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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

El arte político no es todo el arte, contrariamente a lo que han querido hacer creer 

movimientos dogmáticos pasados y presentes. De hecho, el arte político ni siquiera cubre todo 

el espectro del arte con un compromiso radical. Por otra parte, tampoco todo el arte quiere 

transformar el mundo, ni tan solo su medio. Pero, según Pierre Bourdieu, conviene distinguir 

entre obras que son producto de un medio y un mercado, y las que transforman el medio y 

han de producir su mercado –es decir, aquellas que se autogestionan material e 

ideológicamente. Este texto analiza un caso concreto de arte autogestionario desarrollado 

durante la última década del siglo XX, que continúa su proceso de crecimiento estético y 

discursivo. No se trata del tradicional arte político o el actual arte activista, sino del particular 

compromiso de la investigación artística en el ámbito de aquello que desde los años 70 se 

llama arte alternativo o paralelo. 

 En este texto se cuenta un ensayo colectivo de construir “alternativas” al sistema 

artístico institucional, fuera del cual parecía no haber nada. Un ensayo que comparte el 

espíritu contrainstitucional, de desobediencia, que comportan los llamados “Nuevos 

Movimienos Socialaes”: los movimientos pacifista, ecologista, feminista, etc. En muchos 

momentos, este espíritu “alternativo” coincide en el espacio (las performances en casas 

okupadas, en las concentraciones ecologistas y en distintas programaciones diseñadas por 

colectivos activistas) y en la filosofía autogestionaria. Al estudiar las redes del arte de acción, 

del arte postal, de la poesía visual, etc., que se han llamado “paralelas”, se han de situar en 

este contexto ideológico, y ver desde este espacio cómo se ha evolucionado formalmente. Un 

enfoque desde la acción colectiva nos proveerá de criterios específicos, “otros” a los del arte 

institucional. 
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ANTECEDENTES 

 

 Sobre el arte paralelo 

 

En el Estado español, los antecedentes en el estudio específico del arte paralelo se han de 

buscar en el arte conceptual y de acción de los años 70, con el cual, sin embargo, no hay una 

conexión directa. Para su estudio a partir de los 90 se han de buscar las menciones en revistas 

y catálogos que hacen referencia a aspectos parciales, especialmente a géneros y disciplinas 

próximos al arte paralelo como la performance, la poesía visual, el arte postal, etc. Durante 

los años 80 se produjeron algunos ensayos colectivistas y de crear redes, desde la publicación 

Texto Poético (nueve números dedicados a la poesía visual, objeto y de acción, entre 1977 y 

1989) o del colectivo malagueño Agustín Parejo School, y se organizaron eventos eclécticos 

como Tramesa d'art (Muntaner, 1987) en la ciudad de València, cuyo catálogo es un hito en 

la tradición estatal del arte alternativo. Se puede afirmar que los años 80 arrastraban parte del 

arte conceptual de la década anterior (el arte conceptual catalán, empezando por Joan Brossa; 

pero también Concha Jerez y Pepe Iges, Nacho Criado, Llorenç Barber, etc., etc.), pero ya se 

habían producido contactos con las redes del arte paralelo europeo: Bartolomé Ferrando, que 

coorganizaba el evento, había normalizado contactos con artistas gestores de la talla de Julien 

Blaine (editor de la revista DOC(K)S, que dedicó un volumen a la poesía visual del Estado 

español) o Joël Hubaut, presentes ambos en el festival. 

 A principios de los años 90, la única publicación específica sobre el arte de acción era 

el libro compilado por Gloria Picazo (1988) en la colección de los Quaderns de l’Institut del 

Teatre de Barcelona. Hay que esperar a los escuetos catálogos de los tres Festivales de 

performances de Madrid (Fiarp, 1991 a 93) para encontrar menciones al arte alternativo, que 

ya alcanza un desarrollo ideológico complejo en el catálogo de clausura del Ojo Atómico 

(Ruiz-Rivas, 1996b), un espacio independiente desde donde se habían gestado los tres 

festivales de Madrid. 

 Es a mitad de la década de los 90 cuando se produce la eclosión teórica y discursiva 

del arte paralelo: el catálogo del encuentro Sin número y la cronología (parcial) de la 

performance española entre 1985 y 1995 (Pol y Vallaure, 1996), que es el mayor dato 

bibliográfico sobre este respecto; la aparición de la revista Fuera de banda en 1995; el 

desarrollo del arte postal, las publicaciones de poesía visual y objeto (los cuatro números de la 
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publicación de poesía visual y objeto ANCA, del colectivo del mismo nombre, entre 1990 y 

1993), etc. 

 En el ámbito internacional, el arte alternativo tiene mayor definición y continuidad, y 

data de la mitad de los años 70. El modelo estudiado aquí es el de las redes internacionales, 

especialmente la rama quebequesa, en la que, desde el período llamado de la “Revolución 

Tranquila”, la dinámica autogestionaria ha convertido a la nación francófona del Canadá en el 

lugar donde más se ha desarrollado la investigación y la práctica experimental del arte de 

acción y de los géneros adscritos a él (artísticos, literarios, musicales, etc.) que se incluyen en 

el arte paralelo. A parte de algunas revistas y publicaciones europeas (en Francia, por 

ejemplo, revistas como DOC(K)S, en Marsella; Java, en París; las ediciones de autor 

alrededor de Joël Hubaut, en Caen, etc. En Italia existe el ejemplo de Lotta Poetica, Tam tam, 

etc., etc.), la revista Inter (de Québec, que ha sido testimonio del proceso vivido por el arte 

alternativo desde 1978 hasta ahora) y las publicaciones teóricas de las ediciones Intervention, 

ambas del colectivo Inter/ Le Lieu, que coordina Richard Martel, son un elemento 

fundamental para entender el desarrollo del arte paralelo o alternativo en todo el mundo. Un 

ensayo muy importante, precedente directo de éste, es el libro de Guy Sioui Durand L’art 

comme alternative. Réseaux et pratiques d'art paralléle au Québec, 1976-1996 (1997), donde 

se hace una detallada descripción y análisis del subcampo paralelo quebequés. 

 La particular sensibilidad hacia las periferias del contexto quebequés ha dirigido la 

atención de Inter hacia la Alternativa en la Europa del Este, el Extremo Oriente, Sudamérica, 

etc., etc., cogestionando eventos internacionales y constituyendo así una suerte de 

Internacional del arte alternativo en el que están presentes también artistas catalanes y 

españoles. A parte de cubrir la presencia de artistas del Estado español en las redes del arte de 

acción, postal, etc., Inter se ha ocupado en diversas ocasiones de la situación de nuestro arte 

paralelo, especialmente en el dossier “Alternatives espagnoles” publicado en Inter 76, el 

verano de 2000, en el que siete artistas y gestores publicamos otros tantos artículos sobre la 

situación del arte paralelo estatal durante los años 90. 
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 Sobre la acción colectiva 

 

Si hablamos de movimientos “alternativos” e incluso de “campo artístico”, no sólo tenemos que 

evaluar su sentido respecto a la institucionalización de las obras, que se ha evitado creando 

mecanismos específicos de producción y distribución, sino respecto a la acción colectiva. En este 

trabajo se verá el proceso que ha recorrido el ámbito del arte de acción fuera de o contra las 

instituciones, convertido en un fenómeno de acción colectiva. Por acción colectiva entenderemos 

la «acción conjunta de individuos para la defensa de sus intereses comunes» (Revilla Blanco, 

1994: 186), una acción en la que, contrariamente al comportamiento colectivo, que es una simple 

agregación de voluntades individuales aglutinadas espontáneamente (como en las revueltas 

populares), se ha de hablar de interés colectivo y de desarrollo de expectativas: «Para que se 

pueda hablar de un interés colectivo y del desarrollo de unas expectativas es necesario referirse a 

un proceso de identificación en el cual se articula un proyecto social que da sentido a las 

preferencias y expectativas colectivas e individuales» (Revilla Blanco, 1994: 186). Ejemplo de 

acción colectiva son los movimientos sociales que, sin embargo, no abarcan todo el concepto. 

Para evitar entrar en una discusión sobre los movimientos artísticos como movimientos sociales, 

nos referiremos al proceso colectivo de construcción de identidad y de sentido, como acción 

colectiva. 

 La mayor parte de la literatura crítica desde finales de los años 70 da por acabado el 

ciclo vanguardista de la modernidad que ya habían puesto en crisis las neovanguardias. Es el 

momento en que se habla de final del arte y de las ideologías, pero sobretodo de final de la 

historia. Nos encontraríamos en un momento posthistórico en el que la caída del Muro y el 

hundimiento del bloque comunista y el advenimiento radical del neoliberalismo hacen pensar 

que toda estrategia transformadora (máxime si está hecha desde el arte o la cultura) es inútil. 

 Al mismo tiempo, ignorado por los discursos hechos desde el ámbito de la cultura, los 

sociólogos identifican en la aparición de nuevos movimientos sociales y de nuevas formas de 

participación política, un auténtico “reto” al orden político. 

 Si hay movimientos de resistencia al capitalismo mundial integrado, corresponde a los 

sociólogos, tanto o más que a los comentaristas de la cultura, identificar a sus protagonistas. 

En los márgenes de la política representativa y fuera del consenso que existente en nuestras 

sociedades sobre muchos temas, se desarrollan acciones y discursos que hablan de otros 

mundos posibles. Si en los tiempos de Reagan y Thatcher, el ascenso del neoconservadurismo 
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y la caída de los regímenes comunistas hacía entrar en crisis a la izquierda política, las 

políticas “alternativas” de los movimientos sociales han evolucionado hasta producir 

transformaciones importantes en el imaginario de la resistencia: los movimientos dichos 

“antiglobalización” o “altermundistas” están aportando una crítica radical de las formas de 

vida capitalistas y han protagonizado una serie de acciones que están influyendo directamente 

en las políticas internacionales. 

 En el campo artístico, al tiempo que aparecen todo tipo de nuevos movimientos 

sociales –con la influencia del pensamiento descentralizador del feminismo o de los 

movimientos anticoloniales, por ejemplo–, empieza a hablarse en los años 70 de arte 

“alternativo”, caracterizado por la autogestión de los artistas fuera de las instituciones, el 

reagrupamiento y la apertura de espacios independientes, el rechazo a los discursos 

centralistas de la modernidad en favor del concepto de periferia, la fragmentación ideológica 

contra el centralismo de los grupos de vanguardia, etc., etc. El sentido del arte alternativo va 

ligado, pues, al de los nuevos movimientos sociales, de manera que se echará una ojeada a las 

teorías recientes sobre la acción colectiva que puedan arrojar alguna luz sobre la novedad del 

arte paralelo, en concreto en la generación que empieza a trabajar durante los años 90. 

 Tendremos que buscar en el origen de los nuevos movimientos, pero sobretodo en los 

sucesivos enfoques teóricos sobre movimientos sociales aparecidos en las ciencias sociales, 

desde los “padres” de la sociología, como Karl Marx, Max Weber o Émile Durkheim, o por 

“psicólogos de masas” como Gabriel de Tarde, Gustave Le Bon o Sigmund Freud 

(Riechmann, 1994: 16), hasta enfoques del período de entre guerras, como el interaccionismo 

simbólico y el funcionalismo estructural, que convergieron en el del comportamiento 

colectivo, del que se ha hablado oponiéndolo a la acción colectiva. Y finalmente recurriremos 

al estudio de los llamados Nuevos Movimientos Sociales, que es el que más nos afecta porque 

tiene en cuenta la contemporaneidad de los movimientos, la ideología y la construcción de 

identidades. La literatura sobre los nuevos movimientos ya es abundante: desde los libros que 

recoge las ponencias de seminarios internacionales (Dalton y Kuechler, 1992; Laraña y 

Gusfield, 1994; McAdam, McCarthy y Zald, 1999, etc.), los monográficos en revistas 

(Documentación social 90, 1993; Zona abierta 69, en 1994. etc.), las obras más militantes 

(Riechmann y Fdez. Buey, 1994, 1996), las más académicas (Laraña, 1999), etc., etc.  

 El estudio sistemático de los enfoques sociológicos sobre la acción colectiva (los 

movimientos sociales) aplicados a los movimientos artísticos “vanguardistas”, puede dar luz 

sobre el alcance transformador de éstos, sobre la función de los antagonismos que se plantean 
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y sobre cómo se produce la innovación artística individual en el seno de los colectivos 

autogestionarios que caracterizan el arte avanzado del siglo XX.  

 Para hablar de “novedad” en la “alternativa” –que se refiere propiamente a una 

cuestión social/ política–, habrá que estimar especialmente su capacidad para provocar 

conflictos antagonistas en el sistema artístico y social, un trabajo que tiene antecedentes en la 

sociología (Melucci, 1994) y que parece no haber sido transportado suficientemente al ámbito 

del análisis y la crítica de arte. 

 Al llegar aquí habrá que plantearse a qué tipo de acción colectiva o de activismo nos 

referimos, y buscar una perspectiva comparada con otros movimientos sociales. Se ha de 

profundizar en la lógica expresiva e identitaria de la acción en los nuevos movimientos, a 

diferencia de los movimientos tradicionales, políticos y artísticos, de las sucesivas 

vanguardias del siglo XX. 

 Al referirnos a la lógica expresiva de los movimientos sociales, no podemos eludir el 

detenernos en el arte activista, público o colaborativo que se ha prodigado en los últimos años, 

parece que a raíz de la proliferación de los movimientos altermundistas, llamados 

“antiglobalización”. El arte activista ha conseguido un espacio importante en las instituciones 

artísticas más relevantes, por lo que pesan dos dudas sobre su autonomía: sobre la autonomía 

respecto de las organizaciones con las que colabora, por el peligro del asistencialismo y la 

instrumentalización; y sobre la independencia real respecto de la institución del arte tal como 

lo teorizaba Rainer Rochliz en Subversion et subvention. 

 Los antecedentes de la sociología del arte (Pierre Francastel, etc.) han sido aquí poco 

utilizados. Se ha buscado un enfoque epistemológico particular basado en el estudio de la 

homología entre campos: el campo social y el campo artístico desde una perspectiva 

comparada. La aproximación entre movimientos sociales y movimientos artísticos tiene un 

precedente importante en el estudio de los primeros como movimientos culturales, es decir, 

que existen a partir de marcos de referencia o marcos simbólicos que son elementos 

culturales, imágenes, narraciones o discursos que dan sentido al movimiento (McAdam, 1994; 

McAdam, McCarthy y Zald, 1999). 

 En cuanto al estudio sociológico propiamente artístico que tiene en cuenta tanto la 

obra individual como las relaciones colectivas que definen el espacio de los posibles, la obra 

de Pierre Bourdieu (2002, especialmente) en la que define los campos de producción cultural 

ha sido directamente utilizada y discutida en el capítulo III. 



 12 

 

 

 OBJETIVOS 

 

El objetivo de la tesis es el análisis del subcampo artístico paralelo desde un modelo teórico 

de acción colectiva que no ha sido utilizado hasta ahora. Como ya se ha dicho, se entiende por 

“acción colectiva” la «acción conjunta de individuos para la defensa de sus intereses comunes» 

(Revilla Blanco, 1994: 186), con un interés colectivo, el desarrollo de expectativas, procesos de 

identificación y un proyecto social que le dé sentido. 

 Un análisis de este tipo puede abrir perspectivas más allá de los “puntos finales” 

diagnosticados al arte actual, bien expresados por Arthur C. Danto y buena parte de la crítica 

institucional –del mismo modo que el estudio de los nuevos movimientos sociales nos lleva “más 

allá” del fin de las ideologías y de la Historia–, pero que se aprecia también en el relativismo 

artístico del arte activista. Se trata, pues, de un ensayo epistemológico con unos objetivos 

artísticos y sociales. 

 El estudio pretende ser también una herramienta para el propio subcampo paralelo, falto 

de análisis en profundidad, poco y mal estudiado, y puede ayudar a la comprensión del mismo. 

Sería un útil práctico para los propios artistas interesados en la existencia de ámbitos distintos a 

los institucionales, pero también una contribución a la teoría del arte, estancada en una 

sobreinstitucionalización que esteriliza las prácticas artísticas. 
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 HIPÓTESIS 

 

La tesis se articula alrededor de dos hipótesis principales: de un lado se quiere demostrar que 

desde la modernidad el arte “transformador” funciona sobre un modelo de acción colectiva. 

Por esto se empieza hablando de la “bohemia” como “base social” del arte “vanguardista”, 

aquel que transforma el medio (con todo el sentido político de esta transformación) y crea su 

mercado. En el mismo sentido Pierre Bourdieu afirma que 

No se concibe la aparición y el desarrollo de una vanguardia artística y literaria en el transcurso del 

siglo XIX sin el público que le garantiza la bohemia literaria y artística concentrada en París y que, pese 

a ser demasiado pobre para poder comprar, justifica el desarrollo de unas instancias de difusión y de 

consagración específicas, adecuadas para proporcionar a los innovadores, aun incluso a través de la 

polémica o el escándalo, una forma de patrocinio simbólico. (2002: 373) 

 

Tampoco se puede entender ninguna vanguardia (ni un arte “paralelo” o “alternativo”) sin una 

base de jóvenes artistas y aficionados que comparten el mismo rechazo al arte “burgués” y 

que utilizan la acción conjunta para defender sus intereses comunes. Una “base” que comparte 

un interés colectivo, que desarrolla unas expectativas, que inicia procesos de identificación que 

dan forma a un proyecto artístico (y social). 

 Como el modelo vanguardista ha sido puesto en crisis y el campo artístico de Bourdieu 

cuestionado, la segunda hipótesis planteada viene de los estudios sociológicos sobre los llamados 

Nuevos Movimientos Sociales. Si estos nuevos movimientos son capaces de plantear un reto al 

orden político (Dalton, Kuechler y Bürklin, 1992) o de crear conflictos antagonistas a pesar de 

la complejidad de los sistemas actuales (Melucci, 1994), esto quiere decir que ni las ideologías, 

ni la historia tienen por qué haber acabado –sólo habrían cambiado de forma–, y, por tanto, 

tampoco el arte actual, que habría de ser capaz de expresar nuevos conflictos con la institución 

arte. 

 La hipótesis se ve avalada por los datos empíricos que demuestran la coincidencia entre 

las características de los nuevos movimientos sociales y del arte paralelo: en cuanto a su 

ideología, alimentada por la pérdida de legitimidad de las instituciones políticas y artísticas, que 

fomenta la participación, las estructuras descentralizadas y antijerárquicas, expresivas, etc., como 

se irá viendo. 
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METODOLOGÍA 

 

Para esta obra se ha tenido que repasar parte de la literatura crítica contemporánea más 

constructiva, como la practicada por Hal Foster o Rainer Rochliz, que, en vez de limitarse a 

remover las aguas estancadas de un arte que ha acabado su ciclo, se plantean el sentido 

artístico y social de la producción actual. La cuestión de si nos encontramos ante un final o 

no, se entiende muy bien a partir del amplio análisis que propone Pierre Bourdieu en Las 

reglas del arte, que ha sido una gran ayuda en este trabajo. Pero sobretodo, la inspiración y la 

herramienta que ha abierta las puertas a este análisis es la teoría sociológica reciente sobre 

nuevos movimientos sociales. Como ya había observado Edward Said en diversas ocasiones, 

en todos los sistemas hay que tener en cuenta el papel de las resistencias, tal como ha 

demostrado la Historia en los distintos momentos en que parecía asistirse a su final. 

 A todo este material crítico y teórico se ha añadido un seguimiento del proceso 

colectivo que es el arte paralelo: un seguimiento teórico, recogiendo todo el (poco) material 

escrito que se producía, y una presencia como protagonista desde el primer momento, 

produciendo acciones y reflexiones en diversos medios casi siempre autogestionados. 

 Tampoco hubiera sido posible el estudio sistemático del arte paralelo español sin el 

estímulo crítico y teórico producido por los colectivos autogestionados de Québec, con una 

producción continuada desde finales de los años 70, hecha con rigor y la misma pasión que 

comentamos para el joven arte de acción del Estado español. El proceso de autogestión 

ideológica quebequés ha producido materiales de gran valor que funcionan como contrapeso 

de la reflexión institucional. 
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 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

La tesis está estructurada en seis capítulos ordenados en una secuencia lógica: en primer lugar 

estudiar la tradición libertaria que hay tras todas estas dinámicas colectivas y que ha sido una 

constante desde mitad del siglo XIX, es decir, la base social necesaria para poder hablar de 

acción colectiva. Esta base de jóvenes artistas y poetas, conocida como bohemia desde el 

romanticismo francés, estará presente a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, y constituye, 

siguiendo a Bourdieu, una base necesaria para cualquier movimiento artístico “vanguardista” que 

se desarrolle fuera de los ámbitos institucionales. 

 En segundo lugar había que hacer un repaso descriptivo sobre el arte paralelo español, 

historizando los precedentes, su origen, sus motivaciones, las etapas distinguibles y la evolución 

sufrida, así como algunos hitos dignos de mención. 

 El tercer capítulo parte de los puntos precedentes para organizarlos en un campo de 

producción cultural, según la tesis de Pierre Bourdieu (2002). «Un campo es un espacio social 

estructurado, un campo de fuerzas (...) que es también un campo de luchas para transformar o 

conservar ese campo de fuerzas» (Bourdieu 1997, 59). Las aparentes fuerzas centrífugas del 

arte actual, de signo diverso como el relativismo individualista y el multiculturalismo, no dejan 

ver el funcionamiento estricto del campo artístico, en el cual unos y otros ocupan una posición 

relativa respecto de los restantes. En este campo, el arte paralelo crearía aún nuevas posiciones al 

transformar su medio y producir su propio mercado. 

 Pero cuando la subversión se subvenciona, las paralelas se juntan en un mismo plano, y 

las posturas “vanguardistas” o “alternativas” son simulacros en un único proceso hegemónico. 

La crítica que Rainer Rochliz (1994) hace del campo artístico es discutida en el capítulo cuatro 

con los datos de un subcampo, el paralelo, que resiste la integración mediante la creación de 

redes y la autogestión material e ideológica. El diálogo con Rochliz es una ayuda para la 

definición del subcampo. 

 En el siguiente capítulo el arte paralelo se sitúa en un contexto social e ideológico más 

amplio: el de los llamados Nuevos Movimientos Sociales, con el fin de abarcar su posición 

transformadora, la contemporaneidad de su discurso, para comprender sus objetivos, las 

estructuras adoptadas y el estilo organizativo. 

 Un objetivo importante de este trabajo era evitar la sensación de que sólo se estaba 

haciendo deconstrucción o crítica de la ideología. Para evitar esto había que ofrecer el 
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comentario, con las herramientas conceptuales que se han ido aportando, de algunos trabajos 

que se han considerado de alguna relevancia. Se demostrará que aquellas posturas críticas con 

el sistema artístico institucional no eran sólo síntomas de una crisis –la crítica del sistema del 

arte la hacen sus propios intelectuales orgánicos–, sino que se convierten en símbolos 

artísticos de pleno derecho, en obras a las que su posición relativa en el campo artístico 

confería nuevo sentido. 
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CAPÍTULO I 

Bohemia y arte paralelo 

 

 

 

 

1.1. PROEMIO 

 

La escena muestra a un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, fumando y bebiendo alrededor 

de una mesa húmeda y raída, en una taberna de poco lustre. Llaman la atención por sus 

maneras y su forma de vestir, un tanto excéntrica para el ojo burgués: hay un cierto 

exhibicionismo, una actitud provocativa y desvergonzada. Algunos se muestran casi 

andrajosos, otros, en el polo opuesto, como dandis cargados de chaquetas y corbatas, pero en 

general su apariencia esnob no pasa desapercibida. Algunos llevan el pelo largo o con un 

corte singular, otros se lo han rapado completamente. Hay quien luce barba o perilla. La 

importancia dada al aspecto externo, la sutil agresividad exhibicionista de macho, hace pensar 

en una partida de guerreros o de cazadores de alguna tribu urbana, vestidos de forma 

llamativa para la ocasión. Su aspecto proclama su filiación ideológica. Algunos parecen 

mostrar más autoridad o inspirar más respeto (hombres, en general). Estos en concreto son 

artistas, pero también revolucionarios que han declarado la guerra al orden establecido: un 

tipo de anarquismo individualista, hedonista y estetizante bien conocido en los círculos 

intelectuales y artísticos europeos desde mediados del siglo XIX. 
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1.2. LA BOHÉME  

 

Para poder hablar de un arte paralelo hay que identificar, antes que nada, unas bases artísticas 

con un ideario contrainstitucional común, unas expectativas, un proyecto y sobretodo una 

identidad colectiva. Como se verá en el Capítulo V, los movimientos sociales no sólo son las 

organizaciones visibles, sus límites son difusos e incluyen una base muy amplia de activistas 

y simpatizantes. Así pues, para estudiar el arte paralelo desde un enfoque de acción colectiva 

tenemos que localizar primero esta base, que se ha querido encontrar en la bohemia artística y 

literaria. 

 ¿Qué se entiende por “bohemia”? 

 Al artista que lleva una vida precaria y desordenada, desligada de las convenciones 

sociales, se le dice “bohemio”. El nombre nace en Francia a mediados del 1800, referido a los 

grupos de artistas de vida pobre, errante y desordenada, por analogía con los gitanos 

(bohèmes). La bohème fue también tema para la literatura de la época (Traité de la vie 

élégante, H. Balzac, 1830; Scénes de la vie de bohème, E. Murger, 1849, y la ópera de 

Puccini, 1896; L’éducation sentimental, G. Flaubert, 1869; etc.). Pierre Bourdieu (2002: 88-

89) atribuye su aparición al aumento de los titulados en enseñanza secundaria, el número de 

los cuales experimentó un acentuado crecimiento en toda Europa en el transcurso de la 

primera mitad del siglo XIX, y experimentará otro aumento en Francia durante el Segundo 

Imperio. 

 La multiplicación de las ofertas de trabajo, el desarrollo de la prensa y la literatura de 

consumo, de los negocios, las empresas y la administración pública (particularmente el 

sistema de enseñanza), no pueden absorber toda la masa de titulados que se centraliza en París 

para buscar fortuna como escritor o artista. La alta burguesía y la vieja aristocracia acaparan 

las carreras abiertas en el ejército, las profesiones liberales o la administración pública, de 

manera que se crea una fractura social que será el caldo de cultivo para la aparición de la 

bohemia, y así, como se verá, para la emergencia de los campos autónomos de producción 

cultural. 

 A mitad del siglo XIX está muy avanzado el proceso de modernización desde un 

modelo feudal a un modelo capitalista. Confluyen las revoluciones burguesas, la 

industrialización, las rentas de la economía colonialista y la ilustración. Un nuevo género de 
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intelectuales liberados de señores y mecenas consigue la autonomía de los campos de 

producción cultural: el campo literario, el artístico, el filosófico, el científico, etc. 

No hay que olvidar que éste es un fenómeno propiamente europeo, y más en concreto 

de los estados modernos industrializados y con una economía basada en las propiedades 

coloniales, como ha observado Edward Said (1996). También es un fenómeno sexuado, de 

género; la mujer tardará mucho a acceder a la “alta” producción cultural (si bien hay 

excepciones: véase el papel de George Sand en el medio intelectual y artístico parisino de 

mitad del siglo XIX), e incluso en la actualidad su presencia es menor que la del hombre en 

buena parte de los ámbitos artísticos. 

En la periferia de los espacios hegemónicos de las metrópolis, durante el siglo XIX y 

la primera mitad del XX, los movimientos artísticos modernos difícilmente podían ser 

“populares”, sólo las elites europeizadas podían sumarse a las modas artísticas y literarias del 

imperio. En el intervalo de este siglo y medio, una escena como la que se ha contado para 

empezar sería impensable en un espacio “otro” al Occidente urbano, industrializado y 

colonialista, incluyendo “orientes” como el propio “sur” europeo: España, Italia, Grecia... El 

concepto de “modernidad”, tan caro a Baudelaire, es una referencia temporal, una cualidad 

relativa a la Historia, y, como decía Hegel, África, Siberia y otras regiones del mundo 

permanecían “fuera del linde de la historia”. África era «una parte del mundo no histórica... 

Lo que entendemos realmente por África, es lo Ahistórico, el Espíritu no desarrollado, todavía 

envuelto en las condiciones de la mera naturaleza» (citado por Danto, 1999: 48). 

 En las regiones “tocadas por el Espíritu”, donde se había desarrollado el dominio 

colonial de las regiones “no históricas”, los artistas conseguían la autonomía basada en el 

concepto del arte por el arte. El mundo del arte se irá liberando tanto de su dependencia del 

mecenazgo como del control ejercido por los gremios profesionales, y se erigirá poco a poco, 

según Bourdieu, en un campo definido por la competencia por el monopolio de la legitimidad 

artística. Este proceso de emancipación necesita, pues, de la existencia de jóvenes “ácratas 

individualistas, hedonistas y estetizantes” que cubren el espectro que va desde el dandi hasta 

el activista social, es decir, de unas “bases” artísticas que en los momentos heroicos de 

creación de posiciones en el campo artístico autónomo se han identificado como “bohemia”. 

 En la periferia de las grandes potencias “occidentales”, se habrá de esperar a la 

descolonización y la modernización de los países, es decir, a grandes cambios sociales y 

políticos. Álvarez Junco (1994) cuenta este proceso en el Estado español: en la Transición de 

la dictadura franquista a la democracia, las concentraciones multitudinarias de libertarios 

mostraron la distancia que había entre 1936 y 1976: los jóvenes anarquistas de los años 70 
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eran fruto de la modernización que, a pesar de la dureza de la dictadura franquista, se había 

ido dando por todo el estado y que coincidía con las razones dadas por Bourdieu para explicar 

la aparición de la bohemia: desplazamiento de buena parte de la población rural hacia las 

ciudades y aumento de los titulados en enseñanza secundaria y del sector “servicios” 

(particularmente el sistema educativo). 

Los viejos sindicalistas de la CNT se encontraron con jóvenes “ácratas” festivaleros, poco interesados 

en el sindicalismo y mucho en la liberación personal y la infracción de tabúes sociales, bien fuera por 

medio del amor libre, la droga o la provocación estética. Los viejos replicaron en tono puritano y 

sermoneador. Lo que ocurría en ambientes anarquistas era un buen síntoma de la “modernización” del 

país. Un cierto tipo de anarquismo, individualista, hedonista y estetizante, era bien conocido en los 

círculos intelectuales y artísticos europeos desde mediados del siglo XIX. Pero este fenómeno era raro 

en la España “clásica”, donde dominaba de manera abrumadora un anarquismo obrerista, de tendencias 

puritano-solidarias. España se “europeizaba”. Incluso la procedencia social de los anarquistas variaba: 

en la renacida –y minúscula– CNT era difícil encontrar las profesiones artesanales o industriales típicas 

de la organización confederal en los años heroicos; ahora era mayoritario el sindicato de la enseñanza. 

(Álvarez Junco, 1994: 423/24) 
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1.3. LA VIDA DE ARTISTA 

 

A mitad del siglo XIX, siguiendo a P. Bourdieu, lo que atraía y fascinaba en la profesión de 

artista era menos el arte en sí que la vida de artista, idealizada por los novelistas. En Manette 

Salomon, por ejemplo, la novela de los hermanos Goncourt, a Anatole, el protagonista: 

le llamaba menos el arte de lo que le atraía la vida de artista. Soñaba con un taller. Aspiraba a ello con 

la imaginación del colegio y el apetito de su naturaleza. Lo que veía eran esos horizontes de la Bohemia 

que hechizan vistos de lejos: la novela de la Miseria, el vivir sin vínculo ni regla, la libertad, la 

indisciplina, la vida desordenada, el azar, la aventura, lo imprevisto de todos los días, la liberación de la 

casa formal y ordenada, el sálvese quien pueda de la familia y del aburrimiento de los domingos, la 

burla del burgués, toda la desconocida voluptuosidad del modelo de mujer, el trabajo que no da 

quebraderos de cabeza, el derecho a disfrazarse todo el año, una especie de carnaval eterno; tales eran 

las imágenes y las tentaciones que surgían para él de la carrera rigurosa y severa del arte. (citado por 

Bourdieu, 2002: 354) 

 

El estilo de vida bohemio va ligado a la invención del estilo de vida de artista, que ha 

devenido un tópico popularizado por la literatura y las artes escénicas en general. La identidad 

colectiva de artista o de artista bohemio se ha ido construyendo en un proceso en que 

participan el idealismo romántico, el dandi individualista y el espíritu revolucionario que 

caracterizará la bohemia “realista”, más bien materialista. De aquí la ambigüedad que se le ha 

ido atribuyendo desde su popularización. 

 En lo que se refiere a su producción artística, Bourdieu afirma que no es fácil discernir 

«qué es lo que separa al artista fracasado, bohemio que prolonga la rebeldía adolescente más 

allá del límite socialmente estipulado, del “artista maldito”, víctima provisional de la reacción 

suscitada por la revolución simbólica que lleva a cabo» (2002: 102).  

La construcción social de campos de producción autónomos va pareja a la construcción de principios 

específicos de percepción y de valoración del mundo natural y social (y de las representaciones 

literarias y artísticas de ese mundo), es decir, a la elaboración de un modo de percepción propiamente 

estético que sitúe el principio de la “creación” en la representación y no en la cosa representada y que 

nunca se afirma con tanta plenitud como en la capacidad de constituir estéticamente los objetos viles o 

vulgares del mundo moderno. (2002: 201) 

 

Baudelaire es un buen ejemplo de todo esto, de artista “fracasado”, “maldito”, bohemio, poeta 

de los “objetos viles” o “vulgares”. Tras el juicio a Les fleurs du mal, se le estigmatiza y se le 
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excluye de la buena sociedad y de los salones, a la vez que recibe la condena del mundo 

literario desde la prensa de gran difusión y de las revistas. Sobre Baudelaire encontramos 

todavía, en la edición de 1961 de la Enciclopedia Vergara: «Baudelaire, Carlos  Poeta fr., 

1821-67, de transición entre parnasianos y simbolistas. Su único libro de versos, Las flores 

del mal, posee una versificación impecable, pero expresa sentimientos enfermizos y 

complicados, fruto de un alma ávida de sensaciones nuevas por horripilantes que sean. El 

decadentismo y el satanismo literarios de fin del s. XIX tienen en él su origen». 

 También deja claro Bourdieu que la creación de la autonomía de los campos fue 

posible saliendo de los límites que imponen la división de las especialidades y de las 

competencias. Si las transformaciones son visibles en los distintos campos, es por los 

contactos y rebotes entre el campo artístico y el literario; artistas y escritores se aprovechaban 

de los mutuos avances. Los pintores eran el modelo de un arte de vivir que los escritores les 

devolvían reflejando una imagen exaltada de la ruptura heroica que estaban protagonizando. 

La imagen del artista maldito, que es un elemento central en la nueva visión del mundo, se 

apoya en la generosidad y la abnegación, los sacrificios y la miseria en razón del amor al arte. 

Si los escritores dotaron de discurso la ruptura de los artistas, por su parte la “neutralidad del 

sujeto”, muy presente en Manet, de la que hacían gala los pintores, el rechazo de toda 

jerarquía entre los objetos y de toda función didáctica, moral o política, hizo efecto de rebote 

en los escritores, que estaban más sometidos a las exigencias del “mensaje” (2002: 207). 
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1.4. CONSTRUYENDO IDENTIDADES 

 

El estilo de vida bohemia fue una aportación muy importante para la invención del estilo de 

vida del artista. Su aparición se debió tanto a una reacción adversa respecto de la existencia 

formal de pintores y escultores oficiales, tanto como contra las rutinas y contradicciones de la 

vida burguesa. Pero el concepto de “vida bohemia” o de “vida de artista” necesita para existir 

de una “idea”, de una conceptualización que será aprehendida por el artista. E. Said (1996) ha 

mostrado cómo, en distintas ocasiones, la literatura (y las artes en general) ha provisto de 

soporte “ideológico” a procesos que de otra manera difícilmente hubieran tenido justificación. 

En concreto ha explicado cómo la aparición de la novela moderna en Inglaterra y Francia tuvo 

una inmensa importancia en la formación de actitudes, referencias y experiencias imperiales. 

Este proceso de creación de realidad es al que asistimos con la construcción de la identidad 

bohemia o de artista, fruto de la misma literatura que servía fielmente al proceso colonizador. 

Una función social importante del arte, formando parte de marcos cognitivos de procesos 

sociales (un tema al que volveremos más adelante), se muestra así claramente. 

 Sobre esta construcción de realidad dice Bourdieu: 

Convertir el arte de vivir en una de las bellas artes es predisponerlo a entrar en la literatura; 

pero la invención del personaje literario de la bohemia no es un mero hecho de la literatura: de 

Murger y Champfleury a Balzac y al Flaubert de La educación sentimental, los novelistas 

aportan una contribución importante al reconocimiento público de la nueva entidad social, 

especialmente al inventar y difundir la noción misma de bohemia, y a la construcción de su 

identidad, sus valores, sus normas y sus mitos. (2002: 91) 

 

A lo que se asiste con este proceso es a una tarea de construcción de una realidad social en la 

que participamos más o menos activamente como intelectuales de pertenencia o de aspiración, 

y que es la identidad social del productor intelectual.  

 La cuestión identitaria (de la que también nos ocuparemos con detalle), se ha 

mostrado, para las modernas ciencias sociales, imprescindible a la hora de entender la acción 

colectiva y los movimientos sociales. 

 Pero, ¿cómo se produce este proceso de producción de realidad desde el arte y la 

literatura? De nuevo Bourdieu, atento a la mecánica de los campos de producción cultural, 

encuentra un elemento fundamental: 
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Esta realidad designada por términos de uso corriente como escritor, artista, intelectual, fue creada por 

los productores culturales (...), que trabajaron para producirla a través de enunciados normativos, o, 

mejor aún, performativos, como éste: bajo la apariencia de decir lo que es, estas descripciones aspiran a 

hacer ver y a hacer creer, a hacer ver el mundo social conforme a las creencias de un grupo social que 

tiene la particularidad de poseer un cuasimonopolio de la producción de discurso sobre el mundo social. 

(2002: 92) 

 

Otros autores han observado esta función performativa del lenguaje, una función casi mágica 

que confiere realidad, la conjura (Foster, 2001: 178). Said insiste en la importancia de las 

narraciones MARCS COGNITIUS:  

los relatos se encuentran en el centro mismo de aquello que los exploradores y los novelistas afirman 

acerca de las regiones extrañas del mundo y también que se convierten en el método que los 

colonizados utilizan para afirmar su propia identidad y la existencia de su propia historia. (...) Las 

naciones mismas son narraciones. El poder de narrar, o para impedir que otros relatos se formen y 

emerjan en su lugar, es muy importante para la cultura y para el imperialismo, y constituye uno de los 

principales vínculos entre ambos. Más importante aún: los grandes relatos de emancipación e ilustración 

movilizaron a los pueblos en el mundo colonial para alzarse contra la sujeción del imperio y 

desprenderse de ella, (...) por el surgimiento de nuevas historias acerca de la igualdad y la comunidad 

entre los hombres. (Said, 1996: 13) 

 

La relativización o incluso la desaparición de los “grandes relatos” ideológicos, apuntada por 

Lyotard (1989), abrió la veda a una literatura crítica conservadora basada, explícita o 

implícitamente, en el “fin de la historia”, aunque asistimos aún a la proliferación de “relatos” 

que hasta ahora estaban sometidos a “relatos hegemónicos”. 

 Este mundo diverso y polarizado, al que globalmente se designa como “bohemia”, es 

el espacio de una descomunal tarea de experimentación, que Lamennais llama un “libertinaje 

espiritual”, y a través del cual se inventa un nuevo arte de vivir (2002: 206). 

 La constitución de un campo de producción cultural exige la emergencia del conjunto 

de las instituciones específicas: espacios de exposición, instancias de consagración, instancias 

de reproducción de los productores y agentes especializados, entre los cuales los analistas y 

los historiadores están incluidos (2002: 428). Esta es una condición que afecta por igual a 

todos los campos de producción cultural; para Bourdieu «los escritos teóricos que la historia 

de la filosofía tradicional trata como contribuciones al conocimiento del objeto son también y 

sobre todo contribuciones a la construcción social de la realidad misma de este objeto, por la 

tanto condiciones teóricas y prácticas de su existencia»(2002: 431). O como dice Enrique 

Laraña: «En las ciencias sociales, la objetividad depende del sentido que el sociólogo confiere 
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a los hechos, y al hacerlo reconstruye dicha objetividad» (Laraña, 1999: 24). En medios 

caracterizados por la reflexividad, como son los de la cultura contemporánea o los de los 

movimientos sociales, la teoría deviene así una herramienta fundamental de la propia 

producción artística y social. MARCS COGNITIUS 
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1.5. AMBIGÜEDAD 

 

El estatuto de la bohemia artística es ambiguo. Por una parte, el rechazo a la burguesía la 

caracteriza plenamente, y su presencia abrumadora en la revolución francesa de 1848 

(testimoniada por el propio Marx), en la Comuna o en el Mayo del 68 es un hecho sabido. Sin 

embargo, dice Bourdieu: 

[la bohemia] se opone a la clasificación: próxima al “pueblo”, cuya miseria comparte a menudo, está 

separada de él por el arte de vivir que la define socialmente y que, aun cuando se enfrenta 

ostensiblemente a las convenciones y las conveniencias burguesas, la sitúa más cerca de la aristocracia 

y de la alta burguesía que de la pequeña burguesía formal, especialmente en el orden de las relaciones 

entre los sexos donde experimenta a gran escala todas las formas de trasgresión, amor libre, amor venal, 

amor puro, erotismo, que en sus escritos convierte en modelos. (2002: 92/3) 

 

Hal Foster también recoge la desconfianza de clase con la bohemia y la vanguardia en 

general. Cuenta, por ejemplo, cómo Clement Greenberg, el teórico norteamericano de la 

modernidad, calificaba a la vanguardia como elite autocrítica de la clase burguesa, a la cual 

estaba ligada «por un cordón umbilical de oro» (Foster, 2001: 122). y Karl Marx, en El 18 

brumario de Luis Bonaparte, presenta a la bohemia más como cómplice que como 

contestataria, como agentes dobles, no miembros de una clase marginal sino desclasados, 

situados en una posición apta no para actuar como saboteadores sino como enlaces, 

intermediarios del poder. Véase la descripción marxista de bohemia:  

Bajo el pretexto de fundar una sociedad de beneficencia, se había organizado al lumpenproletariat de 

París en secciones secretas, cada sección dirigida por agentes bonapartistas y con un general 

bonapartista al frente de todo ello. Junto a roués [de la aristocracia] arruinados, con medios de 

subsistencia ambiguos y de oscura procedencia, junto a vástagos depravados y aventureros de la 

burguesía, había vagabundos, licenciados de tropa, expresidiarios, esclavos huidos de galeras, granujas, 

titiriteros, lazzaroni, carteristas, saltimbanquis, jugadores, maquereaux, dueños de burdeles, mozos de 

cuerda, jornaleros [en la segunda edición escribiría “escritorzuelos”], organilleros, traperos, afiladores, 

caldereros, mendigos; en una palabra, la masa totalmente desarticulada, diluida, traída y llevada, que los 

franceses llaman la Bohème. (Marx, 2003: 102) 

 

A pesar del tono despectivo que utiliza Marx, la bohème o el Lumpenproletariat como lo 

llama, la Intelligentsia proletaroide según Weber, fue “una base incondicional” para el propio 
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Marx (el propio Bonaparte acabó deportando a buena parte de sus conjurados a la Guyana 

Francesa, con los presos políticos revolucionarios). 

 Las funciones de la bohème, tanto sociales como culturales, se han de definir mejor. 
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1.6. LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA BOHEMIA 

 

Del texto de Bourdieu deducimos al menos tres funciones para esta plétora de artistas de la 

precariedad: la de funcionar como sujeto revolucionario tanto en el ámbito político como en el 

artístico, la de constituir el público y el mercado que hace posible instancias de difusión y 

consagración específicas para la producción artística avanzada, y, finalmente, siendo parte 

activa del campo artístico posibilita el juego de tensiones que es el propio campo, se podría 

decir que este juego de tensiones, las propuestas artísticas y los rebotes que ocasionan, hacen 

funcionar los distintos polos del campo artístico como un “intelectual colectivo”. Veámoslas 

separadamente: 

a) la bohemia como sujeto revolucionario. La bohemia artística se mueve por una fascinación 

por el arte y el estilo de vida de artista. Vive entre privaciones materiales y decepciones 

intelectuales (2002: 41), a menudo en una realidad sórdida que ha estado bien narrada por 

Murger o Champfleury: los aprendices de artista famélicos que viven en buhardillas frías, 

frecuentan tascas miserables y tienen amores precarios. Se trata de un mundo apoltronado e 

inculto (2002: 105), de gente que malvive como “plebe periodística”, de los oficios humildes 

que ofrece la edición o la enseñanza, o que, para sobrevivir como productor cultural, se ha de 

dedicar a las artes mercenarias menores, como el vodevil, el cabaret o el folletín. Baudelaire, 

un crítico lúcido de los ambientes bohemios tanto como de los burgueses, que es plenamente 

consciente de las limitaciones de la bohemia, no renegó nunca de su paso por los espacios más 

alejados del mundo literario (ni de sus amigos dedicados a la novela realista, a la que 

despreciaba, como Champfleury), que consideraba los más favorables para una percepción 

crítica y global, desencantada y compleja, desgarrada por contradicciones y paradojas, de este 

mismo mundo y de todo el orden social. 

La indigencia y la miseria, pese a representar una amenaza constante para su integridad mental, le 

parecen el único lugar posible de la libertad y el único principio legítimo de una inspiración indisoluble 

de una insurrección. No libra batalla en los salones (...) sino en ese mundo de “desclasados” (...) que 

componen el ejército heteróclito de la revolución cultural. A través de él, toda la bohemia, despreciada, 

estigmatizada (incluso por la tradición del socialismo autoritario, siempre predispuesta a reconocer en él 

la figura equívoca del Lumpenproletariat), y el “artista maldito” resultan rehabilitados. (...) Contrapone 

la “admirable facultad poética, la claridad de ideas y la fuerza de esperanza que constituyen [su] capital” 

(2002: 106) 
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b) la bohemia como público y mercado. La bohemia cobra todo su sentido cuando la situamos 

en su contexto artístico o literario, como parte de un proceso en el seno de un campo de 

producción cultural. La presencia de la bohemia artística garantiza un público que justifica los 

trabajos vanguardistas. Sobre el primer punto dice Bourdieu: 

No se concibe la aparición y el desarrollo de una vanguardia artística y literaria en el transcurso del 

siglo XIX sin el público que le garantiza la bohemia literaria y artística concentrada en París y que, pese 

a ser demasiado pobre para poder comprar, justifica el desarrollo de unas instancias de difusión y de 

consagración específicas, adecuadas para proporcionar a los innovadores, aun incluso a través de la 

polémica o el escándalo, una forma de patrocinio simbólico. (2002: 373) 

 

Una vez desaparecida la figura del mecenas, la difusión y la consagración de un arte 

vanguardista no sometido al mercado o a los intereses de los poderosos, se garantizan 

mediante la existencia de una suerte de “sociedad de artistas”, en la que ellos mismos, los 

“competidores”, son su propio mercado.  

 Desde el advenimiento de la modernidad se ha acusado al arte “vanguardista” de 

endogámico y de aristocrático. Las razones de esta endogamia se han de encontrar de nuevo 

en la mecánica del arte como campo autónomo; el funcionamiento colectivo del arte 

investigador, como posición relativa en el seno de un campo, garantiza la práctica de una 

autogestión ideológica. Las posiciones “vanguardistas” en el campo funcionan activamente 

como contrapoder de base (unas bases no “de clase” y por tanto no reconocidas por el 

socialismo dogmático) y que a menudo expresan, simbólica y sintomáticamente, 

contramodelos de sociedad, términos que seguiremos viendo tanto en la teoría del arte como 

en la de los movimientos sociales. 

 

c) la bohemia como “intelectual colectivo”. El estilo de vida de bohemia no asegura 

automáticamente unos trabajos con sentido. Sin embargo, tampoco podemos subestimar la 

importancia de estas “bases” artísticas en el seno del campo artístico (y literario, etc.). Los 

artistas definen su proyecto estético en función del arte que les es contemporáneo, como 

posición relativa dentro del campo artístico (la estructura del cual explicaremos en el capítulo 

siguiente). 

Lo esencial de lo que constituye la singularidad y la grandeza mismas de los supervivientes se pierde 

cuando se ignora el mundo de los contemporáneos con los que y contra los que se han construido. (...) 

Los autores condenados (...) modifican el funcionamiento del campo debido a su existencia misma, y a 

las reacciones que en él suscitan. El analista que no conoce del pasado más que los autores que la 

historia literaria ha reconocido como dignos de ser conservados se condena a una forma intrínsecamente 
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viciada de comprensión y de explicación: sólo puede registrar sin saberlo los efectos que estos autores 

ignorados por él han ejercido, según la lógica de la acción y la reacción, sobre los autores que trata de 

interpretar y que, por su rechazo activo, han contribuido a su desaparición; con ello se niega la 

posibilidad de comprender de verdad todo lo que en la propia obra de los superviviente, es, como sus 

rechazos, el producto indirecto de la existencia y de la acción de los autores desaparecidos. (...) Flaubert 

se define y se construye en y por toda la serie de dobles negaciones que contrapone a parejas de estilos 

o de autores opuestos (2002: 112-13).  

 

El interés por estas “bases” artísticas, en el sentido en que Baudelaire valora los ambientes 

bohemios, ha llegado hasta la actualidad, como iremos viendo. Unas bases en las que 

coexisten, a menudo ingenuamente y con todas sus contradicciones, un aspecto social y otro 

artístico. 
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1.7. LA BOHEMIA CONTEMPORANEA 

 

Volvemos a nuestra escena de “bohemia”. Intentemos situarla cronológicamente: tal vez se 

trate de los dandis románticos de la “bohemia dorada” de la Rue du Doyenné. O quizá esta 

cuadrilla de jóvenes pertenece a la llamada “segunda bohemia” de la década de 1850, después 

de la fallida experiencia de la revolución de febrero de 1848, con tendencias “realistas”. Tal 

vez estemos en la cervecería Andler, con Courbet, Murger, Champfleury o Duranty, con los 

poetas populares, pintores como Bonvin y A. Gautier, críticos como Castagnary, excéntricos 

como Fernand Desnoyers, novelistas, editores, y –a pesar de sus desavenencias teóricas– con 

Baudelaire. ¿O serán los jóvenes “poetas obreros” apadrinados por George Sand y Louise 

Colet? 

Por su estilo de vida campechano y el espíritu de camaradería, por el entusiasmo y el 

apasionamiento de las discusiones teóricas, sobre política, arte y literatura, este grupo 

abierto de gente joven, escritores, periodistas, pintores noveles o estudiantes, basado 

en los encuentros cotidianos en un café, propicia un ambiente de exaltación intelectual 

totalmente opuesto a la atmósfera reservada y exclusiva de los salones. La solidaridad 

que estos “intelectuales proletaroides” manifiestan hacia los dominados es sin duda en 

algo tributaria de sus raíces y vínculos provincianos y populares (...). Pero, 

contrariamente a lo que pretenden creer y hacer creer, no es sólo efecto directo de una 

fidelidad, de disposiciones heredadas: también procede de las experiencias que 

conlleva el hecho de ocupar, en el seno del campo literario, una posición dominada 

que evidentemente no está desvinculada de su posición de procedencia, y, con mayor 

precisión, de las disposiciones y del capital económico y cultural que de ella han 

heredado. (2002: 117) 

 

No es fácil datar la escena que, según sus descripciones, perfectamente podría ser 

contemporánea. Pierre Bourdieu no se ocupa de los campos de producción cultural después de 

la Segunda Guerra, así que tampoco describe dónde se sitúan las bohemias artísticas y 

literarias en las “sociedades del bienestar”, y qué funciones conservan. 

 Greil Marcus (1993), en su ensayo ‘bestseller’ Rastros de carmín. Una historia secreta 

del siglo XX, proponía un recorrido por ambientes marginales caracterizados por el nihilismo 

y por haber creado una cierta “leyenda de libertad”. Marcus parte del movimiento punk 
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buscando filiaciones con la Internacional Situacionista (I.S.), la Internacional Letrista (I.L.), el 

Letrismo de Isidore Isou, el primer surrealismo, dadá, los cantantes de la Comuna de París, 

los anabaptistas de Münster, etc.  

 El libre de Marcus ha sido discutido por las relaciones que establece entre fenómenos 

(por ejemplo, entre la I.S. y los Sex Pistols), que a veces son arbitrarias y testimonian una 

falta de comprensión histórica (Jappe, 1998: 194). A pesar de todo, contiene buenas 

descripciones de la atmósfera bohemia que se vivía, y que ha devenido una tradición de ética 

y de emancipación. 

 La idea principal de Rastros de carmín es la homología entre distintos ámbitos 

artísticos y revolucionarios, poniendo atención a las pulsiones liberadas: la sexualidad y el 

inconsciente, el deseo y los impulsos, todo aquello fragmentario y fluido. Pulsiones que a 

veces se han considerado fascistas pero que son también aquello que más teme el fascista 

(Marcus, 1993: 129). La relación entre el punk o el rock en general y otros movimientos 

artísticos, como la Internacional Situacionista o el letrismo de Isou, se basa en la valoración 

de la juventud como única fuente posible de cambio social, entendiendo “juventud” como una 

cosa más próxima a la bohemia tradicional –el ideal sujeto revolucionario de Baudelaire–, que 

a un estado temporal (Marcus, 1993: 288 y s.). La juventud como reserva “bohemia”, fuera 

del sistema –fuera del mercado de trabajo–, mientras el proletariado se integraba en la 

sociedad del bienestar; una idea expresada por Isidore Isou que se anticipaba a las de Herbert 

Marcuse y Paul Goodman de los años 60. 

 Sin embargo, la existencia de la bohemia parece deberse a un estado de precariedad 

que tiende a desaparecer en las sociedades del bienestar. Así, el estilo de vida bohemia que 

comporta una carga poética idealizada, se estetizaría hasta perder su carga contestataria. El 

tándem arte / vida se funde en la sociedad de consumo de diversos modos. 
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1.8. BOHEMIA Y ESTETIZACIÓN 

 

Rebuscando en la teoría estética actual sobre la tensión arte / vida, el panorama no puede ser 

más sombrío, incluso en foros específicos sobre arte de acción (Gutiérrez Galindo, 2000). El 

primer argumento en contra de que este binomio pudiera plantearse eficazmente en el arte 

actual se refiere a la “estetización” de nuestras sociedades. Con esta denominación se designa 

«el tránsito de rasgos de la experiencia estética a la experiencia extraestética, al mundo de 

vida, a aquella que es definida tout court como la realidad, contrapuesta de esta manera al 

mundo de la belleza y el arte» (Salizzoni, 1995: 140). Para muchos autores, el triunfo de la 

modernidad al estetizar la vida –con la ayuda de las industrias iconológicas y los media– se 

habría resuelto con la paradoja de un fracaso, una vez desposeída de su carácter 

revolucionario, de una manera dramáticamente banal. Como dice José Luis Brea, «no se ha 

cumplido ninguno de los objetivos asociados: ni se ha transformado el mundo de vida de 

manera que propicie el aumento del grado global de emancipación de la humanidad, ni se ha 

asegurado una intensificación real de las formas de vida, ni se ha producido la pretendida 

reapropiación por el sujeto de la totalidad de su experiencia» (Brea, 1996: 16). 

 La estetización de “otros” modelos de vida, como fueron el hippie o más tarde el punk, 

no está demasiado lejos del estilo de vida bohemia que se popularizó a mediados del siglo 

XIX, y, como la bohemia, tuvo una “función” social y estética destacada que se ha de matizar 

y no limitarse simplemente a constatar su fracaso. Es cierto que en la actualidad podríamos 

encontrar su contrapartida negativa en la retirada narcisista que suponen en general las 

“filosofías” New Age, la espiritualidad y los nuevos movimientos religiosos, el interés por la 

salud y por una medicina alternativa, la fascinación por las filosofías orientales, los nuevos 

esencialismos (económicos, morales...), el psicologismo amable y, en general, un humanismo 

plácido y apoltronado, lógico tal vez en las opulentas sociedades del bienestar (un “bienestar” 

en fase de desmantelamiento, por cierto) y en el reflujo del ambiente revolucionario de los 60-

70. 

 También es frecuente que viejos artistas que lucharon heroicamente por acortar la 

distancia entre arte y vida, hayan acomodado su inconformismo entre los rigores dulces y 

despreocupados de la meditación y la espiritualidad más exótica. Las filosofías orientales, que 

hace unas décadas eran útiles de emancipación ligadas a prácticas libertarias, forman parte de 

esta “estetización”. 
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 Otro ejemplo de sujeto revolucionario histórico se encuentra en los jóvenes y en los 

estudiantes: así fue en la bohemia parisina, en las vanguardias históricas, entre los letristas de 

Isou, en las revueltas de los años 60, etc. ¿Qué ocurre hoy con los miles de estudiantes de arte 

que salen de las universidades? El lugar dejado por la bohemia podría estar ocupado por una 

suerte de postnomadismo constituido por jóvenes artistas en vías de profesionalización que 

inician su periplo internacional mediante becas y proyectos subvencionados. Desde cualquier 

ciudad provinciana se ve partir cada año a buena parte de los artistas más capaces a la 

búsqueda de la profesionalización en las metrópolis del “primer mundo”... 

 Esta postbohemia internacionalizada, subvencionada, desarraigada en un permanente 

no-lugar, es incapaz de comprometerse con un espacio. El idealizado estilo de vida de artista 

se convierte así en un modelo de vida chic, y su periplo es más bien turístico. Jóvenes artistas 

que van buscando, en la estela New Age, nuevas experiencias en lugar de comprometerse en 

nuevos experimentos. Un nomadismo facilitado por las instituciones: becas Erasmus, 

Sócrates, Séneca, Pépiniéres, Intercampus, etc., para jóvenes artistas que, por otra parte, se 

esfuerzan en formalizar su trabajo para que sea seleccionado por tribunales académicos, con 

lo cual se generaliza otro tipo de perversión. El estado providencia (muy en retroceso) y el 

sistema pluralista estetizado han apaciguado a estudiantes, jóvenes y artistas, que fueron 

“sujeto revolucionario” histórico. 

 Mientras los postnómadas saltan de destino en destino alimentando su narcisismo con 

experiencias a la moda, las posibilidades de un arte contextual se ven restringidas. Es un viaje  

libre de equipaje (la historia, la tradición, la memoria, la identidad), moviéndose ligero, dúctil, 

desencantado; resbalando por la superficie del mundo, presto a modificar, según las 

oportunidades, itinerarios y recorridos, dejando que su identidad juegue al juego de las 

mutaciones y de las metamorfosis de la moda, de las opiniones, del consumo. (...) Ya no hay 

lugares: con la destrucción del espacio de la polis se ha perdido para siempre todo un orden 

político, ético y social. (Barcellona, 1999: 32) 

 

La politización de la estética, del trabajo con sentido, se esfuma. La descentralización del arte, 

que ya debería ser una cosa vieja, continúa siendo un proceso a reiniciar, puesto que tras una 

situación generalizada de pérdida de centro y de lugar, lo que se alimenta, paradójicamente, 

no es la resingularización sino un único modelo hegemónico centrado en (cada vez más) un 

único Imperio. 

 Entonces, la nueva “vida de artista” se encontraría de nuevo en la resingularización, 

que es la tarea que desarrollan los nuevos movimientos sociales. A las teorías sobre la 
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desaparición de la bohemia tenemos que oponer la formación de nuevos movimientos 

sociales, que no se explican desde una teoría pluralista del estado, como se verá en el capítulo 

V. En estos movimientos no se trata sólo de la precarización de la juventud, de las dificultades 

para encontrar trabajo, la explotación mediante contratos específicos de baja calidad y 

remuneración, etc. Alberto Melucci ha desvelado el sistema que hace de la juventud un sujeto 

de inestabilidad para el Estado. En sistemas basados en el cambio, como son los actuales, se 

promueven las transformaciones a la vez que se prevén, se controlan y se miden. Los jóvenes 

viven en un estadio en el que no son efectivas las obligaciones, normas y horarios; la juventud 

deviene una condición simbólica que tiene la opción de la redefinición para cambiar el 

modelo de vida, haciendo aparecer un problema que afecta en realidad a toda la sociedad. 

La juventud –la edad por excelencia de la indeterminación, de la actitud abierta y la discontinuidad– se 

convierte en metáfora de un derecho al cambio y a la autodeterminación que desafía las reglas de la 

sociedad que exigen continuidad, conformidad y predecibilidad. Al intentar apropiarse el presente y el 

derecho a poder cambiar algunas cosas, los jóvenes encarnan una extendida necesidad cultural y 

cuestionan los fundamentos de la racionalidad instrumental. (Melucci, 1994: 137) 

 

La estetización de las formas de vida no acabaría así con los comportamientos que podríamos 

calificar de “bohemios” para dar continuidad a este proceso de rebeldía en función de la 

integración en la sociedad. 
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1.9. LA BOHEMIA EN LA TRADICIÓN DADÁ-FLUXUS 

 

La datación de la escena se muestra, pues, difícil. La escena podría pertenecer a cualquiera de 

los grupos de artistas de vanguardia desde mediados del siglo XIX, a los miembros de 

cualquier “ismo” incluyendo algunos de los nombrados por Greil Marcus: dadá, surrealismo, 

I.L., I.S... De hecho, la tradición de la que nos ocupamos nace con Dadá y Marcel Duchamp y 

sigue con John Cage y Fluxus. En la actualidad, la tradición fluxus se desarrolla todavía en las 

redes internacionales del arte de acción, en un subcampo artístico que funciona paralelamente 

al del arte institucional en una vía de activismo propiamente artístico alimentado por unas 

bases “bohemias” y que tiene al arte de acción como “género” aglutinante o simplemente 

idóneo. De este subcampo hablaremos más adelante. 

 El mismo ambiente joven, cosmopolita, en expansión, libertario, al que nos referimos 

con la bohemia parisina de mediados del XIX, se encontrará, pues, a principios de los años 60 

en el apartamento de Yoko Ono, en el de Georges Maciunas, Jean Dupuy y otros, donde se 

hacían conciertos y events. Si, como se dice a menudo, el mercado del arte y las instituciones 

públicas de posguerra absorbían buena parte de la producción de las neovanguardias, también 

es cierto que continuaba habiendo grupos y movimientos de difícil ubicación, incluso se 

podría decir que no habían cambiado tanto las cosas entre los años 20 y los años 60. Hans 

Haacke recuerda cómo «las obras de la exposición de “Arte degenerado” de los nazis venían 

todas exclusivamente de colecciones públicas. Eso quiere decir que pese a la oposición del 

emperador y las autoridades que, desde 1918 y como él, no entendían nada de arte, los 

directores de los museos alemanes habían adquirido un buen número de importantes obras de 

la vanguardia de aquel tiempo» (Bourdieu 1998, 89). También es sabido el éxito personal de 

Picasso, Matisse y algunos pintores surrealistas, o la existencia de mecenas antes y después de 

la Segunda Guerra; si algunos ricos industriales ayudaron a Duchamp y otros, algunos de los 

artistas de los años 50 y 60 que asumieron más riesgos también contaron con ayudas de 

amigos millonarios para poder desarrollar su trabajo. En su libro Silencio, John Cage cuenta 

cómo en los años 50 Peggy Guggenheim y Max Ernst lo acogieron en Nueva York, a él y a 

Xenia, su mujer (Cage, 2002: 12). El coleccionista y mecenas Francesco Conz ha explicado 

también cómo ayudó a buena parte de los artistas fluxus, de los accionistas vieneses, los 

poetas sonoros, etc., y cómo funcionaba el coleccionismo y el mecenazgo durante los años 60 

y 70, es decir, en los momentos de mayor apertura experimentadora (Martel, 1999). Entre los 
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artistas que asumían más riesgos, el pluriempleo era más que habitual, y la penuria económica 

más que real en algunos casos. Robert Filliou conoció la miseria hasta que en 1968 Daniel 

Spoerri (que acababa de inaugurar un restaurante) y otros amigos artistas lo invitaron a 

Dusseldorf, donde le garantizaban unos ingresos mensuales para sobrevivir con su mujer y 

dos hijos, y se pudo permitir, por primera vez, una producción continuada, amparada a veces 

por mecenas y coleccionistas (Van Den Valentyn, 2003).  

 A caballo entre los años 60 y 70, esta bohemia no remunerada se puede encontrar 

también entre los alumnos de Joseph Beuys en la Academia de Dusseldorf: organizando un 

partido de estudiantes (en 1967), o un referéndum por la democracia directa (en 1972), o 

haciendo performances. Los alumnos van y vienen incansables, como hormiguitas, urdiendo 

no se sabe qué, una cosa impropia de una academia de arte, lo que le causará muchos 

problemas al gurú alemán, hasta la destitución que le costaría una enfermedad. 

 También es la mecánica que funcionaba en Nueva York a mediados de los 70: la de 

los espacios “alternativos” del Soho –impulsados entre otros por Georges Maciunas–, que hoy 

representan una parte de la actividad cultural de la ciudad reconocida por las estructuras 

oficiales o tradicionales. La galería Kitchen, el 112 Green Street (donde Gordon Matta-Clark 

“expuso” uno de sus célebres agujeros redondos en el edificio, ¡algo impensable en una 

galería convencional!), el P.S. 1 (Projet Studio), The Clocktower, Artists Space, etc., espacios 

generalmente gestionados por asociaciones de profesionales del arte que contaban con ayudas 

federales o del Estado. De los dos últimos salieron propulsados artistas como Laurie 

Anderson, que realizó en ellos diversas acciones multimedia entre 1973 y 1980 (y desde el 

75/76 en el Whitney, en el MoMa y otros espacios “oficiales”). Como decía Arnaud Labelle-

Rojoux, «las institutiones y el circuito marchand (...) supieron servirse hábilmente de los 

filtros desnatadores que eran los espacios “alternativos”, convencidos de que no podía nacer 

un Rauschenberg o un Stella a cada instante» (Labelle-Rojoux, 1988: 255). 

 En Nueva York, tal como pasaba el tiempo y estos espacios iban haciéndose menos 

undergrounds, buena parte de la actividad, ya un poco distante del mundo del arte, se 

desplazaba hacia los clubs: la Danceteria, el Riz, el New Peppermint Lounge, el Mudd Club, 

el Club 57, el Pyramid club, 8 BC, etc. Los roquers-artistas en la estela de Andy Warhol 

(mentor de la “Velvet Underground”), todos los géneros revueltos: «Se han visto vídeos de 

Nam June Paik o de Michel Auder, oído a David Byrne o al grupo B.52, o a Grace Jones, 

asistido a todo tipo de performances (Robert Longo por ejemplo), bebido bailado reído en 

fiestas temáticas (“Chachá” organizada por Tina Lhotsky o “Zeitgeist” por Stephen Pollack)... 

¿Dónde?... En el Mudd Club...» (Labelle-Rojoux, 1988: 274). Estamos de lleno en el 
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espectáculo, en el show: ésta es la diferencia con los encuentros y festivales de tradición 

fluxus, por ejemplo, en los que los artistas están más interesados en fundir arte y vida que en 

convertirse en pop stars. En los clubs trabaja una masa de artistas dóciles de segunda fila, 

pintores-decoradores al servicio del “tema” de la próxima fiesta, porque «después de todo no 

existe más que un Robert Longo, un Jean-Michel Basquiat o un Mark Kostabi entre una 

multitud de insignificantes artesanos-vendedores de estampas, (...) entre un sarta de pseudo-

brillantes kitsch sin talento...» (Labelle-Rojoux, 1988: 276). 

 Una performance exitosa y profesionalizada también se puede encontrar en la 

actualidad en el Estado español, en trabajos espectaculares deudores de la performance como 

la Fura dels Baus, Marcel·lí Antúnez, muchos perfórmers de discoteca o profesionales de 

otros ámbitos que han enriquecido su lenguaje con la práctica de la performance, en el ámbito 

teatral, como Rodrigo García, Paco Leonarte, Carolina Boluda y otros, o en el de la danza, 

como se puede apreciar explícitamente en el trabajo de La Ribot, Blanca Calvo, Olga Mesa, 

Ion Munduate y muchos otros. Bajo el paraguas de lo que se ha llamado Live art (Keidan, 

2001; Sánchez, 1999) se ha querido situar buena parte del arte de acción actual, donde 

algunos artistas van consiguiendo lentamente su reconocimiento. 

 Sin embargo, no todos los perfórmers norteamericanos gozan de esta condición de 

pop-stars ni de la atención del público y las instituciones. Labelle-Rojoux de nuevo:  

En primer lugar, hay que subrayarlo, las performances americanas fácilmente “aceptadas” son las que 

flirtean con las “performing arts” (Joan La Barbara, Meredith Monk, Laurie Anderson...), no aquellas 

que vienen del “body art”, pater doloroso inquietante (Chris Burden) o que se inscriben, como la mayor 

parte de las performances europeas, en un esquema de radicalidad conceptual, plástica, física, moral, 

etc. (Terry Fox, John Duncan, Paul Mc Carthy...) (Labelle-Rojoux, 1988: 276). 

 

Si una vía del arte de acción optaba por la renuncia a un pensamiento crítico y por su 

integración en el espectáculo y el bussines, el llamado arte “alternativo”, impulsado por las 

movilizaciones de los años 60 y 70, mantiene la tradición del compromiso del arte hasta la 

actualidad, situado a distancia del Live art en razón de su posición combativa respecto de la 

institución arte. Este arte de acción que se quiere “alternativo”, que se autogestiona 

económica e ideológicamente, es resultado de la tradición dadá/ fluxus y de la voluntad de 

fundir arte y vida, pero también de las movilizaciones de los años 60, que una década después 

sacrificaban la falta de programa que las caracterizó en aras de una mayor reflexividad –lo 

mismo que ha pasado con los movimientos sociales fruto de aquellas movilizaciones: el 

movimiento de mujeres, el ambientalista, por la paz, etc. 
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 A pesar de los lamentos por la institucionalización del arte, Rainer Rochliz (1994) 

también admite que la situación de crisis que afecta al mercado del arte desde finales de los 

años ochenta modifica ligeramente el estado de cosas provocado por el tándem subversión/ 

subvención. El estado “del bienestar” en crisis recorta las prestaciones sociales y recupera el 

liberalismo económico y la exclusión social que se pretendía haber superado; de la misma 

forma el mercado del arte recupera el salvajismo que el sistema de subvenciones había hecho 

olvidar. Por todas partes, fruto de los cambios económicos impuestos desde los años 80, han 

regresado las galerías independientes, el asociacionismo y la autogestión. Toda esta 

improvisación y esta “pobreza” aparente han hecho pensar en una reanimación del espíritu 

heroico de la marginalidad y del artista dispuesto a morir de hambre. «En efecto, los márgenes 

del mercado de trabajo como los del mercado del arte son los viveros de un sistema que 

reserva sus emolumentos y sus prerrogativas en especies a aquéllos que tienen la paciencia, 

los medios y el talento de persistir en despecho de las dificultades. Nada indica que la 

integración social de las vanguardias pueda no ser más que un episodio pasajero» (Rochliz, 

1994: 181). 
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1.10. BOHEMIA Y ARTE PARALELO 

 

Por fin resulta que nuestra escena podría ser la imagen de un festival de performances, por 

ejemplo en Madrid el año 1991. El primer FIARP se celebró del 3 al 7 de octubre, fue el 

primero de tres ediciones y contó con más de 40 acciones, algunas de grupo. En el festival no 

hubo selección previa y se admitieron trabajos fuera de programa. En el catálogo leemos:  

La intención del festival ha sido, precisamente, ofrecer un ámbito lo más flexible posible a creadores 

que rara vez pueden, en los canales que existen hoy por hoy en Madrid, mostrar sus obras, y mucho 

menos contrastarlas con las de otros artistas. El prestigio profesional de los artistas, e incluso la 

actualidad y calidad de las performances, son criterios secundarios cuando de lo que se trata es de 

estimular la creación y de fomentar, por así decirlo, la circulación de ideas. (Catálogo del y FIARP, 

Festival de Performances de Madrid, 1991) 

 

A propósito de la polémica falta de selección, uno de sus organizadores, Tomás Ruiz-Rivas, 

decía: «Creo que fue uno de los principales aciertos de la organización: el festival no se 

concebía como una muestra, como un evento museístico, sino como una reunión de artistas 

interesados en este lenguaje» (Ruiz-Rivas, 1996). La falta de medios materiales garantizaba la 

independencia en el institucionalizado y rígido contexto madrileño, y suponía una cierta 

contestación y toma de postura ante una situación institucional que Ruiz-Rivas califica en el 

texto citado de aberrante. 

 Los festivales de performances de Madrid sólo son un caso dentro de una situación 

que se ha extendido por todo el Estado, en sintonía con un movimiento internacional 

aglutinado por la práctica nómada de la performance, y que continúa dando sus frutos como 

proceso colectivo –muy subestimado. Desde este ámbito son muchos los ejemplos de 

acciones y de gestión con pretensiones “alternativas”, es decir, una vez más, tanto contra la 

existencia formal de los pintores y escultores oficiales, como contra las rutinas de la “vida 

burguesa”. Aunque en buena parte se trata de acciones individualistas, a menudo 

caracterizadas por su narcisismo, se hacen con el soporte de un colectivo que ocupa una 

posición dominada en el seno del campo artístico. Buena parte de estas actitudes, como se 

decía, se dan en las redes de artistas del arte de acción que son el objeto de análisis de esta 

investigación. 

 Siguiendo la tradición moderna, en estas redes se practica y se gestiona un arte que se 

quiere alternativo o paralelo, adjetivos que hacen referencia a su posición relativa respecto 
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del campo artístico. En otra terminología, se puede hablar también de su ubicación ideológica 

relativa respecto de la institución arte, en un sentido relacionado aún con la idea de 

vanguardia tal como era expresada por Peter Bürger: 

Con el concepto de institución arte me refiero aquí tanto al aparato de producción y distribución del arte 

como a las ideas que sobre el arte dominan en una época dada y que determinan esencialmente la 

recepción de las obras. La vanguardia se dirige contra ambos momentos: contra el aparato de 

distribución al que está sometida la obra de arte, y contra el status del arte en la sociedad burguesa 

descrito por el concepto de autonomía. (Bürger, 1987: 62) 

 

La Teoría de la vanguardia de Bürger fue discutida desde su aparición, como veremos más 

adelante (en 4.7.). A pesar de ello, la propuesta de una institución arte todavía nos es valiosa: 

nos permite comprender los procesos de autogestión ideológica de los que hablábamos antes, 

practicados colectivamente por unas bases que funcionan como contrapoder y que expresan 

contramodelos de sociedad. El arte de acción constituido en subcampo artístico 

explícitamente posicionado respecto de la institución arte, al que llamaremos “paralelo”, 

merece un estudio aparte del que nos ocuparemos en adelante. 

 La razón de la distancia entre arte “paralelo” y Live art se entiende mejor si tenemos 

en cuenta qué concepto de performance se vende a las instituciones y se tiene en los medios 

de comunicación. En un dossier publicado en el suplemento Tentaciones del diario El País, 

titulado «Performance, el arte como provocación» (Somalo, 1998), el modelo de performance 

que se mostraba era el de la animación de discoteca, el teatral o el ritual fuertemente 

institucionalizado, pero siempre basado en el aspecto espectacular que hace hablar de los 

artistas como iluminados, inadaptados, rebeldes o ‘freaks’, presentes en las raves “más 

alternativas”, entre alta tecnología y gestos escandalosos. Este modelo de trabajo de 

performance ha estado prácticamente ausente en la red “paralela”, muy distante de aquélla 

formal e ideológicamente, de la última década. 
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CAPÍTULO II 

El arte paralelo español desde los años 90 

 

 

 

 

2.1. PREHISTORIA RECIENTE: ARTE DE ACCIÓN ANTERIOR A LOS AÑOS 90 

 

Es sabido el retraso secular que el Estado español ha sufrido respecto de los vecinos del norte, 

lo cual ha impedido hasta muy poco el acceso a la modernidad y así también a la aventura 

vanguardista. Como excepción siempre se encuentra algunas individualidades aisladas que 

décadas después exhiben los historiadores en loor a la patria, y que poca o ninguna influencia 

suelen tener en los nuevos artistas: normalmente las influencias vienen de fuera. Sólo en 

Cataluña parece haber una tradición viva, donde además, ya en los años 60-70, tuvo una 

trascendencia real un “arte conceptual ideológico” (Aliaga y Cortés, 1991a: 51), que llegó a 

convertirse en un “ismo” virulento y que contribuyó a un definitivo acceso a la modernidad, 

en mayor o menor sintonía con lo que se hacía en el resto de los países occidentales. Este 

movimiento ha sido bastante recuperado en Cataluña y en el resto del Estado, donde también 

se ha ido reconociendo a aquellos personajes que resistieron en unas condiciones 

absolutamente precarias, como el grupo ZAJ, más o menos vinculado a Fluxus, y pocos más. 

Los años 90, después del espejismo neoexpresionista y el retorno al orden de la década 

anterior, supusieron su lento reconocimiento en los grandes museos estatales, su presencia en 

las universidades y en todas las programaciones que disponen de un presupuesto suficiente 

como para contar con su presencia. 

 Si los años 70 son los del impulso revolucionario, una parte del cual se agota tras la 

muerte del dictador Franco el año 75, los 80 son años de consolidación para la democracia: la 

Constitución no se aprobó hasta el 78, y con muchísimas trampas para dejarlo todo bien 

atado; el partido comunista era la fuerza democrática antifranquista mayoritaria y los grupos 

de ultraizquierda florecían compulsivamente, por lo cual se extremaron las precauciones. De 
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todas formas parece que el proceso fue similar en la mayor parte de los estados, terrorismos y 

contraterrorismos incluidos. 

 El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el poder desde 1982 a 1996, en un 

gran momento de euforia renovadora desaprovechada, quiso modernizar/ europeizar el total 

de la vida española, de manera que dificultó toda crítica para favorecer exclusivamente y con 

dinero público una “estética oficial”, un arte joven afirmativo a manera de escaparate, en la 

línea acrítica que se imponía en el resto de Europa y los EUA: el retorno a la pintura-pintura, 

la recuperación disciplinar, los excesos expresionistas, la falta de reflexión crítica y del 

tradicional ideario ético-político vanguardista... Son años, pues, de creación de 

infraestructuras, de un arte afirmativo apoyado por el Estado y por sus intelectuales orgánicos. 

José Luis Marzo se ha encargado en diferentes ocasiones de esta “estética oficial”, que define 

como «aquellas estrategias en la creación de infraestructuras y de política de promoción 

artística orquestadas por diversos organismos públicos, en conjunción con determinados 

sectores privados, en aras a sedimentar una determinada forma de ver el arte y a los artistas» 

(Marzo, 1996: 29). 

 



 44 

 

 

2.2. EL ARTE POSTCONCEPTUAL EN LOS AÑOS 80 

 

El territorio artístico transformador que se llamó “nuevos comportamientos artísticos” está 

particularmente poco y mal estudiado. La recuperación y/ o el reconocimiento institucional de 

los artistas “conceptuales” de los años 60-70 en el Estado español a lo largo de los años 90, ha 

olvidado la actualidad de la investigación artística y poética alrededor del arte de acción, a 

pesar de la existencia de destacados artistas con una trayectoria remarcable. Queda fuera de la 

literatura crítica institucional la generación de los sólidos artistas heterodoxos de los años 80, 

como Llorenç Barber, Bartomeu Ferrando, Fátima Miranda, y una larga lista de colectivos 

(Texto poético desde València, alrededor de Bartolomé Ferrando y David Pérez; Agustín 

Parejo School desde Málaga, con Rogelio López Cuenca, Miguel Belloch y otros...) y de 

artistas, muchos de los cuales, pocos años después, abandonarían la práctica de la 

investigación poética, artística o musical para aproximarse a formas más institucionales 

(pienso en Javier Maderuelo, David Pérez, etc.). Aquellos artistas y poetas que empezaron a 

trabajar a principio de los años 80 mostraban un trabajo ya distinto –en un contexto otro– al 

de los artistas precedentes, de quien a menudo tomaban el testigo. Hay que pensar que el 

conceptual catalán, encabezado por la figura señera del Grup de Treball, inicia su decadencia 

el año 75 (Aliaga y Cortés, 1991a: 50), y que la muerte del Generalísimo y el advenimiento de 

la democracia provoca un cambio radical en el contexto social y cultural del Estado al que hay 

que sumar los cambios que se producirían en el ámbito internacional: los citados mandatos de 

Reagan/ Thatcher y el clima de restauración, pero también la consolidación de los nuevos 

movimientos sociales y de los discursos dichos “alternativos”. 

 Artistas de la acción y de la investigación poética que vivieron la hostilidad de una 

época caracterizada por la crisis del arte conceptual de los 70 y la apuesta por un arte 

esencialista, formalista, conservador, de retorno a las disciplinas tradicionales (pintura, poesía 

discursiva, escultura...), en el que el campo artístico ve su (aparente) definitiva 

institucionalización y pérdida de autonomía, y el triunfo de las políticas neoliberales del 

mercado del arte. 

 ¿Cómo reaccionaron los artistas de tradición “conceptual” en este contexto artístico y 

social? Más aún si pensamos que esta tradición experimentadora y marginal era prácticamente 

inexistente en el Estado español, no digamos en sus provincias. El conceptualismo en el 

Estado español tampoco se había provisto de materiales para consolidar una “vanguardia”. 
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 Los años 80 son los de la regresión, años de restauración, de desplazamiento a la 

derecha de los partidos socialdemócratas, la de un nuevo esencialismo político y económico 

de carácter neoliberal. En lo artístico también asistimos al retorno de los esencialismos: al 

arte-arte, el retorno de la pintura-pintura (expresionista), de la poesía de la experiencia... En 

este contexto social y económico el “neoconceptualismo” abandona los formatos pobres o 

precarios, “amateurs”, de los años 60-70 para devenir un arte formalmente muy cuidado. Para 

Michael Baldwin, miembro de Art & Language (el “ala radical” del arte conceptual, reciclado 

a la pintura postconceptual): «La pérdida de su aspecto terrorista hizo necesario que 

enfatizásemos el carácter material del proyecto» (Aliaga y Cortés 1991b: 26). Y Stuart 

Morgan dice respecto a esto: «Los significados políticos implícitos en el arte de conceptos no 

se han perpetuado en el Neo-Conceptualismo, lo cual indica una recaída en la aceptación del 

arte como objeto, del objeto como producto, y los productos como parte integrante del propio 

sistema de galerías de arte que se había puesto en tela de juicio en los últimos sesenta» 

(Aliaga y Cortés, 1991c: 119). Morgan habla del amateurismo amistoso que caracterizaba los 

últimos setenta, y califica el simulacionismo o postconceptualismo de ser «un arte WASP 

(White, Anglo Saxon Protestant, es decir, blanco, anglosajón y protestante) y tiene que haber 

algo de represión en un proceso de elaboración que apunta al mismo nivel de perfección que 

los objetos de diseño industrial...» (Aliaga y Cortés, 1991c: 125). 

 El mismo cambio de “político” a “formalista” lo atribuye Rochliz (1994, 187) a Daniel 

Buren y sus famosas “columnas” decorativas, y a Joseph Kosuth, de quien dice que 

finalmente «asume plenamente las cualidades plásticas de su uso del lenguaje con fines 

pictóricos y arquitectónicos (Zero & Not, 1986), para servir a sus ambiciones filosóficas. 

Pero, a parte de la utilización de la escritura, esta práctica estetizante ya no tiene gran cosa 

que ver con el programa inicial del arte conceptual» (Rochliz, 1994: 213). 

 La explosión creativa de las décadas precedentes funciona como una implosión en el 

ecosistema artístico, la entropía de tanto exceso energético pasa factura. En este contexto, 

como fruto y como reacción a éste, se han de entender el trabajo de Carles Santos después de 

una etapa de conceptualismo radical que lo tuvo cuatro años alejado de la música. Un retorno 

a un cierto formalismo (muy provocador en el caso de Santos), que se resume en la 

recuperación del auditorio, en rehabilitar la función social del arte, abandonada por una 

modernidad cada vez más ensimismada y, además, más bloqueada por la recuperación 

institucional. Es la reacción –desde el ámbito musical– de Carles Santos, Llorenç Barber, 

Fátima Miranda y otros respecto de la “vanguardia oficial” que representa en el Estado 

español la llamada Generación del 51, presidida por músicos como Bernaola, De Pablo, 
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Marco o Cristóbal Halffter. «La carrera de Santos surge desenmascarándose de la existencia 

de una vanguardia oficial que ha representado la modernidad durante bastantes años en 

nuestro país y que, positiva o no, ha generado una recurrente confusión entre vanguardia, 

aburrimiento y arte minoritario y subvencionado» (Ruvira, 1996: 74), una postura que 

también mantiene Llorenç Barber y otros músicos “postmodernos”. El aspecto crítico se 

encuentra en el carácter popular, incluso utópico en el caso de Barber si hablamos de sus 

conciertos para ciudades. 

 Esta formalización crítica posmodernista, muy propia de los años 80, abarcará buena 

parte de la producción neoconceptual en música, poesía, artes plásticas y escénicas.  

Un buen ejemplo podría ser Trazos [1982], de Bartomeu Ferrando (2000), un ejercicio 

destacado de experimentación poética en el medio subdesarrollado y periférico español y 

valenciano de la época. A pesar del aspecto “discursivo” de los poemas, un hito en su obra, 

Trazos muestra aquello que serán las constantes del trabajo de su autor: investigación poética, 

plástica (de raíz mallarmeana), y sonora (uso de la aliteración). En su aspecto experimental, 

consigue mantenerse en el terreno de nadie de la heterodoxia, en un frágil equilibrio 

intermédia (entre prácticas específicas pero al margen de ellas) y con un acentuado 

virtuosismo formal. Trazos es poesía temáticamente metalingüística, vuelta hacia la 

sugerencia y la ironía sutil, y ha de ser entendida en el espacio de los neoconceptualismos y 

en la tradición de la experimentación poética europea. El trabajo de Ferrando, como el de 

otros compañeros heterodoxos, se mueve en libertad entre el sonido, la performance, la 

poesía, la plástica, etc. 

 El trabajo artístico y educativo de Bartomeu Ferrando, entre otros, será detonante para 

una multitud de artistas que los años 90 constituirán el paradigma del trabajo 

contrainstitucional dicho “alternativo”. 

 El trabajo neoconceptual de estos años, como se ha dicho particularmente poco y mal 

estudiado, merece nuestra atención como transición entre las neovanguardias de los 60-70 y el 

arte de acción actual. Se ha de analizar su actitud en su contexto histórico y político, el 

carácter material / formal de su proyecto estético... Ignorado por instituciones, por críticos y 

académicos, el análisis crítico del arte neoconceptual español de los años 80 es una cuenta 

pendiente si queremos entender el arte de acción más arriesgado de la década siguiente, que 

bebe directamente de estas fuentes.  

 Algunas de las características del arte de acción postconceptual de los años 80, que no 

desarrollaremos aquí, podrían ser el carácter intermedia, el activismo artístico y la resistencia 
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a la institucionalización, con un discurso político discretamente “alternativo”; el virtuosismo y 

la investigación formal, y la adscripción a una tradición fluxus-conceptual. 
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2.3. EL BABY-BOOM ARTÍSTICO DE LOS PRIMEROS 90: LA FASE DE EMERGENCIA DEL ARTE 

PARALELO 

 

A finales de los años 80, los neoexpresionismos triunfan por todo el mundo y el relativismo 

postestructuralista se impone en la teoría del arte. En los ámbitos académicos se asiste al final 

del arte y de todo vanguardismo. A los alumnos se les educa en un concepto de arte en el que 

se retorna a las disciplinas tradicionales (que, en realidad, nunca habían abandonado), al 

tiempo que, en el caso de València, se abre la Facultat de Belles Arts a la contemporaneidad. 

 Al mismo tiempo, como se ha dicho, el contexto social y político internacional sufre 

grandes transformaciones que anuncian una época de regresión social: la caída del Muro, las 

políticas conservadoras de Reagan y Thatcher, el giro a la derecha de las socialdemocracias 

europeas, etc., hacen pensar en el final de la Historia, expresado además, oportunamente, por 

un influyente libro en los EUA (Fukuyama, 1992), pero que no hacía más que corroborar la 

relativización de los Grandes Relatos que Jean-François Lyotard, en 1979, había puesto en la 

palestra en La condición postmoderna (1989). 

 Este es el contexto académico, social y intelectual desolador que recibíamos los 

jóvenes aprendices de “artista” de finales de los años 80. Este panorama llevó a la explosión 

de energía que supuso el arte de acción durante los últimos años de carrera, un estallido físico, 

prolongado en el cuerpo del artista que actuaba, en la voz que se proyectaba en público. Una 

explosión social también, que asociaba a los artistas, que creaba redes, que reunía, que hacía 

charlar, discutir apasionadamente, tejer vínculos intelectuales y afectivos, en la que se 

constituían colectivos, “comunidades”. 

 Por otra parte, como decía el joven perfórmer portugués Nuno Oliveira, el joven arte 

de acción descubría la capacidad para anarquizar espacios y comportamientos, que reúne de 

nuevo el antiguo binomio vanguardista “arte y vida”. Este trabajo colectivo y utópico que es, 

en buena parte, causa de la fascinación que provoca entre artistas y simpatizantes el arte de 

acción, es también causa del rechazo y desprecio mostrado a menudo desde los ámbitos del 

arte que podemos llamar “institucional”, el Gran arte que se muestra en galerías, que merece 

comentarios críticos en prensa y revistas y que por fin va a parar a museos y otros centros de 

consagración.  

 Al mismo tiempo fue el momento del gran reto al Estado que era el movimiento de 

objeción de conciencia –el movimiento insumiso, con más de quince mil jóvenes dispuestos a 
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ser encarcelados por motivos de conciencia–, la consolidación de los grupos y las 

federaciones ecologistas, el momento de las importantes movilizaciones contra el sida y otros 

movimientos sociales caracterizados por la extrema creatividad de sus métodos. El inicio de la 

década de los 90 supone la publicación de los primeros estudios amplios sobre los Nuevos 

Movimientos Sociales, que hacían comprender que la historia no era como nos la estaban 

contando, que también había movimientos de resistencia y que nos encontrábamos en un 

período no de muerte o de final sino de cambio. Y de repente, de un nuevo impulso artístico 

más allá de las disciplinas. 

 

 En el ámbito artístico institucional, de “restauración”, de los años 80 sobreviven en 

precarias condiciones los artistas supervivientes del conceptualismo de la década anterior. 

Aislados, se convierten en individualidades ineludibles que poco a poco van consiguiendo 

algún reconocimiento y que a finales de la década toman posiciones tímidamente en las 

instituciones culturales. El arte de acción llega a la universidad con la década de los 90 de 

manos de Bartomeu Ferrando, David Pérez y otros en València; José Antonio Sarmiento en 

Cuenca, Pedro Garhel en Salamanca; Isidoro Valcárcel Medina da algunos cursos en Madrid 

y otros lugares, etc., y este medio constituido por individualidades dará lugar a toda una serie 

de jóvenes artistas que utilizarán la performance como herramienta destacada, pero que en 

realidad se mueven con fluidez por aquello que Fernando Millán llama “territorio conceptual” 

(Millán, 1998: 28), aquello que los años 70 se havia llamado en el Estado español “nuevos 

comportamientos artísticos”(Marchán Fiz, 1986: cap. III): el arte de acción, sociológico, 

conceptual, la poesía visual y de acción, etc., etc., etc. 

 Desde principios de la década se celebraron importantes festivales de performances, 

como los tres que tuvieron lugar en València (Festival internacional de performance i poesia 

d’acció de València, el evento internacional, específico de performance, de más alto nivel 

realizado en el Estado español. Ediciones en 1989, 1991 y 1992. Artistas de Alemania, 

Cataluña, Dinamarca, Eslovaquia, España, Francia, Italia, Japón, Polonia, Portugal, Québec, 

Suiza, Turquía, etc.) y que no tuvieron continuidad por cuestiones de simple miseria política y 

mediática (existen catálogos de las tres ediciones). Pero también hubieron festivales abiertos 

por todo el Estado, con decenas de participantes en cada edición: en Madrid (Fiarp, 1991, 

1992, 1993) , Granada (Encuentro de performances y nuevas formas de creación, 1992, 1993, 

1994), València (Performatori, desde 1993), Pola de Lena y Turón (Asturias, desde 1995), 

Segovia (Circuito de performances, desde 1998), Cuenca, Santiago de Compostela, Burgos, 

Gijón, muchísimas actividades en Barcelona, entre ellas la programación del CLUB 7 
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(durante las temporadas 96 a 98); revistas habladas y caminadas por todo el Estado (desde 

1993 en Barcelona, Madrid, Asturias, Palma de Mallorca, Burgos, etc., etc.)... Tenemos que 

añadir además la proliferación del arte postal y de la poesía visual, las instalaciones, 

intervenciones... En cinco o seis años ya se había desarrollado una vía “alternativa” que, sin 

embargo, no acababa de definir sus relaciones con la institución, y que debía la mayor parte 

de sus planteamientos a actitudes “alternativas” propias de veinte años atrás. El mismo 

modelo de festivales continúa poniéndose en práctica en distintos lugares de nuestra geografía 

con el mismo entusiasmo escolar y, si es posible, una mayor rutina... 

 Esta nueva generación que comienza a trabajar al inicio de la década de los 90 se deja 

fascinar por las posibilidades que ofrece el arte de acción y comienza a organizarse en grupos 

y asociaciones (ANCA, Purgatori, Aire, Public art, el Ojo Atómico, Espacio de Arte 

Excéntrico...), a abrir espacios de exposición, a organizar eventos y festivales, etc. Se trata de 

una fase de emergencia, de reconstrucción colectiva de una identidad y de unas 

infraestructuras hechas al margen de toda institución. En el Estado español se habría de 

analizar este hecho a la luz del contexto social y económico: el descrédito de las jóvenes 

instituciones democráticas del Estado que se traduce en la tímida y fragmentaria 

reconstrucción de la izquierda no socialdemócrata, la aparición de movimientos sociales 

innovadores como el movimiento pacifista insumiso, las okupaciones o los grupos y 

coordinadoras ecologistas, etc. Desde estos años hay múltiples contactos entre performances y 

okupaciones y otros movimientos sociales. 

 Este fructífero período de reorganización artístico no ha sido estudiado todavía como 

se merece, a la luz de las teorías sobre la acción colectiva y/o los movimientos sociales, y es 

difícil que se produzca una reflexión si no es por parte de los mismos actores del arte paralelo. 

Lo que sí que es evidente es la confusión ideológica que padecíamos y por tanto la dificultad 

que supone no reconocer unos objetivos. Entre los practicantes de un arte que se quería 

“alternativo” primaba el interés por reconstruir unas infraestructuras más que por renovar un 

discurso que en nuestro Estado no había existido. La indefinición de los objetivos causará de 

ahora en adelante más de una baja entre artistas decepcionados ante el “más de lo mismo” que 

a mitad de la década se hará patente. 

 Confrontando nuestra actividad con artistas de países europeos con una producción 

“paralela” minoritaria pero más “normalizada”, las cosas se ven de otra manera. Gran parte de 

las acciones realizadas parecen reiteraciones amateurs de otras tantas producidas en los 

“gloriosos” 60-70. En una entrevista realizada por Rafael Santibáñez y Nelo Vilar (1996) en 

1994, en el transcurso de un intercambio de exestudiantes de bellas artes de València y Caen 
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(Francia), Joël Hubaut afirmaba que sí que había una nueva generación de artistas de la acción 

ajena a la de los 70, pero que definitivamente nosotros no estábamos en esta “nueva 

generación”, sino más bien incluidos en la anterior, y no dudaba de calificar aquel evento de 

“postescolar”. 

 La efervescencia provocada por la consagración universitaria del arte de acción había 

diseminado una energía contrainstitucional interesante y a veces bellos hallazgos formales, 

pero en tanto que “vanguardia” carecía de una logística adecuada: no se había generado una 

información válida, ni siquiera sobre el arte de acción histórico. Cuando, a partir del curso 

88/89, empiezan a darse cursos sobre arte de acción, había un solo libro sobre performance 

coordinado por Gloria Picazo (1988) y publicado en catalán; la exposición sobre Joan Brossa 

en el MNCARS data de 1991; la primera exposición Fluxus en la Fundació Tàpies de 1994; la 

exposición de Joseph Beuys en el MNCARS de 1994; la exposición sobre la Internacional 

Situacionista en el MACBA de 1996; ZAJ en el MNCARS de 1996; y Performance art 

[1979], el libro clásico de Roselee Goldberg se publica en 1996... No había libros, ni revistas, 

ni crítica, ni unos canales de difusión apropiados, lo cual exigía grandes esfuerzos de 

producción que no tenían una contraprestación: ninguna repercusión intelectual, ningún 

reconocimiento crítico... Los artistas abandonaban al poco tiempo, exhaustos, participando de 

un círculo vicioso que en la actualidad todavía no ha acabado; aún una gran masa de activistas 

del arte de acción aparece y desaparece, agotada e impotente, siguiendo el inexorable ritmo de 

las estaciones (lectivas). 

 Entre 1989 y 1994 formamos en València la Asociació de Nuevos Comportaments 

Artístics (ANCA), básicamente entre alumnos de Bartomeu Ferrando y compañeros de éste. A 

pesar de la frenética actividad de estos años, de haber desarrollado una programación 

coherente, organizado importantes eventos internacionales y haber hecho algunas incursiones 

en el extranjero (Francia, Québec...), de entre más de treinta artistas asociados, en la 

actualidad sólo tres o cuatro continuamos en activo, incluyendo a Ferrando y al autor de este 

texto. Otros experimentos, como el Ojo Atómico en Madrid (Ruiz-Rivas, 1996) o el grupo 

que integraba la Nova Acció de Barcelona, parecen haber tenido más repercusión que ANCA, 

y parte de su plantilla sigue en activo, algunos alejados ya de la acción. 

 Joan Casellas, un superviviente y animador durante todos estos años del arte de acción 

en nuestro Estado, publicó en el catálogo del evento off-MACBA un “Ensayo para una Crónica 

Urgente y Sentimental de la Acción en la España de los Noventa (ECUSAEN)” (1998), en el 

que citaba algunas de las actividades mayores de la década. A pesar de su parcialidad y de 

algunos errores en los datos, a él habremos de remitir al lector interesado. Casellas hace 
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algunas menciones a aquellos que descalifican la performance actual por obsoleta, críticos 

que no ofrecen más razonamiento que el de la novedad continua, la estricta ley de la moda. Si 

bien esto en parte es cierto, también el razonamiento de Casellas resulta un tanto superficial, 

porque cae en el error de suponer la performance privada de historia y alejada de cualquier 

proceso de investigación (y esto se podría ampliar al conjunto de las artes), en los limbos que 

no se han de someter a las razones de su contexto, como esfera separada y pura donde no ha 

de llegar la crítica. Y es esta contextualización la que queda por hacer y a la que intentamos 

someter al arte de acción, más allá de las “modas”. 
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2.4. UNA BISAGRA PARA UNA DÉCADA DE ACCIÓN 

 

En el evento Sin número. Arte de acción, celebrado en Madrid en noviembre de 1996, se 

intentó el encuentro de performances más riguroso hasta entonces. En é se intentaba una 

primera clasificación de los artistas según diferentes aspectos, lo que dotaba al festival de una 

complejidad mayor de la habitual. Entre los textos del libro-catálogo (Pol y Vallaure, 1996) 

había una historia de las raíces formales del arte de acción español, que como es habitual se 

detenía a principios de los años 70; una “Historia o historieta del arte de acción en Madrid”, 

que contaba más bien algunas actividades maniobradoras en esta ciudad; una interesante 

reflexión sociologizante sobre la acción de los 90 de parte de uno de sus principales 

protagonistas y organizador por su parte del evento, Jaime Vallaure, y un par de textos más, el 

citado de José Luis Marzo y el de la coorganizadora Marta Pol. El catálogo recogía una 

cronología de la performance española de 1985 a 1995 que se pretendía completar en 

sucesivas ediciones del festival (que no se llegaron a realizar). Salvo Jaime Vallaure, 

podríamos afirmar que el resto de los críticos que participaban en el catálogo desconocían o 

no eran público habitual en el subcampo del arte de acción, y que su trabajo crítico se 

encuentra a pesar de todo del lado de la institución. 

La cronología muestra algunos datos interesantes: por ejemplo, podemos encontrar 

con nombres y apellidos el corte que se produce a partir del año 90, en el que se incorporan 

masivamente multitud de artistas de todo el Estado. Los nombres que aparecen hasta esta 

fecha, muchos de ellos aún en activo, y exceptuando a Rafael Lamata Cotanda, han 

continuado funcionando como individualidades sin llegar a mezclarse completamente o a 

integrarse en los eventos que producían los primeros. De hecho, si en la actualidad se puede 

hablar de dinámicas colectivas, de redes e incluso de movimientos, se ha de excluir 

sistemáticamente a los “clásicos”, lo que nos permite hablar sin problemas de “generación” 

diferenciada. 

 Algunos artistas acusaron al Sin número... de  “evento institucional”, hecho con más 

medios de lo que es habitual pero con menos interés que cualquiera de los flojos, caóticos y 

emotivos encuentros y festivales que se han ido haciendo durante toda la década. A mi 

parecer fue el mayor y más riguroso evento sobre la performance española producido hasta 

ahora, planteado además con una implícita intención crítica. Resumir la función del Sin 

número... en “institucionalización de la performance” resulta bastante reduccionista; una 
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lectura más atenta descubriría un intento riguroso de análisis, más o menos conseguido, una 

voluntad de compendiar distintas vías en la performance que hiciera alguna luz sobre aquello 

que estaba pasando. Pero sobretodo fue un ensayo serio por mostrar una historia acumulativa 

del arte de acción reciente. El mismo gesto de renunciar a su continuación parece una muestra 

coherente de sus intenciones críticas respecto a la institución (en un medio caracterizado por 

las pretensiones “alternativas” y contrainstitucionales), y del hecho de que el problema de la 

performance, como el del resto del arte actual, no es el dinero sino el sentido. 

 Una cosa similar, pero a menor escala, se había hecho exactamente un año antes en 

Valencia, en la “galería independiente” La EsferAzul: el (Sic) Encontre d'Accions ha sido el 

mayor evento de la performance valenciana: unos cincuenta artistas locales participaron 

durante tres días, sin selección previa, intentando recoger la mayor parte de lo que estaba 

pasando. Y todo para someterlo a una mesa redonda con todos los artistas que tuviera una 

función autocrítica y en la que las conclusiones, a pesar de los contados hallazgos estéticos, 

fueron bastante decepcionantes. 

 Estos dos eventos-inventario podrían ser los puntos de inflexión simbólica de la 

década en lo que respecta al arte de acción. Podríamos añadir también como refuerzo a esta 

bisagra el número de Fuera de banda sobre la performance que se estaba haciendo por todo el 

Estado, que contaba con una clara intención crítica y en el que se podían observar las 

contradictorias razones de unos y otros artistas. Estos eventos parecían el techo institucional 

al que se podía llegar con el arte de acción, más allá del cual toda propuesta resultaría 

reiterativa. La falta de perspectivas que se hizo patente desviaría los intereses de parte de los 

artistas y poetas de la acción hacia otros ámbitos posibles, a menudo más basados en la 

producción de sentido en contexto real. 

 El alcance de la fase emergente del arte de acción, no acumulativa, mostraba hasta 

dónde podía llegar ésta, y la crítica la expresaba muy bien Jaime Vallaure (1996) en su texto: 

reiteración, banalización, a-contextualidad... 
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2.5. ACTITUDES RESPECTO AL CAMPO ARTÍSTICO 

 

 Se podría considerar todo esto que hemos visto como una primera fase en la 

organización de un sistema alternativo, emergente e intuitivo, que sufre los atrasos de una 

situación histórica igualmente atrasada, que insiste en lugares comunes y lleva ese 

inconfundible aroma a déjá vu. Su posición hacia la institución era bastante ambigua e 

intuitiva, como se ha visto más adelante en las redes de colectivos o las asociaciones de 

artistas plásticos. 

 Otra cuestión que juega contra la autonomía y “mayoría de edad” de un arte paralelo 

es la tendencia esencialista que desde los años 80 prima la “experiencia” sobre el 

“experimento”, lo que favorece la rutina y la falta de crítica (Marzo, 1996) (al menos tanto 

como el estancamiento en el formalismo de algunos de nuestros “mayores”). Esta corriente es 

hoy la que con más virulencia se opone a la creación de discurso y a los procesos de crítica, y 

el que, cuando no se ha institucionalizado abiertamente, se resiste de forma sectaria a 

cualquier tipo de cambio. Los supervivientes de este sector de la performance se han instalado 

en la fórmula de festivales y pequeños y reiterativos “espectáculos” de performance. 

 Mayoritariamente el resultado de este sistema ha sido la retirada de la acción, bien 

definitiva, bien hacia posturas directamente sociales o bien hacia una espiritualidad new age. 

 Otros han intentado, a veces con éxito, la cosificación “pragmática”, “reformista” de 

su trabajo en forma de objeto artístico: teatro, fotografía, instalación o incluso pintura. 

 Y la opción que se desarrolla en este texto es la huida adelante con la intención de dar 

una mayor definición teórico-práctica a un concepto de arte paralelo y de redes de artistas-

gestores que lo sostengan. 

 En este sentido, desde 1995 aproximadamente, se suele añadir a los encuentros y 

festivales de performance la fórmula de los coloquios con los artistas (ejemplares en las 

Semanas de la performance y/o arte de acción de Madrid, en la Facultad de Bellas Artes, que 

se celebraron los años 1995 / 96 / 97 organizadas por Nieves Correa y Jaime Vallaure), las 

mesas redondas y conferencias. Se insiste de nuevo en cuestiones como la no-

profesionalización del arte, la crítica al documento y el rechazo a la institución arte para 

mantenerse en los márgenes del sistema artístico, en espacios ajenos a éste como centros 

culturales o espacios propios autogestionados. La autorreflexión se ha mostrado una 

necesidad, como el hecho de escribir una autohistoria acumulativa que rentabilice los 
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esfuerzos, escribiendo, publicando folletos, catálogos y revistas, abriendo páginas Web, etc. 

Otras acciones que se han hecho los últimos años son las exposiciones de fotografía de 

performance (el Arxiu Aire de Barcelona) o de revistas y publicaciones. 

 Tanto la opción continuista como la reformista y la paralela se contaminan según los 

casos y las personas. De momento ya existe una modesta dinámica “paralela”, tanto teórica, 

de definición colectiva de discurso, como práctica, apoyada por medios estables: revistas, 

colectivos y colaboraciones en red desde distintas ciudades. 

 En la vía “reformista” situamos a los artistas que forman redes de colectivos 

independientes, como la Red Arte, con planteamientos corporativistas y mucha miopía 

respecto del arte que se hace, que simplemente pretenden convertirse en profesionales de la 

gestión privada de fondos públicos (en la línea neoliberal que venimos sufriendo las últimas 

décadas). Cuando esto se consigue, sólo es para “modernizar” las actividades culturales en el 

sentido “neutral”, formalista, de la amalgama posmodernista —según la cual todo tiene el 

mismo valor—, y sin espacio para la crítica ni la autocrítica (Correa, 1998). 

 También es el momento de las asociaciones de artistas plásticos, con una vocación 

todavía más sindical e igualmente despreocupadas por todo aquello que no sean los derechos 

de autor y los intereses del “sector”, es decir, que se reparta el pastel, adquirir una mayor 

presencia en la toma de decisiones y mayores cuotas de poder sin llegar a cuestionar en 

ningún momento a la institución que los contiene. 
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2.6. PRÁCTICAS DE ARTE PARALELO 

 

 Entendiendo el camino hecho por el arte de acción como un proceso interesante, 

aciertos y errores incluidos, sobreviven a él artistas que han ido coincidiendo en distintos 

eventos y que van definiendo una red flexible y dinámica de descreídos de las instituciones 

tanto como de la pobreza y miopía de los circuitos “alternativos” estancados desde principios 

de la década. El agotamiento de estas fórmulas conducirá a una fase de superación de los 

encuentros de performances sin criterios para plantear estrategias concretas de acción crítica 

que provoquen un salto cualitativo al movimiento, con la energía de quien no tiene nada que 

perder. Por primera vez se plantea un rechazo explícito a la institución, hecho con 

herramientas precarias pero que inicia un movimiento que no tendrá marcha atrás. 

 Entre las acciones más destacadas se encuentra en Madrid la Zona de Acción 

Temporal (ZAT)1, un experimento de programación estable que durará un año (1997-1998) y 

en el que sus autores se niegan por primera vez a incluir la rutina de la performance para 

plantear todo tipo de ejercicios destinados a explorar campos indeterminados de la creación. 

La ZAT tendrá su continuación en el Circo Interior Bruto (CIB)2, otra programación estable 

de un año de duración (1999-2000) que prorrogará su existencia hasta el día de hoy, y en el 

cual un grupo de artistas trabaja en una suerte de circo-performance colectiva que incluye 

números individuales y de grupo. 

 Insistiendo en la performance como género se constituye en Barcelona el CLUB 73, 

que durante las temporadas 96/97 y 97/98 programa individualizadamente a la mayor parte de 

los artistas de la acción, que tienen la oportunidad de mostrar su obra con más sosiego que en 

los festivales y a los cuales se les da la palabra ante el público. Una cosa parecida es la 

organizada por Nieves Correa en el espacio cultural independiente CRUCE de Madrid, donde 

además instituye las agradables “Meriendas de negros”: una suerte de ágora en la que todo 

aquél que lo solicite tiene la oportunidad de mostrar trabajos, hacer proclamas, recitar o 

discutir sobre cuestiones de arte y poesía en un ambiente distendido. 

                                                 
1 Integraban la ZAT Jaime Vallaure, Francoise Winberg, Maximiliano Lemcke, Rosella Messina y Rafael 

Lamata. 
2 Integran el CIB Rafael Suárez, Publio, Marta, Teresa del Pozo, Paula Morón, Jesús Acebedo, Jaime Vallaure, 

Belén Cueto, Fran Winberg, Luis, Eduardo, Kamen Nedev y Rafael Lamata. 
3 A partir de una propuesta del músico y perfórmer Óscar Abril Ascaso, el CLUB 7 estaba constituido entre otros 

por Joan Casellas, Xavier Moreno, Marta Domínguez, Cristina Zabala, etc. 
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 Las grandes exposiciones museísticas de Fluxus, la Internacional Situacionista, Zaj, 

Joseph Beuys, la recuperación del poeta Joan Brossa, etc., están decantando finalmente la 

cuestión entre artistas institucionales dispuestos a ser reconocidos, y movimientos de arte 

paralelo con explícito rechazo a la institución, con todos los matices expuestos en el apartado 

anterior. Una muestra de esto último fue la creación de la Red de Artistas Gestores (RAG) en 

el verano de 1998. La RAG se concibió como una red formal de colectivos y artistas 

gestores4; se quería crear una herramienta de autoayuda con proyectos expositivos 

“convencionales”, pero devino un experimento informal de autocrítica y discusión teórica con 

los objetivos explícitos de la creación de un movimiento crítico y auto reflexivo, en relación 

dialéctica con la institución. Estos ensayos “teoricistas” sobre el arte paralelo también 

encontraron sus detractores, paradójicamente en el mismo seno de la tribu “alternativa”. 

 Mientras tanto, en este medio que se está definiendo y que ofrece la novedad de un 

proceso colectivo inaudito en nuestro Estado, alguna gente consigue un trabajo serio, lejos ya 

de la fascinación provocada por los nuevos medios que ofrecía el arte de acción. Incluso 

cuando estos artistas no se comprometen en la organización de una red formal, sí que se 

resisten en cambio a integrarse en la institución o a trabajar desde ella, como hacen los artistas 

de la acción de la década precedente, y el trabajo en el subcampo continúa desarrollándose en 

las redes informales del arte paralelo: la investigación artística se sitúa en la lógica y la 

historia del subcampo, que produce obras específicas. En el capítulo VI se analizan algunas 

acciones en las que se puede apreciar esta cuestión. 

 Los trabajos que alzan el vuelo y se alejan del indiferenciado bullicio marginal surgen 

en principio de la metaperformance, que pretende distanciarse mediante la ironía y el humor 

de los excesos de la performance como “moda” que proliferaba en todo tipo de eventos 

autocomplacientes. Su principal exponente podría encontrarse en el ABC de la performance 

(1994) de Rafael Lamata, Jaime Vallaure y Daniela Musicco, una de las obras mayores de la 

performance española de los 90, que se concreta en un trabajo en vídeo de gran calidad. 

 En el margen de las convenciones performativas se encuentran también algunas 

acciones parateatrales, maniobras, intervenciones en espacios no artísticos, etc. El ámbito de 

las intervenciones urbanas es particularmente fructífero, y en la actualidad es practicado por 

grupos como la Fiambrera (www.sindominio.net/fiambrera) que opera en distintas ciudades 

del Estado; Preiswert Arbeitskolleguen (Osborne Camarasa, 1995); la Figuera Crítica de 

                                                 
4 Los colectivos presentes en la RAG eran, entre otros: El Afilador (Burgos), La Oreja de Plástico (Sevilla), OIL 

(Madrid), Public-Art (Madrid), Aire (Barcelona), Stidna! (Barcelona), Espacio de Arte Excéntrico (Asturias), 

Fuera de (Valencia), ACAVS (Segovia), etc. 
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Barcelona5 (FCB, las mismas siglas que el omnipotente Futbol Club Barcelona), y otros 

colectivos próximos al arte sociológico (al cual se ha dado el nombre de “colaborativo”) y al 

“terrorismo artístico” (Ballester Añón, 1996). Precisamente en este terreno causó gran 

expectación el trabajo de artistas de la acción como Nieves Correa, Hilario Álvarez, la 

Fiambrera y otros compañeros en el grupo de trabajo llamado el Lobby Feroz6, que desde 

1998 trabaja en Madrid mano a mano con distintas asociaciones y movimientos sociales en el 

barrio de Lavapiés, contrarios a un plan de rehabilitación desarrollista e insolidario de este 

barrio histórico y que entra en cuestiones de urbanismo y democracia radical. Al margen de 

las acostumbradas performances hechas en eventos reivindicativos, una de las acciones 

mayores fue un “Concurso de ruinas”: un público-jurado recorría los edificios más 

deteriorados del barrio donde sus habitantes iban mostrando el estado de las viviendas y 

“corralas” en un terrible relato de cotidianidades y miserias oficiales. Finalmente, se dio un 

premio a la finca más ruinosa. La belleza vivencial de esta maniobra, la inexistencia de 

“espectáculo” o “espectadores”, que no dejó indiferente a ninguno de los que asistimos, su 

precisa ubicuidad tanto para la denuncia como para el arte y la comunicación entre el 

vecindario y el público participante, resultaron modélicos para un renovado “arte 

sociológico”. La práctica de éste por parte de artistas desencantados de la performance ofrece 

nuevas vías para la investigación, pero no hay que perder de vista las tentaciones 

“asistencialistas”, supeditadas al servicio de movimientos sociales, que suelen reducir el arte a 

una función “políticamente correcta”. Por otra parte, tampoco parece que el simple traslado de 

los trabajos artísticos desde la galería a la casa okupada o al centro social del barrio aporten 

nada de nuevo, a no ser que se insista en el sentido de su ubicación. De cualquier modo, el 

encuentro en el seno del Lobby Feroz de artistas interesados por un arte “puro” y de otros 

tantos activistas de un arte “comprometido”, y el intenso trabajo teórico-práctico desarrollado 

ha de ser tenido en cuenta como un hito importante. 

 A pesar de tratarse de caminos bien diferenciados y a menudo apuestos, la mayor parte 

de los activistas del arte de acción implicados en estas investigaciones lo hace sin perjuicio de 

la práctica de la performance en festivales y eventos de todo tipo, en una línea que podríamos 

calificar de más “afirmativa”. Exceptuando algunas manifestaciones radicales, el arte de 

acción “alternativo” entendido como movimiento colectivo y abierto continúa su camino, y 

publicaciones como la revista Fuera de recogieron de alguna manera este espíritu: desde 1995 

                                                 
5 La FCB era un colectivo informal de artistas que colaboraba con movimientos vecinales de Barcelona, en 

principio contra planes especulativos del club blaugrana. Sus instigadores principales fueron Joan Casellas y 

Xavier Moreno. 
6 Más detalles en la citada <www.sindominio.net/fiambrera>. 
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y hasta 2000 hubo números, por ejemplo, para el Signo salvaje (0), la performance actual (3), 

la maniobra (5), la poesía experimental (1 –nueva época), la intervención pública en 

colaboración con movimientos sociales (2 –nueva época), etc., siempre con un espíritu de 

análisis y contando con los textos de los propios artistas en activo, a menudo radicalmente 

opuestos entre sí. 
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2.7. ¿QUIÉN TEME AL ARTE PARALELO? 

 

Todos estos trabajos, que podemos llamar “paralelos”, se cruzan sin llegar a tocarse con el de 

“clásicos” de una generación anterior, la cual, si bien es la propiciadora de ésta a la que nos 

referimos y a veces comparte escenario, se resiste a integrarse en esta vía paralela o a 

participar de estos procesos colectivos para continuar insistiendo en la justa demanda de su 

reconocimiento institucional. La etapa de los artistas “alternativos” recuperados lentamente 

por la institución, a la que aspiran muchos de los que se sitúan en una vía histórica, fluxus, 

etc., está ingresando en los dominios de la amalgama institucional, y su futuro es la 

indeterminación en ella y en el formalismo. 

 Pero a pesar de todo lo que hemos visto, tanto el mismo concepto de arte paralelo, 

alternativo, independiente, o como se le quiera llamar, como la existencia de un colectivo 

homogéneo que pueda ser englobado con este calificativo, a manera de movimiento, resulta 

problemático para los propios artistas, muy conscientes de la disparidad de motivaciones, 

objetivos y maneras. Intervienen en este descrédito el uso abusivo que se ha hecho de palabras 

como “alternativo” o “paralelo”, ya insertas en el lenguaje del “consumo de solidaridad”, que 

ha situado a la práctica individual de la caridad en el espacio que tendría que ocupar la justicia 

social. 

 También interviene en el rechazo a un movimiento paralelo la institucionalización en 

la marginalidad, contra un pensamiento nómada, que se ha hecho entre las tribus de artistas 

perfórmers, entre los poetas visuales y sonoros, etc. 

 Finalmente, la existencia de un colectivo con características comunes que diera cuerpo 

a un posible arte paralelo resulta difícil de creer para los propios artistas implicados. Querría 

defender este concepto desde diversos aspectos; en primer lugar, sin entrar todavía en si existe 

o no un movimiento así, el uso de un término genérico funcionaría como maniobra 

performativa (volviendo a Bourdieu: «enunciados normativos, o, mejor aún, performativos, 

como éste: bajo la apariencia de decir lo que es, estas descripciones aspiran a hacer ver y a 

hacer creer » (Bourdieu, 2002: 92), proyecto y maniobra de cuestionamiento productivo: 

hacer visible la posibilidad de operar fuera de o contra la institución arte, no sólo de forma 

reactiva, como resistencia deconstructivista, a menudo heroica, sino proactiva, que cree 

estructuras en red descentralizadas según el ideario de Robert Filliou y tal como se pone en 

práctica en las redes de colectivos autogestionados de Québec. Con la expresión “arte 
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paralelo” se trata todavía de la cuestión de dar sentido a un trabajo fuera de la institución, a 

pesar de su aspecto marginal, desconocido, etc., que muchas veces se puede sentir como 

inútil. La difusión mediante revistas especializadas o el debate tal como se dio en la RAG y en 

otros ámbitos, muestra que es viable y necesario el funcionamiento paralelo. 

 Pero, ¿cuáles serían los rasgos definitorios del arte paralelo, una vez que el carácter 

colectivo y heroico se ha enquistado en farragosos festivales autosuficientes infestados de 

grandes egos y trabajos escolares? “Arte paralelo”, ¿significa “institución paralela 

autosuficiente”, aislada, purista...? Y en caso contrario, ¿existe realmente un contingente de 

artistas “paralelos”, o se trata de una cosa totalmente difusa, de una suerte de “sueño 

utópico"? En mi opinión, el funcionamiento del arte paralelo sería similar al de los 

movimientos sociales: la existencia de movimientos se produce en forma de círculos 

concéntricos en los que en el centro se encontrarían los activistas y las organizaciones, pero 

que incluirían también en los anillos exteriores a los simpatizantes desmovilizados, etc. Estos 

anillos se cruzarían con los artistas que sólo ocasionalmente participan en los eventos de los 

primeros y viceversa, con las redes de los perfórmers puros o de los poetas visuales, con 

ciertas instituciones, etc., etc., ofreciendo un rizoma o mapa complejo en el que cada uno 

tiene la opción de diseñar su itinerario. Todo esto, lejos de negar la existencia de un arte 

paralelo, se puede decir que nos sitúa ante un escenario que posibilita el nomadismo, la 

desaparición de las identidades rígidas, la resingularización, sin renunciar a un ideario 

transformador sino más bien accediendo a él de esta manera. El arte paralelo comporta una 

exigencia de necesaria resingularización, de acuerdo con el pensamiento de Félix Guattari, en 

un mundo globalizado en el que, a pesar de la aparente diversidad, los procesos sociales y 

mentales, tanto como los medioambientales, se empobrecen aceleradamente. 

 Una característica importante de la nueva generación será el intento de consolidar unas 

redes paralelas en el interior del Estado, el trabajo en contexto real, la creación de 

infraestructuras locales, regionales y estatales más que la escapada a los micro medios 

artísticos internacionales súper especializados en los que todo está dado; de aquí el escaso 

interés de la nueva generación por unos contactos internacionales que a menudo tienen más de 

“turísticos” que de nómadas, ajenos a los procesos llenos de sentido que se estaban 

desarrollando. 

 En los últimos años se han visto algunos intentos de concreción ideológica, a manera 

de manifiestos, entre los cuales el más notable podría ser el Manifiesto Minimedia (MMM), 

redactado por destacados colectivos de Madrid y Barcelona y publicado en forma de folleto, 

que encontraba en la pobreza de medios tecnológicos “un” espacio común de su acción. Es 
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cuestionable que la pobreza de medios sea querida por todos los que la practicamos en el 

Estado español, y algunos trabajos en vídeo de alta calidad negarían este extremo; la 

aceptación tácita de la falta de recursos a fin de no depender de los medios técnicos y/o 

económicos de las instituciones no se debería confundir con el rechazo moral a toda 

tecnología compleja. 

 No sería difícil encontrar otros denominadores comunes del arte paralelo en la 

investigación en el seno del arte de acción, el rechazo a la profesionalización y sobretodo en 

su situación dialéctica, más o menos explícitamente fuera de o contra las instituciones 

culturales del Estado tanto como de la propia institución arte. 
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CAPÍTULO III 

Autonomía del campo y arte paralelo 

 

 

 

 

3.1. PÉRDIDA DE LA AUTONOMÍA DEL ARTE 

 

La aparición de la bohemia artística y de los campos autónomos de producción cultural 

(artísticos, literarios, filosóficos, científicos, etc.) se debe a unas condiciones históricas, 

sociales y económicas determinadas, comenzando por la industrialización y las economías 

coloniales. El estatuto de la bohemia, que se mantiene sin grandes cambios durante el período 

moderno, sufre fuertes transformaciones tras la II Guerra mundial, en los momentos 

“postindustriales”. La llamada postmodernidad, con la aparición de las sociedades del 

bienestar o el new deal, con un nuevo contrato social, los procesos de descolonización, la 

incorporación de la mujer como actor social y de todo tipo de minorías, el fin del mito del 

progreso (con todas las excepciones causadas por la distancia norte-sur, etc.), etc., cambia 

substancialmente el estatuto de la bohemia artística. 

 En bastantes países, las políticas socialdemócratas aseguraron fondos para facilitar la 

carrera del artista como “bien de interés público”. Al artista joven le resulta más fácil producir 

su obra sin penurias materiales: subsidios, becas, subvenciones, un mercado público y privado 

objeto de todo tipo de protecciones (como leyes de mecenazgo)... El artista, contrariamente al 

vanguardista que se encontraba con un orden burgués hostil, tiene un mayor espacio 

institucional al que acceder. «La institucionalización de los inventos pasados y el 

reconocimiento (...) tienden a ir reduciendo siempre el coste de esta reinvención permanente. 

Cuanto más adelanta el proceso de autonomización, más posible resulta ocupar la posición de 

productor puro sin tener las propiedades (...) que había que poseer para producir la posición» 

(Bourdieu, 2002: 383). 

 En el momento actual asistimos a la recuperación institucional del campo, en unos 

tiempos que Bourdieu, como otros autores, llama de restauración (2002: 489). La autonomía 
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del campo es recuperada como una diferenciación funcional, y así esterilizada. En este 

proceso, la distancia entre arte “burgués” y arte “vanguardista” se acorta hasta el punto de 

confundirse uno y otro, hasta compartir espacio en un único modelo hegemónico que Fredric 

Jameson (1991) identifica como lógica cultural del capitalismo avanzado. 

 A los grandes eventos artísticos de masas (ferias, bienales, exposiciones, etc.), que 

hacen pensar en el arte como útil de placer, de belleza, de esparcimiento según un modelo casi 

premoderno, se añade la gestión del arte por parte de los poderes públicos. Después de ser 

menospreciado en la primera mitad del siglo XX, en la actualidad el arte contemporáneo se 

reivindica como patrimonio nacional y se le acoge pomposamente en espacios públicos 

(museos, centros, institutos o espacios de arte contemporáneo, etc.) que proliferan con una 

mezcla de criterios que pocas veces tienen la promoción del arte como razón principal: la 

atracción turística, la especulación urbanística, la instrumentalización de la cultura, son 

buenas razones para unos poderes públicos caracterizados demasiado a menudo por su 

ignorancia y poca sensibilidad. 

 «Por insuficientes que sean, las subvenciones acordadas a la creación, a escala 

municipal, regional, nacional e internacional son el equivalente de los “logros sociales” de la 

posguerra y fluctúan al mismo ritmo que ellos» (Rochliz, 1994: 12). La sociedad 

contemporánea ha de dar muestra de su espíritu de apertura, de su tolerancia sobre prácticas 

que trabajan a menudo con los aspectos más críticos de la realidad social, íntima o pública. 

Como dice Rainer Rochliz en su trabajo Subversion et subvention (1994), no siempre está 

claro por qué el Estado y los inversores privados (bancos, fundaciones de todo tipo...) apoyan 

una cultura que, por definición, no puede hacer la paz ni con sus mecenas ni con el público en 

general. Se trata de una situación nueva, diferente a las épocas premodernas en las que el arte 

estaba al servicio de la Iglesia y de la corte, pero también distinta a la de la época moderna, en 

la que tenía que sobrevivir contra un mercado hostil y con la falta de soporte institucional. 

Una situación que ha desestabilizado a la crítica y al estatuto del arte tal como es percibido 

por el público. En la actualidad no es suficiente disponer de criterios de qué es el arte y qué 

puede definir sus cualidades:  

el contexto institucional y político del arte contemporáneo tiende a neutralizar esos criterios. (...) La 

época contemporánea intenta institucionalizar la revuelta y hacer coexistir la subversión y la 

subvención. Esta sociedad que pretende pacificar los conflictos sociales, pretende también aceptar el 

anticonformismo sistemático de las artes emancipadas. Tendrá que aportar la prueba de que no ha 

abierto sus templos a un arte insumiso con el único objetivo de neutralizar sus fuerzas explosivas. El 

arte contemporáneo, por su parte, debe asumir sus dos herencias contradictorias: la de una soberanía 

costosamente conquistada por el arte moderno heroico, virtualmente independiente de toda institución, 
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y la de una nueva dependencia respecto de instituciones privadas y públicas, más o menos generosas 

según la coyuntura económica, que (...) están ávidas de novedades incluso injuriosas para sí, encarecen 

de buena gana el carácter subversivo de los artistas y subvencionan une cultura “hostil” de la que la 

sociedad contemporánea se ofrece el lujo» (Rochliz, 1994: 19/20). 

 

Cuando las políticas públicas privilegian un arte subversivo, fundamentado en la trasgresión 

permanente, se produce la paradoja de la institucionalización de aquello que tiene como 

sentido fundamental la autonomía y el rechazo institucional. 

 Este es el fenómeno que da por acabado el espíritu vanguardista (y que para Peter 

Bürger ya afectaba a las llamadas neovanguardias de posguerra). Esta situación nueva no 

aparece en el modelo de campo artístico desarrollado por Pierre Bourdieu, que sólo describe 

el campo en su momento ‘vanguardista’. Para Bourdieu, la dialéctica de la posición en el 

campo (vanguardistas vs. burgueses) se produce básicamente por los mecanismos propios del 

campo, ajena a cuestiones ideológicas, filosóficas, sociológicas..., como si no se hubiera de 

contar con los objetivos de los artistas. 

Fruto de la propia estructura del campo, es decir de las oposiciones sincrónicas entre las posiciones 

antagónicas (dominante/ dominado, consagrado/ novato, ortodoxo/ hereje, viejo/ joven, etc.), los 

cambios que acontecen continuamente en el seno del campo de producción restringida son en gran 

medida independientes en su principio de los cambios externos que pueden parecer determinarlos 

porque los acompañan cronológicamente aun cuando una parte de su éxito posterior se deba a esta 

concurrencia “milagrosa” entre series casuales –en alto grado– independientes). (2002: 355) 

 

Bourdieu insiste en negar que esta dialéctica funcione en la lógica del cálculo cínico, causada 

por la voluntad de notoriedad o el interés por transformar rápidamente el capital simbólico en 

capital económico (2002: 351, 403, 405,...), pero tampoco reconoce otra mecánica que la del 

artista que acumula capital simbólico específico con la intención de convertirlo en capital 

económico y ascender en el campo del poder. Sin embargo, en un punto anterior de Las reglas 

del arte afirmaba: 

Aun cuando las luchas permanentes entre los que ostentan el capital específico y aquellos que todavía 

carecen de él constituyen el motor de una transformación incesantes de la oferta de productos 

simbólicos, sólo pueden llevar a esas transformaciones profundas de las relaciones de fuerza simbólicas 

que son las alteraciones de la jerarquía de los géneros, de las escuelas o de los autores cuando pueden 

apoyarse en cambios externos del mismo sentido. (...) A pesar de ser en amplia medida independientes 

en su principio, las luchas internas dependen siempre, en sus resultados, de la correspondencia que 

puedan mantener con las luchas externas, tanto si se trata de luchas en el seno del campo del poder 

como en el seno del campo social en su conjunto. (2002: 194-95) 
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Como se verá más adelante (en 4.1.), Rainer Rochliz ha observado cómo la teoría de Bourdieu 

confunde en unas mismas “reglas” la fractura desinteresada del vanguardista y el 

funcionamiento del mercado de los bienes culturales, que funciona también según la regla de 

la novedad continua. El sociólogo francés no aclara qué tipo de “cambios externos” pueden 

dar lugar a transformaciones profundas; precisamente “transformaciones profundas” se han 

producido tanto en momentos de cambio explícito (pensemos en el ambiente transformador de 

la segunda mitad de los años 60), como en momentos de parálisis extrema, como es el final de 

los años cincuenta, como veíamos en el ejemplo del Movimiento Letrista, la Internacional 

Letrista, la Internacional Situacionista, o, en el ámbito norteamericano, el estallido del 

fenómeno que representa John Cage e incluso la constitución de Fluxus. Sobre este último, 

Andreas Huysen decía lo siguiente:  

La emergencia de Fluxus coincide con el final de un período de restauración y conservadurismo, y con 

un giro hacia una nueva política y una nueva cultura. (...) Pero dado que Fluxus no se situó en la 

tradición del vanguardismo político de los años veinte (a pesar de la ambición de George Maciunas de 

crear una suerte de frente de izquierdas de las artes...), la relación del movimiento con la nueva política 

de los sesenta resulta, cuando menos, dudosa. En cualquier caso, establecer una relación directa entre 

las acciones Fluxus y la protesta política de los sesenta sería falsificar los hechos históricos. Aunque la 

sensibilidad anarco-cultural que se articulaba en los conciertos Fluxus realizaba, en el àmbito de las 

artes, lo que las estrategias de protesta cultural llevarían más tarde a la esfera pública, la verdad es que 

en la época en que estalló el movimiento estudiantil en Berkeley, el 1964, y poco después en Europa, 

Fluxus ya había entrado en su segunda fase, menos productiva. (Huysen, 1994: 143) 

 

Esta ambigüedad sobre el concepto de “cambios externos” que provoca Bourdieu, deja la 

puerta abierta para considerar las cuestiones ideológicas como factor de cambio. Así, la 

ideología, la formación, el contexto social y familiar y el pensamiento de los artistas resultaría 

un elemento inserto en el espacio de los posibles, susceptible de provocar esta transformación. 

Precisamente los sociólogos que estudian los Nuevos Movimientos Sociales desde los años 

60-70, dan un papel destacado a los factores ideológicos, un hecho que ignora Pierre Bourdieu 

en su ensayo. Desde las ciencias sociales, particularmente en la tradición investigadora 

europea, se destaca cómo 

Los equipos dirigentes de muchos nuevos movimientos sociales se alinearon claramente en la Nueva 

Izquierda durante el movimiento estudiantil de los años 60. Esta ideología lleva a los nuevos 

movimientos sociales a desafiar muchos de los fines consensuados de la sociedad occidental, a adoptar 

tácticas políticas que contrastan con las tradicionales formas neocorporativistas de defensa de intereses 

de grupos y a emplear una nueva estructura organizativa como plasmación de sus ideales de reforma de 
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la sociedad. Por consiguiente, al estudiar los nuevos movimientos sociales no se podía ignorar la 

ideología, como hacía la teoría de movilización de recursos. (Dalton, Kuechler y Bürklin, 1992: 28) 

 

Las “reglas del arte” de Bourdieu merecen una matización respecto a la motivación ideológica 

inscrita en el campo artístico (y literario, científico, filosófico, etc.). No tener en cuenta los 

factores culturales y ideológicos en la transformación social, tal como hace cierta sociología 

en la actualidad, en concreto los estudios sobre los movimientos sociales, es tener una visión 

mecanicista del arte y de la historia. 
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3.2. LA AUTONOMÍA QUEBRADA. CONSECUENCIAS POLÍTICAS 

 

Cuando estallan los grandes relatos, las grandes ideologías imperialistas, aparece el descrédito 

sobre todos los criterios y las certidumbres, pero también toda una plétora de pequeños relatos 

emancipadores que estaban sometidos y que anuncian una época nueva, una rotura con una 

tradición de siglos. Al disolver las figuras autoritarias, la fuerza centrífuga se ha traducido, 

simplificando mucho, en el relativismo posmodernista y el multiculturalismo y/o las 

micropolíticas, que se comentarán esquemáticamente a continuación. 

 

 

3.2.1. RELATIVISMO 

 

La desaparición de la autonomía del arte nos deja ante un panorama de instrumentalización de 

la cultura y mercantilización del arte como únicos criterios válidos. Muchos de los teóricos 

del arte que desde los años 80 se han dejado fascinar por el ambiente relativista, incluso 

aquellos críticos con las teorías de la muerte de la historia –de las cuales, el máximo 

exponente fue Francis Fukuyama (1992)–, final de las ideologías, etc., no han percibido que la 

muerte del arte también anuncia una temporalidad acabada, de manera que el fin del arte y de 

la historia se encuentran en un mismo proceso que convendría evaluar también desde las 

ciencias sociales, en particular desde las investigaciones sobre movimientos sociales, que son 

espacios de innovación social; una perspectiva que, sorprendentemente, no se suele tener en 

cuenta cuando se habla de una u otra cosa. 

 Uno de los teóricos activistas en la relativización de todos los criterios, como es Félix 

de Azúa, se ha manifestado muy a menudo contra la historicidad o la contextualización de la 

obra de arte 

Cuanto más histórica sea la obra, más importante para el estudio y la universidad. De 

modo que lo más sensato es partir de la historia misma, y en lugar de producir obras 

producir escuelas históricas: Surrealismo, Dadaísmo, Conceptismo, Minimalismo, 

Tachismo, Dodecafonismo, Hiperrealismo, etc. Ya habrán advertido ustedes que el 

arte de posguerra no produce obras, sino escuelas históricas puras y simples. Porque 

los llamados artistas procuran ya producir sucesos históricos. Con lo cual, claro está, 

su producción nace muerta, pues sólo lo concluido es histórico. Sólo es historia lo que 
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no tiene futuro. (...) La actividad privada, el puro y simple gusto personal, no forman 

parte de la historia del arte: recuerden ustedes que partíamos de ahí, de eso, de que 

“arte” es, o sujeto excepcional, o bien historia. (de Azúa, 1989: 23-24) 

 

Es cierto que no se puede simplificar la historia del arte hasta una mecánica simplista, ni 

limitar el juicio de la obra a su carácter de “síntoma”, pero también es cierto que, como 

recuerda Rochliz, «una obra que no repose de ninguna forma sobre una reflexión en cuanto a 

la situación contemporánea del arte tampoco alcanzará la “gracia” y no se beneficiará del 

azar» (Rochliz, 1994: 224). No es el gusto personal el que transmuta en obra de arte 

pertinente un ready-made duchampiano, por ejemplo. De Azúa es un buen exponente de 

aquello que Juan Antonio Ramírez llama el modelo del objeto singular (Ramírez, 1994: 106), 

en el cual la verdadera obra de arte habla directamente al alma del espectador sin necesidad de 

divagaciones contextualizadoras. Sobre esta cuestión, Pierre Bourdieu, defendiendo el análisis 

científico de las obras de arte, se pregunta: 

¿Por qué tanto ensañamiento contra quienes tratan de hacer progresar el conocimiento de la obra de arte 

y de la experiencia estética, si no es porque el propósito mismo de elaborar un análisis científico de ese 

individuum ineffabile y del individuum ineffabile que lo ha elaborado representa una amenaza mortal 

para la pretensión tan común (por lo menos entre los aficionados al arte), y no obstante tan 

“distinguida”, de creerse a sí mismo individuo inefable, y capaz de vivir experiencias inefables de este 

inefable? (2002: 11) 

 

La teoría de los campos de producción cultural de Bourdieu está basada precisamente en la 

importancia de la autonomía del arte como un proceso ético, transformador, en el que el 

artista hace existir una posición más allá de las establecidas, por delante de estas, en 

vanguardia, e, introduciendo la diferencia, produce el tiempo. A esto lo llama Bourdieu “hacer 

época” (2002: 235). 

 Si la militancia de Pierre Bourdieu como intelectual comprometido lo podría hacer 

sospechoso de parcialidad, recordemos que no sería “contra” la neutralidad del relativista, que 

también ha mostrado sus cartas ideológicas; más aún si pensamos en el partido pública de 

Félix de Azúa en favor de la derecha españolista, como otros pensadores individualistas que 

han desplazado su pasado libertario hasta el presente liberalismo. Sobre esta cuestión, Jean-

François Chevrier recuerda cómo el movimiento antiautoritario de Mayo del 68 “tiende a 

liquidar ciertos vestigios del pensamiento patriarcal. Esta dimensión se ha visto recuperada 

desde entonces por lo que la Escuela de Francfort llama la industria cultural, y que 
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efectivamente corresponde a la tendencia anarco liberal de un capitalismo basado en la 

supuesta libertad de elección de los consumidores» (Aliaga y Cortés, 2003: 325) 

 ¿A quién beneficia la muerte de la historia? Obviamente no a todos aquellos, que son 

mayoría, que viven en situación de pobreza, ni tampoco a un planeta devastado por la 

sobreexplotación de los recursos naturales, etc. Y, ¿qué tipo de trabajo artístico podría 

recuperar su sentido histórico? ¿En el seno de qué comunidades posibles? El trabajo artístico 

transformador tiene más sentido que nunca, y son muchos los ensayos que buscan crear 

nuevas posiciones en el campo artístico, y cuestionan el propio juego de las artes 

institucionales. 
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3.2.2. MULTICULTURALISMO 

 

Por todo esto, muy pronto se levantaron voces contra tanta “muerte” y tanto relativismo, 

argumentando que, si había una historia acabada, posiblemente sería “una historia 

determinada”, la de la hegemonía del Occidente dominado por hombres blancos, burgueses, 

heterosexuales, humanistas, etc. (Foster, 1994). Y que, por tanto, otras historias, otras 

narraciones, eran posibles. Los llamados cultural studies, fruto de los estudios postcoloniales, 

abrieron la veda del multiculturalismo y dieron paso a todo tipo de narraciones hasta entonces 

subyugadas a la cultura del imperio, donde se encuentra el arte de las mujeres, de los gays, de 

las minorías étnicas, de las periferias, de negros, hispanos, criollos, africanos, etc., etc. Juan 

V. Aliaga (2003) ha insistido muy a menudo sobre la importancia de los discursos de la 

diferencia y las micropolíticas de la cotidianidad, que, sin embargo, los últimos años han 

estado muy presentes en las instituciones del arte en el País Valencià en exposiciones, 

publicaciones, cursos y jornadas de debate. Sin duda, la iniciativa más ambiciosa cuantitativa 

y cualitativamente fue el proyecto Micropolíticas. Arte y cotidianidad 2001-1968, 

desarrollado en 2003 en el EACC (Aliaga, Cortés y De Corral, 2003). 

 Por su parte, distintos teóricos han señalado la poca eficacia política que tienen los 

discursos de la diferencia cuando el enemigo ya no es un orden moral sino económico (Klein, 

2001: cap. 5; George, 2003: 114 y s.), o, como dice Jean-François Chevrier, securitario 

(Aliaga, Cortés, 2003: 393), con lo cual las transgresiones de la diferencia no escapan a la 

“trasgresión programada”, que es una convención del arte moderno. 

 Las cuestiones estratégicas no son las únicas alertadas contra la confianza en el 

multiculturalismo. Juan Antonio Ramírez (1994, 142) hablaba de forma un tanto apocalíptica 

de cómo el arte actual se enfrenta a una desmultiplicación de argumentos contrapuestos, a 

pesar de la apariencia generalizada de proliferación infinita de argumentos débiles. Y David 

Pérez (1997, 25) escribía que la diversidad de opciones de esta suerte de multiculturalismo no 

muestra más que su propia uniformidad de procesos, entre los cuales se han de incluir a 

menudo los de las voces disonantes. El diagnóstico de David Pérez en este punto es 

extremadamente pesimista: todo fenómeno artístico sufre forzosamente de formalismo, 

mercantilización y falta de trascendencia, y no existen espacios fuera de la institución arte ni 

siquiera para su crítica. El relativismo también incluye el multiculturalismo. 
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 Sea como sea, las grandes movilizaciones internacionales contra la globalización 

neoliberal y la constitución de una nueva “internacional” de la ciudadanía anuncia que no se 

trata sólo de pequeñas narraciones periféricas y pensamientos débiles, sino de un nuevo 

género de pensamiento constituido en esta ocasión por la suma de una pluralidad 

descentralizada de nudos en constante resingularización, de una malla o red todavía muy 

joven pero llena de energía y que, arrastrada por la propia dinámica de aumento de la pobreza 

y degradación del medio, puede dar frutos insospechados. 

 La red ha devenido el modelo organizativo a seguir por todos estos Nuevos 

Movimientos Sociales, contra la idea de una sola “vanguardia”, centralista y castradora, 

representada por el sistema de partidos, que se atribuye al siglo XIX. Estas ideas, aceptadas 

por la mayor parte de los teóricos de los Movimientos Sociales también están presentes entre 

los teóricos e ideólogos del arte “alternativo” desde los años 70; André Fortin (1988) habla 

como una moda que alcanza igualmente a artistas, instituciones y movimientos sociales, como 

veremos más adelante. 

 Respecto a esta nueva historicidad fuera de las instituciones, tendremos que ver qué 

posición adoptan los artistas, cómo se sitúan y cuál será el resultado estético de su trabajo. 
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3.3. LAS REGLAS DEL ARTE RESPECTO DEL ARTE PARALELO 

 

 Vamos a detenernos más atentamente en las reglas del arte de Pierre Bourdieu a ver si 

pueden continuar aplicándose en la situación actual de pérdida de la autonomía o dispersión 

de los “frentes”. Sus propuestas más recientes (hasta su muerte a principios de 2002), a 

propósito de la pérdida de la autonomía de la cultura pasan por crear una suerte de 

Internacional de los Intelectuales, un “intelectual colectivo” que haga valer su autoridad 

(Bourdieu, 2001; 2002, 489 y s.). El ejemplo más utilizado por Pierre Bourdieu para reclamar 

la autonomía es el del cine de autor y las cinematografías nacionales, en peligro ante la 

competencia del cine de consumo de los EUA, con todo lo que esto comporta de pérdida de 

identidad, de diversidad y de crítica. La resistencia de las pequeñas salas europeas de “arte y 

ensayo” y del público de estudiantes y aficionados, que él ve en una posición similar a la de la 

literatura de vanguardia de principios del siglo XX, no es extrapolable al campo artístico, el 

cual, al contrario que el cine, no depende de un mercado monopolizado por grandes 

distribuidoras. En realidad el arte subversivo, mientras acepte las reglas del juego 

institucional, puede ser subvencionado generosamente y acogido por la prensa en razón de la 

espectacularidad de una trasgresión programada. Cómo buscar, pues, mecanismos de 

legitimación propios, difíciles de recuperar por la institución arte? Y, aun así, ¿es suficiente 

mantener esta posición periférica para asegurar la capacidad crítica del arte, o se trata sólo de 

continuar el juego de la modernidad, el de la novedad por la novedad, con una especie de 

purismo sectario? ¿Qué valores, qué discurso hay en realidad tras las actitudes 

antiinstitucionales del arte actual? 

 Quizás una de las razones con la que tropieza Bourdieu es su mismo desconocimiento 

sobre el arte actual. Repasemos, pues, sus “reglas del arte”, tan útiles para el arte moderno, 

para buscar útiles de liberación aplicables al arte actual. 

 La teoría de los campos de producción cultural que propuso Pierre Bourdieu ofrecía 

algunas herramientas valiosas para cartografiar las posiciones de los artistas y las obras 

teniendo en cuenta su contexto, su ubicación dentro de una historia que era sobretodo una 

“historia propia”, la autonomía del campo de producción cultural: artístico, literario, 

filosófico, científico, etc. ¿Qué quiere decir que es sobretodo una historia propia? «Un campo 

es un espacio social estructurado, un campo de fuerzas (...) que es también un campo de 

luchas para transformar o conservar ese campo de fuerzas» (Bourdieu 1997, 59). El repaso 
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atento de sus reglas del arte es una necesidad en todo aquel medio artístico que se quiera 

“independiente”,·“paralelo”, “alternativo”, “marginal”, “desplazado”, etc., es decir, que se 

considere a sí mismo desde una posición relativa al campo artístico. Si la teoría de los campos 

autónomos de producción cultural de Bourdieu ha dejado de tener sentido por la desaparición 

de la autonomía, ¿dónde queda el sentido del arte “paralelo”? O invirtiendo la cuestión: si el 

subsistema artístico “paralelo” tiene algún sentido, ¿desde dónde formular la tesis de 

Bourdieu? 

 Pero vamos a ver más atentamente cómo aparecen los campos de producción cultural, 

cuál es su estructura y su funcionamiento en distintas etapas, siguiendo el esquema de Pierre 

Bourdieu. 
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3.3.1. LA CONQUISTA DE LA AUTONOMÍA. LA FASE CRÍTICA DE LA EMERGENCIA DEL CAMPO 

 

3.3.1.1. GÉNESIS, AUTONOMÍA Y SUBORDINACIÓN 

 La génesis del campo autónomo del arte (y en general de todos los campos de 

producción cultural: literario, científico, filosófico...) hay que buscarla en la generación 

postromántica francesa. Como se ha visto, el artista se libera del patrocinio de la Iglesia y el 

príncipe para encontrarse con una subordinación estructural: la necesidad de ingresos lo deja a 

merced del mercado: de las cifras de ventas y de los nuevos puestos de trabajo que ofrecen la 

edición, la prensa y las artes mercenarias/ aplicadas. Por otra parte, los “salones” de la 

nobleza ejercían su influencia sobre los artistas de tal modo que se creaban en ellos todo tipo 

de afinidades. 

 El deseo de autonomía y la subordinación estructural serán inherentes, en adelante, a 

una porción del campo artístico. Precisamente, la génesis del arte llamado alternativo hay que 

buscarla en la reacción de los artistas hacia la heteronomía generalizada del arte actual una 

vez se ha institucionalizado la ruptura vanguardista. Es una manifestación de autonomía que 

sigue la “tradición” emancipadora de Dadá y Fluxus y es fruto de un proceso de 

autorreflexión de todo un siglo. Existe un rechazo a entrar en el juego del mercado o de la 

carrera del artista, pero no se trata de renunciar al patrocinio del Estado del Bienestar (o sólo 

en los casos más radicales), que a veces subvenciona actividades o programaciones 

(normalmente actividades colectivas: festivales de performance, publicaciones...). Retomando 

las palabras de Peter Bürger: «Con el concepto de institución arte me refiero aquí tanto al 

aparato de producción y distribución del arte como a las ideas que sobre el arte dominan en 

una época dada y que determinan esencialmente la recepción de las obras. La vanguardia se 

dirige contra ambos momentos: contra el aparato de distribución al que está sometida la obra 

de arte, y contra el status del arte en la sociedad burguesa descrito por el concepto de 

autonomía» (1987: 62), con la diferencia de que ya no se identifica “institución arte” y 

“autonomía”, ni se considera que la autonomía esté reñida con la tensión que busca unir arte y 

praxis vital.  
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3.3.1.2. BOHEMIA Y UN ARTE DE VIVIR 

 

Como veíamos también, en el inicio de los campos autónomos de producción cultural se 

encuentra la aparición de la bohemia y la invención de un arte de vivir, de una sociedad 

dentro de la sociedad en la que se rompe con el “burgués”. Pero en el momento autocrítico de 

la vanguardia, en el gesto consciente que instaura el campo, la bohemia funciona más como 

marco o contexto que como protagonista. El artista emancipado, en el momento de creación 

del campo, se caracteriza por la libertad ética, el distanciamiento respecto al Estado, la 

Academia y el periodismo, pero sin la dejadez de la bohemia. No acepta las servitudes de la 

industria literaria o el periodismo. Baudelaire, en 1848, lucha por la revolución en la que ve 

una suerte de arte por el arte, de la rebelión y la trasgresión. El artista puro se manifiesta 

contra los honores, los compromisos, contra toda prédica ética o política. 

 Se habla de arte paralelo, como dice Peter Bürger respecto de la vanguardia, cuando 

éste alcanza el estadio de la autocrítica (1987: 62). Sin embargo, el arte paralelo se ve 

alimentado por unas bases de artistas muy jóvenes, estudiantes en gran parte, que se dejan 

fascinar por la libertad y la radicalidad a la que da acceso la performance como género. Esta 

«dejadez espontaneísta de los bohemios que también se dicen partidarios de estos valores de 

independencia, pero para legitimar unas transgresiones sin consecuencias propiamente 

estéticas, o meras regresiones a la facilidad y la “vulgaridad"» (Bourdieu, 2002: 122), que 

caracterizaba a la bohemia histórica, continúa siendo un distintivo de la nueva “bohemia” de 

artistas seducidos por la contundencia y el estilo directo de la performance, la libertad salvaje 

del arte postal o de la poesía visual. Como hemos visto en el Capítulo I, unas bases artísticas 

son necesarias en tanto que «ejército heteróclito de la revolución cultural» (2002: 106), es 

decir, como sujeto revolucionario tanto en el ámbito político como en el artístico; además 

constituyen el público y el mercado que hace posible instancias de difusión y consagración 

específicas para la producción artística avanzada. Por último, siendo parte activa del campo 

artístico, unas bases “bohemias” posibilitan el juego de tensiones que es el propio campo; se 

podría decir que este juego de tensiones, las propuestas artísticas y los rebotes que ocasionan, 

hacen funcionar los distintos polos del campo artístico (en los respectivos momentos 

reflexivos o autocríticos) como una suerte de “intelectual colectivo”. 

 El arte paralelo es fruto de esta especie de “bohemia” que posibilita una dinámica 

colectiva. A menudo se aprecia un rechazo explícito al individualismo creador de la 
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modernidad en favor del asociacionismo autogestionario. Para Joan Casellas (1998), «la 

crónica de la acción en los noventa lo es de diversos colectivos y asociaciones así como 

festivales y eventos de todo tipo». Casellas destaca el sentido social de la acción como «una 

de sus vertientes más significativas y eficaces que lejos de menguar (...) se manifiesta fuerte y 

en expansión». Este sentido asociativo, autogestionario y vagamente social, muestra cómo la 

existencia de una base “bohemia” es parte constitutiva del arte de acción “paralelo”. Pero esta 

bohemia incorpora además un “arte de vivir” basado en la juventud de los artistas; el artista 

deviene un nómada que se desplaza en lugar de su obra, que hace un uso desinhibido del 

cuerpo (desnudos, auto agresiones...) y que vive, muy a menudo ingenuamente, su trabajo 

artístico como parte de un proceso colectivo de liberación o de autodeterminación, en un 

ambiente eufórico y solidario, muy extraño en otras disciplinas más apoyadas en la gestión 

burocrática de la obra individual. Volviendo a Bourdieu: «Por su estilo de vida campechano y 

el espíritu de camaradería, por el entusiasmo y el apasionamiento de las discusiones teóricas, 

sobre política, arte y literatura, este grupo abierto de gente joven (...) propicia un ambiente de 

exaltación intelectual totalmente opuesto a la atmósfera reservada y exclusiva [del sistema 

institucional del arte]» (2002: 117). 

 El aspecto social de esta dinámica se confirma en todas las llamadas a la autogestión 

“alternativa” y en el compromiso con organizaciones de todo tipo de movimientos sociales, en 

cuyas programaciones participan, con frecuencia gratuitamente. 

 Sin embargo, su rechazo alcanza a toda suerte de sumisión a los poderes y al mercado, 

se puede decir que desde su vocación “alternativa”, “paralela”, “independiente”, etc., su 

sentido es su posición relativa, por oposición, al mundo burgués expresado por la institución 

arte. 

 Si Bourdieu afirma que «no se concibe la aparición y el desarrollo de una vanguardia 

(...) en el transcurso del siglo XIX sin el público que le garantiza la bohemia (...), que, pese a 

ser demasiado pobre para poder comprar, justifica el desarrollo de unas instancias de difusión 

y de consagración específicas, adecuadas para proporcionar a los innovadores, aun incluso a 

través de la polémica o el escándalo, una forma de patrocinio simbólico» (2002: 373), 

tampoco es posible concebir un arte “alternativo” sin un público cómplice. Muchas veces el 

público de la performance, en festivales, encuentros y eventos de todo tipo, son los propios 

artistas de la acción y gente próxima, y los ámbitos del activismo en los que la protesta se 

encuentra muy estetizada. 

 También como en la bohemia evocada por Bourdieu, se puede hablar de los gentíos 

eternamente emergentes de los encuentros de performance como de un mundo «apoltronado e 
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inculto» (2002: 105), sin formación ni experiencia, pero con una energía y una pasión que 

constituyen un medio fértil para dar un paso adelante. 
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3.3.1.3. POSICIONES EN EL CAMPO 

 

El campo artístico autónomo se constituye “en” y “por oposición” a un mundo burgués, tiene 

una connotación ética: la indignación moral contra todas las formas de sumisión a los poderes 

y al mercado, lo cual quiere decir que serán los propios artistas los que definirán sus propias 

reglas, sus procesos de legitimación, es decir, el espacio autónomo del arte (y de la literatura, 

la filosofía, la ciencia, etc.). Se trata de una ruptura ética, que es una dimensión fundamental 

de toda ruptura estética, y que lleva a afirmar un nomos específico «instituido a la vez en las 

estructuras objetivas de un mundo socialmente regulado y en las estructuras mentales de 

aquellos que lo habitan» (2002: 99). 

 En este estadio continúa siendo cierta la afirmación de Bourdieu según la cual, para 

adoptar el punto de vista de un autor y comprenderlo, tenemos que tener en cuenta su 

situación en el espacio de las posiciones constitutivas del campo artístico. 

 En el origen del campo artístico, el paso de un arte social (el “realismo”) hasta el “arte 

por el arte” se produce por el desencanto de escritores y artistas después de la revolución de 

1848 y la llegada del Segundo Imperio. Esta visión desencantada del mundo social exacerbó 

el formalismo y el nihilismo de los partidarios de un arte puro. Para Pierre Bourdieu, esta falta 

de compromiso directo que caracterizó el esteticismo del siglo XIX investirá el formalismo 

estético de la modernidad y de la vanguardia. El artista autónomo puede hacer una obra de 

vanguardia sin ningún compromiso social, o incluso con una ideología reaccionaria, tal como 

se le ha atribuido a Ezra Pound, a Yves Klein y otros. 

 En un campo con gran autonomía, quien quiera formar parte tendrá que manifestar su 

independencia. En el campo se produce una llamada al orden, al condenar a los autores 

exitosos. Las fuentes de esta autonomía son diversas: la bohemia que denuncia los 

compromisos con el poder (muy evidente en el caso del teatro, por ejemplo); el grupo realista 

y sus teorías político-artísticas opuestas al idealismo burgués; y los partidarios del arte por el 

arte. Lejos de tratarse de una cadena mecánica de acontecimientos, unos y otros se producen 

en el seno de este espacio de tensiones, y al posicionarse constituyen el propio campo y su 

propia posición en su seno. Se trata de un proceso en el que, a fin de entenderlo, hay que tener 

en cuenta a todos los participantes. 

 En este ámbito, Baudelaire ocupaba la posición extrema de la vanguardia: cercano a la 

bohemia, fue un precedente en la edición independiente al evitar a las grandes editoriales del 
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momento para publicar Les fleurs du mal. Todo su trabajo está dirigido a instituir la anomia y 

la mayor libertad por medio del arte. Al reclamar explícitamente el poder de legitimación 

sobre la obra artística se convierte, según Bourdieu, en un nomoteta (2002: 98): estigmatizado 

por su obra, revolucionario en las calles de París en 1848 y capaz de iniciar el proceso de 

entrada en la Academia visitando personalmente a los académicos de uno en uno, una 

“maniobra” que sorprendió por igual a académicos y artistas de vanguardia. 

 Sobre el campo de producción cultural, Bourdieu sitúa tres posiciones iniciales: la del 

arte comercial, expresión de la clase dominante, de su estilo de vida y de su sistema de 

valores: un arte moralista y conservador. A los beneficios simbólicos de los artistas hay que 

sumar los beneficios económicos que les depara el teatro, por ejemplo, en la cima de la 

rentabilidad. 

 En segundo lugar sitúa Bourdieu al arte realista, contra el arte burgués pero también 

contra el “egoísmo” de los partidarios del arte por el arte y con una función social o política 

explícita. En este espacio sitúa a los poetas populares, bohemios, provincianos. 

 Y por fin encontramos a los partidarios del arte por el arte, que serán los que aportarán 

la autonomía del campo en oposición a la burguesía. Son calificados de inmorales por su culto 

a la forma y por su neutralidad impersonal. Van más lejos que los artistas realistas en su 

trasgresión, la suya es una posición por hacer: han de inventar todo aquello que la define, 

empezando por el artista moderno, indiferente a la política y a la moral, sin más jurisdicción 

que la norma específica de su arte. 

 El artista puro se caracteriza, pues, por una doble ruptura: contra el arte útil, “social”, 

de los realistas, y contra el arte burgués. 

 

 Aquello que ha caracterizado a las sociedades occidentales en la segunda mitad de 

siglo XX ha sido la pacificación de los conflictos sociales mediante la llamada Sociedad del 

Bienestar. Este mismo proceso es el que ha hecho de la subversión del arte una mera 

diferenciación funcional que ha perdido así una de las funciones que se había dado: la 

trasgresión de la mirada sobre las cosas como elemento fundamental de la autodeterminación 

del sujeto, del hombre nuevo. 

 En la actualidad, una vez institucionalizados el formalismo vanguardista y la rutina de 

la ruptura permanente, arte burgués y arte comprometido parecen compartir un mismo 

mercado y un mismo espacio hegemónico institucional, deseosos de nuevos gestos de 

subversión estética. 
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 El campo artístico se encuentra extremadamente homogeneizado en un modelo 

hegemónico que Peter Bürger (1987) llama institución arte y que Fredric Jameson (1991) 

considera lógica cultural del capitalismo avanzado. Como dice Jean-François Chevrier, «la 

estructura institucional del arte moderno no es revolucionaria. Es liberal. En el mejor de los 

casos, liberal en ambos sentidos de la palabra y en el peor, en su sentido puramente 

económico» (Aliaga y Cortés, 2003: 343, para todas las citas). Chevrier considera que la 

cultura artística es necesaria para dar la apariencia de utopía a una sociedad constituida en 

«libre asociación de consumidores». «Esa es la razón por la que tantos artistas circulan hoy en 

día con tanta facilidad por los lugares del arte y de los media proponiendo posturas 

transgresoras, como diversiones necesarias al establecimiento de una norma indecible». Sólo 

cuando se exprese esta norma, dice Chevrier, quizás reaparecerá una nueva «“intolerancia 

revolucionaria” que acepte restringir su acción y que proponga objetos enigmáticos, ajenos a 

las normas productivas». 

 Por su parte, en el arte alternativo el rechazo institucional que se hizo explícito en los 

años 70 en todo el mundo ha ganado en reflexividad y reafirma su independencia. El arte 

paralelo busca su autonomía “restringiendo la acción”, al margen tanto del mercado del arte 

como de las instituciones públicas. La apuesta es por un arte desmaterializado, siguiendo la 

“tradición” conceptual, y por la autogestión de los medios de producción y distribución. El 

arte paralelo no es arte político sino un ensayo para dar sentido –creando posiciones en el 

campo- a la investigación artística autónoma, específica, que a la vez mantiene la tensión 

vanguardista entre arte y vida. 

 El arte paralelo se quiere ajeno a la lógica del mercado y del espectáculo. La 

autogestión ideológica y económica que practica, con ayudas públicas indirectas (para 

programaciones colectivas, no para la creación individual), lo convierte en una experiencia 

del arte extraña a la lógica individualista del artista como genio subvencionado o vendedor de 

su producto. 

 El arte paralelo crea posiciones en un campo artístico homogeneizado en el que, 

metido en el saco de un mismo “espectáculo”, se encuentra el arte actual, la alta costura, o los 

bibelots de Lladró, por poner ejemplos conocidos. Mientras en otros lugares el arte alternativo 

es una realidad reconocida por las instituciones desde los años 70 –el caso más consolidado se 

encuentra en la región francófona de Québec-, en el Estado español nos encontramos con una 

situación nueva que comienza casi desde cero al inicio de los años 90. La virulencia 

contrainstitucional de partida, caracterizada por esta ingenuidad bohemia, fue ganando en 

reflexividad, y la segunda mitad de la década vio la proliferación de un pensamiento 
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específico y la segregación desde sus filas hacia otros ámbitos. Entre estos, el más boyante es 

sin duda el de un arte activista llamado “colaborativo” (Fiambrera Barroca, 2003; Fiambrera, 

2000), que no pretende representar a los movimientos sociales sino que, mediante la 

animación y una imagen “sofisticada”, colabora directamente con las organizaciones de todo 

tipo de movimientos sociales. La tríada arte institucional/burgués, arte social y arte puro, se 

escenifica de nuevo con todo tipo de matices. 

 A pesar de su postura ideológica, el arte alternativo no es arte político explícito, lo 

cual le ha valido algunas críticas del llamado “arte colaborativo” en razón de su falta de 

función “social” explícita o política; así, en el texto de presentación de un seminario sobre 

arte colaborativo, la Fiambrera Barroca (2003) habla del arte paralelo como de «círculos (...) 

inestables, reducidos y endogámicos», y afirma que «las preguntas [carecen] de consistencia, 

[son] escasas y además autoreferenciales». Obviamente, la “consistencia de las preguntas” se 

mide, para el arte colaborativo, según su “pertinencia sociológica”, o, en términos 

estrictamente de activismo, de densidad política y visibilidad social (Riechmann y Fernández 

Buey, 1994: 67). 

 En el panorama artístico de la última década del siglo XX, se crean nuevas posiciones 

en el campo, que queda de la manera siguiente: de un lado el arte institucional, que está 

presente en ferias, museos y programaciones –y que dista mucho de ser homogéneo-; en el 

margen o frente a éste, el arte paralelo, como subcampo donde también cabe todo tipo de 

matices pero que se puede definir por su independencia, por la práctica de la autogestión y por 

la deuda con el arte de acción; y por fin el arte explícitamente político, donde también 

encontramos desde los practicantes del arte público o político insertos en el juego 

institucional, hasta a los artistas colaborativos que rechazan las prácticas artísticas específicas 

o que participan del ámbito paralelo. 
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3.3.1.4. ECONOMÍA Y RECONOCIMIENTO 

 

 En el espacio del arte por el arte, dice Pierre Bourdieu, desaparece el mercado, porque 

la obra de arte no tiene precio, es ajena a la economía corriente. Tal como crece la autonomía 

del campo, crece también el intervalo de tiempo para el reconocimiento del artista. El suyo es 

un polo económicamente dominado pero simbólicamente dominante, donde los principales 

clientes son los competidores. «El artista sólo puede triunfar en el ámbito simbólico perdiendo 

en el ámbito económico (...), y al contrario» (2002: 130). Por eso, en el momento de su 

génesis durante el siglo XIX, la renta será muy importante y marcará la distinción entre los 

artistas y escritores mayores y la bohemia de los artistas realistas, más expuestos 

económicamente. 

 En el ámbito “paralelo” actual, el reconocimiento del artista se produce en el seno del 

subcampo; son los propios artistas los que desarrollan instancias de legitimación y 

consagración, y los que establecen el archivado y hacen la autohistoria, penetrando en las 

competencias del Museo. Este reconocimiento en el propio medio se produce de una forma 

difusa, igualitaria, y la recuperación institucional, dificultada por la misma dinámica 

“paralela”, aumenta de nuevo el intervalo de tiempo necesario para el reconocimiento, porque 

exige que el artista “paralelo” haya agotado su ciclo en el medio en el que se ha producido. 

 La práctica artística paralela o alternativa, funcionando con un criterio de autogestión, 

democratiza y recomunaliza tanto la producción como la distribución de la obra, y dificulta 

así la mecánica temporal, piramidal, que precisa la institución artística, basada en jerarquías 

cualitativas y temporales, es decir, en relación a una historia del arte hegemónica. 
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3.3.1.5. VÍNCULOS COMUNITARIOS 

 

En el seno del campo hay una proximidad entre los ocupantes de las distintas posiciones. En 

el caso de los artistas puros del esteticismo decimonónico, se puede observar una proximidad 

entre los partidarios del arte por el arte en razón de su posición política y estética. Los 

vinculan, además, relaciones de amistad y simpatía. 

 Además de la proximidad por sus posiciones políticas y estéticas, Bourdieu observa la 

existencia de vínculos afectivos entre los artistas que ocupan una determinada posición en el 

campo (2002: 134); es así para los partidarios del “arte por el arte”, pero también en la mayor 

parte de los grupos de vanguardia a lo largo del siglo XX, a pesar de las exclusiones 

surrealistas o situacionistas (Marcus,1993), incluso las practicadas sistemáticamente por 

George Maciunas en sus listas de “verdaderos Fluxus”. 

 También desde las ciencias sociales se ha destacado los vínculos afectivos o 

comunitarios que se dan en los Nuevos Movimientos Sociales, y que a veces constituyen 

verdaderas “estructuras de sostenimiento” (Laraña, 1999: 200), capaces de asegurar la 

continuidad del movimiento en momentos a la baja de su activismo, y que en algunos casos 

abarca a las relaciones familiares, como afirma Hank Johnston (1994) a propósito de la 

persistencia del nacionalismo regional en el Estado español y en la Unión Soviética. 

 Jorge Riechman propone como una característica de los Nuevos Movimientos Sociales 

la descentralización y la “recomunalización” de la vida, y una desinstitucionalización de la 

vida político-social y cultural (Riechmann, 1994: 64), en la que los activistas se agrupan 

alrededor de razones difusas, distintas a las tradicionales de la clase social. 

 Estos vínculos alrededor de programas ético-estéticos daría lugar a verdaderas 

“nacionalidades desterritorializadas” (Guattari,1996: 72) que formarían parte de un proceso 

más amplio de resingularización que une, según Félix Guattari, ecología social y ecología 

mental. La asistencia entusiasta de Guattari a los festivales Polyphonix, encuentros 

internacionales alrededor de la voz y la acción (Jacqueline Cahen, 1992; Guattari, 1992), o su 

colaboración en una performance de Joël Hubaut (en el Festival Polyphonix de París en 

1986), dan cuenta del carácter del proyecto “ético-estético” que abarca el arte “alternativo”, 

verdadera “nacionalidad artística” basada en las solidaridades locales e internacionales. El uso 

de la performance y el particular sistema viajero de los artistas establece una “escala humana” 

(Santibáñez y Vilar, 1994), una complicidad que se vive como parte del proyecto utópico del 
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arte alternativo tanto como una estructura de sostenimiento en momentos de reflujo del 

movimiento, tal como pasó los años 80 con el retorno a las disciplinas tradicionales y los 

expresionismos. 

 En el arte alternativo, el paso de un modelo “vanguardista”, centralista y dogmático, a 

un modelo de “movimientos sociales”, basado en la descentralización y la 

“recomunalización” de la vida, se ha de ver como una novedad que merece un estudio 

específico más profundo. 
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3.3.1.6. AUTOGESTIÓN Y REFLEXIVIDAD 

 

La jerarquía de los géneros y la legitimidad relativa de los estilos y de los autores representa 

una dimensión fundamental del espacio de los posibles. Flaubert toma opción por el género 

“plebeyo” que entonces representaba la novela. 

 Los “realistas”, según Bourdieu, eran teóricos mediocres poco cultivados, más aptos 

para derribar que para construir. No distinguían entre política y estética, ni eran capaces de la 

distancia irónica de un Flaubert. 

 Para los inventores del arte por el arte, se trataba de escribir la realidad, no describirla 

como hacían los realistas, ni imitarla. Como se ve en la obra de Flaubert, había que saber 

escribir la mediocridad, de aquí la importancia del estilo. Pero además, el valor de Flaubert 

radica en la relación que establece con la totalidad del universo literario, tal como se describe 

en L’education sentimental. La reflexividad de pintores y escritores respecto de su universo 

(pensemos en Manet, Flaubert o Baudelaire), hace que se inscriban explícitamente en la 

historia del campo. 

 Formalmente el trabajo de la “Alternativa” se decantó desde el principio por el arte de 

acción y los “Nuevos comportamientos artísticos”, géneros “menores” o “low art”, y los 

“signos débiles” de la comunicación: casetes, libros, discos, vídeos, festivales y eventos de 

todo tipo (Martel, 1988), en un principio poco representados en las instituciones y difíciles de 

integrar en el mercado del arte. El objetivo de revistas como Inter. Art actuel y de editoriales 

como Intervention, ambas ligadas al colectivo Inter/Le Lieu, ha sido precisamente, desde el 

año 78 y hasta la actualidad, impulsar críticamente el arte alternativo y la idea de red entre 

colectivos locales (desde el Québec soberanista) e internacionales, fomentando una identidad 

que en el Estado español asumieron de una forma más intuitiva revistas como Marina d’art y 

fanzines específicos para el ideario del arte de acción. El ensayo más conseguido fue 

posiblemente Fuera de banda, hecha con pobreza de medios; pero la difícil pista del arte de 

acción paralelo se ha de seguir por el rastro de documentos, publicaciones y catálogos 

dispersos y difíciles (si no imposibles) de encontrar. 

 La autorreflexividad más crítica posible, y la conciencia de estar actuando en el seno 

de un campo, caracterizan plenamente un ecosistema artístico que se plantea desde su 

posición relativa en un campo el aspecto “alternativo”, “paralelo”, etc. La reflexividad 

respecto del universo artístico hace que el arte alternativo se inscriba explícitamente en la 
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historia del campo. Esta reflexividad, como decía Bourdieu, da una visión amplia y elevada 

del espacio de los posibles, y una utilización más completa de las libertades. Reconocer la 

illusio, las convenciones del juego que es el sistema artístico, habría de permitir la trasgresión 

de los códigos y el trabajo en los márgenes del sistema institucional del arte, el terrorismo 

artístico que se practica tan a menudo en los ámbitos “alternativos”. Permitiría describir y 

comprender la tarea específica del artista contra las determinaciones, y producirse como 

creador, “sujeto” de su propia creación. Así, habría que diferenciar entre obras que son 

producto de un medio y un mercado, y las que transforman el medio y han de producir su 

mercado, es decir, aquellas que se autogestionan ideológicamente. Es en el segundo caso 

donde se produce la ruptura liberadora y creadora del creador. 

 El concepto de autogestión ideológica ha sido utilizado a menudo por el sociólogo 

quebequés Guy Sioui Durand, que ha seguido desde los años 70 el proceso de creación de un 

pensamiento “alternativo”, de unas redes de colectivos independientes y de revistas de arte, y 

de una investigación alrededor del arte de acción y de todo este trabajo en contexto real, en 

barrios y pequeñas ciudades de las regiones del Québec (Durand, 1993, 1997). El proceso de 

constitución de una verdadera alternativa al mercado del arte y a la gestión institucional se ha 

desarrollado en Québec más que en cualquier otro lugar, en parte por el impulso de la 

denominada “revolución tranquila”, que durante los años 60 y 70 provocó una renovación 

cultural sin precedentes con la autogestión como medio y objetivo. 
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3.3.1.7. CONTRA LA REPRESENTACIÓN 

 

En el momento de génesis del campo, el arte puro / vanguardista no confunde, contrariamente 

a lo que ocurre entre los artistas “realistas”, entre valor estético y valor moral, ni entre bello ni 

feo, en una suerte de “democracia” artística que se ve plasmada, tanto en Manet como en 

Flaubert, en aspectos como la ausencia de jerarquía objetiva de los temas; en la subordinación 

del interés literal y literario por el tema al interés por la representación; en el sacrificio de la 

sensualidad y el sentimentalismo a favor del medio pictórico o literario (el estilo); o en el 

idéntico tratamiento dado a cada punto de la superficie del cuadro (contra la luz cónica y el 

claroscuro en la pintura), tanto como en la similar atención prestada a cada momento de la 

novela (contra la construcción “piramidal” del relato): «Igual que hará Manet, Flaubert 

abandona la perspectiva unificadora, adoptada a partir de un punto de vista fijo y central, en 

beneficio de lo que cabría llamar, con Panofski, un “espacio agregativo”, entendiendo con ello 

un espacio hecho de pedazos yuxtapuestos y carentes de un punto de vista privilegiado» 

(Bourdieu, 2002: 173). Tal como se les reprochó en su momento, faltaba la “falsedad de la 

perspectiva”, la “progresión del efecto” (2002: 173). 

 La revolución estética se caracteriza, pues, por la ruptura ética/ estética tal como es 

practicada por el arte social, que va aparejada a la conversión total del estilo de vida que se 

calificaba de “inmoral”. El artista puro se caracteriza por la impasibilidad, por la indiferencia 

y la desafección, por el “cinismo”. Flaubert se muestra como un anarquista, un trasgresor que 

exhibe nihilismo ético, neutralismo moral y un aristocratismo esteticista. Este nuevo 

personaje trasgresor muestra, en cambio, más rigor y disciplina que los partidarios del 

realismo y los artistas bohemios. 

 Ya se ha dicho que, en general, el arte “paralelo” no se define como arte político, lo 

cual no evita que su mismo posicionamiento ya implique que se trata de un arte con un 

compromiso, incluso con un compromiso con el propio arte como herramienta 

transformadora. Se encontraría, en este aspecto, muy cerca del arte vanguardista. No se trata 

del “arte por el arte”, como pasaba con el esteticismo del siglo XIX, sino de un trabajo sobre 

la realidad, sobre el comportamiento, el mismo cuerpo, con una fuerte tensión hacia la fusión 

con la praxis vital, una cosa más que define su vocación vanguardista. 
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 La performance, siguiendo el modelo de vanguardia que se aprecia ya en Manet, 

Flaubert y Baudelaire, rechaza la representación en favor de la investigación en el propio 

medio. El proceso en el que se implica la performance fue explicado por Josette Féral: 

Uno de los sentidos de la performance es su alejamiento respecto de todo teatro de representación. La 

performance se representa a ella misma. No tiene ningún contenido, o, más exactamente, su contenido 

no tiene un significado explícito. Tiene que ser construido; forma parte de la comprensión del proceso. 

Ésta es la razón por la cual podemos decir que la performance no tiene sentido. La performance no tiene 

un sentido pero crea sentido. Es por esto que rechaza inscribirse en una metafísica de la representación, 

y rechaza el signo como portador de sentido. (Féral, 1988: 171) 

 

La aportación de la performance respecto de la pintura o cualquier otra disciplina tradicional 

es el propio cuerpo del artista, y, con él, el espacio y el tiempo. Esta distinción da pie al 

desplazamiento de la performance respecto de las artes “nobles” que denunciaba Joël Hubaut 

(Santibáñez y Vilar, 1996), Arnaud Labelle-Rojoux (1988), Orlan y muchos otros, y da idea 

de la proximidad de su ideario al proyecto vanguardista de fundir arte y vida. 

Lo que está en juego no es el valor estético del proyecto realizado sino “el efecto” que 

produce en el público y en el propio perfórmer, es decir, la forma como la obra se 

integra a la vida. A diferencia de la obra de museo, la performance ha escogido la 

confrontación con el público: a raíz de esto los artistas hablan de una “nueva 

comunicación”, de una “confrontación directa” e, incluso, de un “teatro de la vida”. 

(Féral, 1988: 169) 
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3.3.2. EMERGENCIA DE UNA ESTRUCTURA DUALISTA 

 

3.3.2.1. PRODUCCIÓN PURA VS. GRAN PRODUCCIÓN 

 Para el sistema del campo autónomo, la jerarquía entre géneros y autores es la inversa 

de la jerarquía en función del éxito comercial. Esto era evidente en el campo literario: durante 

mucho tiempo, mientras el teatro era el género más popular y rentable, la poesía era la que 

acumulaba más valor simbólico. A pesar de esto, la diferenciación entre géneros perderá su 

eficacia estructurante en beneficio de la oposición entre los dos polos presentes en cada 

subcampo: a partir de este momento, más allá de la pertinencia a un género, se producirá la 

unificación del campo por sus extremos: naturalistas contra simbolistas, constructivistas 

contra expresionistas, etc., que conforman una estructura según parejas de opuestos en el que 

domina el de la producción pura y donde los clientes son los mismos competidores, contra el 

de la Gran producción. 

 El arte paralelo se articula alrededor del arte de acción, que reune a los artistas en 

encuentros, festivales y todo tipo de programaciones. La performance es hoy un arte 

“bohemio”, un arte de jóvenes seducidos por su energía aparentemente libre y subversiva, y 

un arte sin objeto que muy a menudo no llega a dejar rastro. Exceptuando a cierta 

performance espectacular, en general el arte de acción es, en el marco artístico institucional, 

un arte “de segunda fila”. Arnaud Labelle-Rojoux recordaba el rol dado a la performance en 

el concierto global de las artes, tal como se vio en la Dokumenta 8 (1987): el diferente trato 

que se dio a los perfórmers en el catálogo respecto a los artistas “mayores”, y el hecho de ser 

programada en razón del “contexto social e histórico”, que era el tema de la Dokumenta 8, 

«como fenómeno socio-artístico, no como práctica productora de obras comparables, por su 

potencia emotiva o su reflexión, a aquellas de las artes contemplativas (pintura, escultura y 

ahora foto). (...) La performance aparece como un arte secundario, primitivo, difícilmente 

aceptado en el cenáculo» (1988: 303). 

 También para el arte alternativo la jerarquía entre géneros y autores es la inversa de la 

jerarquía en función del éxito comercial. Pero una práctica artística que se articula alrededor 

de una posición contra la institución arte, no puede basarse tan solo en una serie de géneros, y 

así podemos encontrar a artistas militantes que rompen con las barreras artificiales de los 

géneros para practicar todas las disciplinas artísticas: Joël Hubaut, artista “alternativo” de 

“primera fila”, aglutinante de buena parte de las iniciativas “paralelas” desde el departamento 
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de Calvados (Francia), compagina la práctica de la performance con la música punk-rock, la 

instalación, el ciberarte, la pintura, el diseño, la edición, etc., etc. Siguiendo con la dinámica 

del campo descrita por Bourdieu, la diferenciación entre géneros también pierde su eficacia 

estructurante en beneficio de la oposición entre los dos polos presentes en cada subcampo. 

 Pero es más: siguiendo con la histórica diferenciación entre géneros, que reconocía a 

la poesía el mayor prestigio, a pesar de ser el género menos popular (en razón precisamente de 

esta misma impopularidad), en la actualidad, el subcampo de la poesía (todavía) y el de la 

performance se ven reunidos por su carácter “alternativo” o “independiente”; desde 1994 

ininterrumpidamente, los Encuentros Internacionales de Editores Independientes (Edita) 

aglutina a la mayor parte de los editores independientes: poesía discursiva, visual, objeto, 

casetes, vídeos, CD-Rom, web, etc. Su organizador, Uberto Stabile (2000) hace recuento de 

las actuaciones más importantes de Edita, que reúne a poetas y artistas plásticos: la creación 

de una Guía Internacional de Editores Independientes, un catálogo que en 1999 tenía 

registrados un millar de publicaciones independientes; una distribuidora constituida por una 

agrupación de pequeños editores; la participación en la Red Arte (Encuentros de Arte Actual 

para la Gestión y Difusión del Arte, iniciados en Murcia en 1995), que de nuevo unía a 

editores y poetas con artistas plásticos, espacios y galerías independientes con el denominador 

común de la independencia; colaboración entre los espacios independientes y los editores para 

la colaboración y venta; y un Centro de Documentación e Iniciativas Editoriales. 

 El objetivo de la edición independiente es, en primer lugar, la supervivencia en un 

medio en el que grandes grupos editoriales controlan la distribución y la venta. Stabile define 

al editor independiente como “un particular modelo de editor cuya actividad se centra en la 

edición de publicaciones culturales sin ánimo de lucro, y que mantiene una actitud de 

independencia con respecto al mercado convencional y a las directrices o políticas culturales 

institucionales» (Stabile, 2000: 7). La edición independiente, siguiendo el razonamiento de 

Uberto Stabile, genera nuevas redes de difusión y distribución; puede utilizar las nuevas 

tecnologías de autoedición (fotocopias, ordenadores, vídeo, web...); retoma el concepto de 

periferia geográfica y aumenta la participación. Todos éstos son rasgos que definen también a 

los Nuevos Movimientos Sociales, y de hecho muy a menudo se mezclan las iniciativas 

políticas con las puramente culturales. 



 93 

 

 

3.3.2.2. PRINCIPIOS DE DIFERENCIACIÓN 

 

En general, serán dos los principios de diferenciación, independientes y jerarquizados: la 

principal, la de la producción pura vs. la gran producción; y la secundaria, la que opone 

vanguardia y vanguardia consagrada. En esta segunda oposición, la edad, como se veía en el 

capítulo I, es determinante: la juventud de la bohemia ha sido un factor destacado en la mayor 

parte de los movimientos de vanguardia, hasta que en la segunda mitad del segle XX, 

vanguardistas como Isidore Isou o teóricos marxistas como Herbert Marcuse proponen 

claramente a la joventud como sujeto revolucionario. 

 Ya se ha visto cómo la producción independiente se posiciona respecto a la “gran 

producción” o producción institucional. La segunda oposición, vanguardia y vanguardia 

consagrada, se muestra en las distintas generaciones; en el punto II.4 se podía observar cómo 

la “Cronología 1985-1995”, publicada en el catálogo del festival Sin número (Pol y Vallaure, 

1996), muestra la incorporación de artistas, generalmente muy jóvenes, que se produjo con el 

cambio de década. Los perfórmers de los años 70 y primeros 80 han continuado funcionando 

como individualidades sin llegar a mezclarse completamente o a integrarse en los eventos que 

producían los primeros, a pesar de las puntuales colaboraciones. Los perfórmers “mayores” 

han ido consiguiendo el reconocimiento institucional y a veces se han alejado de los modelos 

“independientes” (pensemos en Juan Hidalgo, Jordi Benito y otros, presentes en la 

“Cronología...”), de manera que, aunque los artistas más jóvenes los reconozcan como 

precedentes, parte de una historia propia, de una tradición emancipadora, la edad continúa 

siendo un factor de diferenciación fundamental. Pero si hablamos de la edad tenemos que 

atender más a la edad social que no a la edad biológica, si bien en general suele coincidir. Es 

el envejecimiento social de la obra la que la sitúa como vanguardia consagrada, de aquí que, 

recientemente, artistas como Robert Filliou hayan conservado su leyenda más allá de su 

muerte. 

 Un ejemplo de esta diferencia generacional la podemos encontrar en el aspecto 

simpático, “campechano”, que es buscado por los jóvenes artistas. Recordemos de nuevo este 

fragmento de Bourdieu: 

Por su estilo de vida campechano y el espíritu de camaradería, por el entusiasmo y el 

apasionamiento de las discusiones teóricas, sobre política, arte y literatura, este grupo 

abierto de gente joven, escritores, periodistas, pintores noveles o estudiantes, (...) 
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propicia un ambiente de exaltación intelectual totalmente opuesto a la atmósfera 

reservada y exclusiva de los salones. (...) Pero, contrariamente a lo que pretenden creer 

y hacer creer, no es sólo efecto directo de una fidelidad, de disposiciones heredadas: 

también procede de las experiencias que conlleva el hecho de ocupar, en el seno del 

campo literario, una posición dominada que evidentemente no está desvinculada de su 

posición de procedencia, y, con mayor precisión, de las disposiciones y del capital 

económico y cultural que de ella han heredado. (2002: 117) 

 

Este espíritu libre y apasionado, informal, de los jóvenes artistas ha estado presente en la 

performance desde finales de los años 80, y muy a menudo –como Baudelaire defendiendo a 

la bohemia- se ha defendido como un logro contra el formalismo institucional (Casellas, 

1998), lo cual contrasta con la actitud de muchos artistas consagrados que han rechazado 

públicamente esta “campechanería”. Por ejemplo, al citado Fuera de banda 3 (1996) sobre la 

performance actual, se proponía una batería de preguntas sobre la performance del momento 

a distintos artistas de la acción. La quinta cuestión era relativa a la organización, se pedía si el 

marco influía en el interés de los trabajos y se preguntaba qué tipo de organización se prefería. 

La respuesta de Isidoro Valcárcel Medina, maestro de buena parte de los principales 

perfórmers de la época, era bien franca: «La acción no necesita organizadores. Pero como 

suelen darse, cuanto más poderosos sean mejor. Detesto la habitual campechanería de los 

festivales». El individualismo aristocrático de la generación anterior, que va encontrando su 

espacio en galerías e instituciones, contrasta con el idealismo ingenuo de la “bohemia” de la 

performance, pero también con el aspecto “comunitario” del arte paralelo que es en buena parte 

el que marca la diferencia, y que hasta ahora ha constituido el medio, el marco y el público real 

de estos artistas consagrados. 



 95 

 

 

3.3.2.3. LA LÓGICA DE LA DISTINCIÓN 

 

La dinámica de las oposiciones nos hace entrar en la de la revolución permanente y el frenesí 

sectario, que recuerda el de la política vanguardista. Pero una vez se legitima la revolución de 

las formas estéticas entramos en la lógica de la moda. La ley que regula este proceso es la de 

la acción y la reacción, de la pretensión y la distinción, la de un orden social que funciona 

mediante la división en generaciones. 

 A mitad de los años 90, después de un lustro de frenética actividad en todo el Estado, 

se tenía la percepción de que había una “moda” o un “boom” de la performance, y así queda 

patente en muchos textos del número 3 de la revista Fuera de banda, dedicado 

exclusivamente al fenómeno. Desde entonces parece que esta “moda” retorna periódicamente 

al no haberse divulgado una historia acumulativa del arte de acción de los años 80 y 90. La 

falta de referencias y el alcance minorizado de la reflexión, provocan la reiteración rutinaria 

de las mismas actitudes ingenuas y volátiles. Sería fundamental, como dice Bourdieu, la 

estabilización de espacios de exposición, instancias de consagración, instancias de 

reproducción de los productores y agentes especializados, incluidos los analistas y los 

historiadores. Si todo esto está presente en Québec, donde una estructura potente se encuentra 

plenamente “normalizada” y puede asumir grandes empresas críticas, editoriales o de 

exposición, en el Estado español el funcionamiento es muy minoritario, a veces se defiende 

como un logro frente a la institucionalización, pero también condena la experiencia a un 

continuo amateurismo, a la imposibilidad de acumular la historia y hacerla crecer. Esta 

marginalización es la razón de la idealización del arte de acción como arte rebelde. Respecto 

a esta marginalidad se pronunciaba José Luis Brea: 

En la mayoría de los casos resulta casi patéticamente ridícula la pretensión de situarse, 

con la excusa politicista, en un supuesto margen —en la práctica, perfectamente 

territorializado por la industria cultural— del sistema. Y, en cambio, verosímil la 

hipótesis de que se pueda desarrollar mayor eficacia política, en el sentido 

desterritorializador apuntado, desde la inmanencia expresa a la industria cultural, fuera 

de cuya mediación no se produce comunicación estética alguna que tenga algún 

alcance no estrictamente microsocial, no puramente elitista. (Brea, 1991: 118) 
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La eficacia de un arte que se quiera “alternativo” se ha de buscar, pues, en el momento 

autocrítico, en el sentido vanguardista, de los ámbitos marginales, que escapan a la lógica de 

la moda. En cambio, la eficacia política de situarse en la inmanencia cultural ya la descartaba 

Rainer Rochliz (1994), al señalar la contradicción que representa subvencionar la subversión. 
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3.3.2.4. LUCHAS INTERNAS, LUCHAS EXTERNAS 

 

Aunque las luchas permanentes entre los poseedores del capital específico y aquellos otros a 

los que les falta constituyen el motor de una transformación continua de la oferta de productos 

simbólicos, las transformaciones profundas en cuestiones como la jerarquía de los géneros, de 

las escuelas o de los autores sólo se producen cuando pueden apoyarse en cambios externos 

del mismo sentido. «A pesar de ser en amplia medida independientes en su principio, las 

luchas internas dependen siempre, en sus resultados, de la correspondencia que puedan 

mantener con las luchas externas, tanto si se trata de luchas en el seno del campo del poder 

como en el seno del campo social en su conjunto» (2002: 195). 

 La lucha por la independencia no se entendería igual sin contextualizarla. La frustrante 

derechización del gobierno del PSOE llevó a una redefinición de la izquierda transformadora 

que se fragmentó y se situó al margen de los instrumentos de la representación política. 

Nuevos movimientos sociales aparecen virulentamente: el movimiento de objeción de 

conciencia, las okupaciones, los grupos y coordinadoras ecologistas, etc. Ya se ha dicho en el 

punto II.3 que a partir de estos años se pueden ver muchas performances en casas okupadas, 

concentraciones ecologistas y programaciones de organizaciones de movimientos sociales en 

general. La performance se convierte, en razón de su radicalidad y contundencia, en el género 

artístico más codiciado por todo tipo de organizaciones militantes a la hora de ofrecer 

programaciones con las que llamar la atención sobre una cuestión o simplemente para 

recaudar fondos. 

 Las transformaciones se apoyan en cambios externos: por ejemplo, es el aumento de la 

escolarización la que hizo funcionar el campo autónomo, aportando un gran número de 

productores y de consumidores. También fue la mecánica que había tras la oposición entre 

simbolismo y naturalismo: la espiritualidad de la burguesía la distinguía del proletariado y del 

aumento del sindicalismo. 

 En nuestro ámbito, la transformación fundamental que explica el boom de la 

performance y el momento autocrítico del arte paralelo es, paradójicamente, la 

institucionalización del arte de acción de los años 70 y 80, los cursos impartidos por artistas 

en universidades y centros de arte, que crearán escuela rápidamente. Esta institucionalización 

hay que verla como una segunda fase en la creación de aquella “estética oficial” de la que 

hablaba José Luis Marzo (1996). 



 98 

 Sin embargo, en un “proyecto creador” confluyen las disposiciones particulares del 

artista más el espacio de los posibles inscrito en el campo; una coyuntura propicia y la 

indiferencia a las imposiciones del campo. 

 Del proceso de autonomización, del rechazo al mercado y a los honores del que ha de 

dar muestra todo aquel que quiere acceder al campo, nace la figura del intelectual. La 

independencia y la dignidad del creador toma la forma del propósito estético, ético y político. 

El intelectual interviene en nombre de la autonomía, una vez institucionalizada la anomia. 

 La teoría de los campos de producción cultural de Pierre Bourdieu rompe con la idea 

de “esencia artística”, hegemónica desde la ilustración y que llega hasta nuestros días de 

manos de Heidegger o Gadamer. Esta “esencia” sólo se encuentra, según Bourdieu, en el 

análisis de la historia del campo. La actividad artística no se regiría por reglas preexistentes, 

ni podría ser valorada en función de ningún criterio trascendente. Produce así sus propias 

reglas y aporta la medida de su valor. 
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3.3.3. EL MERCADO DE LOS BIENES SIMBÓLICOS 

 

3.3.3.1. CAPITAL SIMBÓLICO VS. CAPITAL ECONÓMICO 

 La economía del campo artístico es una economía al revés, basada en los bienes 

simbólicos, valores independientes de los económicos. 

 Los polos principales, el de la producción pura y la gran producción, enfrentan 

también dos lógicas económicas, que corresponden, respectivamente, a la acumulación de 

capital simbólico y de capital económico. El segundo responde a la demanda existente de 

formas preestablecidas una vez han acumulado suficiente capital simbólico. El de la 

producción pura responde a un ciclo de producción largo, mientras que el de la gran 

producción tiene un ciclo de producción corto, que responde a modas y a menudo tiene un 

carácter puramente comercial, apoyado en una industria específica. 

 El rechazo a la comercialidad está presente en el subcampo artístico paralelo, donde no 

existe la profesionalización y muy a menudo los artistas trabajan sin ningún tipo de 

remuneración, a veces incluso de una forma militante que puede coincidir con movimientos 

sociales (como en el caso del arte “colaborativo”). La revista Fuera de, que se quería una 

herramienta teórica al servicio del arte paralelo español, ha trabajado sobre el rechazo de la 

autoría presente en el Signo salvaje (núm. 0) y la Maniobra (núm. 5); sobre la tradición 

libertaria de la insumisión (núm. 2) y la Internacional Situacionista (núm. 4), etc. En otros 

espacios se ha podido asistir a la contestación de la necesidad de la documentación (Vallaure, 

1996), etc. El resistencia o la refutación de la institución arte parece ser la principal 

motivación del arte de acción al que se ha llamado “paralelo”. Históricamente, el aspecto 

vanguardista del arte de acción ha situado a los artistas en el ciclo de producción largo, y el 

reconocimiento ha llegado, en general, más tarde que al resto de géneros. Este retraso se ha de 

entender según los objetivos de rechazo a la institución arte, un objetivo renovado durante los 

años 90 en todo el mundo. 

 Incluso los colectivos existentes desde finales de los años 70 han observado una 

radicalización de su discurso a principio de los años 90. Guy Sioui Durand ha analizado este 

cambio para el caso de las redes de arte paralelo de Québec (Durand, 1997: 137 y s.), donde, a 

lo largo de los años 80, se habría llegado a una cierta normalización. Una radicalización 

apoyada en el concepto de maniobra, fruto del trabajo crítico colectivo Inter/Le Lieu, y 

señalado por Pierre Restany o Arnaud Labelle-Rojoux como “regenerador” (Labelle-Rojoux, 
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2001: 405). Con el apelativo de “maniobra” se englobaba una serie de propuestas 

heterogéneas que han estado presentes en la historia del arte de acción del siglo XX y que se 

caracterizaban por la intervención salvaje, a menudo fuera del marco artístico, por su carácter 

interactivo en el que el artista llanza un proyecto que va desarrollándose más allá de su 

control. 

 El concepto de maniobra nace en el contexto de los centros alternativos del Québec, 

cuando parece confirmarse una parcial institucionalización o normalización y se impone una 

remarginalización y una actualización de las prácticas contrainstitucionales. En un sentir 

generalizado a mediados de los años 80, la principal práctica de la Alternativa, la 

performance, se encontraba en un impase narcisista; en el debate posterior al evento 

internacional Immedia Concerto (Québec, 1988), destacados críticos como Pierre Restany, 

Guy Sioui Durand, Alain-Martin Richard y Richard Martel coincidieron en plantear la 

oposición interactividad-narcisismo como fundamental para el futuro de las prácticas fuera de 

o contra institucionales. Fruto de los debates de aquel evento, en el que se atribuía a Fluxus la 

aportación del narcisismo al arte actual (Santibáñez y Vilar, 1994), fue el concepto de 

maniobra, que apareció como propuesta de investigación en el número 47 de la revista Inter, 

en 1990. Una vez conseguida una cierta estabilidad para los espacios alternativos del Québec, 

los artistas reencontraron un espacio para la creación en el que de nuevo sólo era posible el 

capital simbólico. 
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3.3.3.2. HACER ÉPOCA 

 

Un medio en el que el éxito inmediato es sospechoso, corresponde a un modelo económico 

precapitalista, donde al trabajo no se le llama por su nombre y en el que se niega la economía 

para producir beneficios simbólicos.  

 Cuando se privilegia la juventud, la originalidad y el cambio, la lucha hace la historia 

del campo. “Hacer época” significa hacer existir una nueva posición más allá de las 

establecidas, por delante de éstas, en vanguardia, y, introduciendo la diferencia, producir el 

tiempo. 

 La distancia entre los perfórmers paralelos y los perfórmers espectaculares y el 

antagonismo entre unos y otros da buena idea de la oposición entre los beneficios simbólicos 

y los económicos respectivamente. Frente al eclecticismo del arte institucional, el arte 

paralelo es un arte militante, que toma posición y busca introducir la diferencia. Se trata de un 

ámbito artístico, un subcampo, en el que “hacer época” se produce de manera distinta a la de 

la ruptura permanente de la modernidad. Ya no se trata de sustituir un ismo por otro, sino del 

rechazo a la institución arte y la opción por un modelo de autogestión apoyado en la peculiar 

práctica del arte de acción y el “territorio conceptual” de fondo. 

 Frente a las tesis de final del arte (Danto, 1999) entendido como final del modernismo, 

hay que oponer el nuevo concepto de tiempo aparecido en una posmodernidad crítica tal 

como es percibido en los Nuevos Movimientos Sociales. Se trata del paso de la idea de 

vanguardia, identificada con un modelo único, dogmático, a la de democracia radical, a la 

práctica política antijerárquica, descentralizada y participativa de los Nuevos Movimientos, en 

los que, sin embargo, no desaparece la acción como proceso y una temporalidad a veces 

vivida intensamente. Pensemos por ejemplo en la llamada a la responsabilidad de los estados 

como una urgencia para evitar las catástrofes que el cambio climático han empezado a 

provocar. Lo que se ha vivido es el paso de una temporalidad modernista, que responde al 

modelo de partido de vanguardia, a una pluralidad de temporalidades que corresponde a la 

descentralización de los Nuevos Movimientos Sociales. Parece incluso que distintos 

movimientos estén dando lugar a un proyecto común en la propuesta de que “otro mundo es 

posible”, tal como ocurrió en los años 60 entre defensores de derechos civiles, estudiantes, 

movimiento contra la guerra del Vietnam, etc.  
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 Esta nueva temporalidad sociológica nos ha de dar qué tipo de “final” se ha dado en el 

arte contemporáneo y en qué tipo de proceso se encuentra el arte actual. La pretensión de 

“hacer época” existe en la Alternativa de una forma que no ha sido analizada por los teóricos 

del fin de la Historia. 
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3.3.3.3. HABITUS E ILLUSIO 

 

 La lucha del campo autónomo es una lucha por conservar el monopolio de la 

legitimidad. A la larga, los conflictos sobre la “lectura legítima” excluyen la cuestión del 

interés y la legitimidad de los propios conflictos, a la vez que la cuestión de las condiciones 

sociales que las hacen posibles. El efecto de esto es la producción y reproducción 

permanentes de la illusio, la adhesión colectiva al juego que es a la vez causa y efecto de la 

existencia del juego. Esta adhesión se produce por un habitus, el valor que se produce y 

reproduce como tal en todo el sistema de agentes y de instituciones encargadas de producir y 

reproducirlo. 

En la relación entre los habitus y los campos a los que están más o menos adecuadamente ajustados –

según sean más o menos completamente producto de ellos- se engendra lo que constituye el fundamento 

de todas las escalas de utilidad, es decir la adhesión fundamental al juego, la illusio, reconocimiento del 

juego y de la utilidad del juego, creencia en el valor del juego y de su envite que fundamentan todas las 

donaciones de sentido y de valor particular. (2002: 260) 

 

Tal illusio existe incluso en las posturas presuntamente más “vanguardistas”. A pesar de esto, 

el arte vanguardista, situado según Bürger en el estadio de la autocrítica, establece una 

radical reflexividad sobre el propio medio y sobre la historia del campo. Cuando el habitus 

supera la autocrítica, entonces nos encontramos en los espacios marginales “perfectamente 

territorializados por la industria cultural” de los que hablaba José Luis Brea, o, en palabras de 

Javier García Montes, «las propuestas más rabiosamente antimercantiles, los eventos festivos 

de Reclaim the Streets, las acciones brillantes de las Guerrilla Girls, las performances de 

cualquier casa okupa que se precie, al situarse explícitamente en contra del mercado, toman 

posición y se hacen automáticamente parte de él: la parte no rentable» (García Montes, 2003: 

74). 

 García Montes pone en un mismo saco una serie de fenómenos que tienen poco que 

ver entre sí. Sobretodo si consideramos el trabajo de Reclaim the Streets como el de un 

movimiento social con objetivos muy distintos a los del arte. La ingenuidad de los artistas “a 

la contra” que son fagocitados por el campo artístico (García Montes cita también a Hans 

Haacke, Barbara Kruger) muestra cómo se produce la recuperación cuando el artista no es 

capaz de romper con el ecosistema artístico institucional. Sería ingenuo afirmar que Dadá (o 



 104 

Fluxus, o la Internacional Situacionista) sólo era, en su momento, “la parte no rentable” del 

mercado, haciendo tabla rasa de la crisis que se producía sobre la institución arte. El arte 

paralelo va más allá de la ingenuidad bohemia y las acciones “a la contra” para crear un 

subcampo artístico como ecosistema autónomo, en el que, después de tres décadas de 

actividad “alternativa”, se establecen nuevos habitus (en los festivales de performance, las 

convocatorias de arte postal, las publicaciones amateurs de poesía visual...) y se produce la 

illusio de la independencia entre artistas ingenuos, bohemios, demasiado jóvenes o con poca 

formación. 

 En el mismo ámbito paralelo, los artistas más lúcidos han alertado de esta pérdida de 

autocrítica en los marcos específicos. Arnaud Labelle-Rojoux, por ejemplo, sobre los espacios 

de la performance: 

Cuando en 1997 decidí definitivamente dejar de realizar performances en los marcos 

definidos por los amables organizadores de festivales de arte performance, mi posición 

era la siguiente: habiendo abandonado su radicalidad en todas partes (salvo quizás aquí 

en Québec con el concepto regenerador de la maniobra que implica socialmente al 

artista fuera de todo esquema narcisista –con su límite de neoscoutismo feliz-, o, de 

forma muy distinta, en ciertos antiguos países del Este –pienso entre otros en Oleg 

KULIK en Rusia), el perfórmer se ha convertido con el tiempo en una suerte de 

payaso aplicado y complaciente, bueno sólo para distraer al pequeño mundo del arte, 

con prestaciones que dejan una fuerte sensación de refrito, en inauguraciones o 

veladas de auto-celebración colectiva, como otros animan castamente meriendas de 

niños deliciosamente embadurnados de chocolate. ¡El ideal de desmaterialización de la 

obra de arte, la superación de los límites y el riesgo de fracasar parecen muy lejanos! 

(2001: 405) 

 

O Joël Hubaut, que en una entrevista de 1994 señalaba los peligros de la estabilización del 

subcampo paralelo: 

Hay una especie de rutina de la performance porque hay dominios muy específicos, 

como por ejemplo la vía de la poesía sonora, de la poesía de acción, etc.; todo lo que 

proviene del accionismo y del body-art, todo lo que está cerca de lo escénico, sonoro, 

teatral... han devenido sistemas de la apariencia, como la pintura y la escultura. (…) 

Porque la performance mantiene la sublimación del arte. (…) Históricamente todo el 

trabajo alternativo de los 80 está dirigido hacia lo colectivo. Es un fenómeno que 

afronta, no la desaparición del ego, sino una suerte de desplazamiento; el ego se 
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mantiene, pero es comunicante, es decir, se divide. No se hace abstracción del ego sino 

que empieza a hacerse interactivo, mientras que cinco o seis años antes la mayoría de los 

otros artistas, como Boltanski o Gilbert & Georges, están haciendo un trabajo de ego de 

una forma completamente intimista, hasta que llegan a un análisis casi formal de su 

trabajo introspectivo, que acaba por formalizarse.  

 Hay pues, una especie de derroche, un gasto de energía que tiene una incidencia 

pero volátil. Nada está fijado, porque no produce un producto como sentido. Produce 

accidentes, hoy lo sabemos, pero no hay elementos favorables para ejercer una suerte, 

no de fascinación, sino de testimonio directo, porque es demasiado fluido, demasiado 

gaseoso. No hay nada materializable; es un gasto que se canaliza en un estallido total 

que crea redes. Entonces, para explicar la red, volviendo a la cuestión, hay una suerte de 

rutina, en la que los egos más pronunciados, no por deseo de poder sino porque el ego 

reúne, eso que tiene de simpático acaba por conectarse.  

 La conexión, como todas las conexiones, origina una especie de emparrado, de 

tejido peligroso, porque no se puede pasar entre el hilado. Está prieto, porque cada 

malla, a pesar de ser ampliable, desplazable, plegable, reutilizable, está realmente en su 

lugar, aunque no haya ese lugar, aunque hablemos de desterritorialidad, de nomadismo. 

A fuerza de ir deprisa permanece fija, y todos los elementos están bien conectados, 

como interruptores, ¡tic-tac! 

 Tenemos, de hecho, una especie de línea bastante confusa pero que está bien 

dibujada y quizás sea eso lo que haya que romper, esa especie de hormiguero. ¡Quizás 

haya que pegarle una patada dentro! Soy muy consciente, Richard (MARTEL) también, 

me parece. Está claro que querríamos aprovechar eso ahora porque el tiempo ha sido 

difícil. Por ejemplo, lo veo en la mayor parte de poetas sonoros. No me siento muy 

concernido por esta red, porque la performance sólo es una más de mis actividades. 

Considero la performance como una suerte de globalidad, una actividad que es 

permisiva a todos los niveles, pero a pesar de todo la encuentro codificada, cerrada. 

(Santibáñez y Vilar, 1996) 

 

En efecto, también Richard Martel se ha referido a menudo a la recuperación de la alternativa 

y de la “alternativa de derechas” (Santibáñez y Vilar, 1994). Pero en el caso de Martel y otros 

personajes y colectivos resistentes, se puede apreciar a menudo una vuelta a las raices 

comunitarias del arte alternativo, en el que el arte y la vida van cogidas de la mano; al aspecto 

“bohemio” que permite anarquizar las prácticas y los espacios, antes de formalizar el trabajo 



 106 

o las redes de distribución que denuncia Joël Hubaut. La reivindicación de la joven 

performance mexicana que hace Richard Martel (Santibáñez y Vilar, 1996) se ha de entender 

en el mismo sentido en que Charles Baudelaire consideraba la indigencia y la miseria «el 

único lugar posible de la libertad y el único principio legítimo de una inspiración indisoluble 

de una insurrección» (Bourdieu, 2002: 106). 

 El arte alternativo se mueve, pues, entre la autorreflexión y la autocrítica que lo lleva a 

crear redes y autogestionarse material e ideológicamente, y la tensión utópica de unir el arte a 

la vida que es tradicional en el arte de acción. 
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CAPÍTULO IV 

Subversión y subvención 

 

 

 

 

4.1. OBJECIONES A LAS REGLAS DEL ARTE 

 

Rochliz (1994: 39 y s.) plantea algunas objeciones a las reglas del arte. El problema mayor de 

la tesis de Bourdieu, que limitaría su eficacia al período propiamente moderno, de mitad del 

siglo XIX a mitad del XX, es que no distingue dos aspectos opuestos en la dialéctica de la 

distinción que caracteriza al arte moderno: de un lado el aspecto normativo, propiamente 

estético, del deseo de los artistas modernos de no obedecer más que a sus propias reglas, y del 

otro el aspecto empírico de la competencia entre artistas, de la distinción y de una ruptura en 

función de los intereses de un mercado que funciona según un patrón de transgresión 

programada, lo cual hace estallar la autonomía. Como “reglas del arte” confunde las reglas 

autónomas que se dan los artistas y, en un momento de gran institucionalización, las reglas 

que han de respetar por tal de sobrevivir en el mercado. Al mismo tiempo, y seguiendo a 

Rochliz, con el concepto de “capital simbólico”, Bourdieu confunde la autoridad normativa 

del artista o del intelectual, conseguida gracias a una obra significativa, y la autoridad 

empírica, adquirida gracias a una posición estratégica en el “campo” y que no se debe 

forzosamente a una competencia artística particular. El “poder de consagración” (2002: 331) 

puede ser debido a la vez a una autoridad propia del experto y a una posición estratégica de 

crítico, de editor, de director de galería, etc. 

 En la segunda mitad del siglo XX, tal como las instituciones públicas iban dejando un 

espacio para la subversión de los artistas, la dinámica de la ruptura se integra en el mercado 

hasta el punto de ser generada por los mecenas, que pueden anticiparla y solicitarla para 

obtener ventajas sobre el mercado del arte o el prestigio político de la tolerancia y la apertura 

de espíritu. Cada nueva ruptura, recuperando por ejemplo las conductas sexuales “desviadas”, 

el multiculturalismo o el arte público activista (tanto como el kitsch, la pornografía o la 
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publicidad, que son los ejemplos que da Rochliz), no se corresponde forzosamente con una 

necesidad artística: puede estar animada por una institución o por la lógica del mercado. 

 La autonomía se cortocircuitaría así de dos formas: por una parte porque la ruptura con 

una forma admitida del arte, tiende a emanciparse de su finalidad, que era suscitar 

experiencias vitales, reveladoras y de una actualidad profunda, para devenir un fin en sí 

mismo. Y por la otra porque la gestión del arte contemporáneo cortocircuita la ética de la 

ruptura reivindicada por el artista autónomo a través del control administrativo de su libertad 

anárquica. 

 En este contexto, para Rochliz el artista ya no puede pretender ser el único capaz de 

definir qué merece el nombre de obra de arte, la dinámica de la ruptura con todos los criterios 

que caracterizaban el objeto artístico pierde su legitimidad, y el arte deja de escapar al juicio 

estético. 

 Los años 70 y 80, en la estela de las revoluciones de la segunda mitad de los 60, se 

multiplican las iniciativas “alternativas” y de crítica de las instituciones artísticas. Rosalyn 

Deutsche recoge la naturaleza de esta crítica: 

En los años 60 y 70 ciertos artistas propugnaron una crítica de las instituciones artísticas que desafiaba 

esta celebración de la trascendencia artística. Artistas como Hans Haacke, Martha Rosler, Adrian Piper, 

Daniel Buren y Marcel Broodthaers demostraron que el significado de las obras de arte no reside 

permanentemente en la obra misma sino que se forma sólo a través de su relación con un exterior –con 

el modo en que la obra se presenta– y por ello cambia con las circunstancias. De hecho, la designación 

de un objeto como obra de arte depende de las condiciones en que se enmarca entre las que se incluyen 

el aparato físico que la sostiene, los discursos artísticos dominantes y la presencia de sujetos 

espectadores. El significado de una obra de arte no es simplemente algo previo a descubrir, sino que se 

produce. Los y las artistas comprometidas con lo que se llamó “crítica institucional” investigaban este 

proceso de producción haciendo del contexto de la exposición de arte el tema de su obra, mostrando de 

ese modo que la obra de arte y sus condiciones de existencia son inseparables. Intervinieron en los 

lugares de exposición y el aparato museológico a través de los que se construye la ilusión de separación 

estética entre la obra y el sujeto que la mira. En ocasiones llamaron la atención acerca de los intereses 

sociales y económicos a los que tal “separación” ha servido históricamente. (Deutsche, 2001: 318) 

 

A estas reflexiones hay que sumar la crítica feminista de la representación y la crítica a la 

neutralidad visual, que llevaban el análisis más allá del marco institucional (2001: 319 y s.). 

Esta crítica institucional era el último cartucho del aspecte normativo de la distinción, del 

deseo de los artistas modernos de no obedecer más que a sus propias reglas. 

 Rochliz considera a los artistas que se resisten a trabajar en el seno de las instituciones, 

como Villeglé, Buren o Stanley Brown, «los últimos héroes de una resistencia a la integración 
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institucional a la que nada, hoy en día, escapa durante mucho tiempo » (1994: 194). Sobre el 

caso de Hans Haacke y su crítica institucional, Rochliz comenta, a propósito de Germania, la 

instalación presentada en 1993 en la Bienal de Venecia en el pavellón alemán, cómo el marco 

institucional desmentía el mensaje de la obra, un recordatorio de la visita de Hitler a la Bienal 

en 1934 con el suelo de mármol destrozado por donde tenía que caminar el espectador. La 

ambigüedad de la obra de Haacke radica en su monumentalidad –con «las dimensiones 

grandilocuentes, propagandistas de la locura que denuncia» (1994: 216)– y en el marco 

institucional del que se estaba benefíciando. 

La debilidad de la obra es no poder integrar esta ambigüedad. La conclusión que se desprende de esta 

instalación supera ampliamente la intención del artista y revela un mensaje político que se debilita a sí 

mismo al estar autorizado por un encargo oficial cómplice, mientras se concibe todo como radicalmente 

subversivo. Este mensaje ambiguo provoca une reflexión al menos tan melancólica como crítica; ahí se 

encuentra hoy, tal vez, el único efecto “político” que una obra de arte pueda esperar producir. Pero el 

pretendido escándalo se encuentra neutralizado. (1994: 216) 

 

En el arte paralelo no se trata de una nueva ruptura en tanto que vanguardia, lo cual supondría 

un modelo artístico único, hegemónico, centralista, sino de una descentralización y 

recomunalización del arte actual como utopía artística y social. Los artistas de la crítica 

institucional funcionaban como una suerte de vanguardia crítica respecto del ecosistema 

artístico institucional, pero no había una dimensión antagonista del conflicto social ni del 

conflicto artístico: sólo, retomando las palabras de Rainer Rochliz, una reflexión melancólica 

que podríamos calificar poco más que de “reformista”. 

 El arte paralelo rehuye el centro visible del arte para trabajar a escala local, pero con 

todo tipo de solidaridades internacionales, tal como se produce en los Nuevos Movimientos 

Sociales, de manera que el arte paralelo escapa a la crítica de Rochliz. Y escapa porque, en 

sus manifestaciones más críticas, implica un antagonismo hacia la lógica del sistema, un 

rechazo utópico a la institución arte tal como se producía en las vanguardias, pero sin el 

centralismo que necesariamente estaba incluido en el concepto mismo de “vanguardia”. Este 

centralismo ya fue objeto de crítica por parte Robert Filliou, por ejemplo, que es uno de los 

referentes ideológicos de la alternativa. 

Yo estoy contra el concepto de vanguardia. Creo que este concepto ya no sirve para nada, que está 

superado. Ahora Fluxus ya no es más que uno de los elementos que forman parte de la “Red Eterna” (o 

red de la fiesta permanente). Proponemos que es mucho más provechoso para los artistas, para cada 

artista individualmente, considerarse como formando parte de una red. Ahora ya no hay un centro en el 

arte, aunque Nueva York crea que es el centro, no es verdad. Ya no hay centro en el arte, el arte está 

donde trabajas, el arte es lo que estamos haciendo en este momento, por ejemplo. (Gaudreau, 1980: 42) 
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El segundo “cortocircuito” sobre la autonomía, el del control administrativo de la libertad 

anárquica del artista, no se produce en un ámbito definido precisamente por la autogestión. Y 

esta autogestión se utiliza contra el “primer cortocircuito”: para suscitar experiencias vitales, 

reveladoras y de una actualidad profunda. Unas experiencias buscadas tanto por los actores 

más lúcidos del movimiento, capaces de llevar la autocrítica a su medio, como por las bases 

calificadas aquí como “bohemias” que anarquizan las prácticas y los espacios de una manera 

que no hacen los artistas amateurs “institucionales”. 

 Richard Martel insiste en que el objetivo del arte alternativo no es trabajar a la contra 

de las instituciones sino trabajar paralelamente, afirmando de nuevo la autonomía del arte 

mediante la autogestión en todas las etapas de la producción, la distribución y la crítica de 

arte: «Cuando el artista trabaja fuera de la institución, necesariamente deviene un rival de la 

institución. La idea no es estar contra la institución sino ser diferente. Es la institución la que te 

ve contra, porque ellos tienen la razón, la objetividad. nosotros “no tenemos razón, no somos 

objetivos". Entonces, somos libres.» (Santibáñez y Vilar, 1994). 

 Contrariamente a la lógica establecida por Rochliz, el artista de la alternativa no 

pretende ser el único capaz de definir qué merece el nombre de obra de arte, ni basa su 

legitimidad en la dinámica de la ruptura formal, no antagónica, en el seno de la institución 

arte. El arte paralelo define su mismo subcampo o ecosistema artístico creando posiciones en 

el campo, y crea un espacio de libertad que, siguiendo a Rochliz, tampoco escapa al juicio 

estético. 
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4.2. AUTONOMÍA Y ARTE PARALELO 

 

La tesis de Rochliz es que la dinámica de la ruptura permanente como reacción contra la 

institución arte, pierde su sentido cuando son las propias instituciones y el propio mercado los 

que reclaman un arte subversivo. El arte deja de ser autónomo, y los criterios para evaluar el 

interés de las obras han de retornar al terreno de la estética y al análisis de las obras concretas. 

Rochliz advierte contra un modelo que acaba imponiéndo una suerte de “gusto hegemónico” 

en la forma de un «horizonte ideológico identificable» (1994: 185) en el que no tiene cabida 

la utopía, el sueño de  «un mundo radicalmente otro» (1994: 183). 

 A pesar de su brillante análisis, Rochliz no da ejemplos o pistas de cómo sería una 

obra autónoma, si es que tal cosa aún es posible. En su texto también hace recuento de las 

posturas que niegan esta posibilidad o que buscan en una tradición premoderna, y toma 

postura claramente por la experimentación más vigorosa sin dejar de lado las apuestas 

extraartísticas: políticas, sociológicas, etc. 

 La autonomía no ha desaparecido, dice, más que si consideramos que el sentido del 

arte autónomo vanguardista es la transformación de la sociedad, “cambiar el mundo”. Pero 

para todas las vanguardias, el interés por la forma, como reconoce Bourdieu insistentemente, 

siempre ha estado entre la obra y su pretendido impacto político. 

El artista contemporáneo sabe que su autonomía se sitúa en un contexto heterónomo sobre el cual sólo 

puede actuar indirectamente, sea elaborando su propia visión a través de los materiales que le son 

propios, sea golpeando los ojos y los espíritus, haciendo reflexionar sobre une realidad referencial, pero 

sin conocer nunca el resultado de esta reflexión. A fin de recuestionar los automatismos del lenguaje y 

de la percepción cotidiana, dispone pues soberanamente de su lógica propia provocando un contexto de 

recepción que no controla. (Rochliz, 1994: 35) 

 

Ahora bien, si el contexto institucional cortocircuita la autonomía, una opción posible ha sido 

salir físicamente del circuito institucional para incidir directamente, sin filtro, en el contexto 

artístico y social. El llamado arte “paralelo” establece su propio circuito dando un paso más 

en las redes iniciadas por Fluxus y el arte de acción, donde el artista autogestiona la creación, 

la producción, la difusión, la crítica, la teoría y el archivado, es decir, las instancias de 

legitimación y consagración, así como la autohistoria en una narración emancipadora. 

El que los puestos absolutamente extraordinarios que ofrece el campo literario (etc.) 

una vez llegado a un alto grado de autonomía sólo existan en el grado más bajo de 
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institucionalización se debe a su propósito objetivo y objetivamente contradictorio: 

primero bajo la forma de términos, el de vanguardia por ejemplo, o de figuras 

ejemplares, la del artista maldito y su leyenda heroica, que son constitutivos de una 

tradición de libertad y de crítica; luego y sobre todo bajo la forma de instituciones 

antiinstitucionales, cuyo paradigma podría encarnar el “Salón de los rechazados” o la 

pequeña revista de vanguardia, y de mecanismos de competencia capaces de 

proporcionar a los esfuerzos de emancipación y de subversión las incitaciones y las 

gratificaciones que los hacen concebibles (Bourdieu, 2002: 383) 

 

Richard Martel (1988) propone, en un editorial que firma en nombre del colectivo quebequés 

Inter/Le Lieu, que la aspiración de los artistas a «“aportar una contribución” a su realidad 

artística específica» proviene del encuentro, a finales del siglo XIX, entre artistas de distintas 

disciplinas y se manifiesta mediante la agrupación. Este proceso de autogestión ideológica, de 

establecer los mecanismos de legitimación, es en realidad el proceso de autonomía del arte. 

Martel identifica tres momentos en la práctica de la autogestión o de la autonomía 

vanguardista: el primero en las vanguardias históricas tal como teorizan Pierre Bourdieu 

(2002) o Peter Bürger (1987), «llamado de emergencia, caracterizaría al principio de siglo a 

través de la actividad del futurismo, del dadaísmo, del cubismo, etc.» (1988: contraportada); 

el segundo  

el período de los años 50-60, que yo llamaría de consolidación, que consiste en afirmar las intuiciones y 

las variaciones estilísticas de los artistas precedentes. (...) Hay en ellos una justificación del gesto 

marginal, en relación al gesto de  “anti-arte” de los provocativos artistas del dadaísmo por ejemplo. Los 

artistas se atomizan de una manera contra-institucional en dialéctica con el campo del arte normativo. El 

gesto encuentra su lugar, su audiencia y su difusión (mediante las revistas underground, los nuevos 

medios de comunicación como el vídeo, el disco, etc.). 

 

Y el tercer período es el nuestro, desde mitad de los años 70 hasta la actualidad, y que, groso 

modo: 

Es una fase de afirmación porque se asiste a la justificación teórica de las agrupaciones. Se trata de 

alternativas dialécticamente críticas respecto al arte de la institución y a la vez de una comprensión y de 

una justificación de las prácticas de provocación y de trasgresión. Al mismo tiempo aparece la noción 

de red que permite la solidaridad, regional, nacional e internacional. La alternativa comunica su 

voluntad de determinar prácticas autónomas, calificadas de low art en relación al high art de las 

instituciones. Este último período, que prevalece en la actualidad, se interesa por los “signos débiles” de 

la comunicación y por la producción de casetes, libros, discos, vídeos, festivales y eventos de todo tipo, 

permite validar las experiencias respecto a las aportaciones formales del arte de la institución. 
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Estas “prácticas autónomas” formarían parte de una fase de afirmación autorreflexiva que 

reclama la herencia de dadá y fluxus tanto como de la Internacional Situacionista. El punto de 

partida de su existencia es la propia autonomía, un esfuerzo por conservar el monopolio de la 

legitimidad. En el momento en que la autorreflexividad caracteriza tanto la acción artística 

como la de los movimientos sociales, seguir el camino de las instituciones públicas y el 

mercado sólo es una opción entre otras posibles. 

 Este arte alternativo no pretende seguir con la dinámica de la ruptura por la ruptura 

(pero sí la de la experimentación), sino una descentralización en la gestión del arte. Sigamos 

el razonamiento de Rochliz: 1) el conocimiento del arte tiene un conjunto de limitaciones 

estructurales: la situación creada por la radical emancipación de las vanguardias hace que 

valga todo, estamos desprovistos de criterios de evaluación. 2) El juicio estético se arma 

construyendo los elementos de una “lógica estética” con los cuales argumentar. Si hoy se 

puede ver esta lógica es gracias al arte vanguardista que ha desmentido muchos prejuicios de 

las estéticas tradicionales. 3) No basta con tener criterios sobre qué es el arte y qué puede 

definir sus cualidades, el contexto institucional y político del arte tiende a neutralizar estos 

criterios, institucionalizando la revuelta y haciendo coexistir subversión y subvención. 

 El último ensayo por deshacerse de la mediatización institucional se ha hecho 

mediante la autogestión por parte de los propios artistes, un proceso paralelo al aumento de la 

participación política –desde los años 60– que da lugar a los Nuevos Movimientos Sociales, 

iniciado por el movimiento estudiantil a mitad de los años 60. Este proceso se ha dado en las 

redes que se han dicho “paralelas” o “alternativas” aglutinadas por la práctica nómada del arte 

de acción. 
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4.3. GESTIÓN INSTITUCIONAL VS. AUTOGESTIÓN 

 

Rochliz observa cómo, al abandonar el proyecto de transformar la sociedad por medio del 

arte, el último cuarto del siglo XX «luego se ha sustituido [por] una reflexión sobre la política 

cultural y las estrategias institucionales. La voluntad de cambiar el mundo por el arte se ha 

transformado insensiblemente en proyecto de gestionar la creación y la presentación del arte» 

(1994: 176). Cuando Rochliz habla de gestión de la creación y de la presentación del arte se 

refiere, obviamente, al arte institucional, a la voluntad de los artistas de llevar la subversión al 

seno de los organismos institucionales. Como decía José Luis Brea: «[Es] verosímil la 

hipótesis de que se pueda desarrollar mayor eficacia política, en el sentido desterritorializador 

apuntado, desde la inmanencia expresa a la industria cultural, fuera de cuya mediación no se 

produce comunicación estética alguna que tenga algún alcance no estrictamente microsocial, 

no puramente elitista» (Brea, 1991: 118). 

 La pretensión de ejercer una función crítica o política desde dentro de la institución o 

de la industria cultural, es equiparable a pensar que sólo desde la política institucional, la 

democracia representativa, se puede cambiar la sociedad. Obviamente es posible la acció 

crítica desde el sistema de partidos, pero las últimas décadas hemos podido comprobar cómo 

existen otros tipos de participación política, a menudo desde el ámbito local (“pensar 

globalmente y actuar localmente” es la máxima más conocida de los Nuevos Movimientos 

Sociales), e incluso a lo largo de los años 90 hemos asistido a la demanda popular de una 

radicalización de la democracia a la vez que se normalizaba el papel de las llamadas ONG y 

sobretodo con el ritmo acelerado de las reivindicaciones altermundistas: la mundialización de 

las protestas contra las políticas económicas del FMI, el Banco Mundial, la OMC, el G-7, etc.; 

los Foros Sociales siguiendo el ejemplo de Porto Alegre; etc. Se asiste a una nueva etapa en la 

radicalización de la democracia que desarrollan los Nuevos Movimientos Sociales. Esto no 

quiere decir que se rechacen completamente los partidos políticos (o sólo en los casos más 

radicales de los movimientos), pero sí que implica una desconfianza respecto al modelo 

representativo y la aparición, a lo largo de los años 70 y 80, de partidos “libertarios de 

izquierda” (Kitschelt, 1992: 248), como los partidos verdes y otros partidos de izquierda no 

socialdemócrata (Izquierda Unida podría ser un ejemple en el Estado español) que introducen 

nuevas formas de hacer política institucional, nuevos temas (el medio ambiente, las cuestiones 

de género, etc.) y un nuevo vocabulario que poco a poco van a ir incluyendo los partidos 
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tradicionales. Estos partidos, que con todo tipo de contradicciones dan voz a los Nuevos 

Movimientos Sociales, no suponen de ningún modo el fin de los movimientos y de las formas 

no convencionales de acción política que practican. Precisamente, la descentralización y la 

democracia participativa son reivindicaciones fundamentales de este tipo de partido. 

 La apuesta de Brea por llevar la crítica a la industria cultural se contradice con su 

propia definición de activismo, tal como la desarrollaba en la mesa redonda sobre arte y Sida 

celebrada en Madrid en 1993: 

La cuestión de diferenciar lo que es arte de lo que es activismo me parece innecesaria, 

en comparación con la necesidad que puede haber de hacer algo con algún sentido. 

Parece que eso determina una urgencia que permite pasar por encima la cuestión de si 

algo es arte o no. Veo relacionada la cuestión del Sida con un determinado estado de la 

cultura de nuestra época, sobre todo con un proceso de trivialización de la cultura. 

Cualquier forma artística que no haga un esfuerzo por sobreponerse a esa trivialización 

no será eficaz contra el Sida, sino que será un elemento difusor más del Sida. Insisto 

en que son fenómenos concomitantes y, de alguna manera, sintomáticos de un estado 

de pérdida del valor simbólico de la cultura. Por eso, creo que sólo serían eficaces 

aquellas acciones artísticas que rescataran ese valor simbólico de la cultura. En ese 

sentido, creo que el Carryng7 de San Sebastián (26 de septiembre de 1992) fue más 

artístico, más activista y, por lo tanto más eficaz, que el de Madrid (1 de diciembre de 

1992). Los efectos de propagandismo, es decir, de trivialización de la cultura fueron 

mayores en Madrid. Alguien podría decir que el tener un efecto propagandista mayor, 

concebido como activismo político, supone una mayor eficacia; yo creo que es todo lo 

contrario. Creo que la eficacia del activismo y el arte son la misma: la llamada de 

atención sobre la significación simbólica de los actos”. (Aliaga y Cortés, 1993: 123) 

 

La dinámica del activismo es distinta a la de la política institucional, parlamentaria. Son tan 

posibles las colaboraciones con algún partido político de la misma órbita ideológica (o los 

pactos con los de órbitas distintas), como las acciones mediáticas o las intervenciones no 

públicas (en grupos de autoayuda o optando por la vía jurídica, por ejemplo). Igualmente, en 

el campo artístic, son posibles las colaboraciones con instituciones tanto como el rechazo a 

                                                 
7 Una acción del artista Pepe Espaliú, enfermo de sida, en la que era llevado en andas por una serie de parejas 

que se iban relevando cada pocos metros. En Madrid se congregó un gran gentío y la acción fue cubierta por un 

gran despliegue de prensa y televisión; entre sus participantes se contaba Carmen Romero (diputada del PSOE y 

esposa de Felipe González), la directora del MNCARS, a la sazón María Corral, Pedro Almodóvar, Alaska, V. 

Molina Foix y otros personajes mediáticos. 
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estas y las acciones en el seno de subcampos o tribus urbanas (muy evidente en el campo de la 

música pop y rock: hip hop, heavy, etc.). Es más, en algunos casos la eficacia política de una 

acción tendrá más sentido insertándose directamente en las redes culturales de los 

movimientos sociales que desde la industria cultural o las instituciones artísticas más 

minoritarias. Hay que hablar, pues, de descentralización de redes de información, tanto en arte 

(en el arte “paralelo” que nos ocupa) como en activismo. 

 Pero volviendo a Rochliz, para él “gestión del arte” es sinónimo de 

institucionalización. Ya se ha visto cómo a principio de los años 80 políticas culturales 

públicas agresivas daban por acabado el ciclo del arte crítico para poder modernizar / 

europeizar exclusivamente y con dinero público una “estética oficial”, un arte joven a manera 

de escaparate, en la línea acrítica que se imponía en el resto de Europa y EUA: el retorno a la 

pintura-pintura, los expresionismos, la falta de reflexión crítica... J.L. Marzo (1996) contaba 

cómo los críticos “oficiales” decretaron el fin del arte crítico y abrieron la veda al arte-arte; el 

Ministerio toma el testigo y en adelante se apoya exclusivamente un arte “postmodernista” 

que ahoga toda confrontación, es decir, un arte de consenso. La primera exposición que 

organiza el ministerio de un artista individual es la de Miquel Barceló en el Palacio de 

Velázquez; Barceló tiene entonces 26 años y ha concluido una etapa como poeta visual, un 

género propio del “territorio conceptual”. Buena parte de la literatura sobre posmodernidad de 

aquellos años, que defendían la mayor relatividad cultural y el mayor descrédito de lo 

político, no hacían más que afirmar, directa o indirectamente, las tesis “finalistas”: final del 

arte, final de la historia, y otros discursos conservadores. La crisis del mercado del arte, que 

hizo estallar la burbuja expresionista, y más tarde la reanimación de los movimientos sociales 

“antiglobalización”, han acabado de dejar obsoleta toda aquella charlatanería pseudocrítica y 

relativista. 

 En lo que se refiere al arte alternativo, la necesidad de gestionar su trabajo, la 

exposición y la crítica, es una cualidad definitoria. La autogestión como herramienta para 

mantener la autonomía (contrariamente a la gestión institucional de la que habla Rochliz) no 

es una novedad: empieza en el Salón de los Independientes, a finales del siglo XIX; es lo que 

se practica en el Cavaret Voltaire, y lo que hace George Maciunas, el aglutinante de Fluxus, 

organizando, publicando, e incluso en sus negocios inmobiliarios en el Soho de Nova York, 

intentando crear un barrio para artistas con salas independientes, o en su intento de comprar 

una isla para crear un territorio específico para artistas, etc. La lista de eventos 

autogestionados, en la vanguardia clásica y las neovanguardias de posguerra, sería inacabable, 

y responde al deseo de autonomía, como una utopía artística, un ideal de libertad. 
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 La presencia de los artistas más radicales de los años 60 en museos (buena parte de las 

soirées fluxus tuvieron lugar en centros institucionales, por ejemplo) no impide que muchos 

de estos artistas se hayan mostrado simpatizantes del subcampo “alternativo”, como Robert 

Filliou, que fue una suerte de ideólogo (Gaudreau, 1980; Belkin y Belkin, 1996; Martel, 

1996), o los participantes en el encuentro internacional “Art Action. 1958-1998”, teóricos y 

artistas como Pierre Restany, Jean-Jacques Lebel, Dick Higgins, Charles Dreyfus, Esther 

Ferrer, Jacques Donguy, Julien Blaine, Daniéle Rousel, Arnaud Labelle-Rojoux y veintitantas 

personalidades más de cuatro continentes. 
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4.4. “LENINISMO RESIDUAL” 

 

Para Rainer Rochliz, la posibilidad de escapar a la integración institucional es despreciable, 

los últimos ejemplos fueron Daniel Buren o Stanley Brown, y su integración es conocida y a 

menudo ha sido motivo de escándalo, como en la “decoración” que Buren realizó para el 

Palais-Royal (Les deux plateaux). 

 Sin embargo, la crisis del Estado del bienestar hace que el liberalismo económico 

afecte de nuevo a las artes en forma de recorte presupuestario, y cambie la relativa seguridad 

de las subvenciones por el salvajismo del mercado. Esta situación está haciendo que el arte 

joven se haya de autogestionar para existir: 

Del mismo modo que el Estado providencia en período de crisis va erosionando sus prestaciones 

sociales (...) devolviendo a la moda el liberalismo económico y la exclusión social que pretendía haber 

superado, el mercado del arte redescubre el salvajismo que el sistema de las subvenciones había hecho 

olvidar. Galerías nómadas, móviles, apartamentos, fábricas y almacenes abandonados transformados en 

galerías temporales, toda esta improvisación y esta “pobreza” aparentes han podido dar la impresión de 

que se reanimaba el espíritu heroico de la marginalidad que se había agotado. En efecto, los márgenes 

del mercado de trabajo como los del mercado del arte son los viveros de un sistema que reserva sus 

emolumentos y sus prerrogativas en especies a aquéllos que tienen la paciencia, los medios y el talento 

de persistir en despecho de las dificultades. Nada indica que la integración social de las vanguardias 

pueda no ser más que un episodio pasajero. (Rochliz, 1994: 180) 

 

Pero una vez más, esta “independencia” no implica una dimensión antagonista del conflicto 

artístico ni del conflicto social que hay detrás. La única mención que hace Rochliz a un arte 

que se sitúe ideológicamente en el margen de las instituciones, es de un rechazo altivo: «En 

lugar de admitir que el arte podría ser un espacio de experiencias ejemplares, incluso en el 

seno de instituciones públicas, independientemente de toda subordinación a los gustos 

oficiales, los unos pretenden realizar una reconciliación forzada entre el arte y la sociedad, los 

otros, cultivar en márgenes cada vez más invisibles une suerte de leninismo residual del arte 

insumiso» (1994: 195). Habría que ver a qué se refiere Rochliz cuando habla de “leninismo 

residual”, un término impreciso que no le merece una sola palabra más. Siguiendo su propio 

razonamiento, con este juicio no está haciendo crítica de las obras sino crítica de la ideología 

o consideraciones sociológicas demasiado generales. Habría que ver si este “leninismo 

residual” da obras significativas o si es pura rutina marginal; y si la organización en los 
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márgenes tiene algún sentido a la hora de desarrollar un trabajo determinado, una reflexión y 

un proyecto estético. Tendría que analizarse, siguiendo sus propios “criterios de excelencia” 

(1994: 166 y s.), si el trabajo de la “Alternativa” proporciona obras con alguna coherencia 

simbólica capaz de transfigurar la realidad; si detrás hay una apuesta que merezca atención y 

que aporte alguna complejidad; y si existen obras capaces de cristalizar en el tiempo histórico 

en forma de originalidad, actualidad o “novedad”. 

 Si entendemos el leninismo en el sentido de una vanguardia que representa a la clase 

trabajadora, que propicia o arma la acción del proletariado, veremos que el arte alternativo no 

es una vanguardia, que incluso George Maciunas y Robert Filliou rechazaron el término, que 

no pretende ningún centralismo ni jerarquía alguna, y que contra el materialismo ofrece 

vínculos afectivos / comunitarios y actitudes ácratas. El énfasis puesto en la autogestión y en 

la organización de estructuras de crítica y exposición, o de redes de solidaridad, tiene más que 

ver con una ideología autogestionaria y participativa, próxima a los Nuevos Movimientos 

Sociales, que al modelo dogmático leninista. 

 De todas formas, hay que estar atentos a los fenómenos marginales, aunque sólo sea 

porque se puede tratar, como dice Enrique Laraña (1999: 200) citando a Verta Taylor, de 

estructuras de sostenimiento, es decir, en la teoría de los movimientos sociales, estructuras 

que hacen persistir el activismo en un entorno político poco receptivo. Es lo que explica la 

aparición del movimiento feminista después de períodos de inactividad (después de la II 

Guerra Mundial, por ejemplo), o las oleadas sucesivas de movilizaciones estudiantiles. 

Rochliz no resuelve su propia ambigüedad respecto a la institución: parece decir “la 

institucionalización del arte sólo es mala para el arte político o con pretensiones 

transformadoras”, al tiempo que reconoce las limitaciones de la pérdida de la autonomía. El 

mayor límite de su trabajo se encuentra precisamente en su incapacidad para dar ejemplos de 

trabajos que muestren alguna coherencia respecto de la pérdida de autonomía que denuncia 

desde el título: Subversion et subvention. 
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4.5. LA RECUPERACIÓN POR EL ESPECTÁCULO 

 

 Para Rochliz, el trabajo de los artistas actuales es evaluado a menudo en función de la 

lucidez con que éstos perciben su propia recuperación por el espectáculo, porque éste es el 

único criterio que parece haber sobrevivido de las estéticas tradicionales. Así, para buena 

parte de los críticos actuales, crear una obra de arte es un ejercicio casi culpable, un neo 

estéril. En la reacción a esta situación que es en realidad el arte “paralelo”, no se trata sólo de 

asegurar la incorruptibilidad respecto del espectáculo –porque los contactos con las 

instituciones existen, además del sistema público de financiación–, como del ejercicio de 

democracia radical que es que los ciudadanos (artistas en este caso) puedan decidir 

soberanamente en las cuestiones que les son propias, una ideología que, más allá del arte, 

alcanza a los movimientos sociales y es centro de atención para las ciencias sociales (Laclau y 

Mouffe, 1985). 

 Éste es el sentido de las galerías y espacios “alternativos” o “independientes”, que en 

el Estado español coincidieron en la Red Arte. En menor medida también es la razón de ser de 

las Asociaciones de Artistas Plásticos que existen en algunas ciudades. Ahora bien, al hablar 

del arte “paralelo” tenemos que referirnos a una radicalización del rechazo institucional en 

favor de un proyecto de autogestión ideológica. Si un sector del arte actual ha de recurrir a la 

autogestión es por una cuestión de simple supervivencia, pero su espacio natural es el medio 

artístico convencional, con los instrumentos de legitimación y de crítica institucionales: 

crítica, revistas, museos... su objetivo es el reconocimiento por la institución arte, lo cual 

quiere decir que la “integración social de las vanguardias”, aunque dejara de ser 

subvencionada, continuaría siendo parte de aquel “gusto hegemónico” al que se ha referido. 

Alberto Melucci cuenta cómo: «Muchos de los conflictos contemporáneos pueden explicarse 

a partir del funcionamiento del mercado político, como expresiones de categorías o grupos 

sociales excluidos que intentan obtener representación política. En esos casos no existe una 

dimensión antagonista del conflicto, sino sólo una demanda de participación en un sistema de 

beneficios y normas del cual se está excluido» (1994: 126). 

 El arte “paralelo”, en cambio, en sus bases “fundamentalistas”, sí que muestra un 

antagonismo con la institución arte, por utilizar la terminología de Peter Bürger. Pero el 

rechazo a ser recuperado por un sistema artístico espectacularizado no culpabiliza a los 

artistas sino que es un estímulo para un determinado trabajo. 
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4.6. SÍMBOLO Y SÍNTOMA 

 

Buscando los argumentos necesarios en la actualidad sobre los que basar una crítica de arte, 

Rochliz distingue en la obra artística su carácter de símbolo y de síntoma (1994: cap. IV). El 

símbolo significa por sí mismo, intencionadamente, aunque no puede prever sus 

implicaciones o su efecto sobre el espectador. El símbolo artístico –que hay que distinguir del 

símbolo cognitivo, de los símbolos de la ciencia, de la información mediática, del derecho, 

etc., que no son específicos del arte-, no “denota”, su función no es nunca puramente 

representativa. Para Rochliz, la obra de arte es compartir intersubjetivamente un “mundo 

subjetivo”, la obra es universal en virtud de su singularidad, y un criterio de excelencia se 

habría de basar en la coherencia de este tipo de símbolo. 

 El síntoma serían las relaciones de causa y efecto que se pueden deducir entre el 

medio en el que se produce la obra y la propia obra. El síntoma sólo es inteligible para el 

especialista, no es intencionado y pierde el misterio al descifrarlo. Contrariamente al símbolo, 

que tiene que ser “reconstruido” por el espectador, el síntoma se manifiesta con un proceso 

deconstructivo, tal como ha sido practicado por el psicoanálisis o la crítica de la ideología. 

 Tradicionalmente, una parte de la crítica del siglo XX ha confundido símbolo y 

síntoma, buscando a menudo las funciones utópicas o ideológicas de la obra de arte. Por su 

parte, la crítica conservadora, encabezada por la crítica hermenéutica, con frecuencia ha 

analizado la obra desde un punto de vista formal, sin tener en cuenta su contexto, y viceversa, 

la crítica izquierdista ha practicado el psicoanálisis, la crítica de la ideología o la 

deconstrucción sin tener en cuenta el carácter de símbolo de la obra de arte. Sin embargo, 

interpretar el sentido sintomático de un trabajo artístico no es un criterio suficiente para 

convertirlo en artístico o para privarlo de esta función. El análisis de qué es síntoma una obra, 

puede ser expresado de forma denotativa por otros medios, y una lectura parecida puede 

hacerse desde otros ámbitos (científicos, filosóficos, etc.), es decir, no es específica del campo 

artístico. 

 La confusión entre símbolo y síntoma podría estar también en la raíz del arte 

alternativo; en principio, admitiendo la pertinencia sociológica del arte paralelo, esto no lo 

convierte automáticamente en interesante para el propio arte. La bohemia de la performance, 

artistas amateurs capaces de anarquizar espacios y comportamientos, no tiene por qué tener un 

interés específico para el arte. Si convenimos que el arte alternativo, en cada obra específica, 
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es (entre otras cosas) síntoma de un cambio social basado en la demanda de participación de 

la ciudadanía, propia de los Nuevos Movimientos Sociales, no estamos haciendo más que 

crítica de la ideología, pero no son necesarias obres de arte conseguidas para una crítica de 

este tipo. Un artista no es mejor por tener un discurso sociológicamente más pertinente, social 

o “paralelo”: Rochliz dedica buena parte de su ensayo a demostrar cómo la lógica estética es 

distinta a la lógica cognitiva, y cómo un gesto delirante o una estética de la incoherencia 

puede tener un valor estético (incluso crítico o político) superior al de la obra más pensada o 

ajustada a unos objetivos. Por tanto, tampoco en la crítica de una obra “paralela” podremos 

escapar al juicio estético. 

 Pero por otra parte, la crítica a la periodización del arte o al establecimiento de ismos o 

de movimientos como crítica de la ideología, etc., en tanto que “análisis del síntoma”, no 

invalida nociones como la del arte paralelo o el sentido de muchos movimientos artísticos 

pasados, presentes y futuros que en algún momento del análisis habrá que tener en cuenta. 

Rochliz también observa cómo hay un proceso de conversión del síntoma –el carácter 

“patológico” del arte vanguardista, por ejemplo- en símbolo: «Aquello que ha conferido cada 

vez a estos movimientos una suerte de necesidad, lo que les ha valido el reconocimiento y la 

entrada en “la historia del arte”, es su adecuación a una experiencia marcada de negatividad, a 

la que arrancaban une posibilidad constructiva al convertir un empobrecimiento en riqueza 

expresiva, un síntoma en símbolo» (1999: 122). Es lo que ocurre cuando la reflexividad y la 

autocrítica vanguardista convierten en tema, en sujeto de la obra, el mismo carácter 

sintomático de la obra de arte. 

 En su ensayo, Rochliz niega la posibilidad de que ningún antagonismo se pueda 

producir en un campo artístico donde la subversión se subvenciona. Pero si el 

posicionamiento contra la institución arte se produce en el arte paralelo, en cada crítica habrá 

que tener en cuenta –por tal de determinar la coherencia interna, la calidad de la propuesta y 

la aportación artística-, cuáles son los objetivos, en qué ámbito se origina la obra y respecte 

de qué se produce la novedad. Así, el antagonismo sistémico del arte paralelo restablece la 

teoría de los campos de producción cultural que Pierre Bourdieu desarrollaba en Las reglas 

del arte como herramienta de análisis, en la cual hay que tener en cuenta el contexto social e 

histórico de la obra y del artista y su posición relativa en el campo artístico y en su propio 

subcampo paralelo. 
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4.7. LA “TEORÍA DE LA VANGUARDIA” 

 

La Teoría de la vanguardia de Peter Bürger (1987) se convirtió, desde su publicación en 

1974, en un texto clásico tan influyente como cuestionado. El principal problema reconocido 

a la Teoría de la vanguardia es no haber sido capaz de reconocer el arte ambicioso de su 

tiempo, un defecto fatal en muchos filósofos del arte, mucho más generalizado de lo que 

parece. Es habitual que los teóricos del arte tengan una visión esquemática del arte actual, 

limitada a la presencia institucional de los artistas en grandes eventos y más aún a los 

catálogos que se publican. Pierre Bourdieu insiste sobre la importancia de tener en cuenta una 

visión amplia de los autores de cada época, tal como se vio en Las reglas del arte: 

Lo esencial de lo que constituye la singularidad y la grandeza mismas de los supervivientes se pierde 

cuando se ignora el mundo de los contemporáneos con los que y contra los que se han construido. (...) 

Los autores condenados (...) modifican el funcionamiento del campo debido a su existencia misma, y a 

las reacciones que en él suscitan. El analista que no conoce del pasado más que los autores que la 

historia literaria ha reconocido como dignos de ser conservados se condena a una forma intrínsecamente 

viciada de comprensión y de explicación: sólo puede registrar sin saberlo los efectos que estos autores 

ignorados por él han ejercido, según la lógica de la acción y la reacción, sobre los autores que trata de 

interpretar y que, por su rechazo activo, han contribuido a su desaparición; con ello se niega la 

posibilidad de comprender de verdad todo lo que en la propia obra de los superviviente, es, como sus 

rechazos, el producto indirecto de la existencia y de la acción de los autores desaparecidos. (2002: 112) 

 

La limitación siguiente de Peter Bürger sería restringir su análisis a la crítica de la ideología, 

como si una obra de arte fuera reductible a su posición política. Rainer Rochliz recuerda cómo 

Benjamin Buchloh utiliza este mismo argumento para rechazar a Yves Klein (1994: 191), y se 

podrían dar muchos más ejemplos. La tesis de Bürger sigue a Herbert Marcuse en el 

argumento de que «las obras de arte no surgen individualmente, sino en el seno de 

condiciones estructurales institucionales que establecen muy claramente la función de la 

obra» (1987: 47); Pierre Bourdieu diría aquí que surgen en el seno de las tensiones –

normativas o empíricas, según Rochliz- del campo artístico, donde las “condiciones 

estructurales institucionales” sólo son un polo en juego –si bien el más importante. 

 La aportación fundamental de Bürger es el concepto de institución arte que ya se ha 

visto antes: 

Con el concepto de institución arte me refiero aquí tanto al aparato de producción y distribución del arte 

como a las ideas que sobre el arte dominan en una época dada y que determinan esencialmente la 
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recepción de las obras. La vanguardia se dirige contra ambos momentos: contra el aparato de 

distribución al que está sometida la obra de arte, y contra el status del arte en la sociedad burguesa 

descrito por el concepto de autonomía. (Bürger, 1987: 62) 

 

Con la vanguardia el subsistema artístico alcanza el estadio de la autocrítica (Bürger, 1987: 

62), reconoce el juego (la illusio) institucional del arte, falto de función, y pretende devolver 

la práctica del arte a la praxis vital. La institución arte se distingue del contenido de las obras 

concretas; la vanguardia no se pronuncia críticamente contra las obras sino contra la propia 

institución arte, el “gusto hegemónico” y las condiciones que lo hacen posible. Por esto 

cuando el último cuarto de siglo las instituciones y el mercado solicitan la subversión estética, 

Rochliz propone que hay que retornar al análisis de las obras. Pero mientras tanto, «la 

intención de los vanguardistas se puede definir como el intento de devolver a la práctica la 

experiencia estética (opuesta a la praxis vital) que creó el esteticismo» (Bürger, 1987: 81).  

 A continuación Bürger ataca las neovanguardias: el arte se encontraría en una fase 

posvanguardista caracterizada «por la restauración de la categoría de obra y por la aplicación 

con fines artísticos de los procedimientos que la vanguardia ideó con intención antiartística» 

(1987: 113). 

 La teoría estética es una teoría de la autonomía del arte. Bürger ataca a Zola y a Sartre, 

para los que «el esfuerzo por una institucionalización alternativa de la literatura (pues se trata 

de eso) recurre, al fin, a conceptos esenciales de la teoría de la autonomía» (1987: 173). 

 Bürger piensa que no se puede prescindir «del momento liberador en el arte autónomo 

y del momento represivo en el arte moralizante» (1987: 91). En el momento de la redacción 

de la Teoría de la Vanguardia, el proceso de estetización de la sociedad capitalista, 

vehiculado por la industria cultural, ya era evidente, por lo cual Bürger habla de la falsa 

superación del arte autónomo (en realidad, tal como maneja el concepto Pierre Bourdieu, se 

trataría de la heteronomía más explícita) y muestra dudas del sentido del proyecto 

vanguardista: «Debemos preguntarnos, desde la experiencia de la falsa superación, si es 

deseable, en realidad, una superación del status de autonomía del arte, si la distancia del arte 

respecto a la praxis vital no es garantía de una libertad de movimientos en el seno de la cual se 

puedan pensar alternativas a la situación actual» (1987: 110). 

 El concepto de institución arte ayuda a entender este “gusto hegemónico” (la “lógica 

cultural” para Fredric Jameson) y el carácter de illusio del campo artístico, que combatieron 

algunas vanguardias y neovanguardias. “El aparato de producción y distribución del arte y las 

ideas que sobre el arte dominan en una época dada y que determinan esencialmente la 
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recepción de las obras”; la dinámica de la trasgresión programada, el arte como espectáculo 

en ferias, museos y centros de arte contemporáneo, etc. Bourdieu, como muchos otros, 

reclama de nuevo una autonomía para el arte en un marco que la haga posible, una autonomía 

que abarque la producción y la distribución, es decir, la (auto)gestión en un subcampo que 

puede ser compatible con la tensión entre arte y praxis vital. 

 Pero para buena parte de críticos y teóricos del arte, la institución arte no es visible en 

tanto que la illusio, el juego, se naturaliza, se invisibiliza para los propios jugadores; sólo 

desde una nueva posición, de una posición exterior al campo, es visible el juego en conjunto. 

Una posición que no ocupa buena parte del arte crítico, que podríamos calificar de reformista 

y que sólo pretende aportar nuevos elementos a un juego que desde fuera se puede considerar 

viciado o acabado, de aquí las teorías de final del arte y el relativismo que lleva añadido. 

 A propósito de la teoría de la vanguardia de Bürger, Hal Foster (2001: 10 y s.) señaló 

la inexactitud de su descripción y el carácter limitado de la definición; mostró también la 

dificultad de hacer una teoría que pueda abarcar toda la vanguardia, y más aún el hecho de 

que todas sus actividades estén comprendidas en el proyecto de destruir la falsa autonomía del 

arte burgués. Pero para Foster, el mayor error de Bürger es la descalificación de toda la 

vanguardia de posguerra como un simple neo, como una reiteración institucionalizada y 

acrítica de las primeras vanguardias. Por otra parte, lo que está afirmando Bürger es también 

el final del arte, que nos precipitaba en el relativismo de la década siguiente. 

 Mientras para Bürger autonomía del arte es sinónimo de separación entre arte y vida, 

el sentido de la institución arte y del perverso juego de las artes burguesas, para Bourdieu la 

autonomía posibilita la independencia donde radica la autoridad del intelectual. Precisamente 

sus últimas propuestas a propósito de la cultura actual, pasaban por una suerte de 

internacional de los intelectuales que hicieran de su autonomía y de la autoridad normativa 

que les da su independencia respecto de todo poder y el hecho de no obedecer más que a sus 

propias reglas. El rechazo de Bürger a Zola y Sartre (con quien Bourdieu se muestra muy 

crítico), figuras señeras del intelectual comprometido, muestra la distancia entre el sentido de 

la “autonomía” para uno y otro. En el ámbito del arte alternativo existe la ambivalencia no 

traumática entre la demanda de la autonomía, en un momento en que parece haber 

desaparecido cortocircuitada por el control administrativo, y la preocupación siempre 

renovada por un arte de actitud (Inter 81, primavera de 2002), por la relación entre arte y 

cotidianidad (Ferrando, 1996) y la tensión entre arte y vida (Inter 85, otoño de 2003). A pesar 

de esta ambigüedad, el rechazo a la institución arte continúa siendo la motivación 

fundamental del arte alternativo. 
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 Los últimos cartuchos contra la autonomía del arte se disparan en la actualidad desde 

el arte activista o colaborativo con organizaciones y movimientos sociales. El arte activista, a 

falta de un estudio riguroso, se muestra como un arte aplicado en el que se sobredimensiona el 

aspecto estetizado y “expresivo” de la protesta (tal como se practica desde los años 60) por 

encima de ninguna otra consideración. Al poner todo el énfasis en su función en el seno de 

una protesta, el arte activista se suma a la relativización de la función del arte que se ha visto 

en los propios intelectuales orgánicos del arte institucional. Más adelante nos detendremos 

más detenidamente sobre estos aspectos. 
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CAPÍTULO V 

Arte paralelo y acción colectiva 

 

 

 

 

5.1. EL ESPACIO DE LOS POSIBLES 

 

Cuando se estudia el arte contemporáneo como un campo en el que existen diversas 

corrientes, y en concreto cuando consideramos a los movimientos transformadores activos 

fuera de o contra la institución artística, con unas bases activistas o una “bohemia” que 

permite la existencia de movimientos y la persistencia de actitudes enfrentadas, estamos 

hablando en términos de acción colectiva. Ya no se trata tanto de hacer crítica de la ideología 

como de hacer un análisis desde un punto de vista sociológico que nos permita elucidar qué 

pasa en el arte alternativo desde el punto de vista de la acción colectiva, de un activismo 

específicamente artístico. 

 Como ya se ha visto, Bourdieu (2002) ha comprendido la necesidad de las bases 

bohemias para el desarrollo de una vanguardia, y de cómo la obra de arte se produce en un 

espacio de los posibles. Su propuesta de campos de producción cultural se basa precisamente 

en considerar el campo como el medio que determina en buena parte este espacio de los 

posibles; así, una ciencia de las obras habría de tener en cuenta tanto las elecciones como los 

rechazos en este ámbito que se presenta al artista. Cuando el habitus artístico es tan poderoso 

como en la actualidad, alimentada por grandes instituciones educativas y de consagración y 

con todos los medios de la industria cultural y mediática, el espacio de los posibles se limita 

más que se amplía: recordemos de nuevo cómo Juan Antonio Ramírez hablaba de cómo el 

arte actual se enfrenta a una desmultiplicación de argumentos contrapuestos a pesar de la 

apariencia generalizada de proliferación infinita de argumentos débiles (1994: 142). O el 

juicio de David Pérez, que escribía que la aparente diversidad de opciones de esta suerte de 

multiculturalismo no muestra más que su propia uniformidad de procesos (1997: 25), entre los 

cuales se han de incluir a menudo los de las voces disonantes (lo cual incluiría, en esta 
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“uniformidad” un tanto apocalíptica, el propio trabajo teórico de Pérez y Ramírez). En un 

“espacio de los posibles” en reducción, la illusio se mantiene mediante los poderosos aparatos 

de las instituciones públicas y de la industria cultural, con un costo creciente para mantener 

una aura fría (Brea, 1991) que continúe proveyendo al arte actual del prestigio que es 

necesario para alimentar a la industria y el mercado y para beneficiar el prestigio político que 

otorgan la tolerancia y la apertura de espíritu. Cuando las instituciones públicas, a raíz del 

descrédito al que se ve sometido el propio orden político –el sistema representativo, los 

partidos políticos–, sufren la desconfianza endémica de la población, el arte actual se ve 

afectado. La dinámica de la ruptura, que en otros momentos podía encontrar la complicidad 

de determinados sectores progresistas de la sociedad, se ve como una traición cuando el artista 

trabaja directamente para los mecenas o las instituciones. Como dice Rainer Rochliz, «cuando 

la ruptura ya sólo está planificada, (...) cuando la relación de conflicto entre arte y público se 

cortocircuita por una complicidad interesada entre mecenas y artistas» (1994: 44), asistimos al 

descrédito del arte avanzado por el público cultivado y al mantenimiento institucional del 

sistema artístico sobre el vacío del espectáculo. 

 Alberto Melucci ha estudiado cómo las sociedades contemporáneas necesitan el 

cambio a la vez que buscan su control, y cómo funcionan los movimientos sociales que 

mantienen una relación de antagonismo con el sistema: 

Para los sistemas que hacen del cambio la condición de su existencia, la previsibilidad es un requisito 

esencial. Así el sistema promete e induce la transformación, pero al mismo tiempo lucha por medirla y 

por tanto por controlarla. Debido al hecho de que viven en un mundo al margen de las constricciones de 

la vida social, en el limbo simbólico que la sociedad las asigna, los jóvenes se oponen a esta lógica en 

aras de una diversidad que se manifiesta como reversibilidad de las opciones, en una llamada que se 

presenta como ausencia de planificación, experiencia del presente y derecho a pertenecer por elección, 

no por asignación. La juventud –la edad por excelencia de la indeterminación, de la actitud abierta y la 

discontinuidad– se convierte en metáfora de un derecho al cambio y a la autodeterminación que desafía 

las reglas de la sociedad que exigen continuidad, conformidad y predecibilidad. Al intentar apropiarse el 

presente y el derecho a poder cambiar algunas cosas, los jóvenes encarnan una extendida necesidad 

cultural y cuestionan los fundamentos de la racionalidad instrumental. (1994: 137) 

 

En un contexto socioeconómico que necesita del cambio permanente, el campo artístico 

institucionalizado ha de acelerar más todavía la ficción de la trasgresión, por esto ha de prever 

esta subversión, incluso solicitarla, medirla y controlarla, y hacer una suerte de industria de 

aquello que antes era una utopía de cambio social. Los ensayos del arte alternativo por la 

autodeterminación –con su base “bohemia” de jóvenes artistas–, pasan también por la 
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autogestión y la falta de formalismos, y, con mayor o menor fortuna, es un desafío para la 

continuidad, la conformidad y la predibilidad. 

 Esta situación es propicia de nuevo, después de la parálisis desorientada de los años 

80, para la aparición de actitudes a la contra, que incluyan en su proyecto estético el rechazo 

institucional y que incluso tematicen su posición periférica en el campo artístico, convirtiendo 

el síntoma en símbolo. 

 En el campo artístico puede aparecer alguien que revolucione el campo con una 

aportación individual, igual que puede pasar en cualquier otro campo: en la ciencia, en la 

filosofía, etc., toda vez que esta revolución se dé dentro del espacio de los posibles del campo 

de producción cultural. Si Marx revolucionó la acción colectiva con su trabajo, el Manifiesto, 

etc., también es cierto que, tal como analizó él mismo, lo hizo en un contexto propicio, 

después de una revolución burguesa y cuando se había desarrollado un proletariado industrial 

y urbano que se convirtió como tal en sujeto revolucionario. 

 Determinar el espacio de los posibles es un ejercicio de contextualización que permite 

abarcar los espacios institucionales y los márgenes desde donde practicar una acción 

transformadora. 
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5.2. LA ACCIÓN COLECTIVA 

 

La acción contra un sistema artístico institucionalizado, la creación de posiciones en el 

campo, se ha hecho, desde el siglo XIX, de forma colectiva, en movimientos artísticos o en 

“ismos” que se apoyaban además sobre el público cómplice de la bohemia artística. Grupos o 

escuelas que se oponían unos a otros, con múltiples escisiones, según la dialéctica de la 

distinción que hace funcionar el campo. Bourdieu cuenta cómo a principios del siglo XX se 

sucedían las escuelas poéticas, que provocan escisiones en cadena: el sintetismo o el 

integralismo en 1901, el impulsionismo en 1904, el aristocratismo en 1906, el unanimismo, el 

sincerismo, el subjetivismo, el druidismo y el futurismo en 1909, el intensismo en 1910, el 

floralismo en 1911, el simultaneísmo en 1912, el dinamismo en 1913, el efreneísmo, el 

totalismo, etc. (2002: 190), con un frenesí sectario que recuerda, dice, el de los grupúsculos 

políticos de vanguardia. 

 Para Richard Martel, por debajo de la delimitación formal de las prácticas mediante el 

estilo existe la voluntad de aplicar elementos innovadores, característica de una 

transformación de la visión institucional, “objetiva”, de la trama histórica del arte (Martel, 

1988). Esta afirmación permite considerar al arte transformador de una época, más allá de los 

ismos más o menos enfrentados (Martel cita a Fluxus, el Nuevo Realismo y el arte cinético, 

por ejemplo), como un ejemplo de acción colectiva. 

 Max Kaase hace una caracterización de los Nuevos Movimientos Sociales que puede 

ser útil también para entender el arte “vanguardista” de una época como acción colectiva: 

1. Existe una amplia variedad de movimientos independientes, los cuales, sin embargo, están integrados 

mediante un tema cultural conjunto, un paradigma particular de las formas modernas de vida. En este 

sentido, los movimientos parciales que existen están reunidos al amparo de un único movimiento 

omnicomprensivo (...). 2. Los actores que actúan en cada uno de los movimientos parciales comparten 

un acervo común de valores: el postmaterialismo. 3. Las frecuentes trabazones entre las “redes de 

redes” de los movimientos sociales (...), es un indicador de la afinidad entre personas y programas. 4. 

Estos movimientos carecen de una ideología coherente y se caracterizan por la multiplicidad temática y 

los rápidos cambios de temas. Pero sus temas movilizadores no se eligen al azar entre un catálogo de 

posibilidades indefinidas, sino que guardan relación con el paradigma moderno de la vida o, por decirlo 

en términos políticos, con la “nueva política” (...). Además, los nuevos movimientos sociales tienen una 

débil estructura organizativa, recurren a menudo a la acción directa y tienen una orientación 

internacional. (Kaase, 1992: 125) 
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En efecto, si se puede hablar de los Nuevos Movimientos Sociales desde un punto de vista 

omnicomprensivo, también se tendría que poder hablar (tal como se hace a menudo, por otra 

parte) de vanguardia o neovanguardia o de arte alternativo como “paradigmas” que integran 

una variedad de movimientos independientes, tal como afirmaba Richard Martel. No parece 

difícil encontrar respecto de qué tipo de valor se articula este paradigma en cada época: si la 

vanguardia histórica era revolucionaria a tiempo completo, según modelos ideológicos 

fuertes, las neovanguardias viven la dispersión micropolítica (todavía revolucionaria) de la 

descolonización y la aparición de los Nuevos Movimientos Sociales. Sobre los valores 

posmaterialistas que según Kaase compartirían los participantes en Nuevos Movimientos 

Sociales, y que habrían de abarcar la “tercera época” de la que habla Martel (la del arte 

alternativo o paralelo), se ha escrito mucho, en el sentido de que no explican la aparición de 

Nuevos Movimientos Sociales de Nueva Izquierda. Se ha dicho que incluso habiendo valores 

posmaterialistas, los habría de derechas y de izquierdas (Riechmann, 1994: 42), lo cual nos 

lleva a una complicación a la hora de definir el arte actual. A esta cuestión volveremos más 

adelante. 

 En cuanto a los “paradigmas” propiamente artísticos, Hal Foster cree identificar «los 

acentos de las vanguardias históricas y las neovanguardias: si la vanguardia histórica se centra 

en lo convencional, la neovanguardia se concentra en lo institucional» (2001: 19). En la 

actualidad el arte transformador (al menos el caso que se está trabajando aquí) continúa 

centrado en lo institucional, pero si bien los Nuevos Movimientos Sociales se estudian a 

menudo como una unidad desde las movilizaciones de los años 60, ni los movimientos son los 

mismos desde la crisis económica de los 70 y la regresión neoliberal de los 80 y 90, ni lo es el 

arte fuera de o contra institucional actual respecto de las neovanguardias revolucionarias de 

los años 50, 60 y 70. El rechazo institucional neovanguardista se institucionalizó –se han visto 

los comentarios de Rainer Rochliz a Hans Haacke o Daniel Buren– a la vez que aparecían 

todo tipo de movimientos llamados “alternativos”. La última época hay que situarla, pues, en 

la segunda mitad de los años 70, cuando los Nuevos Movimientos Sociales formalizan la 

protesta intuitiva y sin proyecto de la década anterior. 

 Siguiendo el razonamiento de Max Kaase, también en el arte paralelo existe una 

relación entre “redes de redes” con pretensiones “alternativas” que muestra la afinidad entre 

personas y programas. Ya se ha hablado de cómo, en el campo artístico, la diferenciación 

entre géneros pierde su eficacia estructurante en beneficio de la oposición entre los dos polos 

presentes en cada subcampo. Más allá de la pertenencia a un género, se produce la unificación 

del campo por sus extremos, conformando una estructura según parejas de opuestos en la que 
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domina el de la producción pura contra el de la gran producción. Las redes de la performance 

y el arte de acción en general, las de la poesía visual, del arte postal, la experimentación 

poética, etc., forman un sistema “de redes de redes” en razón de su afinidad “contra” la 

institución arte. 

 Y por fin, podemos constatar que, como los Nuevos Movimientos Sociales que 

describe Kaase, los subcampos “alternativos” tampoco tienen una ideología delimitada, los 

“artivistas” se mueven con libertad por los “territorios conceptuales” con mucha ambigüedad 

ideológica, a veces con la dinámica más rutinaria del campo artístico “bourdieuano”, que 

utilizan cuando les conviene los recursos de la institución sin un claro dogmatismo ni, muy a 

menudo, un programa contrainstitucional coherente, en la estela de la bohemia clásica. A 

pesar de esto, su posición en el campo no es arbitraria, depende del rechazo al arte y al estilo 

de vida “burgués”. Y como los Nuevos Movimientos Sociales, también tienen una estructura 

organizativa autogestionaria muy débil y una orientación internacional. Las redes del arte 

postal, como las de la performance, no tienen fronteras y es habitual que las convocatorias de 

los primeros y los encuentros de los segundos tengan un carácter internacional. 

 

 La teoría del campo artístico (y literario, filosófico, científico, etc.) de Pierre 

Bourdieu, al que se ha recurrido en este trabajo, permite al mismo tiempo un análisis del arte 

como acción colectiva y una crítica de la obra de arte teniendo en cuenta las posiciones y 

disposiciones en el espacio de los posibles. 

 Pero si se habla del arte como acción colectiva, e, incluso, si la acción colectiva como 

movimiento autorreflexivo forma parte del discurso de los artistas de la alternativa y de este 

modo de tema para las obras, habrá que tener en cuenta las teorías sobre este tipo de acción, 

para ver qué pueden aportar sobre cómo actúa y se organiza el arte paralelo, su origen, cómo 

se da el paso de lo individual a lo colectivo y viceversa, y sobretodo por qué se plantea tal 

movilización. Se tendrán que ver también los procesos de identificación colectiva, en qué 

condiciones socio-históricas surgen, por qué aparecen nuevas identidades o se redefinen las 

identidades previas. Estamos planteándonos la acción transformadora del arte alternativo, 

dónde se podría dar un antagonismo sistémico con la “institución arte” y la sociedad que la 

posibilita, como una suerte de movimiento que se estudiará con las herramientas conceptuales 

que en las últimas décadas se han desarrollado en las teorías sobre los Movimientos Sociales. 

 Marisa Revilla Blanco define el concepto de acción colectiva como una «acción 

conjunta de individuos para la defensa de sus intereses comunes» (Revilla Blanco, 1994: 

186). Este concepto se opone al de comportamiento colectivo, en el cual sólo se da una 
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agregación de voluntades individuales, como en las revueltas populares, tumultos y 

escaramuzas de todo tipo. «Para que se pueda hablar de un interés colectivo, dice Revilla 

Blanco, y del desarrollo de unas expectativas es necesario referirse a un proceso de 

identificación en el cual se articula un proyecto social que da sentido a las preferencias y 

expectativas colectivas e individuales» (Revilla Blanco, 1994: 186). 

 El movimiento social es una forma de acción colectiva (es un proceso de 

identificación), pero no toda acción colectiva se hace desde un movimiento social. También 

los partidos políticos, los sindicatos o los grupos de presión son organizaciones de acción 

colectiva. Los Movimientos Sociales son «procesos de construcción social de la realidad. (...) 

El proceso de (re)constitución de una identidad colectiva, fuera del ámbito de la política 

institucional, por el cual se dota de sentido a la acción individual y colectiva» (Revilla Blanco, 

1994: 181). Hay que tener en cuenta el proceso de identificación colectiva del individuo y el 

sentido que se atribuye a esta acción, es decir, los procesos de producción de sentido social. 

 Pero, ¿se podría decir que los movimientos artísticos, el del arte paralelo en concreto, 

son Movimientos Sociales? Y, ¿no podría llevar a error utilizar herramientas de otros ámbitos, 

conducir a conclusiones equivocadas? En este sentido tenemos que decir que los estudios de 

los movimientos sociales suelen incluir ámbitos muy amplios, que ni parece estar claro qué 

sea un movimiento social ni siquiera si realmente se puede hablar de “nuevos” movimientos 

sociales. En la literatura sobre los movimientos se confunden a menudo fenómenos tan 

dispares como la espiritualidad new age y los valores postmaterialistas (Inglehart, 1991), el 

sindicalismo (Clemens, 1999; Vos, 1999) o el nacionalismo (Johnston, 1994), según el autor 

entienda los movimientos sociales como simples organizaciones que gestionan el descontento 

–en el caso de la teoría de “movilización de recursos”–, como nuevos movimientos sociales o 

en general como Zeitgeist o como fenómenos de acción colectiva. La misma diversidad y la 

evolución de los movimientos dificultan conseguir una perspectiva sobre sus implicaciones, 

dado que los Movimientos Sociales 

están lejos de ser monolíticos. Se pueden encontrar ejemplos de prácticamente todas las filosofías 

políticas imaginables en el seno de tales movimientos, y la conducta de sus activistas cubre un espectro 

igualmente variado. Dada esta diversidad, es inevitable la controversia sobre el significado y las 

implicaciones de los nuevos movimientos sociales. (Dalton, Kuechler y Bürklin, 1992: 23). 

 

En este caso se ha dejado de lado la definición del arte paralelo como movimiento social para 

centrar el estudio en sus particularidades en tanto que acción colectiva. Entre los distintos 

enfoques utilizados para explicar los nuevos movimientos se ha optado aquí por el europeo o 
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de los Nuevos Movimientos Sociales, contra el modelo norteamericano de la movilización de 

recursos, que confunde movimientos con organizaciones y no se ocupa de los aspectos 

culturales e ideológicos de los movimientos. Se utilizarán las reflexiones sobre la acción 

colectiva que se han hecho desde este ámbito para ver qué se puede aportar al trabajo 

colectivo del arte alternativo. 

 Mientras tanto, responder a qué tanto por ciento de movimiento social hay en un 

movimiento artístico nos llevaría a otro tema, mucho más farragoso y poco útil para este 

trabajo, con los objetivos que se han expuesto. Recordemos simplemente cómo “despachaba” 

el tema un teórico de los Movimientos Sociales tan autorizado como Joachim Raschke: 

Finalmente, es necesaria la delimitación de aquello que (...) se ha denominado 

fenómeno cultural fluido. ¿Es el romanticismo, tal y como algunos lo afirman, un 

movimiento social? ¿Merece el Sturm und Drang o el expresionismo esa 

conceptualización? ¿Tiene sentido en el marco de la ciencia hablar de “movimiento de 

los indicadores sociales”? ¿Son los punkies y los seguidores del pop movimientos 

sociales? Dos razones hablan contra tal conceptualización: por un lado, éstos no son 

colectivos de acción con una marcada conciencia colectiva, integración simbólica, etc., 

y no anhelan ningún cambio estructural relevante en la sociedad. Los fenómenos 

nombrados han sido enlazados con conceptos que poseen menor perfil que el concepto 

de movimiento social, y, por tanto, son más difusos y heterogéneos: como corriente de 

ideas (romanticismo), como dirección de estilo (Sturm und Drang, expresionismo), 

como escuela científica, en este caso con un compromiso sociopolítico parcial 

(“movimiento de los indicadores sociales”) [en tanto en cuanto hoy, en el ámbito de la 

ciencia, no se puede hablar de paradigma, approaches o similares], como corrientes de 

estilos de vida (poperos, punkies). (Raschke, 1994: 133) 

 

El comentario de Raschke tampoco no aporta nada de nuevo a la cuestión: ignora el trabajo 

colectivo y transformador de algunas vanguardias para referir-se a conceptos con “menor 

perfil” que el de vanguardia, como las menciones al romanticismo o al Sturm und Drang, o a 

tendencias estéticas difusas que no comportan ninguna ideología, ni proyecto social, ni 

ninguna expectativa colectiva o individual específica. Es más interesante analizar cómo la 

bohemia francesa de mitad del siglo XIX participó en la revolución de 1848 o después en la 

Comuna, o cómo era la bohemia el marco de las vanguardias históricas, etc. Estudiar el 

aspecto normativo de la ruptura en el seno del campo artístico, las obras y los artistas teniendo 

en cuenta la “base”, la “intelligentsia proletaroide”, como decía Weber, que posibilita la 
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vanguardia artística y le da un público y unas instancias de legitimación, y que hay que tener 

en cuenta como fenómeno artístico general sin el cual no se pueden entender muchas cosas, 

tanto del arte –en tanto que campo artístico– como de los movimientos sociales. 

 Si hablamos de arte y acción colectiva, en la actualidad hay que distinguir entre dos 

vías: por un lado, gran parte del arte “comprometido” de nuestros días, si bien no constituye 

en si un movimiento social, sí que se quiere inserto en la actividad de Movimientos Sociales 

concretos. Desde hace unos años estamos asistiendo a la confusión entre arte y activismo que 

se da indistintamente en los ámbitos del arte activista: el arte colaborativo, contra el sida, gay 

y queer, etc. A esta suerte de acción colectiva volveremos más adelante. Y en segundo lugar 

hay que hablar del arte paralelo, en el que sí hay una conciencia colectiva, autocrítica y 

procesos de autorreflexión, integración simbólica, etc., específicamente artísticos, en 

concomitancia con los movimientos sociales. Estudiar las teorías sobre Nuevos Movimientos 

Sociales nos puede ayudar a entender la especificidad de cada ámbito de la acción colectiva. 
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5.3. ORÍGENES DE LOS NUEVOS MOVIMIENTOS 

 

El origen de los nuevos movimientos suele situarse en el movimiento estudiantil de los años 

60, desde las protestas de los estudiantes de Berkeley hasta los hechos del mayo de París en 

1968, pasando por Berlín y por la mayor parte de las democracias industriales avanzadas. 

Aquellas movilizaciones dieron paso a un ciclo más amplio de cambios sociales, trasladando 

el ámbito del discurso sobre los asuntos sociales de unes elites a un movimiento de masas. La 

opinión pública empezó a interesarse por cuestiones que iban más allá de los temas 

económicos y de clase y que se refieren a problemas sociales, culturales, relacionados con la 

calidad de vida, que aparecen en las sociedades modernas llamadas “del bienestar”, donde las 

condiciones materiales inmediatas ya habían sido cubiertas (Inglehart, 1991, 1992). Ecología, 

feminismo, pacifismo, grupos de consumidores y de autoayuda, etc., iban haciendo aparecer 

un nuevo estilo político más participativo frente al modelo tradicional de representación, que 

desde entonces se considera en crisis. Buena parte de estos nuevos grupos estaban influidos 

por la ideología de Nueva Izquierda que animaba el movimiento estudiantil, y por las tácticas 

no convencionales de acción política directa que utilizaban los estudiantes, lo cual ha llevado 

a ver en estos movimientos un aspecto cualitativamente nuevo respecto a los fines sociales y 

al estilo político hegemónico en las democracias industriales occidentales. Se habla entonces 

de Nuevos Movimientos Sociales, movimientos que defienden intereses específicos y que se 

caracterizan por su diversidad. Los Nuevos Movimientos Sociales suponen una 

profundización autorreflexiva en las revueltas de los años 60, que se desarrollan durante los 

70 y tienen su momento culminante a mitad de los años 80, con la fundación del Partido 

Verde en Alemania (1980) y otros estados europeos. Tal como contaban R.J. Dalton, M. 

Kuechler y W. Bürklin en “El reto de los nuevos movimientos” (1992), la aparición y 

consolidación de los Nuevos Movimientos Sociales 80 hizo creer a sus partidarios que se 

trataba de la vanguardia de una nueva sociedad, mientras sus detractores los veían como una 

amenaza seria para el orden social y político, como una “crisis de la democracia” o incluso 

como el efecto de un “exceso de democracia” que hacía peligrar el propio sistema. La 

importancia de los nuevos movimientos radica en la influencia que han tenido para ampliar 

los límites del hecho político hasta incluir a unos movimientos sociales que están influyendo 

activamente en las medidas que se adoptan en materia de medio ambiente, derechos de las 



 138 

mujeres, de los gays y de otras minorías, y asuntos referidos al desarme, el desmantelamiento 

de los servicios militares obligatorios, de la paz, etc.  

 Mientras tanto, la cultura occidental parecía decidirse por el mayor relativismo y se 

anunciaba el final de la historia (Fukuyama, 1992), con el capitalismo neoliberal como 

ganador de la partida. Una tesis muy criticada pero que la mayor parte de la intelligentsia 

occidental apoyaba minando al mismo tiempo toda iniciativa que sonara a “vanguardismo”. 

Una vez más se ha de decir que tal vez la historia que acababa y las verdades que había que 

relativizar eran las de la modernidad dogmática e imperialista, mientras una izquierda 

transformadora se reorganizaba desde la base y reinventaba el mundo con una revolución 

micropolítica: la cultura, la naturaleza, el género, la sexualidad... Nada parecía escapar de este 

gran ejercicio de innovación social y de construcción de significados que suponían los nuevos 

movimientos. 

 ¿Cuál es el sentido de esta diferencia de tono entre la literatura sociológica sobre la 

innovación social y la aparición de retos, y el pesimismo y el relativismo de los pensadores 

posmodernistas? Mientras los primeros creen ven la creación de posiciones en el campo del 

poder y de la sociedad en conjunto, los segundos niegan toda posibilidad de que en el ámbito 

del saber (los campos de producción cultural) se puedan crear nuevas posiciones. ¿Fue por 

desconocimiento que los analistas de la cultura no vieron qué estaba pasando en el ámbito de 

los movimientos sociales? ¿O es que estaban los sociólogos y politólogos que estudiaban los 

Nuevos Movimientos Sociales sobrevalorando la resistencia y la capacidad de estos últimos 

para subvertir los códigos dominantes? ¿Puede ser que los campos de producción cultural, tal 

como los ha estudiado Pierre Bourdieu, se cerraran sobre si mismos ayudados por la industria 

cultural y la instrumentalización de los poderes públicos? Y, ¿es el arte paralelo, con su 

rechazo, con el antagonismo que plantea al sistema artístico, un verdadero reto para una 

institución arte cerrada, ensimismada? Habrá que estudiar la calidad de tal reto para ver el 

alcance transformador tanto de los Nuevos Movimientos Sociales como del movimiento 

artístico que es el arte paralelo. 
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5.4. ENFOQUES PARA EL ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 

Los movimientos sociales han actuado como una fuerza de cambio social desde muy antiguo: 

el movimiento agrario y el movimiento obrero alteraron el curso de la historia occidental, y 

Edward Said (1996) ha contado cómo siempre, durante la época colonial, hubo movimientos 

de resistencia al ocupante. No se puede decir, pues, que los movimientos actuales, 

relacionados con la protección del medio ambiente, la igualdad sexual, la resistencia a la 

globalización neoliberal o los derechos de los consumidores sean una novedad absoluta en 

tanto que acción colectiva. A pesar de esto, la emergencia y el estilo político de estos 

movimientos son difíciles de explicar con las teorías existentes sobre la lucha social y la 

acción colectiva. Vamos a hacer un repaso sucinto por las “teorías clásicas” de la sociología 

tal como las cuentan R.J. Dalton, M. Kuechler y W. Bürklin (1992), Jorge Riechmann (1994) 

y Enrique Laraña (1999), que nos permita reconstruir la evolución dialéctica en los enfoques 

sobre movimientos sociales y sus aportaciones para comprender la causa de los movimientos 

artísticos. 
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5.4.1. EL COMPORTAMIENTO COLECTIVO 

 

El desarrollo del movimiento obrero a lo largo del siglo XIX motivó los primeros intentos de 

teorización de los movimientos sociales por los clásicos de la sociología como Karl Marx, 

Max Weber o Émile Durkheim, o por “psicólogos de masas” como Gabriel de Tarde, Gustave 

Le Bon o Sigmund Freud (Riechmann, 1994: 16). La lucha de clases del período de entre 

guerras fue causa de los enfoques sobre el interaccionismo simbólico y el funcionalismo 

estructural, que convergieron en el del comportamiento colectivo, que se ha comentado antes 

oponiéndolo a la acción colectiva. En el comportamiento colectivo sólo se reconocen el 

comportamiento institucional-convencional y el comportamiento no institucional-colectivo 

(Riechmann, 1994: 16); este último es visto por los teóricos del comportamiento colectivo 

como la acción espontánea de las masas, donde se da una agregación de voluntades 

individuales que provoca la formación de opinión pública y movimientos sociales. 

 El enfoque del comportamiento colectivo decayó después de las movilizaciones de los 

años 60, que ya no podían explicarse como protestas irracionales ni hechas desde los 

márgenes del sistema. El movimiento estudiantil fue un fenómeno racional, que provenía 

además de las universidades y tenía un discurso avanzado. 

 También en el ámbito artístico muchas posiciones vanguardistas se han leído en este 

sentido, y, por ejemplo, la interpretación irracional y fragmentaria se ha encontrado durante 

mucho tiempo en los comentarios a la iconoclastia dadaísta. La provocación y la transgresión 

de Dadá, como antes del Futurismo o de otros movimientos (los Incoherentes franceses, por 

ejemplo), se interpretó durante mucho tiempo como un nihilismo ácrata e irresponsable que 

no merecía una sola línea, tal como se puede ver en los comentarios de prensa que Richard 

Huelsenbeck (1992) recogió en su Almanaque Dadá. También podría ser este prejuicio el que 

hizo que Serge Lemoine, en su libro clásico sobre Dadá (1986), privilegiara el aspecto 

plástico, la producción de objetos del movimiento artístico radical. 

 Posiblemente se podría hablar de comportamiento colectivo en fenómenos estéticos 

como el punk o en determinados artistas como Johannes Baader, el Oberdada, dado por loco 

por el gobierno alemán y que, por tanto, «podía realizar sin ningún temor lo que para sus 

camaradas sólo eran sueños» (Marcus, 1993: 335), como por ejemplo irrumpir en la catedral 

de Berlín en 1918 durante una misa para proclamar que Dadá salvaría al mundo. O Michel 

Mourre, que hizo una irrupción similar en Notre-Dâme de París en 1950 (Marcus, 1993: 299 y 
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s.). Autores como Greil Marcus han intentado meter distintos movimientos artísticos (Dadá, la 

Internacional Situacionista, etc.) y de la música popular (el rock, el punk...), con movimientos 

sociales como los que protagonizaron las protestas de los años 60, o incluso con sectas 

milenaristas, en un mismo saco de irracionalidad y nihilismo individualista en el que los 

movimientos son efectivamente una simple “agregación de voluntades individuales”. Pero en 

los movimientos artísticos de vanguardia (o de “neovanguardia”), como en los modernos 

movimientos sociales, hay algo más que irracionalidad: existe un proyecto y un proceso 

autorreflexivo, o autocrítico, como lo calificaba Peter Bürger (1987: 62). 

 Esta simplificación en la interpretación de la vanguardia es la que hace preguntarse a 

Hal Foster (y contestar brillantemente) si «más que cancelar el proyecto de la vanguardia 

histórica, ¿podría ser que la neovanguardia lo comprendiera por vez primera?» (2001: 16). 
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5.4.2. LA PRIVACIÓN RELATIVA 

 

Las primeras explicaciones que se dieron sobre las protestas de los años 60 y el desarrollo de 

nuevos movimientos sociales en los 70 se hizo desde la literatura sociológica sobre la 

violencia colectiva. Se trata de los modelos teóricos de la privación relativa y la frustración-

agresión, según las cuales la insatisfacción por la situación económica o social conduce a la 

violencia política. De esta manera se explicaba cómo la insatisfacción de los jóvenes o de las 

mujeres, por ejemplo, con un alto nivel académico, sin influencia social y en ámbitos 

caracterizados por la precariedad y la marginalidad económica, los llevaba a protestar o a 

votar partidos “antisistema”. Este modelo explicaba algunas pautas de la violencia política, 

pero, una vez más, los sentimientos de los activistas hacia la causa que defendían eran 

difíciles de definir como emociones primarias de frustración-agresión como aquellas de las 

revueltas del pan o incluso los movimientos revolucionarios del siglo XIX. Además, el 

colectivo de estudiantes no estaba precisamente sometido a privaciones, más bien se trataba 

de la elite de las principales universidades del mundo: Berkeley, Columbia, Oxford, Berlín, 

París..., y las mujeres más activas en el movimiento feminista tampoco eran las más 

desfavorecidas social y económicamente, sino las de mayor nivel social y cultural. Los nuevos 

movimientos estaban formados sobretodo por las clases medias, los más beneficiados del 

orden social y político existente. Riechmann (1994: 21) ha observado también cómo los 

activistas de los años 60 y principio de los 70, en el momento en que se desarrollaron la 

mayor parte de los Nuevos Movimientos Sociales, todavía se beneficiaron de la expansión del 

estado del bienestar, antes de la crisis de los setenta, por lo cual difícilmente se podría decir 

que el motivo de las revueltas fueran las privaciones de los activistas. Tampoco los objetivos 

que perseguían las protestas eren interesados, sino más bien se trataba de objetivos de carácter 

universalista, para obtener bienes colectivos, como el movimiento pacifista por ejemplo. 

 En el arte moderno, los gestos iconoclastas también han estado a menudo atribuidos al 

comportamiento colectivo irracional o incluso a la frustración por mantener una posición 

dominada en el seno del campo artístico, como decía Pierre Bourdieu a propósito de los 

escritores realistas del siglo XIX: 

La solidaridad que estos “intelectuales proletaroides” manifiestan hacia los dominados es sin duda en 

algo tributaria de sus raíces y vínculos provincianos y populares (...). Pero, contrariamente a lo que 

pretenden creer y hacer creer, no es sólo efecto directo de una fidelidad, de disposiciones heredadas: 
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también procede de las experiencias que conlleva el hecho de ocupar, en el seno del campo literario, una 

posición dominada que evidentemente no está desvinculada de su posición de procedencia, y, con 

mayor precisión, de las disposiciones y del capital económico y cultural que de ella han heredado. 

(2002: 117) 

 

En la actualidad una explicación próxima a la “privación relativa” se puede deducir de la 

actitud que en general se tiene del arte llamado “paralelo”. Para José Parreño (2000), el 

sentido de éste se podría encontrar también, parafraseando a Bourdieu, “en el hecho de 

ocupar, en el seno del campo artístico, una posición dominada que no está desvinculada de su 

posición de procedencia, y, con mayor precisión, de las disposiciones y del capital económico 

y cultural que han heredado de ella”: 

Arte paralelo y por eso mismo en el punto ciego del retrovisor de la estética. Por eso me extraña que 

Hilario Álvarez se extrañe de que no conste el arte paralelo en el centro de documentación del Reina 

Sofía. Sería como buscar en San Pedro del Vaticano una capilla luterana. Lo que pone en evidencia es 

que, en definitiva, el arte paralelo reclama el cobijo de la institución artística. No pretende tener carta de 

naturaleza al margen de ella, sino forzar su aceptación. Se ha dado cuenta de que fuera de los canales 

habituales de distribución su actividad pasaría por inexistente. Es cierto que está forjando otros canales, 

pero no bajo el membrete, por ejemplo, de teatro de calle o agitación política. Entre ser artistas 

asimilados o activistas indefinibles optan por lo tercero: intentan abrir un espacio aún por determinar. 

 

Parreño alude a un comentario de Hilario Álvarez (2000) en un dossier sobre arte paralelo 

español publicado en la revista Inter, en el que se lamentaba de la ausencia de información 

sobre arte paralelo en la institución madrileña. Extraer conclusiones de un comentario 

particular expresado en un dossier en el que se encontraban diferentes sensibilidades y 

reflexiones respecto a esto no es suficiente para creer que este “arte paralelo” pretenda 

mayoritariamente su aceptación por parte de la institución, toda vez que en el terreno personal 

hay de todo. Se podrían citar muchísimas acciones fuera de la institución que no pretenden 

acceder a ella; otras tantas que se han hecho explícitamente como reto a su 

institucionalización, e incluso una buena muestra toma la forma de arte “secreto”, invisible 

fuera del contexto para el que ha sido creado. Existe el rechazo a la profesionalidad en 

algunos casos, en otros no. Todo esto hace que muchos artistas que trabajan en este sentido 

puedan ser llamados “activistas indefinibles”. De hecho, si existe un interés por llamar “arte” 

a su actividad, a pesar de mantener el apelativo “alternativo” o “paralelo”, se debe al rechazo 

al trabajo individualista, que fundamentalmente toma dos formas: por una parte el arte como 

“retirada” de lo “social” hacia a una “transformación interior” o un “crecimiento espiritual” 

new age; y por la otra, una actitud puritana, la del francotirador individualista que se mantiene 
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“puro” frente al medio hostil de la institución arte pero que articula su obra alrededor de la 

impotencia, de considerar inútil toda acción colectiva, y que, como en el primer caso, está 

afirmando el final del arte y de la historia que expresa toda negación de la transcendencia. 

Frente a este artista “heterodoxo” –y a menudo compartiendo espacios, a pesar de todo, 

porque también el artista individualista necesita un público “no convencional”–, se produce el 

“artista paralelo”, inserto en una suerte de “movimiento”, con una “ideología” emancipadora 

del arte. No se trata, como dice Parreño, de hacer una cosa distinta al arte, sino de reclamar la 

trascendencia rehabilitando la autonomía mediante la autogestión y el trabajo colectivo, en 

red. De hecho, como ha repetido a menudo Joan Casellas (1998), si hay una historia del arte 

de acción de los años 90, ésta habría de ser sobretodo la historia de los eventos colectivos, 

grupos y grupúsculos, festivales, programaciones... Como ya se ha dicho antes, esta ideología 

está expresada en la idea de autogestión o de autonomía, con la diferencia respecto de las 

“vanguardias” que este proyecto se lanza desde la periferia y no desde el centro –que es la 

posición que ocupa el dogmatismo vanguardista. 

 El modelo de la privación relativa explica, a pesar de todo, la motivación a la contra de 

muchos artistas que reclaman su reconocimiento y que aprovechan las (escasas) tribunas de la 

“independencia” para reclamarla, tal como ocurre en las redes de espacios independientes o 

en las asociaciones de artistas plásticos. Como decía Alberto Melucci: 

Muchos de los conflictos contemporáneos pueden explicarse a partir del funcionamiento de mercado 

político, como expresiones de categorías o grupos sociales excluidos que intentan obtener 

representación política. En esos casos no existe una dimensión antagonista del conflicto, sino sólo una 

demanda de participación en un sistema de beneficios y normas del cual se está excluido. Si los límites 

políticos son rígidos, el conflicto puede ser incluso violento, pero no implica necesariamente 

antagonismo hacia la lógica del sistema; manifiesta más bien la exigencia de una distribución diferente 

de los recursos o de nuevas reglas. Del mismo modo, en una organización poco funcional se pueden 

producir serios conflictos cuyo objetivo, sin embargo, es restablecer el funcionamiento de la 

organización misma. (Melucci, 1994: 126) 

 

La opinión de Parreño identificaría muy bien a las redes de espacios “independientes” y las 

asociaciones de artistas plásticos, pero difícilmente se podría ver representada en sus palabras 

el núcleo antagonista del arte paralelo, que no tiene como objetivo ocupar un lugar en el 

reparto de los medios sino plantear una alternativa al arte y al estilo de vida “burgués”. 
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5.4.3. EL INTERÉS RACIONAL 

 

Un enfoque opuesto al de la frustración de los colectivos es el que explica la acción cívica en 

función del interés racional individual. En este caso la acción colectiva no se explica por los 

sentimientos de privación o por el interés en relación con objetivos sociales, sino por la 

expectativa de sacar un provecho particular, es decir, cuando los beneficios superan el coste 

de la movilización. Este modelo explica muy bien por qué la mayoría de la gente no participa 

en las reivindicaciones de sus derechos, pero no ayuda a entender por qué una minoría sí lo 

hace. Los enfoques de elección racional no contemplan nada que esté fuera del modelo 

capitalista de mercado, y por descontado no explican por qué hay personas que trabajan 

altruistamente en organizaciones que no les suponen ningún beneficio directo y en cuestiones 

relacionadas con bienes colectivos. Las motivaciones ideológicas y colectivas parecen tener 

más importancia, a la hora de explicar toda forma de activismo, que el mero interés particular. 

 En el ámbito artístico, en un medio que pide la novedad constante, la singularidad del 

artista como un valor, el modelo de elección racional, que no ha calado en el ámbito de 

estudio de los movimientos sociales, adquiere mucho más peso. Explica, por ejemplo, muchos 

de los usos de los artistas, aquello que Rochliz llamaba el aspecto empírico de la competencia 

entre artistas (1994: 39), de la distinción y de una ruptura en función de los intereses de un 

mercado que funciona según un patrón de trasgresión programada. No hay duda de que 

muchas de las evoluciones formales del arte actual tienen que ver con la necesidad de 

formalizar un trabajo para conseguir un rendimiento: vender los restos de una performance o 

la propia acción en vídeo, en foto o en otros medios; o tener un material que poder mostrar en 

un dossier por tal de conseguir becas, subvenciones, etc. Se ha podido ver, sin embargo, cómo 

históricamente buena parte de los movimientos artísticos han estado motivados por las 

tensiones éticas que producen el campo artístico, precisamente por el aspecto normativo, por 

el deseo de los artistas modernos de no obedecer más que a sus propias reglas. Esta fue la 

motivación de las vanguardias y continúa siendo la del arte alternativo. Joël Hubaut contaba 

este aspecto colectivo del arte alternativo en una entrevista hecha por Rafael Santibáñez y 

Nelo Vilar: 

En los años 75-80, aparece otra forma de accionismo que supuso la alternativa en el 

arte, que tomó en consecuencia el camino de la historia oficial, y que no se ha tomado en 

consideración. Eso comenzó a ser analizado después de un año o dos, pero oficialmente 
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no ha existido, y la gente de mi generación, como Richard Martel o yo, por ejemplo, 

somos el verdadero resultado de la Alternativa. Cinco o seis años después ya no 

formábamos parte de Fluxus, era otra gente, otra historia; no formábamos parte del 

body-art, no era nuestra historia; proveníamos de la zona de estas experiencias pero 

cuando comenzamos a trabajar no podíamos hacer body-art ni fluxus, ¡era ridículo! 

¡Hubiera sido un subproducto! (…) Históricamente todo el trabajo alternativo de los 80 

está dirigido hacia lo colectivo. Es un fenómeno que afronta, no la desaparición del ego, 

sino una suerte de desplazamiento; el ego se mantiene, pero es comunicante, es decir, se 

divide. No se hace abstracción del ego sino que empieza a hacerse interactivo, mientras 

que cinco o seis años antes la mayoría de los otros artistas, como Boltanski o Gilbert & 

Georges, están haciendo un trabajo de ego de una forma completamente intimista, hasta 

que llegan a un análisis casi formal de su trabajo introspectivo, que acaba por 

formalizarse. (Santibáñez y Vilar, 1996) 

 

Este “ego interactivo”, el trabajo colectivo, contrasta con el individualismo extremo que 

caracterizaba el arte de los años 80: los expresionismos, la preeminencia dada a la experiencia 

frente al experimento, el rechazo del arte politizado y conceptual, y sobretodo la necesidad del 

nombre, de la “marca personal”, en el mercado artístico. Como se ha visto, en general el trabajo 

colectivo de la alternativa parecer ser incompatible con el mercado artístico o la industria 

cultural. 

 Cuando se habla de subversión subvencionada hay que volver a preguntarse si la 

explicación que aporta el modelo de la elección racional no tendrá, en el ámbito artístico, un 

buen porcentaje de verdad, y si no se trata del aspecto empírico de la competencia. 

Tradicionalmente la performance ha estado desplazada de los espacios solemnes de las artes 

nobles. A pesar de la existencia de estrellas de la performance los años 70 y 80, como Laurie 

Anderson y otros perfórmers americanos ligados al espectáculo, ya se ha visto cómo en la 

Dokumenta 8, en 1987, las acciones se programaron como “contexto social e histórico” sin trato 

de igualdad con las artes “contemplativas” (Labelle-Rojoux, 1988: 303). 

 Pero en la continua búsqueda de novedades, la aparición de la performance en el 

mercado artístico no tiene por qué causar ningún problema. En el evento No lo llames 

performance, celebrado  en el MNCARS en octubre de 2003, su comisario, Paco Barragán 

(2003), explicaba la “novedad” de la performance actual respecto de la performance “clásica” 

de los años 70: 
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1) el artista actual trabaja con el firme deseo de hacer un arte público, esto es, con público o en espacios 

públicos; 2) la acción tiene un carácter “portátil” y puede ser reproducida en diferentes entornos y ante 

públicos diferentes; 3) el tono de la obra ha adquirido hoy un carácter más íntimo, personal y también 

más desenfadado; 4) ya no hay ningún tipo de jerarquía entre la acción y su registro; 5) se favorece una 

producción abundante de información escrita, grabada o fotografiada; 6) el “remake” de ciertos 

performances históricos trasciende la mera reproducción de la acción original para convertirse en una 

forma de arte nueva; 7) al igual que ayer continúa preconizando un espíritu crítico con la sociedad; 8) 

sigue siendo la única disciplina dentro de las artes visuales que ofrece un arte directo, vivo, espontáneo 

y sin intermediarios. 

 

Al margen de los importantes errores del texto (1- pensar que la performance clásica no se hacía 

en público, o que en la actualidad todos los artistas trabajan ante el público –en un encuentro de 

performance básicamente para vídeo!; 2- ignorar que las performances de repertorio ya existían 

en Fluxus, o mucho antes si pensamos en la poesía de acción; 3- obviar la “intimidad” narcisista 

de buena parte de la performance “clásica” y el uso del humor desde las acciones futuristas; 4- 

desconocer las grabaciones específicas para cine o vídeo de muchísimos trabajos desde el 

accionismo vienés hasta Fluxus, etc.; 5- ignorar que la producción de documentación ha 

caracterizado desde siempre al arte de acción y en general las artes “desmaterializadas”...), o 

querer incluir en una misma caracterización todo el arte de acción, sin distinguir corrientes, 

géneros, las acciones musicales, las de la poesía sonora y de acción, etc., etc. Hay que llamar la 

atención sobre el hecho de que se trata de artistas “de galería”, con un alto porcentaje de 

desplazados a las metrópolis artísticas (¡el 30% a Nueva York!), y que se pueden caracterizar 

por  la objetualización de la performance en forma de vídeos, esculturas, instalaciones, etc. A 

partir de estos hechos y de la presencia de la performance en un museo no especialmente 

arriesgado como es el MNCARS, se podría deducir que el arte de acción ha (re)encontrado por 

fin su consagración como género institucional sin complejos y que se ha integrado en el 

mercado del arte. En No lo llames performance no está, sin embargo, toda la performance. 

Extraña, por ejemplo, no encontrar ninguna mención a las redes de la performance y a la idea de 

periferia que les son propias, ni aunque sólo fuera por el aspecto cuantitativo, porque este 

ámbito abarca la mayor parte de la performance que se hace en la actualidad –pero no participa 

de los canales artísticos institucionales: galerías-crítica-museos–. y que incluso el único artista 

quebequés –el lugar donde ahora mismo está más avanzada la investigación sobre el arte de 

acción y el funcionamiento en red, con revistas específicas, programaciones, etc.– provenga de 

las galerías neoyorkinas. 
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 Pero todavía llama más la atención la objetualización de la performance, cuando era 

precisamente la desmaterialización aquello que históricamente le confería su carácter utópico: la 

actitud frente a la fabricación de artefactos (el objeto artístico), la autonomía respecto del 

mercado y de la institución. Sobre la cuestión de la desmaterialización de la performance y de la 

utopía artística que ha estado atribuida a este rasgo, Guy Sioui Durand (1993) señaló cómo la 

performance necesita dejar una prueba de su existencia más allá de su ejecución inmediata, 

singular y contextual: «lo efímero acecha a la obra: el olvido, la ignorancia, la futilidad de la 

prestación tanto como la poca difusión y la incomprensión pueden resultar hostiles para la 

performance» (1993: 11). Sin embargo, se pregunta si la necesidad de dejar un trazo no altera 

su intención radical y crítica, reinstitucionalizándola. La fotografía, el cine y el vídeo después, 

se han convertido a menudo en subproductos autónomos que se pueden ver en distinto espacios. 

El colectivo Aire, en Barcelona, posee un archivo fotográfico sobre la performance española 

desde principio de los años 90 de miles de negativos, y ha organizado exposiciones por todo el 

Estado. Trabajos en vídeo de performances, específicas o no, se emiten a menudo en distintos 

espacios institucionales: desde 2001 se celebra en el Centre de Cultura Contemporània de 

Barcelona (CCCB) el festival eBent, que incluye un importante apartado de vídeo performances 

y de grabaciones de performances en vivo; o el festival No lo llames performance que se vio en 

el MNCARS incluía la mayor parte de las acciones en vídeo. Fotografías pero sobretodo vídeo, 

devienen la nueva mercancía que entra en los museos y en otros circuitos, se incluyen en los 

currículos de los artistas, son la “prueba” material de la existencia de un trabajo para pedir una 

beca, y son subvencionados a parte en tanto que arte multidisciplinar. Más que la desaparición 

de la jerarquía entre la acción y su registro, lo que se está viendo es el desplazamiento de la 

performance al estatuto de pre-imagen del vídeo de arte, que ya es un género instituible. Pero 

el enriquecimiento del vídeo-arte con la performance no es una situación nueva: desde los 

años 70 muchos artistas han pasado por el arte de acción para regresar después a renovar su 

disciplina de origen: en la actualidad, en el Estado español, podemos observar el uso del 

lenguaje performativo por parte de bailarines como La Ribot o Juan Bernardo Pineda; de 

dramaturgos como Rodrigo García, Paco Leonarte o Carolina Boluda; etc. ¿Se han agotado 

los recursos de la acción con estos préstamos? Para Durand, que cita a Alain-Martin Richard, 

la performance se mantiene como alternativa rebelde frente a las otras prácticas artísticas: 

La performance insiste en no hacerse circunscribir o definir, porque se basa, en efecto, en la a-

percepción del mundo. Lo que pone en cuestión no es estrictamente la linealidad del texto, ni la 

dramaturgia del teatro ni los procesos de emoción del espectáculo, la performance intenta instalar el 
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reverso del decorado, desplaza las estructuras de percepción convencionadas y validadas por siglos de 

aristotelismo y de cartesianismo. (Richard, 1991: 25) 

 

También es perversa la objetualización de la performance a la hora de pedir becas: la 

formalización y la cosificación de aquello que era un proceso de desmaterialización expresa 

bien el coste sobre las ideas estéticas del hecho de que se subvencione la subversión. Este 

proceso desaloja la utopía del espacio de las artes. Recordemos cómo Melucci hablaba de la 

necesidad que tienen los “sistemas” actuales de medir y controlar las transformaciones: «Para 

los sistemas que hacen del cambio la condición de su existencia, la previsibilidad es un 

requisito esencial. Así el sistema promete e induce la transformación, pero al mismo tiempo 

lucha por medirla y por tanto por controlarla» (1994: 137). El rechazo al control institucional 

es uno de los motivos de la “autogestión/ autodeterminación/ alternativa” como ideología 

desde los años 70. En los espacios en que este concepto de autogestión ha estado más 

presente, como en el Québec nacionalista, los artistas se han asociado para decidir cómo se 

gestiona el dinero público, de manera que se favorezca la descentralización y la 

independencia de los artistas. Sobre esta cuestión: 

Si quieres tener un arte particular para la etnia que representas, la masa no puede soportar el nivel 

financiero para mantener un mercado del arte. Cuando tenemos en todos los países una reserva de 

dinero, podemos comprar obras de arte. Los museos europeos están llenos de pintura: el Prado y los 

otros. Aquí esto no existe: sólo estamos nosotros [los centros de artistas autogestionados]. Por eso las 

hemos dicho: dadnos el dinero para el arte, pero al artista directamente, no al producto del arte, que es la 

pintura,... En Francia antes existían más grupos de artistas. Cuando ganó el partido socialista se decía: 

hay que dar el dinero a los artistas, pero para crear el F.R.A.C., el Frente Regional de Arte 

Contemporáneo, una creación que decía: dadnos el dinero para comprarles la obra a los artistas. 

Nosotros decíamos: no, dadnos el dinero a nosotros y después veremos qué hacemos con él, y de esta 

manera hacemos performances, maniobras, vídeo, todas esas cosas que no son comerciales –

oficialmente, porque sí que existe el mercado del vídeo, aunque no sea demasiado grande, y el mercado 

de la performance, igual de pequeño. (Santibáñez y Vilar, 1994) 

 

En su libro sobre las redes y prácticas de arte paralelo en Québec entre 1976 y 1996, Guy Sioui 

Durand cuenta detalladamente cómo se hizo la negociación colectiva entre los grupos y 

coordinadores de artistas y las administraciones estatales y regionales (1993: capítulo 3). Este 

tipo de gestión del arte no ha llegado a plantearse nunca desde las asociaciones de artistas 

plásticos, que podrían ser los interlocutores competentes con el Estado. Pero si bien este tipo de 

negociación colectiva permite una mayor descentralización en la gestión del arte y una mayor 

independencia para los artistas, que expresa un deseo de autonomía, el modo de producción 
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estatal, propia de un Estado del bienestar avanzado, también ha suscitado desconfianza en 

ámbitos más ácratas. Lo que se observa es la ambigüedad de la “Alternativa” –como la de los 

Nuevos Movimientos Sociales, por otra parte– respecto al Estado providencia. 

 Volviendo a Bourdieu, más allá de la pertenencia a un género se produce la unificación 

del campo por sus extremos. Frente a la performance objetualizada e institucionalizada hay 

que oponer la practicada en las redes paralelas, en las que se mantiene la crítica a la 

institución arte y donde la autogestión material e ideológica es la herramienta de la 

independencia y de la utopía artística y social. La dialéctica de la distinción que veíamos en 

este caso, la que hace que los artistas más jóvenes se distancien del arte “burgués” y del arte 

vanguardista consagrado, quiere decir que continúa habiendo una dinámica de campo. 



 151 

 

 

5.4.4. LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

 

El modelo de la movilización de recursos fue propuesto por sociólogos norteamericanos cuando 

la proliferación de la acción cívica a partir de los años 60 hizo inútiles los modelos del 

comportamiento colectivo y de la elección racional. «La teoría de la movilización de recursos 

supone que la insatisfacción política y la conflictividad social son inherentes a cualquier 

sociedad; la constitución de movimientos sociales depende, pues, no de la existencia de esos 

intereses sino de la creación de organizaciones para movilizar este potencial» (Dalton, Kuechler 

y Bürklin, 1992: 27). La investigación se centra, entonces, en las organizaciones de todo tipo y 

en los factores que influyen en la creación de las infraestructuras organizativas. Al investigar las 

organizaciones se pierde la diferencia entre la acción colectiva institucional y no institucional; la 

acción responde a relaciones de poder orquestadas por cuadros directivos que pueden ser muy 

jerárquicos y que funcionan de forma altamente racional, gestionan recursos, captan miembros 

y diseñan estrategias que hagan posible el éxito de las causas. Este punto de vista destaca 

también la importancia de la iniciativa individual en la creación y dirección de estas 

organizaciones, porque a menudo si no es por la iniciativa de una sola persona o de un grupo 

reducido no existiría la organización, aunque hubiera un interés público por la causa defendida. 

Para Dalton, Kuechler y Bürklin, aunque  

el modelo de la movilización de recursos ofrece una teoría integrada sobre el modo en que se forman las 

organizaciones, se moviliza el apoyo ciudadano, se desarrollan acciones organizativas y se deciden las 

tácticas políticas. (...) El carácter apolítico de la teoría, al parecer, le ha impedido captar un elemento 

importante de la novedad de los nuevos movimientos sociales. La teoría es indiferente al contenido 

político o ideológico de los movimientos; se aplica de una manera casi mecánica a organizaciones muy 

distintas en su alcance político e ideológico, sin incorporar estos factores en el funcionamiento del modelo. 

(1992: 28) 

 

Riechmann añade aún que, al basarse exclusivamente en la racionalidad instrumental de la 

acción colectiva, se vuelve al modelo de la elección racional, pero «ninguna lógica de 

intercambio cuasi-mercantil según cálculos de coste-beneficio puede dar cuenta correctamente 

de la acción colectiva en grupos en “estado naciente” y en busca de autonomía, identidad 

colectiva y reconocimiento público (...); se le escapan tanto las orientaciones culturales como 

las dimensiones estructurales del conflicto» (1994: 25). 
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 Que la acción colectiva no se puede reducir al número de organizaciones militantes es 

un razonamiento que se puede extrapolar al ámbito de las artes. En la teoría de los campos de 

producción cultural que enunció Pierre Bourdieu se insiste en relacionar a los artistas, los 

grupos, etc., en el juego de tensiones que produce el campo y los artistas. Se ha visto cómo 

Bourdieu habla de incluir a los artistas menores en el estudio de cada época, no sólo los artistas 

más destacados o los movimientos más punteros. Volvamos a esta cita:  

Lo esencial de lo que constituye la singularidad y la grandeza mismas de los supervivientes se pierde 

cuando se ignora el mundo de los contemporáneos con los que y contra los que se han construido. (...) 

Los autores condenados (...) modifican el funcionamiento del campo debido a su existencia misma, y a 

las reacciones que en él suscitan. El analista que no conoce del pasado más que los autores que la 

historia literaria ha reconocido como dignos de ser conservados se condena a una forma intrínsecamente 

viciada de comprensión y de explicación: sólo puede registrar sin saberlo los efectos que estos autores 

ignorados por él han ejercido, según la lógica de la acción y la reacción, sobre los autores que trata de 

interpretar y que, por su rechazo activo, han contribuido a su desaparición; con ello se niega la 

posibilidad de comprender de verdad todo lo que en la propia obra de los superviviente, es, como sus 

rechazos, el producto indirecto de la existencia y de la acción de los autores desaparecidos. (2002: 112). 

 

Se deriva del texto de Bourdieu que las grandes utopías expresadas en una época van más allá 

de los grupos artísticos o de las corrientes conocidas –y más allá de los propios artistas cogidos 

individualmente, como parece derivarse a veces tanto de los críticos más relativistas como del 

arte activista, que en ocasiones llega a atribuir las movilizaciones al artista animador–. 

Evidentemente la vertiente de acción colectiva del arte sólo es un aspecto a tener en cuenta, 

porque la obra de arte y la lógica estética que la caracteriza va más allá de la ideología y la 

racionalidad instrumental, y que la crítica de una obra ha de tener en cuenta muchas más cosas 

que su inscripción en un contexto, pero cuando el arte se provee (o simplemente “se quiere”) de 

una función transformadora habrá que tener también en cuenta su contextualización y la 

coherencia de su proyecto en un ámbito mayor. 

 Las críticas hechas al enfoque de la movilización de recursos son útiles para tener en 

cuenta las ideas que subyacen en una obra o en el trabajo de un colectivo. «Un movimiento, 

dice Jorge Riechmann, es siempre más que las organizaciones que engloba» (1992: 25). Al 

estudiar el arte paralelo habría que atender pues, a la “bohemia” de la performance, los poetas 

visuales o los artistas del correo amateurs que conforman el interés público por la causa 

artística/ social, del mismo modo que el movimiento feminista es más que las ideologías 

universitarias o los grupos de mujeres militantes en activo. Cuando un artista “paralelo” 

menosprecia el amateurismo en su medio, está ignorando que, como tal, este medio sólo tiene 
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sentido en el juego de tensiones y solidaridades que permite la “base amateur” que aquí se ha 

dado en llamar “bohemia” (especialmente en el caso del arte de acción). Esto no quiere decir 

que se haya de menospreciar el trabajo meditado, la calidad y la coherencia estética o el rigor y 

la profundidad de la apuesta, que son los que dan sentido a la obra de arte, sino que el carácter 

antagonista del arte paralelo se encuentra en su capacidad, en tanto que colectivo, de crear 

posiciones en el campo artístico. Una posibilidad que, en la lógica “alternativa”, se niega al 

artista individual en el ámbito de la institución arte, donde la subversión –volviendo a Rochliz– 

se subvenciona. 
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5.4.5. ESCUELA “PARTICULARISTA”, ENFOQUE DE REDES, ENFOQUE COGNITIVO 

 

Riechmann (1994: 26 y s.) añade el comentario a tres modelos teóricos que hacen otras tantas 

aportaciones útiles al estudio de la acción colectiva. El primero es el que se denomina la escuela 

“particularista” de los Movimientos Sociales, un enfoque histórico y sociopsicológico centrado 

en las motivaciones individuales que llevan a las personas a participar en Movimientos 

Sociales. Charles Tilly, el más destacado de los sociólogos de este modelo, parte del enfoque de 

la movilización de recursos para hacer rigurosos estudios de caso que incluyen la motivación de 

los individuos para participar, la efectividad de las tácticas, la organización, la movilización y 

las acciones en estructuras de oportunidad específicas. Tilly incluye la dimensión del contexto 

histórico, lo cual le lleva a negar la existencia de rasgos comunes en distintos Movimientos 

Sociales. La escuela particularista singulariza cada movimiento como en una suerte de 

“biografía colectiva” minuciosa. La aportación de Tilly a propósito del contexto histórico y el 

hecho de no generalizar las particularidades de cada movilización, es muy útil también de 

camino a un análisis sociológico del arte –siguiendo el modelo de crítica (o de “ciencia de las 

obras”) de Bourdieu–, en el que el análisis se hace sobre cada caso (cada obra) particular. Sin 

embargo, por otra parte arrastra los defectos que ya se han comentado respecto del modelo de la 

movilización de recursos: confundir organizaciones con movimientos sociales, etc. 

 

 Por su parte, el enfoque de redes también se puede considerar un derivado del modelo de 

la movilización de recursos, que duda de la “novedad” de los nuevos movimientos y atribuye 

los cambios al hecho de que «los dirigentes de los movimientos escogen los objetivos 

exactamente por su virtualidad para movilizar, y esta virtualidad, debido a los acontecimientos, 

a las modas y a los cambios emocionales de las personas y los grupos interesados, no 

permanece constante en el transcurso del tiempo» (Kaase, 1992: 141). Este enfoque da un paso 

más allá de considerar los movimientos sociales como simples organizaciones cerradas y afirma 

que son «expresiones de redes socioespaciales latentes» (Kaase, 1992: 141), aglutinadas 

alrededor de comunidades de valores. Las redes sociales e instituciones son necesarias para el 

desarrollo de un Movimiento Social en tanto que estructuras de apoyo, y en etapas con una 

coyuntura desfavorable funcionan, como se ha dicho anteriormente, como estructuras de 

sostenimiento (Laraña, 1999: 200). Max Kaase y otros sugieren que al estudio de las 

organizaciones se ha de sumar la de estas redes. 
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 En el espacio del campo artístico en que se crean las posiciones que transformarán el 

propio campo (en el aspecto normativo de la ruptura, en la terminología de Rainer Rochliz), 

las transformaciones se producen colectivamente, en movimientos complejos, rizomáticos, y 

mediante tensiones entre los dos polos del campo. El carácter colectivo del arte paralelo viene 

dado por estas redes y “redes de redes” nacionales e internacionales en las que se produce y 

circula el discurso, que permite el intercambio y la solidaridad. Son las redes de los artistas de 

la performance, conectados entre si desde principio de los años 90 en festivales y encuentros 

en todo el Estado, en los que es el artista y no la obra quien se desplaza y que da paso a un 

nomadismo y a una “economía del signo nómada” (Durand, 1993: 16); las redes del arte 

postal, redes internacionales menos estructuradas ideológicamente en las que caben todo tipo 

de géneros y estéticas con la única condición de que se pueda mandar por correo; las redes de 

la poesía visual y las publicaciones, generalmente autogestionadas, que crean los vínculos 

entre los artistas; las redes de los editores independientes, como la que desde los encuentros 

anuales de Punta Humbría (Huelva) permite que se mezclen ediciones sobre todo tipo de arte 

y poesía, e incluye todo tipo de publicaciones con el único criterio de la independencia (o de 

su posición en un polo del campo); etc. 

 

 El tercer modelo teórico que comenta Jorge Riechmann es el llamado enfoque cognitivo, 

una “aproximación cognitiva” a los Movimientos Sociales, que aquí se consideran formas de 

actividad con las cuales las personas crean nuevos tipos de identidades sociales, como procesos 

de praxis cognitiva. Riechmann cita a los autores de este enfoque, Ron Eyerman y Andrew 

Jamison: «Ha de concebirse a los movimientos sociales como espacios públicos temporales, 

como momentos de creación colectiva que proveen a las sociedades de ideas, identidades e 

incluso de ideales. (...) La articulación colectiva de una identidad e movimiento puede 

compararse a un proceso de aprendizaje social en el cual las organizaciones del movimiento 

actúan como fuerzas estructuradoras, abriendo un espacio donde la interacción creativa entre 

individuos puede tener lugar» (1994: 28). Los movimientos sociales son así productores de 

conocimiento social, participan en la transformación del conocimiento popular en conocimiento 

profesional y crean nuevos contextos. 

 Los movimientos sociales, como se verá más adelante, e igual que los movimientos 

artísticos, son fenómenos complejos que pueden tener líderes e “iluminados”, en los que 

participan activistas profesionalizados, ideólogos, militantes de primera línea (en “vanguardia”, 

se podría decir), simpatizantes susceptibles de ser movilizados (en “retaguardia”), etc. Los 

procesos de producción de conocimiento social y de “creación de realidad” son complejos, y 
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como se irá viendo intervienen las tácticas mediáticas para darse a conocer, la formación de 

marcos de referencia para permitir que el militante y el ciudadano “espectador” pueda 

interpretar lo que está pasando mediante unas pautas que son de carácter cultural. 

 Igual como los Movimientos Sociales son elementos de construcción social de realidad, 

los movimientos artísticos “vanguardistas” lo son de construcción de posiciones en el campo 

artístico, posiciones que son parte de los marcos de referencia necesarios para la existencia de 

Movimientos Sociales. El arte paralelo aporta, pues, una realidad concreta (una posición) en el 

ámbito (el campo) artístico y en el espacio social. Otros movimientos artísticos actuales, como 

el del arte político activista, crea estas posiciones (realidad) en el espacio social mientras que 

muestra uniformidad en el campo artístico. Se ha de entender el arte paralelo, pues, en la 

tradición vanguardista de la autocrítica, la autonomía y la tensión entre arte y vida como objeto 

de experimentación artística. 

 Si en el seno de los Movimientos Sociales se produce una transformación de 

conocimiento cotidiano en conocimiento profesional, en el arte vanguardista el artista que 

destaca lo hace “profesionalizando” el conjunto de energías emergentes que constituyen las 

bases “bohemias”. En la idea del campo artístico de Bourdieu está presente la interacción entre 

todos los componentes del campo que hace posible una Obra Maestra, y que hace desaparecer la 

figura del artista visionario que se produce al margen del mundo (del campo). 

 Estudios de caso, a partir de la “ciencia de las obras” de Bourdieu, serían necesarias para 

entender el carácter colectivo, como “acción colectiva”, presente en el arte vanguardista. 

 

 Llegado a este punto Jorge Riechmann propone una síntesis entre los últimos modelos 

(1994: 28 y s.): el de la movilización de recursos, que aporta herramientas valiosas para analizar 

el aspecto organizativo de los movimientos; la escuela particularista, que trabaja sobre los casos 

concretos, a in de evitar la dispersión teórica pura, y su atención sobre los contextos históricos; 

el enfoque de redes, que aporta una perspectiva más amplia que el estudio de las simples 

organizaciones, iluminando los procesos de constitución y funcionamiento interno de los 

movimientos; el modelo cognitivo, con su énfasis en la construcción social de realidad que 

producen los Movimientos Sociales; y los enfoques “europeos” sobre los Nuevos Movimientos 

Sociales, con la atención puesta más en los aspectos comunicativos, de formación de 

identidades y de proyectos históricos. 
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5.4.6. VALORES “POSMATERIALISTAS” 

 

Una de las interpretaciones más conocidas para explicar la aparición de los Nuevos 

Movimientos Sociales, una de las más endebles, contestadas y sin embargo persistentes, es la 

que formuló Ronald Inglehart (1991, 1992) en los años 70. Inglehart presenta datos que 

muestran una tendencia impresionante y relativamente estable hacia valores posmaterialistas 

durante los últimos decenios. Lo relaciona con una transformación fundamental de la estructura 

socioeconómica de las democracias industriales avanzadas. Así, las prioridades para los 

individuos criados en una sociedad en la que la seguridad y la estabilidad parecen relativamente 

garantizadas, están cambiando hacia valores alternativos de libertad individual, de expresión de 

uno mismo y de interés preferente por la calidad de vida. Esto explicaría que los valores de 

clase hayan “desaparecido” y con ellos la díada derecha-izquierda, que no haya alternativa al 

actual “orden” internacional y que incluso la historia haya desaparecido. Explicaría por qué los 

tradicionales partidos socialdemócratas son responsables del desmantelamiento del Estado del 

bienestar y por qué un partido de derechas puede hacer suyas (aunque sólo sea de cara a la 

galería) políticas de “nueva izquierda” (ecologistas, identitarias, etc.) (Rodríguez, 1996). 

 Desde este contexto es normal que los transgresores tengan un objetivo de márqueting y 

que intelectuales y artistas que en el pasado estuvieron en la extrema izquierda, hoy puedan 

ocupar altos cargos en gobiernos de derechas sin sentir que traicionan algo. En el ámbito 

artístico, aquellos que crean que un género determinado puede ser una suerte de salvaguarda 

libertaria están bastante desencaminados y su perspectiva resulta bastante ingenua. El ámbito de 

la performance, como el de la poesía experimental, el del arte postal, el de las intervenciones 

urbanas, etc., que son capaces de ejercer una fascinación entre los jóvenes artistas, se 

encuentran ya en el “espacio de los posibles” de las instituciones, a programar por cualquier 

funcionario mínimamente informado. La ambigüedad de su reconocimiento se podría deber más 

al hecho de que con ellos hay “menos” objeto, fetiche, espectáculo o mercancía con la que 

negociar, que al carácter revulsivo de las propias prácticas. 

 Esta comprensión de los valores posmaterialistas da por acabada la oposición derecha-

izquierda, vanguardia-reacción y otros dualismos, tal como confirma la pareja subvención-

subversión. En adelante la Historia tendría que haber acabado, y el fin del arte muestra un futuro 

sin sobresaltos, con una trasgresión controlada y planificada. En todos los casos, estos 

dualismos son aproximadamente el mismo fenómeno, y con matices merecen un mismo trato. 
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Sobre el fin de la oposición derecha-izquierda se ocupó Norberto Bobbio en un libro titulado 

precisamente Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política (1995), en 

el que, a grandes rasgos, atribuía a la derecha estos valores liberales sólo afectados por 

cuestiones de calidad de vida (el “posmaterialismo” de Inglehart?), y a la izquierda los valores 

igualitarios. La redistribución del poder y de la riqueza sería así el principal valor que 

caracterizaría a la izquierda, y de hecho es el que anima buena parte de los movimientos 

altermundistas. 

 La vinculación de esta comprensión de la izquierda con el carácter colectivo, como 

acción colectiva, de los movimientos artísticos “vanguardistas”, merecería ser estudiada. De 

momento de lo que sí se podría hablar es de la izquierda como tradición. Para Richard Flacks: 

 La izquierda es lo que podemos llamar una tradición –un conjunto característico de creencias y 

acción (...). Esta tradición está compuesta por una enorme variedad de perspectivas ideológicas y un 

amplio abanico de etiquetas (...). Las perspectivas ideológicas de la izquierda muchas veces han sido 

impulsadas por organizaciones creadas con el fin de hacerlas avanzar. (...) Existe una idea fundamental 

que subyace esas diferencias ideológicas y puede expresarse con claridad en la siguiente afirmación: la 

sociedad debería estar organizada de forma que sea el pueblo el que hace su propia historia. (...) La 

mayoría de las discrepancias ideológicas que se han dado dentro de esta tradición han girado en torno a 

cuestiones de poder y estrategia, y se han centrado en el tipo de poder (económico, político, militar, 

sexual) que debía tener prioridad y sobre los agentes, resortes y procesos de cambio. (...) Las luchas del 

pasado entre facciones parecen ahora eclipsadas por el sentimiento de pertenencia a una comunidad entre 

las personas de izquierda. (...) Esa tradición ha sido impulsada no sólo por organizaciones formales y por 

la literatura de izquierdas, sino principalmente por individuos que comparten una identidad personal 

basada en esta tradición. (1994: 443-5) 

 

Si se puede hablar de tradición de la izquierda, quizás también se tendría que poder hablar de 

tradición de la Vanguardia, en la que, más allá de las formas utilizadas, habría un objetivo 

común en las distintas etapas “vanguardistas”. Este objetivo se tendría que buscar en el deseo de 

la emancipación de la Persona, autodeterminada mediante la creatividad. Un objetivo social, 

libertario, que se pone en práctica con la revolución permanente del campo artístico. 

 La expresión “valores posmaterialistas” no tiene nada que ver con aquello que se 

entiende por “materialismo” en la tradición filosófica o sociológica europea. Riechmann califica 

el término de “muy desafortunado” (1994: 31), porque el deseo de evitar la destrucción nuclear 

o de poner en práctica la democracia participativa son netamente materialistas. Para Riechmann, 

los nuevos valores posmaterialistas no son “nuevos” (la novedad radicaría en la mayor difusión 

de la seguridad), ni “posmaterialistas” si entendemos lo que quiere decir este concepto en la 

tradición intelectual occidental. Tampoco con “valores” se explican las acciones, sino que han 
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de ser estas las que expliquen aquellos. Además, esta teoría nos retorna al modelo de la 

privación relativa, porque para Inglehart se trata de un proceso en el que los individuos piden 

aquello de lo que se sienten privados, sin un proceso racional crítico. Las críticas que se han 

hecho a la “revolución silenciosa” de Inglehart desde la teoría de los movimientos sociales 

radican en el hecho de que los cambios unidimensionales hacia valores posmaterialistas 

complementarían, más que sustituirían, los valores tradicionales. S’han encontrado importantes 

errores metodológicos a la hora de hacer generalizaciones (su trabajo se basa en encuestas 

Eurobarometer a la población europea occidental sobre sus propios “valores” y preferencias, 

que no tienen por qué coincidir con la realidad), y ni tan solo explicaría la aparición de Nuevos 

Movimientos Sociales con una ideología libertaria de Nueva Izquierda, más allá del consenso 

que parece existir en nuestras sociedades sobre muchos temas (Kuechler y Dalton, 1992: 384-

6). La teoría de Inglehart convierte las causes que motivan los movimientos sociales actuales (la 

amenaza nuclear, la oposición a las guerras imperialistas, la redistribución de la riqueza, etc.) en 

problemas estéticos, en cuestiones de calidad de vida. En todo caso, concluye Jorge Riechmann, 

se tendría que hablar de posmaterialistas, de nuevo, de derechas y de izquierdas (1994: 42 y s.). 
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5.5. LA “NOVEDAD” DE LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 

Para ver si realmente se está asistiendo al final de la historia, de las ideologías emancipadoras, 

etc., hay que preguntarse si los viejos movimientos sociales mantienen su carácter liberador o si 

existen nuevos movimientos que puedan expresar una “alternativa” o un antagonismo con la 

lógica del sistema. Lo que se está planteando aquí es si los modelos clásicos de arte 

comprometido conservan este carácter emancipador. Se ha visto también cómo son muchos los 

autores escépticos sobre esta cuestión, especialmente porque el binomio subversión / 

subvención cortocircuita la autonomía artística. Melucci opina que para los sistemas que 

dependen del cambio, la previsibilidad es un requisito esencial. El “sistema” promete e induce 

la transformación mientras lucha por medirla y controlarla (1994: 137). 

 Mientras tanto se ha visto que aquello que en la modernidad se consideraba una esfera 

pública única, respondía en realidad a un modelo occidental, de varón heterosexual, 

humanista, etc. Esta esfera pública se ha diversificado por acción de los Nuevos Movimientos 

Sociales, de manera que el modelo se ha fragmentado para dar paso a una plétora de espacios 

y puntos de conflicto que, sin embargo, están vinculados a un discurso político más amplio. 

Lo que hay que analizar es si la institución arte como esfera pública monolítica da cuenta de 

todos estos puntos de conflicto. El arte alternativo incide precisamente en revelar el aspecto 

autoritario del sistema artístico. 

 

 Alberto Melucci (1994) se ha ocupado en profundidad de esta cuestión en el campo de 

estudio de los Movimientos Sociales. Para el politólogo italiano, el concepto de relaciones de 

clase que caracterizaba los movimientos tradicionales estaba «vinculado a la sociedad industrial 

de tipo capitalista y era utilizado para definir un sistema de relaciones conceptuales dentro de 

las cuales tiene lugar la producción y la apropiación de los recursos sociales» (1994: 121). 

Mediante el concepto de clases sociales se mantenía abierta la reflexión sobre los conflictos 

sistémicos y las formas de dominio en las sociedades industriales, que pone énfasis sobre la 

dimensión relacional y conflictual que caracteriza la producción de las orientaciones 

fundamentales de una sociedad. Pero en los sistemas actuales el concepto de clase como grupo 

social real pierde consistencia, y aparecen otros grupos que presentan nuevos tipos de conflicto 

que requieren nuevos conceptos. Para Melucci hay que conservar el problema teórico que 

expresaban las cuestiones de clase: «saber dentro de qué relaciones y con qué conflictos tiene 
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lugar la producción y la apropiación de los recursos cruciales en un sistema determinado» 

(1994: 122). 

 El problema teórico planteado es si se puede hablar todavía de formas de conflicto 

antagonistas, que se enfrenten con la lógica constitutiva de un sistema, «aquéllos que chocan 

con las relaciones sociales a través de las cuales se produce el recurso constitutivo de los 

sistemas complejos, es decir, la información» (1994: 122). 

 Como se ha ido viendo, entre una amplia base de artistas y aficionados existe un rechazo 

hacia la institución arte en conjunto. El arte como espectáculo, la especulación de todo tipo que 

hay detrás (urbanística, inversora, etc.), o en definitiva, la ausencia de un lugar para la utopía, de 

un espacio no medido ni controlado. La falta de credibilidad de los sistemas democráticos 

“representativos” (el sistema de partidos), que da lugar a esta forma no convencional de 

participación política que son los movimientos sociales, provoca también la pérdida de 

credibilidad del sistema del arte. El público “soberano” (Rochliz, 1994: 36) percibe a la vez la 

ausencia de criterios normativos (a la que responde con una “indiferencia hostil”) y la “traición” 

de la alianza del arte más subversivo con un marco institucional que, para Rochliz, es cercano al 

mecenazgo premoderno (1994: 177):  

En la medida en que la relación entre el artista y los museos se ha invertido, que la radicalización está 

gestionada y por ello neutralizada tanto por el mercado como por los poderes, el público tiene la impresión 

de ser víctima del engaño del arte contemporáneo. A sus ojos, el artista, al que ya no comprendía, deja de 

estar moralmente de su parte en tanto que adversario de los poderes, más bien parece asociarse con ellos 

para organizar el disgusto público. Es entonces cuando el público se revuelve y moviliza su antigua 

hostilidad hacia el arte moderno. (1994: 187) 

 

El artista deviene así claramente un “agente doble”, tal como Marx calificaba a la bohemia. Es 

en la rotura con el marco institucional donde se puede dar una reconciliación parcial con el 

público y por tanto donde se sitúa la confrontación antagonista que niega todo el sistema. Los 

espacios independientes o alternativos han de resituarse en este espacio, porque la gestión de 

esta “independencia” no siempre demuestra una rotura real con el sistema del arte, sino, como 

ya se ha dicho, una demanda redistributiva. 

 El arte paralelo se enfrenta así a las relaciones sociales que crean la illusio, y con el 

habitus que la hace posible. 

 

 En la actualidad, la producción abarca el conjunto de relaciones sociales y orientaciones 

culturales, de manera que no se puede restringir a la esfera económico-material. Los campos de 

producción cultural son también espacios de conflicto susceptibles de recibir la acción de 



 162 

movimientos transformadores. El arte activista abandona la acción comprometida en el interior 

del campo para trabajar en el campo social, y establece una jerarquía de prioridades. Sin 

embargo, el arte contra-institucional y el activismo en los nuevos movimientos forman parte del 

mismo proceso de transformación social –y no hay ninguna razón para que sean incompatibles. 

 Los Movimientos Sociales necesitan, además, marcos de referencia –como se verá más 

adelante– que ayuden a entender el propio movimiento: marcos culturales, estéticos, filosóficos, 

etc. Un arte que mantenga un espacio para la utopía, que mantenga un conflicto antagonista, es 

parte de la lógica transformadora de los Nuevos Movimientos Sociales. 

 

 En estos momentos se presentan muchas cuestiones, tanto en el ámbito social en 

conjunto como para el específico del arte: ¿se puede hablar todavía de “lógica de sistema” 

(hegemónica, etc.), en sistemas muy diferenciados? ¿Existen conflictos antagonistas en estos 

sistemas? Y ¿se pueden identificar estos conflictos cuando los actores no tienen una condición 

social estable, como era la de la clase social? ¿Pueden haber distintos espacios de conflicto? 

 Para hablar de la novedad de los movimientos actuales se ha de tener en cuenta si 

existen conflictos antagonistas de naturaleza sistémica o si por el contrario sólo se puede hablar 

de fenómenos de marginalidad social, de comportamiento colectivo o de reajustes del mercado 

político. Ya se ha dicho que las demandas de participación en un sistema no expresan 

necesariamente un antagonismo, aunque a veces puedan ser violentas. En el ámbito artístico, la 

demanda de participación que era la Red Arte, por ejemplo, no presentaba ningún antagonismo: 

su objetivo era estar presente en espacios institucionales como ARCO o conseguir medios 

públicos para hacer una gestión cultural y artística privada que no siempre tenía un componente 

autocrítico. Esta falta de antagonismo hizo que en el encuentro anual de la Red Arte que se 

celebró en Barcelona en 1997, se escindiera una parte de los pequeños colectivos 

“fundamentalistas” con un posicionamiento ideológico más radical. Los “espacios 

independientes” mayores estaban más interesados en la institucionalización y la supervivencia 

económica que en las cuestiones críticas que reclamaban los miembros más “libres”. 

 La pregunta sobre los distintos “espacios de conflicto” es extremadamente importante. 

Se refiere a la cuestión de la esfera pública: «un ámbito democrático donde los individuos se 

identifican como ciudadanos y participan en la vida política» (Deutsche, 2001: 330). El 

descrédito sobre la esfera pública democrática institucional en nuestras sociedades, la ha hecho 

estallar y ya no se puede hablar de condiciones sociales estables; las mujeres, las minorías 

étnicas, los gays, los discursos postcoloniales, etc., impiden la existencia de una política de 

liberación unitaria tal como existía en la modernidad. Esto es parte de un proceso de 
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emancipación mediante la resingularización que sin embargo se pierde en el ámbito 

institucional, donde se produce la ficción de una esfera pública democrática unitaria al mismo 

tiempo que se neutraliza todo conflicto. La institucionalización del arte político y activista 

desarticula el antagonismo de los Nuevos Movimientos Sociales en el mismo sentido que 

Bourdieu señala la oposición que se produce en el campo artístico entre vanguardia y 

vanguardia consagrada. El arte paralelo participa de esta resingularización, empezando por 

desvincularse de este ficticio espacio de libertad. 

 

 La pregunta sobre los conflictos antagonistas es fundamental para responder a la 

novedad de los movimientos sociales y artísticos actuales. Ya se vio cuando se comentaban los 

distintos enfoques teóricos para estudiar los movimientos sociales, que la mayor parte no se 

planteaba la “novedad” de los movimientos ni las razones del conflicto. Buscar las similitudes o 

las diferencias con movimientos similares del pasado (el feminismo actual con el “sufragista”, 

por ejemplo, o, en el ámbito artístico, la performance actual con la “clásica” de los años 70), es, 

para Alberto Melucci, un debate inútil. La comparación entre formas de acción situadas en 

contextos históricos distantes, confrontando datos empíricos, lleva a una importante confusión 

epistemológica; se trataría más bien de «identificar hasta qué punto puede considerarse 

equivalente su significado y el lugar que ocupan en el sistema de relaciones sociales» (1994: 

123). Considerar los fenómenos colectivos en su totalidad impediría captar su significado:  

Debemos inspeccionar las diferentes orientaciones que contienen (de conflicto o no, de solidaridad o de 

atomización), los distintos niveles de la sociedad que son abarcados por su acción (modos de producción, 

sistemas políticos, mundos de vida) y los períodos históricos que se hallan condensados en ese fenómeno 

particular. (...) Hemos de considerar la acción colectiva como resultado y no como punto de partida. La 

tarea del analista precisamente consiste en explicar cómo ese resultado se construye colectivamente, cómo 

se mantiene y cómo podría cambiar con el tiempo. (1994: 125) 

 

Para entender la novedad de un movimiento se ha de preguntar, pues, si ha habido un cambio en 

el contexto sistémico, y si este movimiento revela conflictos sistémicos que no están 

relacionados con los del capitalismo industrial y el conflicto de clases. Cuando esta cuestión no 

se plantea quedan fuera del discurso analítico las dimensiones específicamente sociales de la 

acción que son tan importantes para los movimientos surgidos desde los años 60. 

 El arte paralelo actual, en el Estado español, tiene características distintas a las de los 

años 80: para comenzar, la existencia de una amplia base de jóvenes artistas hace pensar en una 

orientación solidaria a la vez que conflictiva con la institución arte, y que pretende reunir sus 

“actores” alrededor de grupos y eventos. Este hecho empírico también da pie a una relación más 
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distante con las instituciones. Su acción abarca las formas de producción artística y los “mundos 

de vida” del artista, especialmente por la liberación del tiempo de trabajo. Este período histórico 

contiene, además, diferencias sustanciales respecte del de los años 80 (consolidación 

democrática, derechización de la socialdemocracia,...), y no digamos del de las décadas 

precedentes. Como ya se ha dicho en otro momento, se trata de una fase de emergencia, de 

reconstrucción colectiva de una identidad y de unas infraestructuras hecha al margen de toda 

institución, que se habría de analizar a la luz del contexto social, económico, cultural, etc.: el 

descrédito de las jóvenes instituciones democráticas del Estado que se traducirá en la tímida y 

fragmentaria reconstrucción de la izquierda no socialdemócrata, la aparición de movimientos 

sociales innovadores como el movimiento pacifista “insumiso” (con una protesta fuertemente 

estetizada, que estimulará la vertiente estetizada de otros movimientos sociales y artísticos –

activistas), las okupaciones o los grupos y coordinadoras ecologistas, etc. Desde estos años 

existen múltiples contactos entre okupaciones y las disciplinas artísticas propias del arte 

paralelo, especialmente la performance, y otros movimientos sociales. En cambio, en la 

década precedente, como ya se ha visto, se producía la formalización de las prácticas 

desmaterializadas y el retorno a la institución. En el ámbito de Québec, Alain-Martin Richard 

habla de cómo durante los años 80 se pasa del “nosotros identitario” propio del pensamiento 

autogestionaria y descentralizador de la llamada “Revolución Tranquila”, al “privado de 

grupo”: los círculos endogámicos y la institucionalización del arte alternativo (mediante la 

estabilización económica de los centros de artistas y una suerte de “rutina” de la performance, 

internacionalizada y normalizada) contra los que se reacciona también a principio de los años 

90 con el concepto de maniobra y una remarginalización táctica de las prácticas (Richard, 

1991), o como denunciaba –como ya se ha visto– Hubaut respecto de la red de la poesía 

sonora, o Sarenco de las del arte postal, etc. 

 Aquello que se llama “arte paralelo” es un fenómeno complejo que, como los 

movimientos sociales, abarca comportamientos y motivaciones muy diversos. Lo que le 

confiere su identidad, más allá de la deriva de cada artista individual, es el hecho de 

practicarse en un ámbito de acción colectiva, en un medio específico. 

 Esta tesis doctoral sólo es un primer contacto metodológico con las teorías 

sociológicas que estudian la acción colectiva y los movimientos sociales. En el futuro habrá 

que continuar desarrollando tanto la reflexión epistemológica como los estudios de caso que 

ayudaran a entender el sentido social de las acciones de los artistas en un contexto tan 

fragmentario como el actual. 
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 Mas allá de los aspectos mesurables de la acción colectiva (los referidos a las 

organizaciones en el caso del enfoque tradicional de la movilización de recursos, o las 

relaciones con los sistemas políticos y los logros reales de los movimientos sobre políticas 

concretas), Melucci destaca la importancia en los Nuevos Movimientos Sociales de todo 

aquello que se refiere a la producción de códigos culturales:  

la elaboración de significados alternativos sobre el comportamiento individual y colectivo constituye la 

actividad principal de las redes sumergidas del movimiento, además de la condición para su acción visible. 

De hecho, cuando un movimiento se enfrenta públicamente con los aparatos políticos en cuestiones 

concretas, lo hace en nombre de los nuevos códigos culturales creados en un plano de acción oculta que es 

bastante menos ruidoso y más difícil de medir. (1994: 125) 

 

Parafraseando este texto del politólogo italiano desde el campo artístico revela algunas 

cuestiones importantes del arte paralelo: la elaboración de significados alternativos sobre el 

comportamiento individual y colectivo [sobre el arte y la sociedad] constituye sin duda la 

principal actividad de las redes sumergidas del arte de acción que se dice alternativo o 

paralelo, además de la condición para su acción visible. Cuando el movimiento se enfrenta 

públicamente con los aparatos institucionales en cuestiones concretas, lo hace en nombre de 

los nuevos códigos culturales creados en un plano de acción oculto que es bastante menos 

ruidoso y más difícil de medir. 

 Hablando de redes sumergidas y de la condición para la acción visible, recuérdese el 

papel que Bourdieu daba a la bohemia: «No se concibe la aparición y el desarrollo de una 

vanguardia artística y literaria en el transcurso del siglo XIX sin el público que le garantiza la 

bohemia literaria y artística» (2002: 373). Habría que evaluar, sin embargo, si el papel de esta 

vanguardia sólo es «justificar el desarrollo de unas instancias de difusión y de consagración 

específicas, adecuadas para proporcionar a los innovadores, aun incluso a través de la 

polémica o el escándalo, una forma de patrocinio simbólico» (2002: 373), o si se podría 

hablar incluso de la elaboración de significados alternativos sobre el comportamiento 

individual y colectivo por parte de estas “bases”, como un laboratorio de innovación social. 

Bourdieu sugiere que el investigador tenga presente para entender «los efectos que estos 

autores han ejercido, según la lógica de la acción y la reacción, sobre los autores que trata de 

interpretar y que, por su rechazo activo, han contribuido a su desaparición; con ello se niega la 

posibilidad de comprender de verdad todo lo que en la propia obra de los superviviente, es, 

como sus rechazos, el producto indirecto de la existencia y de la acción de los autores 

desaparecidos» (2002: 112-13). 
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 Cuando se habla de los nuevos códigos culturales creados en un plano de acción oculto, 

se trata, en el fondo, del rechazo al arte institucional y el deseo de autogestión ideológica, de 

autodeterminación, de independencia, que encontramos ya en el catálogo del primer Festival de 

performances de Madrid (Fiarp), en 1991. 

La intención del festival ha sido, precisamente, ofrecer un ámbito lo más flexible posible a creadores 

que rara vez pueden, en los canales que existen hoy por hoy en Madrid, mostrar sus obras, y mucho 

menos contrastarlas con las de otros artistas. El prestigio profesional de los artistas, e incluso la 

actualidad y calidad de las performances, son criterios secundarios cuando de lo que se trata es de 

estimular la creación y de fomentar, por así decirlo, la circulación de ideas. (Catáleg del y FIARP, 

Festival de Performances de Madrid, 1991) 

 

Con esta polémica falta de selección, se hacía primar el aspecto “campechano”, la interacción 

entre los artistas en la que se definían las oportunidades y constricciones de su acción. Uno de 

sus organizadores, Tomás Ruiz-Rivas, decía: «Creo que fue uno de los principales aciertos de 

la organización: el festival no se concebía como una muestra, como un evento museístico, 

sino como una reunión de artistas interesados en este lenguaje» (1996a). La falta de medios 

materiales garantizaba la independencia en el institucionalizado y rígido contexto madrileño, 

y suponía una cierta contestación y toma de postura ante una situación institucional que Ruiz-

Rivas califica en el texto citado de aberrante. En este caso se observa muy bien cómo se 

prima la actitud y el proceso colectivo de autogestión ideológica por encima de las Obras de 

Alta cultura, una opción que desde entonces será una constante. 

 

 La lógica de un sistema no sólo se ha de buscar en las “estructuras” o en formas visibles 

de poder: para Melucci también se encuentra «en los niveles más sencillos de la vida social, en 

los que tiene lugar la interacción de los actores y se definen las oportunidades y constricciones 

de su acción» (1994: 126). A pesar de esta dispersión, que dificulta la aprehensión del “sistema” 

como una unidad, la cuestión sobre los conflictos antagónicos de carácter sistémico se ha de 

mantener:  

una cuestión de singular importancia teórica es si se puede pensar en una lógica dominante que 

necesariamente se manifiesta en una forma global y omniabarcante, pero que se distribuye a través de 

diversas áreas del sistema y produce una gran variedad de lugares y actores del conflicto. Esta clase de 

lógica difícilmente puede identificarse en el comportamiento “funcional” de los grandes aparatos de poder, 

sino en la interacción diaria como nos han enseñado los etnometodólogos (1994: 127).  
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Melucci insiste en que es necesario plantearse la acción colectiva a partir del proceso por el cual 

su significado se construye en la interacción social. Esta interacción depende de este campo de 

oportunidades y constricciones que los actores observan y utilizan.  

 Es por esto que se ha insistido aquí en las redes personales, a “escala humana”, de la 

acción del arte alternativo. Frente al arte activista, que centra su acción en la visibilización de la 

protesta, el arte paralelo recuerda más otras formas de activismo más basadas en la interacción a 

pequeña escala, como se practica, por ejemplo, en buena parte del movimiento feminista. 
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5.6. LA LÓGICA EXPRESIVA DE LA ACCIÓN 

 

En sistemas caracterizados por su complejidad, no podemos esperar encontrar modelos 

unitarios en cada movimiento social, ni, por tanto, formas de activismo idénticos en cada 

Estado, en cada franja de edad, etc. Sistemas complejos equivalen a respuestas igualmente 

complejas, fragmentarias y descentralizadas, hechas site specific y, a veces, conectadas en red. 

En la literatura sobre arte político actual se ha reparado en el peligro que supone que un 

modelo de activismo determinado se imponga de distintas formes y anule toda particularidad 

local, histórica, etc. Unas imposiciones que pueden ser mediáticas, según el modelo de 

Greenpeace, haciendo abstracción del lugar de recepción con estrategias comunicativas que se 

ha dicho que responden a patrones anglosajones y en las que se podría hablar de colonización 

cultural (Albelda y Saborit, 1997: 136); pero también formales: desde los propios ámbitos 

activistas (Reclaim the Streets!) se ha dicho que «también preocupa la homogeneización de 

las formas de protesta y el etnocentrismo anglosajón de este particular modelo que puede no 

tener sentido en muchos otros lugares, particularmente en el llamado tercer mundo, al que 

ahora se hace un mayor esfuerzo en incluir» (Ruiz, 2000: 8). 

 Pero si bien el arte activista suele centrar su acción en tácticas mediáticas, de 

visibilidad, muchas otras tácticas son posibles cuando hablamos de formas de la política no 

convencional de los Nuevos Movimientos Sociales. Comenzando porque se habla de 

movimientos de supervivencia y de emancipación (entre muchas otras clasificaciones: 

orientación de poder y orientación cultural; ofensivos y defensivos; progresivos, regresivos y 

escapistas, etc.) (Riechmann y Fernández Buey, 1994: 13, 53, 54), y que la acción puede tener 

una lógica instrumental o una lógica expresiva. 

La lógica instrumental de la acción implica una estrategia orientada hacia el poder, que se preocupa por 

los resultados de las tomas de decisiones políticas y/o de la distribución del poder político. El éxito en 

las luchas por el poder requiere ante todo razonamiento instrumental. Por otra parte, la lógica expresiva 

de la acción corresponde a la estrategia orientada hacia la identidad, que apunta a los códigos culturales, 

la conducta conforme a roles, la autorrealización, la identidad personal, la autenticidad, etc. Una 

estrategia así reposa principalmente en la conducta expresiva, y trata de cambiar los códigos culturales 

mediante formas de vida alternativas. (...) Las estrategias empleadas pueden consistir en la divergencia 

reformista, el retiro hacia una subcultura determinada o el desafío contracultural. (Rucht, 1992: 228-29) 
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La insistencia en las diferencias posibles entre estrategias y objetivos tiene como función 

hacer evidente el desarrollo que ha tenido el arte alternativo, por una parte, y el arte activista 

por el otro, por tal de profundizar en su sentido. Mientras que el primero se sitúa abiertamente 

entre los movimientos de emancipación y orienta la acción artística hacia la lógica que le es 

propia, la expresiva, el arte activista adopta los objetivos del movimiento social con el que 

colabora (de “supervivencia” en el caso de los artistas activistas contra el SIDA o contra la 

globalización neoliberal) y da a su trabajo “expresivo” una lógica instrumental. 

 En este punto expondremos un estudio comparado de distintos casos de feminismo, 

que es un movimiento considerado de emancipación con un carácter fuertemente identitario 

que le haría optar, idealmente, por una lógica expresiva. El análisis comparado de diferentes 

formas de activismo ayudaría a comprender la singularidad del arte paralelo como acción 

colectiva, algunas de las variedades del activismo actual que, en lo que respecta la 

Alternativa, han sido cuestionadas –hay que llamar la atención sobre la lógica de la distinción 

del campo artístico– desde el arte colaborativo (Fiambrera Barroca, 2003). 
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5.6.1. UN ESTUDIO COMPARADO. FEMINISMO Y ACCIÓN POLÍTICA 

 

Un estudio de Joyce Gelb (1992) profundiza en las formas en que la cultura y las instituciones 

políticas han configurado los movimientos feministas en el Reino Unido, Suecia y los Estados 

Unidos, y examina los mecanismos utilizados por las mujeres en sus reivindicaciones 

políticas y los resultados conseguidos por ellas, tratando de identificar las medidas políticas 

relacionadas con sus vidas y de influir en ellas. El estudio sostiene que las diferencias en “la 

estructura política de oportunidad”, o las instituciones, las alineaciones de las fuerzas políticas 

y las ideologías de cada país, configuran el desarrollo, las metas y los valores de las activistas 

del feminismo. Seguiremos el razonamiento de esta investigadora a fin de hacer una lectura 

sobre el conjunto de los movimientos sociales y respecto a la acción colectiva de los 

movimientos artísticos. 

 La politóloga Joyce Gelb eligió para su investigación tres estados occidentales con 

democracias postindustriales y políticas similares respecto a los derechos de la mujer, como 

son la Gran Bretaña, Suecia y los EEUU, en los que, a pesar de todo, la movilización, la 

incorporación de nuevos protagonistas en la vida política y la expansión de las tareas 

asumidas por el estado moderno en relación con la mujer se han producido de formas distintas 

y con efectos diferentes en cada caso. Con la finalidad de analizar el papel de los movimientos 

de mujeres en la estructuración de alternativas e innovaciones políticas, compara tres modelos 

distintos de participación y de activismo de la mujer: 

 1. El feminismo de grupos de intereses, en los EEUU, se caracterizaría por 

desarrollarse en un sistema político relativamente abierto, por poner el énfasis en la igualdad 

de derechos en la esfera jurídica y por la formación de grupos de presión que pueden tener 

una afiliación masiva o estar regidos por cúpulas dirigentes. Dentro del movimiento de 

mujeres, las distintas orientaciones políticas quedan tipificadas en dos grupos: la formación de 

redes difusas y la organización unificada. 

 2. El feminismo ideológico o izquierdista del Reino Unido, se caracteriza por la 

importancia que da a la pureza ideológica y por su reticencia a colaborar con grupos que 

tengan puntos de vista diferentes. Este tipo de feminismo actúa descentralizadamente y sobre 

una base local, y carece de presencia política y de influencia a escala nacional. Son rasgos 

característicos de este modelo la fragmentación y la identificación apasionada con puntos de 

vista sectarios (en cuanto a su feminismo). 
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 3. La igualdad a través del estado, propio de Suecia, se caracteriza por la ausencia de 

un movimiento feminista visible e influyente. La actividad de las mujeres se ejerce a través de 

los partidos políticos y, en menor medida, de los sindicatos (si bien en el feminismo 

izquierdista se adopta más bien como alternativa la acción política local). El estado ha tendido 

a adelantarse a las preocupaciones de las mujeres o a complacer sus reivindicaciones mediante 

medidas de gobierno, habitualmente sin ninguna presión apreciable de los grupos de mujeres. 

Las medidas políticas referidas a las mujeres se suelen tratar en el marco de la política “de 

igualdad” o “familiar”. 

 Mientras el modelo sueco es típicamente corporativista, el del Reino Unido está poco 

estructurado, y en el de los EEUU prevalece un pluralismo fuerte o fuertemente estructurado. 

 Gelb propone el concepto de dirección formal de los grupos (1992: 197): aquellos con 

dirección formal estarán estructurados a partir de grupos dirigentes formales y tendrán una 

ideología definida, un objetivos declarados y unos programas concretos. Aquellos otros 

movimientos sin dirección formal pondrán el acento en la transformación de los puntos de 

vista y de los valores a través de las interacciones personales. 

 Después de casi una década de investigaciones y entrevistas con intelectuales 

feministas, académicas, activistas y militantes en partidos, grupos y sindicatos, Joyce Gelb se 

ve en condiciones de afirmar que en buena parte, la parte más visible del movimiento 

feminista USA pertenece a la categoría de grupos “con dirección formal”, especialmente por 

la existencia de estructuras organizativas fuertes y de programes de acción definidos. Por otra 

parte, califica al feminismo británico de movimiento “sin dirección formal”, más centrado en 

las interacciones personales, la expresión y articulación de los valores feministas y la 

democracia interna. Insistir en este tipo de cuestiones lleva a afirmar la propia identidad e 

ideología en detrimento de las coaliciones y las negociaciones por tal de conseguir cuestiones 

concretas. La falta de grupos coaligados no impide que existan grupos “alternativos” que 

intervengan activamente en otros aspectos de la vida política. 

 Tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, los movimientos feministas 

crean sus propias organizaciones autónomas que interactúan con el Estado, los partidos 

políticos y los sindicatos. En Suecia, en cambio, la fortaleza de los partidos y la calidad del 

Estado del bienestar habría hecho que el movimiento feminista sea muy limitado y se 

desarrolle alrededor de los partidos políticos. 

 

El caso británico 
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 La actividad de los movimientos sociales puede adoptar múltiples formas, que pueden 

ir desde la acción directa hasta la acción política dirigida a proponer cambios políticos y 

jurídicos más convencionales. Joyce Gelb afirma que en los USA los movimientos han sido 

más pragmáticos y han potenciado las coaliciones, que adoptan una línea más “reformista” 

que pueda caber en el sistema político. En cambio, en el momento de escribir su ensayo, a 

caballo entre la década de los 80 y la de los 90, el movimiento de mujeres británico habría 

conseguido pocos cambios institucionales, a pesar de las mutaciones, la proliferación de 

grupos y la fragmentación del movimiento a causa de los conflictos relativos a cuestiones 

estratégicas e ideológicas. 

 La parte más activa del movimiento feminista británico subraya el papel de la 

expresividad, de la transformación personal, de la conciencia y del cambio de los sistemas de 

creencias. Evita las estructuras más formales y las jerarquías y se articula en pequeños grupos 

que dan preferencia a la experiencia vital y a la práctica de la autoayuda. Se trata de un 

movimiento segmentado –de ámbito local, autónomo y en constante mutación– y 

descentralizado. Pero carece de una estructura reticular que algunos autores consideran 

inherente a las agrupaciones de un movimiento. No se le conocen tentativas, sobretodo a nivel 

nacional, de establecer ningún entramado organizativo (1992: 198). 

 Las formas del activismo, como ya se ha dicho, varían según los intereses tácticos de 

los movimientos. Según Joyce Gelb, los movimientos que quieren conseguir cambios en el 

comportamiento de las personas, se dotan de estructuras descentralizadas con afiliación 

exclusiva, mientras que los que se proponen cambios institucionales son centralizados e 

inclusivos. Los objetivos de participación y de transformación de las metas es más probable 

que se consigan a través de estructuras descentralizadas, las contrapartidas pueden consistir en 

la incapacidad de influir en el conjunto del sistema político. En cambio, las estructuras 

burocráticas proporcionan capacidades técnicas y coordinación, pero muy a menudo han de 

sacrificar la participación. 

 En el Reino Unido el sistema utilizado por los grupos feministas en la época que 

cuenta la autora (desde los años 60 a finales de los 80) es la participación en los Consejos 

locales. Los comités locales de mujeres colaboraban en muchas ciudades con los consejos 

laboristas y las autoridades locales, en una estructura descentralizada que tuvo resonancia en 

otras actividades políticas. las mujeres se dirigían a los gobiernos locales buscando 

subvenciones o espacios donde reunirse, y se mantenían a esta escala para evitar las jerarquías 

y su neutralización por cooptación. En algunos consejos locales se crearon comités de mujeres 

que asumieron la representación de los intereses de las mujeres, y en general se multiplicaron 
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las iniciativas de este movimiento. Los comités de mujeres desarrollaron un papel único en su 

género en la creación de nuevas estructuras que incorporaban a la mujer a la vida política, que 

trataban de romper los procesos jerárquicos tradicionales y conseguir conectar con mujeres 

normalmente extrañas a la política mediante procedimientos innovadores de publicidad y 

participación. Entre las feministas había desconfianza por la posibilidad de que estos 

esfuerzos integraran al movimiento en el sistema político convencional, pero de cualquier 

modo estos comités podían actuar de puente entre el movimiento y las estructuras del 

laborismo y de la administración pública. 

 El movimiento británico consiguió crear actividades locales que preconizaban la 

transformación de las conciencias y de las formas de vida en numerosos centros, sobretodo 

urbanos, de todo el país. El feminismo británico desafió también las reglas sociológicas 

tradicionales sobre los orígenes y el desarrollo de los movimientos sociales, especialmente los 

del modelo de la movilización de recursos. En lugar de burocratizarse y perder radicalismo, el 

movimiento británico conservaba, treinta años después de las primeras experiencias, su pasión 

ideológica y su nivel de dedicación y seguía buscando nuevas estructuras alternativas. El 

grado de activismo y dedicación, cuenta Gelb, era impresionante, incluso para el observador 

ocasional. Las agrupaciones y núcleos de activistas creados en los años 70 seguían existiendo, 

y dice la autora que la principal contribución del movimiento tal vez fuera su supervivencia, a 

diferencia de la reducción a pequeñas sectas de la mayor parte de los movimientos europeos. 

El resultado, en cambio, era una visión extrañamente limitada de los fines e ideales del 

feminismo, que de hecho provocaba en la sociedad menos cambios de los que cabría esperar. 

 

El movimiento en los Estados Unidos 

 En los EEUU, una tradición reformista, la inexistencia –a diferencia del Reino Unido– 

de una izquierda socialista fuerte y la importancia de los grupos de intereses en la 

configuración de la vida política hace aparecer un tipo distinto de feminismo. Las mujeres se 

organizaron en forma de grupos separatistas o basados en el género fuera de las estructuras 

establecidas. Esto les confirió una autonomía significativa, al mismo tiempo que una 

diversidad y una inclusividad de puntos de vista distintos muy mayor que en el caso del 

feminismo británico; su estilo era la formación de coaliciones y de redes organizativas. Se 

consiguió una acomodación entre el movimiento más “radical” de liberación de la mujer y el 

movimiento reformista de clase media; también desarrolló fuertes vínculos con grupos 

tradicionales de mujeres, como la asociación cristiana de mujeres, etc. Los grupos de intereses 

desarrollan un papel muy importante reclutando mujeres para cargos políticos, en la 
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formación y apoyo electoral y haciendo propaganda activa alrededor de cuestiones concretas. 

Los grupos feministas han llegado a tener un papel muy destacado en el partido demócrata, 

más ligado a las bases que su oponente republicano, hasta el punto de que en la convención de 

1988 los demócratas reaccionaron apartando a las mujeres de la visibilidad ante las 

acusaciones de los republicanos de estar cediendo “a presiones particulares”, en referencia a 

las mujeres. 

 Básicamente los grupos feministas corresponden al modelo de organizaciones 

subvencionadas del movimiento social que se basan en sus “bases concienciadas” o en 

contribuyentes para obtener sus recursos y en equipos dirigentes para las decisiones del día y 

la estrategia a largo plazo, hacia el compromiso político y una mayor profesionalización. Las 

feministas de los Estados Unidos son eclécticas y pragmáticas en la utilización de formas de 

lucha, y recurren tanto a la protesta en la calle como a los tribunales y a campañas 

propagandísticas. Han sido mucho menos reticentes que las británicas a comprometerse con 

las fuerzas políticas y burocráticas y tratar de legitimarse; han dado importancia a la creación 

de redes, a la formación de coaliciones, a las presiones sobre el poder y a las reformas 

legislativas con miras a reunir recursos y a modificar el marco social, tanto en el aspecto legal 

como en otros aspectos. 

Aunque las feministas americanas han ido mucho más allá que las de otros países en 

su configuración organizativa según la pauta de los grupos tradicionales (coincidiendo en esto 

con la mayoría de grupos de presión reformistas del país), no han abandonado los fines del 

feminismo en favor de la supervivencia de las organizaciones. El movimiento ha modificado 

con éxito la lista de los problemas políticos a los que se enfrenta el país, sobretodo en el 

ámbito de los estados y en el ámbito local, y se ha ganado la “legitimidad” como grupo de 

interés con un peso político en la vida del país, sin dejar por ello de consolidar su compromiso 

con las cuestiones y las preocupaciones esenciales del feminismo. 

 

El movimiento sueco 

 El movimiento feminista per se ejerce un papel menor en la política sueca, aunque 

cuestiones relacionadas con la “igualdad” y la “familia” reciben una atención preferente por 

parte del partido socialdemócrata y de otros partidos. En Suecia las mujeres han logrado un 

grado de representación inhabitualmente alto, que ronda la tercera parte del total. La política 

progresista respecto a la mujer ha dado pocas opciones a la experimentación política, y la 

mayoría de las feministas, en una sociedad regida por el consenso, la burocracia y el 

corporativismo, han estado más preocupadas por la dimensión de clase que por la de género.
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5.6.2. MODELOS DE ACCIÓN 

 

Joyce Gelb explica que en el futuro el potencial de las mujeres para negociar con provecho 

será aún mayor, a causa de la existencia de instituciones políticas con muchos recursos pero 

con poca base electoral, y esto afecta tanto a los partidos tradicionales como a los sindicatos. 

 La suposición que los nuevos movimientos sociales irán institucionalizándose como 

otros movimientos en el pasado, es matizado por nuestra autora. Para Gelb, el movimiento 

feminista ha funcionado con dos estilos organizativos distintos desde sus orígenes: el sector 

de igualdad de derechos, que tiende a organizarse según las líneas tradicionales de los grupos 

de intereses y a participar en la vida política tradicional; y el sector de liberación de la mujer, 

que se organiza con un estilo participativo más descentralizado y trata de desarrollar 

alternativas políticas y no una estrategia de presiones. La mayoría del movimiento en los 

Estados Unidos seguiría el primer modelo, se habría vuelto relativamente institucionalizado y 

habría cooptado al segundo sector hasta cierto punto. En Gran Bretaña, en cambio, habría 

pasado lo contrario. El movimiento feminista británico, dice Joye Gelb, ha permanecido 

sorprendentemente fiel a sus preceptos movilizadores iniciales en un grado único en los anales 

de los movimientos incluso si lo comparamos con otros grupos británicos que empezaron de 

manera parecida. El movimiento sigue descentralizado, de ámbito local y no jerárquico 

aunque no aumente su influencia política y que no adquiera una presencia política de ámbito 

nacional (1992: 213). 
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5.6.3. RESULTADOS POLÍTICOS 

 

Esta autora considera que la existencia de dos vías distintas entre las activistas del 

movimiento constituye una fuerza: esta dicotomía simplista encubre una estructura compleja 

de organizaciones, iniciativas e ideas, y la especialización en el movimiento contribuye a 

crear posibilidades para estrategias y enfoques diversos. 

 El movimiento de los EEUU ha disfrutado de la máxima autonomía en cuanto a la 

elección de formas de lucha al no estar constreñido por la necesidad de trabajar por medio de 

grupos existentes como partidos y sindicatos. Esto permite la utilización de formas de acción 

muy variadas, desde la manifestación de calle hasta la participación en los grupos de poder. 

En Gran Bretaña la participación feminista está constreñida por la rigidez del sistema político 

y la ambivalencia de las activistas del movimiento sobre si habrían de intervenir o no en la 

política a escala nacional de una manera coordinada. Las mujeres suecas están limitadas, en 

su gran mayoría, a participar en las instituciones existentes. 

 Una última medida del impacto del movimiento radica en el ámbito de creación de una 

nueva “conciencia colectiva” entre los partidarios, los aliados y la población en general. Una 

“conciencia colectiva” de esta índole se refiere al conjunto de ideas nuevas sobre nuevas 

normas, roles, instituciones y redistribución de recursos. Diversas encuestas muestran que los 

cambios se han podido notar en los tres estados, si bien ha sido ligeramente menor en Gran 

Bretaña. 
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5.6.4. EL FEMINISMO COMO “NUEVO” MOVIMIENTO SOCIAL 

 

Por lo que respecta a los resultados a largo plazo, el movimiento EEUU, ahora reconocido 

como grupo legitimado en el sistema pluralista, puede estar en una posición muy sólida para 

perdurar como fuerza política de peso. 

 En su análisis, la autora concluye que existen rasgos distintivos de los “nuevos” 

movimientos feministas, aunque variables según los factores nacionales considerados. El 

feminismo británico es el que fundamenta con mayor fuerza la idea de que los “nuevos” 

movimientos sociales se distinguen por una estructura interna más descentralizada y 

democrática, dedicada a los fines del bien colectivo y de la transformación personal. El 

peculiar “estilo” político representado por el movimiento británico refleja posiblemente un 

rechazo consciente del corporativismo y de las instituciones políticas británicas en general, así 

como la percepción de que estas instituciones están en lo esencial cerradas a la participación 

activa de grupos “promocionales” que existen más allá de los límites de la representación 

tenida por “legítima”. 

 La ausencia de un activo movimiento feminista autónomo en Suecia hace pensar que 

es problemático generalizar a partir de ejemplos concretos, en concreto a propósito de un 

hipotético modelo “europeo”. 

 El movimiento de los EEUU puede servir para mostrar continuidades con el pasado en 

la relación entre los grupos feministas actuales y los más tradicionales grupos de mujeres con 

precedentes históricos, de un lado, y, del otro, la orientación más “reformista” típica de las 

activistas de los EEUU (1992: 217). 

 Los intentos, muchas veces conseguidos, de abolir las distinciones entre las esferas 

“pública” y “privada” en la sociedad han desembocado en una reestructuración de los motivos 

de malestar a que han de enfrentarse los gobiernos en todas partes. Han constituido un factor 

transformador por haber puesto en primer plano una serie de problemas nuevos. Y finalmente 

hay que destacar, a pesar de todo, el carácter internacional de los nuevos valores y la nueva 

“conciencia”. 

 Se ha visto que ni el modelo de estado corporativista ni el pluralista son causa ni están 

libres de la aparición y el efecto de Nuevos Movimientos Sociales. Se ha visto también cómo 

hay un rechazo consciente del poder, aunque esto dificulte el logro de algunos propósitos, con 

lo cual se inician nuevas formas de acción política propios de los últimos veinte años.
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5.6.5. HOMOLOGÍA CON EL SUBCAMPO ARTÍSTICO PARALELO 

 

Como se ha visto antes, Melucci plantea la cuestión del antagonismo sistémico para entender 

el concepto de “novedad” de los movimientos. Su perspectiva ofrece nueves luces sobre el 

análisis de Joyce Gelb, y revela algunas dimensiones importantes del antagonismo. 

 La acción colectiva de las mujeres no se estructura sólo sobre la igualdad de los 

derechos, sino sobre el derecho a la diferencia. En sociedades que desarrollan fuertes 

presiones hacia la conformidad, «la apelación a la diferencia tiene un significado explosivo 

para la lógica dominante» (Melucci, 1994: 138). Este aspecto es el que hace que el 

movimiento se dirija a toda la sociedad, y no sólo a las mujeres. A la vez, mediante la acción 

colectiva, la cultura feminista –como en todos los movimientos sociales– entra en el mercado 

político y contribuye a innovarlo, para transformar una parte en grupo de presión, segmentar 

sus áreas, burocratizar algunos grupos y dispersar otros tantos. La profesionalización del 

movimiento no anularía, sin embargo, su núcleo antagonista, dice Melucci, sino que lo haría 

más difícil de identificar. 

 

 En el texto de presentación del seminario sobre arte colaborativo “Ora et Colabora”, 

del que ya se ha hablado, el grupo la Fiambrera Barroca (2003) hacía una dura crítica al arte 

paralelo en favor de una mayor eficacia política, que pasaría por una cierta 

institucionalización (un reconocimiento institucional) de las prácticas artísticas activistas. La 

crítica afectaba sobretodo a la reivindicación del carácter minoritario del arte paralelo (Vilar y 

Herrero, 2001), es decir, su rechazo a practicar una lógica instrumental. 

 El análisis del movimiento feminista puede ilustrar el sentido de la deriva minoritaria 

del arte paralelo: el rechazo a la racionalidad instrumental y a la estandarización de la 

experiencia; la constitución de un núcleo antagonista de difícil identificación en un medio como 

el artístico, que, si bien está poco profesionalizado, tiende con todas sus fuerzas hacia la 

profesionalización, bien mediante el mercado del arte, o bien con el acceso a subvenciones 

institucionales. Como en el movimiento feminista, la acción artística, singular, autónoma, es 

apropiada como resistencia en un sistema que tiende a medir, controlar y prever los mecanismos 

de cambio y subversión que le son necesarios. 
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 La sociología tiende muy a menudo a hacer grandes grupos y a poner etiquetas. Esto 

tiene, obviamente, una utilidad, pero hay que recordar que por debajo de las generalizaciones 

teóricas existe una pluralidad de movimientos de difícil categorización. En los EEUU, por 

ejemplo, además del feminismo “reformista” existe un feminismo queer, un feminismo de 

derechas o grupos anarquistas que difícilmente constituirían grupos de presión ni desarrollarían 

una lógica instrumental. 

 Los movimientos feministas se podrían calificar de movimientos de emancipación. 

Como se puede deducir del texto de Gelb, generalizando mucho se podría hablar de políticas 

feministas con una lógica instrumental de la acción (el modelo EEUU) y otros con una lógica 

expresiva (los británicos). La lógica instrumental, el trabajo del movimiento por la igualdad, se 

encontraría en la tradición política norteamericana, similar a la que ya ejercían las 

“sufraguistas” a finales del siglo XIX y principio del XX. Su carácter reformista dificulta que se 

pueda hablar de “novedad”, no existe un antagonismo con el sistema sino una voluntad de 

integración. 

 En cambio, la lógica expresiva rehuye las posiciones de poder para centrar su estrategia, 

siguiendo a Dieter Rucht, en la identidad, los códigos culturales, la conducta conforme a roles, 

la autorrealización, la identidad personal, la autenticidad, etc. Es el tipo de estrategia que 

Rucht ha llamado “conducta expresiva”, que «trata de cambiar los códigos culturales 

mediante formas de vida alternativas» (1992: 228). 

 Si se habla de la orientación que toman las dos vertientes artísticas actuales que se 

producen desde la acción colectiva, el arte activista y el paralelo, ya se ha dicho que el 

primero adopta los objetivos del movimiento social con el que colabora (de “supervivencia” 

en el caso de los artistas activistas contra el sida o contra la globalización neoliberal) y da a su 

trabajo “expresivo” una racionalidad instrumental, mientras el arte alternativo se situaría 

abiertamente entre los movimientos de emancipación y orienta la acción artística hacia la 

lógica propia del ámbito artístico: la expresiva. 

 El arte activista tiene dos vertientes visibles: de un lado la más artístico-institucional, 

presente en museos y centros culturales públicos y privados, y, del otro, el trabajo 

directamente con los grupos y las organizaciones de los movimientos sociales, donde la 

visibilidad es para el movimiento y no para el artista. Desde el momento en que se encuentre 

inserto en un movimiento social, tendría que ser el movimiento (la organización) y no el 

artista o el colectivo de artistas colaboradores quien decidiera sus estrategias, de manera que 

ya no debería ser objeto de análisis para el crítico de arte sino para la sociología. 
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 El arte paralelo se presenta como una serie de colectivos más o menos difusos 

constituidos en la línea de aquello que Gelb llamaba feminismo ideológico o izquierdista, es 

decir, como un campo en el que se destaca la pureza ideológica y se rechaza colaborar con 

grupos con puntos de vista (estético-institucionales) diferentes, siguiendo la “dialéctica de la 

distinción” del campo artístico. El modelo ideológico o izquierdista es el modelo de acción 

colectiva practicado históricamente por los movimientos de vanguardia: pureza 

ideológica/formal, rechazo sectario a otros grupos con estéticas diferentes, etc., tal como se 

apreciaba a propósito del campo artístico de Bourdieu. Se ha de añadir como especificidad de 

los movimientos “alternativos” actuales la descentralización y el funcionamiento a escala 

local. El movimiento se caracteriza, como otros movimientos ideológicos con orientación 

emancipadora, lógica expresiva y falta de dirección formal, por la fragmentación y la 

identificación apasionada. 

 Este tipo de acción colectiva específicamente artística es distinta de la de las 

cuestiones gremiales o sectoriales, en las que no nos detendremos: algunos artistas “paralelos” 

podrán integrarse en grupos de artistas plásticos por tal de regular con los organismos 

públicos competentes el estatuto público de las artes. Este es otro tema que se resolverá 

formando grupos de intereses con dirección formal, o directamente a través del estado como 

en el caso sueco que describe Joyce Gelb. A lo que nos referimos aquí al hablar de la acción 

colectiva específica del arte alternativo, del carácter colectivo que le es propio, es al aspecto 

transformador en el seno del campo artístico –que como tal tiene una repercusión específica 

en el campo social en general. 

 

 Respecto al modelo “reformista” de los movimientos sociales de los EEUU, habría 

que hablar también de la “excepción americana” en el ámbito del arte alternativo. La 

presencia de artistas anglosajones es escasa en las redes europeas –que incluyen Sudamérica, 

el Extremo Oriente, etc. El ejemplo se ha podido ver recientemente en las instituciones del 

Estado español: a finales de 1999 se presentó en el MACBA una exposición retrospectiva de 

la obra de Marta Rosler, una artista feminista que trabajó desde estos espacios alternativos 

durante buena parte de su carrera. En el catálogo de la muestra, Alexander Alberro (1999) 

comenta algunas de las características de estos espacios, que pretendían escapar a la 

institución arte «evitando la trama galerías-dinero-revistas y [buscando] formas alternativas, 

lugares alternativos, modos de producción alternativos y audiencias alternativas», con la 

consiguiente automarginación e invisibilización para el mundo del arte institucionalizado y 

sus aparatos. En el caso de Rosler y sus compañeros en los años 70, «su interés común eran 
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las relaciones entre arte, teoría, política y activismo, y se sentían especialmente atraídos por la 

fotografía y las performances como medios para desarrollar nuevas formas de dirigirse al 

público y construir nuevas audiencias». Alberro dice que «en los últimos años Rosler ha 

entrado en el sistema de galerías, con la teoría de que con el práctico colapso del movimiento 

de los “espacios alternativos” en EUA era necesario hacerse con un espacio dentro de las 

instituciones más tradicionales, siguiendo al mismo tiempo trabajando fuera de ellas. Esta 

decisión ha incrementado su visibilidad y aceptación dentro de dicho mundo» (Alberro, 

1999). 

 En otros espacios, como en Québec, por ejemplo, lejos de “colapsarse”, las ideas 

alternativas y autogestionarias consiguieron constituirse en “hegemónicas” y han propiciado 

una descentralización del arte hacia las periferias concretada en grupos de artistas desplazados 

hacia poblaciones medianas sin infraestructuras artísticas y conectados en red entre si, una 

resingularización del arte en comunidad (muy explícita en el caso de poblaciones amerindias) 

y una poética del espacio (Guy Sioui Durand, 1993, 1997). Algunos artistas hablan, como ya 

se ha dicho, de una “tercera fase” de la vanguardia en la que se vería la justificación teórica de 

la agrupación. 

 

 Si el arte político se practica muchas veces desde dentro del sistema artístico 

institucional y el arte activista se integra en los movimientos sociales como parte de la 

estetización de la protesta, que ya era un elemento propio de los movimientos desde los años 

60, el arte paralelo se articula alrededor de una identidad de grupo propia, de una militancia 

respecto de la institución arte en el sentido que le dio Peter Bürger y que ya se ha citado aquí 

repetidamente: contra el aparato de producción y distribución del arte y contra las ideas que 

sobre el arte dominan en una época dada y que determinan la recepción de las obras, es decir, 

contra el estatus del arte en la sociedad burguesa. Un rechazo que, como en el caso de las 

vanguardias históricas, abarca todo un modelo hegemónico de sociedad. 

 Como en el caso del feminismo británico que comentaba Joyce Gelb, los grupos y las 

redes “alternativas” están más centrados en las interacciones personales, la expresión y 

articulación de los valores de la Alternativa y la democracia interna. Esto llevará también a 

insistir en la propia identidad y la ideología en detrimento de las coaliciones y las 

negociaciones por tal de obtener logros concretos, un “desinterés” que reprochaban los artistas 

colaborativos. La falta de trabajo explícitamente social no impide que la pretensión 

“alternativa” comporte un compromiso social mediante un proceso autocrítico de autogestión 
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ideológica y la expresión de contraproyectos de sociedad, como ha dicho a menudo Guy Sioui 

Durand (1993, 1997). 

 A pesar de las mutaciones constantes, la proliferación de grupos y la fragmentación 

del movimiento a causa de los conflictos relativos a cuestiones estratégicas e ideológicas, la 

presencia del movimiento alternativo, salvo los escasos lugares en los que se ha 

institucionalizado la red, como en buena parte de Québec, la presencia del movimiento en los 

espacios artísticos institucionales y en su literatura crítica es prácticamente inexistente. La 

parte del arte alternativo que está creando posiciones en el campo es invisible para la 

institución arte, incluso cuando los trabajos están a la vista. En el caso de la performance o del 

arte postal, por ejemplo, su presencia en prensa (véase, por ejemplo, Somalo, 1998) sólo 

alcanza a los gestos espectaculares, por definición institucionales, y a los artistas y las obras 

que han tratado de integrar el movimiento en el mercado del arte y en las vías institucionales, 

donde no suelen aparecer perfórmers del Estado, como se ha visto al hablar del festival “No lo 

llames performance”. La ignorancia de los críticos sobre el arte de acción no puramente 

espectacular también se reconoce cuando los textos sobre la performance en la prensa 

especializada sólo se ocupan de artistas habituales en la prensa internacional; muy evidente es 

el caso del texto “La vigencia oculta de la performance” (Torres, 1997), que ignoraba todo el 

arte de acción de las últimas décadas en el Estado español –mientras hacía tiempo que se 

hablaba de un “boom”–, para centrar-se en la performance histórica y en algún artista actual 

presente en instituciones y galerías –curiosamente las fotografías que ilustraban el texto eran 

instantáneas de artistas locales. 

 El arte paralelo basa su economía en subvenciones y ayudas públicas. Como se ha 

dicho, junto al concepto de independencia se encuentra el de periferia, es decir, el trabajo en 

ámbito local y con un sistema de ayudas públicas en el que pueden participar distintas 

instituciones: locales, universitarias y de otras instituciones culturales, provinciales, 

autonómicas y estatales. Además, las ayudas al arte paralelo se distinguen de las que se 

destinan a estimular la creación artística porque aquéllas van dedicadas al ámbito colectivo, es 

decir, sólo indirectamente llegan a los artistas. La diferencia la explicaba Richard Martel 

comparando las ayudas públicas conseguidas para los colectivos en Québec, de las 

conseguidas para los artistas en França y otros estados avanzados donde se paga a los artistas 

por su obra (Holanda, por ejemplo): 

Cuando tenemos en todos los países una reserva de dinero, se pueden comprar obras de arte. Los 

museos europeos están llenos de pintura: el Prado y los otros. Aquí esto no existe: sólo estamos 

nosotros [els colectius de artistes]. Por eso las hemos dicho: dadnos el dinero para el arte, pero al artista 
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directamente, no al producto del arte, que es la pintura... En Francia antes existían más grupos de 

artistas. Cuando ganó el partido socialista se decía: hay que dar el dinero a los artistas, pero para crear el 

F.R.A.C., el Frente Regional de Arte Contemporáneo, una creación que decía: dadnos el dinero para 

comprarles la obra a los artistas. Nosotros decíamos: no, dadnos el dinero a nosotros y después veremos 

qué hacemos con él, y de esta manera hacemos performances, maniobras, vídeo, todas esas cosas que 

no son comerciales, oficialmente, porque sí que existe el mercado del vídeo, aunque no sea demasiado 

grande, y el mercado de la performance, igual de pequeño. (Martel, 1993) 

 

Ya se ha dicho que la parte más activa del movimiento feminista británico subraya el papel de 

la expresividad, de la transformación personal, de la conciencia y del cambio de los sistemas 

de creencias. Lo hace evitando las estructuras formales y las jerarquías, y articulándose en 

pequeños grupos que dan preferencia a la experiencia vital y a la práctica de la autoayuda. Se 

trata de un movimiento segmentado –de ámbito local, autónomo y en constante mutación– y 

descentralizado, que ni siquiera se ha provisto de una estructura de red, que es una de las 

cualidades que se atribuyen a los Nuevos Movimientos Sociales. También afirma Joyce Gelb 

que los objetivos de participación y de transformación de las metas es más probable que se 

consigan a través de estructuras descentralizadas. Las contrapartidas pueden consistir en la 

incapacidad de influir en el conjunto del sistema político. 

 Sin embargo, desde estos ámbitos locales se consigue una descentralización del arte 

“avanzado”, y la creación de nuevas estructuras (exposiciones, festivales de música y 

performance...) que incorporen el arte contemporáneo a la sociedad, tratando de romper el 

centralismo y todo tipo de dirigismo cultural, y consiguiendo conectar con públicos 

normalmente extraños al arte actual. 

 Como el feminismo británico, el arte alternativo desafía las reglas sociológicas 

tradicionales sobre los orígenes y el desarrollo de los grupos de artistas, especialmente los del 

modelo de la movilización de recursos. En lugar de burocratizarse y perder radicalismo, el 

arte paralelo conserva, treinta años después de las primeras experiencias, su pasión ideológica, 

el nivel de dedicación, y sigue con un proceso dialéctico de autogestión ideológica buscando 

nuevas estructuras alternativas. Si algunos autores consideran el concepto de maniobra como 

un útil de regeneración del arte de acción alternativo, en el Estado español se ha asistido, 

durante los años 90, a un proceso de evolución que, como se ha explicado en el capítulo II, ha 

visto –una vez llegado al máximo desarrollo del modelo de encuentros abiertos, a mediados 

de la década– la fragmentación del movimiento hacia la maniobra política del arte 

colaborativo, los centros de creación colectiva como laboratorio (la Zona de Acción 
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Temporal, el Circo Interior Bruto...), la profundización en el archivado y la red internacional, 

etc. 

 Más que del desarrollo de su obra por parte de cada artista, hay que hablar de un 

verdadero activismo, de una militancia y una dedicación importante. Las agrupaciones y 

núcleos de artistas creados los años 70 siguen existiendo, y a menudo comparten espacio con 

la generación propia de los años 90. En el festival MAD.03, Nieves Correa e Hilario Álvarez, 

ambos perfórmers y destacados protagonistas en el arte paralelo de los años 90, programaron 

a artistas igualmente militantes del arte alternativo como Monty Cantsin, Roi Vaara, Alastair 

Maclennan, Joan Casellas, Nel Amaro, Seiji Shimoda, Boris Niesloñ, Julien Blaine, Fernando 

Aguiar, Sylvie Ferré, Llorenç Barber o Nelo Bilar, pertenecientes a dos generaciones del arte 

alternativo español e internacional. La fidelidad a sus principios de independencia y 

experimentación no han impedido que la autocrítica y la ideología sean aún radicales. 
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5.6.6. CONFLICTOS ANTAGONISTAS 

 

 Llegados a este punto, hay que retomar la discusión sobre los conflictos antagonistas. 

Se había coincidido, con Melucci, en que el espacio de conflicto se encontraba para los 

nuevos movimientos en la estandarización de la experiencia, en el hecho de que los sistemas 

basados en el cambio, como el sistema capitalista neoliberal, necesitaban de la previsibilidad, 

que al prometer e inducir la transformación habían de luchar por medirla y controlarla. Pietro 

Barcelona insiste en esta cuestión: 

Ciencia y derecho moderno son hijos de la historia, de la irrupción de lo imprevisto, y 

son al mismo tiempo bloqueo de lo imprevisto y de la innovación, fin de la historia 

como discontinuidad y ruptura. La libertad sancionada y defendida por todos los 

ordenamientos es concebida como un producto de la historia y como factor de la 

historia; sin embargo, el triunfo de la libertad parece realizarse, en las modernas 

visiones del derecho y en las teorías sistémicas, como negación de la historia, como 

negación de la libertad de producir acontecimientos que no estén ya anticipados, 

programados y calculados. La libertad que queda es pura contingencia, destinada a no 

expresar forma. (Barcellona, 1996: 19) 

 

Los “puntos débiles” del arte alternativo, su falta de eficacia política, el rechazo a la 

institución arte y a la industria cultural, se convierten en un rechazo a la racionalidad 

instrumental en favor de un comunitarismo izquierdista similar al que se puede apreciar a 

propósito del feminismo británico, de hecho, ambos nacen de un similar gesto 

contrainstitucional, del rechazo a toda forma de poder. Se trata, en uno y otro caso, «de un 

comunitarismo de izquierdas, basado en el retorno a las dimensiones pequeñas (que es una 

tradición libertaria que enlaza hoy en día con la idea de que la democracia participativa no es 

posible en megaurbes y megaestados como los actuales)» (Riechmann y Fernández Buey, 

1996: XXVIII). La idea del “comunitarismo de izquierdas” de la que habla Francisco 

Fernández Buey coincide con aquella otra ya citada de Félix Guattari: «Se puede concebir 

todo tipo de “nacionalidades desterritorializadas”, como la música, la poesía...», movimientos 

basados en identidades expresivas: 

como nuevas “bolsas” de valor, nuevas deliberaciones colectivas que darán su oportunidad a las 

acciones más individuales, más singulares, más disensuales –apoyándose en particular en medios de 
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concertación telemáticos e informáticos. La noción de interés colectivo debería ampliarse a acciones 

que, a corto plazo, no “beneficien” a nadie, pero que, a largo plazo, sean portadoras de un 

enriquecimiento procesual para el conjunto de la humanidad. Lo que aquí se cuestiona es el conjunto del 

futuro de la investigación fundamental y del arte. (Guattari,1996: 72) 

 

La homología entre las formas de acción colectiva del arte alternativo y de un cierto 

feminismo muestra una forma de antagonismo que plantea algunas cuestiones sobre el 

“sentido” de ciertas formas de arte y de activismo. Recordemos cómo en el punto 3.3.2.3., 

José Luis Brea reclamaba, por tal de conseguir alguna “eficacia política”, situarse en la 

inmanencia expresa a la industria cultural, y rechazaba el trabajo en sus márgenes por su 

carácter microsocial y elitista. El mismo razonamiento que se hacía desde el arte colaborativo, 

que reprochaba la falta de eficacia política de un arte “eternamente emergente” (Fiambrera 

Barroca, 2003). La comparación con otras formas de acción colectiva pretendía, en cambio, 

situar al arte paralelo en un contexto complejo de acción colectiva y de conflictos 

antagonistas. Lejos de tomar partido por una forma u otra de activismo, tal vez haya que 

mostrarlo en toda su riqueza y diversidad, que no puede ser reducida a una definición limitada 

de aquello que sea un arte “político” o “comprometido”. 

 

¿Dónde se encontrarían los espacios del antagonismo en el movimiento feminista? Una vez 

más, Melucci se ocupa del tema:  

[Las mujeres plantean] la cuestión sobre cómo se puede recomponer la diversidad, si es posible una 

unidad en la separación, en definitiva: si las personas pueden comunicar entre sí al margen de la 

opresión. ¿En qué sentido este mensaje tiene contenido antagonista? En el hecho de que el sistema, que 

multiplica las comunicaciones y vive de ellas, conoce sólo dos modos de comunicar: la identificación, 

es decir, la integración en los códigos dominantes, la fusión con un poder que niega la diversidad; o la 

separación, la diferencia como exclusión de toda comunicación. (1994: 139) 

 

Melucci todavía aporta otros aspectos que convienen aquí sobre la orientación antagonista del 

movimiento de mujeres: la atención sobre lo particular, sobre el valor de los detalles y de la 

experiencia, la memoria de lo cotidiano, etc., aquellos gestos, dice Alberto Melucci: «que han 

sido demasiado superficialmente interpretados como narcisismo femenino, tienen en realidad 

un significado profundamente subversivo. Suponen un desafío a la estandarización de la 

experiencia y a la nivelación del tiempo, que exige la sociedad de la información para aplicar 

sus procedimientos de forma generalizada» (1994: 139). 
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 La “extravagancia simbólica” (Melucci, 1994: 140) de la producción femenina 

introduce el valor de todo aquello que es inútil en el sistema, el derecho inalienable a existir 

de las cosas particulares, de la contingencia y del deseo. De esta manera, el movimiento está 

en equilibrio entre los grupos de presión que influyen en una sociedad que se moderniza, que 

se profesionalizan y cultivan la memoria del movimiento, y una «llamada simbólica» que va 

más allá de la vida de las mujeres, que da a cada uno la oportunidad de ser diferente. 

 El conflicto antagonista radica, para Alberto Melucci, «en la capacidad de resistencia, 

pero todavía más en la capacidad de subvertir los códigos dominantes» (1994: 142). 

 El rechazo institucional que da sentido al arte alternativo, está alimentado por el 

rechazo a la estandarización de la experiencia estética, de la contingencia y el deseo. 

 Como dice Melucci a propósito de los movimientos sociales, el arte paralelo también 

está en equilibrio entre los artistas o los colectivos que profesionalizan su gestión y cultivan la 

memoria del movimiento, y las “bases” de jóvenes artistas que inyectan deseo y energía, 

exaltación y solidaridad, desafían la estandarización de l’experiencia estética y proponen de 

nuevo experiencias vitales, reveladoras y de una actualidad profunda, como decía Rochliz. 
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5.7. RECURSOS ESTÉTICOS DE LA PROTESTA 

 

El campo de ‘maniobra’ del analista de los movimientos artísticos ha de ser lo más amplio 

posible: ya se ha dicho que el pensamiento relativista de los años 80 ignoró completamente 

los estudios de los Nuevos Movimientos Sociales, que, sin embargo, anunciaban un “reto” al 

orden político. Hablar de la muerte de la historia y de las ideologías sin echar una ojeada 

sociológica a la resistencia al modelo hegemónico es, como mínimo, un gran error 

epistemológico. Así, el posible desarrollo de prácticas “alternativas” o “paralelas”, se tendría 

que analizar desde una perspectiva que las contemplara insertas en su medio social, entre 

estrategias transformadoras más ámplias. 

 Este capítulo se ocupa de las acciones expresivas que caracterizan a muchos de los 

Nuevos Movimientos Sociales y que hacen hablar de estetización de la protesta (o 

poetización, dramatización, etc.), acciones sin una finalidad artística específica utilizadas 

como acción directa o simplemente como acción política no convencional. 
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5.7.1. ESTETIZACIÓN Y NUEVOS MOVIMIENTOS 

 

 La acción expresiva como útil de acción política directa no se puede circunscribir al 

ámbito de los Nuevos Movimientos Sociales aparecidos durante los años 60-70, pero sí que se 

puede afirmar que en éstas adquiere un sentido nuevo. Las últimas décadas, la alteración del 

espacio político por obra de grupos que parecían preferir la defensa de sus reivindicaciones en 

la calle, antes que por medio de presiones sobre los gobiernos o los representantes electos, 

suscitó el temor de que estos nuevos movimientos trajeran, con sus expresiones desordenadas, 

la inestabilidad política. Los grupos marginales que no pueden hacerse oir por el poder 

político recurren a métodos no convencionales para llamar la atención de la población y del 

poder sobre las cuestiones que les preocupan. A menudo, estos movimientos no dan tanta 

importancia a los resultados prácticos inmediatos como a los hechos que trascienden en los 

medios de comunicación e influyen en la opinión pública a la larga. 

 La acción política no convencional no es arbitraria ni irracional, como se ha visto al 

ocuparnos de los enfoques teóricos sobre la naturaleza de los movimientos sociales. Como ha 

observado Enrique Laraña (1999: 41), durante mucho tiempo se pensó que la sociedad 

pluralista –contrariamente a las sociedades totalitarias y las corporativistas– y democrática, 

distribuía el poder entre todos los grupos que competían por él sin concentrarse en ninguno en 

particular, pero entonces no quedaba claro por qué aparecían movimientos sociales que 

seguían vías no institucionales, ni qué motivaba la crisis de confianza en las instituciones 

políticas tradicionales que se observa desde los años 60. Dieter Rucht da una explicación 

bastante convincente de qué razones podrían conducir a la desobediencia civil y a los 

movimientos sociales: 

En la medida que los cauces institucionalizados para expresar el descontento quedan cegados (por 

ejemplo, con una amplia coalición de los partidos del sistema, con una alianza neocorporativista de las 

minorías rectoras o con umbrales muy altos para entrar en el sistema) o no se adaptan a la naturaleza de 

los problemas (por ejemplo, la conducta sexista), y en la medida en que un comportamiento político o 

social no puede ser transformado, en conjunto, por otras vías, la desobediencia civil puede ser una 

respuesta adecuada. Tales actos permiten dar salida a una oposición concreta e intensa sin apuntar 

necesariamente a una transformación global de la sociedad. Además, la desobediencia civil como 

actitud con un componente altamente simbólico y expresivo requiere una audiencia a la que pueda 

apelar el sujeto que recurre a ella (...). La desobediencia civil debe tomar en consideración la opinión 

pública –i la dependencia de los poderes públicos respecto de ella. (Rucht, 1992: 224) 
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Se ha visto más arriba cómo Dieter Rucht distinguía las acciones con lógica instrumental, 

orientada hacia el poder y preocupada por los logros concretos, de las que contaban con una 

lógica expresiva, “más orientada hacia la identidad, que apunta a los códigos culturales, la 

conducta conforme a roles, la autorrealización, la identidad personal, la autenticidad, etc.”. La 

conducta expresiva trata de cambiar los códigos culturales mediante formas de vida 

alternativas. Las estrategias utilizadas para provocar cambios en una sociedad son, siguiendo 

con Rucht: «La divergencia reformista, el retiro hacia una subcultura determinada o el desafío 

contracultural» (1992: 229). 

 Esta división es muy útil para entender el proyecto de un movimiento social, si bien es 

habitual que en un mismo movimiento se mezclen todo tipo de sensibilidades: en el 

movimiento ecologista se puede encontrar la rama reformista muy próxima a la 

socialdemocracia, especialmente en algunos partidos políticos; pero también la concepción de 

la Naturaleza como un concepto esencialista, casi religioso; y por fin el reto contracultural de 

buena parte de los activistas que se plantean la radicalidad y la urgencia de las medidas de 

todo tipo para salvaguardar la biodiversidad del planeta, y que se movilizan para tal fin. 

 La mayor parte del arte actual se encontraría en el estadio de la retirada hacia una 

subcultura “new age”, una nueva espiritualidad narcisista. Francisco Fernández Buey resume 

con contundencia el papel por el cual han optado la mayor parte de los artistas respecto de la 

sociedad en la que se produce su obra:  

Ha habido dos modelos de negación de la vida política en la modernidad: el religioso y el estético. En 

ambos casos el individuo está seguro de que virtud y felicidad no se pueden lograr ya a través de la 

participación en los asuntos de la ciudad, sino precisamente retirándose de ella, al monasterio o al 

cultivo de los sentimientos que de verdad enriquecen a la persona. (Riechmann y Fernández Buey, 

1996) 

 

El arte actual que tiene en cuenta cuestiones sociales (el arte de la crítica institucional, por 

ejemplo) se encontraría, al insertarse en las instituciones del arte, en una estrategia reformista. 

También la parte del arte activista que muestra los resultados (los “objetos”) estéticos de su 

activismo en las instituciones artísticas estaría adoptando una estrategia reformista respecto al 

propio sistema del arte, a veces en contradicción con la estrategia contracultural que 

desarrolla en el seno de otros frentes de conflicto social. 

 Y por fin, el arte activista y el arte paralelo ocuparían las estrategias contraculturales 

para señalar un conflicto antagonista con el sistema artístico y por extensión con el modelo 
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hegemónico de sociedad que le da sentido. Pero, ¿es la “contracultura” artística en el Estado 

español un verdadero “desafío”? ¿Ha sido capaz el arte “alternativo” de enunciar hasta ahora 

un verdadero discurso propio o un proceso de autogestión ideológica radical? ¿Supone 

todavía una puerta abierta a otros comportamientos?... 
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5.7.2. EJEMPLARIDAD Y EXPRESIVIDAD 

 

Posiblemente, Jorge Riechmann, por su sensibilidad de poeta, es, en Redes que dan libertad. 

Introducción a los nuevos movimientos sociales (1994), el autor que más se ha ocupado del 

carácter expresivo de los Nuevos Movimientos Sociales. Sobre esta cuestión, Riechmann cita 

a Alain Touraine, el cual atribuía a los Nuevos Movimientos Sociales una característica que 

llama el “carácter ejemplar”, en el sentido de que la mayoría pretenden «ser ejemplares, 

organizados de acuerdo con sus metas antes que con las exigencias de un combate: grupos 

menos instrumentalistas que expresivos, cuyos participantes se ven compensados por la 

experiencia que viven tanto como por la conciencia de la misión que llevan a cabo” (cidado 

en Riechmann y Fernández Buey, 1994: 60). 

 Siguiendo a Touraine, Riechmann considera que la expresividad es característica de 

todos los Nuevos Movimientos Sociales, sin distinguir el tipo de “lógica” –instrumental o 

expresiva, según Dieter Rucht– que anime al movimiento. En general, este “carácter 

ejemplar” se puede juzgar, sigue Riechmann, tanto negativamente, acusando a los activistas 

de “narcisismo alternativo”, como positivamente, porque se habría superado la mentalidad de 

sacrificio y expiación, y la autoconsideración meramente negativa del proletariado como 

“clase sin atributos”. José Álvarez Junco se refería a esto a propósito de la transición 

española, cuando, como se ha visto, decía que las nuevas generaciones de la CNT habían 

abandonado las tendencias puritano-solidarias del obrerismo de principios de siglo. 

Recordemos que Álvarez Junco también recordaba cómo el nuevo anarquismo 

«individualista, hedonista y estetizante, era bien conocido en los círculos intelectuales y 

artísticos europeos desde mediados del siglo XIX» (1994: 423). 

 Entre los ejemplos de juicio negativo a la cualidad “estetizante” de los nuevos 

movimientos contestatarios, Riechmann cita al filósofo y activista antinuclear alemán Günther 

Anders, que se mostró muy crítico contra las formas expresivas y no violentas de protesta que 

caracterizan a los Nuevos Movimientos Sociales. Según Anders, estas nuevas formas de 

protesta estetizada sólo serían happenings inocentes, eventos teatrales, simulacros de acción 

política que distraen de la verdadera acción –coercitiva– y no inquietan a los poderosos de 

este mundo. Riechmann admite los peligros a que son sensibles estos tipos de acción política: 

caer en una suerte de sectarismo autosuficiente, lo “privado de grupo” de que hablaba Alain-

Martin Richard refiriéndose a la institucionalización de los grupos alternativos. 
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Eventualmente, el mayor riesgo sería olvidar que la finalidad de la acción es la 

transformación de la realidad social, artística, política, etc. 

 Las formas estetizadas de acción política basadas en la no-violencia, y guiadas por el 

principio que dice que «el fin no justifica los medios, sino que los medios prefiguran los 

fines» (1994: 261), van más allá del gesto teatral, espectacular / mediático, y comparten 

espacio en el “repertorio de acciones” de los movimientos, junto a la desobediencia civil y la 

huelga, por ejemplo, en las que no hay “representación”: son acciones performativas 

propiamente dichas. El problema fundamental para cualquier acción de protesta es, para 

Riechmann, conseguir traspasar un umbral de “densidad política” (que sería un umbral 

organizativo, cualitativo –en lo que se refiere al número de personas que participan– y de 

visibilidad social) que le otorgue una eficacia práctica. Para Riechmann, la cuestión de fondo 

para cualquier tipo de acción política transformadora es conseguir hegemonía y mayorías 

sociales, para evitar quedarse en honrosas actitudes de resistencia. Aquí se olvida, sin 

embargo, que no todos los movimientos tienen orientación de poder o de supervivencia, toda 

vez que todos los movimientos sociales progresistas se podrían asociar a la ecosofía de Félix 

Guattari (1996), es decir, a sus “tres ecologías”: la biodiversidad con la que se identifica el 

movimiento ecologista, más la diversidad social (colectivos y “nacionalidades 

desterritorializadas” por cultura, religión, género, posición en el campo artístico, literario, 

etc.), y la diversidad mental (las propias fantasías, deseos, etc.). Hay que distinguir, pues, 

entre los objetivos de los movimientos calificados “de supervivencia” o “de poder” y aquellos 

que tienen una vocación más marginal, identitaria quizás, aquéllos que, como el feminismo o 

el arte paralelo, de orientación emancipadora y/o cultural, plantean una dialéctica explícita 

con el “poder”. 

 También afirma Riechmann que la expresividad de los movimientos es propia de todos 

los movimientos en sus fases iniciales, cuando han de desarrollar una identidad común. La 

especificidad de este rasgo expresivo en los nuevos movimientos radica en que no se trata 

sólo de un aspecto propiciado por su juventud, sino que una de sus características es la 

reflexividad de sus procesos de formación de identidad. 

 En los Nuevos Movimientos Sociales los activistas participan conscientemente en la 

creación de nuevas identidades, y perciben cómo la acción política no convencional, las 

protestas y en general la confrontación política, posibilita esta creación. En algunos 

movimientos se utilizan métodos específicos para la constitución de la propia identidad, como 

se hace en el feminismo y en la actualidad en los grupos profeministas (véase, por ejemplo: 

http://heterodoxia.sindominio.net/) y otros. La identificación con un movimiento y su 
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profundización mediante una serie de marcos de referencia es necesaria para la existencia del 

propio movimiento, a diferencia de lo que se llama “comportamiento colectivo”, que se 

desarrolla sin proyecto, ni existen expectativas colectivas, etc. Hanspeter Kriesi afirmaba, 

además, que en movimientos que  

se orientan contra una racionalidad puramente económica y contra un pensamiento 

puramente instrumental (...), las acciones expresivas no son sólo un ritual mediante el 

cual se fortalecen las identidades para los activistas mismos y para su entorno, 

tampoco se emplean de modo exclusivamente instrumental para la construcción de 

nuevas identidades, sino que constituyen, como realización de un fragmento de vida 

no instrumental, un fin en sí mismo, un aporte a la realización de una forma de vida 

cualitativamente nueva. (citado por Riechmann y Fernández Buey, 1994: 61) 

 

Entre las acciones expresivas, el repertorio sería largo de enumerar. Riechmann cita la 

desobediencia civil (la insumisión al servicio militar obligatorio y su prestación social 

sustitutoria fue un ejemplo importante), la resistencia pasiva, la acción directa con fuertes 

elementos expresivos (la escalada de edificios para colgar pancartas, los encadenamientos) o 

«de esclarecimiento popular (por ejemplo, recorrer los terrenos donde se proyecta construir o 

ampliar un aeropuerto con una furgoneta dotada de altavoces que emiten estrépito de aviones 

aterrizando y despegando a volumen real, como hicieron en 1970 los que se oponían al 

aeropuerto de Munich-Norte para sensibilizar al vecindario)» (1994: 67), las manifestaciones 

lúdicas, las cadenas humanes, las dramatizaciones públicas provocadores... «Una parte de lo 

que podríamos llamar esta “nueva cultura de la acción política” que acentúa la acción directa, 

proviene (...) de la contracultura norteamericana de los años sesenta (caracterizada, entre otras 

cosas, por la estetización de la protesta que desarrolló); en otros casos se trata de la 

generalización de métodos tradiciones de lucha obrera no violenta —en primerísimo lugar la 

huelga— a ámbitos de la vida social distintos del económico» (1994: 67). 
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5.7.3. EXPRESIVIDAD Y TRADICIÓN VANGUARDISTA 

 

Para empezar, hay que resaltar como mínimo la contemporaneidad de la “maniobra artística” 

en el seno de los intentos por politizar el arte, de adquirir de nuevo un compromiso con la 

realidad en coherencia con las aportaciones hechas por los Nuevos Movimientos Sociales. 

Pero obsérvense las críticas hechas a la estatización de la protesta: de un lado se habla del 

riesgo de caer en el narcisismo alternativo, individualista o de grupo, y olvidar los fines de 

transformación que han de orientar la acción”. Este narcisismo es general para la mayor parte 

del trabajo artístico de las dos últimas décadas, y así ha sido analizado por buena parte de la 

teoría estética actual, que coincide en la ineficacia de los gestos de resistencia. Esto afecta 

también a gran parte de la producción artística (o para-artística) pretendidamente política, en 

el sentido de que su utilidad real, su eficacia política, transformadora, o simplemente crítica, 

es más que dudosa. También para el arte comprometido, alternativo o paralelo, el problema 

fundamental es lograr que las obras y/o la acción del mismo subcampo desde donde se 

produce la acción artística colectiva, consigan traspasar un umbral de densidad política que 

les otorgue su verdadera eficacia práctica. Entonces dejarán de ser dignos testimonios 

resistenciales para devenir auténticamente “alternativas”. 

Un umbral organizativo que garantice su difusión, la trascendencia del gesto, la 

confrontación de las ideas y su circulación, todavía es incipiente en el arte paralelo hecho en 

nuestro Estado desde la década de los 90. Y un umbral cualitativo que se refiere a la creación 

de un discurso propio, no como simple resistencia desorganizada al modelo institucional –que 

supondría avalar a éste como única realidad posible–, sino como “identidad” flexible y 

emancipadora, como especificidad. Se trataría de un trabajo de acción colectiva, es decir, 

como recordaba Manuel Pérez Ledesma, con  

una estructura segmentada, es decir, integrada por grupos diversos, como células que 

crecen y mueren, se dividen y fusionan, proliferan y se contraen; policéfala, lo que 

supone la ausencia de una estructura única de mando y dirección (...), y reticular, 

como consecuencia de las relaciones cruzadas, las actividades conjuntas y la similar 

definición de objetivos y oponentes”. (1994: 91) 

 

La existencia de un arte paralelo o alternativo exige la creación previa de una identidad 

común al movimiento y el “cultivo” ideológico de esta identidad. Pero además, para la 
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vigencia y efectividad de un arte paralelo no es suficiente la creación de esta identidad, sino 

que se requiere su mantenimiento en un continuado proceso de autorreflexión crítica. Una 

tarea ardua si se piensa que los referentes históricos que se están utilizando no nos son 

demasiado útiles: durante los años 80 se produjo una fractura con la tradición “vanguardista” 

al fracasar las alternativas de los años 60-70, especialmente la explosión del arte conceptual, 

lo cual produjo la desorganización del movimiento. No se supo reaccionar a esto, las 

respuestas son todavía demasiado dispersas, a veces anacrónicas tanto en los discursos como 

en los medios utilizados; los referentes históricos están integrados plácidamente en la 

institución y los resistentes lúcidos, minorizados, se encuentran aislados. La tarea inmediata 

es consolidar los vínculos que definen una auténtica red paralela nacional e internacional. 

El llamado arte Alternativo de los 80 y 90 es un proceso en el que se investiga y se 

pone en práctica una especificidad del arte como utopía emancipadora (sin servidumbres 

“políticamente correctas”), en relación dialéctica con la institución; es decir, se trata del 

último movimiento en la tradición de la vanguardia del siglo XX –en el mismo sentido en que 

Richard Flacks (se ha visto en 5.4.5.) se refiere a la existencia de una tradición de izquierdas: 

«Existe una idea fundamental que subyace esas diferencias ideológicas y puede expresarse con 

claridad en la siguiente afirmación: la sociedad debería estar organizada de forma que sea el 

pueblo el que hace su propia historia» (1994: 445). La tradición vanguardista podría estar 

basada en este mismo deseo de autodeterminación, en la autonomía del campo artístico –según 

Pierre Bourdieu– frente a la dependencia del mercado o de la autoridad institucional (el príncipe 

o el museo). 
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5.7.4. LA TRAVESURA 

 

La cuestión es si los medios que proporcionó el arte alternativo, incipiente en nuestro Estado, 

no están sufriendo también, por su parte, una reducción al ego, privados de esta dimensión 

comunitaria a la que se llega mediante la creación de identidades que crean redes. En la 

actualidad, cuando, una vez más, se habla de fin de las ideologías y de la propia historia (la 

ocasión anterior fue durante los años 50, a consecuencia del equilibrio de bloques y la 

disuasión nuclear, pero no fue la única: Edward Said (1996) hablaba en el mismo sentido de 

los momentos álgidos del colonialismo), ¿cuál es el lugar de una vanguardia posible? 

¿Desafiar las estrategias de domesticación? ¿La retirada de los espacios “alternativos” hacia la 

privacidad y la seguridad del grupo? Y si la Alternativa se está institucionalizando, entonces 

¿la estratagema individualista? ¿La travesura? 

 Sin duda, a pesar de que existen maniobras ambiciosas y conseguidas en el aspecto 

formal, el poco alcance de una gran parte de ellas, las pocas y flojas cuestiones en juego, las 

reducen a un gesto individual hecho con más o menos buena voluntad y a veces con un ego 

crecido. El caso de la maniobra no es distinto al común del mundo del Arte, pero no se trata 

de un problema de  “artistas simples” y “artistas geniales”, sino de una cuestión “estructural”, 

de falta de crítica y de discursos verdaderamente “otros”, “alternativos” a los hegemónicos. 

 De una forma parecida lo planteaba José Parreño cuando, tras analizar algunas 

maniobras actuales, decía que encontraba en ellas «un cierto aire de travesura, aunque todo 

hay que decirlo, no exenta de riesgo» (Parreño, 1997: 31). Hay que preguntarse, 

independientemente del acierto de las acciones narradas por José Parreño, si la travesura, a 

diferencia de la parodia vanguardista, no tiene puesto un pie en el terreno del ego más que en 

el del trabajo emancipador... Partiendo de los presupuestos esbozados por Joël Hubaut y a la 

vista del poco alcance transformador de las opciones individualistas (por más que resistentes), 

habría que plantearse si estas no son debidas a actitudes en exceso voluntaristas o bien 

narcisistas, no alejadas del concepto romántico del “genio”, a veces incluso heroicas o 

puritanas. 

 Los años 50, también en un momento en que se hablaba de fin de la historia y muerte 

de las ideologías, apareció una actitud de simpatía con la pequeña delincuencia, con una 

juventud idealizada, ácrata, bohemia, a la que fácilmente podríamos encontrar paralelismo en 

las cases okupadas y en general en aquello que se entiende más comúnmente como 



 198 

Movimiento Alternativo los años 90. La internacional Letrista fue, quizás, el mejor ejemplo 

de esta fascinación, que alcanzó al mundo de la cultura de izquierdas (Marcus, 1993), falto de 

programa. ¿Hasta qué punto hay que confiar todavía en el pequeño gesto rebelde? ¿Habría 

que ver en el advenimiento de la Internacional Situacionista la superación del gesto rebelde en 

favor de la creación de un discurso crítico emancipador? Sobre esta cuestión José Parreño 

(2000) reprochaba al arte paralelo estar más próximo al situacionismo que a Dadá. Pero, ¿es 

posible volver al estado emergente, intuitivo, de la primera vanguardia? Un siglo de 

vanguardismo, de reconsiderar la posición del arte para reconquistar la autonomía –según la 

dinámica del campo artístico– respecto de la institución arte, ha cargado las actitudes 

“vanguardistas” de la reflexividad que Parreño atribuye a la Internacional Situacionista. Si, 

como dice Hal Foster (2001: cap. I), la neovanguardia comprende por primera vez la 

vanguardia clásica y la completa, el arte alternativo comprende las vanguardias anteriores 

mediante un proceso de autogestión ideológica, de crítica y autohistoria, y da un paso más 

allá. No se puede buscar a Dadá en el arte paralelo de la misma manera que no se puede 

buscar en Fluxus o en la Internacional Situacionista. 

 Otro argumento más para entender por qué estamos cada vez más lejos del camino de 

Dadá: se ha hablado aquí de la izquierda como una tradición emancipadora, igual que la 

vanguardia mantiene también su propia tradición de libertad. Pero la izquierda actual no es la 

izquierda del primer cuarto de siglo, ni siquiera la de los años 60 y 70. La tradición 

izquierdista transformadora ya no se encuentra en la Vanguardia que era “el Partido”, sino en 

un abanico de movimientos sociales activados fuera de y a veces contra las instituciones 

políticas. 

 La iconoclastia dadaísta está presente aún en la obra de muchos artistas que, sin 

embargo, ocupan un lugar importante en la gestión institucional del arte, seguiendo el 

binomio subvención / subversión. 

 Sobre la relación del arte alternativo con la Internacional Situacionista, es interesante 

la respuesta que daba Guy Sioui Durand, sociólogo crítico especialista en arte paralelo, en una 

entrevista en Québec: 

No es una relación de filiación, por ejemplo, pero participábamos de lo que hablábamos al principio, de 

esta ideología. Salvo que los situacionistas estaban mucho más próximos del discurso de la revolución 

cultural, social, a través de todo esto, y va a haber una transferencia con lo que pasó en Québec, es muy 

sensible con las experiencias de lo que en Francia se llamó Arte Sociológico. Pero aquí fue otra cosa, 

nosotros no tenemos un punto de vista así, y esto ha creado grandes debates en Québec, porque, bueno, 

nosotros... El arte sociológico es un concepto parisino, europeo, que no tiene práctica. Hay que venir a 

América para realizar prácticas, para hacer algo concreto, y de esto en Québec teníamos una larga 
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tradición comunitaria (...). Los situacionistas son simpáticos, están en el mismo molde ideologico, pero 

son mucho más utópicos en el sentido de que no están en la acción, están un poco en la acción, pero 

están primero en el discurso. 

 

En el Estado español, la acción también ha primado sobre el discurso. El modelo fundamental 

ha sido el encuentro de performances donde el carácter colectivo se imponía sobre las obras 

particulares, como decía Joël Hubaut (en 5.4.3., por ejemplo). Se trata del carácter 

“campechano” al que se refería Bourdieu a propósito de la bohemia artística: el entusiasmo de 

la acción y la discusión teórica sobre arte y política, la exaltación intelectual y la solidaridad 

tan ajena al individualismo del sistema artístico. Incluso la evolución del arte paralelo se ha 

producido, posiblemente, de una forma más intuitiva de lo que se hubiera querido, sin dejar 

una huella crítica sólida. 
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5.7.5. LA ZONA TEMPORALMENTE AUTÓNOMA (ZAT) 

 

Una ideología “de moda” en los dispersos ambientes paralelos o alternativos fue la ZAT, las 

Zonas Temporalmente Autónomas que propuso Hakim Bey (1996, 1997) en los años 70, una 

propuesta de la que se desmarcó su autor (Bey, 1999) al mismo tiempo que TAZ se publicaba 

en español y seducía a múltiples artistas jóvenes. En principio, TAZ no parece lejano a la idea 

de movimientos artísticos con estructuras de movimientos sociales. En cambio, conviene 

hacer un par de matices a la propuesta ZAT en el momento que fue publicada en el Estado 

español: 1.- el “retraso” de la propuesta, y 2.- su insuficiencia en tanto que estrategia de 

“revuelta”. Retraso porque no es una novedad que los principales hallazgos ZAT, 

fragmentación e invisibilidad, eran un hecho desde hacía varias décadas: los Nuevos 

Movimientos Sociales funcionan por definición de forma fragmentada desde hace tiempo, 

“pensar globalmente y actuar localmente” es una consigna de éxito entre ecologistas y otros 

movimientos sociales desde hace mucho, y la “invisibilidad”, ¿qué es sino el rechazo al poder, 

el trabajo en las bases que caracteriza otros movimientos sociales –como el feminismo 

británico, tal como se ha visto a lo largo de 5.6., que se mantuvo varias décadas sin integrarse, 

negándose a crear plataformas a nivel estatal o a profesionalizar sus cuadros (como es 

habitual en la última hornada de ONG)? Ya existían, pues, ZAT sin la pretenciosidad del 

“descubrimiento”; la forma de hacer y entender la política en distintos ámbitos “alternativos” 

ya hacía tiempo que no se encontraba en la dinámica de la “revolución” tal como era 

entendida hasta mediados del siglo XX. 

 Nuestra dificultad real, a la que poco aporta la propuesta ZAT, es actualizar la forma 

de la revuelta. ¿Puede ser la revuelta del siglo XXI la misma que la de 1970? Para elegir los 

materiales de una revuelta contemporánea habría que remitirse al contexto real, a las 

transformaciones ideológicas sufridas desde los años 70, hoy parcialmente recuperadas; a los 

movimientos sociales de nuevo y al pensamiento “post-sesentayochista”, al cual Hakim Bey 

debe la mayor parte de sus conceptos: a la factoría Deleuze-Guattari y otros. ¿Cómo se puede 

distinguir qué es revuelta transformadora de aquello que es “narcisismo alternativo, individual 

o grupal, la inserción en los nichos de calidez de otra cotidianidad” –como lo calificaba 

Riechmann–, libre de cualquier tipo de crítica? La revuelta que objetivamente no va a ninguna 

parte: como decía Andreas Huysen de los géneros artísticos que se comentan aquí, en otro 
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tiempo tan vitales, que “viven de rentas y no hacen más que repetir su jerga, saboreando, 

como si dijésemos, la eterna recurrencia del dejá vu” (Huysen, 1988: 193).  
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5.8. SOBRE EL ARTE ACTIVISTA Y LA RELATIVIDAD DEL ARTE 

 

Después de habernos referido en diversas ocasiones al arte activista, público, colaborativo o 

comunitario, pude ser el momento de detenernos someramente en él para ver en qué contexto 

social y artístico se desarrolla y qué tipo de respuestas ofrece, con qué herramientas, etc. Se ha 

dicho que el arte colaborativo, cuando expresa un conflicto antagonista hacia la lógica de un 

sistema social, no suele incluir como objeto de este conflicto al sistema artístico en que se 

produce, que puede incluso solicitarlo, tal como ocurrió en la Triennal de Barcelona, el gran 

evento del Museu d’Art Contemporani de BArcelona (MACBA), de la Universidad 

Internacional de Andalucía (UNIA), de Arteleku, de varias universidades, administraciones 

pública, etc... e incluso en la abstrusa II Biennal de València, que tenía “la ciudad ideal” como 

tema genérico. El antagonismo del arte público y/o activista está dirigido directamente hacia 

el campo social, donde puede ser expresado por muchos otros medios. No es el movimiento 

artístico el que presenta un antagonismo, sino el movimiento social: los artistas activistas no 

pueden “colaborar” con un movimiento social si éste todavía no existe. En el activismo de los 

Nuevos Movimientos Sociales, la protesta estetizada sólo es un pequeño aspecto que con el 

arte colaborativo se sobredimensiona, se autonomiza y a menudo parece convertirse en un fin 

en si mismo. Sin subestimar el papel de la estetización de la protesta, que históricamente no 

ha sido ni será patrimonio de los artistas, sería interesante que a éstos o a los ciudadanos que 

quieran colaborar con una organización de un movimiento social se les instruyese en más 

cuestiones que la puramente mediática o expresiva. La propia Marta Rosler, paradigma de 

artista comprometida y activista decía: “El activismo requiere una amplia gama de respuestas, 

desde la acción callejera y las manifestaciones pasando por el urbanismo, los estudios 

académicos y los libros y artículos divulgativos” (Rosler, 2001: 190). 
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5.8.1. DEL NEOLIBERALISMO Y SUS EFECTOS 

 

Cuando la economía neoliberal suelta la bestia del Mercado para que regule todas las facetas 

de la vida, entramos en el mundo de la brutalidad. Las grandes corporaciones, tanto como el 

pequeño constructor, devienen plagas dispuestas a arrasarlo todo con ayuda de políticas 

desreguladoras. Se dice que la economía neoliberal nos retrotrae a la ley de la selva, pero no 

es así. La ley de la selva era la del equilibrio de los ecosistemas, así que el neoliberalismo va 

mucho más allá: es la lógica del cáncer, es decir, un crecimiento tumoral de los tejidos (de 

carácter económico) incoordinado con las necesidades del organismo, de carácter maligno y 

perturbador de las funciones biológicas normales (éticas, sociales, culturales, ecológicas, etc.). 

 Esta es la lógica en la que nos hallamos. Se trata de comerse el pastel según, ahora sí, 

la ley del más fuerte, hasta que no quede nada. Las funciones “normales” del organismo-

pastel van deteriorándose en la total indefensión institucional. Los estados pierden su 

soberanía mientras las tradicionales herramientas de representación, los partidos políticos, 

gestionan en interés del Capital. La lógica de la competencia, cuando además hay la poca 

inteligencia y la poca sensibilidad que muestran día a día los poderes públicos, arrasa barrios, 

pueblos, huertas, montañas, vidas, a una escala que nunca se había visto. 

 La información y la cultura son un antídoto contra este cáncer, por eso se nos ataca 

con la desinformación desde unos medios de comunicación embrutecidos y se instrumentaliza 

y se espectaculariza el arte y la cultura. Paradójicamente, se multiplican las inversiones en 

arte contemporáneo y se subvenciona la subversión excéntrica y “simpática” de los artistas. 

En el País Valencià, por ejemplo, los políticos en el poder rentabilizan las programaciones 

artísticas de las instituciones autonómicas firmando “liberales” presentaciones en sus 

catálogos. Un catálogo como el de la exposición de arte “político” de Marcelo Expósito en la 

sala La Gallera, en 1998, estaba encabezado con tres presentaciones oficiales: la del President 

de la Generalitat, el Conseller de Cultura y la Directora General de Promoció Cultural, 

Museus y Belles Arts, de manera que rentabilizaban así aquello que tendría que haber sido 

una mirada crítica y militante “a la contra”. 

 Esta situación de pérdida de autonomía ha sido motivo de un siglo de movimientos 

vanguardistas contrainstitucionales que durante las últimas décadas han ido decayendo. Todo 

parece indicar que nos encontramos ante la muerte del arte y de la Historia. O, más o menos 
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explícitamente, así lo recibimos de los medios de comunicación y de las distintas Academias 

del arte Contemporáneo. 

 De este modo, vista la radical institucionalización del arte actual, ¿puede ser útil el arte 

como herramienta de crítica o de transformación social? Así las cosas, parece bastante 

improbable, al menos en el ecosistema artístico hegemónico. Ya se ha dicho en diferentes 

ocasiones que la distancia entre arte “burgués” y arte “vanguardista” parece reducirse hasta el 

punto de confundirse uno y otro. Si se hace caso a la tendencia relativista que se inicia los 

años 80, la resistencia vanguardista podría haber desaparecido, y con ella la posibilidad de  un 

arte fuera de los aparatos de producción y distribución institucionales, ajeno a las ideas 

hegemónicas sobre arte y cultura. 
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5.8.2. ARTISTAS ACTIVISTAS 

 

Frente a los excesos mayores de las consecuencias locales e internacionales del modelo 

neoliberal globalizado, buena parte del mundo del arte y la cultura ha tomado posición, en un 

resurgir que es, al mismo tiempo, el de la ciudadanía y los movimientos sociales. En 

Barcelona, Madrid, Sevilla, València, etc., se han multiplicado las plataformas contra la 

política destructiva y especuladora, y en buena parte de las protestas los artistas han aportado 

su trabajo como reclamo mediático y simbólico. A veces, la acción social también parece 

haber devuelto el sentido a un arte estancado en la esterilidad de su parcela institucional y en 

una espiral de cinismo (o de ingenuidad) y narcisismo de difícil resolución. La lista de 

intelectuales y artistas que se movilizaron en los “Salvem...” o contra el golpe de estado en 

Irak fue impresionante, incluyendo a algunos adalides académicos del relativismo 

posmodernista, de la muerte del arte y el fin de la historia (una postura que, sin embargo, no 

los ha hecho renunciar nunca a “vivir del muerto”, como animales carroñeros). La eficacia de 

las plataformas está fuera de toda duda, no sólo por el éxito de las causas sino por la creación 

de un estado de opinión, de una sensibilidad que irá dando sus frutos. 

 De las actividades de los artistas en estos medios se ha escrito en revistas, libros y 

catálogos, se han editado vídeos, impartido conferencias... Por otra parte, la cuestión del arte 

público y el uso del espacio público raptado se ha puesto “de moda”, el número de 

convocatorias por todo el Estado es inacabable y el arte público como materia académica se 

ha integrado plenamente en los programas de estudios, tanto en su vertiente monumental 

como en la activista. No hay que decir que, cuando se habla de arte en el contexto de protestas 

ciudadanas, hay que hablar del segundo más que del primero. El monumento tiene más que 

ver con la representatividad de las instituciones y con la actualización de la imagen de la 

ciudad; dada la crisis de representatividad del sistema político y su servicio a los intereses 

económicos más groseros, la acción sobre la imagen de la ciudad y sus monumentos es una de 

las primeras causas (o síntomas) de(l) conflicto. 
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5.8.3. POETIZACIÓN DE LA PROTESTA, MARCOS SIMBÓLICOS Y ARTISTAS ANIMADORES 

 

Pero en realidad, en la literatura sobre arte en contextos activistas, la autocrítica, como si 

fuese una actitud “contra-revolucionaria”, ha brillado por su ausencia. El artista 

“comprometido” reclama para el arte la cualidad “expresiva” del movimiento social, de hecho 

en muchos textos se le sitúa como protagonista de la protesta pública y sólo en segundo lugar 

se habla de los colectivos sociales, es decir, del auténtico movimiento social. Se obvian así 

algunas cuestiones importantes: que el artista no crea un movimiento social (sólo el de su 

autonomía), toda vez que, a veces, su trabajo pueda hacer aportaciones formales a un 

movimiento existente; pero sobretodo se olvida que un hecho que caracteriza a los llamados 

Nuevos Movimientos Sociales es, como ya se dicho, precisamente la estetización de la 

protesta, una estetización a la que artistas y poetas pueden aportar alguna cosa, pero que, 

como elemento característico de los movimientos, los precede.  

Es común en los Nuevos Movimientos Sociales el uso de métodos de acción colectiva 

no convencionales, como la desobediencia civil (la objeción fiscal, por ejemplo), la 

resistencia pasiva, la acción directa con fuertes elementos expresivos (por ejemplo, 

escalar un edificio para desplegar en él una gran pancarta, como suelen hacer los 

Ecofontaneros de Zaragoza o Greenpeace) o de esclarecimiento popular (por ejemplo, 

recorrer los terrenos donde se proyecta construir o ampliar un aeropuerto con una 

furgoneta dotada de altavoces que emiten estrépito de aviones aterrizando y 

despegando a volumen real, como hicieron en 1970 los que se oponían al aeropuerto 

de Munich-Norte para sensibilizar al vecindario), las manifestaciones de masas con un 

notable componente lúdico, las cadenas humanas, los happenings y dramatizaciones 

públicas provocadoras (por ejemplo, unir dos embajadas de países en guerra con un 

gran reguero de sangre como protesta antibelicista)... Una parte de lo que podríamos 

llamar esta “nueva cultura de la acción política” que acentúa la acción directa, 

proviene (...) de la contracultura norteamericana de los años sesenta (caracterizada, 

entre otras cosas, por la estetización de la protesta que desarrolló); en otros casos se 

trata de la generalización de métodos tradiciones de lucha obrera no violenta —en 

primerísimo lugar la huelga— a ámbitos de la vida social distintos del económico. 

(Riechmann y Fernández Buey, 1994: 67) 
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La “estetización”, la “poetización” o “dramaturgia” (etc.) de la protesta no es patrimonio de 

los artistas. Esta dramaturgia tiene dos funciones principales: una función mediática, para 

visibilizar una cuestión, y una función identitaria: los Nuevos Movimientos Sociales incluyen 

una pluralidad de elementos ideológicos y de identidad colectiva. Como también se ha dicho, 

la creación de identidades es muy evidente si se habla del feminismo o del movimiento gay y 

lesbiano, pero también en el resto de los movimientos: ecologistas, pacifistas, New Age, etc., 

etc. Esta identidad se define mediante marcos de referencia que permiten entender el 

movimiento tanto a los propios activistas como al público en general; marcos de referencia o 

marcos simbólicos que son elementos culturales, imágenes, narraciones o discursos que dan 

sentido al movimiento (McAdam, 1994; McAdam, McCarthy y Zald, 1999). Estas 

narraciones adoptan una forma compleja, no sólo con formas de la cultura popular (Manu 

Chao podría ser un ejemplo actual de icono “contracultural” como en otros tiempos lo fueron 

Bob Dylan, Raimon o los Beatles) sino también con discursos más “elevados”, de carácter 

artístico, ético, científico, filosófico, etc. Si recordamos el carácter expresivo de las 

manifestaciones de Mujeres de Negro (les manifestaciones silenciosas contra la guerra, por 

todo el mundo, de grupos de mujeres vestidas de negro) o las magníficas acciones que 

caracterizaron al movimiento insumiso (el rapto de un cañón en un cuartel de Oviedo, por 

ejemplo), es más difícil entender dónde se encuentra la especificidad formal del trabajo del 

artista activista. En realidad, el artista activista no está demasiado lejos del esquema 

tradicional de la “representación”: el intelectual de clase media o alta con muchos 

conocimientos teóricos que habla por los que no tienen voz o propicia y arma la acción de los 

que no son capaces de organizarse con suficiente eficacia. En la práctica, el papel del artista 

en un movimiento social oscila entre el diseño y la escenografía (la importancia del diseño y 

la profesionalidad de la imagen es la única aportación en muchos casos), y la animación 

social. El artista francés Hervé Fischer, en 1980, ya apuntaba este tema a propósito del 

Colectivo arte Sociológico (que a la sazón estaba en trance de disolverse): “Mediante las 

prácticas de arte sociológico han aparecido situaciones en las que la función del artista se 

aproxima a la de un animador social, de un innovador en el seno de una institución o de un 

pedagogo”. 

 Si los Nuevos Movimientos Sociales, desde los años 60, han propiciado una 

estetización de la protesta, ¿qué mejores especialistas en activismo que los propios artistas? 

Pero, dado que esta “estetización” de los repertorios de acción viene de lejos, ¿cuál ha sido la 

aportación real de los artistas al activismo, a parte de una relativización del hecho artístico 

que no es compartida por todos sus actores? 
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 Otra novedad importante de los Nuevos Movimientos Sociales es la autorreflexión que 

los caracteriza. Un hecho que se multiplica cuando asistimos a la profesionalización de los 

cuadros, tal vez un mismo fenómeno que comparten las llamadas ONG y los artistas 

“colaboradores”. Un profesional de la protesta, con conocimientos sobre táctica, 

comunicación, diseño, dramaturgia, etc., posiblemente podrá “protestar mejor” que un 

trabajador de clase media o baja en un barrio deprimido. 

 En el espacio social, los artistas se encuentran en el espacio dominante de la sociedad, 

por su capacidad para crear capital simbólico, emitir imágenes y narraciones –es decir, marcos 

de referencia. Si los Nuevos Movimientos Sociales se han definido como movimientos de 

clase media, la función de los artistas colaboradores con movimientos ciudadanos está un 

paso más allá de la del activista, al diseñar las imágenes y los conceptos que pueden devenir 

hegemónicos en el ámbito de la cultura. Siempre que el artista consiga deshacerse de la 

diferenciación funcional que esteriliza su trabajo, una dificultad que no se superó en la 

discutida Triennal de Barcelona (2001), que incluía la cuestión del arte comprometido y las 

redes activistas de la ciudad. 
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5.8.4. ARTE ACTIVISTA Y RELATIVIDAD DEL ARTE 

 

En realidad, buena parte de los artistas colaboradores tienen poco interés por el aspecte 

artístico de su trabajo. Es cierto que en términos estrictamente sociales, la “artisticidad” de 

una acción es irrelevante, lo cual es perfectamente lógico, más aún cuan nos referimos a 

acciones reactivas, de supervivencia de barrios, de patrimonio histórico-artístico, de paisages, 

formas de vida, etc.. Esta relativización del arte, su instrumentalización en una suerte de arte 

aplicada, es absolutamente legítima, pero no supone el fin de las artes: como se ha visto más 

arriba, los Nuevos Movimientos Sociales tienen un carácter cultural, necesitan imágenes y 

discursos ajenos a los hegemónicos. Los activistas continuarán yendo al cine, leyendo poesía, 

asistiendo a espectáculos y exposiciones, etc. Liberar los espacios del imaginario, colonizados 

por modelos hegemónicos capaces de crear realidad según modelos neoliberales, es una 

función importante del arte y de la cultura que no tiene por qué estar reñida con el activismo 

de todo tipo. 

 Pero veamos la especificidad del trabajo artístico en el seno de los movimientos 

sociales. Para el artista y profesor Miguel Molina: 

En lo que respecta a las aportaciones artísticas a los movimientos vecinales en Valencia, éstas han sido 

de diversa índole, desde la puramente solidaria mediante la cesión de obras para exposición y subastas 

en la recogida de fondos, hasta la implicación directa en la organización y realización de diferentes 

eventos concebidos expresamente para el lugar y su causa. En este punto, las experiencias realizadas 

han significado una aportación recíproca a los mismos artistas y a muchos interrogantes que se plantean 

en el arte contemporáneo: arte público/privado, alta/baja cultura, arte/vida, etc. (...) Ha permitido el 

acercamiento de la ciudadanía y de los medios de comunicación al conocimiento y difusión de los 

propios lugares afectados; y ha hecho que este tipo de arte se inserte en todos los espacios habitables y 

en la propia vida cotidiana del barrio, vinculando a la vez a la gente y al lugar sobre una misma causa. 

(Molina, 2000) 

 

Algunas de las acciones que cuenta Miguel Molina son prácticas habituales en los Nuevos 

Movimientos Sociales desde hace décadas, de manera que podríamos evitar el calificativo de 

artísticas. La función del arte en el seno de los movimientos ciudadanos se encontraría en el 

carácter mediático y publicitario, y en la función de animadores que se han atribuido los 

artistas, pese a que existen otros profesionales capacitados. Las aportaciones “puramente 

solidarias” que comenta aportan poco a la “novedad”, pero incluso las acciones específicas no 
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distan mucho de las actividades organizadas por una casa de cultura (por animadores 

culturales profesionales, de carrera) o por los propios artistas en un siglo de arte 

“vanguardista” (acciones de calle existen desde el futurismo italiano y soviético, etc.). Las 

exposiciones “Portes obertes”, en el Cabañal, que se suelen considerar un paradigma del arte 

público o del compromiso artístico con sentido, también merecen una reflexión: se ha visto 

que el uso de los espacios del barrio y de las casas amenazadas por la prolongación de una 

avenida absurda y monstruosa para mostrar arte y propiciar el conocimiento y el diálogo con 

los vecinos, tiene sentido cuando se trata de arte actual; pero también cuando se trata de arte 

“histórico”, como cuando se mostró la obra de Josep Renau (¡también hubiese sido interesante 

poder exhibir la pintura de Sorolla!). La implicación de los artistas es sin duda una buena 

estrategia, pero quizás también hubiera tenido sentido una muestra gastronómica (como las 

“coques y pastissos” en protestas organizadas en la huerta de València) o de patrimonio 

etnológico, tal como se ha hecho en otros sitios. Esto quiere decir que la mayor novedad se 

encuentra en la táctica utilizada, y que para el activismo el interés de la acción se encontraría 

en la forma que adopta la exposición más que en las obras exhibidas, que tienen así una 

función instrumental. O sea, que hay pocas aportaciones específicas a la lógica propia de los 

repertorios de acciones de los Nuevos Movimientos Sociales. 

 Se ha de insistir en que la relatividad de la “aportación artística” no cuestiona en 

absoluto el interés y el sentido de un evento como el “Cabanyal Portes obertes”, que tiene un 

valor por sí mismo, y que “instrumentalizar” el arte puede ser una buena herramienta que se 

ha de continuar utilizando. 

 Si hay un problema, no se encontraría en si es más o menos “artístico”, lo cual, en este 

contexto, no tiene ninguna importancia, sino en la relatividad del hecho artístico que supone 

toda la operación y que se deduce en el texto citado de Miguel Molina: “en medio de tantas 

crisis maniqueístas de mercado y de concepto, estas experiencias artísticas han servido para 

encontrar nuevas vías de diálogo y discusión con la vida cotidiana y con su tiempo”. El arte 

social tal vez alivia las contradicciones de la sobreinstitucionalización del arte (una situación 

que se niegan a afrontar muchos profesionales), pero de cualquier modo no las resuelve, 

funciona a penas como un espejismo, como una distracción de una cuestión que antes o 

después se ha de plantear: ¿es posible un arte fuera del modelo hegemónico que Jameson 

consideraba lógica cultural del capitalismo avanzado? Y lo que puede preocupar de este arte 

activista es el abandono de las cuestiones propias del imaginario a la industria cultural o 

mediática, al arte y la cultura institucionalizados, hegemónicos, con el resultado de un 

empobrecimiento más que de un enriquecimiento de la producción de subjetividad, por 



 211 

utilizar la terminología de Félix Guattari (1996b). Es absurdo pensar que cualquier 

reivindicación, protesta, movimiento social, grupo de activistas profesionalizado, etc., sea el 

EZLN, el Nunca Mais, la Fiambrera Obrera o el ex-Amics de l’IVAM (que añade, además, la 

defensa de un modelo institucional-hegemónico de arte actual –bien que resistente a modelos 

de gestión más reaccionarios todavía) puede suplir la función de las artes. En cambio, el 

ámbito fuera de o contra la institución arte parece ser todavía un espacio fructífero de 

investigación artística, no reductible, como se ha querido en ocasiones, al arte activista o 

colaborativo. 

 El mismo Pierre Bourdieu, ejemplo de intelectual comprometido, ha insistido 

precisamente en la necesidad de recuperar la autonomía del arte como herramienta crítica, en 

un momento de restauración en que la instrumentalización de la cultura, como decía Rochliz, 

ha alcanzado cotas insospechadas (Bourdieu, 2001; 2002). 

 Otro ejemplo reciente de arte-activista es el Sorolls de guerra, una acción organizada 

por el Grup d’Intervenció Artística (GIA), que consistía en la distribución de un CD con 

sonidos de aviones, bombas, tiros, etc. Un día y a una hora determinada se invitaba a hacer 

sonar el CD a todo volumen, sacando los altavoces por la ventana para producir el efecto de 

una guerra o de un bombardeo como los que se estaban produciendo en Irak. El éxito de una 

primera convocatoria hizo que el CD se vendiese con una revista local y tuviera una 

repercusión mayor. A pesar de su oportunidad, es difícil no recordar la movilización contra el 

aeropuerto de Munich que se relataba más arriba, y que se hizo desde un movimiento social 

sin ninguna pretensión artística. 
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5.8.5 OTROS ACTIVISMOS 

 

Es posible el activismo “sin” arte y el arte sin activismo explícito. A las Jornades sobre el 

Món Àrab a la Serra Espadà, celebradas en Artana del 15 al 17 de octubre de 1999, se 

plantearon tres días de actividades sobre el mundo árabe actual, el pasado morisco de la zona 

y el futuro que queremos en el marco de una fuerte inmigración. Unos pocos centenares de 

personas participaron en los distintos actos, en un éxito sin precedentes que ha marcado un 

hito en la gestión cultural de la comarca. Se incluían conferencias, música, cine, paseos por 

restos arqueológicos moriscos en el casco urbano y en el Parque Natural de la Serra Espadà, 

comida árabe, exposiciones, etc., pero en un ambiente de convivencia que se quería crítico a 

la vez que poético. Los organizadores eran un grupo interdisciplinar de activistas de la zona 

entre los que había simples ciudadanos, historiadores, artistas, sindicalistas especializados en 

inmigración, etc. En las actividades programadas se apostaba por la investigación desde 

distintos ámbitos: desde la historia específica del lugar, buscando las raíces identitarias del 

pueblo y de la comarca; desde la geografía humana actual y las relaciones con el Magreb y el 

mundo árabe en general; en el ámbito estético, con el cartel, el cine, la música y la danza del 

grupo sevillano Esperando a Almukatab, pero sobre todo con el trabajo de la “dramaturgia” 

del acto (en un paraje privilegiado) que incluía un ambiente relajado, “alternativo” a las 

formalidades académicas. En ningún momento se planteó ningún gesto simbólico con 

pretensiones artísticas. Algunos de los organizadores mantenemos un trabajo artístico 

específico, que busca su espacio social, sin ninguna contradicción con el trabajo como 

activista. Porque si el artista puede hacer alguna aportación al movimiento social en tanto que 

especialista, ¿no serían más eficaces todavía los grupos interdisciplinares –que en realidad son 

tan habituales– donde intervengan historiadores, arquitectos, psicólogos, sociólogos...? ¿No 

podría ser la investigación la mejor aportación al movimiento social, la colaboración con las 

universidades como se ha hecho tan a menudo en València? 

 Actos como el descrito incluyen una voluntad proactiva, de emitir discursos e 

imágenes desinstitucionalizadas que no renieguen de su carácter artístico ni se 

instrumentalicen para ninguna causa, sino que busquen su papel fuera de los modelos 

hegemónicos, que ejerzan la autogestión ideológica para enunciar contramodelos de sociedad. 

 Lo que sí se ha demostrado es el carácter vinculante de la creatividad, que incita el 

deseo de la acción y la dinámica comunitaria, frente al tradicional sistema “puritano-
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solidario” basado en la represión del deseo y el sacrificio por una causa. Esta creatividad que 

es patrimonio de todos, que es lúdica y transformadora y que se vive colectivamente en los 

movimientos sociales (no estamos lejos del ideal de Joseph Beuys según el cual todo hombre 

es un artista), no necesita de un arte “cautivo”, de la misma manera que el trabajo solitario y 

autónomo del artista no deja de tener sentido sino que urge su práctica. 
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5.8.6. CUESTIONES ESTÉTICAS 

 

Reclamando como propio el carácter expresivo o estetizado de los movimientos sociales, se 

han desatendido las aportaciones formales del compromiso del arte actual, que no se 

desarrollarán en este espacio. Sucintamente, las principales novedades artísticas del arte 

comprometido socialmente, podrían ser de dos tipos: de un lado, como arte relacional de 

temática política, entendiendo “relacional” en el sentido dado por Nicolas Bourriaud, es decir: 

“un arte que tome por horizonte teórico la esfera de las interacciones humanas y su contexto 

social, más que la afirmación de un espacio simbólico autónomo y privado” (Bourriaud, 

1998: 14). Y del otro, como arte etnógrafo, la investigación cuasi antropológica en los barrios 

según la caracterización que de él hace Hal Foster en El retorno de lo real (2001: capítulo VI) 

–y todas las limitaciones que señala: los estereotipos esencialistas, la fetichización acrítica del 

otro, tanto como el positivismo tecnocrático de la estética “administrativa”, documental, 

tradicional de un cierto arte conceptual. Como se está viendo, uno y otro son recuperados por 

la galería y el museo. 

 Lo que se necesita, probablemente, es más investigación y debate, tanto en lo 

propiamente artístico como en el activismo y el delicado hilo que los une. 
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5.9. NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y ARTE PARALELO 

 

En el paisaje de final de la historia, pensamiento único, uniformidad de procesos y 

desmultiplicación de argumentos, que se ha definido a lo largo de este texto para el 

ecosistema artístico institucional, las actitudes tomadas por sus pregoneros apocalípticos no 

van más allá del pensamiento cínico y de un fastidioso “estar de vuelta” que reacciona airado 

y soberbio ante los ensayos “vanguardistas”. En este espacio es donde el arte paralelo se 

ofrece como proceso singular, ajeno a cualquier “pensamiento único”: su itinerario es nómada 

y de nuevo “histórico” en un sentido distinto al que daba la Modernidad; expresa una utopía 

de resingularización en consonancia con los Nuevos Movimientos Sociales. 

 A las teorías posmodernistas asentadas sobre el relativismo inmovilista, se ha de 

oponer la perspectiva de la aparición de una posmodernidad crítica de la cual, a partir de los 

años 70, aparecen una serie de Nuevos Movimientos Sociales y de propuestas “alternativas”. 

 Mientras la mayor parte de los teóricos de los años 80 se lamentaban de (o se 

complacían con) la falta de “alternativas”, se estaba produciendo una “revolución” en los 

movimientos sociales, la aparición de movimientos de supervivencia y emancipación (la 

ecología y el feminismo serían ejemplos de uno y otro), el análisis sociológico de los cuales 

escapó a la mayor parte de los teóricos de la posmodernidad que podíamos leer al Estado 

español, de manos de unos grupos editoriales que seguían la moda posmoderna de un arte 

“vitalista”, neoexpresionista, acrítico, “moderno” en la línea de lo que se estaba haciendo en 

toda Europa y EEUU y a la izquierda del cual no se quería que hubiese nada. La mayor parte 

de esta literatura quedó obsoleta en muy pocos años. Durante mucho tiempo los estudios se 

han realizado desde la perspectiva de la modernidad, ajenos a las novedades críticas y a los 

conflictos antagonistas que expresaban los Nuevos Movimientos Sociales desde la crítica a 

esta modernidad. Novedades en cuanto a autorreflexividad, racionalidad estratégica y 

fórmulas organizativas. La era “Reagan-Thatcher” y la ascensión al poder de los partidos 

socialdemócratas europeos, con todos los ajustes ideológicos en el seno de la izquierda, serían 

corresponsables de la cortina de humo ante la realidad “transformadora” de los Nuevos 

Movimientos. 

 De esta forma, mientras la cultura parecía girar hacia la derecha, la irrupción de los 

Nuevos Movimientos Sociales ya era un hecho: una “vanguardia” social estaba trabajando y 

consiguiendo avances importantes en el seno de las relaciones sociales, contra la modernidad, 
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por el derecho a la diferencia (sexual, racial...), etc., en una etapa de activismo posterior al 

pensamiento del 68. 

 Pero, ¿qué traducción tuvo en el campo artístico el desplazamiento que han 

experimentado los movimientos sociales? Jorge Riechmann da una caracterización detallada 

de los Nuevos Movimientos Sociales en ocho puntos (1994: 61-67) que se va a parafrasear 

desde la perspectiva del arte paralelo, a fin de resumir la novedad del proyecto utópico que 

recogen los artistas, agrupaciones y redes de artistas llamados “alternativos” desde finales de 

los años 70. 

 

 I. Orientación emancipatoria, con una ideología abierta, plural, que aproximadamente 

se podría calificar de “nueva izquierda”, que lleva a desafiar muchos de los objetivos que 

gozan de consenso en las sociedades occidentales, a adoptar nuevas tácticas políticas y a 

utilizar una nueva estructura de organización como extensión de sus ideales de reforma social. 

Se correspondería con aquella “tercera fase” de la vanguardia de la que hablaba Richard 

Martel: «porque se asiste a la justificación teórica de las agrupaciones. Se trata de alternativas 

dialécticamente críticas respecto al arte de la institución y a la vez de una comprensión y de 

una justificación de las prácticas de provocación y de trasgresión» (Martel, 1988). 

 II. Tipológicamente, los Nuevos Movimientos Sociales se encuentran en un punto 

intermedio entre los movimientos con orientación de poder y los movimientos con orientación 

cultural. El objetivo es desarrollar formas de contrapoder ‘de base’ para transformar 

profundamente la vida social. 

 Los artistas, ubicados en la periferia de los centros artísticos, sin ningún tipo de 

infraestructuras culturales (al menos accesibles para ellos), se han tenido que organizar entre 

sí para, simplemente, existir, y su forma de organización varía desde la estructura fuerte hasta 

a los individuos desligados, pero siempre dando prioridad a la diversidad de los individuos 

respecto de los lazos grupales, gracias a la particular estructura de la red. 

 La infamada expresión “alternativa” implica en realidad la creación de una institución 

alternativa, paralela, autogestionada por los propios artistas (“de base”) y con criterios 

propios (Bürger, 1987: 173).  

La alternativa comunica su voluntad de determinar prácticas autónomas, calificadas de low art en 

relación al high art de las instituciones. Este último período, que prevalece en la actualidad, se interesa 

por los “signos débiles” de la comunicación y por la producción de casetes, libros, discos, vídeos, 

festivales y eventos de todo tipo, permite validar las experiencias respecto a las aportaciones formales 

del arte de la institución. (Martel, 1988) 
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 III. Una orientación antimodernista, encaminada más bien hacia una descentralización 

y una “recomunalización” de la vida, y una desinstitucionalización de la vida político-social y 

cultural. En el campo del arte se recuperarían para una dinámica artística parcelas de 

legitimidad arrebatadas por la tríada institucional galería-crítica-museo; una 

desprofesionalización de la práctica artística; un modelo alternativo de producción, 

distribución y recepción del arte; y un proceso de desdiferenciación funcional en el que, en 

particular, la autonomizada esfera económica sería parcialmente reabsorbida por otras esferas 

sociales (llámense arte-vida, arte del comportamiento, concepto ampliado del arte, dimensión 

antropológica...). 

 IV. Composición social heterogénea, en la que predominan nítidamente un grupo 

social: los profesionales de los servicios sociales y culturales, trabajadores pertenecientes a las 

“nuevas capas medias”. Se mantiene la dialéctica con la “profesionalidad” del artista, por eso 

a menudo es un “pluriempleado”: «Todos los perfórmers que conozco practican el 

pluriempleo, ninguno vive de esto y casi lo salvaguardan como la única posibilidad de 

independencia» (Torrens, 1996). 

 V. Objetivos y estrategias de acción muy diferenciadas: “Pensar globalmente, actuar 

localmente”. Tendencia al site specific, a la diferenciación de las regiones (Eternal Network, 

como se verá), pero también al nomadismo, al intercambio. 

 VI. Estructura organizativa descentralizada y antijerárquica, en forma de red (o 

conexión de redes, “red de redes”) con un nivel bajo de institucionalización y 

profesionalización. Este cambio estructural en el sistema del arte encuentra su referente 

“teórico-poético” en el artista Robert Filliou y su propuesta de Eternal Network, la Red de 

artistas en Fiesta Permanente, que supone la organizació de un circuito “paralelo” o 

“alternativo” del arte, de un intento de autogestión artística contra el centralismo que exigía la 

vanguardia (un centralismo geográfico, de los grandes centros internacionales: Nueva York, 

París..., pero también de ideas: llámese imperialismo, globalización...), y en favor de la 

resingularización, y que será un concepto fundamental para la aparición de colectivos en todo 

el mundo. 

 VII. Politización de la vida cotidiana y del ámbito privado. En la esfera del arte nos 

dirigiríamos hacia una desmaterialización de la obra de arte en la dirección de una mayor 

penetración en la vida, hacia una integración de la una en la otra según formas que se habrían 

de crear, no heredadas. Acrecentada reflexividad de los procesos de formación de identidad. 



 218 

 VIII. Métodos de acción colectiva no convencionales, como la desobediencia civil, la 

resistencia pasiva, la acción directa con fuertes elementos expresivos... No es casual que a 

menudo algunos colectivos sociales incluyan la performance entre sus prácticas de protesta, o 

que sus manifestaciones tengan sobretodo un carácter expresivo (y, como la mayor parte de 

los Nuevos Movimientos Sociales, mediático). La Maniobra o el Signo Salvaje podrían ser 

buenos ejemplos de métodos de acción artística no convencionales, propuestos durante los 

años 90 como estrategias de investigación y remarginalización del arte hacia la vida. 

 

 Proponer que el ecosistema artístico paralelo sea un movimiento social comporta 

algunas complicaciones teóricas que ya se han descrito anteriormente y que tampoco no se 

tocarán aquí. Sin duda la singularidad del trabajo artístico, el hecho de estar basado en el 

individuo, nos distancia de cualquier movimiento social establecido, aunque se pueda hablar 

de estetización de la protesta e incluso de movimientos sociales basados en gestos 

individuales a menudo de extremada creatividad, como fue la insumisión en el Estado 

español. Nos encontramos ante una crisis de civilización en la que los cambios hacia la 

resingularización son formas de resistencia a un capitalismo mundial integrado. La existencia 

de un arte paralelo en un proceso de crecimiento físico y discursivo es coherente con este 

ideario, y se ofrece como una máquina de guerra alternativa al agotamiento del arte de la 

institución, teorizado por sus propios intelectuales orgánicos. En palabras de F. Guattari, «las 

conmociones contemporáneas reclaman sin duda una modelización más orientada hacia el 

futuro y la aparición de nuevas prácticas sociales y estéticas» (1996: 23). 
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CAPÍTULO VI 

El arte “paralelo”. Obras 

 

 

 

 

6.1. DOCUMENTACIÓN Y ARTE PARALELO 

 

El comentario de algunas obras concretas ilustrará mínimamente el funcionamiento del 

subcampo, siguiendo con la terminología de Pierre Bourdieu. Según las “reglas del arte”, para 

que se pudiera hablar de un arte “alternativo”, la posición que ocupan las obras en el campo 

las habría de singularizar respecto del arte “institucional”. 

 

 Es característico del arte de acción que se dice “alternativo” un cierto rechazo a la 

documentación gráfica de las performances, e incluso a dejar huellas documentales. En 5.4.3. 

se ha visto cómo la grabación en vídeo es la principal herramienta de formalización del arte 

de acción en tanto que arte desmaterializado. Jaime Vallaure (1996a), uno de los principales 

protagonistas del arte paralelo en el Estado español desde principios de los años 90, se 

preguntaba qué ocurre cuando no hay catálogo, que es la primera herramienta de los críticos 

por delante de la presencia física de la obra. Para Vallaure, muchos de los artistas 

fundacionales del arte de acción han evitado la impronta gráfica o documental del gesto 

artístico. En “No hay acción sin documento certificado” ofrece una visión clara de los 

conflictos que la obra desmaterializada plantea a la documentación: 

Sin huella no hay objeto y sin objeto no hay comercio ni historia. (...) El arte de acción puro (el no 

descafeinado) pone en práctica un acto irrepetible ajeno a todo aquello que no sean sus presupuestos 

procesuales; por tanto, en alguno de estos casos (continuamos hablando sólo de los casos puros, 

esenciales) no hay huella que haya quedado fijada en el tiempo a no ser por el testimonio oral del artista 

o su ocasional público (muy distinto al de las instituciones culturales). (1996a: 81, 84) 

 

La transmisión oral es una opción ideológica que prima la experiencia viva, el proceso, por 

delante de los aspectos institucionales, sistémicos del campo artístico. Greil Marcus cuenta 
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algunas acciones dadaístas en el Cabaret Voltaire u otros de Johannes Baader, como la citada 

irrupción en la catedral de Berlín en 1918 durante una misa para proclamar que Dadá salvaría 

al mundo (Marcus, 1993: 335); o la del letrista Michel Mourre, que hizo una irrupción similar 

en Notre-Dâme en 1950 (Marcus, 1993: 299 y s.). La radicalidad iconoclasta del gesto, en 

estas y muchísimas otras acciones, pone en crisis todo el sistema institucional del arte: la 

acción viva no puede estar contenida en el orden económico y discursivo de la galería o del 

museo. La pérdida de legitimidad del sistema artístico es evadida cuando lo que pervive es la 

actitud, el impulso ético desmaterializado, es decir, desinteresado. 

 En el número 5 de la revista Fuera de, monográfico sobre la Maniobra, se podía leer 

un buen número de maniobras que no dejaban documentación alguna, incluso maniobras 

secretas, como se verá más abajo en este mismo capítulo. Rafael Lamata, por ejemplo, daba 

noticia de su “Maniobra de conocimiento (MADECO). Madrid. Bilbao. Niort. Roscoff. Vall 

del Loire. Waterford. Dublín. Kilkenñ. Kenmare. Dingle. Doolin. Chifden. Keel. Sligo. 

Douglas. Vall del Loire. París. Bilbao. Madrid. 5940 km. en motocicleta”, que consistía en el 

aprendizaje de su viaje en moto. Otras acciones reunidas en este número de la revista sólo 

“existen” en este medio, pero su “registro” efectivo es la oralidad. 

 El rechazo a la documentación es una opción ideológica que se enfrenta tanto al arte 

institucional como, paradójicamente, al arte político. El interés del arte activista por 

documentar sus acciones aún ha de demostrar que no tiene por objeto acceder a las 

instituciones y “normalizar” institucionalmente una protesta que –bien que “estetizada”, como 

ya se ha dicho– hasta ahora estaba salvaje. Y tiene el riesgo de deslegitimarse con las 

connotaciones “burguesas” de la institución arte. 

 En la actualidad también son muchas las acciones “alternativas” que se niegan a 

producir documentación. El responsable de esta tesis ha hecho en distintas ocasiones 

performances en las que la única “acción” era contar otras acciones (a veces con la ayuda de 

imágenes relacionadas o no) que no se podían hacer sobre el escenario (la dialéctica con el 

campo es aquí muy explícita), o que tenían más interés al ser contadas que al ser hechas. 

 Continuemos con el texto de Vallaure: 

El olvido más profundo y el silencio cómplice se cierne sobre todas aquellas actividades que negando su 

cristalización mediática, se empeñan en desarrollarse en un tiempo y lugar muy concretos cuestionando 

no sólo el papel del artista dentro de la sociedad, sino la misma noción de cultura. (...) Realizar actos 

irrepetibles sin documentación posterior ha dejado de ser rentable, ha perdido su sentido porque implica 

su eliminación física del panorama cultural, en definitiva su no existencia. (...) Se sucumbe en definitiva 

a las leyes de los procesos culturales que no aceptan elementos incontrolados que no quieran doblegarse 

a su control. Y hablamos de sucumbir siendo conscientes de la importancia de un hecho que sólo se 
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produce de manera tan clara en este territorio: el artista puede controlar no sólo ya el proceso de 

producción, sino el de distribución y exhibición, factores todos ellos determinantes a la hora de poner 

un trabajo en circulación. La “Postperformance” (...) carece de la información fotográfica necesaria y 

fundamental, porque ésta es negada desde su raíz (bien porque no existe, bien porque haya sido 

cuestionada en el sentido de carecer de cualidades estéticas –no se trata de fotografías artísticas, sino 

vulgares tomas de aficionado–, bien porque el acontecimiento ha tenido lugar en un entorno no artístico 

y no puede ser certificado). (1996a: 85-88) 

 

La carencia de documentación, la reivindicación de la oralidad, de la vivencia directa, se 

expresan claramente como sujetos de un conflicto antagonista con los sistemas culturales y 

sociales. Al hablar de «las leyes de los procesos culturales que no aceptan elementos 

incontrolados que no quieran doblegarse a su control», se está coincidiendo punto por punto 

en otra afirmación de Alberto Melucci que ya ha sido citada en diversas ocasiones: «Para los 

sistemas que hacen del cambio la condición de su existencia, la previsibilidad es un requisito 

esencial. Así el sistema promete e induce la transformación, pero al mismo tiempo lucha por 

medirla y por tanto por controlarla» (1994: 137). La “fragilidad” que produce esta 

desaparición de los sistemas de distribución institucional es una opción ideológica asumida 

históricamente por las vanguardias ligada a la autogestión, que se hace necesaria para hacer 

existir la producción “alternativa”. La desmaterialización de la obra de arte va ligada así a la 

acción colectiva: la transmisión oral requiere de una “comunidad” para que la obra 

transcienda, se acumule; esta comunidad, en el caso del arte paralelo, deviene “nacionalidad 

desterritorializada”, que es como lo denomina Félix Guattari (1996: 72) , como se ha venido 

diciendo. 

 Vallaure hacía referencia también al concepto de “signo salvaje”, aportado por el 

crítico quebequés Patrice Loubier en 1994 y publicado en Fuera de banda 0 un año después. 

El signo salvaje es aquél que introduce el desorden en el espacio público y el caos en las 

convenciones de difusión del arte; el gesto o el objeto extraviado, anónimo, presentado sin aviso 

ni distintivos a un público "inocente", no prevenido. La intrusión del signo salvaje crea una 

situación en la que no existen roles o conductas culturales predeterminadas, que consiente lo 

fragmentario, incompleto, la disipación del sentido y de la energía, y el riesgo de la dilapidación 

de los esfuerzos paradójicos. Su éxito es portador de riesgo y la eventualidad de un 

"reconocimiento oficial" le impone un campo de acción necesariamente restringido. El signo 

salvaje, como la maniobra, con la que tiene tanto en común, son estrategias de 

desmaterialización y de reconciliación del arte y la vida que plantean una serie de dificultades a 

su crítica y al análisis académico. Cómo se pueda documentar aquel gesto que nace contra el 
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deseo de control del sistema artístico, se ha planteado con fuerza al querer analizar y documentar 

académicamente y en profundidad el arte Alternativo o Paralelo. 

 En su momento, Joan Casellas (1996) respondió al texto de Vallaure matizando el 

sentido de la documentación. Para Casellas, el documento actualiza, revela, y en ocasiones 

incluso puede devenir la propia obra supliendo a la acción que de esta forma no necesita o no 

puede hacerse. En su texto cita algunos de los perfórmers de la época, como Borja Zabala, que 

trabajaba con el fotógrafo de moda Artur Lleó; o Lluís Alabern, que dibujaba gráficos con sus 

acciones. Curiosamente, uno y otro abandonaron rápidamente la práctica de la performance 

en los ámbitos “paralelos” para desarrollar su trabajo en el seno del sistema artístico 

convencional. 

 En la dinámica del campo bourdieuano tal como ha sido desarrollado aquí, la 

dialéctica de la distinción es la que hace aparecer posiciones, la que permite que haya un 

proceso abierto de “producción de realidad”. Es la investigación en el margen del arte, en los 

puntos de conflicto con las convenciones de la norma hegemónica, donde se encuentra aún un 

espacio utópico capaz de expresar contramodelos de sociedad. El arte paralelo es, hay que 

insistir, un territorio nómada donde se produce resistencia hacia la lógica cultural y donde se 

transgreden los códigos y se produce innovación social y artística. 

 En el campo paralelo, el rechazo al objete no se encuentra sólo en el arte de acción. El 

arte postal, por ejemplo, en sus diversas formas, privilegia el canal de la comunicación. Las 

convocatorias son abiertas y las exposiciones colectivas y multitudinarias, de decenas o 

centenares de artistas postales a veces militantes del correo. En otras ocasiones, como en las 

publicaciones de arte postal, el formato son cajas o carpetas donde los artistas que responden 

a la convocatoria envían tantos objetos como números tiene la tirada (veinte en el caso de la 

revista Píntalo de verde, editada en Mérida por el poeta visual Antonio Gómez; cien en el de 

Réparation de poésie, hecha des de Québec por el colectivo del mismo nombre), y la 

distribución se limita a los participantes. No existe mercado ni institucionalización posible. 

 

 El Arxiu Aire, iniciado por Joan Casellas a principios de la década pasada y mostrado 

parcialmente en diversas exposiciones en todo el Estado, es el único intento serio hasta ahora 

de documentar visualmente el arte de acción actual. Como decía Jaime Vallaure, la mayor 

parte de los artistas no documentan sus acciones o lo hacen de una forma casera, amateur, en 

fotografía y actualmente en vídeo, pero muy a menudo sin un claro objetivo. De momento no 

se puede hablar de un mercado de la videoperformance en las redes paralelas, aunque el 
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festival eBent, que se celebra desde 2000 en el CCCB, incluye en cada edición un importante 

apartado de videoperformance y performances filmadas de ámbito internacional. 

 El espacio natural para el arte vanguardista, conceptual y ahora paralelo es la revista 

de arte. En los Encuentros de editores independientes (Edita) de Punta Umbría, Huelva, se 

reunen cada año decenas de pequeños editores que presentan sus revistas o fanzines. 

Básicamente lo que se muestra son trabajos gráficos alrededor de la poesía visual y el libro 

objeto. Entre todas destaca sin duda la revista La más bella, un espacio objetual para la 

experimentación gráfica que desde el colectivo responsable gestiona además la distribución 

diversa y creativa de revistas de arte de todo el Estado: la máquina expendedora de revistas, 

por ejemplo (Bellamátic), las muestras, estands, etc. 

 Pero la herramienta más ajustada del arte paralelo fue la citada Fuera de, que entre 

1995 y 2000 se ocupó de temas específicos de la “tradición alternativa” como el signo salvaje, 

la performance, la poesía experimental, la maniobra, la intervención pública en colaboración 

con movimientos sociales, etc., siempre con un espíritu de análisis y contando con los textos 

de los propios artistas en activo, a menudo radicalmente opuestos entre sí. 

 También merecen ser destacadas algunas iniciativas singulares: en 1996, la falta de 

recursos hizo que Nieves Correa y Joan Casellas organizaran en el espacio de la A. C. Cruce, 

en Madrid, el evento “Teoría y práctica de la acción”, en el que se invitaba a los artistas a 

enviar una partitura de su acción que sería hecha por algún perfórmer local más accesible. La 

convocatoria fue un éxito y las partituras fueron recopiladas en un librito (Correa y Casellas, 

1996) que vale la pena conocer. 
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6.2. ARTISTA COLLIDOR 

 

Desde la campaña 1994/95, el autor de estas páginas se dedica profesionalmente a la 

recolección de naranjas y mandarinas, lo que en València se llama “collidor”. Con cuatro 

meses de trabajo gana suficiente como para dejar de trabajar los ocho meses restantes. Se trata 

de una pieza de arte comprometido que plantea de nuevo la cuestión de la fusión de arte y 

vida. Esta opción laboral suponía la renuncia a la integración en el mercado laboral en tanto 

que trabajador cualificado (en las filas de funcionarios públicos, en empresas privadas o en el 

mercado del arte o de las becas y subvenciones), el paso del sector terciario al primario, con la 

gente “sin educación”, los “inmigrantes”, etc. La propuesta fue enunciada como trabajo 

artístico (“Artista collidor”) en una serie de postales, primero solo y después con los 

compañeros de cuadrilla a los que gustó mucho la idea de imprimir postales. 

 Siguiendo la dinámica del campo, el estilo de vida de artista, característico desde el 

tiempo de la bohemia clásica, está presente en la propia obra hasta identificarse con ella. La 

pieza funciona a la vez como síntoma del estatuto precario del artista y del rechazo a la 

institución arte; y como símbolo, mediante una formalización reivindicativa del rechazo al 

estilo de vida “burgués”, de los sectores productivos o de las clases sociales. Es también un 

rechazo explícito a cualquier forma de sumisión a la institución o al mercado, una afirmación 

de autonomía que se quiere tanto ética como formal. 

 Como en la teoría del campo de Bourdieu, para formar parte hay que afirmar la 

autonomía. A la vez, no se trata de arte explícitamente social, no hay “utilidad”, lógica 

racional o instrumental, sino estética (poético-simbólica), expresiva o, como mucho, 

“ejemplar”, siguiendo la terminología de Touraine citada por Jorge Riechmann. Hay un 

distanciamiento respecto de la gestión del Estado, la academia o el mercado, pero con una 

radicalidad extraña a la “bohemia”. Contra los honores, los compromisos, contra toda prédica 

ética o política por el arte. 

 La “obra” resultante, la postal, no puede tener precio, no cabe en ningún mercado: las 

postales se regalan y por otra parte, en tanto que “collidor” no hay diferencia con el resto de 

trabajadores, no hay representación. En una obra sin objeto negociable o exponible (las 

modestísimas postales en blanco y negro), no es posible el reconocimiento institucional, sólo 

el del polo “vanguardista” del campo. El gesto ético económicamente dominado es a la vez 

simbólicamente dominante, se impone a un sistema artístico devaluado, deslegitimado. Si 
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Bourdieu dice que «el artista sólo puede triunfar en el ámbito simbólico perdiendo en el 

ámbito económico (...) y al contrario» (2002: 187), en este caso la afirmación es casi literal. 

Pero donde Bourdieu ponía la renta como apoyo necesario para desarrollar una obra, en este 

caso la “obra” lleva incorporada su propia lógica económica. 

 Una obra como ésta no se puede entender sin un ámbito artístico que le dé sentido, es 

decir, sin un campo. Los “clientes” son los propios compañeros en el polo dominado del 

campo artístico, capaces de valorar el interés de este rechazo, con el que se desarrollan 

vínculos de amistad y simpatía.  

 Aquí se recoge la posición del artista en las posiciones constitutivas del campo. Se 

opta al mismo tiempo por un género “menor” como es el del arte postal, y ni siquiera se trata 

de una fotografía de “autor”, a diferencia del “documentalista” Joan Casellas o de las 

instantáneas que Artur Lleó hacía de la obra de Borja Zabala: la imagen la tomó la hermana 

del artista-collidor, que hasta ese momento nunca había hecho una foto. Existe una distancia 

irónica humorística con la propia imagen y el enunciado, que es puramente performativo, no 

hay “representación” ni mensaje moral o político añadido. 

 Con este trabajo, el artista ha de producir su propio mercado, no es fruto de 

determinaciones específicas ni se responde a modelos preexistentes de producción o 

distribución artística. Si bien la desmaterialización es habitual en el arte actual –pero una 

desmaterialización que se “rematerializa” en la documentación: fotografía, vídeo, etc., como 

se ha visto en 5.4.3.–, hay que recordar cómo, en la dinámica del campo, la oposición entre 

géneros pierde su eficacia estructurante en beneficio de la oposición entre los dos polos 

presentes en cada subcamp. Lo que da sentido a una pieza como ésta es, pues, el subcampo 

artístico al que pertenece y que a la vez está produciendo, el rechazo a la institución arte como 

fundamento de la acción colectiva. 

 Hasta ahora no se ha demostrado que una “obra” de este tipo pueda mantenerse 

indefinidamente, lo cual la vincula con la juventud, que es una particularidad del polo 

emergente del campo (como en los Nuevos Movimientos Sociales: el hecho de estar fuera del 

mercado de trabajo). Frente a la vanguardia clásica, que dependía de rentas, el actual Estado 

del bienestar también posibilita al artista una estabilidad laboral con horarios negociables que, 

mediante la práctica del pluriempleo, dé más margen de maniobra al artista sin recursos. 

 En lo referido a la crítica de la obra propiamente dicha, que no se limita a la crítica de 

la ideología, Bourdieu niega la existencia de ninguna esencia y afirma que la crítica se ha de 

hacer teniendo en cuenta el análisis de la historia del campo. La actividad artística no se rige 
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por reglas preexistentes y no puede ser valorada en función de ningún criterio trascendente. 

Produce sus propias reglas y aporta así la medida de su valor (2002: 212). 

 En 4.4., se ha visto cómo Rochliz establece sus propios “criterios de excelencia” para 

la crítica de arte: si la obra tiene una coherencia simbólica capaz de transfigurar la realidad; si 

contiene una apuesta que merezca atención y que aporte alguna complejidad; y si hay obras 

capaces de cristalizar en el tiempo histórico en forma de originalidad, actualidad o 

“novedad”. No es fácil aplicar mecánicamente esta fórmula; tampoco se pretende aquí hacer 

crítica de arte, sino mostrar la dinámica del campo artístico que pervive en el arte paralelo: 

cómo la obra adquiere sentido mediante la acción colectiva, un proceso colectivo de creación 

de sentido que alcanza a la obra particular. Sólo decir que, con las herramientas teóricas 

aportadas por Bourdieu, se puede afirmar que la obra mantiene su coherencia formal en la 

lógica del campo; el arte postal como género “menor” se utiliza para hacer una afirmación que 

atenta contra la lógica propia del Gran Arte: el artista asalariado que realiza una tarea no 

especializada del sector primario, donde no interviene ninguna creatividad, lejos del estatuto 

mítico reclamado para el artista en el seno del mercado del arte y de la gestión institucional. 

La pieza adquiere más sentido cuando el estatuto del artista titulado va aumentando, y esta 

tesis contribuirá sin duda a su sentido. La apuesta atenta contra el propio sistema artístico, que 

ve aquí su negación. Esta negación es la primera muestra de antagonismo. 

 En lo referido a la contemporaneidad de la obra, habría que preguntarse si tendría 

sentido en otro momento histórico. Parece evidente que la hiper-institucionalización del arte 

actual y su pérdida de legitimidad carga de sentido una pieza como ésta al afirmar –al basarse 

en– la autonomía económica (y así, simbólicamente, ideológica) respecto del sistema 

artístico. Ésta es la forma en que el síntoma deviene símbolo. Siguiendo el razonamiento de 

Bourdieu, una pieza como ésta niega la economía para producir beneficios simbólicos, 

situándola en un ciclo de producción largo, que estira la vida de la obra. 

 El “artista collidor” es un ejemplo también de cómo, mediante el rechazo a la 

institución arte y con la acción colectiva que produce un subcampo artístico que se ha 

denominado “paralelo” o “alternativo”, se hace existir una nueva posición más allá de las 

establecidas, y así se produce una temporalidad “otra”, en connivencia con los Nuevos 

Movimientos Sociales, a los cuales serviría como marco simbólico. La pieza funciona 

negándose a jugar el juego, desvelando la illusio, es decir, el «valor de una creencia colectiva 

en tanto que desconocimiento colectivo, colectivamente producido y reproducido» (2002: 

259), y, sin embargo, combatiendo el arte con las reglas del arte. 
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6.3. INSUMISIÓN ARTÍSTICA 

 

 En 1994 proclamé la artisticidad de mi insumisión al servicio militar obligatorio. En el 

Estado español, durante los años 90, el Movimiento de Objeción de Conciencia  (MOC) había 

centrado su estrategia en la desobediencia civil, la llamada “insumisión”, por la cual los 

jóvenes en edad militar se negaban a incorporarse a filas y eran juzgados y condenados a 

penas de prisión. Más de 15.000 personas incurrimos en este “delito” de conciencia. 

 En el caso que se comenta, si se conseguía demostrar que este caso de “insumisión” 

era una Obra de Arte, se produciría una paradoja artístico-jurídica sin precedentes en la 

jurisprudencia del Estado español, ya que la Constitución española, en su artículo 20, 

reconoce como derecho fundamental la libertad de expresión y la creación artística. Los más 

altos tribunales del Estado habrían de definir qué es arte para poder condenarme, y evaluar la 

importancia del arte respecto a una obligación como era el servicio militar y la defensa de la 

Patria. Se trataba de una acción humorística que en el manifiesto escrito para la ocasión –que 

se reproduce a continuación– lanzaba algunas preguntas delirantes, pero que asumía un riesgo 

evidente: desde el principio existía la certeza, indicada por destacados juristas, de que una 

propuesta así no podía prosperar hasta el punto de eximirme de la pena que se determinara. 

 Para demostrar la “artisticidad” de mi propuesta inicié la que consideraba única vía: 

peritos en arte y cultura que habrían de apoyar que verdaderamente se trataba de Arte, con 

mayúsculas. Distribuí miles de manifiestos que se leyeron, se tradujeron, se publicaron en 

revistas de arte y de movimientos sociales; estuve en clases de derecho, bellas artes y filosofía 

explicando mis razones (la profesora Carme Senabre incluyó el manifiesto como pregunta de 

examen en una asignatura de estética del primer curso de filosofía, junto a un texto de Kant). 

 En cuatro años de maniobra se consiguieron “avales” de catedráticos de historia del 

arte, comisarios de exposiciones, camareros, artistas, intelectuales, departamentos 

universitarios, críticos, estudiantes, etc. Se dedicaron reportajes a toda plana en la prensa de 

gran tirada, en periódicos singulares como La Farola (“el periódico de los sin techo y sin 

empleo”), revistas comprometidas, fanzines... Todo esto para “instituir” mi “obra”, para que 

la institución arte la acogiera (y a mí) en su seno (nótese que aquí se pedía la 

institucionalización de la obra y no se consiguió, mientras que buena parte del arte 

explícitamente político que se quiere “público” tiene a las instituciones como su espacio 

“natural”). Me hice (relativamente) famoso. No importa cómo acabó la historia, el caso es que 
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miles y miles de personas tuvieron una vivencia de esta “obra de arte conceptual” (que no 

“social”, o al menos no era ésa mi primera intención) fuera de toda mediación “institucional”. 

El manifiesto tuvo vida propia en radios, fanzines, revistas, webs... Las pasiones que 

despertaba entre los estudiantes de derecho, bellas artes, filosofía, etc., a favor y en contra, 

recordaba bastante a las provocaciones dadaístas, si bien en este caso la provocación parecía 

tener un carácter “racional”, “formal”... Por descontado también conservo bellísimas 

experiencias con el movimiento insumiso, con amigos que sí fueron encarcelados... Se trató 

de un juego con la institución arte que estimuló además sentimientos simbólicos de libertad, 

etc. Lo considero un trabajo “poético” y conceptual, un trabajo artístico con herramientas 

sociales y no al contrario. 

 En este trabajo había una actitud en relación con el arte institucional, con las 

instituciones pluralistas en las que, presuntamente, “cabía todo”. Esta actitud 

contrainstitucional de la que se ha hablado aquí, que se encuentra en la base del arte 

alternativo, coincide en este caso con esta otra sensibilidad igualmente “alternativa” que se 

halla en los Nuevos Movimientos Sociales. El Manifiesto circuló durant cuatro años por las 

redes del arte “alternativo” y las de los movimientos sociales, en unos itinerarios autónomos 

fuera de mi mano. 

 A pesar de la gran difusión de que gozó el manifiesto, de que la adhesión se discutió 

en departamentes y organismos diversos de facultades de Bellas Artes, de que el Manifiesto 

llegó a centros de artistas (diversas decenas adscritos a la Red Arte), galerías de arte 

contemporáneo (todas las de València; ninguna respondió) y todo tipo de instituciones (con 

instancias oficiales que obligaban a discutirlo, aunque después no hubiera respuesta; la 

mayoría dejaba la respuesta al ámbito privado), y que incluso Juan Ángel Blasco Carrascosa, 

presidente a la sazón de la Associació de Crítics d’art del País Valencià, creó una comisión 

para responder al manifiesto (que no llegó a reunirse también por su propia iniciativa), la 

repercusión en el ámbito artístico “convencional” fue nula. Un trabajo “minorizado”, que no 

“minoritario”, que, en cambio, tuvo su “vida” y alguna influencia en las redes “alternativas”. 
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MANIFIESTO ARTÍSTICO INSUMISO 

 El doce de noviembre de 1994 proclamé en los juzgados de Castelló de la Plana 

el carácter artístico de mi Insumisión al Servicio Militar Obligatorio y a la Prestación 

Social Sustitutoria, que lo legitima. Ahora me encuentro a la espera de juicio, en el que el 

fiscal pedirá para mí dos años, cuatro meses y un día de cárcel, o bien ocho años de 

inhabilitación absoluta y una multa. 

 Con esta nota pido a los artistas, críticos e intelectuales de todo el mundo que, 

mandándome unas líneas de apoyo, avalen  la condición de obra de arte de esta 

insumisión -con lo que no debería ser penalizada por los tribunales españoles. Con este 

proyecto no pretendo simplemente librarme de la cárcel -atendiendo a mi derecho 

constitucional de creación artística-, sino apostar por un arte que sitúe la creatividad por 

encima del valor interesado del objeto, que prime la actitud sobre la aptitud, la ética sobre 

la estética. 

 Por definición, el artista, como creador, es incompatible con la "sumisión". La 

creación supone la apertura de vías, por lo que es posible ligar arte y libertad. ¿Quiere 

esto decir que todos los insumisos, o, más aún, que todo caso de Desobediencia Civil 

como respuesta a una situación injusta, es una obra de arte? El hecho de que participemos 

en este Movimiento Social y que hayamos optado por ser uno más de los no-sumisos -a 

los que el chamán Beuys sí consideraba artistas-, no nos hace perder la perspectiva de 

que, en realidad, el arte es una tarea que se practica en la soledad, y que no tiene sentido 

un pensamiento libertario dogmático que obligue a los artistas a participar en esta causa. 

Recordemos cómo Tristan Tzara consideraba dadaísta a todo aquel que estuviese en 

contra de su conocido manifiesto, o cómo Zaj es no-Zaj. El sentido de la investigación 

artística se encuentra en esa revisión permanente que permite el cambio. 

 Desde esta perspectiva, y desde el campo de la creación artística, buscamos la 

simplicidad, hacer la vida más interesante que el arte (de nuevo Dadá); el practicar el arte 

desde sus márgenes, que es, en definitiva, la investigación artística. Nuestra propuesta se 

encuentra más próxima a la iconoclasia que al dogma. 

 Producir arte presume en este momento una incursión analítica. Todo lo que 

pueda contribuir a un mayor conocimiento del arte puede ser -debe serlo- reconocido 

como una aportación al propio arte. La intervención en el campo del movimiento 

pacifista, de los movimientos sociales, del sistema judicial y político español, pero sobre 

todo del sistema artístico, plantea una propuesta analítica del arte que pretende explorar 
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sus límites, buscar de nuevo sus principios fundamentales, interpelar al sistema artístico 

actual y mostrar sus contradicciones, la hipocresía del arte institucional, desde una actitud 

ética que interactúa con la realidad. 

 El marco de esta intervención excede el sistema artístico. No hay espectadores, 

sino participantes. El público es directamente interpelado, y el cuestionamiento de lo que 

es o no arte implica activamente a todo aquel que, por medio de una noticia en un 

periódico o en una radio, advertido por un compañero o avisado por correo por el propio 

artista con este manifiesto, toma una postura, a favor o en contra, de una forma de 

entender el arte. Unos receptores, pues, distintos al público especializado del arte o de los 

movimientos sociales. 

 ¿Es mi insumisión una obra de arte? Y si es así, ¿puede ser encarcelado un artista 

por realizar su trabajo? ¿Es este un atentado contra la libertad de expresión, además de 

contra la libertad de conciencia? ¿Es legítima toda investigación ético-estética, o tan solo 

la admitida por el Estado a través de sus instituciones? En el segundo caso, ¿qué tenemos 

que decir de los desertores de la primera guerra mundial que fundaron Dadà, y que se 

idealizan en las escuelas e institutos como modelo artístico del siglo XX? ¿Son los jueces 

válidos como críticos de arte? ¿No sería más justo que fueran los críticos de arte los que 

juzgaran a los artistas? ¿Sería bueno para el arte que los artistas purgaran la poca calidad 

de sus propuestas en instituciones penitenciarias? Y con grandes palabras ¿qué relación 

hay entre arte y sociedad? ¿Qué relación queremos que haya? ¿Para qué sirve un arte 

hecho desde la institución?... 

 

Para que tu apoyo sea válido en el juicio tiene que constar: Nombre + dirección + D.N.I. 

+ profesión + apoyo explícito al carácter artístico de la propuesta + reflexión teórica +... 

Con los trabajos más interesantes se intentará hacer una publicación al final del proceso 

(dentro de unos años). 
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6.4. MANIOBRA SANTORAL 

 

Una maniobra inmaterial realizada a lo largo del año 1997 que consistía en felicitar por su 

santo a cada uno/a de los/las críticos/cas del Estado (alrededor de 350; el directorio con 

nombres y direcciones aparece en las sucesivas Agenda Lápiz. La consultada fue la de 1996), 

con la inestimable ayuda de un santoral adquirido para la ocasión (Fábrega Grau, 1990). Una 

cuartilla escrita a mano en catalán o español, según procediera, con una adusta felicitación 

que no denotaba ninguna intención distinta a la expresada, y enviada a cada uno/a de 

nuestros/as críticos/cas con la antelación calculada para que aproximadamente coincidiera con 

su onomástica. 

 Si es el espectador el que hace el cuadro, como decía Duchamp, y si hay tantas 

lecturas como destinatarios, en este caso además existen tantas obras como receptores: como 

en ciertos trabajos de arte postal, se trata de una maniobra absolutamente personalizada. 

 Para los/las destinatarios/as se trataba de un sorprendente y ambiguo (¿amabilidad o 

ironía?) signo salvaje, en el sentido dado por Patrice Loubier (1995), que provocó que unos/as 

cuantos/as de ellos/as respondieran a la felicitación, o me enviaran algunos volúmenes de su 

obra, o insistieran en cartearse conmigo, o localizaran mi número de teléfono y me llamaran 

repetida e infructuosamente, o, como he podido saber, investigaran mi identidad (sin éxito, 

supongo), con actitudes que iban desde los que se sentían halagados a los que parecían 

molestarse, desde los que reconocían la ironía a los que creían ver la acción de un “pelota”, y 

siempre desde la sorpresa y el desconcierto. 

 Al contemplarla en conjunto se puede apreciar la ironía de la pieza: la referencia sacra 

alude metafóricamente a la institución, las posiciones de poder, el carácter institucional de la 

crítica de arte desde su poso más rancio, y recuerda la necesidad de contextualizar las piezas 

para aprehender su sentido, una cosa que buena parte de la crítica de arte institucional, vértice 

de la tríada institucional galería-crítica-museo y objeto igualmente de deslegitimación, parece 

haber olvidado muy a menudo. 

 Una pieza secreta como ésta no se puede concebir sin el público que le garantiza el 

ámbito de la red paralela, “inocente” y cómplice en esta mirada descreída de la institución 

arte. Es una muestra del mecanismo que convierte en capital simbólico las posiciones 

dominadas del campo artístico. 
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 Una lectura ajustada a la intención de la Maniobra santoral sólo es posible cuando la 

apreciamos en conjunto, donde los críticos serían paradójicamente el soporte de una pieza 

mayor. Esta perspectiva depende de su transmisión oral o de la publicación en alguna revista 

de arte, como gran parte de los trabajos que parten de la desmaterialización del objeto 

artístico. Los gestos individuales, por heroicos que sean, no bastan en un sistema de 

distribución institucional, que los asimila al sistema hegemónico según la ecuación 

subversión/ subvención. Esta suerte de trabajo requiere de la emergencia de un conjunto de 

instituciones específicas: espacios de exposición independientes, revistas y publicaciones, 

ejercicios de autocrítica mediante debates y grupos de trabajo, teorización, etc. Revistas como 

Fuera de, en la que se publicó una nota que contaba brevemente esta pieza, validan todo tipo 

de gestos ajenos al formalismo de la institución, y como decía Bourdieu son necesarias para la 

existencia del campo, como otras instancias independientes de legitimación y consagración. 
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6.5. LAMATA/ VALLAURE Y EL PÚBLICO CÓMPLICE 

 

En el III Encuentro de performance “Llena ‘97”, celebrado en Pola de Lena (Asturias) el 23 y 

24 de mayo de 1997, Rafael Lamata y Jaime Vallaure realizaron una sencilla acción que fue muy 

celebrada. 

 Pola de Lena es un pueblo pequeño en el que, durante unas cuantas ediciones, el artista y 

poeta Nel Amaro organizó sin demasiados medios este encuentro en el que los artistas actuaban 

por las calles y en el centro cultural. El público estaba integrado por jóvenes del pueblo y los 

propios artistas de la performance, que también estaban divididos entre los “veteranos” venidos 

desde distintos puntos del Estado, y los jóvenes artistas asturianos que hacían sus primeras 

acciones. Todo se desarrollaba en un ambiente familiar, entre unas pocas decenas de personas 

fieles como público y mucha sidra. 

 Durante los dos días que duró el encuentro, Lamata y Vallaure, provistos de bolígrafo y 

una libretita cada uno, charlaban con el público presente sin hacer otra cosa anormal que tomar 

algún apunte de vez en cuando. Para su performance, la última del encuentro, los dos artistas, 

sentados tras una mesa y con la ayuda de los datos apuntados durante dos días de convivencia, 

reconocieron uno por uno a todo el público presente. Alternativamente, y con la fórmula “Yo 

conozco a ese/a chico/a”, daban los datos de cada persona del público: nombre, lugar de 

residencia, ocupación, etc. 

 Su performance iba más allá de la puesta en escena: fueron dos días de trabajo en el que 

se medía la escala del evento mediante el reconocimiento del público. Una acción específica no 

sólo para el espacio sino para el contexto del propio festival, para el ambiente amistoso 

(“campechano”) conseguido en cada edición, para la pequeña escala que lo caracterizaba –

recordemos que el estilo de vida de artista es una característica del polo emergente del campo 

artístico. Una acción que comprendía el medio artístico que existía en el “Llena” y al que daba 

una respuesta simple a la vez que compleja en lo que respecta a las sugerencias de la acción: una 

pieza que podría parecer “afectiva”, en la que el público se veía interpelado personalmente, pero 

también inquietante, como una ironía sobre la precariedad en la que se desarrolla la performance 

en el Estado español. La “escala humana” como virtud y como limitación, en un gesto de 

reconocimiento poético del mismo subcampo. 

 Para entender el alcance poético de esta acción hay situarlo, pues, en el mismo subcampo 

en el que se desarrolla. En aquel momento había transcurrido casi una década de precariedad a la 
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vez que de sanas energías libertarias y contrainstitucionales, y se veían las limitaciones del 

sistema. La acción adquiere todo su sentido en el mismo medio “alternativo”, en esta “sociedad 

dentro de la sociedad” –como califica Bourdieu a la bohemia artística (2002: 91)– y según las 

“reglas del arte”. 

 De nuevo en la dinámica del campo se puede apreciar el rechazo al arte “burgués” que 

hace posible un encuentro así, y aceptar la precariedad –y reconocer sus limitaciones– por tal de 

afirmar su independencia. 

 La acción incluye la “maniobra de reconocimiento” que supone una comprensión amplia 

del espacio de los posibles de la performance como disciplina y del medio paralelo, un proceso 

autorreflexivo en el seno del mismo subcampo que se traducía formalmente en una pieza de alto 

contenido poético. 
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6.6. EL ABC DE LA PERFORMANCE 

 

Ya se ha citado en otra ocasión el ABC de la performance (1994) de Rafael Lamata, Daniela 

Musicco y Jaime Vallaure (en 2.6.), una performance presentada en el III Encuentro de 

Performances y Nuevas Formas de Creación que se celebró en Granada los 20, 21 y 22 de mayo 

sin selección previa y, como la mayoría, casi sin presupuesto. Una versión posterior en vídeo de 

esta acción circuló por los circuitos institucionales de la vídeo-performance, pero lo que le daba 

sentido era la red del arte alternativo del que hacía una genial deconstrucción. 

 La acción consistía en un catálogo de los lugares comunes de la joven performance que 

se estaba viendo en encuentros y festivales por todo el Estado –y que entonces ya parecía ser un 

verdadero “boom”– ordenado alfabéticamente. Difícilmente se hubiera podido entender un 

vocabulario performativo sin la proliferación que se estaba sucediendo, ni el fuerte tono irónico 

de la pieza sin la rutina que ya era visible y sin la existencia de una dinámica de la performance, 

de unas redes autogestionadas. Los tres artistas se presentaban impecablemente vestidos, 

hieráticos, con un tono profesoral, y evolucionaban por el espacio haciendo de él un uso 

complejo, con un variado catálogo gestual, autoironía y una relación coreográfica que provocaba 

un distanciamiento en clave brechtiana que ampliaba considerablemente sus lecturas. 

 El trabajo de Lamata y Vallaure, juntos –en la actualidad en el tándem Los Torreznos– o 

por separado, rompe con el amateurismo amistoso que según Stuart Morgan caracterizaba a los 

últimos 70 (Aliaga y Cortés, 1991c: 125), y que en realidad no se ha perdido en la mayor 

parte del ámbito “alternativo”. 
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6.7. LA PERFORMANCE Y EL AMOR 

 

Dos conferencias/ performance sobre el Amor, fruto de un mismo proceso de investigación sobre 

arte y vida y el arte como exhibicionismo, como posición de poder. 

 En el III Encuentro de performance “Llena ‘97”, del que se ha hablado en 6.4. a 

propósito de una performance de Rafael Lamata y Jaime Vallaure, presenté la conferencia-

performance “La performance y el amor”. 

 La performance era una narración de cómo el hecho de hacer performances había 

influido en mis relaciones sentimentales: se consideraba la performance como un 

exhibicionismo, como una posición de poder que podía contribuir a la seducción. 

 La acción tomaba distancia con las poéticas del gesto y de la voz que son habituales, 

las convenciones disciplinares de la performance. El discurso intelectualizado se distanciaba 

así de las performances abstractas, pero también, mediante la ironía, de la distanciada 

“objetividad” del lenguaje académico o científico: la objetividad devenía cotilleo, con 

diapositivas de las chicas de las que se hablaba (con nombres y apellidos), lectura de poemas 

escritos en trances dolorosos y detalles íntimos exhibidos con una mezcla de cinismo y de 

ternura. Un plus de “verdad” que se acercaba al delito al incluir abiertamente la vida privada 

de personas que no estaban presentes ni habían dado su conformidad para que se hiciera tal 

cosa, y que se ha utilizado también en otras acciones comentadas aquí: verdadero rechazo del 

sistema artístico y su lógica económica en “Artista collidor”, verdadera “Insumisión”, 

verdadero cotilleo escandaloso, etc. 

 Por este motivo, la performance se hizo en un lugar en el que ninguno de los presentes 

podía conocer a las chicas que aparecían. Se seguía la línea de la acción secreta que también 

fue la Maniobra santoral, con lo cual se atentaba contra la lógica del sistema artístico tal 

como se ha visto a menudo hasta ahora. 

 En la acción, lejos de optar por la exhibición cruda de la intimidad, se reflexionaba a 

propósito de las relaciones de poder que se establecen en la seducción, especialmente por 

parte de los hombres, y otras reflexiones a propósito del amor. 

 En la reproducción que sigue se han eliminado las imágenes y los nombres propios, 

indicando únicamente dónde se introducían las diapositivas.  
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Tras esta acción, la reflexión sobre la seducción y el poder me llevaron a investigar durante 

meses la vida sentimental, una vez más, de los críticos de arte, en esta ocasión de la ciudad de 

València. El método fue de nuevo el cotilleo: charlando con propietarios de galerías de arte, 

gestores culturales y gente próxima al sistema artístico valenciano, y preguntándoles sobre cada 

crítico: si tenía pareja estable, si se le conocían otras relaciones, si “ligaba” mucho, si lo hacía 

con alumnos/a o jovencitos/as devotos/as, etc. 

 Todo este material se elaboró en una serie de estadísticas que se leyeron en una 

performance fuera de València. Fue en el gran evento Per amor a l’art, en Palma de Mallorca, el 

30 de octubre de 1997. 

 La función pretendida para esta investigación era estimar cuál es la función del 

“poder” de los críticos, de la autoridad que se les supone; sobretodo se preguntaba si tal 

autoridad les servía para la única cosa que parecería tener sentido, que es “ser felices”. Se 

asociaba la felicidad a cuestiones afectivas, y según las estadísticas, los conflictos de pareja 

conocidos, los abusos de poder ligando con alumnos, la diferencia de edad entre los críticos 

varones y sus ligues actuales, etc., la función de la crítica –en el caso de los hombres más que 

en el de las mujeres– suspendía en relaciones sentimentales. 

 Las características de esta maniobra son semejantes a las de la anterior: la conferencia-

performance con el cotilleo como elemento que conduce de la distancia “objetiva” de la 

primera a la presencia sin representación, a la vivencia de la performance. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

BOHEMIA 

 

A lo largo del texto se ha podido asistir a la descripción de lo que se ha llamado “arte 

paralelo”. La base de este subcamp artístico está formada por jóvenes artistas con una actitud 

beligerante contra la institución arte, entendida, en el sentido aportado por Peter Bürger, 

como el aparato de producción y distribución pero también contra las ideas que desde el 

modelo hegemónico dominan cada sociedad. Precisamente uno de los teóricos del arte 

“alternativo”, el canadiense Bruce Barber, artista de la acción, profesor y teórico del arte, 

habla de la elasticidad de las ideologías capitalistas, o más precisamente de las tendencias 

hegemónicas formuladas por Antonio Gramsci, las cuales, al principio individualizan las 

formas de protesta social y después las absorben, asimilan e integran en su propio sistema 

ideológico. Véase la definición de hegemonía citada por Barber:  

“[Hegemonía es] una situación en la que domina un cierto modo de vida, difundiendo en la sociedad 

una concepción de la realidad, a través de todas las manifestaciones institucionales y privadas, 

informando bajo tales condiciones, todo principio de gusto, de moralidad, de uso, de religión, de 

política y toda otra relación social, particularmente en sus connotaciones intelectuales y 

morales”(Barber, 1990: 51). 

 

El concepto de Hegemonía de Gramsci es una herramienta importante para el análisis de la 

realidad, y sin duda la institución arte de Peter Bürger podría ser entendida desde este ángulo. 

También Fredric Jameson recurre al concepto de norma hegemónica o de lógica cultural 

dominante (1991: 20) para cualificar la posmodernidad, de la que dice: «toda esta cultura 

posmoderna, que podríamos llamar estadounidense, es la expresión interna y superestructural 

de toda una nueva ola de dominación militar y económica norteamericana de dimensiones 

mundiales: en este sentido, como en toda la historia de las clases sociales, el transfondo de la 
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cultura lo constituyen la sangre, la tortura, la muerte y el horror» (1991: 19). El sistema 

hegemónico actual, de cariz neoliberal, domina también las manifestaciones institucionales y 

privadas del mundo del arte, incluyendo el “gusto” de la época, su uso, etc., particularmente 

en sus connotaciones intelectuales y morales. No ha de extrañar que los políticos más 

conservadores se fotografíen con los artistas más subversivos, o incluso que los intelectuales 

más comprometidos socialmente trabajen para aquéllos. 

 Se ha dicho, sin embargo, cómo Edward Said recordaba que incluso en los momentos 

más aparentemente desesperados, cuando parecía que la historia había llegado a su fin, 

existían movimientos de resistencia: en el punto álgido del período colonial, aparentemente 

inamovible, y no digamos durante los años 50, cuando el equilibrio de los bloques y la 

disuasión nuclear parecían haber bloqueado todo paso hacia la liberación, por ejemplo. 

 Las bases bohemias del arte de acción garantizan una energía de resistencia por la base 

que da lugar a grupos autogestionados, a redes locales, nacionales e internacionales, que no 

tienen cabida en el modelo pluralista de estado –no digamos en el corporativista. 

 Se ha visto cómo la aparición de un arte paralelo autorreflexivo no parece posible sin 

la base de artistas con un sentimiento de rechazo que va más allá del gusto estético. Como en 

la bohemia clásica, el rechazo abarca el arte y la forma de vida burguesa, que en la actualidad 

se caracteriza por el control y la medida que imponen las instituciones o por el interés que 

instrumentalizan las industrias de la cultura. Desde la juventud bohemia, cuando no hay nada 

que perder, la norma hegemónica es menos difusa de lo que piensan los analistas relativistas, 

y tiene pilares bien visibles en algunas instituciones del estado, en las grandes empresas 

multinacionales o en los organismoes financieros internacionales como el FMI, el Banco 

Mundial o la OMC, por ejemplo, tal como queda claro en las movilizaciones 

“antiglobalización”. Se habló de cómo la fuerte institucionalización del arte actual lo sitúa en 

el lado de los dominantes y reaviva la vieja hostilidad del público con el arte contemporéneo. 

 El rechazo a lo burgués se basa también en las formas de vida alternativas. Álvarez 

Junco relacionaba este estilo de vida “alternativo” de los Nuevos movimientos con la bohemia 

clásica, cuando hablaba de un «anarquismo individualista, hedonista y estetizante, (...) bien 

conocido en los círculos intelectuales y artísticos europeos desde mediados del siglo XIX» 

(1994: 423). En la actualidad podemos reconocer todos los elementos que para Pierre 

Bourdieu configuraban la bohemia: el estilo de vida “alternativo”; la construcción de 

identidades propia de los Nuevos Movimientos Sociales; la ambigüedad de estos colectivos, 

comprometidos socialmente pero alejados del “pueblo” por su forma de vida aristocrática, 

fuera del mercado de trabajo, “elite autocrítica de la clase burguesa”, como decía Greenberg, 
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cómplices más que contestatarios, según Marx: agentes dobles, no miembros de una clase 

marginal sinoó desclasados, intermediarios del poder. Una descripción que atañe a la bohemia 

artística tanto como a muchos de los colectivos presentes en los Nuevos Movimientos 

Sociales, que se han calificado e menudo como “movimientos de clase media”; de hecho, en 

la actualidad todavía encontramos gestos “obreristas” que no dudan en descalificar el papel de 

los Nuevos movimientos (Halimi, 2000). 

 También se ha visto cómo la función social que Bourdieu atribuía a la bohemia de 

mediados del XIX, es decir: la de constituir un sujeto “revolucionario”; la de posibilitar, en 

tanto que público y mercado, la existencia de un arte avanzado; y la de funcionar 

prácticamente como “intelectual colectivo” –constituyendo el campo forma parte del juego 

que hace que, mediante la mecánica de acción y reacción, se produzca el aprendizaje y todo 

tipo de dialécticas. 

 El espíritu o la tradición de la bohemia habría llegado hasta la actualidad, y, en lo que 

se refiere a los espacios en que se crean posiciones en el campo, continuaría muy activa en su 

papel en el ámbito del arte paralelo: las redes del arte de acción, las de la poesía sonora, la 

poesía visual, el arte postal... Cuando en estas redes se producen momentos autorreflexivos, el 

movimiento toma conciencia de sí mismo, fija objetivos y abre expectativas. A estos procesos 

de autogestión ideológica se les puede calificar de acción colectiva y merecen ser estudiados 

como tal desde la sociología y los estudios sobre los movimientos sociales. 
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ARTE PARALELO RECIENT EN EL ESTADO ESPAÑOL 

 

Los años 90 son, en el Estado español, los de la aparición de un arte paralelo que reacciona en 

un medio extremadamente mediocre y conservador que se quiere fruto del fin de la ideología, 

del arte y de las clases sociales; de la crisis del leninismo, la socialdemocracia o la sociedad 

del bienestar, etc. (Jameson, 1991: 9). En este nacimiento coincide una cierta normalización o 

institucionalización del arte de acción de las décadas pasadas, que accede a las universidades, 

y una reorganización de los movimientos sociales y de la “nueva izquierda” no 

socialdemócrata. Se trata de un arte emergente, apoyado en una actitud que se podría calificar 

de “bohemia” y en unos géneros artísticos en los que se transgrede la cotidianidad, que 

permiten anarquizar espacios y comportamientos. La “maduración” del movimiento a mitad 

de la década de los 90, aporta además un ingrediente de autorreflexión y crítica que hará 

“crecer” estética y discursivamente este movimiento artístico como subcampo rebelde, 

auténticamente “alternativo”. Si se ha dicho cómo algunos de los artistas críticos con la red 

internacional de la performance, como Arnaud Labelle-Rojoux o Joël Hubaut, consideraban el 

concepto de maniobra, aportado por colectivos de artistas paralelos en Québec, como 

regenerador, el medio del Estado español se ha caracterizado por la investigación constante, 

aportando conceptos desestabilizadores como el de signo salvaje (Loubier, 1994), aparecido 

en español en 1995; o el de maniobra, formulado en 1990 en Québec y publicado en español 

en 1997 (ambos en Fuera de banda, si bien los textos ya habían circulado entre artistas en 

encuentros y festivales, y era conocido por colectivos de artistas de todo el Estado). En el 

Capítulo II se ha hablado de cómo a mitad de la década se generalizan los coloquios, debates, 

conferencias, etc., introduciendo tácticamente la reflexión en el ámbito de la acción. En aquel 

momento, desde el ámbit del arte de acción joven y conceptual se multiplican los caminos: 

mientras algunos artistas se orientan por el trabajo social (el grupo Fiambrera, por ejemplo, 

impulsando el arte llamado “colaborativo”), otros optarán por el ensayo de fórmulas más allá 

de la performance (la Zona de Acción Temporal), por la investigación de la propia 

performance como género, (el CLUB 7, Aire, Public-art, OIL, etc.), etc., etc. 

 Es en este proceso de crecimiento basado en la interacción colectiva y en la dinámica 

del campo donde se encuentran los trabajos que ofrecen el mayor interés estético. Sin 

embargo, hay que insistir en el aspecto colectivo de todo el proceso y en la independencia con 
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que ocurre todo, manteniendo la energía libertaria y contrainstitucional y erigiéndose como 

territorio rebelde, alternativo, de la creación. 
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DINÁMICA DE (SUB)CAMPO 

 

El arte paralelo nace del deseo de los artistas de no obedecer más que a sus propias reglas, tal 

como inauguraron los artistas y literatos posrománticos del siglo XIX. La literatura crítica 

“institucional”, en cambio, da por acabado el período vanguardista basado en la ruptura 

continuada (la revolución permanente), en el momento en que ésta es solicitada por el 

mercado del arte, por instituciones o mecenas. El fin de la ideología, teorizado por Jean-

François Lyotard en 1979, en La condición postmoderna (1989), abría una etapa de 

relativismo que se quiso combatir con multiculturalismo: el arte de las mujeres, de los gays, 

de los pueblos descolonizados, etc. Sin embargo, la renovación estética y discursiva que se 

adivinaba con la entrada en juego del “otro”, se cortocircuitó también cuando, sin 

contradicción aparente, se aposentó en las instituciones artísticas que se criticaban. Guerrilla 

Girls, por ejemplo, que pedía más parte del pastel institucional del arte para las mujeres, 

alcanzó con su popularidad el punto de la contradicción y su institucionalización les ha 

llevado a un callejón sin salida. 

 En este punto de “finales”, ¿seguían siendo útiles las “reglas del arte”? Y, ¿se podía 

hablar de “creación de posiciones” en el campo artístico? ¿O se desarrollaba todo en un 

mismo plano, una vez el “campo” perdió el eje de la vanguardia? Y ¿qué hacía el arte 

alternativo en medio de esta situación? 

 En el seguimiento de las “reglas del arte” de Bourdieu y el análisis comparado con el 

proceso de génesis del arte paralelo, se ha visto cómo se parte de un mismo rechazo al arte y 

al estilo de vida “burgués”, en primer lugar de una forma intuitiva, sobre la energía 

contrainstitucional que se ha visto en la bohemia, y después en un proceso autorreflexivo, de 

autogestión ideológica. Se ha insistido en que el estilo de vida “alternativo” se comparte con 

los Nuevos Movimientos Sociales, y que sólo teniendo a éstos como contexto ideológico 

inmediato se puede entender cómo se produce el proceso de acción colectiva y cuál es el 

sentido y el efecto de la Alternativa. 

 Se ha constatado el retraso a recibir el reconocimiento que sufren de nuevo los artistas 

paralelos, más aún cuando el subcampo rompe sus contactos con las instituciones. Entonces, 

la consagración se habrá de producir en el mismo medio, precario, de las redes 

autogestionarias, con lo cual esta “economía al revés” que es la del campo artístico se 

enquista en su rechazo. Esto desestabilizará el estatuto del artista, que en el futuro devendrá 
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un “amateur” permanentemente. La duda es si se conseguirá mantener esta dinámica 

indefinidamente, y si, en ausencia de otros estímulos –un reconocimiento más palpable, 

económico o no; una repercusión crítica en el arte “institucional”–, se mantendrá el proceso 

crítico o, teniendo en cuenta la existencia de vínculos comunitarios, si devendrá un “refugio”, 

como decía Guy Sioui Durand. 

 Por otro lado, se puede apreciar la emergencia de una estructura dualista, que opone el 

arte paralelo al resto del arte, que se califica de institucional, y en segundo lugar a los artistas 

consagrados de la propia “tradición” fluxus / conceptual.  

 En este estudio se ha defendido la importancia del contexto a la hora de explicar la 

reacción radical de los artistas de la Alternativa: por un lado el contexto institucional del arte, 

extremadamente cerrado y conservador en el Estado español de los años 80 y 90, con unos 

modelos de gestión y exposición muy pobres (con excepciones como el MACBA, el Espai 

d’Art Contemporani de Castelló); y por el otro, el medio social y político, en el que, a la vez 

que aparecía un arte paralelo se llegaba al punto más álgido de las movilizaciones insumisas, 

okupas, ecologistas, etc. El arranque del arte alternativo, con una plétora de artistas 

desinformados, sin una “logística” adecuada (revistas, libros, catálogos...) que permitiera la 

reflexión, da muestra de la importancia de la ideología por encima de la pura mecánica del 

campo que a menudo se desprende del trabajo de Pierre Bourdieu. 

 También es importante oponer capital simbólico a capital económico: en el arte 

alternativo no ha habido hasta ahora ninguna posibilidad de “medrar” en el sentido de la 

“consagración”. La dinámica del arte paralelo ha sido la de la militancia en la que son los 

compañeros artistas en este polo del campo los que te reconocen, pero sin la posibilidad de 

cambiar el capital simbólico en económico. El reconocimiento se aplaza así indefinidamente, 

y sólo hay que esperar que, como en los movimientos sociales, la participación se viva como 

el propio estímulo. La hipótesis que planteaba Marisa Revilla Blanco a propósito de los 

movimientos sociales es que «la identidad colectiva constituye en sí un incentivo selectivo 

para la acción» (1994: 188), o bien que «sólo a través de la propia participación en la acción 

puede beneficiarse un individuo» (1994: 191). 

 El arte paralelo rehabilita, pues, las “reglas del arte” de Pierre Bourdieu, que Rainer 

Rochliz había desestimado como dinámica de las últimas décadas; lo que demuestra la tesis 

de Rochliz es que las mismas reglas no funcionan en ecosistemas artísticos tan distintos como 

el “institucional” y el “alternativo”. Contra el final del arte (Danto, 1999), el arte alternativo 

plantea una nueva temporalidad en la que los artistas hacen existir una nueva posición más 

allá de las establecidas, en “vanguardia”, e, introduciendo la diferencia, producen el tiempo. 
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La cuestión sería si se puede hablar de final del arte, de tiempo poshistórico, sin atender a la 

“producción de tiempo” que, al avanzar posiciones también en el campo social, hacen los 

Nuevos Movimientos Sociales. Lo que es evidente, por contra, es el cambio en la percepción 

del tiempo de las vanguardias clásicas, tanto artísticas como políticas, para las que la 

temporalidad era lineal y única. 

 Contra el arte como institución, es decir, como habitus, y contra la illusio del Gran arte 

y de su función “redentora”, el arte paralelo mantiene su carácter iconoclasta, el rechazo a la 

totalidad que, en unos artistas más que en otros, llevará a la experimentación en los márgenes 

consensuados del arte. Al mismo tiempo, después de diversas décadas de arte “alternativo”, 

una parte de la Alternativa ha desarrollado sus propios mecanismos de mitificación. Joël 

Hubaut (Santibáñez y Vilar, 1996) hablaba, en la entrevista que se ha citado en diversas 

ocasiones, de la rutina de la performance, porque «llega a ser un sistema. Es el momento de 

redesestabilizar la performance, que es por sí misma un proceso de apertura, porque esta 

apertura también ha devenido un código. (…) Porque la performance mantiene la sublimación 

del arte». 
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SUBVERSIÓN Y SUBVENCIÓN 

 

Rainer Rochliz hace un ensayo importante por desbrozar la producción artística avanzada de 

los restos vanguardistas que han dejado de tener sentido en un ámbito hiperinstitucionalizado, 

en el que el mercado, los mecenas privados y el poder político solicitan la ruptura. Con toda 

razón, opone al análisis de Pierre Bourdieu que al deseo de autonomía del artista y a la 

dialéctica de la distinción del campo artístico, basada en un posicionamiento ético, hay que 

oponer el aspecto empírico de la competencia entre artistas en razón de los intereses del 

mercado, que responden a la ecuación “subversión = subvención”. La apariencia de “ruptura” 

es necesaria para estar en el mercado, lo cual cortocircuita la autonomía del artista que sólo 

obedecía sus reglas. El poder de consagración se ejerce en la actualidad desde las instituciones 

más que desde el ámbito propio de los artistas, tal como sucedía en las vanguardias (Robert 

Filliou, por ejemplo, todavía afirmaba que era “el artista de los artistas”). La autonomía se 

cortocircuita así cuando la “ruptura” se emancipa de su finalidad original para ser parte del 

juego (la illusio), y también cuando la gestión de la “subversión” y la consagración se 

producen por la intervención administrativa. 

 Al lúcido análisis de Rochliz no se le puede oponer una nueva vanguardia, que por 

definición sería apoyada gustosamente por el mercado del arte y por el poder político. El 

espacio de un nuevo conflicto con el sistema artístico “cortocircuitado” se ha de buscar una 

vez más en la resistencia al sistema social, es decir, en los movimientos sociales que todavía 

plantean un conflicto antagonista con el sistema, un conflicto que ofrecen desde fuera del 

“mercado político” que son los partidos. Es el propio sistema representativo el que se 

cuestiona, de manera que los Nuevos Movimientos Sociales rechazan formar parte de él para 

resistir la integración. El arte paralelo, pues, se autogestiona para evitar el mercado del arte y 

la gestión institucional, que se rechaza en el momento presente como se rechazaba a mitad del 

siglo XIX. Esta es la gran diferencia que hay entre los artistas de la crítica institucional, como 

Hans Haacke, y la Alternativa: mientras unos trabajan desde dentro, los otros están creando 

espacios “fuera”. Se opone así el concepto clásico de vanguardia –rechazado ya por 

Maciunas, Filliou y otros–, que era un modelo único, dogmático, por el concepto de 

alternativa (literalmente «Que ofrece dos cosas o más de las cuales hay que elegir una con 

exclusión de la otra (o de las otras)»), es decir, que se plantea desde la pluralidad y no desde 

el autoritarismo. 
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 Cuando es el Estado el que gestiona la subversión, aunque ofrezca mecanismos 

inteligentes y sin constricciones, lo que no tiene lugar es la utopía. Por esto los artistas han 

creado sus propios espacios, circuitos independientes y a veces “poco lógicos”, como decía 

Richard Martel, que ofrecen la posibilidad de la contingencia, de la utopía, de la libertad 

anárquica y constructiva. La falta de “racionalidad”, de una lógica instrumental, confiere al 

arte paralelo un sentido antagonista y deviene un laboratorio de producción de realidad. 

 Una vez más, Alberto Melucci da prueba de su lucidez a propósito de los movimientos 

latentes, que todavía no son visibles: 

La fase de latencia permite experimentar directamente nuevos modelos culturales, favorece el cambio 

social mediante la construcción de significados y la producción de códigos diferentes a los que 

prevalecen en una sociedad. Esta clase de producción cultural con frecuencia implica un desafío a las 

presiones sociales dominantes. La latencia representa una especie de laboratorio clandestino para el 

antagonismo y de la innovación. (1994: 146) 

 

El problema puede ser si el movimiento no llega a “emerger”, a hacer visible la alternativa. La 

movilización visible anima la acción y la solidaridad entre los miembros, a la vez que 

aprovecha los recursos de solidaridad de la parte latente y el marco cultural que ha producido 

ésta. Ahora bien, también afirma Melucci que «si en la naturaleza de los objetivos de la 

movilización prevalecen las dimensiones simbólicas, lo que hay que preguntarse es cuál es el 

interés de los movimientos en iniciar unas relaciones de intercambio que siempre llevan 

consigo una lógica de representación» (1994: 147). La autonomía se llena de contenido 

cuando hay objetivos específicos que se negocian con los sistemas (políticos, culturales...), de 

manera que el hilo delicado del arte paralelo es la visibilidad y la negociación con las 

instituciones para validar el propio proyecto “alternativo” en el mismo campo artístico. 

 El proyecto minoritario y autónomo del arte paralelo se encuentra así legitimado, 

contra la pretensión de José Luis Brea de llevar el frente del arte innovador a la industria 

cultural (1991: 118). Una vez más se demuestra que la teoría y la crítica progresista del arte 

actual ha de prestar atención a los proyectos de resistencia, tal como afirmaba Edward Said. 

La etapa “relativista” de la teoría del arte merecería un estudio riguroso que ayudara a 

reconocer los disparates que la dinámica del campo (el campo teórico en ese caso), los 

mecanismos propios del habitus en una etapa regresiva pueden llegar a provocar, ciegos al 

campo social. 

 Volviendo a Rochliz, éste también es ciego a todo aquello que no sea el ámbito 

institucional de las artes. No tiene en consideración otro tipo de gestión artística más que la 
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institucional, y sólo habla de “leninismo residual” para descalificar “algo” que no explica, que 

se quiere ajeno a este tipo de gestión que, por otra parte, le merece todas las críticas. 

 En otro momento, opina que el rechazo del arte avanzado a la espectacularización es el 

único criterio que parece haberse salvado de la época vanguardista. La imposibilidad de 

escapar a la dinámica del espectáculo, en razón de la gestión institucional y la industria 

cultural, crearía un sentimiento de culpabilidad a la hora de producir arte. Un sentimiento que 

comparten, por ejemplo, los artistas activistas, que rechazan una lógica específica para el arte. 

El arte paralelo, en cambio, rehabilita la producción artística específica que arrebata la gestión 

del arte de las manos de la institución y del mercado, recuperando así la autonomía. 

 Pero una de las aportaciones más importantes de Rainer Rochliz es la distinción entre 

símbolo y síntoma. El peligro de la crítica “alternativa” sería instalarse en la crítica de la 

ideología sin preocuparse por la existencia de obras “comparables”, sin atender al símbolo 

artístico. Éste es uno de los handicaps de creer que el arte sin selección, como en el arte postal 

o en muchos encuentros de performances, es una aportación suficiente. La libertad del ámbito 

paralelo cumple una función importante que se ha recalcado aquí, pero es necesario que 

existan obras mayores y una investigación estética en el aspecto “simbólico” (en el sentido de 

Rochliz) de la obra de arte. Ya se ha dicho que esta investigación existe en los ámbitos 

paralelos, sin que la conveniencia de la autogestión y de la creación de redes se vea 

cuestionada. Al contrario, la conversión de lo que era un síntoma en símbolo, al tomarlo como 

objeto con el que trabajar, da obras específicas del subcampo y aporta riqueza y diversidad al 

arte actual. 
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MOVIMIENTOS SOCIALES Y ARTE PARALELO 

 

Cuando se habla de vanguardia, de neovanguardia o de arte alternativo, nos estamos 

refiriendo a “paradigmas” que integran una variedad de movimientos independientes. En el 

caso que se estudia aquí, nos encontramos ante un proceso de acción colectiva en el que los 

individuos hacen acciones conjuntas por tal de defender intereses comunes. Para que haya 

intereses colectivos y se desarrollen unas expectativas hay que referirse a un proceso de 

identificación en el que se articula un proyecto social que da sentido a las preferencias y 

expectativas colectivas e individuales (Revilla Blanco, 1994: 186). Durante todo este trabajo 

se ha utilizado la expresión “acción colectiva” para evitar los problemas conceptuales que 

produciría hablar del arte paralelo como uno de los Nuevos Movimientos Sociales. Sin 

embargo, se ha dicho que no existen estudios rigurosos que expliquen por qué una vanguardia 

artística, con una base “bohemia”, no podría considerarse un movimiento social. El arte 

comprometido nos mostraba aquí dos vertientes: aquél que quiere provocar una 

transformación de la vida mediante el propio arte, al que no sabemos si calificar de 

Movimiento Social, y el que se integra o se pone al servicio de un movimiento, con lo cual 

pierde su carácter transformador específico y ha de ser estudiado como una táctica de aquél 

desde una perspectiva ajena a la de la estética. 

 Los enfoques a que se han sometido los Movimientos Sociales aportan, también para 

el arte actual, puntos de vista útiles para el análisis. La acción colectiva es distinta a lo que se 

ha llamado comportamiento colectivo, es decir, la acción espontánea de las masas, en la que 

hay una agregación de voluntades individuales que provocaría la formación de opinión 

pública y movimientos sociales. Es el caso de los tumultos o de las revoluciones de masas tal 

como se entendía en el período de entreguerras. Concebir al activista como un ser irracional 

es una cosa que se ha hecho también con movimientos artísticos a lo largo del siglo XX: es la 

causa de que durante mucho tiempo se haya visto a Dadá como un movimiento poco más que 

nihilista, y más recientemente el crítico musical Greil Marcus enfocó su ensayo Rastros de 

carmín desde este mismo punto de vista: al considerar a grupos y movimientos dispares como 

el punk, la Internacional Situacionista, Dadá, el letrismo de Isou, las sectas medievales, etc., 

como fruto de un mismo proceso de irracionalidad, de fusión en el grupo, etc. 

 Otro modelo teórico “clásico” es el llamado de la privación relativa. En este caso se 

opina que las protestas ocurren cuando no se cubren las expectativas materiales de los 
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activistas: así sería en las protestas sectoriales de obreros que quieren aumentar su calidad de 

vida, por ejemplo (sería el papel actual de los sindicatos). Esto explicaría por qué se organizan 

asociaciones de artistas o se crean redes de galerías “independientes” para constituirse en 

grupos de presión, pero no explica el rechazo a la institución arte que ha caracterizado a los 

movimientos de vanguardia, es decir, los movimientos antagonistas. 

 En otro momento se han querido explicar los movimientos sociales con el denominado 

modelo del interés racional. Para él, los activistas sólo perseguirían su propio interés: 

conseguir posiciones de poder, bienes materiales o “espirituales”. Por descontado se trata de 

un modelo muy poco utilizado fuera de círculos de economistas, pero en el campo artístico 

actual, en el que se premia y se solicita la “subversión” y en el que tan a menudo se utiliza la 

razón cínica, es bueno tener en cuenta este factor en cada análisis crítico. No obstante, la 

pobreza de medios del arte paralelo no parece indicar que vayan por ahí los tiros... 

 El enfoque de la movilización de recursos, en su primera versión, crea herramientas 

para estudiar las organizaciones de los movimientos, sin reconocer cuestiones ideológicas, 

identitarias o estructurales. Confunde, pues, organizaciones e incluso individuos con lo que 

son movimientos sociales. Así, el arte alternativo no son sólo los grupos organizados sino el 

conjunto de artistas que comparten unas actitudes contrainstitucionales y desarrollan 

proyectos y expectativas sobre su propio trabajo al margen de la institución arte. 

 Con la teoría de los valores posmaterialistas, Ronald Inglehart afirma que en las 

sociedades del bienestar los ciudadanos ya no se movilizan por cuestiones “materiales” sino 

por otras referidas a la calidad de vida, la mejora del medio, el acceso a servicios, etc. A pesar 

de la persistencia de Inglehart en sostener su tesis durante varias décadas, entre los teóricos de 

los movimientos sociales se habla de la necesidad de referirse a postmaterialistas de derechas 

y de izquierdas. Por descontado, su enfoque no explica las razones por las que un artista se 

complicaría la vida gestionando eventos colectivos sin beneficiarse de las ventajas del 

mercado y de las instituciones. 

 En la actualidad, el enfoque de Nuevos Movimientos Sociales, que sí reconoce las 

cuestiones ideológicas en su contexto y considera a los movimientos sociales como 

movimientos culturales y formadores de identidad, se está enriqueciendo con las aportaciones 

de los modelos “clásicos” que se han comentado hasta aquí. Ésta es la perspectiva que, 

modestamente, se ha tomado en este estudio. 

 Este punto de vista nos ha permitido entender cómo hay movimientos sociales que no 

tienden a crear organizaciones, que se mantienen en la interacción personal y el impulso 

ideológico. En este sentido se ha hablado del feminismo británico como un movimiento 
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“ideológico o izquierdista” situado explícitamente durante varias décadas en un rechazo al 

poder: se han negado a crear grandes estructuras estatales y a trabajar con los partidos 

políticos; las actividades se han mantenido en el ámbito local, subrayando el papel de la 

expresividad, la transformación personal, la conciencia y el cambio de los sistemas de 

creencias. Se han evitado las estructuras formales y jerárquicas y se ha articulado en pequeños 

grupos que dan preferencia a la experiencia vital y a la práctica de la autoayuda. Se trata de un 

movimiento segmentado –de ámbito local, autónomo y en constante mutación– y 

descentralizado, que ha aumentado la participación de las mujeres pero que ha conseguido, 

dice Joyce Gelb “pocos cambios”. 

 La comparación con otros feminismos, más apegados a los objetivos, como en el caso 

de los EEUU, ofrece una muestra de las diferencias en las formas de activismo. El 

movimiento de mujeres británico sí que planteaba un conflicto antagonista en el sistema 

patriarcal, en las formas de hacer política y de favorecer la participación. La comparación con 

el arte paralelo muestra cómo es posible un antagonismo con una lógica expresiva y no 

racional, que rehuye las posiciones de poder (más propias del modelo “vanguardista”) y sin 

ponerse al servicio de otros movimientos sociales, como hace el arte activista. Ésta es la 

naturaleza del conflicto planteado por el movimiento artístico que llamamos “alternativo”. La 

“falta de resultados” prácticos que muestra tal modelo no es un handicap para su sentido, más 

bien al contrario: es causa de conflicto también entre los mismos artivistas y anima los 

ensayos estéticos y discursivos, la confrontación y el debate productivo. De cualquier modo, 

una racionalidad no instrumental en el ámbito artístico y social parecen absolutamente 

pertinentes en un momento de crisis civilizatoria como el que estamos sufriendo. Estos 

conflictos rehabilitan la dinámica del campo artístico y democratizan la práctica y la gestión 

del arte actual, a la vez que son capaces de estimular la creación artística investigadora y 

arriesgada, rebelde a la hiper-institucionalización imperante. 
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