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1. El arte como forma histórica

1.1 Partimos de una concepción contextual del fenómeno artístico. Los ámbitos a los que se vincula 
o subordina cambian con cada época. En cada caso funciona un paradigma distinto, un régimen 
diferenciado de representación adaptado al contexto sociocultural. 

En  el  mundo  griego  el  arte  era  considerado  más  bien  una  técnica  y  se  asociaba  a  las
ocupaciones  manuales,  consideradas  bajas  en  relación  con  las  “altas” ocupaciones  del
intelecto dignas de las clases libres.
En el Occidente cristiano estaba subordinado a la esfera religiosa, a modo de ilustración o
mito.
En la Antigua China respondía a cuestiones prácticas o místicas.
En el Antiguo Egipto se asociaba a ritos funerarios con un fuerte sentido político.
La institución del arte moderno no es mas que un episodio histórico.

1.2 El arte moderno surge al amparo de las revoluciones burguesas y de la configuración de los
estados nacionales. 

Su desarrollo ha ido de la mano del proceso de industrialización.
Su estructura y su dinámica reflejan y sostienen la visión del mundo capitalista.

1.3 El paradigma del arte moderno se encuentra hoy inmerso en una profunda crisis y en un proceso
de reformulación.

2. Crisis del viejo paradigma

2.1 El modelo que ha venido funcionando en los últimos siglos y aún se sigue reproduciendo entró
en crisis en el veintecento.

La  irrupción  de  los  medios  de  comunicación  de  masas “democratizó”  el  acceso  a  las
imágenes.
La  voluntad  transgresora  que  promueve  la  producción  de  novedades  aboca  al  arte  a  su
superación constante, y en ultima instancia a su disolución.
Las  tecnologías  de  la  información y el  desarrollo  de las  redes  sociales  rompieron con la
unidireccionalidad del discurso. 

 
2.2  Los  nuevos  usos  sociales  implantados  por  la  amenaza  de  pandemias  colocan  al  trabajador
cultural, ya de por sí precarizado, ante un futuro muy incierto. 

por un lado, se exige mayor protección estatal al sector, lo cual resulta legítimo en el marco de
una actividad laboral en crisis, pero esto condiciona gravemente su actividad; 
por otro lado, se exploran vías creativas para adaptarse a la nueva situación sin cuestionar las
bases que condicionan nuestra actividad como “trabajadores inmateriales”.

2.3 La producción de valor estético se opone estructuralmente a la lógica del capitalismo.  Es un
común.

La mercancía satisface una necesidad y se consume en el proceso, pero el producto cultural no
pierde su valor cuando es consumido, sino que lo amplifica y lo extiende,  al  tiempo que
enriquece a todo el que accede a el. 



La actividad creativa se encuentra más cerca de la noción de juego que de la de trabajo. Los
artistas  deberían  desarrollar  su  actividad  de  forma  libre  e  incondicionada,  sin  interés  ni
sacrificio, pero

el actual sistema productivo deja poco espacio para la realización personal fuera del
ámbito laboral y sólo permite el ejercicio de esta dimensión humana esencial dentro de
la lógica del trabajo, es decir de la supervivencia. 

2.4 La institución artística moderna se encuentra marcada desde su origen, de acuerdo con la 
dinámica capitalista, por la lógica de la separación, lo que contradice el ideal que nutre su origen: su
aspiración de totalidad.

Entre las representaciones y el mundo real, presentando estas representaciones como refugio 
ideal de una sensibilidad distinguida o como juego soberano de una libertad que no atiende a 
ningún compromiso. 

El “arte por el arte” hace de éste una esfera sin servidumbres, pero también sin 
consecuencias, porque ha perdido toda conexión con la “vida”. 

Entre los individuos humanos que componen el cuerpo social. Esta separación es la que 
justifica el individualismo como rasgo fundamental del sistema.

Promueve la competencia antes que la colaboración.
Se expresa de forma ideológica en la separación entre artista y público, entre emisor y 
receptor, entre productor y consumidor. 
Establece un marco unidireccional de comunicación, donde al espectador solo le queda 
apreciar y asentir respecto a aquello que ha sido dispuesto para su goce e indoctrinación.
Justifica la división entre clases, entre aquellos capaces de acceder a la producción de 
representaciones y los condenados a reproducirlas en un mundo figurado por otros. 

Entre la producción cultural especializada y los movimientos sociales que buscan la 
emancipación. Esta separación arrebata al arte su dimensión utópica.

La imagen del esteta decadente y rebelde que rechaza toda socialización en base a la 
pureza de sus ideales.
La imagen del revolucionario refractario que rechaza la actitud artistica por su carácter 
burgués. 

Entre las diversas artes, entendidas como trayectos autónomos en la búsqueda de la 
excelencia.

Justifica la especialización social e instituye el conocimiento parcelado, incapaz de 
acceder a una visión integral del mundo. 

Entre el signo y su referencia. 
Convierte al signo en mero objeto de consumo destinado a perpetuar el ciclo de la 
producción o en propaganda mercantil con el mismo objetivo, pero

sienta las bases para un ejercicio destituyente de los lenguajes y
abre la puerta a la reivindicación de un uso constituyente de los mismos basado en
la praxis enunciativa en contextos específicos. 

3. La explosión de las vanguardias

3.1 La búsqueda experimental de la superación del arte en una practica total que desarrollaron las
vanguardias de principios del siglo pasado, y que se siguió desarrollando mas tarde por algunos



movimientos  marginales,  trajo  consigo  el  cuestionamiento  de  algunas  de  las  bases  del  canon
artístico occidental. 

La concepción trascendental del artista.
Ducasse> “La poesía debe ser hecha por todos” y “el plagio es necesario, el progreso lo
supone”, lemas que fueron asumidos como propios por diversos movimientos artísticos
del siglo XX. 
El ready-made dadaísta y la escritura automática surrealista, así como sus experimentos
de escritura colectiva como el “cadáver exquisito”.
Promoción del trabajo colectivo, reuniéndose en torno a equipos o movimientos que
aglutinaban el sentido más allá de la inspiración del artista individual.

La recuperación de la dimensión utópica.
Mucho antes de que surgiera un arte definido específicamente como “político”, no se 
puede entender la historia del movimiento surrealista sin sus encuentros y desencuentros
con el partido comunista.

Breton situaba su práctica artística en el marco del “movimiento más general de 
liberación del hombre” y tomaba posición ante los turbulentos acontecimientos 
sociales de su época, incluida una guerra mundial y una gran recesión económica. 

La veta anarquista del dadaismo.
El compromiso de los constructivistas rusos con la revolución socialista. 
Los futuristas llegaron a definir cierto fascismo utópico basado en la mecanización. 
Los situacionistas pretendían restaurar desde su práctica la unidad perdida entre el arte 
revolucionario y los movimientos de transformación social.

La incorporación de las nuevas tecnologías.
Walter Benjamin: “la técnica reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la 
tradición. Al multiplicar las reproducciones pone su presencia masiva en el lugar de 
una presencia irrepetible. Y confiere actualidad a lo reproducido al permitirle salir, 
desde su situación respectiva, al encuentro de cada destinatario. Ambos procesos 
conducen a una fuerte conmoción de lo transmitido, a una conmoción de la tradición, 
que es el reverso de la actual crisis y de la renovación de la humanidad.” 

3.2 En su libro Estética de la emergencia Reinaldo Laddaga detecta un cambio de similar calado al
que sentó las  bases  de  la  modernidad en  lo  que él  identifica  como un tránsito  a  un  «régimen
práctico» de las artes.

El artista ya no se ve a sí mismo como especialista del sentido que dicta las formas, sino como
un dispositivo en los flujos de información.
Ya  no  produce  “obras” cerradas  sino  que  promueve  situaciones,  “ecologías  culturales,
comunidades  experimentales,  procesos  abiertos  y cooperativos,  formas  de  vida  y mundos
comunes”.
Donde “el espectador ya no es un desconocido silencioso, sino un colaborador activo”. 
Rematerialización de la obra en el acontecimiento, desmitificación del artista y surgimiento
del productor cultural difuso, desplazamiento del sentido hacia el momento de la recepción,
inmersión social. 

4. Red eterna

El mail art es una practica desarrollada por numerosos artistas principalmente de la postvanguardia,
al margen del circuito del arte oficial, consistente en el intercambio gratuito de obras de arte y de
ideas a través de la red postal, a modo de potlacht. 



4.1 Precedentes
Dada, postales de Duchamp.
Merz. postales de Schwitters con su rostro manipulado y utilización de los sellos de goma en 
algunas piezas.
Futurismo, envios de Marinetti que dejaban al azar del empleado de correos la manipulación 
final de la pieza.
Fluxus.

4.2 Orígenes 
Black Mountain de Carolina del Norte en los 50.
Los moticos de Ray Johnson -collages que Ray enviaba a sus amigos- y la New York 
Correspondence School, 
Reuniones "nothings" alternativas a los happenings de la época.

4.3 El arte postal representa un modelo de red alternativa que opera a escala mundial con libertad 
total y sin fines lucrativos.

Rechazo de las opiniones de la crítica y de las reglas del mercado del arte.
Participación democrática y confrontación cultural descentralizada. 
No existe selección, competición, premio o censura.
Cualquiera puede participar, todo el material recibido es expuesto. 
Todos los participantes reciben documentación gratuita. 
Posibilidad para cada uno de los networkers de tejer una red de contacto a su medida. Cada 
uno de sus miembros es un nodo de la misma, y tiene su propia red, que se entrecruza con las 
de otros.
No tiene ninguna jerarquía ni forma organizativa: entrar o salir del Eternal Network es un acto
voluntario. 
Origina una información a la que más tarde tienen acceso todos los participantes: las listas con
direcciones de los mismos. Estas listas son en ese momento una nueva red, que unida a otra y 
otras van configurando la red de redes.
La noción de "red eterna" de Robert Filliou presentaba una imagen del campo de la 
producción cultural como una infinita red en la que cada productor era el nodo central de su 
propia red de nodos. Los artistas podían nacer o morir, producir arte o dejar de hacerlo, pero 
la Red es eterna.
La extensión de la red de arte postal planteaba sus propias expectativas, movimientos 
artísticos y formas inéditas de interacción que perturbaban el discurso oficial.

El caso especifico del neoismo y los nombres múltiples. El Luther Blissett Project.

4.4 En España.
Años 70. Algunas exposiciones aisladas a titulo experimental.

1973. Escuela de Diseño Eina de Barcelona.
1978. Mata organiza una gran exposición en la Casa del Siglo XV en Segovia llamada 
"Blanco sobre Negro", una clara alusión a la fotocopia.
1980. Rafael Tous organizó una exposición en su galería Metronom.

Años 80. 
SIEP (Sapigues I Entengis Produccions) de Reus realizaron una campaña de agitación 
artística a partir de envíos postales que continuaron en 1995 bajo el nombre de Fills 
Putatius de Miró. 
Pequeñas exposiciones, en Figueres y Pamplona (1981), Pontevedra (1983), Lleida, 
Olot (Girona). Gran muestra en Terrassa en 1988. Etc.

Años 90.
Pedro Bericat en Zaragoza.
Ibirico en Alcorcón.



Mail Art reciclado y Bosnia-Herzegovina del Taller del Sol en Tarragona, promovido 
por Cesar Reglero. 
BCN 93, Homage a Kurt Schwitters y American Gothic, organizadas por Pere Sousa en 
Barcelona.
Exposiciones realizadas en Riudebitlles y Vilafranca (Barcelona) por Denominació 
d'origen.
Colectivo ACAM en Barcelona.
Arte por fotocopia de Industrias Mikuerpo. 
Envíos sistemáticos del grupo Koniec de Madrid, La Compañía de Granada o el 
colectivo Stidna! de Barcelona.
Compilaciones en revistas de artista con obras originales como Píntalo de Verde de 
Antonio Gómez (Mérida), Piedra Lunar de Corpá (Bargas -Toledo), Las Carpetas "El 
Paraiso" de José Luis Campal (Pola de Laviana- Asturias) o Palo Velo de Nel Amaro 
(Turón-Asturias).
Fanzines de pequeña tirada dedicados a la difusion del mail art como P.O.Box en 
Barcelona, AMAE en Madrid o Sol Cultural en Tarragona.

4.5 Utilizando los mismos procedimientos de bajo coste para su producción y su difusión, se 
desarrollo a partir de los 70, y con bastante fuerza durante los noventa, un movimiento de 
autoedición que creo sus propios contenidos y desarrollo su propia escena.

Las motivaciones para la autoedición eran diversas, pero convergentes en una misma red de 
intercambio.

Musicales. El fanzine originario era una publicación elaborada y destinada a los 
fanáticos de determinados grupos o corrientes musicales.
Artísticas. Los productores de arte o dibujantes que no encontraban sitio en los canales 
oficiales creaban su propio medio, jugando con formatos y nuevas técnicas de 
reproducción.
Políticas. Los militantes de movimientos radicales o alternativos que no eran 
considerados en el mainstream generaron sus propios soportes y circuitos de 
contrainformacion.

Fuese cual fuese la motivación, el propio soporte autoeditado cuestionaba las lógicas de 
producción, difusión y consumo estético, generando un circuito “alternativo” con su propia 
identidad “independiente”.

Insumision editorial. Las publicaciones eran “alegales”, no pasaban ningún registro de 
control que pudiese censurar sus contenidos. 
Del anticopyright al creative commons. Libre reproducción y circulación.
En torno a estas publicaciones surgían pequeñas distribuidoras que iban tejiendo redes. 
No era necesario distribuir el soporte físico, sino que se podían volver a fotocopiar. 

El movimiento punk, invitando a tomar la realidad por la propia cuenta (Do It Yourself), 
desato un movimiento juvenil de autoproducción creativa de gran relevancia para analizar las 
rupturas en el plano de la representación acontecidas a finales del siglo pasado. 
La autoedicion se hacia extensiva a otras formas de expresion y comunicación, bandas, radios 
libres, performance, y generaba sus propios espacios, centros sociales o casas okupadas.
En ultima instancia fueron capaces de abrir lineas de evolución inéditas en el devenir creativo 
y de plantear una oposición eficaz al sistema desde fuera, produciendo una situación de 
“doble poder” en la cultura.
Su dinámica prefigura de forma artesanal y utópica el uso de las redes sociales.



5. Cambio de paradigma

5.1 Hacia mediados del siglo pasado empiezan a cuestionarse el tipo de enunciados que produce la
actividad artística desde un plano pragmático (ya no simplemente contenidista ni complicadamente
formal), más interesado en los usos y los contextos que en la obra en sí. 

El papel absoluto del emisor, que en el ámbito de las artes es el artista individual cuya firma
produce  valor.  Se  invita  a  la  participación  generalizada  en  la  construcción  de  nuestras
referencias simbólicas. 
La condición de espectador. Se da una importancia creciente al momento de la recepción, de
modo que la obra no se ve completamente realizada sin el concurso del espectador que le dará
su sentido final. 
Desarrollo de obras procesuales y abiertas. Ya no estamos frente a un objeto único, duradero,
cerrado  en  su  estructura  (un  cuadro,  una  escultura,  un  poema),  sino  ante  un  dispositivo
abierto, efímero, progresivamente desmaterializado y sensible a las particularidades de cada
nueva situación.
Los códigos se hacen flexibles en función del contexto, que deja de ser un simple medio de
transmisión para determinar de forma creciente el sentido. 
El ruido que amenaza la estabilidad de la obra se ve incorporado al proceso como instancia
significante, de forma que no se busca a través de ella el acuerdo y la aceptación, sino la
representación del conflicto.

5.2 En base a nuestra experiencia desarrollada en este campo a finales de los 90 de forma consciente
e intencional a través del proyecto Industrias Mikuerpo identificamos 5 rasgos que deberían estar
presentes  en  el  desarrollo  de  nuevos  modelos  de  gestión  cultural  capaces  de  alterar  el  orden
dominante desde una posición exoterica.

Acción molecular difusa frente a la concentración creciente de poder, capital e información,
que han llegado a ser sinónimos y a fundirse en el "espectáculo".  La guerrilla cultural se
reproduce  mediante  acciones  locales  y paradigmáticas,  en vez  de  construir  estructuras  de
intervención que le restan movilidad y que no han alcanzado una masa critica.

El fanzine como vehículo de encuentros y sinergias. La idea de livezine.
Amplificación  mediatica para  llegar  a  otras  conciencias  mediante  un  uso  competente  y
retorcido de los medios oficiales. La utilización óptima de los medios desde el punto de vista
de  la  emancipación  no  consiste  en  difundir  a  través  de  ellos  opiniones  más  o  menos
disonantes, sino en la doble estrategia de 

Crear redes difusas capaces de acoger y difundir los múltiples disensos.
Los situacionistas "utilizaron" diversas celebraciones oficiales para dar a conocer
sus propios puntos de vista de modo imprevisto y escandaloso, "desviaron" signos
institucionales  artísticos  o  publicitarios,  "ocuparon"  la  radio  y  la  imprenta
universitaria para extender el movimiento de las ocupaciones en mayo de 1968 a
otros focos, y se "apoyaron" en instrumentos de cultura de masas como el comic o
el cine para difundir teoría revolucionaria.

Desenmascarar  el  poder  espectacular  mediante  intervenciones  que  interrumpan  su
discurso y lo enfrenten a sí mismo. 

 El "espectro colectivo" Luther Blissett, constituido por una red internacional de
activistas culturales no jerárquica ni organizada especializada en atacar los medios
de comunicación, llevo a cabo diversas acciones en Italia que sembraron el caos
en los canales de información dinamizando el debate sobre la utilización política
de los medios. 

Organizacion en red según un modelo descentralizado y desjerarquizado.
Uso  del  desvio o  redireccionamiento  de  los  códigos  de  dominación  inscritos  en  las
objetivaciones de lo real.



Reapropiacion del  conocimiento y cuestionamiento de  la  propiedad de las  ideas.  El
desvío 

desenmascara los discursos y los usos institucionales.
devuelve el beneficio del capital simbólico al dueño legítimo del deseo. 

Declinación a producir y a consumir desaforadamente un flujo saturado de imágenes.
Construcción de una experiencia propia a partir de retazos del mundo visible.
Fomento de la conciencia crítica
Economía de esfuerzo. 

Anonimato  de  la  acción. El  capital  ha  necesitado  construir  identidades  fijas  para  poder
parasitarlas,  reproducirse a través de ellas y, en última instancia,  poder aislar el  elemento
invasor y robarle su imagen.

No da pistas a los agentes inmunológicos que transitan las instituciones. 
Asume el componente social de nuestro mundo personal. 
Deconstruye la idea burguesa de sujeto.


