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Proyecto 00000000X. La Ciudad como soporte para un arte crítico 
 

María Andrés Sanz 
(Universidad del País Vasco) 

 
Resumen 
Las ciudades, que deberían de permanecer libres de ideologías hegemónicas, se han 

convertido en grandes murales saturados de imágenes desde los que programar, dirigir y 
controlar a sus ciudadanos. La ciudad constituye un sistema dominante que establece una 
relación de poder con sus habitantes. 

Es un espacio políticamente activo y dominado por los medios de comunicación. 
Los espacios públicos, que deberían de pertenecer al pueblo, han sido escamoteados y es 
necesario recuperarlos. 

El arte público, con una intención comunicativa ciudadana y que sirve como 
reflexión sobre el propio entorno en el que se exhibe, se presta a este fin. El arte público 
que aquí me interesa analizar, es un arte activamente interesado en desvelar y denunciar 
las condiciones sociales y situaciones en las que se ejerce un poder totalitario, tanto tácito 
como explícito. Llamémosle arte crítico, por englobar en un sólo término el arte de corte 
político, ideológico o social. 

Estás prácticas, además de confrontarse con la problemática de lidiar con los 
mecanismos formales del propio arte – la inserción de la obra en el campo del arte 
neutraliza y vacía muchos de sus significados-, se encuentran en una tesitura delicada a 
la hora de decidir los contextos y el modo de llegar al público. Las estrategias de 
comunicación y distribución se convierten así en puntos fuertes para los proyectos. 

La calle, los medios de comunicación y la publicidad aparecen como espacios 
expositivos verdaderamente eficaces que añaden significados productivos y posibilitan 
una gran visibilidad. La ciudad se convierte en el soporte idóneo para estos medios. 

El proyecto 00000000X hace uso de estas estrategias para exponer la idea de que el 
cuerpo, sometido a los valores inculcados por las imágenes estereotipadas que promueven 
los medios de masas, se ha convertido en un producto de consumo más cuya materialidad 
es transformable. Este proyecto pretende activar el pensamiento crítico del ciudadano 
haciendo uso de los mismo soportes publicitarios que las imágenes sobre las que quiere 
reflexionar. Presentando una serie de fotografías que ponen de manifiesto que nada es lo 
que parece ser, alerta sobre el sistema visual y los medios que lo controlan. 

El proyecto 00000000X pretende hacernos ver que la ciudad se configura como una 
caverna más. 

 
Abstract  
The cities, which should remain free of hegemonic ideologies, have become large 

murals saturated with images from which to program, direct and control citizens. The city 
constitutes a dominant system that establishes a relationship of power with its inhabitants. 

It is a politically active space dominated by the media. Public spaces, which should 
belong to the people, have been stolen and it is necessary to recover them. Public art, with 
a citizen communicative intention and that serves as a reflection on the environment in 
which it is exhibited, is offered for this purpose. 

The public art that I am interested in analyzing here is an art actively interested in 
revealing and denouncing the social conditions and situations in which a totalitarian 
power is exercised, both tacit and explicit. Let's call it critical art, because it encompasses 
political, ideological or social art in a single term. 
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This practie, in addition to confronting the problem of dealing with formal 
mechanisms of art itself - the insertion of the work in the field of art neutralizes and 
empties many of its meanings-, are in a delicate position when deciding the contexts and 
the way to reach the public. Thus, communication and distribution strategies become 
strong points for projects. 

The street, communication media and advertising appear as truly effective 
exhibition spaces that add productive meanings and enable great visibility. The city 
becomes the ideal support for these media. 

Project 00000000X makes use of these strategies to expose the idea that the body, 
subjected to the values inculcated by the stereotyped images promoted by the mass media, 
has become a consumer product whose materiality is transformable. This project aims to 
activate the critical thinking of the citizen making use of the same advertising media as 
the images on which he wants to reflect on. Presenting a series of photographs that show 
that nothing is what it seems to be, alert about the visual system and the media that control 
it. 

The 00000000X project aims to make us see that the city is configured as one more 
cavern. 

 
Palabras clave: arte crítico, espacio público, ciudad, fotografía 
Keywords: critical art, public space, city, photography 
 
 

Introducción 
 
Una gran parte del arte crítico opera dentro de la ciudad, creando distorsiones y 

activando usos en disonancia con el espacio normalizado. Al mismo tiempo que éste se 
presenta como resistencia de las imágenes opresivas y disciplinadoras que tiranizan el 
espacio público, la esfera pública también aparece como una solución ante las 
contradicciones que aparecen cuando se adopta una postura crítica dentro del campo 
artístico.   

A lo largo de este estudio establezco un análisis en el que articulo estas dos 
problemáticas en un proceso de complementación y búsqueda de soluciones que derivan 
en una relación de retroalimentación. Todo ello lo he llevado a la praxis a través del 
proyecto 00000000X. 

 
Desarrollo: la ciudad como soporte para un arte crítico    

 
La ciudad es un medio sin identidad, dependiente de relaciones y sistemas co-

externos que le otorgan determinación.  
Hoy en día, en la ciudad, como en aquellos pueblos que se estructuran bajo el 

esquema de la identidad corporal de la ciudad, resulta difícil encontrar espacios privados; 
ni siquiera en las moradas fetichizadoras de la vida privada a las que llamamos hogar. 
Considero que el verdadero espacio privado es aquel que se halla libre y no contaminado 
por la esfera pública. En la insólita naturaleza -aunque ésto se contradice con nuestra 
percepción común de lo privado-, es donde se nos posibilita un espacio privado no 
colonizado por el lenguaje, la información de los medios, la publicidad o las marcas 
corporativas.  

En las instancias que forman parte de lo que llamamos vida privada encontramos 
objetos que mitificamos como personales y que seleccionamos con el fin de dibujar 
nuestra propia individualidad. Objetos que no son más que el reflejo de una subjetividad 
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programada y mediatizada. Objetos que una marca comercializa y un sistema capitalista 
sustenta. Objetos subordinados a una determinada imagen y con tácitos sistemas de 
valores implícitos. Es la imagen pública, en un acto de dominación, que atraviesa nuestro 
hogar. La imagen pública que inunda cualquier recoveco de la ciudad, desde los 
determinados espacios públicos y los considerados como espacios privados.  

 
“¿Ha sustituido la imagen pública a un espacio público perdido?”1 
 

Es la pregunta que tanto Jean-François Chevrier como Catherine David realizan a 
la hora de establecer una articulación entre la noción de espacio público y la de imagen 
pública. Señalan que el concepto de espacio público depende de la distinción público-
privado heredada del derecho romano, la cual es una idea compleja y ambigua que cada 
vez pertenece menos a una realidad identificable y que abarca dos significados distintos. 
La esfera publica (Óffentlichkeit), desarrollada por Jürgen Habermas (2004). Y una 
segunda definición que corresponde a “los espacios urbanos no reservados al uso 
privado”2.  

Este artículo centra su atención en este primer significado del que habla Habermas, 
el espacio público burgués, una articulación de lo privado y lo público que recorre 
inclusive el propio hogar. Una organización concreta que hoy en día a derivado de la 
suma de dos fenómenos. Por una parte, de la privatización del espacio urbano; y por otra 
parte, de la introducción de la imagen electrónica y la publicidad en todos los espacios de 
la sociedad, desde el hogar hasta la calle (Jean-Francois Chevrier, 2007). 

Este deterioro y desintegración de la esfera pública, de la sustitución del espacio de 
libre intercambio de ideas por el del libre mercado, ha conducido a que la existencia del 
individuo se reduzca a un artículo de consumo y a que el espacio público se vea atravesado 
por el poder opresivo de la dominación ideológica y política de la imagen pública.   

 
“Quien desee darse a conocer en todas partes y dominar el mundo, debe producir 
imágenes en lugar de escribir libros”3. 
 

A través de la imagen pública es posible imponer la percepción de un patrón social 
dominante bajo el que toda una sociedad se organiza, se estructura y se identifica. La 
imagen pública constituye una tácita industria de la conciencia que controla y dirige el 
gusto y los valores individuales. Es la imagen de un procedimiento disciplinario. Quienes 
controlan los medios de comunicación que la fundan, gobiernan los símbolos e imponen 
una visión de la realidad adaptada a sus intereses. De este modo, la ciudad funciona, como 
diría Rosalind Krauss (2002, p. 228), como “la más lujosa pantalla […] de la Caverna de 
Platón”. 

 
“Donde hay poder hay resistencia”4 

 
Para crear una resistencia ante dicha situación es necesario, primero, desvelar las 

estructuras de dominación capitalistas, para después, proponer discursos alternativos 
desde el campo de la ideología. Y el arte, como entidad cultural que se ubica en la esfera 
ideológica, tiene una gran potestad para ello.  

Martha Rosler5 expone que cualquier arte, desde la práctica elitista hasta el vulgar 
producto de masas, posee una existencia ideológica y política, puesto que bien apoya o 
desafía “aquello que los mitos dominantes de la cultura denominan Verdad” (Rosler, 
2007, p. 103). Esto refleja que el arte político no debe considerarse como una práctica 
exclusiva de la izquierda militante, ya que la neutralidad en favor del sistema es también 
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otra vía de hacer política. Como práctica de resistencia, nos interesa promover un arte 
activo que se presente como herramienta crítica para visibilizar las preocupaciones 
sociales de nuestro tiempo. Un arte de gran potencial de análisis crítico, social y político.  

Es importante aclarar que una única disciplina por sí sola no tiene la posibilidad de 
erradicar los mecanismo de represión. Además, el poder del arte no es autoritario, sino 
subversivo. Puede que como señala Rudolf Baranik6, el arte no se la mejor herramienta 
didáctica, pero sí que es un gran aliado en el discurso educativo que además posee su 
propio lenguaje para penetrar por fisuras a las que la didáctica no consigue llegar. Además 
tiene la capacidad para abrir grietas en el propio sistema. 

Al igual que cualquier práctica política, para que el arte crítico pueda generar una 
respuesta activa que potencie su función social y dialéctica, necesita centrar su eje en una 
potente visibilidad. Estrategia que posibilita que una gran cantidad de individuos 
conozcan las preocupaciones sociales como las estructuras que quieren mantenerse 
ocultas, tomen conciencia y puedan gestionar su propia resistencia en busca de respuestas 
eficientes. Sin embargo, dada la sistematización del campo artístico, el arte crítico se 
encuentra en una posición compleja plagada de contradicciones que impide que su 
manifestación sea efectiva.  

Resulta frustrante comprobar como se desactiva el efecto político de una obra 
cuando ésta se sumerge en las transacciones que tienen lugar dentro del campo artístico. 
La escritora, crítica de arte y activista feminista Lucy R. Lippard (1983) nos recuerda 
como el control que el artista posee sobre su propia producción se disipa cuando se pasa 
a la fase de postproducción. Cuando la obra sale de las manos del artista, ésta queda fuera 
de su alcance en muchos sentidos, desvirtuándose en la mayoría de casos el significante 
en favor del valor económico de la obra. 

Pese a que los artistas conceptuales y posmodernos, desde finales de los sesenta y 
a lo largo de los setenta, trataron de resolver esta situación con sorprendente energía y 
por medio de diversas estrategias, para los ochenta el marcado ya había integrado y 
absorbido los mecanismos de resistencia. Lo que convirtió su lucha en un artículo de 
consumo más, transformándola así en una conciencia formal que aseguraba la continuidad 
de la posición invidente del público y la ocultación del potencial formativo del arte.  

 
“Este paradigma de red secuencial compuesto de artista/obra de arte/galería/público 
impide cualquier tipo de responsabilidad o compromiso con el publico”7.   
 

Aunque se muestre inalterable este funcionamiento del mundo del arte, de las 
relaciones entre el poder de los artistas y el poder institucional, adoptar un 
comportamiento sumiso y servil a cambio de una dudosa recompensa, además de 
frustrante, no resulta efectivo. Los artistas políticos deben de tomar conciencia y 
plantearse si no va en contra de sus propios intereses, como en contra del objetivo de la 
obra, continuar perpetuando este ciclo.  

Rosler (2007, p. 119) hace un llamamiento contundente contra dicha situación: “El 
fin de mi argumentación no es pedir a los artistas que cambien de amo, sino provocar una 
ruptura con la práctica precedente de un modo radical y significativo.”. En esencia, 
reclama un mayor control por parte del artista sobre la producción y la exposición de sus 
obras y un acercamiento hacia el público que no pertenece al campo del arte. Objetivo 
final de este cambio de dinámica es romper “las falsas barreras que separan el 
pensamiento del arte y el pensamiento de cómo cambiar activamente el mundo” (Rosler, 
2007, p. 119). 
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“¿y dónde elaborar, situar, emplazar esas prácticas para que sean verdaderamente 
eficaces?”8 

 
Para aquellas imágenes que reflejaban o denunciaban determinadas situaciones de 

poder o circunstancias sociales y psicológicas, la búsqueda de una relación directa entre 
productor y receptor se convirtió en un eje fundamental. Esta ruptura de planteamiento 
radicalmente distinto, surgió cuando las técnicas de comunicación y distribución entraron 
a formar parte del proceso creativo. Cuando se tomaron en consideración no sólo los 
procesos formales del propio arte, sino también el modo en que éstos llegaban a su público 
y dentro de qué contextos.  

En la exploración de métodos alternativos de distribución, la calle, los medios de 
comunicación y la publicidad empezaron a ser tenidos en cuenta, así como también los 
soportes electrónicos. En definitiva, la esfera pública se posicionó como elemento de 
acción ante los impedimentos que surgían desde el campo artístico. 

Las estrategias de la cultura de masas, por ejemplo, son muy buen soporte para el 
arte crítico, ya que ofrecen herramientas de comunicación jugosas y seductoras que 
posibilitan el llegar a más gente. Resultan ser medios familiares que disponen de un gran 
publico `formado´ como consumidor de publicidad y de otros organismos mediáticos.  

Para artistas como Doug Ashford, es una idea muy interesante utilizar los medios 
de dominación para crear distorsiones. La clave consiste, como señala, en introducir 
información que los descentralice y aprovecharse de la gran acogida que tienen para que 
la subversión tenga una efectividad aún mayor9. Ashford, como toda una generación de 
artistas, no considera que los medios sean monolíticos, sino que los percibe como una 
magnifica herramienta para aprender, y más tarde explotar, los mecanismos que utilizan 
y que los convierten en tan populares.  

 
 

DESARROLLO: PROYECTO 00000000X 
 

Desde mi posición de artista e investigadora, entiendo las prácticas artísticas que 
asumen una conciencia crítica y una postura activa sobre problemáticas sociales y su 
visualización en el mundo del arte, como proyectos de cierta entidad pedagógica desde 
los que aportar conocimiento y experiencia.  

 
“En este sentido es como debe entenderse el término crítico, como vinculado a esa 
voluntad racionalizadora”10.  

 
Mi interés reside en activar proyectos artísticos o teóricos en los que se vinculen 

poder, conocimiento y representación. Labor en la que me resulta necesario situar la 
función política del arte por encima de su naturaleza de objeto artístico. Condición que 
muchas veces he experimentado supeditada y anulada cuando los proyectos comienzan a 
formar parte de los circuitos artísticos y a percibirse por los agentes culturales como meras 
mercancías.  

Tras experimentar estos hechos con mis proyectos de corte crítico, decidí cambiar 
las estrategia de exhibición bajo las que solía funcionar, en favor de métodos que 
promovieran, o por lo menos mantuviesen, el carácter políticamente activo de mis 
trabajos. Así surgió 00000000X, que además de reflejar las consecuencias originadas por 
la opresión que desde la esfera pública ejercen las imágenes de discurso dominante, el 
proyecto hace uso de los mismos soportes y estrategias de distribución de los medios de 
masas que quiere denunciar. 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

 

- 327 - 

 

Resumiré el contenido formal del proyecto, reduciéndolo sólo a los conceptos que 
son interesantes para las temáticas tratadas en este artículo, presentándolo como un 
laboratorio de investigación posfotográfico en el que las imágenes finales que se muestran 
son una serie de retratos frontales, en los que la apariencia de los personajes vislumbra y 
anuncia la representación de un saber más complejo que la simple representación de la 
identidad de un sujeto. Son lo que llamaríamos imágenes abiertas; su observación 
requiere un tiempo dilatado y una mayor atención. Dependiendo de la formación y la 
capacidad de lectura del espectador, las imágenes podrán ser en mayor o menor grado 
descodificadas, por lo que la actividad interpretativa puede ser incompleta y no definitiva.  

 

   
Desenmascarando el entramado, puede deducirse que la extrañeza visual que 

trasmiten es consecuencia de las trasformaciones que han sufrido las formas de sus 
rostros, aunque no puede percibirse con certeza si estas modificación fueron realizadas 
en la realidad física de sus cuerpos o en la realidad binaría de un dispositivos informático. 
Lo que sí puede interpretarse es que estas representaciones manifiestan los resultados de 
una violencia política ejercida sobre la fisicalidad de los cuerpos, como reflejo de un 
cuerpo esclavizado, victima de los ideales y los discursos dominantes que promueven las 
imágenes del culto al cuerpo. Son rostros que hemos ido normalizando a través de los 
procesos disciplinadores de la imagen pública. 

Al ser un proyecto que opera denunciando las problemáticas procedentes de la 
esfera publica, ésta se convierte en el soporte más adecuado para su exposición, de cara 
al gran público del que regularmente dispone. Como señala Lippard (1983), el arte que 
se ve dentro de los propios baluartes del poder que critica, a menudo es muy eficaz. Dentro 
de los formatos de los que dispone el espacio público, el proyecto demandaba ser expuesto 
en los mismos soportes publicitarios responsables del transito de las imágenes opresivas 
que degeneran la imagen del cuerpo y acometen contra las supuestas imperfecciones de 
los cuerpos no manipulados. Por lo tanto, fueron expuestas, tomando prestado el lenguaje 
de la publicidad urbana, en las espectaculares cajas de luz cuyo efecto sigue fascinando a 
un publico sumergido en la estética mediática. 

Introducir un proyecto artístico en el áspero terreno del campo mediático y público 
masivo, exige calcular bien las operaciones formales como conceptuales del mismo para 
que éste no sea manipulado ni absorbido por la cultura de masas. “El arte que no se limita 
a un contexto único bajo el control del mercado y del gusto de la clase dominante resulta 
mucho más difícil de neutralizar.”  (Lippard, 1983, p. 61.) Por eso, y para no sacrificar su 
complejidad e integridad, la obra debe de tener la capacidad de funcionar a distintos 
niveles. Con el fin de que, a un mismo tiempo, impresione de una forma al público 
general, y de otra forma al publico de arte, a un publico más entendido o a un espectador 
con mas destreza en el lenguaje visual. Para ello, las imágenes han sido sofisticadamente 
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construidas para disponer de diferentes capas de lectura, las cuales solo se podrán habitar 
cumpliendo los tiempos de atención que requiere su captación y contemplación.  

En el acabado formal de las mismas, intencionadamente, he depositado varios 
indicios que funcionan como códigos para visibilizar la arquitectura oculta de las 
imágenes. Son vestigios que facilitan penetrar en niveles más ocultos. Tras su 
desciframiento, el espectador posee la capacidad para concluir que los retratos 
presentados no pertenecen a individuos de nuestro mundo real, como primeramente había 
interpretado tras una rápida mirada -que recae sobre delatadores más directos, por 
ejemplo, sobre el marco implícito en una fotografía polaroid-. Sin embargo, se trata de 
quimeras digitalmente engendradas. Una falsa ilusión. Un simulacro de la propia realidad. 
Un reflejo más de las consecuencias que estimulan los mecanismos ocultos que presenta 
la imagen pública.    

Hacer que la manipulación sea evidente por sí misma forma parte de la reflexión 
artística, es la premisa que perturba el valor de verdad de la imagen fotográfica y sus 
dispositivos ilusionistas. Como dirían los mcluhanianos, el medio es el mensaje. La 
manera en la que se construyen estas imágenes -siguiendo el principio de variación 
discontinua relacionado con la pintura en vez del de variación continua propio de la 
fotografía-, junto con las estrategias de exhibición, son la manera compleja -propia del 
arte- que tiene este proyecto de manifestar y de dar a conocer los dispositivos que el poder 
tácitamente utiliza para extender su práctica controladora. Por lo tanto, uno de los 
potenciales críticos del proyecto radica en el medio, en la elección de los mecanismos de 
construcción. En el discurso autorreflexivo que posee la fotografía para interrogar su 
propio sistema de valores.  

Según opina Pavel Büchler, la mayoría de la obra fotográfica que merece una 
atención se está realizando la siguiente pregunta: “¿para qué sirve la fotografía?”11. Pues 
bien, según mi criterio personal, la fotografía de hoy en día, al igual que sucedía con los 
discursos fotográficos utilizados por los artistas conceptuales, debe y es necesario que se 
interrogarse así misma. Criticar su propio valor de verdad, reflexionar su propia capacidad 
de trasmitir una ficción, analizar y visibilizar qué mecanismos deben de mantenerse 
ocultos para generar confusiones en la interpretación, etc. Todo ello con el fin de que el 
público de masas, a quien va dirigido la mayoría de la producción visual y quienes 
realizan una gran parte de la producción fotográfica, conozcan y comprendan los 
dispositivos que gestiona el poder a través de la imagen. Y uno de los objetivos del 
proyecto 00000000X es este, despertar conciencia y sensibilizar al público. 

Si en un principio, el proyecto fue pensado para ser exhibido en soportes 
publicitarios y mostrarse ajeno al campo artístico, finalmente me resultó utópico que un 
proyecto artístico se legitimase fuera del campo del mismo12. Utópico e ingenuo, pues las 
relaciones de poder establecidas por las instituciones, como los circuitos dominados por 
las mismos, dejan poco margen de maniobra para operar a sus espaldas. Esto me llevó a 
una tensión activa en el discurso referente al compromiso político. En este sentido me 
interesa la posición de Jacques Derrida (1997, p.8) que manifiesta que las contradicciones 
obligan a tomar responsabilidades. “Si no estuviéramos enfrentados a esta doble tarea que 
compromete gestos contradictorios, no habría responsabilidad ni decisión, sino máquina 
programática. La decisión o la responsabilidad deben pasar por la prueba de la 
contradicción y de la indecidibilidad.”.  

Tomando esto en consideración, y previendo que el proyecto también se iba a ver 
nutrido de los beneficios y la legitimidad que le proporcionará el campo artístico, cuando 
me invitaron a exponer el proyecto en el espacio urbano de una ciudad bajo la 
programación del festival PhotoAlicante, acepte entrar en el circuito del arte para 
comprobar cómo podría desenvolverse mi proyecto crítico bajo esta nueva perspectiva. 
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Lo que resultó ser muy enriquecedor.  
Primeramente, porque el festival facilitaba la exposición del proyecto en gran 

formato, en una de las plazas principales del casco antiguo de la ciudad de Alicante, y en 
plena Semana Santa. Motivos por los cuales la obra iba a ser proyectada a un número 
ilimitado de visitantes. Con lo que uno de los objetivos establecidos en el proyecto estaba 
completamente cubierto, el cual consistía en llegar al mayor número de espectadores 
anónimos posibles, es decir, al publico de masas.  

 

  
Segundo, porque comprobé que al exponer en el marco de una festival de 

reconocimiento artístico, se obtiene un resultado mucho más sofisticado y lucrativo para 
un proyecto de las características de 00000000X. Gracias a que a los transeúntes se les 
facilitaba de antemano la información de que la fotografía que es presentada en el espacio 
urbano es un objeto artístico, la distancia que establecen con la imagen se diferencia de 
la relación de cotidianidad que presentan con una imagen publicitaria o de propaganda. 
Así, el tiempo dedicado a la contemplación de la imagen es mayor, lo que concede el 
espacio dilatado que se necesita para que puedan activarse los procesos de reflexión que 
contiene la obra. Situación excepcional de la que gozó el proyecto, ya que como bien 
señala Walter Benjamín (1987, pp. 76-77), “La crítica es una cuestión de justa distancia”. 

 
Conclusiones 
 

Aún convencida de que los circuitos de arte, que gestionan espacios urbanos como 
expositores, son un intermediario facilitador en el desarrollo de proyectos que necesitan 
una extensa visibilidad, después de mi experiencia y análisis, concluyo en que el arte 
crítico debe de introducirse con prudencia en el campo artístico que opera dentro de la 
esfera pública.  

Aunque a simple vista, parezcan mecanismos de fácil ejecución, la apropiación 
desde la práctica artística de los usos de los dispositivos de comunicación exige un 
conocimiento complejo y profundo del funcionamiento de los medios. El uso de un 
cambio de registro de estas características implica una voluntad de trabajar con los canales 
existentes y aceptar las condiciones dadas, comprender la autonomía parcial y relativa del 
arte y la relación de ésta con las instituciones y el poder, y por último, una voluntad de 
alcanzar una amplia audiencia a partir de un mensaje claro y a través de los medios de 
comunicación. No olvidemos que la calle como su cultura se convierten fácilmente en 
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fuentes de estilo, y que por ello, los artistas que se involucran en este tipo de prácticas 
deben de dominar los sistemas de valores que se expanden más allá de su propio campo 
para evitar la difusión de mensajes confusos y la proclamación de imágenes elitistas, 
evitando que el universo de contenido social llegue a un desafortunado acuerdo con la 
cultura de masas y que el arte se acerque al modelo de entretenimiento masivo de discurso 
dominante.  

 
El arte debe “comprometerse en cuestiones políticas que desafíen, y no simplemente 
señalen, las relaciones de poder en la sociedad”13 

 
Si queremos que se produzca un verdadero cambio, una ruptura de los discursos 

opresivos que dominan la ciudad, es necesario activar una práctica no sólo crítica, sino 
sobre todo contestataria, con el fin de alcanzar propuesta alternativas que den paso y 
motiven hacia el verdadero cambio. Tarea de cometido difícil, pero no imposible.  

El arte al que podemos sujetarnos con esperanza, es aquel que Rosler (2007, p. 226) 
proclama como un arte alejado de alternativas utópicas, una crítica idealista de base 
materialista que se sitúa por encima de lo teológico y metafísico. Situemos pues aquí el 
arte al que debemos de dirigir la atención aquellos que pensamos que todavía existen 
espacios para poder entender, activar y promulgar realidades que se alejen de los 
inconformismos que presenta la actual sociedad.  

 
Notas 
 

1. Catherine David, Jean-Francois Chevrier, “La actualidad de la imagen” (1996), 
en Jean-Francois Chevrier, La fotografía entre las bellas artes y los medios de 
comunicación, Gustavo Gili, Barcelona, 2007, p. 225.  

 2. Ibid., p. 225.  
 3. Régis Debray en Manifestes médiologi, ques, Gallimard, París, 1994 citado en 

Peter Osborne, “La fotografía en un campo en expansión: unidad distributiva y forma 
dominante”, en David Green (de), ¿Qué ha sido de la fotografía?, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2007, p. 67. 

4. Formula empleada por el Michel Foucault en Michel Foucault, Historia de la 
sexualidad. La voluntad de saber, Siglo XXI, Madrid, 1998, p. 57. 

5. Martha Rosler ha realizado un estudio minucioso sobre varias de las ideas que se 
tratan en este estudio, específicamente, sobre la imagen pública y la función política del 
arte. La colección FotoGGrafía le ha dedicado un tomo completo que recopila los diversos 
artículos en los que la artista ha desarrollado su discurso teórico. Martha Rosler, Imágenes 
públicas. La función política de la imagen, Gustavo Gili, Barcelona, 2007. 

6. Mencionado por Lucy R. Lippard, “Caballos de Troya: arte activista y poder” 
(1983), en Jorge Luís Marzo (ed.), Fotografía y activismo (pp. 55-82), Gustavo Gili, 
Barcelona, 2006. 

7. Martha Rosler, op. cit., p. 105. 
8. Jorge Luis Marzo, Jorge Ribalta,“Tres versiones de la práctica artística 

considerada como crítica cultural. Entrevistas a Group Material, Barbara Kruger y 
Guerrilla Girls” (1994), en Jorge Luís Marzo (ed.), Fotografía y activismo (pp. 261-295), 
Gustavo Gili, Barcelona, 2006, p. 265. 

9. Declaraciones de Doug Ashford, manifestadas en la entrevista recogida en Jorge 
Luis Marzo, Jorge Ribalta, op. cit., pp. 273-274. 

10.  Ibid., p. 262.  
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11. Pavel Büchler, “El observador de trenes ciego: una duda delirante”, en David 
Green (ed.), ¿Qué ha sido de la fotografía? (pp. 88-100), Gustavo Gili, Barcelona, 2007, 
p. 98. 

12. Las teorías expuestas en Pierre Bourdieu son perfectamente aplicables al campo 
del arte. En Pierre Bourdieu, Campo de poder, campo intelectual, Montressor Jungla 
Simbólica, Buenos Aires, 1966.  

13. Martha Rosler, op. cit., p. 227. 
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