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¿Qué lugar ocupa y podría ocupar el arte en las polí-
ticas públicas? ¿Qué lugar ocupan y podrían ocupar las 
políticas públicas en el arte? ¿En qué términos se estable-
ce la reciprocidad institucional arte/políticas públicas? 
Estas incógnitas se articulan en la siguiente estructura 
de contenidos desarrollados en cuatro ejes transversales:

I.   Cómo el arte opera (2) como práctica instituyente 
(como recurso en el contexto de las políticas cultu-
rales) en función de (1) ciertos relatos y sistemas de 
creencias.

II. Cómo el arte (4) se institucionaliza (mediaciones, 
políticas culturales y agentes del sector artístico) en 
función de (3) ciertos principios de legitimación (re-
latos, categorías, interpretaciones).

III. Qué relatos, sistemas de creencias y mitos se esta-
blecen como principios culturales (1) mediante los 
cuales el arte se legitima como tal (3).

IV. Qué prácticas de empoderamiento instituyen al arte 
como tal (4) y dentro de la sociedad, y recíprocamen-
te cómo el arte opera como práctica instituyente de lo 
político-social (2).

Pensamos que esas lógicas de reciprocidad institu-
cional pueden facilitar una discusión crítica que permita 
tratar simultáneamente dos situaciones problemáticas: 
la situación del arte y la situación de la sociedad. Y así se 
articula esta cuestión de las relaciones entre el arte y las 
políticas públicas.

No se trata, entonces, de un encuentro sobre políticas 
culturales sino sobre la relación entre ciertas políticas 
culturales –muchas veces reducidas a un caso particular 
de las políticas sociales– en relación con la noción de 
“política pública”. 

“Políticas públicas” es una expresión controvertida 
pues normalmente se habla más bien de políticas socia-
les, políticas culturales, etc. Realmente, “política públi-
ca” es un término incisivo porque plantea la definición 
misma del espacio político y la definición misma del 

espacio público. También es una 
expresión inocentemente radi-
cal debido a que viene a destituir 
el lugar que ocupan en la socie-
dad contemporánea las políticas 
sociales, entendiéndolas como 
un sistema fundamentalmente 
de gestión, de administración 
social…, bien como instancia 
legitimadora, bien como depo-
sitaria de la administración del 
patrimonio, de los servicios, de 

las finanzas, etc. Desde esta perspectiva, la sociedad se-
ría básicamente la destinataria de las políticas sociales, 
por lo que la política quedaría fuera de lo propiamente 
público al ser asumida por cierta clase social de gesto-
res organizados en empresas políticas, en partidos. Por 
otra parte, cuando se habla de política cultural uno no se 
refiere a la cultura desde una perspectiva antropológica 
sino más bien al “sector” cultural. 

Hablar de “políticas públicas” supone delatar el ca-
rácter limitado de las expresiones políticas sociales y 
culturales. La noción de “políticas públicas” es en sí po-
lémica. No por casualidad la política está etimológica-
mente emparentada con la disputa, el polemos.

La aporía de la “política pública” apunta, de forma 
sustancial, a una doble cuestión: ¿qué hacer con lo in-
tratable? y ¿cómo vincular lo singular con lo social? La 
primera cuestiona las condiciones sobre las que fundar 
una convivencia de intereses contrapuestos, las formas 
de negociación y el inevitable vínculo con lo más in-
tolerable que se cobija y se manifiesta en la naturaleza 
humana. La segunda cuestión remite a la composición 
subjetiva de la sociedad, pues dada la complejidad inhe-
rente a la conciencia y la conducta humana, los vínculos 
sociales son inevitablemente problemáticos, más ligados 
a una sociopsicología que a una ideología.

Esta doble cuestión “¿qué hacer con lo intratable?” 
y “¿cómo vincular lo singular con lo social?” resume la 
cuestión nuclear de la civilidad, de acuerdo a la cual lo 
político y lo público no son tanto condiciones como res-
ponsabilidades…

¿No sería más fácil, 
en ese caso, que el gobierno
disolviera el pueblo
y eligiese otro?        
(Bertolt Brecht, “La solución”, 1953)

ARTE               (principios)                 (procesos)
           LEGITIMACIÓN   INSTITUCIONALIZACIÓN
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linaje, jerarquías sociales, 
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sed, saciedad      
HEMISFERIO 
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Invención, descontextualización, recomposición 

S I 

1. EL REPTIL CREATIVO (IMPOLÍTICAS 
IMPÚBLICAS)

Los seres humanos no sólo viven en sociedad, sino 
que crean sociedades para vivir1.

De acuerdo con las reflexiones sobre el fundamento 
psicosocial que sustenta la cultura, la civilidad refiere a 
una voluntaria e interesada renuncia al poder: 

La justicia social significa que nos rehusamos a no-
sotros mismos muchas cosas para que también los 
demás tengan que renun-
ciar a ellas, o lo que es lo mis-
mo, no puedan reclamarlas2. 

Civilidad significa tratar a los 
demás como si fuesen extraños 
y forjar un vínculo social sobre 
dicha distancia social. La ciu-
dad es aquel establecimiento hu-
mano en la cual es más proba-
ble el encuentro con extraños3. 

La cultura y la civilidad sur-
girían como un contrato por el 
que cederíamos parte de nuestra 
ilimitada e irracional animalidad 
a cambio de convivencia y comprensión. Existiría, no 
obstante, un sustrato salvaje bajo todas las formas sim-
bólicas y racionales alrededor de las cuales los humanos 
organizan su socialidad. La razón social no sustituye a 
los principios sociales de las comunidades no humanas 
sino que es una de sus formaciones suplementarias. Des-
de el primer ser vivo hasta el homo sapiens sapiens, la 
evolución en ocasiones no sustituye una configuración 
previa, sino que la suplementa con nuevos dispositi-
vos. El neurólogo Paul MacLean advirtió que, en efecto, 
nuestro cerebro actual es un compendio de dispositivos 
cerebrales heredados de diferentes épocas evolutivas. De 
acuerdo con su teoría de un cerebro tríuno, existiría en 
primera instancia un cerebro reptiliano, el más antiguo y 
primitivo, que ocupa la parte central del cerebro huma-
no y del que dependen las percepciones y las conductas 
ligadas a la agresividad, la territorialidad, la sexualidad, 
etc.; un segundo cerebro mamífero, el más voluminoso, 
que rodea al anterior, del que dependen las percepciones 
y las conductas ligadas a la afectividad, el parentesco, la 
1. Maurice Godelier, Lo ideal y lo material: pensamiento, economías, sociedades 
(1984), Madrid, Taurus Humanidades, 1989. 
2. Sigmund Freud, Psicología de las masas (1921), Madrid, Alianza Editorial, 
2010, p. 68.
3. Richard Sennett, El declive del hombre público (1977), Barcelona, Península, 
1978, p. 327.

memoria, etc.; por último, existe una fina capa externa, 
la neocorteza (o neocórtex) de naturaleza asociativa, 
singularmente activa en los humanos y especializada 
en asociaciones divergentes de su contexto, en la inven-
ción y en la creatividad. Esta estructura tríuna despliega 
especializaciones simultáneamente descentralizadas y 
centralizadas. De acuerdo a algunos autores, muchos 
de los conflictos personales y sociales más irresolubles 
se derivan de la desarticulación interna de este cerebro 
tríuno, simultáneamente centralizado y descentralizado, 
producto de una evolución demasiado rápida. 

 

Módulos cerebrales articulados provenientes de diferentes pasados evolutivos. 

Por muy poderoso que sea, cada nuevo dispositivo ce-
rebral no invalida los anteriores, que persisten en funcio-
namientos especializados, pero autónomos, mediante su-
brutinas que automatizan ciertos procesos, permitiendo 
tareas de rango superior y también manteniendo procesos 
ajenos a decisiones ulteriores. Este doble funcionamien-
to explica las complejidades psíquicas, los irreductibles 
abismos del inconsciente, los límites de la voluntad, etc. 
Pero también puede explicar la evolución de las formas de 
sociabilidad. ¿Cómo fundar sociedades civilizadas cuyos 
sujetos son inevitablemente complejos, salvajes, incivili-
zados? ¿No serán inevitablemente sociedades complejas, 
salvajes, incivilizadas? ¿No será ése el límite mismo de la 
posibilidad de lo político? ¿Cómo se establecerán víncu-
los sociales de carácter reptiliano, mamífero o creativo? 

La noción moderna de progreso sugiere una evolu-
ción que privilegia los sistemas simbólicos frente a los 
instintos; las prácticas instituyentes frente al ejercicio de 
poder; los principios de legitimidad frente a los intereses 
de facto. No obstante, de los clanes supervivientes a las 
tribus étnicas, de los imperios feudales a las naciones, 
de los Estados corporativos a las comunidades de valor 
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SOCIEDADES CULTURALES 

persuasión/aceptación    

modelo patriarcal, mamífero, sistemas simbólicos, Estados 
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cambian los principios de propiedad, de clase, las nocio-
nes de patria, de identidad…; y esas transformaciones 
son además combinaciones u organizaciones diferentes 
de esas descentralidades tríunas.

Al igual que la evolución cerebral no ha impedido la 
persistencia y la convivencia de esas tres funciones he-
redadas de diferentes momentos evolutivos, la evolución 
de la culturas tampoco ha sido progresiva ya que sus 
miembros contienen esas potencias evolutivas en dife-
rente proporción, por lo que toda cultura tendría algo de 
horda, de imperio y de participación. 

Cada forma cultural de organización social represen-
ta una cierta articulación de ese funcionamiento tríuno; 
y, recíprocamente, cada forma cultural de organización 
social estimula unas ciertas percepciones y conductas 
proporcionalmente más o menos afectadas por princi-
pios activos de esas tres funciones. 

Sería insensato pensar la cuestión de lo público y de la 
política sin reconocer esta complejidad tríuna, esta per-
sistencia reptiliana. Podremos imaginar que el neocórtex, 
–que permite que seamos creativos como un niño (ino-
cente y perverso, sin prejuicios ni ética)– no rige del todo 
sobre esa parte mamífera ligada a nuestra memoria, los 
afectos, las estructuras simbólicas y todo aquello que se 
comparte y que tampoco es capaz de regir por completo 
esa parte reptiliana. Todas las posibilidades de ajuste y 
desajuste entre estas funciones evolutivas son posibles y 
coetáneas. Y en sus combinaciones manifiestan todas las 
posibilidades caracterológicas que se traducen en formas 
de organización social. 

Podríamos imaginar perfectamente un sujeto cuyas 
funciones reptilianas dominaran las mamíferas y el neo-

córtex asociativo: la potencia de la 
memoria, la afectividad y la capaci-
dad para generar asociaciones inter-
subjetivas, junto a la ultra-creativi-
dad desprejuiciada, al servicio de la 
agresividad y territorialidad gélida 
del reptil. Parecería un retrato robot 
bastante ajustado del capitalismo 
avanzado.  El “reptil creativo” sería 
una expresión clara de un cierto tipo 
de sociedad que evidentemente no 
ha sido capaz de reducir esa otredad 
nuclear alrededor de la cual se verte-
bran nuestras conductas.

Esta persistencia de lo más pri-
mitivo en nuestra conducta psíquica 

ha alimentado muchas de las reflexiones históricas que 
se han intentado hacer desde la filosofía, desde las cien-
cias sociales, etc., sobre las cuestiones de lo político y de 
lo público. Hay un intento clásico de establecer la dife-
rencia y la relación entre lo político y lo económico, que 
está también vinculado con otra diferencia fundamental 
entre lo privado y lo público. Pero, en términos catego-
riales estrictos, sólo podríamos referirnos a lo político 
cuando hablamos de sociedades de carácter participati-
vo en las que sus agentes son reconocidos como consti-
tuyentes de la misma. 

Desde Aristóteles a Jürgen Habermas o Hannah 
Arendt se ha planteado que nuestras formas sociales es-
tán muy vinculadas con esa civilidad que implica el trato 
con lo extraño y a la capacidad para negociar y deliberar 
de una manera relativamente conjunta la extrañeza de 
lo intratable. Esta tendencia cooperativa, derivada de la 
asociación intersubjetiva del homo assesor, habría sido 
mucho más fundamental que la lucha competitiva. 

Pero la tendencia a la apropiación más propiamente 
reptiliana del que se ha venido a llamar homo economi-
cus, apela menos a una historia social de negociación y 
de intersubjetividad que a una historia de distintos mo-
dos de distribución y de posesión.

Junto a una historia progresiva y discontinua de po-
líticas y de políticos ligados a héroes distribuidores y 
asambleas que tienen que ver con esa lógica de la co-
rresponsabilidad, discurre otra de domines, de señores, –
sean oligarcas, caciques, emperadores o corporaciones– 
representantes de una instancia relativamente extraso-
cial. Conformarían una parte de la sociedad con cierto 
poder, cierta hegemonía sobre otra, una parte extraso-
cial con limitada afinidad hacia la corresponsabilidad.
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Coexisten de forma más o menos desarticulada dos 
ámbitos: de un lado lo real de una convivencia siempre 
conflictiva, ya que nuestro cerebro es también el de un 
cocodrilo violento y agresivo que sólo piensa en gozar 
y en poseer; de otro, el ideal político y público –propia-
mente político y propiamente público– de unas relacio-
nes de convivencia fuera del clan que busca la integra-
ción articulada de lo otro, de la alteridad.

En esta historia de la articulación entre la polis y la 
oikos4 se producen una serie de relaciones dinámicas 
entre los principios de legitimación y los procesos de 
institución que podíamos resumir en unas cuantas leyes.

4. Oikos: el equivalente al término “casa” en la Grecia Antigua. Conjunto de 
bienes y personas que constituía la unidad básica de la sociedad en la mayoría 
de las ciudades-estado (polisde las ciudades-estado (polisde las ciudades-estado ( ). Incluía al cabeza del oikos, su familia extendida 
(varias generaciones) y esclavos. Fuente: Wikipedia. (N. del E.)

I. Ley de la transgresión instituyente o violencia 
fundacional

La violencia (V) fundacional (victoriosa) legitima 
principios que acaban convirtiéndose en fundamen-
tales. Recíprocamente, el carácter indiscutible de los 
principios legitima como inevitables los medios nece-
sarios para su institución.  

De acuerdo a esta ley, si una violencia destitutiva re-
sulta victoriosa, se convierte en fundacional, legitimando 
los principios que sostienen la nueva institución. Y recí-
procamente, el carácter indiscutible de lo que se convier-
te en un principio de legitimación, legitima como inevi-
table los medios que se deben utilizar para conseguir esa 
institución. Esto plantea unas prácticas instituyentes de 
carácter destitutivo. Hay por tanto una violencia funda-
cional, de la que tanto habló el filósofo René Girard, en 
todas las lógicas instituyentes.

En estas derivas de la relación entre polis y oikos po-
demos establecer tres edades de lo político, en la relación 
entre lo político y lo público:

a) Alternancias
En primera instancia, hay toda una cadena de socieda-
des que han basado su política pública en las alternan-
cias de poder. Desde el neolítico hasta probablemente 
el siglo XVIII, las luchas de poder son prácticas en las 
que un poder se destituye para imponer otra institu-
ción. Una transgresión destitutiva es simultáneamente 

Figs.2 y 3. La Columna Vendôme ha sido erigida y destruida varias veces a lo 
largo de su historia, al ritmo de los impulsos instituyentes (monumentales) 
y destituyentes (monumentalidad negativa). El pedestal vacío es el signo del 
momento efímero entre un poder institucionalizado y otro. La caída de la Co-
lumna Vendôme, Paris 1871; D. Vierge, Grabado de F. Méaulle, 1874 (izda.), y 
manifestantes ocupando un monumento en París, mayo del 68 (drcha.).

V Ä  V V Ä  Ä  Ä  (leg) 
medios fines 
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una transgresión constituyente, y la lucha impone una 
disyunción: uno u otro. Corresponde a una lógica terri-
torial (plenamente reptiliana) de alternancias según la 
cual la victoria legitima retroactivamente la forma de 
hacerse con el poder.  

b) Alteridades
Las revueltas sociales, continuas a lo largo de la historia, 
introducen una nueva lógica de legitimación cuando, a 
partir de la Revolución francesa, el pueblo emerge como 
sujeto de lo político de una manera institucional, arropa-
do por una gran construcción ideológica que dominará la 
experiencia moderna. Es entonces cuando queda simbó-
licamente instituida otra forma de legitimación basada en 
una lógica de alteridad. Dicha lógica se articula mediante 
unas formas de política pública fundadas sobre la coexis-
tencia de la diversidad y, por tanto, sobre una cierta apre-
ciación de la singularidad y de las particularidades. Este 
impulso libertario ofrecerá un lugar legítimo a lo extraño 
y a él corresponden las luchas de emancipación (de raza, 
de clase, de sexo, de cultura) del mundo moderno.

A la lógica de las alteridades propiamente moderna, 
pertenece la progresión desde la técnica (techné) al arte 
(ars): el arte, en su sentido antropológico, se refiere a 
los sistemas culturales de expresión de significaciones 
sociales instituidas en contextos institucionales de pro-
paganda imperial, iconografía funeraria, culto religioso, 
etc. Las singularidades, en el modo particular de reali-
zar esas funciones simbólicas, habrían determinado los 
pequeños o grandes diferenciales de estilo, como exce-
dentes o incidentes respecto a los programas simbólicos 

y funcionales en los que se insertan. Esas incidencias y 
excedencias particulares, como manifestaciones de la 
diferencia y la alteridad, serán reconocidas y apreciadas 
conforme se produce el paso de sociedades unánimes a 
sociedades participativas. Ese reconocimiento, propia-
mente moderno, supone el surgimiento del arte como 
campo disciplinar específico y diferente del carácter ge-
nérico del arte en su sentido antropológico. De ahí que 
el arte, como diferente a técnica, y el artista, como dife-
rente al artesano, desvela no sólo su singularidad, sino 
su naturaleza política y pública, frente a la producción 
iconográfica que como sistema de propaganda o repre-
sentación tuvo en su pasado técnico…

Conforme el arte se convierte en arte y en moder-
no, aumenta la importancia de la elaboración subjetual 
que da voz a lo singular frente a lo común, a la alteridad 
respecto a la institución. El surgimiento del arte, en los 
albores del Renacimiento, coincide con esa eclosión de 
la singularidad, inaugurando un espacio social donde 
de forma radical se discute y se instituye la personalidad 
creadora y activa de un ciudadano activo en su propia 
constitución. 

Sin embargo, esta lógica de las alteridades –que es 
la lógica propiamente política y seguramente la que por 
primera vez instituye el lugar central de lo público en las 
lógicas de la hegemonía– surge con una doble faz, con 
una doble lógica: 
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a. El liberalismo, que surge alrededor de ese cam-
bio cultural fundamental en el que seguramente 
todavía estamos involucrados, supone un intento 
de lucha por todos los derechos de libertad de opi-
nión, de libertad de pensamiento, etc., es decir, lo 
propiamente político y lo propiamente público. Se-
gún Adam Smith se trataba de conseguir “el mayor 
bienestar del mayor número” ligado al desarrollo 
de la libertad personal, de la libertad de pensa-
miento, de tránsito, de educación, de culto, junto 
con la libertad para escoger a los gobernantes.

b. Pero al mismo tiempo el liberalismo surge tam-
bién, y al mismo tiempo, como un empuje hacia 
una minimización de lo político capaz de propulsar 
el desarrollo económico, político, bélico y tecnoló-
gico. De nuevo en palabras de Adam Smith, se tra-
taba de “luchar por todos los medios para liberar de 
toda obligación social al propietario de los medios 
de producción”.

Las dos caras del liberalismo muestran la escisión 
entre polis y oikos, entre el libertarismo político y el libe-
ralismo económico. 

Esta doble faz del liberalismo alimenta la parado-
ja de la modernidad basada en una lógica institutiva 
inédita (política y pública) fundada, a su vez, sobre la 
apreciación de las singularidades (libertad, igualdad y 
fraternidad) y, al mismo tiempo, sobre una lógica impo-
lítica e impública de minimización de responsabilidades 
privadas de los poderosos para permitir un aumento de 
la riqueza que será posteriormente (siempre posterior-
mente) redistribuida. Las limitaciones administrativas, 
las cortapisas legales deberían rendirse a las iniciativas 
privadas que garantizan el desarrollo de la nación. Este 
es el origen prototípico del laissez faire.

Esta doble faz del liberalismo encontrará en la no-
ción de publicidad una figura central dentro de este 
vínculo entre principios de legitimación y procesos de 
institucionalización en la noción de publicidad. Entre el 
principio de libertad de expresión u opinión y el desigual 
poder de influencia, Immanuel Kant definió el “princi-
pio trascendental de la publicidad” justamente como un 
lugar central de lo político público por cuanto nada de lo 
auténticamente político y público podría tener legitimi-
dad si no es susceptible de ser publicado. La publicidad 
sería justamente el espacio donde se rinden cuentas en 
lo político, el lugar de la transparencia donde lo público 
se hace patente de una manera fundamental. Así lo ex-
plica Jürgen Habermas:

Por espacio público entendemos un ámbito de nues-
tra vida social, en el que se puede construir algo así 
como opinión pública. [...] Los ciudadanos se com-
portan como público, cuando se reúnen y conciertan 
libremente, sin presiones y con la garantía de poder 
manifestar y publicar libremente su opinión, sobre las 
oportunidades de actuar según intereses generales. En 
los casos de un público amplio, esta comunicación re-
quiere medios precisos de transferencia e influencia: 
periódicos y revistas, radio y televisión son hoy tales 
medios del espacio público5.

Esta noción de publicidad corresponde a la fantasía 
política de la modernidad, que poco se relaciona con lo 
que la publicidad tiene de sistema de inducción, de crea-
ción de opinión. Sin embargo, ambas nociones de publi-
cidad responden con precisión a la doble faz del liberalis-
mo. Precisamente, en cuanto aparece el sufragio universal 
aparece también el espacio de lo social como un campo 
de batalla por conquistar. Se trata de ganarse la opinión 
pública para adquirir la legitimidad suficiente como para 
poder instituirse dentro de un espacio político. 

Junto al aumento de la lógica moderna de la libertad 
de expresión, se perpetúa la lógica clásica de las asimetrías 
de la influencia, pues no todos los ciudadanos, aun iguales 
ante la ley, van a tener la misma posibilidad de modificar 
la opinión pública, de fabricar la opinión pública. La crea-
ción de la opinión pública, y por lo tanto el gobierno real, 
quedará en manos de los administradores capaces de con-
trolar los medios de producción de opinión. Del mismo 
modo que, según observó Karl Marx, el plus-valor equi-
vale al trabajo no remunerado y a una ganancia que no 
se devuelve al trabajador –porque esa ganancia se la lleva 
quien detenta los medios de producción, el empresario–, 
la creación de opinión pública garantiza un plus-valor de 
legitimidad que detenta quien administra los medios de 
producción de opinión. 

La práctica de la publicidad, en todos los ámbitos, 
contradice profundamente el principio trascendental de 
la publicidad kantiana. Dado que la libertad de expresión 
es unilateral –implica simplemente que uno hace públi-
co lo suyo en un libre mercado de ideas– y que no todos 
tienen la misma posibilidad de acceder a los medios de 
producción de opinión, no todo el mundo tiene la misma 
libertad de expresión. Por lo demás, la libertad de expre-
sión de uno es la falta de libertad de impresión de otro. El 
liberalismo desarrolla hasta el extremo la territorialidad 
reptiliana en la conquista del espacio psicoperceptivo. 

5. Jürgen Habermas, “Öffentlichkeit (ein Lexikonartikel)” (1964), reeditado 
en Kultur und Kritik, Fráncfort, Suhrkamp, 1973, p. 61. [Ed. cast., Historia y 
crítica de la opinión pública, Barcelona, Gustavo Gili, 2014. ]
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Es el colonialismo emocional y perceptivo que está 
implícito en el desarrollo de la cultura moderna desde 
la Revolución francesa. Como colonización del espacio 
psicoperceptivo, la publicidad –más allá de inducir las 
elecciones personales y sociales– condiciona nuestras 
formas de sentir, de pensar, los criterios de verdad, de 
bondad y de belleza. Pero esta construcción psicoper-
ceptiva de lo público pasa demasiado desapercibida 
y, sin embargo, está en el núcleo fundamental de los 
principios de legitimación, de los procesos de legitimi-
dad. Esta lucha territorial contradice profundamente 
el desarrollo de lo público. Sólo dentro de un régimen 
de libertad de impresión se podrían establecer límites a 
la libertad de expresión basada en una asimetría de la 
influencia en tanto que posesión de los mecanismos de 
producción de opinión.

Nosotros no vendemos un producto, vendemos un esti-
lo de vida. Creo que estamos creando un movimiento.

(Renzo Rosso, dueño de Diesel Jeans)6

Esta colonización permite la interiorización de las 
significaciones sociales y sus principios de legitimidad. 
Los usos tecnológicos, las formas de establecer víncu-
los sociales, las formas de amar y de sufrir, etc., son in-
ducidas culturalmente en esos procesos de creación de 
opinión en todas las órbitas de lo político, tanto de lo 
privado como de lo público. 

Las estrategias de conquista del espacio publicitario 
son comunes a la empresa pública y a la privada, a lo 
político y a lo económico, y en ambos casos es el mis-
mo tipo de estrategia utilizado por toda clase de poderes 
hegemónicos ajenos a sociedades participativas, no sólo 
en los mecanismos sino también en los medios estruc-
turales. Los mismos tipos de mecanismos publicitarios 
son indistintamente utilizados por los políticos o por los 
empresarios, de tal manera que el campo está abierto y la 
conquista es tal que las ingentes cantidades de dinero que 

6. Renzo Rosso citado en Naomi Klein, No Logo. El poder de las marcas 
(2000), Barcelona, Paidós, 2001, p. 41.

se gastan en publicidad suponen el desahucio de nues-
tro espacio perceptivo. Nos vemos obligados a contem-
plar esas libertades de expresión ejercidas básicamente 
por los que tienen el poder 
de detentar los mecanismos 
de producción de opinión. 
Éstos se comportan como 
sofisticados estrategas a la 
conquista del espacio psico-
perceptivo, tanto el espacio 
urbano, exterior y público, 
como el espacio doméstico, 
a través de todos los medios 
de información y comuni-
cación, desde la televisión a 
los smartphones… La ocu-
pación de la calle, que fue 
un principio de transgresión 
y de legitimidad popular, es 
ahora el espacio de la coloni-
zación psíquica.

Así, el principio trascen-
dental de la publicidad kan-
tiana, que está en el núcleo 
mismo de la legitimidad de 
lo político público, queda 
sustancialmente minimi-
zado por la práctica de la 
publicidad real y sus meca-
nismos de inducción. En un 
caso se trata de una publici-
dad cívica, en el otro, de una 
publicidad incívica. En esta 
divergencia se compromete 
finalmente la calidad de la 
opinión pública. 

El incivismo consiste en 
una negación factual de la 
corresponsabilidad social y 
es independiente del sujeto 
–sea una multinacional o un 
gamberro. En todos los casos 
tiene que ver con un abuso 
del espacio público, esté o no 
justificado por una causa, y 
por tanto es un abuso de ca-
rácter político. La operación 
extensiva e intensiva de las 
tecnologías de la formación 
de opinión estatalizan los in-
tereses de los anunciantes en un Estado privatizado. 

Figs. 4 y 5. El ideal publicitario hiperrealizado, o el cuerpo como monumento, 
La reciprocidad entre el poder de representación de la publicidad y su interi-
orización en el imaginario personal: Inscripciones publicitarias en la puerta 
del Sol (izda.), y escarificaciones y tatuajes voluntarios, como interiorización 
de emblemas corporativos y significaciones culturales (drcha.)

Fig. 6. La relación entre belleza y 
justicia muestra la persistencia de la 
equivalencia de origen religioso entre 
lógica, ética y estética: Según los estu-
dios, una belleza corporal adecuada 
a los cánones de época, favorece una 
buena sentencia judicial, y viceversa. 
(Universidad de Oslo, 2003)
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Por todo ello, la voluntad general no está dicha en la 
opinión pública en tanto en cuanto esta opinión pública 
no puede generarse a sí misma. Habermas lo plantea de 
una manera muy clara: “La ‘calidad’ de una opinión pú-
blica es medible por las propiedades procedimentales de 
su proceso de producción”7.

II. Ley de la proporcionalidad inversa entre 
publicidad y legitimidad

Este excurso desvela otra ley según la cual la inten-
sidad publicitaria (π) es inversamente proporcional 
a la intensidad de legitimidad (leg). Cuanto más dis-
minuida se encuentra la legitimidad, tanto mayor debe 
ser el esfuerzo, el refuerzo publicitario. Recíprocamente, 
la profusión y sofisticación publicitaria es el síntoma de 
una crisis de legitimidad.  

7. Jürgen Habermas, Facticidad y validez (1992), Madrid, Trotta 
Editorial, 1998, p. 443. 

Podemos contemplar la historia del arte en relación 
con los contextos políticos y públicos a lo largo de la his-
toria en la relación con la legitimidad. La sociología del 
arte ha mostrado que allí donde encontramos sistemas 
plenamente instituidos y fuertes –mediante métodos 
coactivos o por sistemas de creencias–, cuya legitimidad 
está garantizada en su lugar hegemónico e indiscutible, 
las estéticas son de carácter más bien clásico. Y allí donde 
se manifiestan estrategias estéticas “barrocas”, encontra-
remos una crisis de legitimidad de los sistemas y organi-
zaciones. Esta lógica atraviesa la historia de los estilos.

Durante siglos, la figura del faraón en el antiguo 
Egipto fue una figura hierática que miraba al infinito. 
Mas cuando el sistema faraónico sufre un desgaste en 
medio de turbulencias sociales, culturales y económicas, 
la crisis de legitimidad se manifiesta mediante una nue-
va escenificación imperial: la figura del emperador abre 
los ojos y hace descender su mirada hacia al ciudadano. 

Esta ductilidad y sofisticación condescendiente y 
abierta a la sensibilidad ciudadana, se repite de modos 
diferentes en cada situación en la que un sistema de 

Figs. 7 y 8. La ciudad como campo de batalla: Mapa estratégico de la batalla 
de batalla de Waterloo (izda.); y la Puerta del Sol como lugar de negociación 
y lucha por la conquista del territorio perceptivo, entre los grandes anuncios 
corporativos, y las expresiones sociales en el 15M (drch.).

Ä  Ä   (leg) 
Ä  Ä  (   ) (leg) 

1 
(leg) (leg) (   ) (   ) Ä  
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organización sufre una crisis de legitimidad y necesita 
compensar la desafección, el descrédito ciudadano, re-
constituir el carácter indiscutible de los principios que 
legitiman la hegemonía…

En esta historia entrecruzada entre polis y oikos, en-
tre la política y la economía, entre la intersubjetividad 
corresponsable y la extrasocialidad no responsable, en-
tre las estéticas institucionales y las estéticas instituyen-
tes, la historia de las políticas públicas es una historia 
que pasa por distintas clases de imperio, de procesos de 
institución y de principios de legitimación: los imperios 
de carácter coactivo suelen utilizar unas citas estéticas 
de legitimación de carácter más bien esquemático; los 
imperios de carácter persuasivo se vinculan más bien a 
creencias y a sistemas simbólicos; los imperios de carác-
ter seductor hacen uso de mecanismos que apelan di-
rectamente a la inducción no consciente de la voluntad.

1. María Luisa Fernández, Laberintos (1996), Universidad del País Vasco, UPV-
EHU.

Cuando el poderoso sistema teocrático paleocristia-
no entra en crisis, se producen estrategias estéticas más 
implicativas que se traducen en ese paso del Gótico al 
Renacimiento. Cuando el humanismo burgués del Re-
nacimiento y la lógica de los Estados provocan la crisis 
reformista, se genera lo que se ha llamado el clasicismo 
barroco; cuando el proyecto ilustrado del clasicismo 

sufre la crisis de sus propias contradicciones, surge el 
romanticismo; cuando todos los sueños de progreso del 
proyecto moderno ligados a los estados democráticos, a 
la ilusión de una reciprocidad política, entran en crisis, 
surgen estrategias estéticas de carácter implicativo y par-
ticipativo, junto con el relanzamiento de la ilusión de un 
“arte total” fundido con la vida.

III. Ley de legitimación institucional, o ley de 
reciprocidad

La ley de la publicidad es pareja a otra ley, la de re-
ciprocidad en la legitimidad institucional: En cualquier 
relación entre procesos instituyentes y principios de 
legitimación, toda institución legitima aquello que 
la legitima como institución. Recíprocamente, todo 
principio legitimador legitima como institución aque-
llo que lo legitima como principio legitimador. Siendo 
principios de legitimación aquellas figuras extralegales 
capaces de interiorizar o “comunar” lo institucional.

Desde el obelisco egipcio –lugar donde descansa Ra, 
cuyo vértice toca el sol– hasta los monumentos del siglo 
XIX, la legitimidad ha tenido un carácter descendente: 
ciertas instancias o principios indiscutibles, trascenden-
tes, elevados, descendían en una especie de cascada de 
legitimación: de Dios al emperador, del emperador a sus 
ministros, de ellos a los súbditos… En la iconografía de 
las llamadas “escenas de sumisión” de las culturas clási-

Imperio        legitimación                    estética

COACTIVO disuasoria esquemática, simbólica, monumental,

PERSUASIVO ostentoria icónica, naturalista-abstracta

SEDUCTIVO sumergida difusa, indicial, indeterminada, “arte total”
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cas, un emperador aparecía arrodillado frente a un dios o 
una instancia superior, frente a aquello que lo legitimaba 
como emperador. Esta escenificación permitía un juego 
de identificación mediante el cual el emperador asumía 
aquella actitud frente a la instancia superior, la misma 
que se esperaba del súbdito respecto al emperador. 

De acuerdo a la ley de la proporcionalidad inversa 
entre legitimación y publicidad, el Barroco propició es-
trategias estéticas muy sofisticadas para escenificar esa 
legitimidad descendente. Uno de los monumentos más 
ilustres en este sentido, es la cátedra de san Pedro reali-
zada por Bernini en Roma: de arriba abajo, se despliega 
un dispositivo en el que la luz mística de Dios atraviesa 
el muro posterior de la basílica a través de una vidriera 
que representa al Espíritu Santo en una paloma blanca, 
y cuyo resplandor desciende hacia la representación de 
la silla de san Pedro. Ésta parece flotar en el espacio so-
bre unas guirnaldas de cinta movidas por el viento que 
rozan levemente, en su parte inferior, los cuerpos de 
los cuatro grandes teólogos medievales legitimadores 
del poder absoluto de la Iglesia católica y de su función 
evangelizadora. Las cuatro figuras se sostienen en sen-
dos pedestales que finalmente tocan el basamento. Esta 
legitimidad descendente sugerida por el monumento 
viene a encubrir el proceso real de legitimación, pues es 
el poder institucional de la Iglesia, representada en los 
pedestales, quien convierte a cuatro oscuros teólogos en 
figuras fundamentales: fueron ellos quienes generaron 
un relato según el cual la cátedra de san Pedro funda-
mentaba el poder de la Iglesia, convirtiendo el dogma de 
la Trinidad en su fundamento místico… 

A partir de la Revolución francesa, los poderes fácti-
cos, posrevolucionarios, son plenamente conscientes de 
que este tipo de legitimidad descendente ya no puede 
operar porque provoca ansias revolucionarias que deben 
ser convenientemente minimizadas por el “nuevo or-
den” revolucionario. El arte rococó no podía funcionar 
ni tampoco las estéticas monumentales clásicas, los mo-
dos publicitarios ligados a esa legitimidad descendente y 
condescendiente. Debían establecerse nuevas estrategias 
escénicas de legitimidad más bien de carácter ascenden-
te: de la legitimidad ciudadana a sus representantes y de 
ellos a los principios constituyentes. 

Toda la monumentalidad del XIX nos permite apre-
ciar de qué modo los monumentos se llenan de escale-
ras para que el ciudadano virtualmente pueda ascender. 
Esta legitimidad ascendente del pueblo al representante 
va a ser clave para entender no sólo el arte monumental 
del siglo XIX sino todo el arte moderno, incluidas las 
vanguardias primeras, segundas y terceras, porque esta 
legitimidad ascendente supone también la participación 
ciudadana, que debe quedar desde el inicio testificada en 
los nuevos mecanismos publicitarios.

La publicidad funciona de acuerdo a lógicas de sim-
plificación (el mensaje debe quedar claro y, a ser posible, 
reducido a un símbolo, a un icono, a una fórmula, a una 
sola imagen…), de delimitación del objetivo, del induci-
do. Recurre a la exageración de los contenidos –para que 
sea eficaz debe intensificar las diferencias entre frentes, 
mostrándose partidario, tendencial y tendencioso, ex-
plotando las causas del descontento con el viejo orden 
o estilo, y despertar deseos, aspiraciones y expectativas 
para asociar su satisfacción (o su sugerencia) con el nue-
vo estilo u orden, siendo necesaria, por tanto, una crea-
ción de referentes, de efectos de verdad– y a la satura-
ción –es necesaria la repetición, pero no una repetición 
monótona sino adaptativa, variable; en la variabilidad de 
lo mismo encontraremos un procedimiento inmejorable 
de implantación propagandística. Todo esto también se 
dirige a una posesión ligada a la omnipotencia, omni-
presencia y omnisciencia de las imágenes y los textos. El 
carácter masivo de la conquista del espacio público, de la 
construcción de la opinión pública, hace que las funcio-
nes publicitarias aumenten progresivamente, cualitativa 
y cuantitativamente. Las formas de colonización psi-
coperceptiva se vuelven mucho más sofisticadas según 
crece la dimensión y la velocidad del grado de descré-
dito de una sociedad educada en los principios emanci-
padores de la modernidad. La publicidad se vuelve más 
inteligente, más sutil y seductora, cuanto más crítico es 
el espectador.

Figs. 9 y 10. El ornamento es síntoma del conflicto estructural entre el 
contrato cultural y lo irreductible y real del sujeto. En los capiteles románicos 
surge todo aquello que el edificio está negando en términos de higiene estruc-
tural y teológica –mundo, demonio y carne-. Esta función ornamental es un 
ingrediente fundamental de la interiorización de las significaciones culturales. 
En los espacios liminares del capitel o del happening, rezuma lo que Freud 
nombró como “malestar en la cultura”: Capitel románico (izda), y fotografía 
de Aktion (1965), de Rudolf Schwarzglover.
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Cada grupo de nuestra sociedad tiene sus debilida-
des y unas necesidades emocionales profundamente 
arraigadas. Si los técnicos de la avenida de la publi-
cidad pueden descubrir cuáles son esos problemas 
psicológicos, en el curso de sus largas entrevistas con 
los ciudadanos, y después concebir spots televisivos de 
treinta segundos que creen la sensación de que los pro-
ductos ordinarios y cotidianos forman parte de una 
suave solución, los consumidores, aliviados y agra-
decidos, comprarán las mercancías anunciadas. Las 
agencias pueden obtener grandes beneficios aislando 
e identificando las vulnerabilidades de cada segmen-
to de la población, transformando los productos más 
corrientes y normales en mágicas panaceas y, después, 
dirigiendo sus nuevas técnicas de ventas, terapeútica-
mente diseñadas, a las precisas capas de población.8

Aquel eslogan de El Corte Inglés, repetido en varias 
campañas, desde 1993, “Somos especialistas en ti”, tiene 
algo de siniestro, pues la función publicitaria, en tanto 
que construcción de lo político, supone indagar jus-
tamente en la subjetividad política. Y por eso es lógico 
que Henri Lefebvre advierta que la publicidad sustituye 
lo que fue la filosofía, la moral, la religión o la estética...

Anunciar es meter el dedo en heridas abiertas… Mie-
do. Codicia. Angustia. Hostilidad. Nombre un defecto 
y seguro que ya actuamos sobre él. Jugamos con todas 
las emociones y con todos los problemas9.

Me gustaría pensar que la publicidad es algo grande, 
espléndido, que penetra profundamente en las institu-
ciones y llega hasta su alma. […] Las empresas tienen 
alma, tal como la tienen las naciones y los hombres10.

8. William Meyer, Los creadores de imagen (1985), Madrid, Edito-
rial Planeta, 1988.
9. Jerry della Femina, publicista, 1981, íbid.
10. Bruce Barton, publicista, 1923, citado en Naomi Klein, No 
Logo, óp., cit. p. 25.

La publicidad aspira a una implicación inductora de 
carácter total que incluso haga innecesaria la existencia 
misma de la publicidad como un medio concreto y la 
historia reciente del espacio y de la función publicitaria 
apuntan en este sentido. Una publicidad total que ya no 
se identifica ni siquiera como publicidad o que instru-
mentaliza los medios de información y las preocupacio-
nes sociales más reconocidas para que éstos operen como 
agentes publicitarios. Así el espacio público, y por tanto el 
espacio político, quedan totalmente saturados.

IV. Ley de lva publicidad de lo político, o ley de 
inducción ornamental

La intensidad publicitaria (π) es inversamente pro-
porcional al grado de legitimidad (leg); siendo la in-
tensidad publicitaria (π) una magnitud ornamental-
monumental, definida como testimonio del conflicto 
estructural.

 

La función publicitaria es tanto más compleja y rica 
cuanto más descrédito existe en la opinión pública con 
respecto a los principios de legitimación. Por tanto, las 
tecnologías de formación de opinión se convierten en tec-
nologías psicosociales de primer nivel y un lugar privile-
giado donde el espacio público es cuestionado y pensado. 

En 1974, se encargó al Instituto de Investigación de 
Standford (SRI) la realización de una serie de análisis 
sociales que contribuyeran al desarrollo global median-
te una intensificación del mercado, tanto de productos 
como de ideas, bajo el epígrafe “valores y estilos de vida” 

Figs. 11, 12 y 13. La lógica monumental 
en el espacio urbano ha estado presidida 
por la retórica de alturas y posiciones, 
de forma reincidente e independiente de 
las diferencias culturales y de las épocas: 
Flaminio, uno de los múltiples obeliscos 
egipcios con los que los papas “puntuaron” 
la ciudad (izda.); Diagrama del índice 
proporcional del valor del suelo en el área 
de Topeka, por D. Knos (centro), cuya 
configuración coincide con la estructura 
genérica de la tradición monumental, 
desde el obelisco neolítico al Monumento 
a la III Internacional (1920) de Tatlin 
(drcha.), y desde la columna de trajano 
hasta el rascacielos corporativo.
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(Values & Life-Styles). 
Sus estudios muy 
pronto advirtieron 
que el espacio público 
estaba cambiando de 
un modo sustancial, 
especialmente debido 
al creciente descrédi-
to que comenzaba a 
sufrir la publicidad. 
Acabaron clasificando 
la sociedad en cuatro 
clases de opinión pública: necesitados, integrados, ému-
los y socioconscientes. 

Determinaron que los necesitados no importan, por-
que no tienen poder adquisitivo, pero sí en cuanto que 
votantes y su poder decisorio; por ello, si bien no son im-
portantes para la publicidad empresarial, los necesitados 
sí lo son para la publicidad política.

Los integrados se identifican como creyentes en el 
sistema, conservadores y bien instalados en los sistemas 
de significación social y jerárquicos, etc. A ellos irían di-
rigidas las campañas relacionadas con productos simbó-
licamente ligados al estatus y a los valores sociales más 
establecidos.

Los émulos no tienen ni el poder ni la situación social 
de los integrados pero, desde la envidia y el afán de supe-
ración, se identifican con ellos y su valores y pretenden 
imitarlos consumiendo significantes asociados a esos va-
lores, incluso aunque sean de calidad inferior. La mayor 
parte de la publicidad hasta entonces, hasta el inicio de la 
era posfordista, iba dirigida a ellos.

El equipo de investigación pronto se dio cuenta de 
que uno de los fenómenos que explicaba la caída de los 
mercados era precisamente una insatisfacción generacio-
nal ligada a una pérdida de legitimidad del desarrollis-
mo. Advirtieron el incipiente surgimiento de una nueva 
clase social que se iba a convertir en protagonista en las 
siguientes décadas: se trataba de los que denominaron 
socioconscientes, pues se sentían más implicados con las 
causas sociales que con los valores establecidos, con sus 
vidas afectivas que con el estatus profesional. Eran, en fin, 
personas jóvenes prevenidas contra los efectos inductores 
de la propaganda y la publicidad. Fueron inmediatamente 
conscientes de la importancia que esta nueva clase inci-
piente iba a tener en el futuro y la aportación más impor-
tante que hicieron a sus promotores fue la recomendación 
técnicamente justificada de trabajar específicamente en 
generar publicidad especialmente destinada a ellos. 

Los empresarios, las corporaciones y los gobiernos 
fueron cada vez más conscientes de su necesidad de 
comprender el universo imaginario y simbólico de la 
clase de socioconscientes para poder capitalizar sus sue-
ños e instrumentalizar su fuerza canalizándola hacia la 
institución de la hegemonía del capitalismo avanzado. 
Indudablemente, el arte no permaneció ajeno a estos 
procesos, ni como agente de vanguardia ni como espacio 
de experimentación político-social sobre la construc-
ción del espacio público.

La historia de los grandes publicistas de los años se-
tenta es la del desarrollo intensivo de la lógica de la pu-
blicidad total ligada a la capitalización de la sociocons-
ciencia. Oliviero Toscani planteó una crítica feroz a la 
publicidad; la acusó precisamente de ser cómplice de un 
despilfarro económico colosal, de inutilidad social, de fal-
sedad, de cometer un permanente crimen contra la inteli-
gencia, de persuasión oculta, de adoración de la necedad, 
de crímenes de segregación y de racismo, de crímenes 
contra la paz civil, contra el lenguaje, contra la creatividad 
y de ser responsable de un pillaje deliberado. La lucidez 
de su feroz crítica contra la publicidad sólo resulta ser el 
preámbulo que justificaría otro sistema publicitario diri-
gido de forma expresa a la nueva clase de socioconscien-
tes: la publicidad absoluta. Una publicidad que convierte 
a la fábrica, empresa o corporación no en un fabricante de 
objetos, ni siquiera de un fabricante de ideas, sino en una 
organización no gubernamental que desde el pueblo, para 
el pueblo y con el pueblo, fabrica lo político: Dime dónde 
hay un conflicto y te diré dónde hurgar para que sea la 
noticia misma la que funcione como publicidad, porque 
la corporación funciona como el patrono político de una 
construcción de abajo arriba de lo social. 

En este sentido son reveladoras las informaciones 
recogidas por Naomi Klein en su famoso No Logo y su 
desarrollo ulterior en La doctrina del shock11 sobre las 

11. Naomi Klein, No Logo: el poder de las marcas, óp., cit, y La 
doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre (2007), 
Barcelona, Paidós Ibérica. 2012.

Fig. 14 y 15. La ciudad como urbograma de poder: Diagrama que representa una estructura social jerarquizada 
(izda.) y de los 20 edificios más altos del mundo (drch.).
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técnicas de empoderamiento de las grandes corporacio-
nes y organizaciones. 

La carta que Toscani envió al subcomandante Marcos 
para intentar convencerle de que se dejase fotografiar 
para una campaña publicitaria habla de forma elocuente 
sobre la alteración radical de la lógica de alteridad y de la 
perversión de la legitimidad ascendente:

Apreciado subcomandante Marcos, nos dirigimos a 
usted porque sabemos que la comunicación puede 
convertirse en una forma de lucha: le pedimos que 
nos conceda la posibilidad de fotografiar a su ejérci-
to zapatista, con los hombres, las mujeres, los niños. 
Quisiéramos darle la palabra y ofrecerle la posibilidad 
de mostrar al mundo entero la bondad de los rostros 
de aquellos que luchan en nombre de una gran idea. 
Pensamos que un ideal deja más luminosa y limpia la 
mirada, y más abierta la expresión de los que luchan 
por realizarlo. No creemos en la falsa bondad de la 
propaganda para el consumo perpetuo12.

La vida pública está plenamente recorrida por espías 
de la vida, trend-scouts, cuya misión consiste en escudri-
ñar cualquier atisbo de singularidad que pueda ser capita-
lizado en tendencia al servicio de la función publicitaria; 
y también por life-hackers que introducen movimientos 
como persuasores ocultos, convirtiendo entonces la vida 
cotidiana y el espacio público en un parque temático, en 
una gran campaña publicitaria, en una gran industria de 
la experiencia. La vida misma esponsorizada…

El sistema democrático de educación es una de las 
mejores maneras de crear y expandir los mercados 
de artículos de toda clase, y especialmente de los que 
pueden ser influidos por las modas13.

Ya hay publicidad en los bancos de los parques nacio-
nales y en los formularios con que se piden los libros 
de las bibliotecas públicas, y en diciembre de 1998 la 
NASA reveló que pensaba vender espacios publicitarios 
en sus estaciones orbitales. Pepsi no ha cumplido aún 
su amenaza de proyectar su logo en la superficie de la 
luna, pero la empresa Mattel pintó toda una calle de 
Stanford, en Inglaterra, con el espantoso tono rosa de 
los chicles: las casas, los porches, los árboles, las aceras, 

12. Carta enviada por Oliviero Toscani, en nombre de la multina-
cional Benetton, para preparar una de sus campañas, 1995. Citado 
en Luis Camnitzer, Dialéctica de la liberación. Arte conceptualista 
latinoamericano, Murcia, Cendeac, 2009, p. 322.
13. James Rorty, Our Master´s Voice: Advertising, Nueva York, The 
John Day Company, 1934, citado en Naomi Klein, No Logo, óp., 
cit, p. 141. 

los perros y los coches eran accesorios de las celebracio-
nes televisivas del Mes de la Muñeca Barbie Rosa. […] 
Es algo sabido que vivimos una vida patrocinada por 
las marcas, y podemos apostar que mientras el gasto 
en publicidad siga aumentando, las cucarachas segui-
remos siendo rociadas con estos ingeniosos artefactos, 
resultándonos cada vez más difícil y en apariencia in-
útil insinuar la más leve insinuación14.

Se trata, en definitiva, de una impolítica impública, ba-
sada en el principio de la publicidad absoluta. De acuerdo 
a esta lógica, incluso lo más transgresor, lo más espontá-
neo instantáneamente puede formar parte del mecanis-
mo inductor en tiempo real. Allí donde aflore un conflicto 
social, un problema personal o intersubjetivo, un atisbo 
de singularidad, de espontaneidad…, allí, en tiempo real, 
será convenientemente capitalizado, apropiado por y en 
el espacio de lo publicitario, de lo in-político, in-público.

Cualquier causa legítima, como el aumento del agu-
jero en la capa de ozono y la preocupación por la ecolo-
gía, se puede convertir en parte de una campaña política 
porque otra de las circunstancias prototípicas de nuestro 
espacio social es que la esquizofrenia entre las conductas 
y las palabras es tal, que basta una palabra para tapar la 
conducta. Esto permite que Jean Nouvel como arquitecto 
hable de la atención al contexto después de haber hecho 
la ampliación del Museo Reina Sofía en Madrid. Una 
conducta es automáticamente minimizada por un dis-
curso, aunque sea totalmente opuesto o contradictorio a 
la conducta. Sólo la formulación del discurso es capaz de 
hacer olvidar el hecho, de forma casi mágica. La perver-
sión de las significaciones y la irrevocable independencia 
entre discursos y hechos son efectos de la alteración de 
la lógica de la alteridad y la legitimidad ascendente en 
una nueva era.

2. LA TERCERA EDAD DE LO POLÍTICO

c) Alternes
Conforme la lógica de la alteridad queda pervertida 

en la faceta in-política del liberalismo, se advierte una 
tercera edad de lo público (siendo la primera la de las al-
ternancias y la segunda la de las alteridades) que podría 
describirse como una lógica de “alterne”. En castellano, 
“alterne” se refiere a relaciones superficiales, sin com-
promisos, conexiones sin vínculos, incluso relaciones 
susceptibles de ser capitalizadas...

La lógica del alterne en la tercera edad de lo público 
convierte la alteridad en un requisito de homologación 
y no ya en una testificación de la singularidad; no en un 

14. Naomi Klein, No Logo, óp. cit., p. 43. 
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espacio de elaboración intersubjetiva, sino en un requi-
sito que convierte la homologación en un mecanismo. 
La lógica del alterne es también la lógica de los derechos 
sin responsabilidades; dado que lo político no es una 
condición sino una responsabilidad, del mismo modo 
que lo es lo público, la era del alterne supone una clau-
sura de lo político.

La faz del liberalismo asociada a la minimización de 
lo político acaba pervirtiendo la faz libertaria del libe-
ralismo, asociada a la mayor libertad y bienestar para la 
mayor parte de ciudadanos, produciéndose así una regre-
sión premoderna que confirma la fuerza de los propieta-
rios. La libertad es capitalizada, convirtiendo la política 
en un sistema de administración, no gestión, de recursos 
y al ciudadano en una unidad de legitimación y financia-
ción. El desarrollo extremo de esta lógica liberal supone 
un espacio simbólico de derechos sin responsabilidades, 
lo que finalmente clausura la noción misma de Derecho e 
impide el pensamiento de lo político público.

La lógica del alterne es el resultado de un desgaste sim-
bólico de la lógica de la alteridad, de su realización en sus 
formas más perversas. 

Marshall McLuhan decía que todos los artefactos, 
tanto materiales como inmateriales, son extensiones de 
nuestro cuerpo y el antropólogo Edward T. Hall hablaba 
de la “transferencia de la extensión” para referirse al modo 
en que una extensión de segunda generación, más mo-
derna, provocaba que la extensión de primera generación 
quedase disfuncionalizada, pasando a cumplir entonces 
funciones de carácter escénico o simbólico y no legal. La 
disfuncionalización progresiva de las extensiones puede 
desplazarlas hacia funciones monumentales de legitima-
ción de las nuevas extensiones sustitutivas.

Un ejemplo muy claro lo podemos ver en las monar-
quías parlamentarias, en las que un rey no tiene funcio-
nes ejecutivas o legislativas, como Luis XIV, sino que es 
más bien un monumento vivo que pertenece más a la 
tradición de Piero Manzoni que a la de Felipe II. Es un 
monumento que no cumple funciones monárquicas sino 
simbólicas, porque se supone que las funciones decisorias 
ya no están en la cabeza del rey sino en los parlamentos. Si 
entendemos esta lógica de la transferencia de la extensión 
o del desgaste simbólico, entenderemos también de qué 
modo podemos pensar perfectamente, y cada vez es más 
claro, que los parlamentos también se incorporan progre-
sivamente a este proceso de transferencia simbólica o de 
desgaste simbólico, porque ya no son los lugares donde 
se deciden las cosas, y por lo tanto pertenecen más a la 
tradición del happening artístico que a la del sufragio uni-
versal; pertenecen a un espacio de legitimidad simbólica, 
pues las decisiones se toman en instancias que son extra-
parlamentarias. 

El Estado se ha convertido en un sistema gestor de 
carácter administrativo, en una franja intermedia entre 
una legitimidad que simbólicamente proviene del pue-
blo, y que por tanto concierne al ámbito de la política 
pública, y una presión que proviene de poderes fácticos 
a los que tiene que servir el propio Estado, pues su poder 
es superior a la propia legitimidad, a la propia institución 
pública. Ello convierte al Estado mismo en una empre-
sa con financiación y legitimación pública, pervirtiendo 
por completo los términos por los cuales nuestros repre-
sentantes están a nuestro servicio. Nos convertimos por 
tanto en trabajadores de una empresa pública que nos 
paga y a la que le debemos la fidelidad y el apoyo que se 
le debe a quien nos contrata. Al mismo tiempo, el Esta-
do se comporta como una subcontrata contratada de un 
lado por el público y de otro por lo privado. Como afir-
ma Naomi Klein, “el término más preciso para definir un 
sistema que elimina los límites del gobierno y el sector 
empresarial no es liberal, conservador o capitalista, sino 
corporativista”15. Se trata, en efecto, de un Estado servi-
cial más que de servicios.

La política pública se convierte entonces en una 
quimera que legitima modos in-políticos e in-públicos 
de gestión administrativa. La guerra de las ganancias 
transforma la economía en eco-anomía absoluta. La 
nacionalización de la deuda y la privatización del bene-
ficio convienen a la distinción funcional entre las res-
ponsabilidades (y los gastos) públicos y los derechos (y 
las ganancias) privadas. Se trata de un circuito que des-
ahucia lo público y lo político, confundiendo de forma 
deliberada los derechos democráticos con los derechos a 

15. Naomi Klein, La doctrina del shock, óp. cit., p. 39. 

Figs. 16 y 17. Monumento funerario para la Archiduquesa Mª Cristina (1798-
1805), de Antonio Canova (izda.), donde se prefiguran personajes anónimos 
situados en el espacio intermedio entre la representación y lo real, en el nivel 
del pedestal. Estos ingredientes monumentales, en el nivel intermedio del 
pedestal, definirán funcionalmente el arte del siglo XX. La definición del 
ready-made (Escurrebotellas, de Duchamp; 1914) puede encontrarse en los 
textos del escultor Hildebrand, en referencia a Canova.
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la generación de riqueza y al establecimiento del capital 
y desplazando lo político hacia lo económico.

Si la economía supone un juego de distribución de 
la casa, entendiendo la casa como el planeta, los grie-
gos tenían también la palabra anomos, la anomia, que 
es la no-distribución, el no-reparto propio del avaro. La 
lógica de la economía actual es más bien una lógica de 
la eco-anomia, un sistema de no-reparto, de no-distribu-
ción, muy vinculado con esta cadena del plus-valor que 
mostró claramente Marx, y que crece en tanto en cuanto 
la riqueza se va concentrando cada vez en menos manos 
porque la misma lógica del plus-valor tiende a ello.

Si la política es ya la continuación de lo eco-anómico 
por otros medios y lo público es la continuación de lo 
privado por otros medios, entonces la sociedad se re-
trae a estadios premodernos, feudales. Se nos convence 
desde la Administración pública que lo que no da liber-
tad a las empresas privadas contribuye a la quiebra pú-
blica… Incluso la desorganización, el desastre, el caos, 
las crisis, las guerras, los conflictos políticos de todo 
tipo, los conflictos políticos, son inmejorables instru-
mentos para el desarrollo de la lógica del plus-valor.

Esto hace que el Estado al servicio de la eco-anomia 
ya no pueda ser representativo, y por tanto en el siglo 
XXI seguramente nos quede la tarea de repensar las po-
líticas públicas desde una nueva lógica que ya no puede 
ser la lógica de la alteridad. Pero como su legitimidad 
se juega en la representatividad, el Estado mismo debe 
invertir muchísima energía en representarse a sí mismo, 

en convertirse en representativo, en adquirir legitimida-
da cualquier precio. Los poderes públicos son impoten-
tes y derrochan casi todos sus esfuerzos en conquistar la 
legitimidad pública, en conquistar la opinión pública, en 
sufragar la economía simbólica del sufragio.

Las crisis suponen también beneficios para las gran-
des corporaciones, pérdidas para los Estados y aumen-
to progresivo de los gastos en publicidad, tanto política 
como empresarial. Así que el espacio público se con-
vierte en el campo de una batalla de conquista colonial, 
al tiempo que el público, lo social, se convierte en pro-
veedor de la financiación de la empresa, de la empresa 
pública y de la empresa privada.

En la tercera edad de lo político, las políticas públicas 
son in-políticas in-públicas. La lógica de la no-distri-
bución y de la no-negociación es incívica. En la tercera 
edad de lo político, los incivismos son de carácter ins-
titucional pero también de carácter anti-institucional, 
en lo privado y en lo público. La lógica del derecho sin 
responsabilidad implica que la in-política in-pública 
pertenece tanto al orden de la dominación como al des-
orden de la revuelta. De la ley se libra tanto el que está 
por encima como el que está por debajo.

I. De crisis a kitsch

El espacio publicitario en la tercera edad de lo polí-
tico es un territorio de conquista, el espacio en el que lo 
políticamente imposible se puede volver políticamente 
inevitable. Es el espacio de la suspensión inducida del 
descrédito, el espacio de la ficción.
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La publicidad política y la política publicitaria per-
miten comprender la relación entre ética y estética. Las 
estéticas políticas desvelan los sustratos latentes más 
profundos que alimentan las ideologías manifiestas: re-
presentan lo que la ideología oculta de sí misma. Aunque 
la tradición filosófica y política siempre ha considerado 
justo lo contrario, la estética es el sustrato más profundo 
de la ética. La estética no es la superficie inocua, mera-
mente formal de las significaciones éticas o la apariencia 
de las conductas.  La estética descubre el fondo más in-
visible que nutre y fundamenta las significaciones. Es el 
testigo ético de la ética. 

La tercera edad de lo político no se traduce sola-
mente en una “estetización difusa”, sino también en una 
difusión ética. El ascenso de la insignificancia en las 
sociedades avanzadas coincidiría con la apoteosis de 
las significaciones y las signicidades, con “la crisis de la 
crítica”16, con la disidencia subvencionada convertida en 
moda (el flujo de lo relativo mercable) y en academia (el 
depósito de la estabilización de lo absoluto). Lo relativo 
se vuelve absoluto, lo abierto se impone como cerrazón y 
toda diversidad, toda singularidad, queda desvitalizada 
convertida en un fenómeno perfectamente identificable, 
codificado, reproductible. Es la hiperrealización de la 
tradición moderna tanto como la implantación de una 
cultura kitsch. La radical puesta en crisis de las significa-
ciones sociales no ha conllevado una sociedad crítica o 
autocrítica, sino una apoteosis de ingenuidad escéptica, 
de relativismo absolutista, una crisis de la crisis, el paso 
de la crisis (krísis) al kitsch. 

Podríamos delimitar tres dimensiones en el kitsch de 
la tercera edad de lo político: 1) la suspensión de cual-

16. Cornelius Castoriadis, El ascenso de la insignificancia (1994), 
Valencia, Frónesis, 1996, pp. 87-89.

quier crisis de represen-
tación (realismos); 2) la 
institucionalización de 
la transgresión (acade-
mias); y 3) la falsifica-
ción del sistema de va-
lor (corrupciones). 

El kitsch no es el mal 
gusto. De acuerdo con 
los cuatro o cinco im-
portantes pensadores 
que lo trataron, Her-
mann Broch, Abraham 
Moles, Gillo Dorfles, 

Clement Greenberg, Tomas Kulka, etc., lo kitsch es una 
falsificación del sistema de valor. Del mismo modo que 
el arte rococó no servía a los poderes posrevoluciona-
rios en el XIX, el arte moderno ya no sirve a los poderes 
fácticos del capitalismo avanzado, pero sí a su academi-
zación. La categoría de lo kitsch permite articular la rela-
ción entre el kitsch político y la academia del arte moder-
no, como paso imprescindible para llegar a entender el 
modo en que el arte puede aportar algo hoy a la noción 
de política pública.

Para Gillo Dorfles, “tal vez la política sea siempre 
kitsch. Con lo que quedaría demostrado que no puede 
existir acuerdo entre política y arte. Pero quizá fuera 
mejor afirmar que la ‘mala política’ es kitsch”17. Segu-
ramente por “mala política” se entienda justamente 
una in-política y, por ello, tanto Dorfles como Moles 
o Broch, usaron  la estética y la ética nazi del fascismo 
para ilustrar lo kitsch.

17. Gillo Dorfles, El kitsch. Antología del mal gusto, Barcelona, 
Editorial Lumen, 1973, p. 113.

Figs. 18 y 19. Publicidad invasiva de la compañía Sisley, cubriendo el puente 
de los suspiros en Venecia. Y publicidad conceptual que señaliza elementos, 
espacios, objetos y situaciones de la vida cotidiana, mediante cartelas que 
evocan las cartelas que los museos utilizan para identificar las obras y su 
ficha técnica, realizada para Britart.com por la agencia Mother en el 2000 en 

Londres (drcha.)
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Lo que en la modernidad se ha reconocido como 
arte tiene que ver con lo político en tanto apreciación 
de lo singular frente a lo común y como legitimidad as-
cendente del ciudadano al gobernante. Las estéticas de 
discontinuidad propias de la modernidad son políticas 
desde su naturaleza estructural y públicas desde su na-
turaleza subjetual. 

Pero resulta difícil establecer una independencia o 
una relación entre la cualificación estética y la determi-
nación ética. Por muy hegemónicos que fuesen los po-
deres fácticos en la Antigüedad, no producían eso que 
conocemos como kitsch en el sentido de un mal arte. 
Quizás nos hemos acostumbrado a ciertas formas de 
arte que en su momento eran kitsch y las hemos releído 
neoclásicamente como gran arte. Para Greenberg,  

Las grandes religiones, las grandes corrientes de pen-
samiento, las grandes “políticas” del pasado, fueron 
las máximas inspiradores del “buen arte” durante 
siglos y milenios. […] Hoy, cuando el arte se somete 
a la política –o en general a cualquier ideología, in-
cluso religiosa– se transforma ipso facto en kitsch18.

O, como dice Greenberg,

18. Ibíd, p. 113. 

Allí donde un régimen político constituye una políti-
ca cultural oficial, encontramos una demagogia. Si el 
kitsch es una tendencia oficial de la cultura en Ale-
mania, Italia y Rusia, no se debe al hecho de que sus 
respectivos gobiernos sean controlados por filisteos, 
sino a que el kitsch es la cultura de masas en esos 
países, como en todos los demás19.

Y, en realidad, el kitsch político y el kitsch estético 
comparten una devaluación de las expectativas, una 
degradación de la experiencia. De “el hombre como 
medida de todas las cosas” (Protágoras) al “el hombre-
cito como medida de todas las cosas” (Abraham Mo-
les); de “la belleza como promesa de felicidad” (Sten-
dhal) al “kitsch como receta de felicidad” (Abraham 
Moles). Se habría producido una rebaja de los compro-
misos de riqueza y complejidad experiencial, tanto a 
nivel personal como en relación al vínculo social.

En términos estéticos, pero también en términos 
éticos, el kitsch –como explica Tomas Kulka– no desa-
rrolla las posibilidades de la composición, no amplía el 
poder expresivo, no recrea rasgos singulares, no inter-
preta, no innova. Trabaja con estereotipos. El kitsch suele 
representar los objetos de la manera más descontada y 
esquemática; representa lo que ya se tiene comúnmente 
por bello o emotivo, lo que es fácilmente reconocible e 
interpretable, y no enriquece sustancialmente nuestras 
asociaciones mentales ligadas a lo que representa.

Podremos definir entonces el kitsch como una mi-
nimización de las expectativas y los compromisos es-
téticos, políticos y públicos. Esta degradación reduce la 
experiencia a términos funcionales, y es también carac-
terística de la función publicitaria respecto a los modos 
en los que constituye la noción de realidad. 

19. Clement Greenberg, “Vanguardia y kitsch” (1939), 
en Arte y cultura, Barcelona, Paidós Ibérica, 1989, p. 25.  

Fig. 21 y 22. Las estrategias estéticas son compartidas por la propaganda políti-
ca –en todo su espectro ideológico-, y la propaganda comercial o corporativa. 
La función publicitaria es un instrumento reaccionario independientemente de 
la causa que la justifica. Cartel publicitario de campaña política en Vigo, 2010 
(izd.), y en Libia, 2006 (drch. Fotografía de Leticia Rdgz. de la Fuente).

Fig. 20. La publicidad puede adoptar las fórmulas de la denuncia y el com-
promiso, aunque su función se destine a la capitalización de la corporación: 
Representación del crecimiento del agujero  en la capa de ozono, en las venta-
nas del edificio Marunouchi, conocido como el Empire State de Tokyo. Como 
propaganda del periódico Manichi (agencia Hakuhodo, 2004).
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II. Realismos e irresponsabilidades

Mediante las estrategias estéticas de la publicidad, la 
opinión pública es inducida en sus modos de sentir y de 
pensar, de decir. La realidad coincide con el conjunto de 
sistemas realistas que concedemos como veraces o efi-
caces. El realismo no se define por la relación entre el 
signo y su correspondencia semántica con aquello a que 
supuestamente se refiere. Más bien se basa en una rela-
ción pragmática entre un usuario y un sistema de repre-
sentación, es decir: en la relación de naturalidad que un 
usuario tiene cuando usa una forma de representación, 
en la construcción de efectos de verdad, y por tanto en 
la negación de cualquier crisis de representación, en la 
suspensión del descrédito. 

El arte moderno nos ha acostumbrado a entender 
el arte como un sistema de representación en crisis, de 
acercamiento a una verdad que va más allá del prejuicio, 
de la convención, de lo que viene dado o heredado como 
sentido de la realidad. Indagar supone ir más allá de las 
apariencias, poner en crisis esta crisis de la representa-
ción, desentenderse del carácter arbitrario, cuestionable 
y por tanto negociable de la propia construcción de la 
realidad. El sentido de la realidad supone entonces en-
trar en un espacio de realismo donde se instala el kitsch, 
donde todo se da por supuesto y nada queda en entre-
dicho. Conforme el éxito institucional de las vanguar-
dias transgresoras configura todo un repertorio de crisis 
de representación –suficientemente identificable como 
para ser suscrito y combinado–, de transgresiones loca-
lizadas y aceptadas, la posibilidad misma de una crisis 
de representación queda suspendida. Esa suspensión 
convoca un estadio profundamente realista. 

La doble faz de la modernidad liberal se ejem-
plifica en dos figuras aparentemente antagónicas 
pero que coinciden en cierta ética de la irrespon-
sabilidad social: el empresario liberal y el genio 
romántico. Estas dos figuras, en sus intersecciones, 
han presidido la historia de Occidente durante los 
últimos dos siglos. Ninguno de ellos desea respon-
der ante la ley, como si disfrutaran de ese privilegio 
social por aportar una riqueza ulterior –material o 
simbólica– que se supone será finalmente distri-
buida socialmente. La irresponsabilidad del em-
presario y la transgresión del genio comparten esa 
moratoria fundamental. Para el genio romántico 
cualquier sistema es un obstáculo para la verdad, 
y por lo tanto ninguna cortapisa, ningún prejuicio 
debe impedirle un ejercicio unilateral y absoluto 
de la expresión. 

Esta coincidencia funcional puede explicar los des-
tinos del arte en el capitalismo y las paradojas de la 
condición pública y política del arte en las sociedades 
contemporáneas. Puede explicar el éxito institucional y 
corporativo de las vanguardias artísticas, los procesos de 
academización de la transgresión moderna y la transi-
ción al kitsch. 

Las estéticas contemporáneas, dentro y fuera del arte, 
son estéticas que riman muy bien con el carácter de flu-
jo inmaterial y nómada de los capitales financieros, que 
rima muy bien con la legitimidad ascendente que utiliza 
los poderes fácticos para instituirse en lo político, para 
convertir lo político en impolítico. Y como el propio li-
beralismo, el arte contemporáneo tiene dos caras. Una 
cara que tiene que ver con estéticas del orden, formalis-
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tas, documentalistas, naturalistas de distintos tipos, que 
son capaces de reflexionar sobre los propios medios y los 
propios contextos, que llegan a convertir el contexto en 
el propio contenido de las obras, los medios en mensajes, 
etc. Pero también pertenecen a estas estéticas de la publi-
cidad capitalista las estéticas de la anarquía, las estéticas 
del contra-principio, las estéticas destituyentes.

III. Academias alternativas

Las prácticas artísticas que de forma más explícita 
se presentan como transgresoras se insertan así en una 
tradición moderna perfectamente institucionalizada que 
discuten retóricamente, pero cuyas plus-valías simbóli-
cas y económicas no dudan en rentabilizar y expoliar. El 
uso de estéticas de legitimidad ascendente en una socie-
dad en la que éstas son ya solamente residuos formales 
e instrumentos de legitimación, resulta sospechoso res-
pecto a su estatuto político y público.

Un par de ejemplos nos pueden servir para ilustrar 
esto de un modo tajante. Una fotografía de las barricadas 
en las calles de París en Mayo del 68 muestra de qué modo 
lo que un cierto sistema no deja existir puede explotar de 
forma abrupta. Pero una barricada puede quedar conver-
tida en retórica revolucionaria dentro de una estética de 
legitimación político-pública. Es entonces cuando asis-
timos a lo que sin duda pertenece a una lógica cultural 
de impolítica impública. Y a pesar del dudoso estatuto 
ético de esa perversión retórica, gracias a la bien implan-
tada e institucionalizada legitimidad moderna de un arte 
“transgresor”, ese gesto se interpreta positivamente como 
delación de un sistema corrupto. Puede considerarse un 
ejemplo de kitsch político inmerso en los procesos de aca-
demización de la modernidad. 

La cuestión de las políticas públicas puede favorecer 
una reflexión sobre el cortocircuito de la tradición mo-
derna sometida a procesos de academización. 

La institucionalización convierte todos los esfuerzos 
de transgresión, indagación y cuestionamiento moder-
nos en efectos homologados, susceptibles de imitación, 
desarrollo y capitalización.  Así, puede observarse cómo 
cada uno de los movimientos artísticos libres, transgre-
sores –que han aportado tanta riqueza cultural y política 
a la sociedad moderna– pueden estar convirtiéndose en 
obstáculos al descontar los compromisos que el arte de-
bería seguir teniendo respecto a lo público en su cons-
trucción y deconstrucción del sentido de realidad. La 
perversión de la modernidad convierte los compromi-
sos políticos y públicos del arte moderno en exención 
de compromisos. 

Podremos, entonces, retroactivamente, reconocer 
en cada gesto moderno el germen que propiciará una 
modalidad académica precisa. Las rupturas epistemo-
lógicas, los esfuerzos analíticos han descompuesto la 
integralidad de la experiencia artística en sus elementos 
constituyentes. 

El énfasis en ciertos aspectos ha conllevado una fal-
ta de exigencia en otros. Conforme la singularidad de un 
estilo ha “especializado” su atención hacia ciertos aspectos, 
tanto más habrá desatendido el resto de factores. El resul-
tado son formas de arte que desarrollan de forma extrema 
aspectos parciales y desatienden la naturaleza integradora 
que el arte ha adquirido a través de su historia. Cuanto 
más radical es la afirmación de lo irrefutable de la verdad 
autoexpresiva del expresionismo, mayor es la exención 
de compromisos simbólicos –que tienen que ver con la 
comunicabilidad y la implicación– y de compromisos 
formales, pues no sería necesaria ni una organización 
ni un control de los medios plásticos. Cuanto mayor 
el énfasis en los valores estructurales, más disminuyen 
los compromisos contextuales. Cuanto mayor el énfasis 
en la conceptualización, mayor la exención de compro-
misos materiales, de compromisos morfológicos y de 
compromisos estructurales, e incluso de compromisos 
conceptuales, al perder por completo cualquier tensión 
con lo real. Así se favorece, en última instancia, obras 
de arte fácilmente previsibles, escasamente ingeniosas y 
conceptualmente pobres. Cuanto más radical es la afir-
mación de lo indiscutible del arte transgresor, mayor la 
exención de cualquier compromiso patrimonial. Cuan-
to mayor sea el lugar concedido a la creatividad, menor 
cualquier balance de riesgos. Cuanto más indiscutible el 
principio moderno de igualdad y cotidianeidad, meno-
res los compromisos de extrañamiento, singularidad y 

Figs. 23 y 24.  Cuando una disidencia no encuentra cauce en las formas 
culturalmente normalizadas, explota en forma de revueltas, como es visible 
en las barricadas del París en Mayo del 68 (izda.); Pero los recursos trans-
gresores pueden también convertirse en retórica aplicada a funciones o usos 
plenamente asimilados a la cultura normalizada, como la barricada estilizada 
en la obra “Obstrucción de una vía con un contenedor de carga, México, D. F., 
1998), de Santiago Sierra (drcha.).
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excelencia. Cuanto más radical es la afirmación del valor 
contextual en las estéticas contextuales y relacionales, 
más se exime a sus agentes tanto de compromisos ar-
tísticos como de compromisos sociales, al convertir el 
compromiso en un conjunto de significantes fácilmente 
identificables, a la sociedad en escenario y a los ciudada-
nos en actores de su propia expectación, y desplazando 
el interés hacia el plano de la mediación, del discurso y 
del registro. Cuanto más intenso es el valor concedido a 
la potencialidad, menores serán las exigencias de la rea-
lización, así como los compromisos de configuración, de 
materialidad, de organización y, finalmente, de todas las 
exigencias de excelencia artística.

Podemos retroactivamente repensar cada movimien-
to artístico de la modernidad de acuerdo al modo en que 
la institucionalización de cada uno de ellos supone una 
negación de un cierto tipo de compromiso para el arte; 
compromisos estructurales y materiales que se eliminan 
en la academia del arte conceptual o en el arte conceptual 
convertido en academia. Compromisos patrimoniales, 
referidos al modo en que los románticos se convierten en 
una forma de indisciplina documentalista. Compromi-
sos sociales, de los cuales está exento incluso el arte que 
se presupone más comprometido al ligarse a la academi-
zación de lo contextual, convertido en contenido.

Esta academización de la modernidad que convierte 
la lógica de la alteridad en una lógica del alterne, supone 
también para el arte un regreso a la techné, la neotechné 
de un arte “aplicado”, convertido en mecanismo de le-
gitimación in-política in-pública; un arte que abastece, 
promueve y ejemplifica el gasto patrimonial sin compro-
miso patrimonial; un arte, en fin, que funciona perfec-
tamente –incluso en sus formas más antipatrimoniales– 
como un mecanismo de institución de lo incívico.

3. LA POLÍTICA PÚBLICA COMO IDEA (EL ARTE 
COMO CRITERIO DE EXCELENCIA)

Arte es lo que hacemos, cultura lo que nos hacen20. 
(Carl Andre) 

La discusión sobre política pública es imprescindible 
para resolver el cortocircuito ideológico perverso en el 
que el arte está inmerso. Sólo desde esta reflexión au-
tocrítica, el arte puede obtener la legitimidad suficiente 
como para situarse de una manera diferente en las so-
ciedades del siglo XXI. Para ello el arte debe compren-
derse como una responsabilidad y no como un derecho. 
De poco servirá repetir los modos de la experiencia mo-
derna ya academizados o pervertidos sin apreciar de qué 
modo al hacerlo estamos impidiendo que el arte cumpla 
las funciones políticas y públicas que puede llegar a tener. 

Para el desarrollo del arte en el siglo XXI en relación 
con las políticas públicas, el arte tendrá que reconocerse 
en una triple responsabilidad:

I. Un compromiso de ELABORACIÓN PER-
SONAL. Desarrollo de la singularidad y dinami-
zación social. El desarrollo cognitivo del arte, al 
afirmar la subjetividad, simultáneamente pone en 
crisis, revitaliza y enriquece las significaciones so-
ciales, una responsabilidad de elaboración personal 
que, en tanto personal es intersubjetiva. No creo que 
el arte tenga que ser una cuestión meramente subje-
tiva, sino que precisamente la construcción y la ela-
boración intersubjetiva implica a los demás, y por 
tanto es una auténtica construcción del sentido de la 

20. “Carl Andre’s statement and ideas on Abstract Expressionism 
and Pop Art – the relation between art and culture”, en Peggy Gale 
(ed.), Artists Talks 1969-1977, Nueva Escocia (Canadá), The Press 
N.S.C.A.D, 2004, pp. 22-23.

Fig. La academia en el campo expandido
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realidad y un espacio de negociación intersubjetiva.
II. Un compromiso de EDUCACIÓN CIUDA-
DANA. Educación estética para la práctica política 
de la opinión. En la sociedad de la información, los 
ciudadanos deberían disponer de una educación 
estética que les capacitase para la asimilación y re-
flexión crítica de los flujos de imágenes y símbolos 
que, producidos por la industria mediática, compo-
nen una compleja y potente “cultura visual”. En este 
sentido, la educación estética y plástica puede ser 
capaz de proporcionar esos recursos perceptivos, 
conceptuales y afectivos imprescindibles para un 
desarrollo personal y crítico. 
III.  Un compromiso de CREACIÓN PATRIMO-
NIAL. En un triple sentido:
Transmisión de la memoria cultural y simbólica. Las 
obras de arte son condensaciones singulares que 
constituyen un legado del saber humano, de sus 
formas de sentir y de pensar, de sus técnicas y as-
piraciones. 
Representación de valor. La dimensión patrimonial 
del arte excede el valor de cambio en tanto en cuan-
to proporciona, en cada momento y para cada so-
ciedad, una definición de valor inclusivo de toda la 
cadena de informaciones culturalmente apreciadas. 
Creación de valor. Supone que el arte cumpla un 
compromiso de transmisión de memoria cultural y 
simbólica, pero también de fabricación de memo-
ria. La memoria se hace a cada instante y, del mismo 
modo que el pasado también se transforma a cada 
instante en el que se reinterpreta, la transmisión 
no sólo es transferencia, no sólo es recuerdo, do-
cumento o monumento, sino que la transmisión es 
también elaboración, elaboración patrimonial. Un 
artista básicamente es un creador de patrimonio, fa-
brica valor dentro de una cadena de valor compleja. 

Bajo este triple compromiso, quisiera concluir re-
cordando la respuesta que ofreció Gandhi cuando le 
preguntaron cuál era su opinión sobre la civilización oc-
cidental. Parafraseando su contestación, si me pregun-
tan qué opino sobre las políticas públicas, respondería 
diciendo: “creo que sería una buena idea…” 
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