte
comercial: provocó debates y creó grupos de presión, impartió cursos en
escuelas de arte y talleres paralelos, fundó diapotecas, revistas, asociaciones
para exponer y abrió galerías de arte9. Dentro del prolífico movimiento de
mujeres destaca el espacio independiente (“alternativo”> conocido como
“Women’s Building”. Fundado en 1973 en Los Angeles, con el simple propósito
de ofrecer lugares de exposición a mujeres artistas. Sin embargo fue conocido
por su actividad educativa: el “Feminist Studio Workshop”. En torno a este
centro se creó una comunidad de base en la que se generaron trabajos sobre
temas de contenido para mujeres, utilizando todo tipo de técnicas y materiales:
referencias comunes acerca de la formación social de las diferencias de género
entre las que destacaban los salarios y condiciones de trabajo-, la menstruación
y la violación como crimen. De esta organización saldrían colectivos feministas
-

en Los Angeles como el grupo de perfonnance “The Waitresses”, que se declaró
en huelga pidiendo salarios y empleos dignos, así como medidas ante el acoso
sexual sufrido en el lugar de trabajo; “Sisters of Survival”, que denunció a la
utilización de armas nucleares y juró la alianza a un mundo de paz; “Mother
Art” o “Feminist Art Workers”, entre otros.
Como apunta Lucy Lippard, desde mitad de los años sesenta las mujeres, virtualmente invisibles,
ya hablan desarrollado algunas acciones activistas. A este respecto se realizaron diversos
trabajos: un registro de mujeres artistas en contestación a la famosa disculpa de “no hay mujeres
que...”; y una protesta por las pocas mujeres seleccionadas en las Bienales del Whitney. Así, en
1970, “Ad Hoc Women Artist Commitee” <variante de AWC muy conocida por crear el “Women’s
Slide Registry” -registro de diapositivas de mujeres artistas-> lanzó su ofensiva contra la exposición
de arte anual del Whitney, con un anónimo grupo de mujeres que falsificó un periódico del
Whitney anunciando que el 50% de las participantes eran mujeres y que, de ellas, la mitad “no
blancos’. Con invitaciones falseadas, en la inauguración se proyectaron diapositivas de obras de
mujeres en los muros exteriores del museo mientras se instalaba dentro del edificio una
plataforma reivindicativa. Considerada dicha actuación como acto delictivo, los cuipabies fueron
buscados por el FBI; figuraban nombres como: Lee Lozano -la mayor figura femenina de arte
conceptual del momento-, Yoko Ono, Agnes Deyes, Martha Wilson, Christine Kozlov, Yvonne
Rainer, EleanorAntin, Adrian Piper.
LIPPARD, Lucy R.: ‘Attempts escape”, en op.cit., p. 23.
~‘
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“Women’s

Action
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por sus siglas, WAC?“, creado en 1989, ha

sido el que más amplia

y heterogéneamente

se ha

Io Este colectivo que tuvo su mayor auge en 1992 y 1993 creció de manera desorbitada
durante
ese periodo para después, transcurrido
ese momento de protesta directa, deshacerse casi por
completo. (El grupo originario y “6s importante fue el de Nueva York. WAC llegó 0 estar en mbs
de treinta ciudades. Tuvo una gran acogida internacional
-se crearon grupos en Berlín, París o
Toronfo). WAC llevó CI cabo todo tipo de vistosas acciones en la calle y en el media, muchos de
sus actuaciones se realizaron con otros grupos tales como WHAM! y NARAL. Nacido a Ia sombra
del colectivo ACT UP, WAC estaba compuesto en su moyoría por mujeres artistas de raza blanca
y clase media, y su objetivo fue poner públicamente
de manifiesto problemas sociales de todo
tipo, que afectaban CI un público amplio y diverso. En sus pancorf~s se podía leer, alrededor de
un gran o[o: “WAC is watching. Women toke oction” (“WAC está vigilando.
Las mujeres toman
occiorlesD).
Se ha criticado CI este colectivo su superficialidad,
el realizar acciones sin un debate teórico que
las respaldase, el mezclar términos y el no tener una clara política de actuación.
La popularidad
alcanzada
por su uso creativo de los media y actuaciones
en el lugar oportuno,
les hizo muy
famosas así, ademós de ser un movimiento clave en el activismo de principios de los noventa. Ver
ESSOGLOU, Tracy Ann: “Louder thon words: a WAC chronicle” en But is it Art? The spirit of art CIS
acfivism. Felshin, Nina (ed.). Bay Press: Seattle, 1995, pp. 333-372.
Lorraine O’Grady compara a WAC con el movimiento Dad6 porque ofrecen una oportunidad
de
actuar y observar al mismo tiempo. O’GRADY, Lorraine: “Dado Meets Mama”. Artforum. Vol. xXx1.
N02, October 1992, pp. ll -12.
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5.3.2. La crisis del SIDA
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En un proceso difícil y continuo, se intentan cambiar hábitos y
preferencias profundamente arraigadas en las prácticas sexuales. El espacio
público es concebido como el lugar, tanto social (de la comunidad) como
privado (del individuo), para articular un doble mensaje: la posibilidad de que
los placeres privados tengan una responsabilidad social y la posibilidad de que
la responsabilidad colectiva ataña también a los placeres privados.
En su inicio, estas actividades gráficas en la calle reflejaron el trabajo y
los contenidos de una población relativa homogénea de clase media,
homosexuales de raza blanca; le siguió un proceso de diferenciación y
especialización según se iba notando el impacto de la crisis del SIDA en otros
grupos sociales y demográficos, con diferentes necesidades y experiencias.
Desde la segunda mitad de los años ochenta, visibles y confrontadoras
manifestaciones artísticas activistas han surgido en ciudades estadounidenses
duramente golpeadas por el SIDA. La primera actuación fue la creación del
logotipo AIDS de General Idea en 1986 y los proyectos han sido, (y son), de
muy diversa índole: fundamentalmente productoras de vídeos independientes
sobre la enfermedad como “Testing the limits”, “Diva TV” (Damned Interfering
Video Activist TV -coalición de videorealizadores de ACT IJP); o “LAPIT”
(Lesbian Activists Producing Interesting Television); campañas publicitarias
estatales; o grupos activistas de “guerrilla” como ACM’ UF. Estos colectivos han
protestado y se han opuesto a lo que consideran perniciosas imágenes y
concepciones sobre la enfermedad; atacando la negligencia e ineptitud del
gobierno y el sistema nacional de salud pública, la lentitud en la investigación y
obtención de nuevas drogas; los eufemismos utilizados, la inactividad,
ignorancia e intolerancia del gobierno y la iglesia para promover prácticas
sexuales seguras; la resistencia ideológica conservadora a las culturas
minoritarias sexuales; así como la inadaptación de las legislaciones vigentes a
las necesidades de ese momento. También han divulgado información médica
sobre salud pública, sexo seguro y otra información básica, especialmente
enfocada a grupos no representados y poco asistidos, que han sido fuertemente
atacados por la enfermedad.
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Estas propuestas, de gran calidad artística, se encuentran al margen de

los cánones establecidos, y estrechamente dependientes de su público, y de los
lugares en los que se sitúa, enmarca, difunde, ve y lee. Se atacan todas las ideas
tradicionales del mundo del arte y de la visión artística individual empleando
el espacio público y trabajando en colectivos.
El tema concreto del SIDA ha sido el punto de partida. Desde él, se han
propagado visiones singulares y significativas para incitar a los espectadores a
acciones específicas (al igual que colectivos como Guerrilla Giris lo hacen en
torno a los temas de sexismo, racismo y homofobia en el mundo del arte o
COLAB en cuanto a la censura racista). Entre ellas destacar: la recuperación de
ciertas estrategias apropiacionistas del arte contemporáneo que ya habían
creado un público receptivo, con palabras e imágenes de la vida pública que
revelan su transfondo ideológico (como los trabajos de Barbara Kruger); y el
abordar temas de género y especifidad étnica en defensa, principalmente, de
diferentes identidades sexuales (como los colectivos gay, Queer Nation o lésbico
GANG); étnicas (reproduciendo eslóganes en otros idiomas, sobre todo en
español por la incidencia de la enfermedad en la población hispana); y niveles
culturales (colectivos tales como “Pinl< Lady”, “WHAM” (Women’s Health
Activist Movement) o”WARN” (The Woman and AIDS Research Network> que
han realizado programas educativos sobre el SIDA.
La rapidez es lo que más caracteriza a estos trabajos: responder

inmediatamente a los desarrollos específicos en las lineas de actuación del
SIDA, el tratamiento y la financiación. La inicial ola de concienciación y
reacción contra la inacción oficial ha evolucionado hacia un proceso más
metodológico y una expresión de las diferencias y de las diferentes necesidades
y contenidos de aquellos afectados por la crisis. Ante la progresión ascendente
de muertes por esta enfermedad, tanto los diseños gráficos de guerrillas como
sus posturas de oposición a las medidas estatales (paradójicamente también

148

promovidas

por instituciones),

sirven

como

”

II

_.

testigo diario de que la crisis no ha cesado”.
Aunque
todos

los

colectivos

esta epidemia

sectores

de

la

ha atacado

a ”

población,

Letrero reproducido en offset del colectivo gqr

LittleEivis(1988).

los

gay y lésbico han sido los que han llevado

activista

más destacada

postura

ha sido

devastador

y fuerte,

muy

secundada

por

“A space without

del arte, quizás

varios años durante
de esta enfermedad

Nación

básicamente

como una asociación

la Ley promulgada

con la que se rechazaba
educativo

que informara

propagación

la provisión

de fondos

del SIDA y su falta de reconocimiento

de miembros

para

cualquier

o la permitiera;

de los afectados

(Reagan en 1987 lo citaría por primera

discurso

oficial, cuando

hacía ya por lo menos años que la epidemia

la rápida

y las compañías

de

vez en un
se había

sobre todo en San Francisco, Nueva York y

los medios de comunicación

de propaganda,

material

por parte del Estado, así

seguros

estrategias

gay, en

amenazantes

por las empresas farmacéuticas

Los Angeles empleando

obra) para

en ese año por el Senador Jesse Helms

sobre la homosexualidad

ACT UP ha trabajado

citar la

en el mundo

como el aprovechamiento

extendido).

su

to Unleash Power) es el

1987, a raíz de la sucesión de varios hechos que se consideraron
para su comunidad:

por

activistas que trabajan con el tema del SIDA’I

(ACT UP, Little Elvis, Wave), ACT UF’ (AIDS Coahtion
más conocido.

Esta

en el MOMA

art” (una sala sin ninguna

la ausencia y el fuerte impacto

artístico. Dentro de los colectivos

identidad.

artística; ilustrativamente,

que se realizó durante

de Nueva York titulada

su propia

el mundo

y directo efecto en la comunidad

exposición-instalación
simbolizar

reinvindicando

a cabo una postura

organización

de imágenes

de masas a través de: 1)
gráficas y equipos

de

” NESBITT, Lois: “Out of the Studio and Onto the Streets: Guerrilla Art and AIDS”, pp. 24-27, en
el monogrófico sobre el SIDA: AIDS, PublicAri Issues. The Public Ati Fund Inc.: New York, 1992.
” Sobre el tema de SIDA y respuesta artístico, así como sobre la actuación de ACT UP -con uno
extensiva información sobre la epidemia, tanto el problema público, el político y cultural, como el
sanitario-: (Q.v.) AID.5 Cuiturai Analysis / Cui~ural Activism. Crimp, Douglas. (ed.). MIT Press:
Cambridge, 1988 y AID.5 Deme Graphics. Bay Press:, Seattle, 1990; AIDS: the Arfist’s Response.
Zita Grover, Jan (ed,) State Universi~: Columbus, OH, 1989; Ait Against AID.‘?-San Francisco Y
AgoinstAiDS-On fhe Roed, cat.expo. Amfar: Nueva York, 1989.
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publicidad proyectos como: On tite Road, en la que participaron 22 artistas
utilizando vallas publicitarias, exteriores de autobuses y paradas de transpone
urbano-; Art Against AIDS (1989), anuncio publicitario en marquesinas de
autobús en las calles de San Francisco, Washington y Atlanta; America Responds
to AIDS, campaña de educación pública de los centros federales para el control
de la enfermedad-; 2) Infiltraciones subversivas: inyección de mensajes en la
corriente informativa diaria, mediante interrupciones de programaciones en
canales de televisión como CBS o PBS, Fight AIDS, no arabs, y 3) recursos del
espectáculo con acciones en lugares públicos como estaciones de tren One AIDS
death evenj 8 minute. El conocido Eslogan SILENCEDEATH (VER ilustración N0
69) fue uno sus primeros trabajos de activismo sobre el SIDA. Realizado en
1986, como campaña para la resistencia gay, condensó con gran eficacia
cualidades activistas, publicitarias, artísticas y reivindicativas ante la inacción
individual y gubernamental. El logotipo: un triángulo rosa, haciendo referencia
al utilizado para identificar a los homosexuales de los campos de concentración
nazi, pasó a ser símbolo de la lucha conjunta del colectivo gay y lesbiano contra
la epidenua.
Del colectivo ACT UP surgió, en 1988, Gran Fury’t que se han centrado
en la lucha contra el SIDA’3, tras la instalación del escaparate ¡Jet tite Record Shaw
en 1987 en el New Museum of Contemporary Art de Nueva York como accion
de AOl? UF (una analogía de los juicios de Nuremberg, en los responsables
institucionales de la lucha contra el SIDA eran públicamente juzgados). Gran
Fuky está formado por diez artistas y diseñadores para concienciar sobre el
~ FULTON, Jean: »Ervtrevista con Gran Fury representado por Tom Ralin”, en Art out of there.
Toword a publicly engo9ed art practice. Fulton, Jean (cd.). The School of the Art Institute of
Chicago: Chicago, 1996, pp. 26-33.
l.os activistas estadounidenses en el campo del SIDA han contribuido sin duda al hecho de que
en la administración Cfinton la reforma de la salud se haya convertido en la principal prioridad,
al reivindicar lo necesidad de inveffiión gubernamental en investigación médico, de reforma de la
política de seguros en el campo de la salud, así como un mayor control en la normativa que
afecta a las empresas farmacéuticas. LAVIN, Matad “Coleccionismo en la década de la ambición:
coaliciones políticas en el arte durante los ochenta en la ciudad de Nueva York’, en Domini
Publlc, cat.expo. Centre de Art Santo Mónica. Genemlitot de Catalunya. Barcelona, 1994, Pp.
123-124.
“
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I6 ZITA GROBER, Jan: “AIDS: Public lssues, Public Ati’, pp.6.9, y KNAFO, Robert: “Toking it to the
Street: Public Art ond AIDS”, pp.4.5; ambos en el monográfico de Public Aii Fund sobre ei SIDA:
AIDS, PublicAti issues (The Public Ari Fund Inc.: New York, 1992).
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modos de contagio, dando posibilidadades e información a grupos de riesgo
concretos así como difundiendo la prevención diaria de cada individuo -sexo
seguro, etc.- Además de utilizar como hemos visto -vallas publicitarias, posters,
camisetas -también lograron el olietivo de llegar a cada individuo afectado o
interesado a través de los vídeos independientes, expuestos y distribuidos de
modos diversos, empleando la televisión como herramienta activista de
comunidades, reemplazadora de las familias, y animando a la discusión y a la
acción pública’7.

6.3.3. Los grupos étnicos
La “diferencia” es un destacado asunto social y cultural. Artistas
“blancos” tratan la diferencia como tema de trabajo y artistas “de color”
reclaman memorias históricas que han sido silenciadas por la cultura
dominante. En este caso, la reclamación de dichas memorias se ve como el
principio de un proceso de fortalecimiento más intenso, en el que se establece
una identidad cultural a través de la cual los miembros de estos grupos se autoreconocen.
Aunque con menor difusión, los grupos étnicos también han hecho uso
del arte como territorio para el debate político. En el caso del arte chicano,
como comenta Guillermo Gómez Peña’8, colectivos como “Mexican American
Liberation Front”, en el área de la Bahía de San Francisco, “Teatro Campesino”,
en el Valle de San Joaquin, o “Toltecas en Aztlán”, en San Diego, están
trabajando desde mediados de los años sesenta para obtener mayor acceso a la
educación, ayudas al movimiento agrícola, la protección contra la brutalidad de
la policía y de participación en un proceso político más amplio. El activismo
McKNIGHT BOWEN, Peter: “Not in your local listings: Aids Videos ond therir public(s)”, en el
monográfico de Public Art Fund sobre el SIDA: AJOS, Public Art lssues (Ihe Public Art Fund Inc.:
New York, 1992>, pp. 29-32.
‘~

18

GÓMEZ-PEÑA, Guillermo: ~Anew artistic continenr en Art ¡o the public interest. Rayen, Arlene

(ed.). UMI Research Press: Michigan, 1989, Pp. 108-111.
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5.4.

TRABAJOS DE COLABORACIÓN

Las iniciativas de colaboración artística muestran las necesidades y obras
de comunidades concretas. Se emplean las reglas del grupo o comunidad social
y cultural en el que trabajaban; como es el caso de las exposiciones organizadas
por el colectivo artístico Group Material en barrios neoyorquinos.
En estos trabajos, los artistas ponen el énfasis en ser comunicadores; el
arte, en este voraz capitalismo neoiberal, sirve para que las minorías sociales
(“los no escuchados”) puedan manifestarse y comunicarse entre ellos; para
construir memorias colectivas y exponerlas a la comunidad o para ambas cosas
a la vez. Como se aprecia en los ochenta, dichos trabajos se definen más por sus
métodos que por su forma artística.

5.4.1. El movimiento muralista
Como nuevo tipo de pintura mural exterior, el movimiento muralista
surgió en áreas deprimidas de ciudades estadounidenses y europeas a finales
de los años sesenta, y en la década de los setenta tuvo su mayor esplendor’9. En
Estados Unidos, las ciudades de Chicago y Los Angeles son las más destacadas.
Estos murales son diferentes de otros tipos de arte e imágenes también
localizadas en calles y espacios públicos, tales como los signos comerciales o
vallas publicitarias, estatuas, monumentos conmemorativos, fuentes, murales
de artista y grafflti. Les distingue el proceso de consulta y diálogo entre sus
realizadores, su audiencia inmediata y la experiencia colectiva que supone su
realización (concepción, diseño, y ejecución) en la que, con frecuencia,
~ Como comenta Judith Baca, el muralismo también había sido importante en los años treinta
con su afiliación al comunismo en los programas del “Work Progress Ariministration’. Esta
conocida muralista se declara influida por importantes muralistas de Chicago como John Weber,
Mark Rogovin o Bilí Walker así como la tradición muralista mejicana. AA out theta Toward a
pubhcly engaged art proctice. Fulton, Jean (ed.>. The Art Institute of Chicago; Chicago, 1996, PP.
14-25.
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participan miembros de la comunidad. El proceso de producción posee por
tanto la misma importancia que el producto final. Los murales actúan de
aglutinante entre los miembros de la comunidad, transmitiendo mensajes sobre
qué necesidades existen, sobre qué se debe hacer para obtener un área vivible
(opuesta a los propietarios ausentes, los impuestos y las rentas injustas, la falta
de servicios públicos, drogas, etc.).
En términos de contenido, los murales comunitarios reflejan la historia,
aspiraciones, placeres y problemas de aquellos que han vivido, y viven, en una
localidad particular y que tienen en común determinados temas, valores o
cultura. El objetivo del “movimiento murabsta” ha sido crear un arte que tratara
problemas y se comunicara a la gente corriente. Como señala la artista Judith
Baca2% este movimiento se encuentra asociado a un cierto sentido de progreso
cívico, típico del momento. Es un modo de preservar o alimentar un sentido de
comunidad que en muchas ciudades estadounidenses ha estado y está en
peligro de perderse para siempre21.
Subyace en el muralismo la idea de crear una armoniosa sociedad
multicultural y un modelo de colaboración entre culturas. El desarrollar un
proceso donde la gente decide lo que quiere conmemorar, hace de los murales
monumentos de representación de un sector de la población: monumentos “del

20

La artista Judith Baca es conocida por sus murales públicos o gran escala en comunidades

latinas que residen en California. Es de destacar la extensiva participación llevada a cabo en sus
trabajos. En 1976 Judith Baca fundó The Social & Public Art Resaurce Cente?’ (conocido por sus
siglas: SPARC> en Los Angeles, Venice, junto con otras mujeres, centrado en la producción de arte
público, preservación y exhibición dentro de las diversas comunidades étnicas de Los Angeles. El
poderoso archivo que este centro ha creado y la labor realizada por su “programa de
conservación” para catalogar los murales existentes en la ciudad, valorar su estado y posible
conservación y restauración y el “programa de adopción”, de registro de los murales de Los
Angeles (unos 1.500) ha permitido conocer la riqueza de los murales de esta ciudad: desde los
murolistas chinos y sus murales lacados sobre madera, los templos tailandeses hasta los chilenos
y de América Central o chicanos. Además es de destacar la colección de diapositivas de murales
de todo el mundo que documento unos 16.000 trabajos. Consúltese su pagino Web: http:
www.sparcmurals.org; Art out them. Fulton, Jean (ed.), Pp. 14-25; y OUNITFZ, Robin J.: Street
Gallen,’. Guideto 1000 Los Angeles Murals. RJD Enferprises. Los Angeles, 1993, p.l4yss.
21

WALKER, John A.: op.cit, Pp. 107-108.
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desconocidos, líderes sindicales o disidentes políticos han sido representados
en los paneles. Otros eventos que se encuentran representados son el desarrollo
de la industria del cine y la movilización de tropas de ciudadanos en la 1 y II
Guerra Mundial. Como tal, es un monumento a la expansión del Movimiento
de los Derechos Civiles por el periodo en que fue realizado así como por los
muralistas que lo llevaron a cabo Qa mayoría procedentes de minorías étnicas).
Las escenas no se encuentran aisladas, como viñetas de cómic, sino que se
entremezclan a lo largo de todo el mural. El efecto visual dota a la imagen de
un sentido de atemporalidad y actualidad, símbolo de la larga y permanente
batalla social y política en la lucha humana por la independencia. Su contenido
por tanto es aclamatorio y desafiante, en una tierra baldía permanece un
testimonio silencioso de una compleja red de poderosas relaciones cívicas en las
historia de Los Angeles. Este mural ha sido construido basándose en una
importante tradición chicana de reunir organizadamente grupos de personas,
de forma fluida y multifacética en orden a establecer la interacción entre los
objetivos estéticos y el compromiso social. Los realizadores investigaron y
seleccionaron los episodios históricos que se representaron y éstos fueron
realizados pictóricamente bajo la supervisión de Judith Baca y otros artistas
coordinadores.
Los primeros murales fueron políticos24 y formaron parte de una lucha
social más general. Los muralistas comunitarios eran normalmente de
orientación de izquierda, artistas profesionales con algún tipo de formación y
experiencia artística que habían llegado a estar desilusionados con el sistema de
arte galería/museo. Su deseo era establecer una práctica artística alternativa
para ayudar y dar poder a sectores marginales de la sociedad.
Esa efectividad política se mantuvo en algunos artistas pero no en su
gran mayoría. Pese a la admirable intención, en la calle los murales tenían que

24

Según Lucy Lippard, el movimiento comunitario es el arte político más importante LIPPARD,

Lucy R.: Get the messoge. A decade of art ~r social chonge. E.P. Dutton nc.: New York, 1984, p.
34.
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competir en atención, con el aumento del grafflti, vibrante y energético
(especialmente en Nueva York) y con un tipo de imágenes altamente sofisticado
realizadas por las agencias publicitarias. Por otra parte, el carácter local era una
fuerte limitación en términos de lucha política. La retórica pictórica utilizada en
muchos murales comunitarios no llegó a materializar ese desafio politico2t
diseminando la potencia de las protestas. Los grandes y vistosamente
coloreados murales representaban en muchas ocasiones el elemento
diferenciador del monótono entorno de las ciudades, pero como decoración o
mejora estética del municipio.
En cualquier caso, la clásica función embellecedora del mural seguía
siendo muy valorada por las autoridades desde el principio y los artistas se
implicaban desde el principio en la realización de proyectos para mejorar (en
apariencia) entornos brutales, malamente construidos y de forma barata. Con la
incentivación de los trabajos de colaboración entre arte y arquitectura, las
autoridades locales contrataban a los artistas26. Como los artistas eran
subvencionados con dinero público se veían obligados a adoptar una actitud
conciliadora entre las necesidades y demandas de los ciudadanos y los
requerimientos del organismo local. En consecuencia, su poder corrosivo se
diluía a la hora de mencionar los problemas sociales, en vez de cuestionarlos,
denunciarlos o resolverlos. Además de este modo de contribución con dinero
público a la realización se mantenía su control y se evitaba la intensidad de
estos trabajos.
A mediados de los años setenta el mural era una forma aceptada de
mejora del vecindario, Con técnicas establecidas para el trabajo comunitario se
produjeron numerosos murales decorativos. La localización en comunidades
pobres, la accesibilidad de su significado y la mejora del entorno eran
25

Como afirma Walker, tampoco llegaron a alcanzar la calidad de los muralistas mejicanos de

los años veinte y treinta. WALKER, John A.: op.cit, p. 109.
26

Ver el capitulo sexto que trata de las iniciativas de las administraciones publicas en espacios

urbanos.
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” lo lucho continúa/ The struggle continues (1985), está compuesto por 26 murales que
combinan trabajos colectivos e individuales en cuatro edificios alrededor de una plaza en Cower
East Side. COCKCROFT, Eva. “The ‘la lucha’ mural-s: making o political art park’ en Ari in the
public interest. Raven, Arlene (ed.). UMI Research Press: Michigan, 1989, pp. 119.120.

28(Q.v.) Mapping the terroin. New Genre PubiicArt. Lacv, Suzanne (ed.). Bay Press: Seattle, 1995
pp. 286.287.
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5.4.2. La Televisión y el video
La televisión y el vídeo han sido empleados por los artistas para llevar a
cabo un activismo político y social por ser unos de los medios más adecuados
para recoger esa energía social, obtener una información alternativa y
difundirla. Es más, el poder alcanzado por la televisión y el vídeo en estos
últimos años ha llevado a que se les considere como una potente arma de lucha
y un medio ideal para enseñar a ser crítica y a resolver problemas- La
accesibilidad de la cántara, su dispositivo de reproducción y difusión pública
permite crear un espacio para muchos puntos de vista políticos. Estas nuevas
formas artísticas han tratado temas sociales a través de fotografías, textos o
entrevistas. A las políticas de género le seguirían el racismo, los derechos de
reproducción, la lesbofobia, la violencia doméstica y sexual, el SIDA, la
vivienda —en concreto el problema~ de los homeless-, el desempleo o la tercera
edad.
Desde los setenta se han realizado numerosos trabajos de vídeo y
televisión con la esperanza de tener un impacto en la sociedad en general (entre
otros: Chris Burden, Ant Farms, Lowell Darling, Leslie Labowitz o Suzanne
Lacy). En la década y principios de los noventa es cuando se centró el interés
por las poblaciones étnicas, como nuevo poder político para el público
estadounidense (en parte debido al retroceso conservador ante el incremento de
la inmigración). La introducción de la diversidad planteó numerosos
interrogantes sobre la propia cultura y sobre la reacción contra los derechos de
las mujeres (censura). Destacar algunos de los programas educacionales de
acceso público más importantes de la década de los ochenta: Así por ejemplo.
Paper Tiger, programa televisivo independiente de Deep Dish TV’, fundado

por Bob Hercules y Dee Dee Hallek29 y cuyo objetivo fue proporcionar a los
29

Bob Hercules y Dcc Dcc Hallek estaban influenciados por las doctrinas de Paulo Freire

recogidas en sus textos pedagógicos sobre pedagogfa del oprimido, donde se defiende la
liberación de comunidades marginales, no su adaptación y sometimiento. FREIRE: Referencias a
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marginados las herramientas para su propio desarrollo educacional, poner las
cámaras en las manos de la gente. Esta labor permitía que individuos
interpretaran sus propias comunidades, ser creativos y experimentar el día a
día de su entorno, la violencia y la pobreza brutal30.
También ha desempeñado un papel fundamental “Educational Video
Center” (EVC), creado en 1981 en el Lower East Side de Nueva York, que trató
temas de vivienda, sistema educativo y problemas sociales familiares; la
distribuidora nacional: ‘National Alliance of Media Art Centers” (NAMAC) y
local: Chicago Area PUm & Video Network”; ‘Association for independent
video & films makers” (A1VF) creado en 1977 como un medio de expresión de
minorías; ‘Independent Features Project” (IiFP), en 1991 Independent TV
Service (ITVS). es decir, en estos últimos treinta años se han ido creando
distintos servicios independientes basados en vídeo y televisión que han
contribuido enormemente a la disfusión del trabajo activista (de distribución,
actividades comunitarias, narradores de experiencias por centros vecinales y
educativos, venta por correo, préstamos o videotecas).

5.4.

EL ARTE BASADO EN LA COMUNIDAD

A lo largo de este capítulo hemos mostrado distintas iniciativas en lo social,
que recogen el mayor número posible de personas con el objetivo de aear una
forma cultural trabajando con otros sistemas de valores que no corresponden con
los púramente artísticos.
Conforme han ido evolucionando las propuestas activistas, los trabajos
interactivos y de participación han ido adquiriendo mayor protagonismo. En
¡a pedagogía del oprimido, Siglo )0<l, Madrid 1972 y DEWEY, J.: El arte como experiencia. Fondo
de Cultura Económica, 1994, El arte desde la sociedad.
30

Según comentan en una entrevista realizada a los artistas en Art oid Hiere. Toword a publicly

engaged art practice. Fulton, Jean (ed). The School of the Art Institute of Chicago: Chicago,
1996, pp. 34-43.
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ellos confluyen el activismo social, la redefinición de audiencias, la relevancia
de los colectivos marginados y una metodología de colaboración. El arte se
defiende como poder político, que potencia diferentes formas de asociación.
Son trabajos menos concretos y menos simples, generalmente de naturaleza
efímera, y con una inestabilidad interpretativa característica del arte
conceptual. A estas propuestas se les denomina cada vez más “arte basado en
la comunidad”, es decir, proyectos que son realizados por artistas que crean
grupos con otros artistas o individuos no relacionados con arte en comunidades
concretas (no por artistas que desarrollan sus propios proyectos). Esta actividad
se sustenta porque los artistas se niegan a aceptar los valores del mercado y
ponen su talento al servicio de la comunidad. El arte comunitario se caracteriza
por ser un arte participativo en el mejor sentido del término: inclusivo y
experimental. Lbs trabajos de arte comunitario crean un marco en el que “todos”
(todos los individuos que constituyen los grupos específicos de cada proyecto)
son considerados igualmente artistas. Se reúnen para abordar un amplio rango
de contenidos humanos31, desde la aeación de objetos comunitarios y
apropiación de las formas o imágenes del pasado, hasta protestas contra el
sistema, intentando obtener algún beneficio del mismo.
Los participantes, y colaboradores artísticos son de muy diversa índole:
homeless, presos, inmigrantes, ancianos, desplazados, desempleados, pacientes
hospitalizados, la propia juventud, organizaciones de trabajo o grupos basados
en raza y género. El artista, como activador, articulador y participante legítimo
de la vida comunitaria, es interventor de medios, viajero entre fronteras,
negociador comunitario, curandero de la comunidad
La comunidad no significa comprender “todo” sobre “todo” el mundo y
resolver todas las diferencias, sino conocer cómo trabajar dentro de esas
diferencias, y cómo éstas cambian y evolucionan. Las relaciones con una

31

Según comenta Arlene Rayen en la introducción de Art in the public interest. Rayen, Arlene

<cd.), UMI Resarch Press: Michigan, 1989, p. 4.
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comunidad no siempre son fáciles; cualquier proyecto requiere largos períodos
de relación con la comunidad en cuestión y una continua comunicación con sus
miembros. Un lenguaje visual que asegure un prolongado impacto de su
trabajo y que tenga la cualidad de ser un signo de identificación. La mayor
parte de la actividad se suele desarrollar en un emplazamiento determinado,
esto es: en pequeños locales; y en él se asumen múltiples papeles tales como
payasos y marionetas, chamanes y expertos de lavandería, directores,
costureros o asistentes sociales. Para los artistas esta labor es, en muchas
ocasiones, muy dura.
Los artistas y los temas que el arte comunitario viene desarrollando son
muy diversos y variados. La bibliografía consultada presenta estas propuestas
de forma independiente, reuniendo a muchos artistas en cada publicación32. De
entre ellos expondremos los que, a nuestro juicio, nos parecen más
significativos atendiendo a su temática.
Los trabajos realizados sobre el tema de la depresión, la salud mental, la
resocialización de sectores marginales han sido, y son, numerosos. Estos
artistas conciben su trabajo no sólo como terapia que pacifica y divierte sino
como una herramienta para el descubrimiento, la apertura y, en última
instancia, la simplificación de los abrumadores sistemas sociales. Cabe citar a
modo de ejemplo, el desarrollado por el artista John Malpede (Artista en
residencia del “California Arts Council”, “Artists in Communities Program”) y
su programa de perfonnance: Los Angeles Poverty Departme-nt (LAPD) sobre
indigencia y pobreza. Desde el año 1985 y localizado en un área
económicamente deprimida de esta ciudad -en la que vive el artista

32

-,

un grupo

Citar de la bibliografía consultada entre otros títulos: Art, activism & oppositionalifr. Essays frorn

afterimage. Kestyer, Grant H. (ed.). Duke Univer3ity Press: Durham & London, 1998. Aa in the
public interest. Rayen, Arlen (ed.). LJMI Research Press: Michigan, 1989. CONAL, Robbie: Art
attack. Pie midnight politics of a guerrilla artist. Harper Perennial: New York, 1992. Get the
message. A decode of A¡t for Social Change. E.P. Dutton Inc.: New York, 1984. Mopping the
termin. New genm public art. Lacy, Suzanne (ed). Bay Press: Seattle, 1 995. Mc QUISTaN, Liz:
Grophic agitatian. Social & political grophícs since the sixties. Phaidon Press Ltd.: London, 1993.
WALKER, John A.: Art in the age of mass media. Westview Press: Boulder & San Francisco, 1994
(edrevisada); (l0ed. Pluto Press: London, 1983).
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de honzeless viene realizando teatro experimental en la calle en el que
representan sus vidas. Este taller, se ha ampliado a lo largo de los años no sólo
en cuanto al número de participantes y colaboradores sino también de
disciplinas y lugares de actuación.
Otro ejemplo es el de Bolek Greczynski, artista en residencia en el
“Creedmoor Psychiatric Center” en Queens, Nueva York, que trabaja con un
grupo de cuarenta enfermos mentales, “The Battlefield Project Crew”, según se
denominan a sí mismos, en el proyecto Tite living museum. Dentro de este
proyecto, se han realizado ambiciosas instalaciones en las diferentes
habitaciones relacionadas con las diferentes realidades del centro psiquiátrico.
Instalaciones como 1 miss the revolution (1988), consistente en un muro de 26
televisores usados cuyas pantallas estaban grabadas con dibujos y escritos que
obstruían la visión de los programas emitidos. Esta obra reflejaba la reducida
influencia de los medios de comunicación sobre los pacientes, así como su
deseo de cambio. En otra instalación, Revolution Bound (1987), una silla envuelta
en tiras de lino, vendada, como poderosa y sugestiva figura muda, protegida y
restringida, alude al arte y a la enfermedad mental y se revuelve contra el poder
establecido. En esta misma línea, Deborah Ossoll, colaborando con miembros
de centros geriátricos, tales como el centro “Henry Street Settlement”, muestra
las preocupaciones sociales y la realidad opresiva de estos sectores de
población.
El tema del medioambiente también ha servido de punto de partida
para trabajos de arte basado en la comunidad”. Artistas como Mierle
Laderman Ukeles, Dominique GW Mazeaud, Mark Dion, Mel Chin y Viet Ngo,
se han unido a especialistas de otros campos para explorar nuevos modos de
pensar sobre soluciones a problemas medio ambientales aparentemente
irresolubles.
Mierle Laderman Ukeles desde 1977 como artista en residencia del
Departamento de Limpieza de la ciudad de Nueva York (cargo que se adjudicó
personahnente y del que no obtuvo remuneración alguna) ha desarrollado un
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35 Mopping fhe terrain. New Genre Public Art. Lacy, Suzanne (ed.). Bay Press: Seattle, 1995, p.
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” En este sentido, según Alon Sonfist, se separa del Land Ari y de artistas como Smithson, que los
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London/New York, 1997, p.l8F>
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6
Las iniciativas de las
Administraciones
Públicas para la
promoción de las artes
en espacios urbanos

Paralelo al cambio en la localización e intención del arte, que desde los
años sesenta lleva a los artistas a explorar los límites y posibilidades del espacio
urbano, como hemos expuesto en los capítulos cuatro y cinco, se produce una
fuerte expansión de los programas federales y estatales de arte en los espacios
públicos. Desde mediados de esa década, la inversión del Estado en áreas
urbanas junto con los incentivos ofrecidos al sector privado, crearon
inigualables oportunidades para el desarrollo de las artes, como encargo
público’.

De todos es conocido que la publicidad y los incentivos fiscales de exención de impuestos
generados por el dinero destinado a las artes ha ayudado al surgimiento de un nuevo tipo de
mecenazgo de empresas o instituciones més o menos oficiales. Aunque no se sabe con exactitud
la cantidad de dinero destinada por las grandes compañías norteamericanas para apoyar a las
artes, la iniciativa privada financio casi todos los gastos de museos, la organización de grandes
exposiciones y muchos programas de renovación urbana. Apreciación apuntada por Juan
Antonio RAMÍREZ en su libro: Arte y arquitectura en la época del capitalismo triunfante, p. 53.
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El arte público estatal se ha transformado en un novedoso, rico y amplio
campo de investigación dentro de la creación artística contemporánea, de
manera tal que su producción ha adquirido gran notoriedad dentro del mundo
del arte. Gracias a estos programas, todo tipo propuestas de arte
contemporáneo en el espacio urbano son impulsadas y promocionadas:
instalaciones minimalistas, como el controvertido Tilted Arc (1981) de Richard
Sena; actuaciones críticas, como Messages to dr public (1989) -pantalla
electrónica de Times Square de Nueva York promovidas por Public Art Fund-;
y acciones como el desifie ritual Consequences of a gesture (1992), dentro del
proyecto “Culture in Action” en la ciudad de Chicago.
Este patrocinio o promoción del arte por parte de las entidades públicas
responde al compromiso político del gobierno de poner en práctica los ideales
democráticos de igualdad, apertura y desarrollo individual. La legitimación y
fundamento de los programas de arte público se encuentra en su convicción
democrática (de todos los ciudadanos) y su compromiso activo en el foro
público, como ejercicio de la dimensión política del sujeto (responsable).
Por último, señalar que, gracias a la agencia General Services
Administration (en adelante GSA), se han realizado, desde 1972, unos
doscientos cincuenta trabajos de arte, con un coste aproximadamente de 22
millones de dólares (unos 3.300 millones de pesetas) y que en la actualidad se
están realizando unos ochenta encargos con un presupuesto de 14 millones de
dólares (unos 2.100 millones de pesetas)2.

2

Datos facilitados por William Came, especialista en Bellas Artes del ‘Art in Architecture

Program’. Claire Wiclcersham, en su artículo: “Percent-for-art. Variations on a theme’ <Public Art
Review, lssue 9, Vol. 5, N0 1, Fall-Winter 1993, p. 8), comenta que en Estados Unidos, entre
1985 y 1993, el arte público habla encargado y subvencionado unos 6.000 trabajos, y entre
1990 y 1993 había iniciado unos 650 programas.
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EL ENCARGO PÚBLICO COMO PLATAFORMA DE DESARROLLO

El encargo público se ha convertido en una salida laboral alternativa al
sistema de galería. Con innovadoras posibilidades de trabajo y una
considerable partida presupuestaria, artistas de primera fila han trabajado
dentro de las iniciativas de arte público: Caes Oldenburg, Alexander Calder,
John Ahearn y Rigoberto Torres, Houston Conwill, Suzanne Lacy o Isamu
Noguchi; además de artistas de prestigio local y regional.
La característica más destacable de estas iniciativas ha sido la
consideración de la Administración Pública como intermediario, promotor e
incentivador de la creación plástica, por medio de una poderosa y a la vez
flexible estructura de agencias y organizaciones diversas que hoy son la
plataforma para el desarrollo de todo tipo de trabajos y posibilidades3.

6.1.1. La obra pública
Desde el prisma de la financiación, la obra de arte pública es aquella
promovida por el Estado o de su propiedad. Este amplio abanico actualmente
incluye tanto las obras que tradicionalmente se entienden por obra pública, esto
es escultura pública
desde la escultura monumental a la instalación o
intervención en un espacio- y pintura murat y, sobre todo en estos últimos
años, todas aquellas otras manifestaciones de artes plásticas, incluidas acciones,
performances o eventos, que se realizan en el espacio público espacio urbano.
-

-

Sin embargo, el predominio de la escultura pública es evidente.
La iniciativa de trabajar en un espacio público determinado
generalmente proviene de la entidad que promociona la obra de arte y tiene
lugar bien mediante una convocatoria para realizar un proyecto artístico en un

Consúltese las Agencias Estatales paro las Artes agrupadas en la Asamblea Nacional de
Agencias de Arte: http://nasaa-arts.org.
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espacio público determinado o bien mediante subvenciones al arte en espacios
públicos.

6.1.2. El proceso de encargo
De todos es sabido que la realización de un trabajo público exige seguir
un largo y no siempre fácil proceso, que incluye el cumplimiento de numerosos
trámites administrativos, permisos, justificaciones económicas, aprobaciones
por parte de las entidades, pólizas de seguros, etc. que se suman a la creación
artística.
A grandes rasgos, el proceso de encargo es el siguiente: Para aquellas
piezas que se realizan dentro de una convocatoria para un espacio público
determinado (abierta o cenada), el encargo está precedido por la elección del
tipo de propuesta artística (temporal, permanente, experimental, etc.); la
selección del lugar y la obtención de los permisos necesarios; y, por la
organización de una comisión de selección (normalmente independiente de la
entidad y formada por profesionales) que elige a un artista para dicho lugar. Si
el encargo no tenia una partida presupuestaria previa, de forma paralela a esta
selección del artista, se inicia la búsqueda de financiación y se informa a los
ciudadanos la realización de un trabajo artístico. Tras la elección del artista, éste
elabora el proyecto ajustándose al presupuesto, la escala y la naturaleza del
lugar y, una vez, aprobado, se realiza un contrato con la entidad -pública o
privada-que lo financia. Aprobado el proyecto del artista, le sigue el proceso de
elaboración, la instalación y finalmente su presentación en la vida pública.
También existe la posibilidad de que el encargo de un proyecto concreto
en el espacio público se realice directamente por los artistas o colectivos por
medio de subvenciones estatales dentro de programas tales como: “Artistas en
Residencia”, “Artistas en Comunidades”, o ayudas individuales a artistas
plásticos.
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6.2.

LA INFRAESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA EL ARTE EN
ESPACIOS PÚBLICOS
La promoción del arte público en Estados Unidos tanto a nivel de cada

estado como a nivel federal, es el resultado de los efectos acumulativos de leyes
federales, estatales y municipales. La singular proliferación de proyectos
contemporáneos de arte en espacios públicos se debe fundamentalmente a la
gestión y financiación de este tipo de arte realizada por dos agencias federales:
GSA y el “National Endowment for the Arts” (El Fondo Nacional para las Artes,
en adelante NEA). Estas dos agencias de carácter nacional componen, junto con
las Administraciones de cada estado y la local (“State Arts Commissions” y los
programas de “Percent for Art ordinance” respectivamente), la infraestructura
del arte público en Estados Unidos, al que se le unen unas doscientas agencias
independientes o consorcios específicos, de carácter privado, estatal, o híbrido
(tales como el “Public Art Fund” de Nueva York) y Universidades de todo el
país, que imparten cursos encaminados a la preparación profesional de técnicos
en arte público, desde diversas disciplinas —gestión, urbanismo, mediambiente,
artes plásticas, etc-.

6.2.1. El precedente de los programas de arte del “Wark Progress
Administratiori”
La infraestructura actual de los programas de arte en los espacio
públicos tuvo como modelo fundamental las iniciativas de promoción de arte
del “Work Progress Administration” de los años treinta. Este ambicioso
proyecto gubernamental del presidente Roosevelt insertado en las políticas
reformistas conocidas como “New Deal”, fue creado para dar trabajo a artistas
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sin empleo4, e incentivar las mermadas espectativas laborales fruto de la
profunda depresión económica en la que se encontraba inmerso el país (tras la
crisis de 1929).

Las iniciativas del ‘Wot* Pmgress Aclministration”
El “Work Progress Administration” (conocido por sus siglas W.P.A.), en
vigor desde 1933 a 1943, produjo la mayor parte del arte público americano y
prestó gran atención al arte estadounidense existente en ese momento5.
Dentro del W.P.A. se llevaron a cabo cuatro iniciativas que trataron de
canalizar las energías artísticas hacia el fomento de una identidad nacional y el
impulso del deprimido mundo empresarial, mediante el desarrollo de una ética
del consumo. El dirigismo estatal fue muy pronunciado, dictando no sólo la
forma y el contenido, sino también la producción y la presentación: Las obras
financiadas se caracterizaron por un fuerte realismo social, -propagandístico y
nacionalista (todo a imagen del Estado) evitando tratar temas formulados por el
arte contemporáneo del momento, fundamentalmente el arte abstracto
(considerado autoindulgente y escapista, y calificado de comunista)6.
El primer proyecto de arte nacional The Public Works of Art Project
(conocido como PWAP) tuvo una duración de dos años: 1933 y 1934. Durante
~‘ La

misma motivación de crear empleo, no de promover arte, para artistas y otros profesionales
se realizada en los años setenta a través del “Comprehensive Employment and Training Aa”
(conocido por sus siglas: CETA). Este programa asignaba a los jóvenes salarios mínimos para
desarrollar trabajos no comunes, tales como impartir clases de arte a asociaciones de vecinos.
Esta iniciativa desapareci6 cuando se redujeron las ayudas sociales, bajo la presidencia de
Ronald Reagan. Ver http://www.csulb.edu/—jvancamp/intro.html y C!ties, caunties and dic arts.
Associated councils of te arts (cd.>. Seattle, 1976, Pp. 30-31.
Crear una base cultural, una “cantera” artistica (no inigualables piezas artísticas) era el objetivo
de estos programas.
6

Mc CONATHY, Dale: ‘Serras unofficial monument’, en PubIic Art. Public Controversy’. The TiIted

Arc ana Tría). ACA Books (edj, p. 9.
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este periodo se realizaron principalmente murales y esculturas en edificios y
plazas públicas. Este proyecto se dividió en dos categonas:
La primera categoría corresponde al “Treasury Department” para
edificios federales, que tuvo dos programas: The Treasury Relief Art Project
(conocido como TRAP) (1935-38) cuyo oljetivo era la decoración, mediante
relieves, de los edificios más antiguos; y La Sección de Pintura y Escultura
(1934-1943)~, conocida como “Ihe Section”, que puso en marcha el concepto,
hoy tan en boga, de asignar un porcentaje del presupuesto general de una
construcción pública a la financiación del arte nacional (Percent for Art). “The
Section” creó un programa por el que se destinaba aproximadamente un 1% del
coste total de los edificios federales a la decoración artística utilizando trabajos
contemporáneos8. Esta medida aseguraba que una proporción del coste de la
construcción de edificios y proyectos medioambientales fuera dedicado a
encargos artísticos -y artesanos-. A su vez “The Section” fue la primera agencia
del gobierno estadounidense que gestionó artes plásticas como encargos
concretos de esculturas y murales para edificios públicos mediante concursos
abiertos -y anónimos- (aunque también existieran encargos a artistas
concretos).

A. diferencia de los otros programas de arte del “New Deal”, de creación
de puestos de trabajo (como el anteriormente comentado Work Progress
Administration Program» “The section” continuaba la práctica del Estado de
decorar edificios públicos (aunque los resultados fueran prácticamente los

~La Sección de Pintura y Escultura fue establecida en 1934 y desmantelada en 1943 por recodes
presupuestarios ocasionados por la intervención estadounidense en la Segunda Guerra Mundial.
A estas circunstancias hay que añadir la hegemonía del diseño arquitectónico; la enfatización de
los elementos estructurales, la austeridad y los avances tecnológicos.
8

Ya habla habido un antecedente en 1927 cuando se realizó el “Federal Tñangle” en Washington

D.C. en el que se asignó un 2% del presupuesto del edificio de cormos para escultura que lo
adornase; otro 2% para el Departamento de Justicia y un 4% para los Archivos Nacionales de
John Russel Pope. WETENHALL, John: “A bñef history of Percent for Art in America”, Public Art
Review, lssue 9, Vol. 5, N0 1, Fall/Winter 1993, Pp. 4.5.
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mismos): edificios federales, oficinas de correo y ayuntamientos. La
competición anónima trataba de asegurar un arte de calidad para el
embellecimiento de edificios públicos buscando también el reconocer la obra de
artistas poco conocidos y estimular la apreciación del arte por los americanos.
“The Section” fue sin embargo acusada de dirigismo pues, ante convocatorias
con temas narrativos, los jurados fallaron a favor de trabajos de “realismo
contemporáneo”: con temas reconocibles y locales con los que se esperaba
inculcar una apreciación esencialmente “democrática” y consensuada de las
llamadas Bellas Artes.
La segunda categoría, y cuarta iniciativa, fue el Federal Art Program
(WPA/FAP), de 1935-1943. Esta iniciativa fue la más ambiciosa y mejor
reconocida9 y el claro precedente del National Endoment for the Arts,
sobrepasando a las demás en la variedad de actividades, el número de artistas
empleados y el número de trabajos producidos’0.

Valoración
Para Judith H. Baile y Margaret J. Wyszonirski”, estas experiencias de
patrocinación del W.P.A. no fueron ni exitosas ni bien acogidas. Su existencia
estuvo dominada por una sucesión de descalificaciones, acusaciones y
~ El presupuesto total del FAP ha sido estimado en unos 35 millones de dólares (unos 4.250
millones de pesetas). El FAP, ¡unto con los programas de empleo público establecidos bajo el
Works Progress Adniinistration (The Federal Writers, Program, The Federal Theater Pro¡ect y The
Fedemí Music Project) dieron trabajo a más de 40.000 artistas. National Endowment ~r 0w An’s
19654995: A Brief Chronolagy of Federal Involvement in dic Att. The National Endowment for
the Att. Washington, 1995, p. 9.
~ El PWAP subvencionó 1 5.000 trabajos y empleó a 3.750 artistas, el FM’ contrató a más de
5.000 artistas plásticos, el TRAP 400 artistas y unos 89 murales y ‘La sección” gestionó 1 .400
encargos de los que se reajizaron 1 .116 murales. DUNITZ, Robin J.: Street Galley. Guide to
1000 tos Angeles Mum/s. RJD Enterprises. Los Angeles, 1993, pp. 6-8.
“ BALFE, Judith H. y WYSZONIRSKI, Margaret J.: “The commissioning of a work of public
sculpture”, en PublicAd. Pub¡ic Contraversy. Pie TlltedArc ana Trial. ACA Books (ed.), pp. 21-26.
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polémicas que comprometieron directamente los intereses de todas las partes
implicadas: además del Estado, el público, la agencia que realizaba el encargo y
el artista. A las irresolubles situaciones motivadas por discrepancias de gusto e
interminables debates sobre los procesos, también se le sumó la crisis
económica en la que el país se encontraba sumido. Como consecuencia de todo
ello, cada uno de los proyectos fué paulatinamente desapareciendo.
Según esas autoras, este programa fracasó porque no se tuvieron en
consideración tres factores fundamentales en toda promoción estatal de arte: 1)
la calidad artística; 2> la participación y contribución local a los programas
artísticos —incluidas las problemáticas que se generan-; y 3) La importancia del
patrocinio estatal de trabajos de arte frente a su propiedad ya que el patrocinio
crea expectativas de producción y realización de trabajos de todos los estilos,
mientras que la propiedad parece implicar el reconocimiento oficial de un
especffico “estilo de estilos”.

6.2.2. Breve descripción de los programas federales de promoción de arte
“Art in Arquitecture program” y “Art in public places program”
El “Art in Arquitecture program” del GSA y el “Art in Public Places
Program” de NEA, sucesores de los programas de los años treinta e
incentivadores del programa “Percent for art”, son los dos conocidos programas
federales para la promoción del arte &úblico) en lugares públicos.
Su éxito se ha debido en gran medida al hecho de tomar
progresivamente en consideración los factores ya señalados por Judith H. BaIle
y Margaret J. Wyszonirski en relación con el programa W.P.A.: calidad,
repercusión local e implicación de otras instancias públicas y sociales mediante
la selección de jurados independientes y mecanismos de gestión y
establecimiento del Estado como patrocinador de trabajos de arte. Sin embargo
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y pese a las mejoras introducidas, tampoco han permanecido al margen de
ciertas polémicas.

Origen
Tras la Segunda Guerra Mundial y los duros años cincuenta, la década
de los sesenta se inauguró con un fuerte compromiso democrático del gobierno
hacia el pueblo americano, incluyendo al arte público, dentro del programa
político de John F. Kennedy y de su sucesor Lindon Johnson’2.
La Administración Kennedy dio un nuevo impulso al programa de
“Percent for Art” tras constatar el deterioro del entorno urbano (feo, comercial,
contaminado e industrializado> y la mediocridad de la arquitectura federal’3,
ampliando su ámbito, encargando su gestión y responsabilizando del diseño,
construcción, renovación y mantenimiento de todos los edificios federales a la
Agencia Federal GSA’4. En el seno de este organismo se crearla en 1963, el “Art
in Arquitecture program” como programa necesario para la arquitectura

~~En 1962, la Administración Kennedy redirigía la actitud federal hacia la arquitectura con la
publicación de recomendaciones basadas en los ideales de dignidad, iniciativa, vigor y
estabilidad para buscar soluciones a la carestía de los edificios administrativos así como el
mediocre diseño de los edificios federales. Estas recomendaciones propusieron una revitalización
de la arquitectura gubernamental siguiendo tres puntos: 1) Un edificio federal deberla realizarse
por los mejores arquitectos, 2) La no imposición de estilos y 3) Prestar atención a la localización,
dejando en un segundo plano la escultura y pintura mural. Recogido en el informe de Arthur J.
Goldberg (y otros) ‘Guiding principIes for federal architecture”, Report to the President by the Ad
Hoc Committee on Federal Office Space, June 1, 1962.
~ Las valoraciones de esta época están reflejados en el libro de Mary Jacob Pie death & ¡¡ve of
great american cines (Vintage Books: New York, 1961). Esta autora considera que el deterioro
urbano es tolerado por los complacientes oficiales cívicos y los ciudadanos apáticos y critico la
arquitectura federal como conformista, mundana y vulgar.
The GSA fue creado en 1949 por medio del “Federal Property and Administrative Services Act”,
para gestionar los espacios, materiales y suministros de la Administración, así como para resolver
las distintas necesidades de las oficinas y empleados federales. Esta agencia asumió las funciones
que anteriormente habían sido desempeñadas por la Federal Works Agency, incluyendo la
colección generada bajo WPA. Consúltense las páginas web de la agencia: http://www.gsa.gov.
‘~
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estatal, así como el embellecimiento urbano y el encuentro expansivo del
bienestar cívico, incorporando la pintura y la escultura a la construcción de
nuevos edificios.
En 1965 se crearía como organismo público independiente el NEA como
patrocinador de arte en todas sus acepciones’5 cuya labor ha sido decisiva. En
su seno en 1967 se crearía, como programa específico para el espacio urbano el
“Art in public places program” (“Programa de Arte en Espacios Públicos”>.

Singularidad
Ambos programas han sido históricamente innovadores al tener como
pwpósito principal, el estético: ensalzar los espacios públicos y expandir la
conciencia pública del arte contemporáneo como instalación de trabajos de
artistas americanos actuales. Han rechazado implícitamente la seguridad de un
consenso público elemental -que subyacía en los programas anteriores- y de
15

Este organismo creado para ayudar y fomentar las manifestaciones artísticas del país (en el

Acta senatorial si 4833 se describe como agencia federal independiente fundada durante la
presidencia de Lyndon B. Johnson junto con el National Endowment for the Humanities). El NEA
se encuentra constituido por personal ejecutivo, nombrado anualmente, y asesorado por un
grupo de consejeros expertos en la materia <artistas, arquitectos, etc.). Las propuestas a realizar
son estudiadas por jurados consultivos profesionales teniendo en cuenta la categoría de cada
programa (establecido por su primer presidente: Roger Stevens). Para dirigir otras áreas del tipo:
publicaciones, exposiciones, publicidad o canales pedagógicos de televisión o audiovisuales-, se
crean mecanismos adicionales. Para una introducción descriptiva consúltese ROSE, Barbara. “El
arte público en los Estados Unidos” en Arte y espacio público
Fernóndez-Lomana, MA. y Salas,
R. (eds.). pp. 101-116) y http://www.arts.endow.gov.
El NEA ha gestionado diferentes programas, entre ellos y uno de los más importantes es el
programa de “Arte visuales” (desarticulado casi por completo y, desde 1995, fusionado al
programa de museos), que fomenta proyectos de artistas americanos contemporáneos y la
comunicación de éstos con su público. Dentro de este programa se encuentra a su vez el
programa de “Arte en Espacios Públicos”, tanto con un carácter nacional como municipal, que
entre 1967 y 1988 ha financiado más de 450 proyectos y que continúa concediendo ayudas a
encargos de arte público, a requerimiento de las comunidades locales <las cuales han de
financiar al menos la mitad de su coste). Ofro programa relacionado con el espacio público es el
de “Muralismo en los cascos urbanos’. Aunque la valoración general del NEA es más que
positiva, para autores como George Yúdice, el NEA ha tenido un efecto neutralizador para el
arte. Servicio público. Ribalta, Jorge <ed.), p. 280.
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otras finalidades generales, tales como el empleo, la decoración, la cohesión
social o las relaciones externas, comunes a los programas estatales de apoyo y
financiación de las artes. Y, sobre todo el NTEA, se ha destacado por tener en
cuenta aiterios estrictamente profesionales por encima de requerimientos
políticos”.
Al especificar este propósito de impulso del arte contemporáneo, ya no
se considera como objetivo principal la conmemoración, el monumento,
incluyéndose como encargos de arte público, trabajos radicalmente diferentes,
en relación con los estilos estéticos del momento, realizados por artistas
actuales.

“Art in Arquitecture pro gram”
El programa “Art in Architecture”’7 del GSA fue aeado en 1963 (se
suspenderla entre 1966 y 1972)’. Su objetivo principal ha sido aprovechar e

16

No obstante, durante la ere Reagan, en general se plantea la reducción y posible desaparición

del NEA por el paulatino recorte de su presupuesto y la mala prensa vertida en sus actuaciones
más arriesgadas y por el progresivo auge de los programas de arte público de municipios y
estados concretos así como de agencias de arte público estatales o independientes.
~ El programa “Art in Arquitecture” es uno de los tres programas del ‘Historic Buildings and the
Att Cenler of Expertise” del GSA (junto con el “Historic Building Program” para mantenimiento y
conservación de los edificios históricos y el “Fine Arts Program” para el mantenimiento de la
colección>. Fue establecido por medio de una orden administrativa en 1963 para la adquisición
de arte para edificios federales (esta labor ya la llevaba realizando la OSA desde 1 855 cuando el
Congreso encargó a Costantino Brumidi pintar unos frescos para la “United States Hause” del
“Committee Rooms”>.
18

Entre 1963 y 1966 se habían realizado cuarenta y cinco trabajos. Su suspensión en 1966 se

debió a las presiones presupuestarias, por la Guerra del Vietnam y a la controversia suscitada por
la obra de Robert Motherwell “E/egía a Nueva Inglaterra”, para el “John E. Kennedy Memorial
Building” en Boston, inscrita en este programa. Este mural abstracto tuvo un gran rechazo porque
fue interpretado por el público local como una referencia directa al momento del asesinato de
Kennedy, considerándolo irrespetuoso y horrible; además se consideró una postura antibelicista,
como directamente relacionada con la Guerra del Vietnam (quizás porque Motherwell era
conocido por sus elegías a la República Española). WETENHALL, John: “A brief histary of Percent
for Art in America”, PublicAd Review, lssue 9, Vol. 5, N0 1, Fall/Winter 1993, p. 6 y THALACKER,
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incrementar la fructífera colaboración entre Arquitectura y Artes Plásticas,
para incorporar, donde fuera apropiado, artes plásticas en el diseño de edificios
federales. Los encargos debían estar firmados por fondos de igual o mayor
cuantía que la mitad del 1% (0,5% y hasta un máximo de un 2%> del
presupuesto establecido para la construcción de dichos edificios.
En la primera etapa, de 1963 a 1966, a diferencia del innovador NEA, la
política del GSA era considerar el arte como una “decoración funcional”:
subordinado a la decoración de la arquitectura siguiendo los estándares
populares. El trabajo artístico dependía de cada proyecto de arquitectura y
quedaba sujeto a los recortes presupuestarios. En consecuencia, los trabajos
resultantes fueron muy académicos: pinturas murales que inmortalizan una
porción de historia de la comunidad en la que se encuentra el edificio o
esculturas decorativas que no interferían en el esquema arquitectónico general.
Artistas académicos tales como Paul Jennewein o Joseph Kiselewski
continuaban la tradición y el público ignoraba el trabajo artístico.
A partir de 1972, el “Art in Architecture prograin” apostó por la calidad
artística de los trabajos. Para ello los procedimientos de encargo se reestructuraron: desde esa fecha y durante esa década y la posterior, el NEA
colaboró en la selección de los artistas’9. Esta novedad propició que los
proyectos que se realizaron realizar fueran mucho más ambiciosos e
innovadores así como más conectados con el vocabulario arquitectónico del
momento: trabajos de pintura y escultura abstracta localizada principalmente
en edificios modernos.

Donald W.: Pie place of art in Ihe world of architecture. Chelsea House Publíshers ¡ RR. Bowker
Company: New York/ London, 1980.
~ El NEA creaba y dirigía comisiones de expertos que, tras el estudio de los proyectos del GSA,
recomendaban una lista de artistas concretos del que el responsable del OSA realizaba la
selección final. Los arquitectos siempre podían apodar sus ideas, recomendar la localización y
determinadas características adecuadas, pero la decisión quedaba fuera de su alcance. Esta
colaboración finalizaría a finales de los años ochenta debido a la dificultad del proceso operativo
y la burocracia, estableciendo el propio OSA, comités de selección así como equipos de expertos.
Conversaciones con William Came, Especialista en Bellas Artes del Programa “Art in Architecture”.
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Desde principios de los años noventa, el OSA para la selección de artistas
convoca directamente a profesionales de arte público que colaboran en
proyectos especfficos, y representantes de la comunidad en la que se van a
inscribir los trabajos (administradores de arte público del Estado; u
organizaciones de la ciudad; directores de museo o comisarios y profesores de
universidad). Asimismo, desde 1996 se han intentado potenciar la existencia
desde el principio de equipos de diseño del proyecto.

“Art in publio places pmgram”
El programa “Art in Public Places” del NEA fue aeado con el propósito
de asistir a las comunidades en sus esfuerzos por incrementar el
conocimiento público del arte contemporáneo. Más que apoyar
económicamente productos finales, este programa ha promocionado la
elaboración de iniciativas artísticas en espacios públicamente accesibles de
distintos sectores de la sociedad estadounidense. Para ello, concede ayudas a
las organizaciones locales que las solicitan (tanto públicas como privadas
gobiernos municipales, agencias de arte, universidades, fundaciones,
asociaciones, entidades comerciales, hospitales, etc.-) para realizar
determinados proyectos.
-

La aportación más significativa del NEA es el apoyo técnico. El NEA
asesora sobre cualquier iniciativa, como consejero experto, desde una visión
más amplia del lugar y del arte contemporáneo. La entidad local posee la
autoría del proyecto, desde su creación y planificación hasta su realización
siendo a su vez la propietaria del mismo, con lo cual ha de hacerse cargo de su
difusión y mantenimiento. Una vez completado el proyecto, -el trabajo queda
instalado y se paga al artista-, la responsabilidad y la participación formal del
NEA se termina.
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Inicialmente, la reacción pública oficial hacia este tipo de trabajos de arte
a menudo ha sido de escepticismo, incluso de oposición. Para obtener la
aceptación local, este programa ha fomentado la difusión e información de la
obra, enclave y artista, para familiarizar a la comunidad en la que se va a
insertar. Estas medidas, tan desdeñadas por la crítica artística, normalmente
cambian la actitud del público y generan una actitud positiva y responsable
hacia la obra pública.
El procedimiento de selección es la clave del éxito de la labor del NEA:
La asesoría profesional del NEA, tanto en la selección de la localización pública,
como del artista al que se le encarga el trabajo, a través de comisiones técnicas
formadas por expertos en arte así como por integrantes de la comunidad para
supervisar todo el trabajo, ha hecho que se obtuvieran trabajos de gran calidad
artística. A finales de la década de los setenta se insiste en incluir a expertos de
arte de las comunidades locales en los comités para la selección de los artistas,
incentivando cada vez más el desarrollo de proyectos de arte público en los
municipios con políticas independientes en relación con la renta per cápita20. En
este procedimiento de selección las comunidades presentan su solicitud. El
NEA asume el papel de consejero y mediador, no participa en las comisiones.
La responsabilidad de asegurar el emplazamiento, de seleccionar al artista y de
realizar las campañas de información pública, recae totalmente en la
comunidad local. Las comunidades solicitantes son las responsables de
establecer su propio proceso de selección y de escoger su propio comité de
selección. Con estos requisitos previos el N?EA tiene la posibilidad de asesorar a
las comunidades más en el desarrollo de sus propuestas, asegurando un mayor
porcentaje de éxito en sus proyectos.
A pesar de la gran importancia de este programa, a principios de la
década de los noventa los programas de promoción de arte sufrieron un fuerte

20

BEARDSLEY, John. Aa in publ¡c places. A survey of conimunily-sponsored pro¡ects supported 1,>’

Pie National Endowment lar the Att. Lean Harney, Andy (ed.>. Partners for Livable Places©:
1981, pp. 9-13.

183

¡ a’ zmc¿ahrqs 4, Ii

s

t,nui,>tracn>~¿ec públin~s ~>ua
Pi pJOUU’t Sn de las arle> en espacio> urhn,c,’

recorte presupuestario, ya anunciado en la década anterior, dictado por la
hostilidad de la clase política conservadora gobernante, escandalizada por los
trabajos más polémicos. En consecuencia, el “Art in Public Places Program” dejó
de existir tal y como fue concebido.

Otros programas
El NEA, a través de convocatorias tales como: “Creación artística”,
“Artistas en residencia”, “Proyectos artísticos en el vecindario” o “Empleo de
artistas”, ha realizado una inigualable labor de soporte y estímulo de artistas.
Con las nuevas propuestas de arte en espacios públicos, el incremento de
proyectos desarrollados como un diálogo entre el artista y el público, realizados
de forma diferente al tradicional arte público (fundamentalmente instalaciones
u otras propuestas temporales), ha generado un nuevo cuerpo de trabajo
público, incluyendo trabajos en la propia calle, en colegios, hospitales,
comunidades, industrias, universidades,
. . -

6.2.3. Las agencias de arte pública
La progresiva importancia, responsabilidad y conocimiento profesional
exigido a las comunidades y la concentración de los programas federales en
labores de apoyo, suministro de recursos e incentivos, ha tenido como
consecuencia que se haya producido un fuerte desarrollo de todo tipo de
organismos consultivos y asesores del arte público21.
21

El Código estadounidense reconoce dos tipos de agencias estatales “Local Ms Agency” y

“Developing Arts Organization”. “Local Arts Agencies” son las agencias locales para las artes, es
decir, organizaciones comunitarias o agencias del gobierno local, que dan apoyo financiero y
prestan servicios a artistas y organizaciones de arte en beneficio de la comunidad como un todo.
“Developing Arts Organizations” son organizaciones locales paro la promoción de arte innovador
que sirve como una importante fuente de programación de arte local en una comunidad y que
tiene el potencial de desarrollar artística e institucionalmente un amplio acceso público a las artes
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La proliferación a principios de los años ochenta de programas de
promoción de arte público fue espectacular. Actualmente hay unas 150 agencias
de arte público estatales y locales, además de agencias de rehabilitación,
consorcios de transporte u otras organizaciones, que tienen en funcionamiento
unos 200 programas en todo el país22, dependientes o no de las autoridades
locales y gubernamentales, y con operatividad a nivel nacional, estatal, regional
o de una ciudad. Estas agencias aglutinan a todas las partes interesadas en el
encargo público: el gobierno central, las autoridades locales, el sector privado,
los grupos medio ambientales, la comunidad artística y los distintos grupos que
habitan y utilizan los espacios públicos en los que se desarrolla el trabajo de
arte (público).
Entre la gran variedad de entidades, las más claramente definibles y
destacables son las agencias estatales de arte público, que han desarrollado
programas paralelos al “Art in Architecture Program” del GSA para el
desarrollo de trabajos específicos en los edfficios pertenecientes al Estado
correspondiente. Los trabajos realizados son generalmente instalaciones
permanentes en emplazamiento especifico, no excesivamente elogiables23:
esculturas-oljeto abstractas, personales, experimentales, individualistas e,
incluso, potencialmente controvertidas.
Las restantes entidades están en su mayoría constituidas como
sociedades benéficas o sin ánimo de lucro (con un fundador-director); dirigidas
por individuos pertenecientes al mundo artístico (artistas, comisarios, gestores
culturales); y, vinculadas a promotores (fundaciones, coleccionistas o grandes
firmas comerciales). Para sufragar sus proyectos y actividades reciben
en áreas rurales y en la propia ciudad así como en otras áreas que carecen de un desarrollo
artístico. Extraídas de la página Web http://www4.law.cornell.edu/uscode/20/952.text.html.
22

ATKINS, Robert: “When Art is public, the making is, tao”. Pie New York Times, 1995.

~ Ver el directorio de la Asociación Nacional de Agencias Estatales de Arte en http://www.nasaaarts.org/new¡nasaa/aoa/pubart..direct.shtml.
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innovadores y radicales, constituye (para las agencias) un factor significante
para determinar el éxito cultural, medio ambiental y comercial de los
programas de construcción y los proyectos regenerativos25.
Como ejemplo de calidad e innovación artística podemos destacar el
conocido organismo neoyorkino: “Public Art Fund”, que ha subvencionado
proyectos tan renombrados como “Messages to the public”26 o “Project for
Public Places”, un ejemplo de asistencia técnica a gestores, artistas y
comunidades partiendo de una visión global de los espacios públicos.

6.2.4. Las autoridades locales
En un ambiente de eclosión de iniciativas cívicas dirigidas a la mejora del
funcionamiento y el aspecto de la ciudad, las autoriades locales, gestoras de
ésta, adquieren un importante protagonismo. Aunque no existen estatutos que
obliguen al apoyo financiero del arte por parte de las autoridades, los
organismos locales han asumido un importante papel en la ayuda al mismo.
Desde el punto de vista de la autoridad local, el arte aúna ambiciones sociales,
económicas y culturales de carácter general como la mejora de la calidad de
vida de los residentes, la ampliación y diversidad de actividades para el apoyo
y promoción de la cohesión social, el impulso de la economía local por medio
del turismo cultural o del asentamiento de compañías ante un entorno laboral
agradable y la garantía de la herencia cultural de la localidad. Participan en
funciones de la comunidad que van desde la aeación o el ocio hasta la
planificación y el desarrollo aunque se ve una fuerte tendencia hacia el turismo
cultural, “mejoras medio ambientales”, “entretenimiento y facilidades

25

Tema principal de la conferencia de asociaciones de arte británicas y americanas. Glasgow,

1988.
26

Consúltese el vídeo Messa ges fo the public. 1982-87, 1987. Public As Fund (edj. Video Dato

Bank. The School of the Art Institute of Chicago.
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culturales”, “conservación y diseño”, “necesidades de la comunidad y servicios”,
“arte y turismo” o “turismo y ocio”.
El mecanismo más utilizado ha sido la práctica del “Percent for Art
ordinance”. Esta iniciativa de financiar el arte en espacios públicos mediante un
porcentaje del presupuesto general de una construcción pública ya practicada
en los años treinta por “The Section”, fue retomada a finales de los años
cincuenta en programas para ciudades concretas, administradas por
municipios, y desde finales de los sesenta por programas de los diferentes
Estados como un instrumento de regeneración de ciudades, que permite hacer
hincapié en las identidades particulares y que actúa como un distintivo para los
espacios públicos de los centros urbanos. Philadelphia fue la primera ciudad de
Estados Unidos que aprobó una normativa especifica (1959) por la que se
establecía un porcentaje del coste de los edificios para el arte (Philadelpliia
Redevelopment Authority)27. Como veremos en los siguientes apartados, al
optar por enaltecer los servicios de la ciudad, a menudo mundanos, como parte
de la vida cotidiana, se definía un amplio espectro de trabajos artísticos,
incluyendo además de edificios, todo tipo de infraestructuras: parques,
puentes, fuentes, muros texturizados, mosaicos, estanques, columnas,
pavimentos u otras ornamentaciones así como una gran variedad de esculturas
en lugares públicos ofreciendo incidentales beneficios a la comunidad artística
local.

27

En Europa, Francia fue pionera en este tipo de normativa a principios de los años cincuenta

(1951), como parte del plan urbano de embellecimiento del entorno, tanto en construcción como
en renovación de edificios. En Estados Unidos este programa, que se llevada a cabo desde 1959,
seria la base del ‘Art in Arquitecture Program” (1963), extendiéndose a Estados y a edificios
municipales (‘Percent for Art Ordinancej, y estableciendo subprogramas para promover arte
público en ciudades concretas y en proyectos diferentes. A Philadelphia le siguió Baltimore con
una normativa en 1964, concibiéndolo como una necesidad urbana vital, luego tomaría la
iniciativa San Francisco en 1967, Washington y Seattle en 1974 y así sucesivamente. Hoy, con
cuarenta años, el programa “Percent-for Art” está activo en 24 Estados, trescientas ciudades y
docenas de condados. WETENHALL, John: “A brief history of Percent for Art in America”, PubIic Art
Review, lssue 9, Vol. 5, N0 1, Fall/Winter 1993, p. 5; y YOHALEM, Francoise: “The public art
consultant”, en Les dossiers de LAn Public. Bechy, Her’e (cd.), N0 6, p. 58.
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Orientado a romper las barreras entre arte y arquitectura, ha podido
tener un fuerte impacto gracias a que la financiación procede de otros fondos
(privados fundamentalmente). Las autoridades logran atraer así dinero privado
con el que emprender proyectos artísticos, que tengan tanto beneficios sociales
como artísticos estimulando la economía local28 En la práctica, estos encargos
son bastante restringidos, generalmente permanentes, en emplazamiento
especifico, casi todos piezas de mobiliario urbano, decoraciones,
embellecimientos, pavimentación, rasgos distintivos o señales especificas según
la artesanía aportada en el diseño o manufactura de dichos objetos -cualidades
popularmente consideradas como artísticas-.

6.2.5. Cursos de arte público
El arte en espacios públicos exige una formación especializada. Para
muchos, esta formación debería formar parte del programa curricular. Hoy en
día son numerosas las universidades públicas y privadas, así como
instituciones independientes que imparten cursos sobre las diferentes vertientes
y problemáticas relacionadas con el arte en espacios públicos (procedimientos,
planificación, gestión, crítica).
En 1992 se crearon los primeros programas académicos sobre arte
público: El Master’s Degree in Public Art Studies en el “Philadelphia Public Art
Institute” dependiente de la “Office of Art & Culture” y parcialmente
subvencionado por el NEA y el Master, Master’s Degree in Public Art Studies de
la Universidad de SouthernCalifornia29.

28

Los acuerdos y estrategias de las autoridades locales son muy variadas. Aunque referido al

entorno británico, con un fuerte paralelismo con el estadounidense, consúltese el apéndice 3 de
Sara SELWOCD: Pie benefits of public art: the poternics of permanent att. Institute Studies:
London, 1995. Pp. 294-330.
29

En el Reino Unido estos programas se vienen ofertando desde 1987. MILES, Malcolm: “A new

common wealth?”. Art Monthly, N0 106, May 1987, p. 35.

189

1

¿,c

,nnsabvas de las adrn’,nsl-rac,¿’ne’ públicas para la pn,tnocióu ¿te tas artes en espaa¿

urbiu¿¿,s

Siguiendo la evolución del arte en los espacios públicos, la oferta de estos
cursos, al igual que su demanda, ha ido aumentando considerablemente
durante estos años. Actualmente, dada la diversidad de intereses en su
promoción, no es sorprendente que el arte en espacios públicos no sea exclusivo
del dominio artístico y sirva para propósitos diversos, y responda tanto al
trabajo desarrollado por equipos multidisciplinares en defensa del medio
ambiente como para estimular la creatividad de comunidades específicas (ej.
Proyectos de regeneración de espacios vegetales autóctonos o terapia
educacional en hospitales). Entre distintas orientaciones podemos destacar
como ejemplo, el programa interdisciplinar y multicultural del “New College of
California”, de San Francisco: “Axis & Social Change Program”, centrado en el
cambio social como un objetivo abierto del proceso de la realización del arte
cuyo núcleo está constituido por el dominio público. Aborda por una parte
dentro de contextos convencionales: galerías, centros comunitairios, festivales
de vídeo; y, por otra, desde un punto de vista educacional yterapéutico y
relativo, participando en organizaciones basadas en comunidad, colaborando
con jóvenes en campañas culturales, en otras designaciones de música
alternativa y con gente llevando a cabo terapia dramática30.
En esta labor formativa, universidades y centros de estudios pueden
actuar como plataforma de un mayor diálogo y colaboración entre artistas,
críticos, sociólogos, antropólogos, geógrafos, diseñadores, arquitectos,
historiadores, urbanistas, especialistas medio ambientales y especialistas en
gestión, etc. A su vez, razones de tipo económico (debido a la fuerte inversión
tanto pública como privada en espacios urbanos) han contribuido a la creación
de un sector laboral que reclama artistas y gestores de arte en espacios públicos
capaces de defender y promocionar, administrar, iniciar, negociar, y gestionar
proyectos, obtener subvenciones y saber promocionar el lugar1.
30

PERRY, David. “Aris & Social Change. New Collage of California”, High Performance. Vol. 15,

N0 4, Winter, 1992, Pp. 28-29.
YOHALEM, Fran~oise: ~Thepublic art consultant’, en Les dossiers de LAn Pubhc. N0 6. Bechy,
Hervé <cd). Art Públic Promotion: París, l99l,pp. 56-57.
~‘
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6.3.

LAS CATEGORIAS PROMOCIONADAS
Hemos establecido tres categorías fundamentales de arte en espacios

públicos promocionado por estas agencias y programas estatales atendiendo a
su contenido, su especificidad y adecuación al lugar, y la participación de la
comunidad en la que se inserta32:
1)
Arte en la plaza.
2)
Arte en situaciones públicas.
3)
La comunidad comocoautora de la obra.

6.3.1. Arte en la plaza
La primera categoría, arte en la plaza, se basa en la ideología de la
“originalidad” y de la “excelencia” artística y es la más tradicional porque,
aunque se relacione con el espacio en el que se inserta, recoge los valores
universales y “no contaminados” de la obra de arte, del objeto estético. Los
trabajos, empleados como una forma de reconocimiento público en vida la
trayectoria realizada por artistas (principalmente escultores), se encuentran más
próximos a la historia del arte que a la ciudad. Consisten en ampliaciones a
gran escala de objetos coleccionables de conocidos artistas (empleados como
maquetas), principalmente minimalistas y abstractos, que han sido diseñados

32

A este respecto, consultare1 interesente estudio de Javier Maderuelo, en el que agrupo la obra

de arte público contemporánea en cuatro modelos: trabajos de latid art que conectan con lo
primitivo con la naturaleza (caso de Mary Miss); la hnea estetizante del entorno construido con
esculturas-objetos formalistas en relación con el espacio en el que se enclavo (Richard Serra);
obras con clara función conmemorativa y con formas novedosas y actuales de arte público <Moya
Lin); y con función utilitaria (Siah Armajani o Scott Burton>. MADERUELO, Javier: “Cuatro modelos
de recuperación de la obra de arte público”, en Arte y espacío público. U Simposio internacional
de arte en/acalle. Fernández-Lomana, M.A.-Salas, R. (eds.). UIMP: Sta. Cruz de Tenerife, 1995,
Pp. 53-69.
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que las ciudades

degradado

comiencen

prestar atención al espacio público, remodelando
contemporáneos.

a cuidar

y disforme

su imagen cultural

plazas y encargando

esculturas

a artistas

promoción

de arte son los agentes de su dignificación,

del entorno

En esta renovación,

y a

fuentes y

los programas

de

ya que no ~610 dotan a la

” WICKERSHAM, Claire: “Percent for Ari. Variations on o theme”, Pubiic Ari Review, lssue 9, Val.
5, No 1, FalliWinter 1993, p. 9
34 La pieza de Picasso fue realizada para el Civic Art Center y la de Calder encargada baio el
programa “Ari in Architecture”, Public Buildings Service, GSA para instalar en la plaza del Chicago
Federal Center diseñado por Mies van der Rohe
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ciudad de una imagen limpia y moderna,
que

le otorgan

un

carácter

mediante

la instalación

de arte

contemporáneo.

sino

emblemático35

a escala monumental
Si desde

el siglo

pasado hasta los anos sesenta el arte publico
se ha identificado
monumentos

con

cívicos figurativos

personajes

reales

como

República”

“la

monumentos

o

“la

esencialmente

a la “manera

socialmente

divorciados,

discordantes,

con

contemporáneo

colonizando

Estos

industrial,

asentamiento

grandioso;

las calles.
han

o museos

entrado

(logs;

las ciudades

de arte
centros

en

de ahí el término

Lohby)-, como revitalización

y renovación

estadounidenses

del arte contemporáneo

Entre

tanto
ellos

Lewinstong,

urbanos
destacamos:

Nueva

Arf
de

y divulgación

al amplio

público,

fuera de los muros del museo, en jardines
escultura

a

colecciones

públicos

-generalmente

empresariales

y

arte

alrededor;

las filas de las llamadas

moderno

física
incluso

o

monumentos

de arte cívico,

público

es decir,

su

los

contemporánea

abstractos y de material
en un

a

tales

Música”,

colosos ejecutados

e impuestos

engrosar

y dedicados

y personificaciones

para la ciudad

son grandes
moderna”,

la conmemoración,

como

de

semi-rurales.

“Artspark”

en

8% Law of Natore (í997), TomGitorness.
Mah 0. Hartfield U.S.,Poriland, Oregon;
90. t?ouBday Makers (1998), Raymond
Kaskey. The National Building Museum
Washington D.C.
91. Bemng Ntness (1997), Maltin Putyear.
The Ronald Reagan Building & Intemational
Center, Woodrow Wilson Center. Washington.

York -cerca de Ruffalo-,

de Ia obra de arte público” en Arte y
35 MADERUELO, Javier: “C ua t ro modelos de recuperación
espacio públicos. II simposn..
Fernández-Lomana, Miguel Angel-SALAS, R. (eds.), pp. 53-69.
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un antiguo
recuperado

basurero

que incluye

recreativa.

químicos

se ha creado

acres, de propiedad

estatal,

y atracción

teatro al aire libre, talleres y accesos propios

a la zona

En él se sitúan obras, en su mayoría Eartkworks, de renombrados

Oppenheim,

Rosemarie

que se ha

como zona de ocio cultural

artistas tales como Robert Smithson,
Dennis

y de construcción

como parque. Éste, de unos doscientos

sobre el río Niágara,
turística

de productos

Alan Sonfist,

Michael
Mary

Heizer, Barry Le va, Nancy Holt,

Miss, Alice Aycock,

Castoro o Ursula Von Rydingsvaard.

de Process Arf, por lo que numerosas

Muchos

Gladys

Nilson,

de estos trabajos son

piezas se han deteriorado

con el paso del

tiempo, (se ven mejor en el catalogo). En esta misma línea se crearía el “Sócrates
Sculpture
encargados

Park”

o “The new urban

landscape”

en 1988 (veintiocho

trabajos

en el World Financial Center), ambos en Nueva York.

Aunque

la respuesta pública generada sea escasa, el interés por el nuevo

emplazamiento,

por la expansión

museo

(de la experiencia

privado

hacia el exterior
privada

de la experiencia

del espectador

galería de arte-) se justifica
este cambio
no

ilustradas

que se reflejaban

europeos
comprenda,

-la ciudad

como

argumentando

que

de espacio permite

(general,

de élite,

visual del

que

que el público

recoge

las ideas

desde los jardines

del Siglo XVIII y XIX) lo contemple
tal y como lo ve y comprende

y
el

artista.

El éxito de La Grande Vitesse

La Grande l&.se (1967), Alexander
Calder, Vandenberg Center Plaza, Gran
Rapids,Michigan

De esta monumentalización
el caso particular
obra:
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protagonizado

cabe destacar
por la conocida

La Grande Vifesse (1967) de Alexander

Calder, pieza clave en la renovación
Grand Rapids, MichigarP.
primera

iniciativa

que desarrolló

urbana de

Este proyecto fue la

de arte en espacios ptiblicos

el National

Endowment

for the

Arts, y una de las más conocidas y exitosas.
El valor de esta iniciativa
además

de

ubicar

internacional
plaza),

una

obra

cívico

arte

y la solidaridad

de la ciudad

empleado

por las autoridades).

La inadecuación

(hoy

del
es el

y el logotipo

oficial

de Tilted Are

El arte de prestigio
privilegiado

Logotipo de La Glande l4fsse de Alexander
Calder en los selyicios de limpieza de Gmod
Rapids,Michigan.

(en la

como tributaria

emblema

cualquier

de

en el centro de la ciudad

ésta se consolidó

orgullo

reside en que

no disfruta

espacio convencional

de la misma permisibilidad

de la galería o del museo y, al igual que

obra de arte en el espacio urbano,

Arquitecture”

está expuesta a controversia.

Serra Tilfed Are (1981)‘7 realizada

obra de Richard

que en el

del GSA para la Plaza Federal,

dentro del programa

La

“Art in

Foley Square, en Manhattan,

Nueva York, ha sido la más controvertida.

jo Por iniciativa
de Henry Geldzahler,
NEA, que solicitó
la subvención
poro
destinada

a ser foco

del

proyecto

de renovación

(1967).
Aprobada
una subvención
representantes
locales
y expertos
Alexander

Calder

37 Calificada

para

por

Daniel

BUREN,

Daniel:

Münsfer

1997, cokxpo.

Landesmuseum:

ejecutar

“Can

por valor
internacionales

el proyecto

Buren

art get down

Münster,

primer
Director
la realización

como:
from

para las Artes Visuales
del
escultura
en la nueva
plaza

del

casco urbano
de Grand
Rapids, Michigan
un jurado
compuesto
por
50% d e su precio,
inspeccionó
los lugares
y seleccionó
al artista

del

de lo
“Uno

del Programo
de una gran

Gmnde Vitesse.

obra

its pedestal

Bu@nonn,
Klcwss; König,
1997, pp. 489.491.

de

museo

ubicada

& rise to Street
Kaspor

y Motzner,

en

level?“,
Floricrn

el espacio
Sculpture.
(ed.).

urbano’
Projecis

Westfülisches

195

in

Esta línea curva de acero que atravesaba
una plaza,

de las comúnmente

“duras”, se encontraba
oficinas.

Su público

de las oficinas
relacionados
de

otros

Tras

habitual,

colindantes,

públicos

los trabajadores
(no especialmente

como

universitarios

en campus-)
la fuerte

-en
fue

destruida)

en 1989.

pueden

ser

inadecuada.

en contra

1985 se inició

de estos
un

los objetivos
promoción
una vez más (estos programas
desconexibn

su

retirada

usuario.

Aunque

concreto

y representara

había expresado

la escultura

de la política

del arte público

(y

con

de Serra estuviera
reconocibles

ello,

revés y

y efectividad
federal

para

la
la

del arte y el público

pensada

americano,

de

del país que reflejó,

obras controvertidas),

de los profesionales

el individualismo

en términos

de la validez

han tenido numerosas

entre las decisiones

largo

defensas y alegaciones-

Este suceso supuso un profundo
cuestionamiento

los

las piezas se

la consideró

de protestas,

finalmente

-a diferencia

cuando

reacción

trabajadores’“,
proceso

ubicada en una zona de

con el arte abstracto

estudiantes
ubican

denominadas

para

ese lugar

tal simbolismo

por los usuarios

público.

Las valoraciones

posteriores

de los hechos insistían

puntos:

a) No se pueden

situar obras en el espacio urbano

no se

de ese espacio
en los siguientes
al margen

de las

‘* Tras cuatro arios de vida de la pieza, las reacciones del público seguían siendo muy fuertes
Paro los trabajadores
no era arte, no lo querían y pedían su retirada. William K. Diamond,
Administrador
Regional
en 1985 del GSA (gobierno
Reagan), fue el mayor instigador
de
protestas, recogiendo
unas 4.000 firmas y creando un comité de valoración de cinco personas (él
como presidente) que recomendó
la retirada de la pieza y encomendó
al NEA la búsqueda de
una nueva ubicación.
El NEA tras no encontrarla
aconsejó deiarla en dicho lugar. Ante estos
hechos ei artista recurrió a los tribunales
sin obtener ningún resultado. HALLINAN,
Michoei:
“Property rights VS.Artistic expression”, en PublicAri Review. Fall/‘Winter 1994, pp. 6.9.
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Las iniciativas de las administraciones públicas para la promoc~on de las artes en espacios urbanos

condiciones sociales, ya que en el estudio de la pertinencia y adecuación de una
obra pública en relación con su emplazamiento siempre se ha de tomar en
consideración a su público. Como comenta Mc Conathy, Tilted Arc era excesiva
en todo: “Esta obra, arrogante y elitista, era inaceptable como arte público: demasiado
controvertida para ser oficial y demasiado grande para ser privada”39. b) Una mayor
comunicación entre profesionales y ciudadanos hubiera reportado un resultado
completamente distintot Se planteó entonces la necesidad de un proceso
educativo para formar e informar al público y sensibilizar a los artistas de sus
necesidades. c) El vacio legal existente en relación con los trabajos de arte
público, los derechos del artista que crea el trabajo, los derechos y
responsabilidades de la autoridad gubernamental (incluyendo la posibilidad o
no de despojarse de los trabajos adquiridos) y los derechos del público para
cuyo beneficio, presumiblemente se crea. La actuación de Sena, haciendo uso
de su derecho de plena libertad de expresión; aunque no tuviera directamente
en cuenta a los usuarios del espacio público en el que se insertaba41, en todo
momento cumplía con lo estipulado en el contrato. Por otra parte, el Estado,
como propietario, tenía pleno derecho a su relocalización. Los usuarios, que se
personaban como damnificados, hacían mención a la propiedad federal y al
derecho de autor así como de la ley de derechos morales del Estado. Ante
intereses y conceptos muy diferentes: no todos percibían el arte como un signo
de máxima expresión y libertad democrática, como forma de mejorar la calidad
de vida y, por tanto, como una contribución al bien común. Ninguna solución
resultaba fácil; finalmente, se tuvo en cuenta la “libertad de expresión del
público”.

~ (trada.> Mc CONATHY, Dale: “Serras unofficial monument”, en Public Art. Public Controversy.
JACA Books (ed). p. 8.
~ ROSE, Barbara: ‘El arte público en los Estados Unidos” en Arte y espacio público..., op.cik, PP.
101-116.
~‘

GABLIK, Suzi: “Connective JAesthetics: Art afler individualism” en Mapping the Terrain. New

Gente Public Art, ap.cit,

p.

79.
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A raíz de lo acontecido,
de

arte

público

procedimientos

que

fueron

modificados

para poner en contacto

ambos, con los ciudadanos
asimismo

se realizó un profundo

se reforzaron

de la obra, concedió

y

analisis de los programas
revisados:

a los arquitectos

donde se proyectaba

los derechos del artista”.

un mayor protagonismo

de la comunidad

un nuevo edificio;

El GSA, organismo

promotor

a las Administraciones

ajenos al mundo
Tampoco

arbitraron

con los artistas y, a

construir

la hora de elegir a los artistas y, el NEA, consideró
miembros

se

incluir

Locales a

en esta comisión,

del arte.
estuvieron

exentas

de controversia

los trabajos de “Arte en la plaza” realizados
comunidad.

En un principio

voluntad

de estos trabajos

variedad

multiétnica

controversia.
de

John

esculturas

Ferrer.South Bronx. liueva York. Una
iniciativa del Bronx Venture
Corporationcon la colaboración del
NEA

Ahearn,

se consideró

en

de bronce en homenaje

(elaborada

color)

fue considerada

como insultante

con modelos

de traficantes

por tanto,

una imagen

eleminaría

un

la

grupo

de

a la población

del

reales de jóvenes

por los vecinos

e improcedente

esterotipos

a la

la obra South B7on.r (1990)

consistente

Bronx

que la

de aproximarse

de Estados Unidos

Sm embargo

para una

porque

de

de la zona
recogía los

de droga de color dando,
negativa

de la comunidad

42 “The National Moral Rights Legislation” fue creada al año siguiente, en 1990 (también como
consecuencia
de otras piezas artísticas controvertidos)
para proteger los derechos de autor y
prevenir la destrucción y mutilación de trabajos de Arte. Al producirse con posterioridad
CCISOSde
inadecuacibn
o inadaptación
de la obra al espacio y a sus usuarios, se ha defendido y protegido
legalmente al autor y CI la obra. Ahora bien, muchos de los artistas, debido 01 rechazo que las
obras han suscitado, han aceptado
la retirada de las mismas de dichos espacios (casos de las
esculturas comentadas de John Ahearn en el Bronx o Tom Otterness en Los Angeles). La polémico
se ha centrado en las implicaciones
ideológicos,
el orgullo nacional y la homofobia.
Coso del
mural de Edward A. Kane en Edwordsville,
Illinois en 1967; controversias
como el retrato
femenino del último alcalde de Chicago por el estudiante del Ati Institute en 1988; el cierre de la
exposición
de Mappletorphe;
los ataques CI las fotografías
de Andrés Serrano...
en estos
supuestos se cuestionan el derecho de los diversos sectores que apoyan a las artes, a ejecer, en
cierta forma, un tipo de censura. “Public Art Yo-yo: what goes up, comes down”, en Ari in
Amenco, February 1992, Val. 2, p. 29 y Januory 1991, front page.

negra. Aheam

al ver la reacción

encargó

el trabajo

intentar

mediar

(dentro

su retirada

del programa

de los juzgados

“Percent for art”) la difícil

The nao world, de Tom Ottemess,

federales de Los Angeles, considerada

la mala acogida de la escultura

en la frontera
representada;

y evitó a la Agencia

que

tarea de

entre los derechos legales del artista y los gritos de racismo.

Otros ejemplos son: la escultura
pederasta;

ordenó

o, la obra de Jenny Marketou
(Nueva

York):

conmemorar

la población

Astoria:

una figura pervertida
mejicana

no se siente

en la estación de metro de Jamaica,

Dreams

of Nao

York realizada

griega de la zona, ya que la comunidad

de la zona es de color y no posee ningún

y

de Luis Jiménez, Fiesta-Jarabe (1991),

de San Diego, con la que la comunidad

en Queens

de un edificio

para

mayoritaria

trabajo que se refiera a ella43.

Otras causas de conmemoración
Como
parrafos

ya hemos

anteriores,

recuperación

de

anticipado

en los

se ha procedido
la

escala

mediante

la recuperación

colectiva

común

a la

monumental

de una memoria

y cercana, no impuesta

y

ajena, que añade vida al lugar en el que se
inserta

fomentando

la relajación

ofreciendo

una

recreación

permanente44.

máximos

zona

exponentes

libre

cultural

y festiva
Uno

de

y
de
los

es Claes Oldenburg

Center Plaza. Des Moines, Iowa. Construida por
iniciativa del Center GreaterDes Moines,con ayuda
del NEA.Oldenburgrecoge la idea de náufragoy del
clima

” CEMBALEST, Robin: “Public Sculpture: roce, sex & politics”, Arfnews. Val. 91, N” 3, March
1992, pp. 30-32.
44 Según expone Krzysztof Wodiczko refieriéndose CI determinadas orientaciones actuales de
monumentos patrocinados por el Estado como arie en espacios públicos. WODICZKO, Krqsztof:
‘Public Projections”, Octobrr, No 38, 1986, pp. 3.22. En este sentido, Wodiczko afirma: “(...)
Recordar otro coso podría ser lo razón para el arte público”, en WODICZKO, Knysztof: Projects,
Instrumenis ond Vehicles, cat.expo. Fundació Antoni Tápies: Barcelona, 1992, p. 381.
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cuyos objetos son utilizados
revelan

algo

acerca de los habitantes

1ugaP.

También

trabajos

de George

Segal. Con

histórico,

reproducen

de forma

han

sido

de trabajo -modalidad
The .%ee/m&e~

(1980).

George Segal.

En esa línea histórica
guerras

numerosos
conlleva.
Maya

resulta

que han sucedido

El trabajo mas conocido
cerca

monumento

del Lincoln

mas visitado

obligado

mencionar

Memorial

de Estados Unidos.

a un consenso

más amplio

Promovido

por la Fundación

es el

Este trabajo ha demostrado

cómo

sobre valores
del Vietnam,

mas emblemáticos

de arte en espacios públicos

inscritos

en la guerra; la experiencia
sin fin de memorias

Como no corresponde
inclusividad

estéticos

puede

y pohticos.

asesorado por el NEA

de este siglo y una de las
de este país pues consigue
a sus seres amados como

Por un camino se desciende a lo largo de un muro en

forma de “V” en el que se encuentran

el Minimalismo,

D.C.,

el Vietnam Veferans’ Memorial

unir en el dolor y el respeto tanto a los que perdieron

una progresión

de las

que

por el gobierno,

uno de los monumentos

que murieron

como

se han realizado

partes de una controversia

de Veteranos

directamente

a los que no lo lucieron.

escenas

y dolor que la guerra

en Washington

contribuir

piezas mas importantes

realista

es el Viefnam Veferuns’ Memorial46 (1982) de

de las diferentes

constituye

los

un contenido

el recuerdo

en este siglo porque

el proceso de acomodación

y subvencionado

de un

citados

que ha proliferado

trabajos que tratan de reflejar la destrucción

Lin,

muy

que

encargo público.

Youngstown,Ohio.Subvencionadopor el NEA.

cruentas

como metáforas

es catártica.

de aquellos

de belleza casi mística,

privadas.

a la idea tradicional

los Earthworks

y nominación),

todos los nombres

de monumento

y las ideas sociopolíticas

esta obra fue en un principio

(asociada con

de los setenta
rechazada

de

por el

4J CELANT, Germano: A boifle of notes, p. 19.
46 Mopping he Terrain, Lacy, Suzanne (ed.). pp. 256.257;
Video Dato Bank, 1992.
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y Moya iin. A strong vision, video,

príblico”7. Pasado ese desajuste inicial entre la creación artística y la aceptación
popular,

Ia obra cumple actualmente

como memoria

de un episodio

a la perPwci<ín su firncion

social actuando

no grato de la vida de este país, y creando a la

vez un espacio a tamaño humano y de acceso libre. El éxito de este trabajo debe
compararse

con el otro monumento

a los Veteranos

lado: 7’Izree Sewicernen (1984) de Frederick
mas detractor

del proyecto

Hart, que fue encargado

de Maya Lin. Esta escultura

dentro de 1~s cánones tradicionales,
esta Guerra

del Vietnam

representa

situado

al

por el sector

de bronce, realizada

a tres soldados combatientes

que, por su carácter anecdótico,

pasan casi inadvertidos

de

para el

visitante.

6.2.2. Arte en situaciones

La

segunda

experimentación
espacio público

categoría

artística

de expresión

artistas,

junto

impulso

basada

en el lugar:

y los derechos

con el carácter

(artistas,

constituyen

está

en

la

en hacer

del

un trabajo de arte. En esta categoría, la

libertad
equipos

públicas

ha sido

de los

arquitectos,

de la creación

experimental

de los

multidisciplinar

paisajistas,

el motor

morales

etc.),

plástica.

predominante

Instalación
(1977). DanFlavin.

Este

Metro de NuevaYork. NewYork’s
Gmnd Centra Station. Tubos de
neón de color blanco, amarillo y
rosa. PatrocinadoPor The Dia For
the Art Foundationy con la ayuda
GUINEA.

desde

finales de la década de los años setenta en todos los
programas

e iniciativas

47 Es frecuente
pública.

constatar

En fechos

paradigmático
foros
políticos

de promoción,

un

paralelas

proceso
(1986)

de

renovación

rechazo

la pieza

inicioI

“Deux

rejuvenece

el espacio

actuaciones

estatales,

clásico

en

/CI verdadera

el que
naturaleza

se

ha

y aceptación

Plateaux”

Palais Royo1 de París tendría
uno reacción
hoy se ha ganado
la simpatía
popular

y

y
y

y anima
y el problema

(cuestián
esta
nuncu requerir6

muy europea
y no trasladable
CJ Estadas
IU reconciliación
con un ar+e del Siglo

medieval).

APGAR,

“Redrawing

the boundories

of public

ati”.

Buren

obra
el

implantado

Daniel

en todo

similar.
Atacada
desde los periódicos
tras su insfalación.
La pieza respeta

con lo vi+
omwicano

Garry:

posterior

en

del clasicismo

de

a

ubicado

reflexionar
de combinar

sobre

las

lo rw~o

Unidos ya que el arte público
XVII inexistente
o de IU época

Sculpture,

May-June,

1992,

p. 28.
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‘1

gestión en el espacio urbano.
1974,

el

NEA

adecuación
en

cuatro

1978,

“investigar
lim landscape (1977). Alan Sonlist. LaGuardia Place,
Greenwich Village, Manhattan, Nueva York. Entorno
forestal plantado Para que se generara UD bosque
autóctono característico de la isla original de Manhattan
en la época de la colonización aropea. Patm4nado por
el NEA y Green Street Workshop.
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y
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entorno.
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arte público

se amplía

Se
de

La idea de
y enriquece

el más extenso abanico de
y
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públicos

variedad

de

de las prácticas

Además

‘* LACY, Suzanne: “lntroduction”, Mopping the terroin. Lacy, Suzanne (ed.). p. 23.
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del lugar.
un

y comprensión

emergentes,

playrapes, (1976)
lsamu Noguchi.
Piedmont Pwk,
Atlanta, Georgia.

se

son más específicas,

favorecer

desarrollo
consistente en dos

el

arte

características

Nancy Holt.

a su

forma

“valor del lugar”,

Roo(mg5 ( 19791,

la

del arte público

emplazamiento,
tarde,

Si en

de

obra

permanente

(escultura,

técnicas impresas)

pintura,
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y

se toman en cuenta todo tipo

de propuestas,

fundamentalmente

emplazamiento

específico,

trabajos

temporales

0

en
no:

eurfhworks/ land arf o arte ambientaY’, y el empleo
de los mass-odia. Las propuestas del mundo del
arte en su vinculación

material

características

del emplazamiento

únicas

specijc”), coinciden
posiciones
formas

muy

y conceptual

con los objetivos
diferentes,

mas variadas,

(“site

n00se0n thpgr0und(t986j, vitoAcconci.
NewMexicoStateUniversity,
LasCruces.

de los programas

los artistas

en ubicaciones

actuar de intermediador

a las

presentan

de arte público.

trabajos

no exploradas.

Desde

que integran

La labor

las

del artista

es

entre el lugar y los que lo habitar?“.

Las exposiciones de arte contextual
Desde
considerado

mediados
que

administrativamente
mejoran

la calidad

Esta contribución
inversión

pública”.

capaz de “generar

la

de

los

ochenta,

promoción

enclavada

del

las
arte

en “realidades”

autoridades

públicas

debe

ideológica

y

y sociales

que

estar

económicas

han

de vida de la gente y los lugares donde viven y trabajan.
a la vitalidad

de las ciudades

ha atraido

El arte se asume como una opción válida
empleo”

(costo efectivo y capacidad

una considerable
de formación

y

de creación de puestos

de trabajo).

” JACOB, Mary Jane: “Outside the loop”, en Culfure in Acfion. A public ari program of Sculpture
Chicago, cat.expo. Bay Press: Seotile, 1995, p. 54.
sOMuy conectado con la arquitectura y el genius Joci. El artista ha de escuchar y uesvelar el wgor
CI los que lo habitan. Comentado en el Capítulo 1, n. N” 9, dentro dei apartado “el espacio
urbano y el lugar’, pp. 4-6
” ANDREWS, Richard: “Ariists and the visua/ definitions of cities: The experience of Seattle”.
lns;ghts/on sifes. Perspecfives on orf in public places. Stacy paleologos Hanis (ed.J. Washington
D.C., 1984, p. 22.
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En el “arte en situaciones
exposiciones
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oportunidad

para la experimentación

exposiciones

temporales

extramuros”

(de los museos,

programaciones

arte

publicas”,

culturales

por el municipio,
iniciativas

contextual”

surgen

ya

un destacado

que

centros

de localidades

“las

una

gran

públicos.

Estas

de los años setenta como “actividad
culturales

o galerías),
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concretas, organizadas

por programas
del museo)

de arte público

para plasmar

de la

y financiadas

En ellas, los artistas tienen (temporahnente)

(al igual que dentro
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constituyen

del arte en espacios

a partir

y patrocinadas

privadas.

de actuación

publico

ocupan

federal

e

plena libertad
sus fantasías y

realizar experimentos.
Son numerosas
a “instalar”

Grmd Rapds Projkct (19741, Roberl Monis.
Grand Rapids, Michigan. La intervención en la
c~iina contribuyó a la mejora del entorno. Las
rampas de asfalio pararon la erosi
y
permitieron el acceso a los campos de recreo
situados detrás. asi como al irea residencial.

las iniciativas

encaminadas

arte en espacios públicos.

ellas la exposición

de instalaciones

“Nine

Spaces””

Artists/Nine

“Minnesota

State Arts

NEA

1970;

en

y,

temporales

organizada

Council”
“New

Citar entre
por el

con ayuda
Dimensions:

Sculpture”s3 en Omaha, Nebraska

del
Site

que tuvo lugar

en 1978.
La exposición

más

emblemática

de los

52 Piezas como Sentence Strucfures de Robert Cumming; Selby 858 de Fred Esther -neón
instalado en un espacio que lleg6 a ser un lugar para fiestas por lo que tuvo que retirarse;
Wooden Foof Bridge de Siah Armajani; Elevated Brush Pile, plataforma de Richard Treiber
declarado peligrosa; la va//a publicitaria de William Wegman -cartelera que desaparecería la
mismo tarde de su instalación porque la policía de IU universidad cwyb que era una bomba; y,
las de Ron Brodigon, Allan Erdman, Jud Nelson y Barry Le va. BEARDSLEY, John. Ari in Public
Places. A suwey of community-sponsored projects supported by fhe Nationol Endowmenf for the
Arts. Andy Leon Harney (ed.), Pariners for Livable Press: Washington D.C., 1981, pp. 59-61.
” Dentro del programo de actividades del Joslyn Museum en la que participaron artistas tales
como Trakas. Doug Hollis v Stwhen Antonkos. BEARDSLEY, John: Art in public places... pp. 6264.
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setenta

“8culpture

fue

(escultura

fuera

Off

del pedestal)

the

que tuvo

entre 1973 y 1974. Esta exposición
el centro

de la ciudad

Michigan.

Organizada

“Museum
instalar

el

en espacios

adquiridas-,

como

objetivo

Grand River Su/@ure (1975), Joseph
Kinnebren. Grand Rapids, Michigan. Realizada
dentro de "Scuiptuie o,, the Pedestai".sobre el
60 Grand River, compuesta por rampas desde
lasquesepuedecontemplaielno
yelascenso
delos pecesporelmismo.

del proceso -las obras no eran
del evento.

a Grand Rapids para

del artista- y exponerlas

se realizaron

a

consistía

el lugar, realizar las esculturas

y propiedad
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y en la temporalidad
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emplazamiento

años

se realizaron
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en Battery Park (197889),

in the Anchorage”
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heredera
John:

Creative

desarrollado
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en

destacan: “Art on
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la

exposición

mas

importante

de Münster”,

en

del río

tierras

ha sido “Places with a

places..., pp. 19.20.
Roplds

Projecf (1974)

de Roben

arte contextual
más influyente
ha sido “Skulptur
Proiekte”
celebrada
cada
diez años (otras exposiciones
contextuales

Antwerp,
ambos
en Holanda;
“Promenade”
en Génova
en

arte

(1987-1991).

” Cada obra tuvo un final diferente,
por ejemplo:
Grond
Arch de Steven Un-y se vendieron
a otros municipios.
” La exposición
de
alemana
de Münster,

Time,

de

Nueva York, y en Queens (1987-88); y, “Art

de la iniciativa

Art in public

exposiciones

más alternativas

en el puente de Brooklyn

Bradford

estadounidenses
54 BEARDSLEY,

diferentes

específico; como iniciativas

the Beach” organizada
Hudson

dentro

de la iniciativa

Los artistas eran invitados

fabricados

del comité

NEA

urbanos

gran escala. La novedad

en

de Grand Rapids

tema

Program”),
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por

lugar

se celebró en

de Grand

de mujeres del “Art Museum”
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PedestaP

“Sonsbeek

71”

o “Sculpture
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~ortx

y
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los trabajos
en lugar específico
en lo Documenta
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1980 o “Chambra
de Amis” (1986),
en Gante,
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en la que
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la’ ,tric~año% de las adn,ow-trae,one’

1,uhl,, a, para la pr,,rno( ¿a de las arfes en esparzo’ ,,rtsznós

5’, organizada por Mary Jane Jacob en el festival de Spoleto en 1991’~, en
Past”
Charleston, Carolina del Sur, en la que participaron 23 artistat’. Esta exposición
catorce artistas realizaron trabajos in situ en nueve casas y apartamentos particulares de la
ciudad, -similar a la realizada en Francia: “Paur vivre heureux, vivons cachés” en Novas junto con
la Association pour ‘Art Contemporain-).
En la primera edición de “Skulptur Projekte” en 1977, los proyectos trataron de reforzar
espirítualmente la vida. moderna, con exploraciones formales se puso de relieve el lugar desde
uña amplia visión de la ciudad. En la muestra de 1987 se indagó ampliamente en cí contexto,
avanzando en la crítica del arte público pues, además de relacionarse con el diseño y lo
arquitectura, de cuestionarse el paisaje y la planificación de la ciudad, se empleó como fuente de
trabajo la representación simbólica de las ideologías enraizadas o de los sentimientos colectivos,
torijando como referencia símbolos religiosos y políticos y monumentos históricos. Por ejemplo,
Rebecca Horn utilizó una prisión y un lugar de ejecución de la Edad Media utilizado por los nazis
y Jeff Hoons realizó una réplica en aluminio de una escultura pública de un buhonero del país
cuyo bronce original había sido destruido en la guerra y recreado por una demanda popular en
los años cincuenta. En la convocatoria de 1997 participaron 73 artistas. Las llamativas
experiencias individuales de cada artista en la ciudad han provocado que la espectacularidad sea
la característica principal de la tercera edición, con aportaciones de todo tipo: experimentaciones
personales aisladas, relecturas de lugares, códigos, servicios, construcción de paisajes y, como
novedad, reflexiones acerca del hábitat. Ver el catálogo de la exposición de la última
convocatoria: Sculpture. Pro¡ects in Marista 1997. Bu~mann, Klaus; K&nig, Kaspar y Maizner,
Plañan (ed.). Westfdlisches Landesmuseum: Ménster, 1997.
~ COUJNS, Bradford R.: “Report from Charleston: History Lessons”, Art in Anerica, November
199 1, p. 31.
~ En esos años también tendrían lugar exposiciones como “A new necessity” en 1990 organizada
por Decían McGonagle en las ciudades inglesas de Newcastle y Gateshead, con la idea de
llamar la atención sobre las dificultades sociales y económicas del norte de Inglaterra al final de
la era Thatcher (artistas como Antoni Muntadas, Dennis Adams o Lee Jaffe examinaron
contradicciones políticas y sociales en las distinciones convencionales entre público y privado>;
“Die Endlichkeit der Freiheit” en el mismo año, concebido por las artistas Rebecca 1-bm y Jannis
Kounellis y el dramaturgo Heiner Muller para Berlín antes de la demolición del muro, con
trabajos en emplazamiento especifico con una dimensión históríca y sociológica del lugar, un
trabaja de once artistas de la parte Este y Oeste; “Allocations’ en lo nueva ciudad de Zoeten’teer,
en las inmediaciones de La Haya, Holanda, en 1992, organizada por Maña Rosa Boezem y
Jauke Kleerebezem como parte de la Feria Internacional de Horticultura en donde se pedro a los
artistas que trataran el contexto específico de la muestra, centrándose en temas como la
comercialización del espacio público y el choque existente entre naturaleza y cultura (participaron
23 artistas, entre ellos Mcl Chin y Mierle Ukeles que se opusieron al espíritu tecnológico
prevaleciente).
~ Los artistas eran: Christian Boltanski, Chris Surden, James Coleman, Houston Conwill, Estella
Conwill Majozo y Joseph de Pace; Kate Ericson y Mel Ziegler, lan Hamilton Finley, Gwylene
Gallimard y Jean-Marie Mauclel, Anthony Gormley, Ann Hamilton, David Hammons, Ronald
Janes, Narelle Jubelin, Lii Magor, Elizabeth Newman, Joyce Scott, Cindy Sherman, Lomna Simpson
y Alva Rogers, y Barbara Steinman. Estos utilizaron la ciudad durante un año. El antecedente
citado fue la exposición “Sculpture nella cittó” en Spoletto, Italia, en 1962, organizada por
G¡ovanni Carandente, con artistas como Alexander Calda, David Smith, Beverly Pepper, Lynri
Chadwicky, Eugenio Carmi, Pietro Cosaggi, Nino Arpi, Franchina, Lorenzetti y Arholdo
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las lnztiat¿vas de las adm,mctzaczoncs publitas pmo la promoen ni de las artes en espans urbasio,

queda utilizar el arte para tratar sobre la historia social y política de la ciudad
acercando la función del artista a la de un arqueólogo. Esta exposición tuvo una
buena acogida por parte de los críticos cuyos comentarios reflejaban un abismo
entre su retórica del compromiso social y su arrogante actitud hacia la
población local. Como la mayoría de los participantes no pertenecían a la
ciudad, escogieron configuraciones históricas de Charleston, como la Guerra
Civil o el comercio de esclavos. El único proyecto que tenía que ver con la
comunidad actual fue Hause of dr Futute, de David Hainmons, que lo realizó en
colaboración con un artista local y un contratista. Los otros trabajos, muchos de
ellos de gran riqueza y fuerza, se dirigieron esencialmente al mundo artístico,
en peregrinación a Charleston, pues emplearon un lenguaje conceptual
hermético, que podía encontrarse en cualquier galería de Nueva York, y los
temas escogidos tenían más que ver con las propias exploraciones personales
del artista que con los contenidos que fácilmente pudieran ser reconocidos por
los ciudadanos de Charleston.
Los resultados de las exposiciones contextuales, en su mayoría
destilaciones personales sin inclusión de sus receptores, dependen de la
romántica imagen de la ciudad y de los artistas invitados. Los proyectos son
recorridos por visitantes del mundo del arte a través de batos, que también
contienen ese simbolismo de lugares históricos que han sido diseñados por la
memoria y experiencia universalmente unificada. Muchos de los artistas que
participan, realizan un trabajo que puede presentarse satisfactoriamente en una
galería de Nueva York o en un museo. Es decit a pesar de que se rechaza la
noción de monumento como imposición de la visión de un artista sobre un
espacio público y que se apunta elocuentemente hacia el tipo de relación íntima
entre artista y lugar, el éxito de estos proyectos depende, en cierto modo, más
de la experiencia del turista y de la ciudad como exposición que del propio
proyecto en sí y de su localización en un espacio social.

Pomodoro. Ver Places With o post New site-speciftc art at Charleston’s Spaleto Festival, cat.expo.
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Colaboraciones para proyectos de diseño urbano
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Nuevo York, 1991
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Administration”62

Armajani,

Douglas

Scott Burton,

individual)

formal,

es el caso de Hirshhorm

Oceanic & Atmospheric
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plazas

Hotis,

York
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&

grandes

(1983) o el “National

en Seattle (1983) con trabajos de Siah
Martin1
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desde el primer momento

han formado parte dc

equipo de diseño.
El

artista

colaborador,

público

profesionales
comisarios,

no

es un profesional

que un arquitecto
ínteracciona

I

0 ingeniero,

directamente
(artistas,
representantes

es un

simpl

en el mismo niw
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arquitectos,

distitos

paisajistas,

e’

ì de los noventa, Vito Acconcise ha
;en un equipo en el que, CO”el ariista a
la cabeza, trabajan arquitectos e ingenieros en
proyectosde arte público. Land of Boais (1991).
Vito Acconci. St. Aubin Par%Detroit. Instalación

permanen,e

de arte...).

como George Trakas, Richard Fleisner, Soh Armajoni, Scott Burion, Isamu Noguchl,
Mary Miss, Nancy Holt, Alice Adams, Donna Demnis o Robert Irwin realizaron piezas en las que
se podía leer, correr, andar, observar, cruzar, esperar, jugar, encontrarse,.... ANDREWS, Richard:
‘Ariist ond fhe visual definiiion of cifres: The experience of Seattle” en fnsighfs/on sifes... [op.cif.),
pp.1 8.20

‘” Aitistos

‘l BEARDSLEY, John: Eorihworks & Beyond. Contemporary orf in fhe landscape. Abbeviile Press:
New York, 1989, pp. 150-l 52.
” BEARDSLEY. John: oo.cit. D. 1 13

Las iniciativas <le las adntinistraen,,tes públicas para la pr~rnoci$~r de ¡<LS artes cn espacios urbanos

Con el potencial creativo de equipos multidisciplinares que seleccionan
el emplazamiento concreto, que se va a renovar o construir, así como al artista
que lo realiza, parece que el resultado debe ser inmejorable pero, el gran
desgaste producido por los largos procesos de colaboración (número de horas
empleadas en reuniones de comisiones multidisciplinares, fuerte
burocratización adicional, codfficación profesional de ideas que equiparan a
artistas, especialistas de otras ramas y funcionarios y el constante análisis de las
ideas del artista desde muchos puntos de vista diferentes) impide que este
potencial creativo de los equipos se materialice. En general, los resultados son
mediocres y la desconexión entre el emplazamiento y el artista con la
comunidad en la que se Únplanta provoca que no todos los proyectos se lleven
a cabo.
Al público se le da todo tipo de explicaciones, con lo cual, el
usuario/espectador considera este tipo de trabajos más comprometidos y
accesibles -menos miméticos, remotos y preciosos- aunque ello no evita que
continúe la controversia y la crítica pública. Los técnicos de las comisiones
tienen en cuenta la opinión pública y de la comunidad durante el encargo y el
desarrollo del proyecto (como por ejemplo cuando los artistas prepararon las
entrevistas con el vecindario para que el equipo de diseño pudiera relatar los
intereses de los residentes así como integrar las instalaciones públicas en el plan
de diseño63 en el desarrollo de la normativa San Diego Public Art Policy” de
San Diego). A pesar de todas estas medidas que contribuyen a legitimar el
encargo público, éstas no logran resolver el problema de la desconexión entre la
comunidad y la obra de arte público.

63

KILROY, Mary:

“%

Public Art for the nineties. Re-sharpening the cutting edge, Public At Review.

lssue 9, Vol. 5, N0 1, Fall-Winter 1993, p. 14.
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Las iniciativas ‘te las adrnintstracic,nes públicas para la promoción <le las artes cn espacios urbanos

Arte en el dominio público
Para ‘hacer un lugar” no sólo hay que tener en cuenta las características
físicas sino también las sociológicas. Los trabajos artísticos que tratan de
abordar el vado entre el arte y el público no artístico, actuando en los medios
de comunicación para atender las necesidades culturales de mucha gente (la
convivencia de la alta-baja cultura) y la reivindicación de puntos de vista
críticos, opuestos al discurso oficial, ha dado pie a que numerosos trabajos
críticos se incluyan como obra de encargo público. Tal es el caso del trabajo de
artistas como Jenny Holzer o Barbara Kruger, que analizan los códigos
culturales y los diversos usos fotográficos de la cultura de masas, con una serie
de comportamientos o, mejor, actitudes que intentan subvertir los medios de
comunicación de masas en lugares y oljetos especfficos. Acciones tales como
Sir on a truck, promovida por la artista Jenny Holzer y financiada por “Public
Art Fund”, en la que, durante la campaña de Reagan en noviembre de 1984, se
colocó una pantalla electrónica de grandes dimensiones en Manhattan, en la
que 21 artistas invitados expusieron su posición ideológica, anti-Reagan con
spots de sesenta segundos (entre ellos Barbara Kruger, Vito Acconci, Borofsky,

Keith Haring o Claes Oldenburg) que se intercalaba con entrevistas en directo
de los que concurrían al lugar o pasaban por casualidad64.
Otro proyecto planteado como “arte en el dominio público” fue “In
Public”, organizado por el “Seattle Arts Commission” en 1991. “In Public”
invitaba a los artistas a intervenir en procesos continuados de la vida diaria en.
Seattle. Para esta labor, se puso a disposición de los artistas un historiador local
y se animó a éstos a explorar la variedad de interacciones posibles con la
comunidad. Sorprendentemente, los proyectos más interesantes fueron
elaborados por los artistas locales, menos pendientes del presupuesto y más
familiarizados con los temas locales. Entre ellos, Gloria Bornstein y Donald Feis,
proporcionaron una alternativa a la historia oficial del puerto, con signos y una
64

HOLZER, Jenny: Sign on o Truck. 1984. Vídeo, Public Art Fund, Video Data Bank y LEBRERO

STALS, José. “Jenny Holzer. Anuncios por palabras’, en Lápiz, N036, 1986, p. 38.
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línea de voz telefónica colocada a lo largo de las señales históricas. Robert
Herdlein, estuvo trabajando como profesor voluntario en un centro local y
organizó una exposición del trabajo de sus estudiantes. Otros artistas se
apropiaron de los sistemas públicos existentes -pancartas callejeras, anuncios en
autobuses, publicidad en periódicos locales y anuncios en la televisión públicapara transmitir mensajes sobre el SIDA, la desigualdad económica y la
invisibilidad de la población nativa americana.
La recepción del proyecto “In Public”. fue de diversa índole. Como
acontece en muchos de estos proyectos innovadores, a los problemas técnicos,
tanto organizativos como monetarios65, se le sumaban un problema mayor: las
expectativas del público sobre qué era lo que se pensaba mostrar. Si en las
exposiciones de arte contextual como Charleston con un mapa se visitaban los
proyectos diseminados por la ciudad, en Seattle no había, en muchos casos,
nada que ver. Esta no identificación de las obras de arte provocó una fuerte
controversia de la que se hizo gran eco en debates, tanto en la televisión, radio y
periódicos, polemizando sobre la inevitable pregunta de si o no es arte, y si el
dinero público debe gastarse en este tipo de iniciativas.

6.3.3. La comunidad como coautora
El giro hacia un nuevo concepto de encargo público alejado de las formas
conmemorativas y monumentalistas y embriagado por un interés cívico en el
arte para espacios públicos es el resultado del interés en la comunidad, de la
idea de que el arte “represente” y sea para todos los sectores de la población. Es
cada vez más frecuente la aceptación de encargos públicos localizados y
desarrollados por comunidades concretas, como consecuencia del mayor
protagonismo político del ciudadano, más allá de la recogida de sus opiniones
y necesidades, como se pone de manifiesto en proyectos de diseñourbano.
65

212

La exposición no se completó para su inauguración en el verano de 1991.
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En la década de los noventa, entre los objetivos principales del NEA se
encuentra la promoción y desarrollo de actividades educacionales que inviten a
la participación de la comunidad, pues la Administración, consciente de la
necesidad de interacción social, quiere potenciar su intermediación como
administrador público. En los programas de arte público siempre ha resonado
la retórica democrática de “arte para/de todos” pero se venía evidenciando
cada vez más el abismo existente entre las prácticas artísticas contemporáneas
en los espacios públicos y las expectativas del público, y eran continuos los
debates sobre los modos de familiarizar la comunidad con (y la aceptación de)
el “arte en situaciones públicas””.
Los criterios de valoración y roles de esta categoría, centrados en
reinstaurar las dimensiones míticas y culturales de la experiencia “pública”, son
diferentes a los de las dos categorías anteriores y se encuadran dentro de un
programa sociocultural más amplio. De vital significancia es el hecho de que el
arquitecto es retirado completamente del arte públicoó7. La comunidad desplaza
al emplazamiento; también desplaza a la figura del arquitecto de su posición
previa de líder del equipo de arte público. La identidad urbana, el espacio
público y la ciudad anteriormente preocupaciones del arquitecto, recaen ahora
en la comunidad, que a su vez es también el objeto central del trabajo, por lo
que desplaza al artista. Esta desaparición del emplazamiento fuerza a repensar
la concepción convencional del arte público como la zona de intersección de las
prácticas de arte y arquitectura.
El encargo público se muestra como una oportunidad para buscar,
debatir y contrastar valores y filosofías así como soluciones a problemas
Desde una perspectiva izquierdista, esta desconexión entre los creadores y los usuarios era
producto de una postura de poder basada en barreras educacionales: la financiación del arte
público representa la distribución de la riqueza desde las clases trabajadoras para mantener las
instituciones de las clases altas y según argumentos económicos como el desarrollo del turismo y
como efecto multiplicativo en las industrias culturales comerciales.
“

67

KWON, Miwon: op.cit., p. 9.
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concretos de salud social, diversidad cultural y conciencia medioambiental. Por
otra parte, las demandas de diversidad y equidad cultural se han ido haciendo
un hueco en los programas de arte público que han tratado de relacionar lo que
se produce como arte con lo que piensa el público. Donde se habla de
identidad, presente, crítica, diálogo y discusión, de situaciones y compromiso,
de placer y diversión,.., de mejorar la sociedad y mejorar la calidad de vida.
Ahora bien, es lógico que tratando de las relaciones de arte y sus diferentes
audiencias y las responsabilidades del artista y el administrador público se
incentiven los valores educativos, se tienda hacia un tipo de comunitarismo,
que justifique la financiación del arte en términos de “servido público”:
desarrollo de la comunidad, educación pública, beneficios tangibles o como
mínimo, articulados para el público, y que el arte público se emplee para tratar
de los problemas sociales que confrontan las comunidades estadounidenses.
En los programas de arte público, que recogen los intereses de la
comunidad, bajo la misma ética que los “nuevos géneros de arte público”, el
proceso tiene primacía sobre el producto en cuanto que el trabajo inicia un
debate contínuo, estimula una crítica social y compromete a grupos concretos
en temas que le atañen. Por este motivo, adquieren mayor relevancia, y la
comunicación entre el artista y la comunidad se incrementa: los artistas están
cada vez más activamente comprometidos en diálogos con comunidades como
parte de su proceso creativo, actúan como catalizadores, como activadores
sociales. En estos encargos públicos, el artista contribuye a estos proyectos
como investigador de ideas tales como el periodista o el antropólogo.

Culture in Action
Un ambicioso proyecto dentro de esta categoría es “Culture in Action”,
que tuvo lugar durante los años 11992 y 1993, en la ciudad de Chicago, dentro
del programa de arte público de “Sculpture Chicago” (Agencia Municipal de

214

arte público)68. En este proyecto
producto,

el énfasis no sólo se poma del proceso sobre el

sino que directamente

la llamada

alta cultura,

acomodado.

consideradas

El eje del proyecto

de comunidades

se rechazaban
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estéticas de

como una visión imperialista
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se centraba en el deseo de dar a los miembros

con las que el artista trabajaba, la oportunidad

de

hablar por sí mismos.
Este proyecto

estaba compuesto

un jardín hidropónico;

de ocho trabajos: un taller de ecología;

una tableta de chocolate; una carta de pinturas

un desfile; un audiovisual

en una fiesta de barrio;

una acción ceremonial

torno a la figura de la mujer en Chicago; y, un análisis de palabras
utilizadas

en la jerga

participación
tratando
ocho

en el territorio

de desarrollar

incorporar

popular-.

actividades

vecindarios

Fue concebido

de “lo publico”

delimitados;

De entre estos ocho proyectos
Este trabajo fue el resultado
Christopher

Sperandio,

pertenecientes

a la Unión

consistió

producción
ingredientes,
distribución,

y

de publicos”,

y la comunicación

sino también

artistas,

como

colaboradores

o

como creadores de objetos.
destacaremos,

de la colaboración

en primer

lugar, We got it!

de artistas: Simon Grennan

de Trabajadores

y

de la

de Chicago.

en el diseño,

Este

confección

y

íntegra de una tableta de chocolate:
envoltorio,
publicidad

nombre

4%

got if!-,

y venta del producto.

El

objetivo era tomar en consideración

a la persona

dentro

producción,

del

interacción

y de doce trabajadores

fábrica de Tabaco y Golosinas
proyecto

una

despectivas

en la creación del arte. En él participaron:

y catorce

activistas, es decir, no se identificaban

como

en

y de la “diversidad

no sólo la producción
educacionales

de pared;

anónimo

modo

de

we got d (1992), Culture in Adian, cartel
publicitario en la calle.

6X Proyecto ideado por el municipio
de Chicago dentro de su programación
de arte público
“Sculpture Chicago” (destinado a albergar trabajos temporales fuera del contexto institucional
y
del emplazamiento,
en el espacio público, de objetos y proyectos al margen-. (Q.v.) Cvifure in
Action. A Public Art Progrom of Sculpture Chicago, cat.expo. Bey Press: Seattle, 1995.
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y
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en
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del producto

experiencia
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manufactura
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en común todas las posibilidades
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y
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de “Culture

in Action”
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-que normalmente

en el mismo barrio, para concienciarles

desarrollado
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derribo

barrio:

especulativas.

mercado

residía en que constituía

comunidad,
partes,
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y empresas

aunque cohabitan

un símbolo

y unión

un mercado

por parte de entidades

ajenas al

La importancia

de este

y un lugar de encuentro

por lo que se hacía necesario su reivindicación.

una de concienciación

con comunidades

de la necesidad de proteger

de objetos usados ante su inminente
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la presencia

de la

en su propia

como en las de alrededor;
exclusión

y violencia

sufrida

y, la
por muchos

Todos los elementos de este monumento
simbólico:

el suelo fue construido

obras del campus universitario;
unión; y, su localización
emblemática;

las vallas,

que hacían

trabajadores
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Por último
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Suzanne Lacy & “A Coalition
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el proyecto
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las estructuras
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temporal
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FulI Circle, realizado

por
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meses-, para
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de Arenisca,

con una placa de bronce

cada una de ellas con el nombre
mujer

de una
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a la vida

personajes
razas,
.a

en

históricos

-

o vivos, de diferentes
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y

culturas-,
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Tres momentos del
proyecto Ful/ Grcle
(1992)de "Culture in
Action":
115. Exp4sición en el
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~~Inauguración de
la exposición y
117. Cena
conmemorativa.
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de
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de las

“rock wonzen”, como así se les llamó.
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medio
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a la idea

como coautora

de un arte en

desde la idea aséptica de renovar

de mejorar
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el
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69 JANE ADDAMS
(1860-1935).
Reformadora,
sufragista, escritora y pacifista. Primero mujer
galardonado
con el Nobel de la Paz en 1931. En 1889 fundb, con Ellen Gotes Star, Hull-House,
la primera
y m6s importante
residencia
de Chicago.
Trabajó
en favor de la defensa y
organización
de los derechos de los inmigrantes,
la justicia juvenil, la seguridad
industrial, la
legislación para la protección pora mujeres y niños, las uniones de trabaiadores,
los derechos de
las mujeres, los modelos de salud pública, lo educación progresiva,
la comprensión
multicuiturol
y los programas de artes en la comunidad.
También fundó la liga internacional
de mujeres para
la Paz y la Libertad.
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únicamente la cualidad estética y el engalanamiento del entorno a cualificar y
enriquecer la vida de aquellos que lo habitan.
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7
Intervenciones
artísticas en el
espacio urbano

7.1.

INTENCIONES INTERVENCIONISTAS
Como hemos visto a lo largo de la presente investigación, las

experiencias artísticas en el espacio urbano, evitan los lugares y convenciones
tradicionales, sugieren contextos reales o potenciales para el arte, que reflejen la
diversidad del contexto social, y se sitúan en la vida cotidiana, en términos de
ambiente, espíritu y significado. Estas actuaciones se muestran cada vez más
críticas1 y reflexivas hacia las normas sociales y políticas que rigen la vida
diaria, y respondiendo ante los temas candentes del momento.

1

La crítica conceptualista de las instituciones de arte, la crítica de la representación

posmodernista y las prédicas de arte activista son todas ellas similarmente políticas, en el modo
en que cuestionan representaciones de la cultura dominantes. La crítica se defiende como
método útil de pensamiento, referida, no a las estéticas precedentes de la vanguardia y la estética
modernos, sino a la vida social en la que nos encontramos. Para Steven Connor, la ‘teoría
posmoderna” tiene la ambición de que la teoría se examine y transforme en una parte de esa
misma lógica o movimiento de ideas dentro de la propia cultura. CONNOR, Steven: Cultura
postmoderno, introducción a las teorías de la contemporaneidad, p. 1 41.
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Una vez puesta de manifiesto
crítica

e implicada,
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artísticas

referirse
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es el de “intervención”.

sustantivo

no
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pero
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sí
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son “intervenciones”,
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y cuáles no;

unas

que trataremos

intenciones

de exponer

a lo

largo de este capítulo.
Las intervenciones

119
urbano,

12. Brokm promises (promesas rotas) y 1%
Lkq (decadencia) (1981). lohn Fekner. Las
plantillas empleadas por Fekner,colwadas en el
lugar y situación, exacta son mordaces criticas.
Reagan en una conferencia sobre la pobreza
durantesu campaña electoral.

-de los públicos
ignorantes-,

mismo

La finalidad
interrogar

realizadas

Podemos
propuestas

y objetos artísticos.

Tanto

generalmente
y financiadas

está constituido

es traspasar

contradicciones

la calidad

de

vida

si estas
son

de la gente

-especialistas
en una sociedad

culturales,

políticas

de representación
social

e

interpretando

y

y, al
las

en la ciudad.

afirmar

artísticas
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nuevas formas

de

con ayudas públicas

por las necesidades

las barreras

tipo

temporales,

de aquellos que habitan la ciudad

que les separan, inventar

tiempo,

operaciones

todo

intervenciones,
programadas

en el espacio

incluir

pues todos los sectores de la población

democrática.
económicas

específicos-,

en sí, pueden

propuestas

como si no*, el punto de partida

artMicas

que: poseen

una actitud

que, tras reconocer

intervencionista

y explorar

aquellas

las inestabilidades

presentes en la sociedad actual, tratan de informar

y

sobre ellas y

’ Al activismo artístico no le queda otro remedio que intervenir desde el dominio separado de la
institución para desde él ejercer la crítica de lo representacibn
en la que apoya la presunción de
la legitimidad
de su existir escindido. BREA, José Luis: “dx: unc~ (no) documenta,
en la era de la
imagen técnico”, en http://aleph-ork,org/accpar/numero3/dx,htm,
pp. 3.4.
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cambiarlas de acuerdo con las ideas de justicia social y comunidad3;
interfiriendo4, en la vida social y las formaciones políticas (con protestas y
denuncias explicitas o encubiertas), aeando cortocircuitos, des-diseñando y
apropiándose de la ciudad, alterando su arquitectura y urbanismo,
deslizándose o solapándose en los mass-media, tropezando con su historia,
introduciéndose en su configuración social.., con lo que ya existe en la ciudad
(con espacios, gentes e instituciones nuevas y viejas, recordadas, rechazadas o
reactivadas). Al ser una actividad artística que ha de tener un efecto en el
entendimiento de las relaciones sociales’, la intervención tiene que localizarse
en la esfera pública. En este espacio, potencialmente peligroso y dominado por
la saturación de códigos y procesos interdependientes es donde hay que
cambiar las actitudes de discriminación e intolerancia.
Al hablar de intervenciones nos referimos a una forma peculiar de
posconceptualismo, de ‘arte de contexto”6. Las intervenciones artísticas en el
espacio urbano parten de categorías cotidianas y tratan de realizar una “crítica
radical”7 (contra-hegemónica de “cultura de resistencia”) desde “dentro”3; y
—

Ver el apartado titulado ‘lntervention’, del libro de Malcolm Miles: Art, space and the city. Public
art & urban fvtums, Pp. 205.207.
~ La estrategia de interferencia (con reminiscencias de la interrupción de la obra teatml en el
teatro épico de Brecht) se encuentra vinculada a la práctica poscrítica que piensa que la
representación (crítica) de tos nuevos medios mecánicos, tiene como objetivo interrumpir los
discursos y prédicas institucionales.
Estas dos posibilidades son establecidas por Malcolm Miles como “deconstructiva” y “reconstructiva”. MILES, Malcolm: Art, space & the cUy. Public art and urban futures. p. 1 65.
6

Ver HEARTNEY, Eleanor: “The dematerialization of public art”, en Sculpture, March.Apñl, 1993,

pp. 45.49.
‘Bajo esta concepción, la crisis constante de la práctica crítica es en si misma el producto de una
crisis de facultación. Al facultar al “sin voz’ se cuestionan las costumbres y se buscan “otras’
maneras de ver el mundo.
~ Como ya apuntamos en el capitulo primero, según Jameson, construimos mapas del mundo
desde el interior de éste ante la dificultad (o incapacidad) de construir el mapa de la gran red de
comunicación descentralizada, multinacional y global, en la que, como sujetos individuales, nos
hallamos presos. JAMESON, Erederic: El posmodernismo o ¡a lógica cultural del capitalismo
avanzado, p. 87.
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pretenden articular (y articulan) la conciencia forzando conexiones sociales iii
situ y obteniendo tiempo y espacio en la información, en la publicidad, en los
tablones de anuncios, los rótulos luminosos, las estaciones de trenes
metropolitanos, los monumentos o los edificios públicos, la televisión por cable,
ete. Las intervenciones frecuentan los limites de lo visible y lo notable que
pretenden subvertir, no la ciudad, sino la mirada con la cual esta misma
ciudad es observada. Vito Acconci este trabajo utilizando el término para-site
project que busca soluciones inéditas, imaginativas y subversivas que superen la
arquitectura en su aspecto de célula “familiar” -para él sinónimo de aislamiento,
de relaciones sexistas y de poder-’0.

Génems de arte con mirada al exterior
La lista abierta que Lucy Lippard establece sobre el lugar’1 como
“géneros de arte con mirada al exterior” dentro del que incluye además de
trabajos preparados para exposiciones convencionales en espacios internos,
instalaciones públicas en espacios cenados, y arte público tradicional en espacios
abiertos (que en el anterior capitulo se ha convenido en llamar “arte en
ubicaciones públicas”, que dibuja las características especificas o las funciones de
los lugares donde se emplaza), muestra la variedad de propuestas artísticas
contemporáneas que se está realizando en el espacio urbano. Muchas de éstas
tienenintenciones claramente intervencionistas:
Los trabajos en emplazamientos especificos de espacios abiertos, en
ubicaciones no esperadas y, a veces, inaccesibles, tales como calles, ventanas

Wodiczko, Krzysztof: lnstruments, Prolecis Vehicles, cat.expo., p. 373.
¡O

La visión de Acconci de la inscripción del poder en el lenguaje recuerda las perspectivas de

Roland Barthes y Michael Foucoult: el cuerpo social controlado, colocado en un lugar,
‘posicionado’ por el rango de los discursos que gobierna sexualidad, moralidad, familia,
educación, etc. LINKER, Kate: Acconcí. SAN MARTIN, Javier: “Lo calle entra en el museo’, Lápiz,
N0 22, Madrid: Mayo 1996, Pp. 55-61 y Workshop celebrado dentro del seminario ‘Lexperiencia
al Lloc’, Facultad de Bellas Artes de Barcelona, 13.05.1998.
LIPPARD, Lucy R.: ‘Looking around: Where we are. Where we could be’, Mopping the terroin.
New Genre Public Art. Lacy, Suzanne (cd.), Pp. 121.123.
“
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de almacén, una lavandería, una oficina, un supermercado, una barriada
residencial (como los paisajes y civilizaciones imaginarias de Charles
Simonds en Charleston, California del Sur) resaltan las características
especificas y las funciones de los lugares donde se interviene. En este
apartado, Lippard también incluye el arte público innovador y financiado
pública o privadamente: monumentos con temas sociales y referencias
locales tales como Vietnam Veterans Memorial de Maya Lin en Washington, o
The Little Tokyo Mural de Barbara Kruger en el MOCA de Los Angeles.
Los proyectos a menudo de colaboración o colectivos que involucran
significativamente a la comunidad en su ejecución, con la información como
antecedente y la finalidad en el proceso, como Creen Chair Projects en
Chicago, Tite Border Art Workshop en San Diego y Tijuana; y trabajos de
muchos otros muralistas.
• Los Performances y rituales fuera de los espacios de arte tradicionales
referentes a los lugares y sus historias y problemas, o a una más amplia
comunidad de identidad y experiencia. Estos trabajos tienen a menudo la
función de precursores de arte, de aglutinante de la acción colectiva.
Podemos mencionar como ejemplos la obra de Suzanne Lacy Three weeks in
May en Los Angeles; y Tite year of tire white bear de Guillermo Gómez-Peña y
Coco Fusco, realizada en varios lugares de Estados Unidos y Europa.
•

El arte que funciona para concienciar sobre la protección del
medioambiente, la mejora o reclamación de transformación de los terrenos
baldíos, haciendo parques, y luchando contra la contaminación (Time
landscape of New York City de Alan Sonfist).

•

El Arte politico didáctico, directo, que comenta públicamente temas locales
o nacionales, especialmente el modo de señalización -del transporte,
parques, viviendas o en las carreteras- como la forma de recordar lugares,
eventos e historias invisibles. (Repohistory Sign Project en Lower Manhattan
de David Avalos, San Diego Bus Project de Louis Rock, & Elizabeth Sisco y
Bird’s Host Projects Hachivi Edgar Heap realizada en múltiples lugares).

•

El acceso público en la radio, televisión, internet o medios impresos, tales
como cintas de vídeo, casettes, CD rom, postales, cómics, guías, manuales,
libros de artista y posters. (ej. libro y poster de Carole Conde y Karl
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Beveridge con los sindicatos canadienses de trabajadores; la televisión
pública Paper Tiger; demostraciones artísticas tales como AIDS QuilÉ; y el
Spectacle of transformation en Washington, D.C.).
• Las acciones (y acciones en cadena) que viajan, impregnan la(s) ciudad(es) o
aparecen simultáneamente a lo largo de todo el país para realzar o vincular
a temas actuales (ej. las siluetas en el Bronx de Nueva York de John Fekner;
Tire Shadow Project, conmemoración del día de Hiroshima a nivel nacional y
los ideogramas de autopistas de Lee Nading).
Los ciudadanos son revalorizados. Se reconoce a grupos de género o
etnia que apenas han tenido voz dentro del sistema democrático
estadounidense; se potencia la participación, por encima de la exposición, de la
historia de los estilos del arte o de la lectura de la localización física’2; se
debaten temas de interés público tales como la vivienda, el desempleo, la
violencia callejera o la inmigración; así como el marco en el que se determina la
forma de la ciudad (más que los mecanismos a través de los que se diseña)
tratando el lenguaje de la sexualidad, la exclusión social, la identidad y el
poder, para resistir a las estructuras de poder y desafiar las estructuras de valor
individualistas y aisladas que nos llevan a la destrucción.

7.2.

LAS TÁCTICAS INTERVENCIONISTAS

En nuestra sociedad actual del espectáculo, aséptica y necesitada de un
contado directo, resulta cada vez más necesario provocar actividades
comunicativas e intelectuales diferentes. Según Glenn Harper, las

12

Según comenta Malcolm MILES en el artículo “Location/dislocation’ en Art & the city, follíeto.

Miles, Malcolra (cd.). University of Portsmouth & City Arts-Portsmouth City Cauncil: Portsmouth,
1995, pp. 5.6.
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intervenciones desarrollan las dos tácticas principales que les permiten actuar
sobre los valores sociales’3: la interrupción y la participación.

7.2.1. La interrupción
Los artistas que emplean la táctica de la interrupción, subvierten,
provocan o deconstruyen la normativa establecida, elaborando contrapropuestas o contra-mensajes frente a los mensajes dominantes. Para estos
artistas, con una cultura dominante e inhibida, es obligatorio moverse
furtivamente, por debajo de ésta’4, entre lineas, reinventando modelos de
práctica artística alternativa en oposición al poder establecido y a la actuación
de sus instituciones.
La ambigiledad y confusión intencionada de los códigos de
representación que se produce al localizar intenciones artísticas en contextos no
pensados para ellas, se convierte en el eje de un discurso deseoso de aear
situaciones que intranquilicen y desafíen las normas sociales.
La interrupción es un eficaz elemento de resistencia. Como en una
guerra de guenillas’5, ésta es una estrategia de sorpresa, inmediata, en la que se
practica la politica del extraño (como asesino a sueldo) insinuándose en el lugar

Establecidas por Glenn Harper en lnte,ventions & provocations. Conversations on Art, Culture &
resistance. Harper, Glenn (ed.) Suny Series. State University of New York Press: Albany, 1998, p.
x’.
‘~

‘~

ACCONCI, Vito: Public Space in Privote time. Galerie Hubert Winter: Wien, 1992.

~ En un tono muy situacionisto (ver capItulo 8), Martha Rosler comenta: “La producción de
significadas críticas todavía es pasible a través de una estrategia de ‘guerrillas” que resista a la
universalización mortal del significado, al retener una posición de marginalidad. Sólo en los
márgenes podemos llamar la atención a todo aquello que abandono el sistema ‘universal”. “Notas
para un debate televisado’ de “Art after Modernism”, Voices, 11.04.1984, Channel 4, (Apud>
CONNOR, Seven: Cultura pastmoderna, introducción a las teorías de la contemporaneidad, p.
168.
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l6 No busca la atracción
ni la provocación
desde la óptico de la simplicidad
y la obviedod
evidente, sino o través de la sutileza porque es la que tiene un caracter más subversivo. PICAZO,
Gloria: “El desafío del arte urbano”, en L’H.ART 89, catxxpo.
s.p.4.
” WODICZKO,

Krqsztof:

Instruments,

Projecfs, Vehicles,

cot.expo.,

p. 375

” Con composiciones
o montajes discontinuos
o heterogéneos
de mensajes y materiales
formados o previamente
existentes, y sustentados por uno teoría del montaje procedente de las
t&nicas
del collage, montaje y ensamblo@ moderno, en la que ei artista es manipuiodar
de
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e imágenes (según Lévi-Strauss). ROBERTS, John: “Montaje, diaiéctica y facultación”,
en Domini Públic, cotapo.
Centre de Ari Sonto Mónica. Generalitot
de Cotalunw
Borceiona,
1994, pp. 128-130.
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Grupos no-comerciales y los que no están de acuerdo con los mensajes
publicitarios, subvierten sus formatos, con frecuencia ilegalmente, para
reclamar una posición en el espacio público; para analizar el desorden del
entorno; para atacar conceptos que se consideran ofensivos o desfavorables; y
combatir la autoridad comercial o el materialismo que las vallas publicitarias
exponen. Son actos de guerrilla que permiten alterar o transformar un mensaje
unidireccional (consejos interesados -impuestos-, o consuniistas) en un diálogo
abierto.
Este concepto de la interrupción se combina con el concepto de la “nocomunidad” o la “comunidad de rechazo”’9, la secreta tradición de lo oprimido
que es discontínua, no lineal, y siempre negativa. “El oprimido” siempre intenta
recobrar su propia historia (diferente), dentro de la complejidad y la diversidad
de las relaciones sociales, mediante lo que Walter Benjamin llama la
“interrupción de la historia”, de la continuidad lineal de la historia (de los
victoriosos). Por esta razón, al igual que las minorías salen de su pasividad para
intervenir activamente en el momento actual y tratar de modificar la lectura
(única) que se ha hecho de la historia, los artistas expresan su responsabilidad y
compromiso en la reflexión aítica hacia esas voces no emancipadas o antes
silenciadas20.
Por tanto, la inserción en la vida pública (ritmos de vida o en los modos
de percepción o interacción entre los diferentes habitantes) surge de la

19

Wodiczko en conversaciones con Bruce Robbins en Veiled Histories. The body, Place & Public

Art Novakov,Anna (ed4, p. 141.
20

Muchos artistas se han adentmdo en un ‘mestizaje’ de “mitologías personales’ matizadas por lo

contemporánea sensibilidad (auto)biogrófica y la preocupación por el cuerpo y el género, como
modos de comprender esa geografía cultural, las relaciones ‘del otro”, la posición como artista y
trabajador en la sociedad, con prácticas post.performance, actividades subversivas influenciadas
por la doble filiación (post)expresionista y neodadá, pero despojadas de su carácter anárquico, al
producirse una suerte de re.escenificación (Gv.). DAVIS, Douglas: “Post.performancism’, en
Theories of ContemporayArt. Hertz, Richard (edj. Prentice.Hall Inc., New Jersey, 1985, PP. 271285.
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puede sin temor, perder la mirada en un cartón de leche donde aparece un
mensaje y un teléfono, quizás una esperanza. Según Patricia C. Philips22, Diggs
adoptó la estrategia de producción de masas (en contra del Arte, con
mayúsculas) y cuestionó la noción del emplazamiento, al trabajar en un
“espacio” entre el supermercado y hogares particulares, como apunta Malcolm
Miles, al margen de las restricciones de la esfera doméstica que les asigna esta
sociedad patriarcaF. Esta táctica se encuentra menos dibujada por
convenciones formales y más comprometida por factores situacionales. Los
trabajos están sujetos a cambios y ajustes por las comunidades locales24, y el
artista, cada vez más se asemeja a un negociador que navega entre los deseos
contrastados y las características de las diversas comunidades.
A través de este tipo de propuestas, podemos concluir que el artista
quiere ir más allá de la crítica institucional, al intentar llegar directamente a las
personas afectadas (mujeres maltratadas, consumidores engañados, minorías
no representadas,...) por considerar que intentar solucionar los problemas es
más realista, que la crítica en sí misma (sin perjuicio de que a través de estos
proyectos se esté poniendo de manifiesto la ineficacia de las instituciones para
afrontar temas, políticamente “no relevantes”).

7.2.2. La participación
La participación es la otra táctica intervencionista que consiste en
interacciones, reales y sustantivas, con individuos “no-artistas” para investigar,
de forma directa, sobre las prácticas y contradicciones que tienen lugar en la
sociedad. De acuerdo con esta definición, los proyectos de participación tratan
~ Ver PHILLIPS, Patricia C.: “Peggy Diggs: Private Acts and Public Art’, en Sut is it art?. The spirit of
arfas activism. Feishin, Nina (ed.>, pp. 283.308.
23

MlLES, Malcolm: Art, space & the cifr. Publicad and urban futures, pp. 167.168

24

Idea que defiende Patricia C. Phillips en su artículo “Public art: the point in between’, Sculpture,

May.June 1992, p. 41.
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de la vida” en Mopping fhe termin. New Genre Public Art, p. 193.
26 Mc QUISTON, Liz: Graphic ogitation. Social & politicoi graphics since the sitires. Phaidon Press
Ltd.: London, 1993, pp. 182-l 83.
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realizados en colaboración (el artista trabaja con la comunidad y ellos hacen el
producto) y sus fines son reconstructivos y regenerativos, mediante trabajos
activistas y ecológicos en emplazamientos específicos. El énfasis puesto en la
participación también ha incentivado la faceta educativa del arte a través de
talleres y encuentros.
La participación está presidida por el diálogo entre el artista y la audiencia,
mediante el cual, conceptual y representativamente, se explora la “persona social”
que cada uno poseemos. Partiendo de que el diálogo es característico de todo
sistema democrático, su aplicación al arte resulta igualmente relevante por su
capacidad de aproximar posturas y lograr resultados positivos. Desde una
perspectiva posmoderna, el artista es utilizado por un público, como un técnico
de emociones”; ejerce una cierta función mesiánica al intentar explorar nuevos
modelos de sociedades, valores, técnicas de participación con el objetivo de
crear una conciencia individual y de grupo con capacidad de actuación social.
Estas intervenciones tienen un carácter emancipatorio ya que el artista, al
defender el arte como una forma de “diálogo social”, habilita a que todos
participen -a cada persona se le da la oportunidad de hablar-, reflexionen sobre
su condición situación y las posibilidades de participar en su entorno
inmediato como forma de construir la comunidad y hacer un arte socialmente
responsable. Por lo tanto, los trabajos participativos tienen como objetivo final
,

crear un importante impacto sobre las vidas de los individuos involucrados y
contribuir a remediar un problema social concreto. A modo de ejemplo,
podemos citar la intervención participativa del proyecto del artista hugo
Manglano-Ovalle Tele-Vecindario: A Street Level Video Project en el que reunió a
veintiocho adolescentes de su comunidad, mayormente latinos e integrantes de
bandas callejeras, para trabajar a través del vídeo sobre la capacidad de los
medios audiovisuales de difundir mensajes e imágenes estereotipadas. Este
proyecto, afrontó el vacio producido por el aislamiento cultural y social de los
residentes de barrio -de clase trabajadora, y con serios problemas como la falta
de empleo, el abandono de la escolarización, el crimen, las drogas, las mafias, el
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7.3.

EL ARTISTA QUE INTERVIENE
Los artistas que llevan a cabo intervenciones artísticas en el espacio

urbano valoran su actuación (subversiva o participatoria) y el tema que
aborden (de cura social, ecológica, etc.>. Una gran parte de estos artistas se
encuentra además directamente implicado en la crítica que realiza, al
pertenecer a colectivos marginales (mujeres, homosexuales, o minorías étnicas).
AJ artista que interviene se le atribuyen virtudes y características de otros
campos como la antropólogía, la ifiosofla, la historia, el diseño, la planificación,
o la gestión.
En general, como artistas posconceptualistas, niegan la autoría de la
obra; rechazan las virtudes del artista genio o bohemio; y, se equiparan, como
profesionales, con cualquier otro integrante de la sociedad. Hacen mención a su
calidad de “ciudadano”, y enfatizan su intención de trabajar en el interés
público como “artista público”. Pero, sobre todo, subrayando su aportación
crítica al diálogo social, como ‘intelectual público”.

7.3.1. El artista cama ciudadano
El artista es un ciudadano que, al igual que cualquier otro individuo, se
implica en la lucha constante del día a día. Esta idea, defendida por el arte más
comprometido en los años sesenta (“Art Worker’s Coalition”), actualmente es
también ura premisa básica de los artistas que trabajan en los espacio públicos.
Como afirmaba Siah Armajani, una de las figuras más destacadas del “arte en
espacios públicos”, en un debate público que tuvo lugar en 1986 junto con Cesar
PeUi: “Nuestra intención es la de volver a ser ciudadanos. No estamos interesados en el
mito creado en torno a los artistas y por los artistas. Lo que nos importa es la misión, el
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programa y la obra misma”; para Armajani el “El artista público es ante todo un
ciudadano. No hay espacio para la expresión persona1”~.

Para muchos de estos artistas, esta consideración de igualitarismo no
sólo les lleva a equipararse con cualquier otra persona sino además a
considerarse parte de un colectivo en el que han de actuar y participar (caso de
los colectivos de mujeres o grupos étnicos) y en el que el individuo se diluye, se
convierte en integrante anónimo.

7.3.2. El “artista público”
La utilización del término “artista público” también se ha extendido entre
los artistas contemporáneos. Esta denominación describe un esfuerzo por
romper con el estancamiento y la resignación de muchas manifestaciones
artísticas recientes, producidas fundamentalmente por los programas de
promoción de arte público. El artista público trabaja en la construcción de la
cultura desde dentro (no con una posición insumisa marginal): “El artista realiza
un trabajo como ciudadano dentro de los espacios íntimos de la vida comunitaria”29. Los
artistas públicos establecen conexiones con comunidades particulares, grupos u
organizaciones, y tienden a hablar en términos de participación, temporalidad y
limitación de la autoría del artista (defienden lo pragmático, los sistemas
sociales preexistentes, así como el diálogo con su audiencia). Normalmente la
“comunidad” en cuestión, vive o trabaja en un área geográfica específica o en un
barrio. El artista público ha de brindar múltiples lecturas del lugar para logra
que tengan significados diferentes para gente y épocas distintas. Con
adecuados recursos artísticos que los respalden, los artistas públicos pueden
hacer germinar espacios sociales y políticos, donde se aúnen energías para el

22

ARMAJANI, Sial,: ‘The artist as citizen”, en ‘Shaping the new sculpture of the Street’~ the New

York Times, 22.09.1985, p. E22. (Apud) HOFFMAN, Barbara: “Law for ArVs sake in the pubiic
realm”, Critical lnquiry. N03, Wc University of Chicago, Spring/FaIl 1991, p. 542.
29
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diálogo, y se concreten alternativas u oposiciones. En cierto modo es un
acrisola el espacio, el arte y los ciudadanos y, al mismo tiempo,
demiurgo30
pone de manifiesto (descubre) las relaciones y construcciones ideológicas del
lugar. El proceso en sí mismo considerado es lo importante, y las acciones y el
compromiso del artista y de aquellos que cooperan con él -la comunidad- están
inter-relacionados: mejorar el nivel cultural de la gente y embellecer su entorno
físico; así como estimular la acción política sobre temas específicos. Los
métodos colaborativos o colectivos se incentivan.

7.3.3. El artista coma intelectual público
El término “intelectual público”3’ hace referencia al papel que desempeña
el artista como parte de una estrategia de oposición más amplia: es el que
aporta documentos contundentes al debate público y plantea cuestiones
sociales..., que es capaz de sentir y testificar sobre la realidad. Los trabajos
artísticos tratan la guerra, la tortura, la explotación económica y sexual, la
censura, la raza o el género. Es, fundamentalmente, un organizador de la
información visual y textual preexistente en el contexto mediático (como Hans
Haacke) con la finalidad de desafiar, explorar o desdibujar los límites y
jerarquías que tradicionalmente definen la cultura tal y como es representada
por aquellos que se encuentran en el poder; y poner de manifiesto problemas
sociales, contradicciones e injusticias, representar los intereses y puntos de vista
del explotado y del no-privilegiado; y, educar e incomodar al público,

~ Para Lacy el artista es, en cierto modo, un ‘visionario”, chomán o curandero de la comunidad;
que como productor de objetos y sanador de enfermedades -al igual que en las comunidades
primitivas- se sacrifico por la sociedad y renuncio a si mismo para sanar conductos de otros y
reinstaura las dimensiones míticas y culturares de a “experiencia pública” con otros públicos para
el arte. Para esta artista, la imaginación política es tan importante como las habilidades políticas.
Culture in Action. A public art program of Sculpture Chicago. catexpo. Bay Press: Seattle, 1995,
p. 51.
31

Término empleado por Henry A. Giroux

en su introducción, ‘Contending zones & public

places”, del libro de Carol Becker: Zones of cantesitian. Essay on art, institutiasis, gender & anxiety,
p. ix.

237

I,,ícr,cncione.~ arilsúca, en el ¿~paci~~ ,,rbanú

principalmente de clase media, que frecuenta las galerías de arte32.
Independiente, profesional, sigue empleando el contexto de las “Bellas Artes”,
especialmente los espacios y galerías, para su producción individual, pero
introduce contenido político en su trabajo. El mercado del arte no se rechaza
totalmente pero si es sometido a una crítica interna. Es decir, presenta a debate
qué voces, <pie perspectivas y qué puntos de vista transforman e informan la
ideología dominante.
Por tanto, el artista intelectual público actúa como agente moral que
lucha por conservar los valores éticos y que tiene la responsabilidad de
defender los intereses permanentes de la humanidad a través de una red de
obligaciones y responsabilidades sociales33, (aunque desde dentro del sistema
que critica).

7.4.

“TODO ES INTERVENCIÓN”

Nos interesa destacar que las diferentes orientaciones del arte en el
espacio urbano van evolucionando hacia una visión intervencionista
caracterizada por ser pública y escéptica, política y provocativa, y que aborda
temas concretos, no utópicos y trascendentales. El arte como elemento
importante en la sociedad debido a su potencial provocativo, su actitud política
y radical, configura el medioambiente, está vinculado y comprometido con lo
social y lo cultural34. Como afirma Malcolm Miles, las prácticas emergentes del
32

John Walker afirmo dentro de su clasificación de tipos de crítica socialista en democracias

occidentales, el tipo mundo del arte que se asemeja a la descripción de Coral Becker así como a
otros planteamientos desde el punto de vista artístico. WALKER, John A.: Art in the age of mass
media, Pp. 98.100.
~ GABLIK, Suzi: ¿Ha muerta el arte moderno?, pp. 72-93.
Más allá de la utilidad hay otras posibilidades operativas para el arte en el espacio público. El
arte tiene un papel social, una función pública: propagar ciertas ideas políticas y filosóficas. Ver
MATOSSIAN, Chaké: ‘Public art/ public spoce~, en Lirban generution. A challenge for public oit
Remesar, Antoni (cd.). Monografías psico-socio ambienfals 6. Universidad de Barcelona:
Barcelona, 1997, p. 63.
~“

238

]tuten’encio,¡cs a,tísdcas en el espacio urbano

arte público en los años noventa constituyen intervenciones en la esfera pública
que incluyen los procesos así como las localizaciones de asociación35. Es apta
cualquier manifestación artística -performance, instalación, texto, pintura,
escultura, cine o un tipo de colaboración pública; y cualquier denominación:
obra in situ o site speaflc, arte como Medio o arte público, arte en Comunidad,
arte público crítico o el tan nombrado nuevos géneros de arte público-.
Estas actuaciones en el espacio urbano tienen una “función
organizadora” en el sentido empleado por Susan Buck-Morss. La idea política
de escribir como intervención que reemplaza la obra maestra y destruye la vieja
noción del genio artístico individual y de las obras complejas y
autocontenidas36; son intervencionistas porque se defienden como
interrupciones critico-estéticas, infiltraciones y apropiaciones, que cuestionan
las operaciones simbólicas, psico-políticas y económicas de la ciudad37. Estas
intervenciones generalmente son de naturaleza efímera, alternativas, móviles,
temporales, heterogéneas y sensibles al contexto, se encuentran combinadas con
el incierto trabajo en el espacio en el que transcurre la vivencia de la urbe~ -. La
consideración del contexto en las intervenciones representa un refinamiento de
la noción de site speczfic que inicialmente se refirió a una relación formal entre
escultura y emplazamiento, en la que el trabajo no podía estar separado de su
asentamiento, de ahí derivó a la consideración del lugar, y por último, a la

~ MILES, Malcolm: Art, space asid the cUy. Public art ¡si urban futu res, p. 164.
36

BUCK.MORSS, Susan: Dialéctica de /a mirada. Walter Sen/amin y el proyecto de los pasajes, p.

157.
~ WODICZKO, Krzysztof: “Strategies of Public Address: Which Media, Which Publics?” en
Discussions on conternporary art. Foster, Hal (cd.), Dia Art Foundation, p. 41.
~ La huella queda en los corazones y mentes de aquellos afectados por eí proceso yen su propio
medio: en la memoria. En esta línea Dennis Adams afirmaba en una entrevista que tuvo lugar en
Arteleku: “Me interesan los proyectos temporales, no quiero hacer monumentos (...> mi obra como
una ¡nfiltrociósi. Su desaparición es tan importante como su aparición” o “(...) quiero hablar de
parte a parte de la ciudad, a través de e/la, no a ella. Ello sigsiufico ser capaz de leer la delicada
trama de su tejido”. AGUIRIANO, Moya: “Dennis Adams”, Zehar, N0 28, Arteleku: Dic-En-Feb
1994-95, pp. 6.8.
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consideración de la comunidad o público. Es deci,r la comunidad o público
como site.

7.5. RIESGOS DE LA INTERVENCION
Es necesario que la intervenciones sigan manteniendo su carácter crítico
ante las normas sociales y políticas. Sin embargo, no hay que perder de vista
que los artistas no son un grupo privilegiado que escape de la influencia de la
ideología dominante. El trabajo también puede ser superficial y políticaxnente
conformista. A ello puede contribuir la necesidad de apoyo y subvenciones de
instituciones, fundaciones y museos.
En el arte comunitario se encuentra la problemática de que el arte no sea
arte, sino terapia social. En las propuestas comunitarias la cultura debe resolver
problemas para justificarse a sí misma si aborda temas sociales que son
relevantes, se deja afuera otros aspectos como la imaginación, la materialidad
de la representación,... no tan ligados al instrumentalismo.
La intervención al implicar una participación de la comunidad, puede
ser reducida a “agitación y propaganda”, o a animación socio-cultural, o simple
didáctica. Esta reducción se debe a que las condiciones de recepción de la obra
de arte no han sido consideradas debidamente como fuente de alteridades
modales así como las condiciones del arte de contexto no han sido consideradas
desde su génesis, en su desarrollo y retroalimentación. La intervención no es
reductible a un proyecto de animación en tanto que tampoco es reductible a las
“intenciones” de sus autores. No se trata de salvar (iluminar) a las masas ni
limitarse a obedecer órdenes sino construir una aportación especifica, más allá
del carácter lúdico o de los aspectos participativos.
Los trabajos que tajantemente rechazan las convenciones del arte como
tal, defendiendo el consenso y la comunidad, producen numerosas lagunas
entre el lenguaje del arte y las expectaciones del público que plantean
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preguntas tales como: ¿qué hace que dichos proyectos se aprecien como arte y
no como trabajo social o activismo comunitario? Las respuestas a esta pregunta
giran en tomo a la defensa de que este tipo de trabajos operan en una esfera
tanto metafórica como práctica que abordan el vacío entre el arte y el publico en
general, respuestas que siguen manteniendo numerosas lagunas. El aislamiento
del mundo del arte provoca que la definición política de dichos trabajos
procede del mundo artístico, al margen de su marco social: ingenuamente
informado, dogmático, unidimensional, dependiente de una instantánea y de
referentes al mundo del arte, que significa que a menudo llega a ser difícil de
responder por aquellos que no se encuentran al margen del mundo del arte. El
‘arte para la gente” también puede entrar en un populismo que disminuye y
diluye el potencial impacto del arte. Por otra parte a esa “gente” a la que se
refieren es la que está más alejada del mismo e incluso lo rehúye, en contenido
y forma.
De igual modo, la tendencia a romantizar la comunidad puede impedir a
los artistas conocer las tensiones y conflictos reales que se encuentran en
cualquier interacción de grupo pues, en visión paternalista, los artistas poseen
una comprensión superficial de las necesidades de la comunidad y de la
historia, con lo que no es fácil que puedan proporcionar herramientas
conceptuales a la comunidad para resolver sus problemas (normalmente las
soluciones más certeras provienen de artistas locales). Así como la
proclamación de enfocar a un público general más que al mundo artístico
propiamente dicho también se presenta muy ingénua pues los trabajos tan
efímeros que sólo quedan reflejados en la intervención de los medios de
comunicación que los documentan, memorializan y explican sólo es consultada
por aquellos afines al mundillo. Aunque se argumente que es suficiente con que
llegue a una sóla familia ajena al mundo del arte, es muy complicado justificar
las grandes sumas de dinero que se dedican a ello.
También es cierto que los problemas percibidos e investigados por
artistas que están normalmente fuera de las comunidades se muestran desde la
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visión del artista o comisario, en el envolvimiento de la comunidad está
normalmente mediatizado por un coordinador o comisario del proyecto39.
Un proceso que, como comenta Lucy Lippard, tiene que ver más con la
propiedad y la moda que con el deseo de proveer a las “masas” de una
experiencia estética relacionada con su propia experiencia real~W.
La cuestión de fondo es si pueden los artistas a través de la intervención
combatir lo que parece ser una resignación cultural a la indigencia, si el arte
puede o no transformar una crisis pública en una realidad psicológica; si es
verdadera herramienta transformadora capaz de activar, informar o inspirar la
comprensión del ciudadano. Es decir, si puede el arte ofrecer una contribución
única que nos haga cambiar nuestra imagen, contribuir a eliminar la diferencia
entre el papel de observadores de la realidad social y de esta manera contribuir
a reformar y mejorar el entorno en que vivimos, efectuar de alguna manera ese
cambio social que se solícita.

~ El informe American Canvas del NEA concluye que el arte contemporáneo no ha sido capaz de
convertirse en agente socia!, que ha perdido su conexión con la comunidad. El arte no responde
a las necesidades del público, especialmente a su significado comunitario. Servicio público.
Ribalta, Jorge (cd.). Universidad de Salamanca/Unión de Mistas Visuales: Salamanca, 1998, p.
285.
~ LIPPARD, Lucy R.: Get the message, pp. 36-37. (originalmente publicado como ‘Community &
Outreach: art outdoors in the public domoin”, .Studio International (March-April, 1997).

242

8
Búsqueda de referencias
para la intervención en el
espacio urbano

Como se ha expuesto desde los primeros capítulos de esta investigación,
la realidad histórica y artística desarrollada en Estados Unidos desde la década
de los años sesenta ha sido el determinante principal de las intervenciones en el
espacio urbano. Para Lippard, dichas intervenciones estaban impulsadas por el
interés de aunar vida cotidiana y arte ante la necesidad real de comunicación,
colaboración y correspondencia de los propios ciudadanos1.
Tras esta primera apreciación, constatamos que estas intervenciones
artísticas, participantes de la reflexión contemporánea que proclama la
necesidad de transformar el espacio urbano en el que se habita, recogen
“referentes” procedentes fundamentalmente de los movimientos de la
vanguardia y de las posguerra; y de otras disciplinas, no sólo artísticas sino
también, sociológicas, políticas, filosóficas, antropológicas o arquitectónicas
caracterizadas por su compromiso en la esfera social. Los proyectos
presentados en los capítulos anteriores hablan de pequeñas ambiciones y hacen
referencia a algo concreto de este mundo imperfecto con el objetivo de hacerlo
temporalmente mejor. Esta utópica idea de mejorar el mundo se ha venido
LIPPARD, Lucy R.: Get the message? A decade of Art lar Social Chonge. EA’. Dutton lnc: New
York, 1984, p. 33.
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reivindicando a lo largo de todo este siglo, centrada en los contenidos formales
de principio de siglo, y ha tenido su máximo opuesto con los últimos
formalistas, defensores del arte por el arte, que retrasaron los problemas de
contexto y contribuyeron a la superficialidad del arte.
Si desde Europa se habla de la pérdida de la memoria, de su supresión,
de la inexistencia de monumentos o del espacio urbano vacío y del olvido de la
ciudad, en Estados Unidos la reflexión se concentra en la pérdida de
convivencia y en la inhabitabilidad de las ciudades, fruto de los megalómanos
proyectos modernistas del fiero capitalismo. Los debates versan sobre el
significado y los usos políticos del espacio urbano; el realce de la vida pública y
las posibilidades de su rehabilitación y revitalización por medio del arte o la
arquitectura; y, la búsqueda de un modo más creativo de planificación urbana
para crear espacios vivibles. Es decir, las referencias se pueden exponer desde
tres enfoques diferentes: en primer lugar, la crítica al poder establecido -la
producción social de significado-; en segundo lugar, las ampliaciones
conceptuales y espaciales del objeto artístico —la experimentación artística- y,
por último, la aprehensión de la ciudad -la transformación del paisaje urbano
moderno-.

8.1.

LA CRÍTICA AL PODER ESTABLECIDO
Tras el malestar político y social del 68, la crítica a las visiones parciales

de las estructuras del poder institucional y la consideración del museo como un
objeto aeado por el ideal burgués del exotismo realizada por artistas como
Hans Haacke, Dennis Adams o Mierle Laderman Ukeles recogen la
contribución de autores como Foucault y Lacan al marxismo, y las referencias
de MarcelDuchamp y su crítica al museo.
El activismo y compromiso político de artistas y críticos en los ochenta y
noventa, toma como referencia la labor realizada por comentadores sociales y
activistas en la vieja Europa: los artistas de la comuna de París en 1871 o la
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vanguardia rusa del periodo revolucionario. La agitación y propaganda -¿¡gil
prop- produce admiración en artistas tales como el alemán John Hearffield o el
ruso Gustav Klucis que destacan la fé en la habilidad del arte de transformar la
faz y el espfritu de la vida moderna. Estas ideas se justifican empleando los
textos de Walter Benjamin, Michael Foucault o JúrgenHabermas.
Las referencias alcanzan al papel crítico desempeñado por antecedentes
tales como la pintura de Goya o las caricaturas del francés Daumier o el alemán
George Grosz. Pero sobre todo se repiten las alusiones a los grandes muralistas
mexicanos como Siqueiros, Rivera y Orozco2. Para el contexto estadounidense
esta cercana tradición muralista mejicana será muy relevante para configurar
modelos de arte en colaboración, que desarrollarán las comunidades de base,
tales como los proyectos murales realizados por la artista californiana Judit
Baca.

8.1.1. La reivindicación del vinculo del arte can las clases trabajadoras
La influencia del pensamiento de izquierda en el arte estadounidense de
estas tres últimas décadas ha despertado el interés por la necesidad de restaurar
el vínculo del arte con la realidad social, aunque cada vez más desprovisto de
ese idealismo ideológico de cambio radical de la sociedad3. Por ello, el
programa antiesteticista de las vanguardias históricas de los años veinte y
treinta, inspiradas por el movimiento moderno de izquierdas, y recogidas en
los escritos de autores como Walter Benjainin’, han sido un referente obligado.
El trabajo de los constructivistas de la Rusia post-revolucionaria y la labor de La
2

CONAL, Robbie: Art Attack. Re midnight politics of a guerrilla ortist. Harper Perennial: New

York, 1992, p. 6.
~ lnterventions & Provocations. Conversotions on Art, Culture asid Resistance. Harper, Glenn (ed.).
Sunny Sedes. State University of New York Press: Albany, 1998, p. viii.
~ Véase el artículo ‘El autor como producto? de Walter Benjomin en su libro: Discursos
interrumpidos III. Taurus: Madrid, 1975, (trad.esp. Jesús Aguirre) pp. 111.126.

245

búsqaetia dc ,e/¿we>:ctat pare? la iflCcrL’énciófl

~

clospacto urbano

Bauhaus junto con los montajes del artista de guenilla John Hearfield en la
Alemania de Weimat, que serían destruidos por el auge del estalinismo y del
nazismo respectivamente, son los dos referentes más destacados del proyecto
vanguardista de solapar el arte y la técnica social, al trabajar en un espacio
público radicalmente diferente como es la página o la secuencia, (un espacio
proletario), del espacio del museo (espacio burgués). Para ofrecer el arte a todo
el mundo se ha de emplear la tecnología moderna6.
Bajo esta ideología se reclama una nueva disposición del artista, como
trabajador, y de su trabajo dentro de las estructuras sociales y de producción;
en un espacio real y con materiales reales; un equilibrio entre arte y función,
resistiéndose al deslizamiento hacia una funcionalidad servil propia del diseño
anónimo y genérico. El punto de partida es el cuestionamiento de la
legitimidad del arte como disciplina aut¿noma (contra el fetichismo, contra el
marco) y, de ahí, la puesta al servicio de la actividad artística a favor de una
“orientación”, tanto estilística como ideológica, de manera intencionada (pues
Benjamin sostiene que la calidad artística o literaria presupone o comporta la
corrección política). El siguiente paso es el de “instalar (la obra) en contextos
sociales vivos” <contra el museo) y el de reconsiderar las categorías y los
diferentes agentes de la institución artística: el autor, la obra y el público. Al
instalar la obra en contextos sociales vivos, ésta se asocia con otras prácticas
sociales, tales como el periodismo, la educación o el activismo político y las
disciplinas artísticas tradicionales se desdibujan (incorporándose a las mismast
nuevas técnicas, entre ellas la fotografía). Autor y público también pierden su~
lugar tradicional y se confunden entre sí (contra el sujeto), es el trabajo mismo
el que toma la palabra. Las nuevas tareas del artista están encaminadas a
concienciar sobre las condiciones existentes, de forma pedagógica y

‘Art
&

¡si

the publicinterest. Rayen, Arlene (cd.>. UMI Research: Michigan, 1989, p.lO.

Expresado en el catálogo de exposición del artista Christa: Projects. A Survey. The Institute of

Contemporary Art: Boston, 1979, p. 8.
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moralizante, orientadora e instructiva; antes que contribuir a mitificarlas y
legitimarlas.
Al arte se le exigía un funcionamiento práctico en la sociedad, una nueva
praxis vital, un arte transformado y re-situado. El arte se acerca a la política pero
en su efecto sobre “la institución dentro de la cual la obra cumple una función”
(que determina los efectos políticos del arte de vanguardia)7. Esta postura
crítica ante el arte del momento, según Jorge Ribalta fue contradictoria ya que,
por un lado reclamaban la abolición del concepto de autonomía del arte y. por
otro, como arte autónomo, demostraban que ésta es una condición necesaria
para actuar en libertad2. La forma revolucionaria de la vanguardia resultó
inadecuada como praxis política. El movimiento de vanguardia llegó a desafiar,
pero no pudo destruir la institución establecida.

La transformación de la sociedad
La actividad artística en Rusia durante el periodo post-revolucionario se
encontrada insuflada por el deseo compartido de construir un nuevo Estado
sobre una nueva fundación cultural9; una cultura progresiva que se
desarrollarla de forma paralela al nuevo sistema social que iba a ser construido.

~Como comenta Susan Buck-Morss, mencionando a Peter Búrger, en: Dialéctica de la mirada.
Walter Ben¡amin y el proyecto de los pasajes, pp. 250-251.
2

RIBALTA, Jorge: “Un arte útil (notas para el espectador de Oomini Públic)”, en Damini Públic, cat.

expo. Centre de Art Santa Mónica. Generalitat de Catalunya: Barcelona, 1994, p. li?.
~ Tras la revolución, la fructífera tensión que se mantuvo entre el “puro” propósito del arte y la
presión de las demandas de una sociedad que deseaba ver el potencial visual del arte puesto al
servicio de un uso más comunicativo produjo trabajos decisivos como los de Kasimir Malevitch, El
Lissitzky, Rodchenko y Víadimir Tatlin en artes plásticas; Leonidov, los hermanos Wesmin y
Mielnikov, en Arquitectura; Eisenstein, Pudovkin y Vertov, en cine; o Mayakouski en literatura.
Pero también hay que hacer constar que Rusia, a principios de siglo, era un importante centro
creativo que desarrolló una destacada labor en todo tipo de disciplinas artísticas: teatro
(Stanilausky), ballet (Diaghileu) y música <Scriabin).
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l3 En este sentido, es interesante consultar lo conversación
mantenida por los críticos Beniamin
Buchloch, Catherine Davis y Jean-Fron@s
Chevrier en “1960-I 997 The politicol potencial of ati”.
Documenfo X, the book: Kossel, 1997, pp. 375.303.
l4 Laud Lovin resalta el paralelismo
entre el Dad6 berlinés de los años veinte y treinta con la
situación estadounidense
de los ochenta. Paro Lavin, el mismo papel que representó Heorifield en
Alemania lo ha representado Mott Groening o Gq Trudeau en Estados Unidos. Tanto el creador
de la serie de dibujos “Los Simpson”, como el autor del cbmic “Doonesbun/” han tenido el mismo
tipo de presencia
en unos medios de comunicación
considerablemente
monopolizados
y
centralizados.
Además tavin establece otro paralelo generacional:
en ambos casos se produio una saturación
de los medios de comunicación
en la cultura cotidiano: en los años veinte con una explosión de
radio, películas y fotoperiodismo
y en los ochenta la sofisticación de las producciones
televisivas
junto con la invasibn publicitaria.
LAVIN, Laud. “Heartfield in context”, Art in Americo, 1985 (apud) LAVIN, Moud. “Colectivismo
en
la década de la ambición:
coaliciones
políticas en el arte durante los ochenta en la ciudad de
Nueva York”, en Domini Públic, catexpo.
Centre de Ari Santa Mónica. Generolitat
de Catalunyo:
Barcelona, 1994, p. 121,
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comunicación de masas era difícil de conseguir. Esta dfficultad motivó la
nostalgia y el interés por las imágenes directas y los planteamientos
pragmáticos perspicaces ante los medios de comunicación tanto de Hearffield
como de Klucis para apoyar causas y campañas particulares. La obra
antifascista de Heartfield para A-hZ (Arbeiter-Illustrierte-Zeitung, “periódico
ilustrado de los trabajadores”) estaba enraizada en un fuerte movimiento
obrero, -aunque finalmente se dividiera con el ascenso de la figura de Hitler-,
de la misma manera que la obra de Klucis iba ligada a las necesidades de la
educación de masaQ5 para mostrar la resistencia frente a los abusos de la
extrema derecha.

J

La ¡ntern4$ojén de la vida diaria
La crítica desde dentro -actualizada con las teorías de Althusser
centradás en las instituciones y los escritos orientados a los medios de
comunicación como los de Judith Williamson sobre estudios culturales
británicos- que ha caracterizado a colectivos de artistas estadounidenses desde
los odíentá —Gran iFury, Women’s Action Coalition o Barbie Liberation
Organization- era producto de una lectura entusiasta de autores, nuevamente
traducidos y expandidos desde principios de la década, de la crítica cultural
alemana como: Walter Benjamin, Bertolt Brecht Siegfried Kracauer y Ernst
Bloch. Transformar, como diría Benjamin, ‘los consumidores en productores;
esto es, lectores o espectadores en colaboradores”, contrarrestando el consumo
de los signfficados preconstituidos —a los que se incorpora ideología-. Las
estrategias “interruptivas” del montage y el collage propuestas por Benjamin y
Brecht proporcionaron formas de interrumpir la naturaleza ininterrumpida de
la imagen mediática, bloqueando su consumo impasible por parte del
espectador e incitándole a un rol más activo.
“ Como comenta John ROBERTS en su artículo “Montaje, dialéctica y focultación”, en Damini
PúbIic, cotexpo. Centre de Art Santa Mónica. Generalitat de Catalunya: Barcelona, 1994, p.
127.

262

Búsquedade referencias para ia inlcnvnci¿n en despacio urbano

Bertolt Brecht trabajó por una práctica de carácter resolutivo basada en
las políticas marxistas. Influenciado por las “bellas simplificaciones” del Agit
Prop y del arte vernacular, al igual que Viktor Shklousky tenía la idea de que el
arte produce una alienación o estancamiento que interrumpe el fluido normal,
normativo, la experiencia socializada. Estos artistas, como comenta Gleen
Harper, aparecieron al mismo tiempo que un renovado interés por Mikhail
Bakhtin, el crítico soviético, y sus nociones de contestación y diálogo. Es
probablemente lo que Brecht aela (verfremdung); si uno interrumpe la
percepción de la vida cotidiana, uno tiene que ser táctico y temporal por
principio -planteamiento característico de los situacionistas-. La interrupción
de la vida cotidiana tiene perfecto sentido como proyecto estético porque el día
a día en si ya es un proyecto estético”. Sugieren que el arte debe estar
comprometido con la vida diaria así como que la transfiguración del arte de
una experiencia será (una experiencia) momentánea, previa, más que una
transformación revolucionaria’7. Brecht, en abierto rechazo al bagaje heredado
de las estéticas idealistas, estimulaba la respuesta del espectador a las
condiciones inhumanas a las que se encontraba expuesto el hombre. Para ello
empleó formas de entretenimiento con contenido didáctico, con un arte “de” y
“para” la gente, en el que el espectador era un colaborador del proceso de
producción histórica. Trabajó con las relaciones entre cultura y pedagogía, las
dimensiones pedagógicas y cognitivas del arte político y de la cultura.

8.1.2. El potencial subversivo del arte y Herbert Marcuse
Lainfluencia del pensamiento de Herbert Marcuse en el desarrollo de las
intervenciones artísticas en el espacio urbano es destacado y a menudo se cita
¶6

Wodiczko en conversaciones con Bruce Robbins, Veiled Histories. Tite body, Place & PublicAn.,

p. 144.
17

lnterventions & Provocations. Conversations on Art, Culture and Resistance. Harper, Glenn (ed.),

p. viii.
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en los diferentes textos consultados. Carol Becker en su libro: Zones of
Contention’2 analiza los conceptos de Marcuse en relación al compromiso y
responsabilidad del artista respecto a su realidad. Para Becker, el concepto
fundamental que subyace en el pensamiento de Marcuse es la creencia en la
habilidad regenerativa de la imaginación (de generar nuevas ideas y continuar
y reconfigurar las existentes al no permanecer colonizada por la ideología
predominante). Dentro de su pensamiento, se encuentra el deseo de visualizar
el estado idealizado de utopía que empuja al mundo a vivir su realización.
La defensa de la resistencia dentro del proceso creativo es otro concepto
importante muy barajado por los artistas intervencionistas. En la realización del
trabajo artístico, las imágenes pueden ser transformadas, utilizadas, invertidas,
subvertidas, ... lo personal puede llegar a ser político y lo político puede
apropiarse de lo personal. Los dictados del consumo capitalista son desafiados
cuando un no-objeto de arte trata de frustrar el mercado del arte. En este
sentido, se plantean todas las preguntas de las distintas vertientes
intervencionistas, tales como ¿qué es lo politicamente conecto?, ¿para quién
debería ser creado el trabajo de arte?, ¿debería ser el arte para una
“comunidad”? ¿y cuales debería tratar? ¿son los artistas necesariamente
responsables del mundo en el que viven?, y si es así, ¿cuáles podrían ser sus
objetivos?
Para Becker, los trabajos considerados “políticos” (y diríamos
subversivos) por el mundo del arte a menudo tienen poco que ver con una
dimensión política más amplia. Lo que aparece con contenidos sociales es
sospechosamente unidimensional y lo que es complejo se aborda con
contenidos subjetivos o psicológicos que a menudo son considerados oscuros e
inaccesibles para el mundo ajeno al artístico.

18

BECKER, Carol: Zones of contention. Essoys on art, ínstitutions, gender and anxiely, pp. 37-40.

Becker aconseja examinar los textos de la Escuela de Frankfurt que buscaron el sentido al
sinsentido del mundo moderno y, en especial, el último libro de Herbert Marcuse titulado: La
dimensión estética, publicado en 1976 (versión inglesa).
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Marcuse defiende el poder subversivo del arte como una cualidad
propia, totalmente al margen de las relaciones de producción. Para él, el arte es
una localización -un imaginativo espacio diseñado donde la experiencia de
libertad es recreada; una entidad, un lugar -cuadro, instalación...- en la mente
donde uno da pie a una nueva combinación de experiencias, una suspensión de
las reglas que gobiernan la vida diaria, una negación de la gravedad. El
potencial radical del arte se encuentra en la habilidad de jugar desde dentro, así
como desde fuera, del principio de realidad. No sólo porque el arte presenta
aquello inmoral o licencioso sino también porque recuerda a la gente lo que ha
sido entenado, sus deseos personales más profundos que sueñan y no pueden
manifestarse dentro del sistema establecido. El compromiso del arte con la
sociedad consiste, para Marcuse, en referirse a los conflictos escondidos y
contradictorios; y, según él, debe albergar esperanza. Calificado de romántico,
Marcuse rechaza las aproximaciones totales a la realidad así como los trabajos
que olvidan su dimensión estética con el fin de presentar lo que ya hay en la
sociedad en la que vivimos.

8.1.3. La tradición democrática estadounidense
Escritores americanos como Thomas Jefferson, Walt Whitman, Ralph
Waldo Emerson, John Dewey y Melville figuran en los textos o citas de muchos
trabajos intervencionistas, por su defensa del artista en America’9, como
portavoces de una sociedad democrática, fieles a la vida diaria y defensores de
una sociedad plural, representando diversos, escondidos y necesarios puntos
de vista. A modo de ejemplo, Armajani se encuentra profundamente interesado
en el proceso democrático americano, en la historia política y cultural
americana siendo Thomas Jefferson un teórico muy citado por sus nociones
democráticas de igualdad. En los elementos empleados en las construcciones de

~ BECKER, Carol: Zones of Contention. Essays on art, institutions, genderandanxíely, p. 32.
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en interrelación
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“factografía”
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‘.
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Ambientes

el espectador

o collages

como experiencia
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El movimiento

del mundo
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o autoría.

Las propuestas
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abstractos cubo-

como objeto de arte objetos

que obligaban
dadá pretendió
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a ir más

hacer desaparecer

la

CI artistas coetáneos tales como Van Doesburg, Van Eosteren o G.th

Rietveld.
” WODICZKO,

y

Krzyzstof: Projects. lnstruments, proyedions,

vehicles, cot.expo., p. 347

dualidad

arte-no arte; su objetivo la obra de arte total?
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y aislados,
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o
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todas las posibles relaciones dentro del espacio ocupado2’.
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del surrealismo
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exposición
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por la realidad
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Fontana’*, que proponía

la extensión

mostró un interés apasionado
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entorno

proclamaron

o su escultura

viviente

pintando

de los pies sobre un pedestal

podía subirse para considerarse

al que

a sí mismo trabajo de

arte; y también es Yves Klein por su utilización

1m7(1959).
Piero Manwni.

de modelos como

“pinceles vivientes”.
A partir

de ese momento,

idea de arte como actividad
otros ejemplos,

” El concepto

como los trabajos

móviles

la combinación

de la obra
de arte, al que
Gropius,
los constructivistos.

27 La influencia
dadaísta
en los proyectos
urbanos
exposición
titulado:
Projeds.
A Survey (The Institute
*’ Proclamada
en su manifiesto
de los cincuenta.

participativas

o juego es muy empleada,

de “Gesamfkunsiwerk’,

hacia
la totalidad
aspirado:
Wagner,

las iniciativas

blanco

de 1946

pudiendo

de Alexander

y mezcla
artistas

de

de diferentes
áreos

aumentan

Calder;

mencionar
las cajas y

disciplinas

e intereses

y la

diferentes

orientadas
hobíar

de Christo
es comentada
en el catálogo
de la
of Contemporcq
Art: Boston,
1979),
p. 6.
y realizada

en sus lienzos

aguiereados

y miados
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muros con agujeros y aperturas de Ay-O que proporcionaban interesantes y
variadas sensaciones al introducir en ellos los dedos; o, las pinturas con las que
se podía jugar de Dierter Hacker. Del mismo modo, se activaba la percepción,
se provocaban y hacían funcionar los sentidos, como los objetos tocables de
Lygia Clark que el espectador tenía que experimentar: ver, oir, oler, tocar e
incluso degustar.
La posibilidad de manipular los objetos y la crítica a la fetichización de lo
manual, la reactivación de la creatividad de cada uno de los participantes e,
incluso, la responsabilidad individual, provocó que todas las manifestaciones
experimentales se multiplicaran de manera acelerada desde principios de la
década de los sesenta: environments, happenings, o performances.

8.2.1. La consideración del contexto circundante: los assemblages y

environments
Desde finales de los años cincuenta, la transformación de los objetos
encontrados y fragmentos de realidad, y la integración del objeto con el sitio fue
defendida por los environments (ambientes> y assemblages (ensamblages). Estas
propuestas consideraban el espacio (ambiental y experimental), “entre” o
“alrededor de” el espectador; incluían sus experiencias y el intervalo temporal
(“acción en el espacio”) para el que se desarrollaba la obra.
Fuera de un arte fijado, final y centrado en el objeto, se pretendía superar
los géneros establecidos acumulando todo tipo de objetos encontrados,
alterados o prefabricados. En los assemblages de artistas Pop como Robert
Rauschenberg y Tom Wesselmann, los materiales de desecho pasaban a ser
materiales artísticamente transformados. George Segal, apropiándose de una
situación cotidiana, presentaba dos niveles de realidad: los muebles usados u
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objetos

gastados

absortas
como

por

el tiempo

y las figuras

congeladas

en el tiempoz9.

Kienholz

combinaban

disparatados

Artistas
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tales como: An
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(1960) de Jim Dine o The dore (1961) de Claes
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proseguir
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TheStore(l961),

del

de gasolineras,
en la valoración
referencias;

del espectador

habitaciones

de hospital,

de perspectivas

temporales

acentuaron

los mecanismos

-el acto de ver es concebido

abierta y agitada- y la comprensión
o el hechizo

de comunicación

de energía,

Claes Oldenburg.

del tiempo, y del contexto donde se sitúa la

(recreaciones

las experiencias

una operación

como

del

Los artistas se centraron

confusas

le seguiría la

real (de fragmentos

(experimentación),

obra y el espectador
baresy.

era

espacio

como

del espacio, los

de las acciones o la participación.
directa,
y tiempo.

de fragmentación,
Las palabras

recogen esta idea: “Estoy pop un arte que es políti¿u-erótico-rnzti~~,

” O’DOHERTY, Brion: “Inside the White Cube. The eye & the spectator.
No 8, Abril 1976, pp. 31.32.

de

Se

efímeras,

de Oldenburg
que hace algo vzbs

Port ll’, Atitorum. Val. XV,

X0Según expone Simón MARCHÁN FIZ en Del arte objetuol al orie de concepto. 1960.1974,
153.154

pp.
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que quedarse sobre su culo en un museo... estoy por un arte que se embrolla con la
mier=acotidiana pero que sale por encima... Estoy por el arte que arafla el asfalto y
embadurna las paredes. Estoy por el arte que dobla y golpea el metal, que rompe el
vidrio y que tira de las cosas para hacerlas caer”31.

Las preocupaciones subyacentes, tanto individuales como colectivas,
abrieron las puertas a otras disciplinas: la antropología, la ecología y las
premisas políticas (movimientos estudiantiles, ideas socialistas y comunistas)
así como la absorción de la cultura popular. Los artistas que desarrollaron
environtments y assemblages tampoco disimularon su enemistad hacia los canales
institucionalizados de comunicación artística, en especial hacia las limitaciones
impuestas por galerías y museos, pues estos espacios se consideraban
insuficientes y viciados para la creación. Allan Kaprow escribirla de ello: “(.4 La
nueva dirección fructifera a tomar, es hacia aquellas áreas del mundo cotidiano que son
menos absU-actas, menos similares a un cajón, tales como los exteriores, el cruce de una
calle, una fábrica o las orillas del mar. Las formas y los temas presentes ya en estos
lug&es pueden indicar la idea de la obra de arte y generar no sólo su resultado sino un
dar y tomar entre el artista y el mundo físico”32.

8.2.2. De la presentación a la acción: los happenings y eventos
Los happenings, performances y eventos que se producen
fundamentalmente en la década de los sesenta se citan como modelos
intervencionistas de apropiación y cambio de la realidad, siguiendo las nuevas
experiencias y actitudes democratizantes, en las que la participación es
condición necesaria. El happening situado como un intento de romper con la
mercantilización del producto artístico como objeto aislado, amplia la
percepción y las implicaciones del papel del espectador. Tanto la audiencia
~‘

(Apud) CELANT, Germano: A bottle of notes..., p, 193.

32

MARCHÁN FIZ, Simón: op.cit., pp. 175-176
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como los elementos cotidianos
experiencias,
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espacios, el espectador
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-objetos,
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Actualmente,

Yard(1961). AllanKaprow.
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multiculturales

buscan esta fusión metafórica

del arte y la vida cotidiana;
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por un realismo

realismo-,

de mitologías

individuales.

y por la exposición
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para los artistas

como forma de ~bperformance participativo”
punto

de vista

Formarán

general

la figura

Jim Dine, Ed Kienholz,

Cage, el grupo

Nam June Paik, Fluxus, el accionismo
que miran hacia la sociedad

estadounidenses

Estos artistas impulsan

recuperan

elementos

críticos

sea el alemán

Joseph

Beuysj4

figuras como Wolf Wostell, J.J. Lebel,
Gutai en Osaka, Yves Klein en París,

vienés, Robert Smithson o Bruce Nauman
el arte como actividad,

de la vanguardia

-sobre todo sus elementos de improvisación-.

un

de

obedecerá

a premisas

de esa realidad

el arte de acción,

y abandonan

neodadaístas

acciones

aunque desde un

de masas y al lenguaje consciente

humana”.

proceso

es el hupyening

de Allan Kaprow,

principal

parte de este paisaje artístico

crítico, -un hiper-

las formas

La concentración

previstas

de

en

antemano,

” MARCHÁN FIZ, Simón: op.cit., pp. 193.207
34 Las influencias de Joseph Beuys y su escultura socic~l en las prácticas artísticas como proceso
socia/ son, a menudo, citadas pero no explicadas, parece que, corno Marcel Duchomp, también
es una cita obligada.
35 Pop Aii: evolurione di una generazione, caiexpo.
OLIVEIRA, Nicolos [et oh) Instailotion Art, p. 20.

MNCARS: Madrid,

1992,

p. 8 y DE
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explorando temas enmarcados dentro de la teoría arquitectónica, e influidos
por, la psicol9gía y la metafísica en el espacio. En el happening y el performance
realidad y representación convergen; el arte se localiza en un tiempo y un
espacio real, sólo puede ser documentado por sus huellas, por textos,
fotografías y mapas.
La multidimensionalidad y la experimentación (tangibilidad) de los
nuevos rItuales, contemporáneos recupera antiguas tradiciones que Udo
Kulturmann, en su conocido libro Art & life36, enumera en una larga lista de
referencias que se agolpan desde épocas remotas &rimitivas), cualificadas por
su capacidad de improvisación, participación de la audiencia y amplio
repertorio de representación informal (sin tener en cuenta las actividades
folklóricas). Estas referencias expanden la escena física, el teatro, y lo integran
con el musical, el cine, las artes plásticas y los elementos de la danza en un
mismo perfornian ce: la danza africana, el budismo zen, la magia y el ocultismo,
la ifiosofía de los alquimistas, el antiguo ritual judío, los rituales eróticos y
sexuales, de muerte y renacimiento, mutilación y metamorfosis que influirán
profundamente en manifestaciones posteriores. En esta tradición, Kulturmann
incluye los trabajos realizados por Pirandello, Bertolt Brecht, Antonin Artaud y
Oskar Schlemmer en teatro; las transformaciones de la danza europea y
americana desde Isadora Duncan, Loie Fuller, Ruth St. Denis, Mary Wigman y
Martha Graham hasta Alwin Nikolais, Merce Cunr¡ingham, Paul Taylor o
MarilynWood. Del mismo modo hace referencia al cine, como otra de las raíces
del performance: las primeras películas de Georges Méliés, Griffith, Drenger,
Murnau, Fisenstein o Pudovkin, las colaboraciones de Dalí y Buñuel, Stan
Brackhage con Cornell, e incluso los dibujos animados, Charlie Chaplin, Buster
Keaton, Walt Disney y los hermanos Marx; Pailc, Les Levine o Warhol y sus
trabajos multimedia; las composiciones de John Cage, Jerzy Grotowski y su
teatro laboratorio; grupos experimentales americanos como “The Living
Iheater”, “La Mama Troup” o “Performance Group” o el japonés “Tetsumi
Kudo”. Ya Gropius, fundador de La Bauhaus, tenía el deseo de unir todos los

36
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KULTURMANN, Udo: Art & Lite, pp. 33-35.
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aspectos del arte y la artesanía juntos en el espacio participativo (y construido)
de la comunidad, de derribar los límites. El movimiento Dadá, uno de los
colectivos artísticos más persuasivos, se enfrentó anticipadamente a la
necesidad de abrir espacios que fueran una alternativa a las instituciones: por
ejemplo, la idea del Cabaret Voltaire que se extendería a través de las
manifestaciones dadaístas por espacios no-convencionales. Sus eventos
representados en diversas ciudades, querían articular la vida directamente, ser
parte de ella, tener un efecto directo sobre las realidades políticas cotidianas.
Tanto los dadaístas como los surrealistas trabajaron con la sorpresa y el
escándalo, con la idea de cambiar la sociedad mentalmente (contra el épater
burgués).

El antiarte Fluxus
En este itinerario del desafío de las formas artísticas y de las instituciones
anquilosadas es necesario dedicar unas breves notas al grupo Fluxus. Con él se
experimenta un cambio desde la crítica vanguardista del arte a la aítica de la
vida cotidiana; desde la oposición de la vanguardia a lo popular; desde situarse
“fuera y por encima’ de cualquier participación a encontrarse “en y dentro” de
ésta.
En los años sesenta, este grupo, neodadaista, (anti-ortodoxo y antiprogramático) de carácter internacional (con figuras como George Maciunas,
Nam June Paik, George Brecht Robert Fillou, Ben Vautier, Robert Watts,
Emmelt Williams, Joseph Beuys o Wolf Wostell), anunciaba su intención de
promover la vivencia del arte: el antiarte, la realidad, el no-arte, que puede ser
aprehendido por todos mediante incursiones directas en la sociedad, y que en
gran medida fueran producto de la casualidad; era como califica Javier
Maderuelo en su libro El espacio raptado, “acontecimientos discretos””, en la calle,
“

MADERUELO, Javier: El espacio raptado. Mondadori: Madrid, 1989, p. 136.
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mínimos

y privados,

en oposición

a la intencionalidad

ideológica

de la ciudad,

es decir: “...cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento...“38. Fluxus
supuso un frente común en contra de la “cultura seria”39.
Fluxus
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GalCe Légitime de Robert Filliou, Seguido por Fhxu.s Sneak Revfeu
(1962), Eenjamin Pattenon.
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al café La Coupole,
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e itinerante,

de Robert

por el artista diez

en Alemania,

Las exposiciones

lugar en el espacio público

Patterson,

a los

seguido de la charla Fluxus sneak previez

creada en enero de 1962, era un sombrero

“otra

llegado
El

Benjamin

años antes en Tokio (que mas tarde sería robado
por

que había

con

Légitime”
y recogía la

el arte bajado de las “altas esferas”, a

la calle
Los happenings Fluxus comparten
espectador,

la reivindicación

experiencia

cotidiana;

la crítica de Debord

del ambiente

lúdico

y de entretenimiento

mapa

para

perderse

del
y la

como por ejemplo las ciry pieces de Yoko Ono tales como

Caminar por toda la ciudad con un carrito de bebé vacío (invierno
un

a la pasividad

(verano

1964). En las prácticas

3* Fluxus codex: Jhe Gilbert & Lila Silvermon Fluxus Coliedion,
Detroit, Michigan, New York, 1998, p. 133.

de 1961) o Dibujar

de juegos

cot.expo.,

de artistas

tienry ti. Abrams

XJPop Art. Evoluzionede uno generazione,cat.expo. op.cit., p. 237.
JO Muy próximo
CI Jhe Noked city de Debord, 1957 y “guide psycogeógraphique
prácticos similares de dérive”, así como el espíritu de ICISexcursiones Dodó.

266

de París” y

Búsqueda de refe>encÁas para la i,ncnencMn en el espacio urbano

Fluxus, se pone de manifiesto su oposición al escape reaccionario de la realidad
contra el surrealismo y la exaltación situacionista de la intervención sistemática,
la consulta deliberadamente experimental y de juego4t.

8.3.

APREHENDER LA CIUDAD
La idea de reconstruir el hábitat en el que se vive, ha llevado a constatar

y conocer los vertiginosos y sustanciales cambios en la fisonomía de las
ciudades, la colisión de sensaciones discontinuas y diferentes y la experiencia
de la falta de familiaridad, común a la vida en las modernas metrópolis. Para
asir el problema de aprehender y representar las situaciones y atmósferas de los
espacios públicos de la ciudad actual se ha recurrido a referencias urbanísticas42
de la Francia de finales del siglo XIX; el “embellecimiento estratégico” del París
del Barón Haussman como forma primigenia de la censura del estatismo
moderno con sus proporciones cósmicas, solidez monumental y perspectivas
panorámicas, como características de la fantasmagoría urbana moderna43, que
recorriera Baudelaire”. Del mismo modo, ha despertado interés todo aquello
que ha conformado el hábitat en Estados Unidos con referencias a la
arquitectura estadounidense de este siglo (con nombres como Venturi), el
~ Como ejemplo de la consulta deliberadamente experimental y de juego situacionista citar el
“juego psicogeográfico de la semana” publicado en el N01 de la revista situacionista Potlach-, los
gestos disparatados> inspirados por el libro Horno Ludens: A study of the p/ay e/ement in culture
de Johan Huizinga.
42

HOLLEVOET, Christel: “Wandering in the city flónerie to dérive and afier: the cognitive mapping

of urban space”, the powerofcify. The cilyofthe pawer, cat.expo., pp. 25-36.
~ BUCK-MORSS, Susan: Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes,
pp. 1O5-lO7yp. 109.
Otras referencias podían ser los visionarios utópicos Berlineses (1918-1922), que confiaban la
construcción del medio ambiente a las £erzas de la fantasía y de la imaginación artística (Taut,
Paul Gbsch y sobre todo el espacio dormitorio de H. Finsterlin). También la visión de Léger de la
moderna urbanidad <ambiente duro, congestionado, competitivo, donde el disfrute consiste en el
reconocimiento y elevación de la grandeza del lugar común y donde la escala del gigante de la
publicidad le rivaliza. MARCHÁN FIZ, Simón: “Arquitectura visionaria utópica en Berlín, 19181922”, Goya, n01 15, 1973. pp-16-23. Extraída de su libro Amuitectura del siglo XX.
Documentos. Alberto Corazón: Madrid, 1974, PP. 93-1 17; y HIgH & Low, catexpo, p. 361.
‘~
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constructivismo ruso y la filosofía americana del siglo XIX, junto con la historia
del arte público estadounidense45.

8.3.1. El deambular urbano por la ciudad moderna: de Baudelaire a la

experimentación situacionistt
Desde los setenta, ha sido frecuente observar la reivindicación del
“deambular urbano”, como forma de investigación espacial y conceptual de la
metrópolis por parte de artistas conceptuales. Esta tendencia tiene como
antecedentes a los literatos y artistas bohemios del romanticismo, se extiende
con el Dadá y el Surrealismo, y es retomado por la Internacional Situacionista y
el grupo Eluxus. Las estrategias empleadas comulgan con la dérive situacionista
(el deambular aleatoriamente) y las técnicas surrealistas. Sus posteriores formas
de acciones (principalmente happenings y performances), son estrategias que
representan intrusiones radicales e intervenciones en la actual configuración
física de la ciudad. La interacción con los habitantes de la ciudad, los
performances en colaboración, la integración del arte y la vida cotidiana son la
mejor forma de aprehender la experiencia del espacio urbano (no como
espectadores, sino como adores).
Influidos por las lecturas de los escritos de Walter Benjamin, aquellos
que tratan de experimentar la ciudad, toman como referencia el París del Siglo
XIX, la transformación de la ciudad moderna, concentrándose en la figura
literaria del fláneut7 de Baudelaire de su relato El pintor de la vida moderna4a.

~ Comentado por Julie Brown en Siah Armajani, cat.expo. The Hudson Museum.
HOLLEVOET, Christel: “Wandering in the city flónerie to dérive and after: the cognitive mapping
of urban space”, en opcit., PP. 25-36.

~‘

El término francés “fidneur” es de difícil traducción; intenta designar al mirón que pasea, que
camina por las calles de la ciudad sin destino fijo. El f/dneur mantiene la separación y, al mismo
tiempo, el abrazo con la gente cuando se mueve por las galerías comerciales del París del Siglo
XIX‘~
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Benjamin reemplaza la visión histórica del pasado por la arqueología o
topografía, concibiendo al pasado como una recolección anacrónica de lugares
y situaciones más que una traza lineal de momentos o eventos. Así Lois Nesbitt
interpreta los oljetos urbanos como jeroglíficos o pistas para acceder a un
pasado olvidado, a rastros de la historia que han vivido de forma fosilizada49.
Otros referentes serán Rimbaud, Jarry o Lautréamont o Edgar Allan Poe
(fundamentalmente su libro El hombre de la multitud), o posteriormente la crítica
y la transformación cultural del día a teorizada por Bretón (Nadja, 1928; y
L’amour fou, 1937), Louis Aragon (Le paysan de París, 1926), y los textos de
Giorgio De Chirico (peintre des gares), sobre la estatua monumental, los
problemas de las ausencias y presencias a través del tiempo y del espacio de los
escenarios en que se han convertido los espacios urbanos y en los que los
ciudadanos merodean como transeúntes. En este espacio de ausencias, en los
terrenos de lo incomunicable, donde los hombres siguen caminando, la misma
“muchedumbre” de Baudelaire se ha retirado a los automóviles y contempla
desde las ventanillas la revolución del espacio, la “plaza automovilística”.
Podemos citar como ejemplo el trabajo de performance de Acconci de
finales de los sesenta y principios de los setenta en el que aborda el estudio de
sí mismo en el espacio público, su cuerpo como paisaje público. En Following
piece (1969), el artista documenta un performance en el que siguió a gente por las
calles de Nueva York persiguiendo y fotografiando de cerca a diferentes
peatones hasta que éstos entraban en un espacio privado. Reminiscencia del
cuento del hombre de la multitud de Poe, exaltado tanto por Baudelaire como por
Benjamin, donde el narrador/fláneur/detective distingue a alguien en la
multitud al que sigue durante todo el día50.

48

Le Peintre de fa vie moderne, publicado como folletín en el diario Le Figaro en 1863 (versión

española: fi pintor de la vida moderna. Colección de arquitectura, n0 30. Colegio oficial de
aparejadores y arquitectos técnicos: Murcia, 1995 <trad. Alcira Saavedra>).
~ BUCK-MORSS, Susan: Dialéctico de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes,
p- 57.
50

Es curioso que las referencias empleadas procedan de la literatura europea y no, como bien

pudieran ser, de la americana. En este sentido, creemos que el “/apo”, el aislamiento
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La actividad errática surrealista
Frente a las estrategias técnicas e ideológicas de vaciado de las ciudades,
tanto Benjamin como los surrealistas regresaron a los usos de la ciudad que
habla propuesto Baudelaire, y que luego practicaría Franz Hessel en sus paseos
por Berlin: usos erráticos y excitados que iluminan por última vez nuestras
pobres ciudades, como en aquellas fotografías de Leon Paul Fargue por
Brassai51.
Los surrealistas, siendo también responsables de uno de los primeros
bosquejos del performance en el espacio urbano, realizaron diversas excursiones
a lugares carentes, intencionadamente, de interés (tomando literalmente las
palabras de Baudelaire: “no hay nada más encantador, más fértil y
positivamente existente, que un lugar común”). La 7&e Visjte, a la iglesia de 5.
Julien Le Pauvre, tuvo lugar el Jueves 14 de abril de 1921 a las 3 p.m. (Bretón
leerla un manifiesto). Como prácticas anti-artlsticas, estas excursiones eran
tributos a la vida y a lo banal, una mistificación de lo burgués. De estos paseos
aleatorios surgirían la exaltación surrealista del desafío de los encuentros, el
inconsciente, las conducciones y atracciones irracionales, las situaciones
perplejas, y las atmósferas alusivas de la experiencia de la vida cotidiana52. Para
leer la ciudad de París, utilizan la teoría del palimpsesto histórico, a partir de

introspectivo, descrito por a escuela de sociología de Chicago de los años veinte con autores
como Andersen es un buen referente para el desarrollo de formas de investigación espacial y
conceptual de la metrópolis.
51

GONZALEZ, Angel: “Las tradición rebelde” en Arte y espacio público II Simposio /nternaciona/

de Arte en la Calle. Fernández Lomana, Miguel Angel —Salas, R. (edsj, p. 123.
52

Los surrealistas también realizaron grotescas propuestas de embellecimiento irracional de la

ciudad (Bretón en 1933 sugería sustituir la columna Vendóme, levantada en tiempos de
Napoleón con el bronce de los cañones ganados a sus enemigos, por una chimenea de fábrica
con una mujer desnuda trepando por ella. Péret, tambien en 1933, pretendía reemplazar la
estatua de Luis XIV por una lota de espárragos condecorada con la Legión de Honor).
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experiencias privadas de sus sueños y amores eróticos, preferencias
inconscientes y proposiciones transitorias, como un cúmulo de acontecimientos
y estratificaciones que evocan aquella superposición de estratos, aquél caos de
imágenes incoherentes y agolpadas de una fantasía excitada, del poema de las
ciudades de Rimbaud’3; creando una memoria laberíntica.

La usurpación situacion¡sta
Las acciones situacionistas han obtenido de nuevo validez, al revivir las
ideas marxistas anti-estéticas de usurpación, que motivaron estas intrusiones
públicas o cortes en el tejido urbano (agit prop urbano) en propuestas de
intervención urbana. Los situacionistas, que serán los referentes de la agitación
radical, la crítica global al viejo orden del mundo, la defensa a ultranza del
derecho individual a la subjetividad y el rechazo de un mundo aburrido; de los
que insistieron en construir situaciones, presentar y experimentar en el espacio
•~54

urbano una situación y reivindicar lo “vivido

-

Este pensamiento de arte total que había tenido gran influencia en el
Mayo francés, se recupera junto a otras protestas -los hippies americanos, punks
o mail art- que manifiestan su oposición a los imperativos económicos que
convierten a todo ser humano en un cronómetro viviente, esclavo del tiempo,
mercancía (idea que recordará Acconci años después en sus escritos)55 y a la
espectacularidad que sobrepasa y adorna lo “representado”.
~ MARCHÁN HZ, Simón: opcit, p. 317.
Sobre La Internacional Situacionista (1 958-1972) Y la Internacional Letrista (1 952-1957) ver:
Teoría de la deriva y otros textos situacionistos sobre la ciudad. Andreotti, Libero y Costa, Xavier
(eds). MACBA: Barcelona, 1996; VIÉNET, RENÉ: Enmges y situacionistas en el movimiento de las
ocupaciones. Castellote: Madrid, 1978 (l0ed. Paris, 1968); VANEIGEM, Raoul: Tratada del saber
vivir para usa de jóvenes generaciones. Anagrama: Barcelona, 1977, 1988. (cd. original Original
Traité de savoir vivre 6 ¡‘usage des jeur>es gériérotions: Gallimard, ParIs, 1 967) y La creación
abierta y sus enemigos. Textos situacionistas sobre arte y urbanismo. La piqueta (eds.>. La piqueta:
Madrid, 1977. (trad. e introd. Julio González del Ría Roms).
~‘

“

ACONCI, Vito: Pubfic Space in Private Time. Galerie Hubert Winter: Wien, 1992.
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Los conceptos situacionistas de “dérive”, “détournemen t”, “psicogeografía”
y “urbanismo unitario” serán desarrollados en trabajos conceptuales en el
espacio urbano, en obras comentadas en el Capítulo Cuarto como Alternative
Piece, París (1970) de Douglas Huebler, 1 met y 1 went (1968-1972) de On Kawara
o This way Brouwn de Stanley Brouwn. El empleo de una técnica tan asociada al
Dadá como es el azar, así como el elemento de posibilidad como factor
determinante propio de la visión de Debord, relaciona esta pieza con la noción
dérive, con el dejarse llevar por el relieve psicogeográfico de las ciudades, por

las corrientes constantes que corresponden al terreno, los puntos fijados y los
vértices que fuertemente desalientan al entrar o salir de ciertas zonas. Los
trabajos de On Kawara 1 went, un archivo de mapas fotocopiados de sus
itinerarios diarios por las ciudades que visitó, así como 1 met, una grabación de
la gente con la que se encontró, siguen la idea de Debord de la utilización de los
mapas así como la práctica de los posibles encuentros.

4
1C

La dérive, desarrollo del concepto
literario del flánerie de Baudelaire y Aragon

~

ideado por Guy Debord, es una aprehensión

S

no óptica del espacio urbano. Este concepto

u
‘E lAUS CITY

de dejarse llevar a la deriva, para describir el

fr.
>~

lhenakeddfr(1957), Guy Debord,

paso
de uno en
(su elmodo
de comportamiento
experimental
tiempo)
a través de las
condiciones de la sociedad urbana, de un
56, se anticipó a lo que Fredric Jameson acuñarla
--

número de diferentes ambientes
como “mapa cognitivo”57, des—alienación de la ciudad tradicional, reconquista
práctica de un sentido del lugar. Este proceso intenta compensar el sentido de
la dislocación y alienación, resumido en la práctica situacionista, al posicionarse
ellos mismos en el inconmensurable mapa cognitivo.
56

La creación abierta y sus enemigos. Textos situacionistas sobre arte y urbanismo. La piqueta

(edj, p. 25.
“Según se comenta en el capítulo cuarto, en el apañado 4.1 ‘El poder de la ciudad’.
-
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La práctica del détournement o tergiversación58, supone la apropiación o
revitalización de elementos estéticos pre-existentes, con el fin de desviar su
significado o intención. El sentido original se pierde cuando queda organizado
otro conjunto significativo. Este método es uno de los modos más efectivos de
subvertir las ideologías y valores propagados por la publicidad política y
consumista (carteles o vallas publicitarias), utilizando añadidos “a mano”,
graffiti o métodos de impresión más sofisticados59.
La deuda de los situacionistas hacia el Dadá y el Surrealismo es
innegable. La “psicogeografía” es el estudio de los efectos específicos del
entorno geográfico sobre los individuos, conscientemente organizado o no. El
concepto de psicogeografía en sí mismo aparece como una salida lógica de la
literatura surrealista mediante la actuación directa sus emociones y su conducta
que permite una total revolución de la vida cotidiana por medio de la
experimentación culturaV’. Desarrollando el espíritu crítico, activista,
inconformista y emprendedor.
La teoría del “urbanismo unitario” es definida como “Teoría del empleo
del conjunto de las artes y técnicas que concurren en la construcción integral de
un medio, en unión dinámica con experiencias de comportamiento”61. A
~ Uso situacionista de los medios que testimonia la usuro y la pérdida de importancia de las
esferas culturales. La creación abierta y sus enemigos. Textos situacionistos sobre arte y
urbanismo. La piqueta (cd.), p. 25.
~ WALKER, John A.: Art in tbe age of mss media, p. 132.
~ En 1953, el precursor situacionista van Clitcheglow en su “formulario para un nuevo
urbanismo” recogió la exaltación de lo banal de las dadaístas, proclamando la necesidad de
contrarrestar la aburrida experimentación en las ciudades (trada.>: “(. --) donde la poesía de las
vallas publicitarias ya no era efectiva, en la que no se deberla buscar, descubrir nuevos misterios
por medio de un deambular s¡stemético en el espacio urbano (dérive). Un nuevo urban¡smo que
debería permitir jugar y experimentar, y favorecer luegas psicogeográ ficas, que debería suponer
una mejora sobre “e/ ridícu/o laberinto en e/ “Jardín des p/antes” en cuyo entrada está escrito: “/os
juegos están prohibidos en el laberinto (>“. HOLLEVOET, Christel: “Wandering in the city flánerie
to dérive and after: the cognitive mapping of urban space”, en op. cit, p. 16.
61

Esta teoría tuvo dentro de las filas situacionistas además de defensores grandes detractores

para los que la construcción y colaboración con aquello que se atacaba perdía todo el sentido
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diferencia de la visión del especialista del funcionalismo modernista, el
situacionismo trataba de organizar colectivamente un ambiente unitario (mileu):
por ello sus elementos indispensables eran la participación activa y la
experiencia del espacio social de las ciudades.
El situacionismo intentó desestabilizar y hacer extraña la cultura
existente; sentían que tenían que revivir la urgencia inicial revolucionaria de los
surrealistas y su proyecto de irrupción subversiva en la vida cotidiana. Pero, a
diferencia de éstos, los situacionistas inaementaron la conciencia, la acción
directa, y la intervención sistemática en la vida actual. No quisieron, como lo
habla hecho el surrealismo, estetizar la vida ni tampoco dieron primacía a lo
individual, a los sueños y al inconsciente, y la sublimación de los deseos y la
fantasía. El arte visto por los situacionistas en el contexto de la vida cotidiana62,
era concebido como una~ situación en si misma, como un momento de vida
concreta de la realidad cambiante e incierta. Los situacionistas produjeron un
trabajo artístico con la creencia de que la esfera pública era un espectáculo
creado por las reglas económicas y los poderes políticos63, que uno era capaz de
usurpar con fines subversivos y socialmente liberadores64. El arte por tanto pasa
a ser percibido en su condición de institución social como se ha expuesto a lo
largo de la presente investigación.
En este sentido, no aburrirse en la ciudad, explorarla, implica una actitud
de apertura ante los espacios urbanos y contextos estructurados tanto para

subversivo situacionista. La creación abierta y sus enemigos. Textos situacionistas sobre arte y
urbanismo. La piqueta (cd.), p. 25.
62

Debord rechazó cualquier idea de que el arte pudiera existir dentro de una esfera distinta de la

actividad política revolucionaria y cultivó un anarquismo individual.
63

Documentada por Guy Debord a lo largo de todo su libro: La société dv spectacle. Buchet-

Chartel: París, 1967 (publicada en inglés en 1970> (versión española: La sociedad del
espectácu/o. Pre-textos: Valencia, 1999 (trad. José Luis Pardo)).

“Las nociones referentes al espectador y al espectáculo de los situacionistas también forman una
parte importante del pensamiento feminista que ha empleado estos conceptos como modos de
explorar temas de dominación y patriarcado, percibidos como sintomáticos de la mirada
masculina de la ciudad.
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individuos como para colectivos a través de todo tipo de lugares de la ciudad,
atractivos y repulsivos. Para los situacionistas, en el espacio urbano todo el
mundo interacciona, recreándolo mentalmente y transformándolo
constantemente. En un esfuerzo por observar su efecto sobre la persona se
realizan intervenciones directas y efectivas que modffiquen las representaciones
cartográficas e intelectuales establecidas. Esta herencia lleva la práctica
continua y fluctuante del deambular sin rumbo a través de itinerarios aleatorios
en las calles, siendo su corolario la pérdida de la personalidad ante el poder de
la ciudad como se puede observar en la obra de Stanley Brouwn, Daniel Binen,
Oyvind Fahlstróm, Douglas Huebler, Qn Kawara, George Maciunas, Yoko Ono
o Benjamin Patterson.
Al final del deambular nos encontramos con la “instantaneidad de la
ubicuidad”, los límites materiales y la realidad perceptiva de las ciudades han
perdido poder frente a las dimensiones invisibles, inmateriales; lo perceptible
ha dado paso a lo intangible. Los tranquilos JZanéur que solian deambular por
los pasajes con una tortuga con correa han sido reemplazados por los viajeros
en tránsito permanente, los bulevares han dado paso a las conexiones de lineas
aéreas. La mirada detallada a través del escaparate ha cedido su lugar a un
trasiego de imágenes desenfocadas desde la ventana del coche. Muchas
ciudades ya no están habilitadas para andar y la pérdida de fláneurs quizás sea
un síntoma de que ya no son habitables.

8.3.2. La semiótica de la arquitectura vernacular
La búsqueda de referencias en la historia de la escultura-arquitectura
estadounidense ha sido central para los artistas que han desarrollado
“mobiliarios callejeros” dentro del espacio común de la vida convencional.
Artistas como Siah Armajaní, Dan Graham o Vito Acconci han tratado de
responder a los significados culturales de la arquitectura y, más
específicamente, al impacto semiótico de su entorno. Desde este punto de vista,
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se constata la influencia de arquitectos y teóricos como Charles Moore, Michael
Graves, Roland Barthes o Robert Venturi que prestaron atención a las
semióticas predominantes a mediados de los setenta en reacción contra la
frialdad del estilo internacional del movimiento moderno. Las formas
arquitectónicas, vistas como signos, dan lugar a una práctica analítica de “leer”
edfficios, cargada de alusiones históricas y culturales -que culminó en el estilo
arquitectónico posmodernista-. Vito Acconci empezó a leer a Robert Venturi a
finales de los años setenta65. Los escritos de Venturi le condujeron a reflexionar
sobre el entorno convencional del espacio social; sobre los signos adquiridos
por el lenguaje dominante que, además de la ilusión de la comunidad,
mantienen los intereses públicos’6. Convencido de que el poder posee una
fuerte dependencia de la participación cívica, Acconci hace del espectador su
cómplice, a través de metáforas sobre las inconscientes actividades políticas de
la cultura. El trabajo de Acconci trata de subvertir esas reglas de existencia
pacífica y sorprender a la audiencia; de elaborar “colisiones de convenciones”
que fuerzan al trabajo a situarse físicamente fuera del lugar “desarquitecturizado”-: trabajar no con el edificio sino con la acera, no con la
carretera sino con los bancos, no con la ciudad sino con los puentes de la
ciudad... Trata de ganar tiempo para mirar alrededor, para contemplar el medio
de la conciencia y proceder a su reconsideración social.
Para Siah Armajani, como para Venturi, la complejidad y la
contradicción parecían ser su gula. El proceso de contener un edificio dentro de
otro construido, cosas dentro de cosas, espacios dentro de espacios~~, reside en
sus estructuras. Armajani no siente la necesidad de negar la historia. Emple
antigos puentes cubiertos estadounidenses como un prototipo con el que
examinar la idea de un puente. Estos espacios ordinarios, que han sido
diseñados para ser lugares en los que reunirse, simbolizan la comunidad y sus
65

Complexifr & Cantradictian in architecture (1 0ed. Del Museum of Modern Art, 1966> y Learning

fmm Las Vegps (1967), Robert Venturi ¡unto con Denise Scott Burton y Steven lzenour.
66LINKER Kate: VitoAcconci, PP. 114,124 y 140.
67
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Sial, Armajani: Red Schoo/ House for Thomas Paine, catexpo, PP. 6-7.
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miembros, recalcan estructuras utilitarias -puentes cubiertos, salas de lectura o
escuelas- y toman prestados elementos formales de la arquitectura vernacular
americana. Las series de puentes de Armajani empezaron en 1968; construidos
aislados, como una escultura, estaban privados de una función de conexión,
como pasaje a través de su corto eje (Bridge for Robert Ventufl, 1970), bloqueados
por un muro (Four Bridge, 1975). La realización de trabajos que unen
edificación, lugar y propósito tienen también una fuerte influencia de Martin
Heidegger y su concepción del entorno construido. De igual modo, sus casas no
habitables (House t 1970) a las que no se podía acceder en su totalidad, estaban
formadas por pasajes sin salida, suelos inclinados y ventanas con ángulos en
perspectiva.
Las alteraciones fenomenológicas de Dan Grabar también están
influenciadas por la arquitectura de Mies Van der Rohe, Roben Venturi o
Phillip Johnson, entre otros, en el empleo de espejos y reflejos en sus
construcciones, de juegos de imágenes que les permite estudiar las relaciones
entre el espacio público y el privado a la “primitiva cabaña” del Abate Langier”.
Por lo tanto, para los artistas mencionados, la arquitectura es tratada
como un fuente de signos con los que reflexionar sobre la experiencia en la
ciudad (entorno construido).

~ Comentada en ‘Dan Graham Brian Hatton — ek elkarrizketatua”, pp. 21-23.
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El indiferente e inhóspito espacio urbano actual y la inhibida vivencia en
el mismo ha acentuado la necesidad de rescatar su aspecto social; tarea que
también incumbe al arte. En la visión expuesta, se rechazan los aspectos
antisociales de la civilización urbana e industrial (la exclusión, la
fragmentarización. el confinamiento, los no-lugares...). Esta “recuperación
social” pasa precisamente por la creación de lugares y por la participación de la
gente en el espacio urbano, que se presenta como lugar de comunicación, en el
que establecer y desarrollar las relaciones sociales. Por este motivo, se considera
fundamental promover la mezcolanza, la diferencia y la diversidad de los
individuos que forman parte de la ciudad. El hombre tiene que situarse de
nuevo como centro de la ciudad; una ciudad que es sobre todo humana. La ruta
del diálogo está abierta a todos aquellos interesados en recobrar el sentido de la
ciudad, ya que la m~ora del espacio de la ciudad es una labor en la que todos
pueden participar. La consideración del arte como agente activo en esta tarea ha
puesto de manifiesto la obsolescencia del arte público tradicional, a través del
desarrollo y proliferación actual de propuestas contextuales (principalmente:
arte en ubicaciones públicas, arte con un interés público, arte en el dominio o la
esfera pública, arte basado en la comunidad y nuevos géneros de arte público).
Desde esta perspectiva de responsabilidad social del artista, el espacio urbano
se presenta como nuevo lugar de intención para el arte.

La constatación de una trayectoria de arte en el espacio urbano de
singular interés en el ámbito estadounidense, se encuentra probablemente
vinculada a la propia cultura angloamericana y al énfasis que otorga a los
valores de iniciativa y responsabilidad individual unida a la particular
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expansión del concepto de identidad comunitaria, por la coexistencia de etnias
y culturas. Los años sesenta son cruciales para comprender el compromiso
reclamado por el arte y los artistas en la construcción de un espacio social. El
cuestionamiento de las instituciones por un activismo político, que reclama un
espacio para todos los que “no tienen voz” (minorías étnicas, mujeres,
homosexuales...), influido por una ideología de izquierdas, feminista o étnica, y
el rechazo de las ideas modernistas, (la mitificación del artista genio y del objeto
de arte), tratarán de restituir los vínculos existentes entre la actividad artística y
la vida social. En esos años, las diferentes tendencias de arte conceptual y
minimalista desarrollaránun arte en el que se evitará la autoría, incentivando el
proceso por encima del producto final -no consumir el producto final, sino estar
al nivel de la acción, en tiempo real, en vivo-. Se debatirá ampliamente sobre la
naturaleza del público -sus marcos de referencia, su localización y sus variadas
identidades culturales- estimulando la agudeza crítica de los espectadorés con
respecto a las condiciones ideológicas de la obra de arte. Esta actitud se
defiende como una alternativa al mercado de arte y a una cultura de consumo
masivo y pretende influir sobre un público no familiarizado con el mundo del
arte. Para ello, el arte adopta estrategias agresivamente anti-estéticas con las
que escapar de las galerías y museos, realizadas sólo como gestos, eventos o
performances temporalmente limitados. A su vez, estas estrategias al incorporar
el entorno, se nutren de disciplinas como la antropología, la sociología, la crítica
literaria, la psicología, la historia, la arquitectura y el urbanismo, la teoría
política o la filosofía; y de la propia cultura de masas (moda, música,
publicidad, cine y televisión).

La “salida a los circuitos artísticos convencionales” ha motivado la
ampliación de la gama de posibilidades del arte y ha franqueado los límites de
la experiencia. El contexto se convierte en el foco de atención del artista
actuando directa y físicamente sobre el mismo o reflexionando sobre la
situación en la que se encuentra o evoca; de lo fenomenológico (la literal
interpretación del emplazamiento: earthworks, instalaciones,...) se pasa a lo
conceptual así como a lo social (expuesto por medio de los trabajos sobre el
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“campo expandido” de Krauss y Brea). Esta “salida de los circuitos artísticos
convencionales” genera propuestas temporales en el espacio abierto que
conceden relevancia a la especificidad del emplazamiento. Los proyectos en
emplazamientos específicos ocupan llanuras, montañas, calles, viviendas,
prisiones, hospitales, zoos, iglesias, supermercados, y se infiltran en los medios
de comunicación como la radio, la prensa o la televisión. La toma en
consideración del emplazamiento también supone una crítica y reflexión sobre
la posición del museo y la galería como espacio aislado del exterior y pantalla
ideológica de las clases dominantes y monopolizadoras. En este sentido, las
ideas artísticas que no tienen cabida en el mercado o en las instituciones
públicas buscan “otros” espacios y proyectos para su gestión, producción y
difusión social. Estos “modelos paralelos” amplían el margen del reducido
circuito comercial del arte y de su entronización en los museos. Ante todo, son
espacios experimentales -desarrollan un arte innovador-; tratan de acercar el
arte actual al ciudadano; y, atraer a otros artistas que no accedían a los canales
institucionales o se encontraban ausentes. Sin embargo, a pesar de su carácter
alternativo, con el tiempo muchos de estos espacios han pasado a formar parte
del mercado del arte, se han institucionalizado (ya vimos que muchos de ellos
son actualmente museos). También una gran parte de los proyectos que se
plantearon fuera de los circuitos convencionales han sido (y son) expuestos o
incluso adquiridos por los propios museos y muchos de estos artistas muestran
su obra en galerías comerciales. Es decir que, pese al intento de estos espacios
alternativos de conectarse con el mundo real y sus problemáticas, se sigue
estando en el mundo del arte: los museos patrocinan muchos de estos
proyectos, las agencias de arte y las fundaciones los financian, las escuelas de
arte contratan a estos artistas y los críticos de arte escriben sobre ellos.

Tras su “salida de los circuitos artísticos convencionales”, el arte se
inserta en el espacio urbano. En este contexto, la garantía de la relación
especffica entre el trabajo de arte y su emplazamiento no está basada en la
permanencia física de esa relación, sino en el reconocimiento de su falta de
permanencia, de ser experimentado como una situación no repetible y pasajera
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(en la ciudad posmoderna, hablamos de nomadismo y de transitoriedad). Esta
inserción se plantea con dos claras perspectivas: desde la experiencia del
espacio urbano en sí o desde su consideracion como espacio social y político. El
artista penetra en la ciudad, la recorre y cartografía, la practica, la altera, actúa
en ella e intenta recoger sus ecos, su memona. En este sentido, el espacio
urbano en si mismo se consolída como un espacio creativo distinto. El espacio
urbano como espacio social y político lleva a reflexionar sobre quienes son los
que lo determinan (el poder) y los medios a través de los cuáles actúa (sistemas
de representación). El arte en el espacio urbano si quiere llegar a comunicar ha
de competir con la imaginería del contexto mediático, la cultura pública de la
televisión y el mercado de masas, para lograr atraer la atención de una
audiencia que virtualmente no comprende la estética del artista. Estos trabajos,
críticos ante situaciones de injusticia, violencia o falta de consideración así
como problemáticas directamente relacionadas con el espacio urbano como la
vivienda, la inmigración o los homeless, intentan hacerlas públicas y aportar
soluciones. Partiendo de estas dos premisas, las actuaciones en el espacio
urbano se despegan de la pseudo-creatividad irrelevante a la que había
quedado relegado el arte público en las décadas anteriores, contribuyendo a la
recuperación del sentido de la ciudad (aunque siempre existan los gestos
pintorescos y actitudes triviales, cuyo referente real es el mundo del arte) -

Las prácticas activistas también son efectivas en la construcción, dentro
de las ruinas de las ciudades de la modernidad y posmodernidad, de un nuevo
modelo de convivencia basado en el compromiso y en la colaboración. En
Estados Unidos su labor ha sido fundamental. Las situaciones de injusticia y
desigualdad, a las que se unió la sucesión de gobiernos conservadores
(Reagan/Bush) entre cuyas prioridades no estaba la de cubrir las necesidades
sociales mínimas ni solucionar los problemas de los sectores más marginados
de la población, puso claramente de manifiesto la necesidad de una respuesta
inmediata. Los artistas, con sus propias identidades (sobre todo mujeres,
homosexuales y minorías étnicas), conscientes de todos estos problemas
sociales buscan soluciones proclamando los derechos de las minorías,
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denunciando la violencia callejera, elaborando programas de apoyo al SIDA, y
criticando las versiones oficiales... A medida que el capitalismo se vuelve más
descamado, aumenta el número de artistas vinculados a grupos activistas que
desarrollan su labor desde dentro o apoyando directamente a las comunidades.
Los artistas activistas son vistos desde todos los frentes como perturbadores y
tachados de oportunistas; son incómodos; se cuestionan siempre sus
intenciones, aunque normalmente los que emiten este tipo de juicios no hacen
nada por solucionar los problemas sociales ni proponen medidas en favor de
los grupos de riesgo. Hay que reconocer que, el uso maestro por los activistas
de los mass media y su práctica colectiva e impersonal, han contribuido al debate
público. Asimismo las prácticas comunitarias de estos activistas cuyo objetivo
fundamental ha sido tratar de ayudar y defender la identidad cultural y la
riqueza de la diversidad de grupos específicos, han reforzado a las
comunidades como partícipes de su propia ciudad aunque su materialización
práctica sea todavía un desafío.

En general, en Estados Unidos, las concepciones de “arte en el espacio
urbano” y de “arte público” como género, han estado relacionadas con la
necesidad de una readecuación constante de los movimientos sociales y las
estructuras administrativas (la llamada crisis de representatividad). La lógica
de las prácticas que introdujeron los artistas desde los años sesenta se ha
incorporado a la financiación pública, a los programas institucionales y a la
política. La complejidad del arte público actual era impensable hace treinta
años; las prácticas artísticas actuales en el dominio público promovidas por
agencias federales y estatales distan mucho del arte público monumental de las
iniciativas estadounidenses de promoción del arte en los espacios públicos de
los años sesenta. Se ha recorrido un largo camino: desde el rechazo de la
conmemoración, del objeto comercial, pasando por la consideración
experimental del entorno, los intereses de la comunidad, y la implicación de
otras disciplinas, hasta la concepción de la comunidad como coautora de la
obra de arte. La dimensión teórica y práctica así como la difusión adquirida por
el arte en el espacio urbano durante este tiempo ha posibilitado que, pese a las
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reducciones presupuestarias de los programas de promoción practicadas en los
años noventa, esta materia haya sido una de los campos de mayor interés del
arte estadounidense contemporáneo.

En cuanto a los procesos y gestiones para la realización de obras de arte
en espacios públicos, el National Endowment for the Arts (NEA) ha sido un
modelo ejemplar de toma de decisiones conjuntas entre artistas y jurados de
expertos para una adecuación de la obra al contexto en la que se inscribe
mediante un sistema independiente, artísticamente activo y creativo. Otro
aspecto positivo de los programas estadounidenses de arte publico es que
aseguran el mantenimiento y conservación de los trabajos. A pesar de la
importancia de la promoción estatal de arte en espacios públicos y de
contemplar la posibilidad de realizar trabajos innovadores, ésta no siempre se
ha correspondido con una mayor calidad de las obras. Mucho del arte
producido dentro de estos programas se ha inscrito dentro de un tipo de
decoración gregaria, de estética agradable -mediocres- carentes de una
aportación conceptual, fruto de la renovación urbana y del consumo. El arte
público en si, ha creado una industria competitiva que produce piezas de
trabajo” estatal. Asimismo, otro problema con el que se ha enfrentado el arte
público, en especial el programa “Art in Architecture” de la Agencia “General
Services Administration” (GSA), ha sido el hacer frente a la crítica y oposición
pública; a la desconexión de los trabajos respecto a su público. A partir de estas
críticas, se empezó a exigir una mayor responsabilidad a los creadores de
trabajos en la esfera pública, resaltando la importancia de la relación que debe
tener la obra de arte con la comunidad en la que se inserta. Se ponía así de
manifiesto que, debido al impacto psicológico y visual del arte en los espacios
públicos, éste afectaba a mucha más gente que el arte en el contexto del museo;
por tanto, la respuesta de la comunidad y la construcción de un debate público
sobre el mismo eran fundamentales. Sin embargo, incluso aquellos trabajos
realizados directamente para la comunidad no estuvieron exentos de
controversia, como ocurrió con el South Bronx Sculpture Park de John Ahearn,
(retirado del lugar), al considerarlo racista y estereotipado. Por lo tanto el arte
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público tampoco se puede reducir al papel de promotor de la autoestima de
una comunidad, porque implica también un falso consenso. Dar forma a las
distintas narrativas de la sociedad, es hoy el objetivo general de los programas
de arte en los espacios públicos. Los programas tienen en cuenta temas de
historia social e identidad cultural y hacen hincapié en los aspectos históricos,
ecológicos o sociológicos del lugar, aunque generalmente, solo de manera
metafórica y sin un compromiso práctico con las audiencias. Quizás los eventos
de cultura popular, los carnavales y festivales, (como “Culture in Action”) sean
más efectivos en la construcción de estas nuevas historias “polifónicas”.

La característica más destacada de las distintas manifestaciones artísticas
en el espacio urbano es la reivindicación de la capacidad crítica de sus
habitantes. La transformación de la sociedad exige un arte crítico que se reapropie de la tradición, que re-formule y piense de nuevo las condiciones de
justicia y democracia, que busque nuevos puntos de anclaje. Un arte
autoconsciente o crítico puede jugar un importante papel en la reactivación del
espacio público. A medida que el arte se va asentando en los espacios públicos,
fuera de los límites del museo, la controversia inicial está dejando paso a un
debate y a un diálogo saludable entre las distintas partes implicadas. Estas
controversias, con sus consiguientes negociaciones y acuerdos, representan
pruebas palmarias de una democracia viva. El arte actual es más pragmático y
menos utópico, trata de resolver problemas concretos. En este sentido, las
intervenciones artísticas en el espacio urbano se presentan como el mejor
cauce para expresar estas inquietudes y valores democráticos, al permitir llegar
a una audiencia más amplia, crítica y participativa.

Todas las manifestaciones artísticas que operan en el espacio urbano
buscan al final INTERVENIR en el mismo, no pasivamente, sino como partícipe
directo, interrumpiendo y tomando parte en su desarrollo cotidiano. El artista
se diluye porque su misión principal es abrir puertas, plantear posibilidades,
servir como acicate para justificar la reapropiación del espacio urbano por sus
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habitantes. El propio arte publico se ve obligado a permitir estas intervenciones
porque el arte se resiste a su condición de invitado de piedra, de estatua
olvidada, triste y desvinculada de su entorno. El arte quiere estar vivo,
intervenir, participar, interrumpir el diálogo constante que debe presidir el
espacio urbano.
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