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1. Problematización de los conceptos: la cultura
popular (popular culture), la cultura de masas
(mass culture) y la cultura pop (pop culture)

Hoy en día se habla continuamente del término cultura asociado a una serie
de complementos predicativos que lo modifican. Así, es usual leer, por anotar
algunos ejemplos escogidos de manera aleatoria, expresiones como «la cultura
del consumo», «la cultura del fútbol», «la cultura del vestido», «la cultura de
la violencia» o, como es el caso que nos ocupa en esta unidad, «la cultura
popular» en relación con lo que los historiadores del arte han denominado
por convención como arte y cultura pop (pop art y pop culture).
Pero ¿qué significaría exactamente esa catalogación de cultura popular? Parafraseando el célebre prolegómeno de Agustín de Hipona sobre la naturaleza
del tiempo en el siglo

IV

–«sé identificarlo pero no sé cómo explicarlo»–, po-

dríamos argumentar algo similar en función del concepto general de cultura y,
más restringidamente, del de cultura popular. En este sentido, los historiadores
Justo Serna y Anaclet Pons citan en su libro La historia cultural. Autores, obras,
lugares (2005) el trabajo de los antropólogos estadounidenses Alfred Kroeber y
Clyde Kluckhohn, quienes en 1952 efectuaron una exhaustiva labor de compilación y revisión crítica del término cultura, tomada su interpretación desde
muy diferentes disciplinas, con el fin de dilucidar –precisamente– qué significado global tenía (y tiene) esta entelequia.
Sin duda, un objeto que recibe tantos y tan diferentes tratamientos a la fuerza
ha de poseer una serie de elementos que configuran su apariencia con respecto
al exterior. Dicho de otro modo, en la definición de cultura operan multitud
de factores externos a ella (espaciales, geográficos, económicos, cronológicos,
etcétera), lo que ineludiblemente condicionará tanto en su percepción como
en su interpretación; esto mismo vale para los objetos cuya panorámica se
elaborará en esta unidad. El hecho de que se haya elegido la apreciación de
Serna y Pons sobre el trabajo de los antropólogos Kroeber y Kluckhohn en
1952 no es trivial: precisamente a principios de la década de los cincuenta –tal
y como se argumentará en los siguientes epígrafes– se estaban terminando de
gestar las condiciones que permitirán la proliferación de los discursos visuales
de la cultura pop.
Por consiguiente, podemos afirmar la extrema dificultad que comporta cualquier aproximación panorámica al concepto de cultura, dada su complejidad
estructural y la abundancia de patrones de representación. Es por este motivo que intentaremos reducir a configuraciones más simples que nos permitan
operar más holgadamente dentro del campo específico de las manifestaciones
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visuales, con la finalidad de comprenderlas desde la perspectiva de los estudios culturales, y profundizar en las razones de su aparición y en cómo se ha
articulado el fenómeno del pop en el mundo contemporáneo.
En este recorrido, por consiguiente, trataremos de dilucidar someramente el
concepto de cultura� popular y su relación específica con las producciones
visuales. Hay que insistir en lo somero o breve de esta fundamentación inicial,
pues el estudio sobre las diferentes adjetivaciones de la cultura –popular, de
masas, visual, etcétera– es fuente de uno de los debates de mayor relevancia
desde el punto de vista historiográfico.
Con el fin de seguir la senda lógica de un razonamiento deductivo habría que
inquirir algunas cuestiones. Sin ánimo de ser exhaustivos, el observador se
puede preguntar cuándo aparece eso que denominamos cultura popular en
oposición a una cultura�de�élite (Eco, 1968); si sus mecanismos –por enunciarlo de algún modo– genéticos y de distribución o transferencia funcionan
por igual o existen canales distintos (Ginzburg, 1981); si solamente podemos
hablar en sentido estricto de una verdadera cultura del pueblo a partir de la
revolución de la imprenta de tipos móviles en el siglo XV, o si antes existía otra
cosa que no era exactamente lo que entendemos como cultura popular sino el
folklore (Burke, 1990); y finalmente, si se puede confirmar algún rasgo evolutivo en esa cultura –que es del pueblo– que continúa vigente en la actualidad
contemporánea (Bajtin, 1974).
En segundo lugar, teniendo en cuenta esta ecuación de dimensiones que hemos enunciado, habrá que atender a cuál será el común denominador (o denominadores) entre la cultura popular y la cultura�de�masas. Concepto este
último que no se puede comprender sin la emergencia y proliferación de los
medios de comunicación masiva en el último tercio del siglo

XIX

(Ramírez,

1976), un potente agente mutágeno que también estará involucrado en las
transformaciones que se producirán en el mismo seno de la práctica artística
coetánea, cristalizando posteriormente en lo que se bautizará como las vanguardias históricas a principios del siglo

XX.

No en vano, por ejemplo, uno

de los defectos que utilizará la crítica artística para referirse a los impresionistas será el del aspecto�popular de sus tipos en sus composiciones, como en
la Olympia de Manet (1863), pues sus contemporáneos la decodificarán como
una prostituta, en lugar de una cortesana, tal y como hizo en 1538 Tiziano
con su Venus de Urbino (Fer, 1998).
Finalmente, es necesario retener que el concepto de cultura pop (la traducción
literal del inglés pop culture) se define como un tipo de manifestación específica
entroncada en (y favorecida por) los rasgos de la cultura popular de su tiempo
–es decir, aproximadamente desde la década de los años cincuenta–, pero que,
de modo simultáneo, va a desarrollar una innumerable recursividad debido a
su recombinación con dos componentes suplementarios: primeramente, con
el tipo de producción cultural, llamémosle elitista, que tradicionalmente se ha
denominado arte y que derivará en el categorizado como arte pop (pop art); y,
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en segundo lugar, con la industrialización de los productos derivados de medios de comunicación masivos, en un principio periódicos y folletines y, posteriormente, espectáculos de teatro y cinematografía, radiodifusión, televisión
o cómics (Eco, 1968; Barea, 1994; Ramírez, 1976; Lipovetsky, 2009). Asimismo,
aunque se indicarán los matices a lo largo de todo el texto, la cultura pop es
un fenómeno�occidental (y occidentalizante) que extenderá su influjo desde
el mediados del siglo

XX

hasta nuestros días; es por este motivo que cuando

hablemos de cultura pop, por extensión será cultura�pop�occidental.
Para continuar este análisis morfológico, será necesario insertar un esquema
de tres dimensiones o ejes delimitadores que resultarán en las diferentes recepciones, adaptaciones, transferencias o hibridaciones de este fenómeno:
1) El parámetro�económico que diferencia un estatus social de otro; en este
sentido, veremos la vital importancia del asentamiento de la categoría de la
clase media tras la Segunda Guerra Mundial para la expansión de la cultura
pop. Asimismo, la ordenación económica de la sociedad de consumo respaldada por el capitalismo será absolutamente necesaria para la proliferación de
la cultura pop. Así, la opulencia, el bienestar y el consumo serán condiciones
inevitables para la estructura conceptual del pop.
2) El parámetro�geográfico: sin lugar a dudas, la cultura pop es un objeto de
consistencia netamente anglosajona que desbordará el marco espacial de Gran
Bretaña y Estados Unidos para expandirse a través de los canales de distribución de los espectáculos, sobre todo de la industria musical (por ejemplo, no
en vano, el fenómeno de los fans florecerá por esta misma época en todo su
esplendor con el debut de Elvis Presley en 1956), pero también de la cinematografía de Hollywood. No obstante, debido a la evolución tecnológica en las
redes de radio y teledifusión globales, se extenderá con rapidez el fenómeno de
colonización�cultural a través de los procesos de apropiación, asimilación,
aculturación y mimetización que transformarán la sintaxis de lo visual del
referente inicial anglófono.
3) El parámetro� urbano: la cultura y el arte pop se habrán de comprender
como fenómenos o producciones culturales de carácter generalmente urbano,
asociados a la modernidad de las grandes ciudades y también, de modo preferente, a la juventud de sus practicantes o, al menos, a la actitud juvenil y
desenfadada de los mismos. Esto último implica un fuerte sentimiento de comunidad a través de la estética que desborda los márgenes puramente convencionales del arte, como en el caso del conglomerado artístico The Factory,
cuya cabeza visible fue Andy Warhol.
Reteniendo todo lo anterior, estamos en condiciones de adelantar que, en términos generales que después se matizarán, el arte pop se caracteriza por:
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un uso�intensivo�de�referencias procedentes principalmente de los medios de comunicación que alcanzan a extensos segmentos de la población
(por ejemplo, cómic, cine y televisión);

•

una apariencia�de�superficialidad en las formas que permiten una rápida
absorción de las reproducciones, favorecida por su innata capacidad de
reproductibilidad�técnica, lo que se expresa en medios plásticos como la
fotografía, la litografía, los grabados, la cartelería, etcétera;

•

una capacidad�de�retención o, en otros términos, de fagocitación (algo
que compartirá con el sistema capitalista y la publicidad) de elementos
textuales o visuales ajenos como la contracultura (por ejemplo, la estética
punk) o aquellos procedentes de la alta cultura (el barroquismo de la New
Wave musical, por ejemplo), lo que también se puede asimilar al método
apropiacionista;

•

y, finalmente, el pop se aprovechará de los canales� de� distribución� de
la�industria de otros productos manufacturados, con lo que –como en el
caso de algunas obras de Warhol (Brillo Box, 1964)– pondrá en serias dificultades el dilema material en tanto que objeto de arte o como simple
mercancía, diluyendo nociones del marxismo tradicional como el valor
de�uso o el valor�de�cambio y fortaleciendo, por el contrario, la idea del
valor�simbólico (Baudrillard, 2003); tendencias que se pueden rastrear a
día de hoy en el fetichismo de las marcas populares, como pueden ser Nike o Apple (Klein, 2007). En términos muy generales, dados determinados objetos o mercancías, su valor�de�uso equivaldrá precisamente a su
aptitud, sirven para ser usados y cuando pierden su capacidad, su valor se
devalúa (por ejemplo, un automóvil viejo o averiado); por el contrario, el
valor�de�cambio está definido por su dimensión material y por la fuerza
de trabajo necesaria para fabricarlo. Todos los productos poseen estas dos
formas de valor, pero en los objetos artísticos o de lujo, además, se genera
el valor�simbólico.

Para finalizar este bloque es necesario llamar la atención sobre la palabra «popular», relativa a lo que pertenece al pueblo, siendo este último un conjunto
heterogéneo de clases sociales por debajo de las élites, y tradicionalmente conectado a lo que era de menor�categoría�o�calidad. Así, la cultura popular se
nutría de fragmentos de la alta cultura que se disociaban de sus producciones
y las reproyectaban en un objeto para consumo propio cuya sustancia final
diferiría considerablemente de las partes que la habrían compuesto. Una matriz significativa de este fenómeno de producción cultural sería la aparición de
la forma musical del jazz. Convertido hoy en signo de distinción y de bagaje
intelectual –dado que no es un tipo de música absorbido por las cadenas de radiofórmula–, el jazz en su origen surgió derivado del sincretismo de gramáticas
musicales radicalmente distintas: en el último tercio del siglo

XIX

se aglutina-

ron en el área de Nueva Orleans inmigrantes de procedencia alemana, irlandesa, española y francesa junto a los esclavos oriundos de las actuales Congo,
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Guinea, Nigeria o Angola, y de los esclavos nacidos en las Antillas (Caribe),
todos ellos con sus propias herencias musicales instaladas en ritos religiosos
o en danzas tradicionales.
1.1. Herramientas de análisis del pop: los estudios culturales
En paralelo a la génesis del nuevo tipo de cultura popular en relación con los
medios de masas –sobre todo, el cine–, se produjo una revisión de los presupuestos del marxismo, precisamente para examinar los mecanismos de funcionamiento de la cultura en tanto que superestructura. A partir de la década
de 1920, las más influyentes fueron las investigaciones de Theodor Adorno
y Max Horkheimer (las cabezas visibles, junto a Herbert Marcuse, de lo que
se bautizaría como Escuela de Fráncfort), cristalizadas en su ensayo Dialéctica de la Ilustración (Dialektik der Aufklärung, 1944). Sus tesis, aunque dirigidas
a criticar las bases de la razón instrumental –es decir, el uso de la razón como instrumento para dominar a otros, como en el caso del régimen nazi– tuvo profundas implicaciones en los análisis sociológicos y, también, culturales;
gracias a una síntesis de las lecturas de G. W. F. Hegel, Karl Marx o Sigmund
Freud, analizaron las dinámicas económicas de la incipiente cultura de masas
–cine, televisión– y acuñaron el término de industria�cultural, indispensable
hoy y utilizado por innumerables autores y teóricos, sobre todo desde la fundación en 1964 (hasta 2002) del Centre for Contemporary Cultural Studies de
Birmingham (CCCS en adelante) o Escuela de Birmingham.
Las investigaciones en el CCCS fueron, por tanto, revisiones marxistas enfocadas en la emergencia de la cultura pop que se estaba desarrollando por esos
mismos años sesenta. Los nombres directamente asociados al CCCS son los
británicos Richard Hoggart, Raymond Williams, Edward Thompson y Stuart
Hall, todos ellos historiadores, sociólogos y profesores conectados por su interés en modernizar las doctrinas de Marx y su oposición a una vieja izquierda,
además llegarían a fundar en 1960 la revista de teoría crítica New Left Review
(NLR en adelante), siendo su primer editor Hall. De modo paralelo, al otro
lado del Atlántico se estaban operando también cambios significativos hacia
la misma dirección en los análisis marxistas, como los de Herbert Marcuse,
C. Wright Mills o, posteriormente, Noam Chomsky, Marshall Berman o Perry
Anderson.
Volviendo a Inglaterra, a través de las páginas de NLR o del CCCS en Birmingham estaban comprometidos con un modelo de práctica política que permitiera transformar las estructuras de dominación de las sociedades capitalistas.
Mediante sus análisis se proponían examinar las prácticas culturales en función de las relaciones de sumisión que estas mantenían con determinado poder, con el objetivo último de comprender la cultura en tanto que red conectada al contexto social y político donde emerge, y no como un mero reflejo

(1)

Para ello serán vitales las adaptaciones de los conceptos de hegemonía y subalternidad, tomados
del teórico italiano Antonio Gramsci, y el de saber-poder, del filósofo
francés Michel Foucault.
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de la economía y de los medios de producción como formulaba el marxismo
clásico1. La relevancia de todo ello radica en que esa «nueva izquierda», con
orígenes en la clase baja –en última instancia, popular–, se estaba armando
intelectualmente con la meta fijada en subvertir el sistema, motivo por el cual
era esencial comprender con exactitud los mecanismos y las nociones del observador y lo observado, situando en el foco de la reflexión objetos de conocimiento que antes eran marginales, como en el trabajo de 1963 escrito por
Edward Thompson, La formación de la clase obrera en Inglaterra.
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Bibliografía
recomendada
A.�Martín (2006). La escuela
de Birmingham: el Centre for
Contemporary Cultural Studies
y el origen de los estudios culturales. Madrid: Universidad
Rey Juan Carlos.
C.�Reynoso (2000). Apogeo y
decadencia de los estudios culturales: una visión antropológica. Barcelona: Gedisa.

1.2. Discusión
A la luz de los diferentes parámetros enunciados hasta aquí y tomando como
base el fragmento siguiente de Serna y Pons, trata de proponer una definición
de cultura popular que, a tu juicio, se pueda adaptar a alguna de las perspectivas que se citan. Para ello elige una, por ejemplo: qué podría ser la cultura
popular desde el punto de vista histórico a diferencia del antropológico.
«La principal particularidad [de Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions], aquello por lo que sus autores alcanzaron fama, es sin duda el hecho de que su estudio contuviese más de ciento cincuenta definiciones de este término, aunque ese esfuerzo recopilatorio les llevara a incluir como sinónimo el vocablo civilización. Si a comienzos de
los años cincuenta se podía contabilizar ese elevado número de acepciones de un mismo término, en un momento en que ese campo de estudio no se había trabajado con la
profusión y el denuedo con los que se cultivaría en las décadas posteriores, hoy la conclusión habría de ser bien distinta. Gracias al ímprobo trabajo de historiadores, sociólogos, antropólogos, psicólogos, semióticos, filósofos y otros humanistas, la cantidad de
definiciones que actualmente podrían sumarse superaría de manera alarmante aquella
primera compilación.»

Bibliografía
recomendada
J.�Serna;�A.�Pons (2005).
«Los preparativos del viaje». En: La historia cultural.
Autores, obras, lugares (págs.
10-11). Madrid: Akal.
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2. Condiciones de emergencia para la cultura de masas

Como hemos anotado brevemente al final del subapartado 1.1, la cultura popular se concebía como una entidad opuesta o confrontada a la alta cultura.
Formulado de otra manera, la cultura popular era entendida en valores negativos con respecto a la alta cultura. Por consiguiente, en el mejor de los casos
se comprendían los modelos populares como parodias de los patrones clásicos; en el peor, el hecho de atender a los modelos propuestos por la cultura
popular en cualquiera de sus formatos, implicaba un enlace directo a valores
inmorales o perniciosos: un ejemplo meridiano de esto sería el relato La vida
de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554), que a pesar de su
carácter apologético incluía numerosas instrucciones para desviarse del buen
camino marcado por la tradición católica.
William Hogarth (1735). A rake’s progress. Plate 3 «The tavern scene» (El progreso de un
libertino, grabado 3, «Escena de taberna»).

Fuente: Museum of New Zealand, https://collections.tepapa.govt.nz/object/41745

Esta aversión hacia lo popular persistió en la organización visual de los géneros
académicos, en cuya cúspide se situaba la pintura�de�historia, de un riguroso
clasicismo y considerada fuente de los más altos valores morales de aplicación
universal. La Academia francesa fue una institución de voluntad imperial establecida en 1635, básicamente, con el objetivo de controlar la producción de
cultura; en su seno el arquitecto e historiador oficial del rey Luis XIV en 1667,
secretario de la Academia de Ciencias e Historiografía del Rey, pronunció las
«Conferences de L’Academie Royale de Peinture et de Sculpture», donde establecía una jerarquía de géneros pictóricos en cuyos últimos escalones se halla-
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ban las escenas�cotidianas (o denominadas de�género), las pinturas�de�animales y los bodegones (o naturalezas�muertas); formatos pictóricos que se
consideraban académicamente como carentes de imaginación y de gusto popular. Como veremos en los siguientes epígrafes, gran parte de la inspiración
en la producción del pop en el siglo

XX

procederá de estas categorías, con la

meta puesta, precisamente, en la subversión del significado de las mismas.
Por añadidura, la resistencia de las élites a proveer de cultura a las clases bajas,
en tanto que sustento básico para el intelecto, es una constante a lo largo del
tiempo. Se consideraba que era suficiente una instrucción básica para que estas
clases bajas fueran más dóciles. Tanto es así, que la categoría de «masa» es la
que se aplicará desde la distancia de las clases altas a la mayoría que se opone
a la minoría elitista. En esta línea escribía el pensador Ortega y Gasset (2010,
pág. 14) en 1930, sin ocultar su hostilidad hacia lo que consideraba una voraz
amenaza del individuo:
«la Masa es “el hombre medio”. De este modo se convierte lo que era meramente cantidad –la muchedumbre– en una determinación cualitativa: es la cualidad común, es lo
mostrenco social, es el hombre en cuanto no se diferencia de otros hombres, sino que
repite en sí un tipo genérico».

La masa y, por tanto, su cultura, se definían por su vulgaridad; veamos a continuación qué ocurrirá casi veinte años después de este alegato y cómo será
posible la rebelión cultural de las masas.
2.1. Contexto histórico: crecimiento económico y sociedad del
bienestar
Algo menos de un año después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el 5 de
marzo de 1946, en el Westminster College de Fulton, Missouri, el británico
sir Winston Churchill pronunció las célebres palabras: «Desde Stettin en el
Báltico hasta Trieste en el Adriático, un telón de acero ha descendido sobre el
continente». En efecto, el fin de la guerra había traído consigo un nuevo orden
mundial de calma tensa –la Guerra Fría– con dos contendientes que trataban
de marcar su hegemonía en el mundo, definidos de manera nítida y enfrentados en una polarización que los hacía anularse mutuamente: por un lado, el
bloque socialista, constituido por la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1917-1991) y su área de influencia en el Pacto de Varsovia;
y por otro, el bando occidental, principalmente Estados Unidos, las potencias
democráticas europeas como Gran Bretaña o Francia, o incluso estados dictatoriales fervientemente anticomunistas, como el caso de la España franquista.
Se oponían, pues, dos modelos radicalmente opuestos fundamentados en lo
económico, pero también en lo ideológico y en la puesta en práctica de la sociedad. Así, unos y otros esgrimían sus (supuestos) valores superiores: el capitalismo, el proteccionismo del individuo, la propiedad privada y la libertad;
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el socialismo, la colectividad, la comunidad y la igualdad de la sociedad sin
clases. Es vital captar esta polarización en términos mercantiles, puesto que
los elementos clave para comprender la evolución de la cultura pop serán:
•

La necesaria cooperación�de�la�clase�media�occidental en la difusión del
sistema capitalista, debido a que será la clase social más extendida tanto en
Europa (Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, España) como en Estados
Unidos. Es decir, para evitar la adhesión de la clase media a la cultura revolucionaria de la URSS, se dirigirán a la misma los mensajes simbólicos de
la sociedad del bienestar: la libertad que otorga la opulencia y el consumo;

•

La occidentalización�de�Asia (principalmente Japón y Corea del Sur, pero también de la franja de Próximo Oriente) y otros países del área de la
Commonwealth británica.

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y merced a las ayudas financieras
provistas por el Plan Marshall como medida de choque para reconstruir y reactivar la devastada Europa, desde 1945 hasta aproximadamente 1973, se extenderá el período que el demógrafo Jean Fourasté denominó en 1979 como «les
Trente�Glorieuses»: los gloriosos treinta años de crecimiento económico progresivo, en una especie de línea recta sin fin de enriquecimiento. En términos
generales, gracias a ese desarrollo inédito, una enorme franja de clase media
–explosión demográfica de los años cincuenta– que aglutinaba a la clase media-baja y a la media-alta, condicionó la emergencia de un fuerte sentimiento
de pertenencia de estatus y de progresía social, y de manera indirecta, amortiguaba los conflictos de clase. Y así, esta clase media se convirtió al mismo
tiempo en motor y receptor�del�consumo, lo que benefició en última instancia el progreso de los conglomerados industriales de la automoción y del
espectáculo: esta es la época dorada de las gigantescas líneas de producción
de las marcas asentadas en Detroit, cerca del lago Michigan –Ford, General
Motors, Chrysler– y de los grandes estudios cinematográficos de Hollywood –
Metro-Goldwyn-Meyer, Paramount, Universal, 20th Century-Fox– que desde
la costa oeste fabricaban los sueños que distribuían (casi) globalmente.
2.2. Dialéctica modernidad frente a postmodernidad
Finalizaremos esta segunda parte no sin antes atender de forma siquiera esquemática a uno de los grandes problemas que afectan –incluso a día de hoy–
no solo a los debates historiográficos entre especialistas, sino también a prácticamente cualquier producción cultural –arte, cine, cómic, televisión, por citar algunas– del período posterior a la posguerra mundial hasta nuestros días.
Nos referimos a la oposición entre modernidad y postmodernidad.
Se puede definir en líneas básicas que la modernidad –convencionalmente
instalada tras la Revolución Francesa– sería un patrón de comportamientos
políticos, sociales, económicos, culturales e ideológicos que habrían marcado
un cortocircuito abrupto de los modelos tradicionales (por ejemplo, la pulve-
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rización de la teocracia o la emancipación de la mujer) plasmados en los ideales de libertad, igualdad y fraternidad; en sentido estricto, y en relación con
las prácticas culturales, sería moderno todo lo acontecido hasta 1945: de este
modo, podríamos hablar de una arquitectura� moderna (Le Corbusier), un
cine�moderno (Orson Welles) y, sobre todo, de un arte�moderno (Picasso),
aunque los ejemplos son innumerables.
Idealmente, la postmodernidad debería haber sido la superación de los citados
ideales utópicos de la Revolución Francesa en otros más perfectos. Después de
la Segunda Guerra Mundial, las críticas a la modernidad provinieron de las reflexiones de Adorno y Horkheimer (ver subapartado 1.1), pues el largo período de la razón había permitido, sin embargo, la existencia de las atrocidades
de los campos de exterminio nazis o los gulags soviéticos. Por consiguiente, la
postmodernidad (y lo postmoderno) debía residir en otra esfera.
Aunque ya se había utilizado el término desde algunas aproximaciones teóricas para definir diferentes comportamientos económicos tras la caída bursátil de 1929 o literarios (por ejemplo, los «postmodernistas» que siguieron a
los modernistas epígonos de Rubén Darío), no fue hasta el año 1972 que el
crítico Charles Jencks certificó que la arquitectura moderna había muerto en
Saint Louis (Missouri) a las 3:32 a.m. del 15 de julio con la demolición de las
viviendas sociales del «infame proyecto Pruitt-Igoe», construido por Minoru
Yamasaki (1981, pág. 9). Yamasaki (1913-1986) fue un arquitecto estadounidense vinculado al movimiento moderno de líneas puras y nítidos volúmenes
ortogonales en la línea de Le Corbusier o Mies van der Rohe y fue quien diseñó
el tristemente desaparecido World Trade Center (1974-2001). Algunos autores
(Huyssen, 2010) han querido ver un destino fatal en la destrucción de ambos
complejos: la primera demolición simboliza la era�de�la�postmodernidad y la
segunda, la actual época en la que vivimos, de las sociedades de la vigilancia
y el terrorismo�transnacional.
Fue a partir de la puesta en circulación por Jencks que su uso se ha popularizado y difundido por otros autores entre los que cabe citar a Jean-François
Lyotard, Jean Baudrillard o Fredric Jameson. Desde los años setenta se habría
producido un proceso de desregulación de los mercados bursátiles a través de
las bases del capitalismo transnacional y habría comenzado un fenómeno de
homogeneización en la estética global que tendría como referencia el mundo occidental, pero con diversas adaptaciones o soluciones híbridas (ver los
apartados 4 y 5), vitales para comprender la cultura pop en el mundo de la
actualidad. En última instancia, e hipotéticamente, la postmodernidad sería
aquel período de tiempo caracterizado por el eclecticismo, la cultura de masas,
el relativismo, la mercantilización, la globalización y el creciente auge de los
autoritarismos en detrimento de las democracias.
En resumen, y con el fin de sistematizar en un cuadro sinóptico las variables
opuestas pertenecientes a los dos períodos, se pueden enunciar las siguientes
características generales. Hay que tener en cuenta que en cada una de las co-
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lumnas algunos elementos están directamente relacionados y emanan unos
de otros, por ejemplo, los rasgos de la postmodernidad que se trazan en los
microrrelatos están enlazados con la historia fragmentaria, con la particularidad y la diferencia y con la diversidad, además de con los estudios que analizan las herencias de los colonialismos, por poner el caso, en América Latina o
África. Asimismo, las identidades modernas se han denominado duras, las nacionales, las de género mujer/hombre, son visiones fijas del individuo y esencialistas. Mientras que la postmodernidad estaría compuesta por identidades
fluidas, géneros no binarios, subjetividades cambiantes, etc.
También es necesario advertir que son formulaciones generales y que, como es
natural, siempre existen matices en las interpretaciones. Finalmente, hemos
destacado los dos últimos pares de conceptos, pues son enormemente útiles
en la comprensión de las dinámicas del arte contemporáneo desde la segunda
mitad del siglo XX:
Tabla 1. Rasgos clave para comprender las transformaciones del itinerario histórico desde 1945
Modernidad

Postmodernidad

Grandes relatos (cristianismo, socialismo, ilustración, capitalismo)

Microrrelatos (minorías étnicas, religiosas,
ideológicas, genéricas...)

Historia total (occidental-colonial)

Historia fragmentaria (interpretación poscolonial de los pueblos)

Lo universal aplicado a la generalidad de los
individuos

Atención a la particularidad y a los comunes
denominadores que enriquecen las diferencias

Objetividad

Subjetividad

Verdad absoluta

Verdad condicionada

Homogeneidad

Diversidad

Linealidad y estratificación en las interpretacio- Multiplicación y transversalidad de las lecturas
nes
Carácter narrativo

Carácter antinarrativo

Causalidad (determinismo en los eventos)

Casualidad (azar en los eventos)

Teleología (necesidad de una finalidad, un ob- Relativismo (no es necesario un fin último, tojetivo último que legitime los actos)
do es contingente)
Estructura arbórea (un tronco común del que
se proyectan ramas secundarias)

Estructura rizomática (múltiples alineamientos
sin un centro definido)

Original-copia

Autorreferencialidad

Carácter�central

Carácter�periférico
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2.3. Discusión
A la luz del texto siguiente y de la información del epígrafe, trata de distinguir
los motivos que impulsan al autor a afirmar el impedimento de desgajar lo
social de lo cultural. ¿Por qué crees que distingue Lyon entre postmodernidad
y postmodernismo? Reflexiona brevemente sobre las terminaciones de cada
uno de los términos.
«Como se utiliza aquí, postmodernidad se refiere sobre todo al agotamiento –pero no
necesariamente final– de la modernidad. Como recurso analítico aproximativo, hay que
distinguir entre postmodernismo, donde el acento se pone en lo cultural, y postmodernidad, donde el énfasis está en lo social. Digo «aproximativo» por razones que se explicarán más adelante, pero que básicamente consisten en la imposibilidad de separar lo
cultural de lo social, por deseable que pueda ser esta distinción. Lo social se ha hecho
más cultural en un sentido importante.
El postmodernismo se refiere aquí a fenómenos culturales e intelectuales, a la producción,
consumo y distribución de bienes simbólicos [...]. Aparte de esto, el postmodernismo
cuestiona todos los principios esenciales de la Ilustración europea.»
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3. Desarrollo de la cultura y arte pop: This is
Tomorrow (1956)

Como ya hemos sugerido anteriormente, la cultura pop es un fenómeno de
origen netamente anglosajón y cuyas raíces se hunden en los productos más
extendidos de la incipiente industria de los medios de masas instalados en la,
también incipiente, sociedad de consumo.
Aunque en términos generales y para el público no especializado, hablar de
arte y cultura pop es relacionar sus muestras casi directamente con Estados
Unidos, el origen se halla en Gran Bretaña. Es muy probable que, en potencia, el sentir de los estudiantes de bellas artes a principios de la década de los
cincuenta estuviera orientado hacia otros patrones estéticos; y si hay que citar
un pionero en la sistematización expositiva de un nuevo modo de figuración,
que reaccionaría con cierto cinismo ante la gravedad y recursividad en la que
había incurrido el expresionismo abstracto, ese fue Eduardo Paolozzi.
Hijo de emigrantes italianos en territorio inglés, sus intereses como estudiante de arte se situaban remotos de los modelos clásicos y más lejos todavía de
la vanguardia informalista que se expandía por Europa con los ejemplos del
francés Jean�Dubuffet�y�su�art�brut, o los del grupo CoBrA, comandados por
Asger Jorn, Christian Dotremont o Karel Appel. Para Paolozzi, los patrones a
imitar no provenían de la artificiosidad de la acción pictórica de Pollock, los
campos de color de Rothko o la materialidad de los soportes de Dubuffet o
Michel Tapié; por el contrario, se hallaban en lo más inmediato, en las dinámicas composiciones de los soportes publicitarios, en la de los cómics de las
tiras de prensa, en la cartelería cinematográfica, en los actores y sus vehículos; en definitiva, de un mundo real pero atravesado por el exagerado filtro
colorista de las imágenes de los medios de comunicación. Según Simon Wilson, tan tempranamente como en 1941 y reprobado por sus profesores del
Edinburgh College of Art, Paolozzi copiaba aeroplanos y estrellas de cine y comenzó a confeccionar «collages de material sacado de revistas y otras fuentes,
incluyendo imágenes de ciencia ficción [...] pin-ups, periódicos y diagramas
médicos» (1975, pág. 35).
En efecto, en 1947 está datada la pieza I was a Rich Man’s Plaything, que es
un collage que dispone en su superficie de todos los elementos antes citados,
y por añadidura la onomatopeya «pop!», que significa en este contexto algo
que aparece repentinamente; en este sentido, parece más que probable que
Paolozzi jugara conscientemente con los parecidos fonéticos de pop y popular.
En cualquier caso, las bases coyunturales para la consagración del nuevo patrón visual ya estaban firmemente asentadas para que, pocos años después,
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se presentaran en todo su esplendor en la histórica muestra This is Tomorrow
(1956), comisariada por Bryan Robertson y formalizada por el Independent
Group (1952-1955, IG en adelante), del cual formó parte Paolozzi.
Eduardo Paolozzi (1947). I was a Rich Man’s Plaything

Fuente: Tate Modern (https://www.tate.org.uk/art/artworks/paolozzi-i-was-a-rich-mans-plaything-t01462)

A principios de la década, el Institut of Contemporary Art (fundado en 1947,
ICA) era un centro cultural ubicado cerca de Trafalgar Square, la plaza neurálgica de Londres; allí se representaban obras teatrales, se proyectaban filmes y
se exponían obras de arte. Todo este enfoque multidisciplinar estaba circunscrito a la práctica vanguardista y experimental de la época, centrada sobre todo
en el informalismo –como ya se ha dicho– y en derivaciones del cubismo y el
surrealismo. Tras la salida de su primer director, Ewan Philips, se hizo cargo del
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mismo Dorothy Morland –denominada por algunos autores como la «madre
del pop» (Massey, 2013)– de 1951 a 1969, y fue ella quien dotó al ICA de un
nuevo enfoque con la creación de un subcomité, justamente el Independent
Group, con el fin de que favoreciera el acercamiento de una franja de participantes más jóvenes a las actividades del ICA.
El IG lo formaron inicialmente, además del mencionado Paolozzi, el fotógrafo Nigel Henderson, los artistas William Turnbull, John McHale y Richard Hamilton, el editor Toni Renzio y el crítico de arte Lawrence Alloway, uno de
los primeros teóricos de la naciente tendencia, junto a la estadounidense Lucy
R. Lippard. El IG desarrolló diversas actividades, como debates sobre cultura
popular, ciencia ficción o cine, pero su punto culminante fue la celebración
de la exposición This is Tomorrow. Del 9 de agosto al 9 de septiembre de 1956,
la galería White Chapel cobijó una muestra que, como su nombre indicaba,
presentaba una suerte de mundo de mañana, colorido, refrescante y divertido,
muy alejado de las exposiciones de arte habituales: daba la bienvenida a los
visitantes una reproducción del robot Robbie, protagonista del reciente film
Forbidden Planet (Fred M. Wilcox, 1956), un jukebox con música, imágenes de
portadas de revistas como Vogue o Haper’s Bazaar y otros elementos visuales
tomados de la publicidad.
This is Tomorrow
Comisariada por Bryan Robertson contó con la presencia de Robert Adams, Lawrence
Alloway, Peter Carter, J.D.H. Catleugh, Theo Crosby, John Ernest, Germano Facetti, Ernö
Goldfinger, Richard Hamilton, Adrian Heath, Nigel Henderson, Anthony Hill, Geoffrey
Holroyd, James Hull, Anthony y Sarah Jackson, Kenneth Martin, Mary Martin, Richard
Matthews, John McHale, Frank Newby, Eduardo Paolozzi, Victor Pasmore, Helen Phillips,
Michael Pine, Toni del Renzio, Emilio Scanavino, Alison y Peter Smithson, James Stirling,
Leslie Thornton, William Turnbull, John Voelcker, John Weeks, Denis Williams, Colin
St. John Wilson, Edward Wright.

Fue tal el empeño del IG de deshacerse de cualquier canon preestablecido que
incluso desechó la habitual encuadernación del catálogo, proponiendo un volumen con una espiral de alambre, como la de los cuadernos de notas, una
solución de Edward Wright que se ha visto hasta la saciedad posteriormente.
El cartel de la exposición fue diseñado por George Hamilton y, sin duda, es uno
de los paradigmas de lo que se concebía en aquel momento como la cultura
popular unida indisolublemente a la sociedad de consumo. El collage, titulado
Just what is it that makes today's homes so different, so appealing? (¿Qué es lo que
hace que las casas de hoy sean tan diferentes, tan atractivas?), mostraba un
discurso�autorreferencial y autorreflexivo de las influencias recibidas y de
los deseos de la juventud plasmados en la apoteosis de la modernidad urbana: los aparatos de limpieza doméstica, los sofisticados dispositivos de televisión, la carne enlatada procedente de los modernos supermercados, los cuerpos esculturales, la sexualidad festiva, la música jazz o rock y el bullicio de la
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metrópolis, incluso el estampado de una alfombra que imitaba los goteos de
la pintura de acción de Pollock, todo era susceptible de ser incluido en esos
«atractivos hogares de hoy» de Hamilton.
Richard Hamilton (1956). Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?
Collage para el cartel de la exposición.

Fuente: Kunsthalle Tübingen (https://www.landesstelle.de/richard-hamilton-just-what-is-it-that-makes-todays-homes-sodifferent-so-appealing/)

3.1. Gran Bretaña
La exposición This is Tomorrow atrajo hacia sí el interés del público por un
nuevo tipo de figuración (o, más exactamente, de figurativismo) cuyos modelos o patrones de representación se localizaban en el centro mismo de las ciudades, configurándolo como un estilo�netamente�urbano, y el IG fue consciente enseguida de las posibilidades de actuación de lo vulgar (en oposición
a lo elitista) en tanto que su plasmación al medio plástico y expresivo. En este
sentido, se puede afirmar la presencia de una poderosa tendencia hacia la autorreferencialidad (propia de la postmodernidad, tal y como se ha enunciado
en el apartado 2) de la cultura pop que se inscribe dentro del mismo arte pop,
y viceversa, retroalimentándose de modo mutuo en un indefinido juego de
correspondencias especulares.

Ambiente festivo
Las imágenes ofrecidas por el
noticiario cinematográfico de
Pathé-Gaumont describen con
exactitud el ambiente festivo y
despreocupado del evento en
White Chapel. Disponible en la
plataforma YouTube: https://
www.youtube.com/watch?
v=nJFuDhgcH1I
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Este rasgo postmoderno que caracterizará la mayoría de las producciones de
arte pop se observa en los trayectos de circulación de las imágenes, es decir,
cómo pasan de un medio a otro al traducirse a diferentes formatos, como por
ejemplo, el uso de imágenes publicitarias, viñetas de cine o carteles publicitarios que quedan descontextualizados de su función originaria, produciéndose
el citado efecto de autorreferencialidad (también se pueden encontrar interpretaciones análogas en los términos de recursividad, metaficción o mise-enabîme).
Asimismo, el término arte pop, designado para formular la dirección del tipo
de práctica artística hacia la que se orientaban, fue utilizado con asiduidad entre 1954-1955 en las reuniones del IG y en comunicaciones entre sus miembros, como en una carta dirigida al arquitecto Peter Smithson en 1957 donde
Hamilton se expresaba en los siguientes términos: «El arte pop es popular y
destinado a un público amplio, pasajero y efímero, fácil de consumir y de olvidar, barato, producido en serie, joven y querido por la juventud, espiritual,
sexy, llamativo, simpático, un negocio redondo» (Arias, 2012, pág. 289). Sin
embargo, el encargado de poner el concepto en circulación dentro de los debates coetáneos de la crítica fue el ya citado Lawrence Alloway con su influyente artículo «The Arts and the Mass Media», publicado en febrero de 1958
en la prestigiosa revista Architectural Design.
El arte pop se va a caracterizar por un ensalzamiento de la bidimensionalidad,
incluso en sus manifestaciones tridimensionales el tratamiento de las superficies tiende a la exageración de su planitud, acentuando de este modo el origen gráfico de sus elementos compositivos, como el punto y la línea. Procedimiento que se manifestará de modo más hiperbólico todavía en los trabajos
de los artistas pop americanos.
Este acercamiento a lo cotidiano, lo habitual y lo frívolo contrastará con marcada virulencia frente a los valores tradicionalmente clásicos asociados al arte
que debía proponer una reflexión espiritual (metafísica, como en el ejemplo
de los color field painting de Mark Rothko) o una carga emocional incluso en los
aledaños del arte contemporáneo dominados, como ya se ha indicado, por la
abstracción y los diversos informalismos. En el caso del pop, y recuperando la
aversión académica a los géneros populares –recordad la organización académica de Félibien descrita en el apartado 2–, sus producciones serían rechazadas
en un principio por la crítica especializada, pues veían en ellos un neodadaísmo motivado por su carácter antiartístico: como «new vulgarians» los tildará
Max Kozloff en Art International (1962), y el influyente crítico norteamericano
Clement Greenberg se reafirmará en su antipatía hacia la cultura de masas, algo que ya había denominado como kitsch en su premonitorio ensayo titulado
«Avant-Garde and Kitsch», publicado en 1939 en Partisan Review.
Por estos mismos años se estaban formando, dentro del espectro musical, bandas como The�Beatles (1957) o, posteriormente, The Yardbirds (1960) o Rolling Stones (1962), productos atinados de la industria discográfica británica
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que influirán decisivamente en el resto de Europa. Asimismo, todos estos conjuntos musicales servirán como banda sonora –llamémosle así– que acompañará a los hallazgos estéticos del pop y difundirán su imaginario a través de los
conciertos, eventos o happenings que comenzarán a proliferar no solamente
en Gran Bretaña, sino también en Estados Unidos.
3.2. Estados Unidos, el pop y el modo de vida americano
En Estados Unidos el fenómeno se gestó de manera diferente a como ocurrió
en Gran Bretaña, puesto que, sobre todo en la costa este, la enorme influencia
de la denominada como Escuela de Nueva York abarcaba prácticamente todo
el territorio, dejando poco lugar a manifestaciones alternativas al dominio del
expresionismo�abstracto o su derivado directo, la abstracción�postpictórica, ambos bajo el beneplácito del pontífice teórico del arte moderno, Clement
Greenberg. Aunque el héroe de la gran pintura americana, Jackson Pollock,
había fallecido en 1956 y Franz Kline en 1962, otro de los representantes de la
abstracción, esta tendencia gozaba de muy buena salud. A pesar de compartir
finalidad, la de seleccionar y privilegiar todo aquel material despreciado por
no ser artístico, esta reacción a la tendencia dominante será uno de los motivos principales por el que el pop americano difiera del británico, sobre todo
en sus métodos y aproximaciones a la cultura de los medios de masas –más
omnipresente y desarrollada que la europea– y la apropiación de los grandes
formatos y repeticiones por medios industriales de series sin fin.
No obstante, en la formación de los primeros artistas pop norteamericanos,
Robert Rauschenberg y Jasper Johns, influyeron las enseñanzas de Joseph Albers en el Black Mountain College, donde coincidieron también con el coreógrafo Merce Cunningham y el músico John Cage. En aquel ambiente se desarrollaron algunos métodos que intervendrán (sobre todo posteriormente en
The Factory) en la casuística del pop, como son la utilización del objeto encontrado surrealista –objet trouvé– o el mecanismo de los ready-made rectificados ideados por Marcel Duchamp; asimismo, la improvisación de música y
danza presente en la aleatoriedad de los happenings serán una constante en el
ambiente neoyorquino durante las décadas de 1960 y 1970.
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Jasper Johns (1954-55). Flag

Fuente: Museum of Modern Art de Nueva York (https://www.moma.org/collection/works/78805)

Tanto Johns como Rauschenberg se bautizarán en sendas exposiciones en la
mítica galería de Leo Castelli tan temprano como en 1958. Jasper Johns presenta sus series de dianas y banderas americanas, caracterizadas por la repetición y la reducción cromática de los elementos –barras, estrellas– pero con
insignificantes detalles en la ejecución, como incorrecciones o manchas, un
procedimiento que será vital en la producción de la segunda oleada de artistas pop, sobre todo en Andy Warhol, como veremos a continuación. Robert
Rauschenberg, por su parte, estuvo más interesado en el proceso por el cual lo
cotidiano se inserta en el arte, desarrollando lo que denominó como combine
paintings, donde utilizaba un fondo de pintura abstracta con objetos extraídos
de la realidad. Para el crítico Leo Steinberg, la sorpresa en el procedimiento de
Johns fue tal que «los cuadros de De Kooning y Kline, de repente, me parecieron estar en el mismo cajón que Rembrandt y Giotto. Inesperadamente, todos
ellos parecían ser pintores de la ilusión» (Steinberg, 2007, págs. 12-13).
Hay que insistir que en la dinámica usual de la generación del pop no interesa
tanto la realidad física de las cosas, sino su representación, de ahí el carácter
eminentemente bidimensional de sus superficies y, también, el interés por alterar la magnitud de los objetos hacia el gigantismo, o repetir el aspecto de
la trama de puntos y líneas procedentes del cómic hasta descontextualizarlas
y transformar su escala, como en el caso de los denominados como Ben-day
dots, utilizados en la industria gráfica. Tales ejemplos de respectivos aumentos
de tamaño se pueden encontrar en Floorcake (1962) de Claes Oldenburg o en
Whaam! (1963), de Roy Lichtenstein.
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Trama de cuatricomía o Ben-day dots

Fuente: https://cristianacastro8.files.wordpress.com/2010/12/cd6.jpg

Roy Lichtenstein (1963). Whaam!

Fuente: Tate Modern (https://www.tate.org.uk/art/artworks/lichtenstein-whaam-t00897)

Otros artistas asimilados al pop fueron Tom Wesselmann, con sus grandes desnudos femeninos pero despojados de cualquier rasgo personal identificativo;
los enormes formatos apaisados de James Rosenquist, que recuerdan a las vallas publicitarias de las grandes ciudades y que amalgaman imágenes desmesuradas de fragmentos de objetos de consumo o vehículos militares, donde se
mezclan lo banal y lo trágico, como en el lienzo de veintiséis metros expuesto
en el museo MoMA de Nueva York, F-111 (1964-1965); también el seguidor de
las combine paintings de Rauschenberg, Jim Dine; o las caligrafías gigantescas
de Robert Indiana. Otros casos, como los de George Segal o Ed Ruscha, aunque próximos en sus escenificaciones a las esferas de la sociedad de masas y la
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cultura urbana en sus planteamientos, difieren en la reflexión sobre la crítica
de los mismos hacia la despersonalización o la pérdida de identidad en las
grandes ciudades norteamericanas.
En resumen, las características esenciales del pop se manifiestan en:
•

Tendencia firmemente figurativa. Aunque lo que interesa no es la realidad
inmediata de las cosas, sino su imagen a través de los filtros de la representación gráfica de los dispositivos de la televisión, el cine o la publicidad.
Como diría el teórico Marshall McLuhan por aquellos mismos años, «el
medio es el mensaje» (Understanding Media: The Extensions of Man, 1964).

•

Utilización de un cromatismo basado en colores�básicos (por lo general,
los habituales en la industria gráfica: cian, magenta y amarillo) o fuertemente contrastados.

•

Una insistencia en la producción�industrial, el artista desaparece en pos
de los objetos, una tendencia que se agudizará con Warhol y su distancia
de la ejecución y factura final de la obra, quien solamente procederá a
diseñar su concepto.

•

Común denominador en la máxima simplificación, el uso de procedimientos compositivos procedentes del ámbito publicitario y de la imprenta, como la cuatricomía o el fotocopiado.

•

Repetición y redundancia de series hasta agotar un asunto, algo que los
artistas pop compartían con los artistas de la abstracción postpictórica y
los seguidores del minimal.

•

Uso de temas y objetos�cotidianos, con el fin de atraer la atención del
espectador medio hacia todo aquello que la alta cultura había despreciado.

3.2.1. Andy Warhol
El espaldarazo definitivo del pop llegó con la consagración en la vigésimo
tercera edición de la Bienal de Venecia en 1964, la denominada «bienal de
los Beatles», como se apresuró a definir un reportaje de Diego Valeri para el
diario Il Gazzettino di Venezia (Cohen-Solal, 2012, pág. 356). Atrás quedaron los
rechazos como el de Marcel Duchamp, quien habiendo ejercido un decisivo
papel en el dadaísmo del que –qué duda cabe que ejemplos como L.H.O.O.Q.
(1919) son medulares– bebe el arte pop, se mostró radicalmente opuesto a su
práctica en una carta que escribió a Hans Richter en 1962:
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«Cuando inventé los ready-mades [ca. 1913-1915], esperaba desalentar el carnaval del
esteticismo. Pero los neodadaístas [los artistas pop] se han apoderado de mis ready-mades
y han decidido que tienen belleza estética. Les arrojé a la cabeza los botelleros y el urinario
como una provocación y ahora resulta que admiran su belleza estética» (Richter, 1965,
págs. 207-208).
Marcel Duchamp (1919). L.H.O.O.Q.

Fuente: Centre Georges Pompidou, https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c5pXdk6/rqy6qz6

En términos generales, cuando se cita «pop art», la reacción inmediata del
público es pensar de inmediato en el artista Andy Warhol, quien supo transformar de modo radical no solo lo que se había entendido por proceso artístico, sino también la naturaleza misma del artista en tanto que agente social.
En dirección a dilucidar su figura, Edward Lucie-Smith pronuncia un atinado
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diagnóstico sobre las consecuencias de sus exposiciones: «cuando se celebró la
primera exposición retrospectiva de la obra de Warhol, en Filadelfia en 1965,
el gentío que acudió el día de la inauguración fue tal que algunas de sus obras
expuestas tuvieron que ser retiradas por miedo a que sufrieran algún daño.
Estaba claro que lo que los asistentes querían ver era el propio artista, no su
obra» (1995, pág. 152).
En efecto, Warhol supo despojar de toda trascendencia�y�severidad�a�la�acción�del�artista, convirtiéndolo en un sujeto indolente y superficial, casi obstinadamente aburrido. Esta actitud constituyó un ataque directo al genio de
Picasso y el cubismo, la épica de Pollock y el expresionismo abstracto, la taciturnidad de Duchamp y el dadaísmo o el revolucionismo de Beuys en sus
impostadas performances, todos ellos patrones de masculinidad por añadidura. Y para todos ellos Warhol oponía una asexualidad manifiesta y un mohín
de indolencia con el que semejaba pronosticarles la senda que seguirían los
medios de masas en su célebre sentencia: «En el futuro, todo el mundo será
famoso durante quince minutos», profecía autocumplida en nuestro presente
repleto de bloggers, instagrammers, influencers y youtubers.
Sin embargo, el camino de transformación desde el primigenio Andrew Warhola de Pittsburgh (Pensilvania) hasta convertirse en el Andy Warhol de The
Factory (Nueva York) fue largo. El pequeño Warhola nació en 1928 y fue el
cuarto hijo de un matrimonio de clase obrera que emigró desde Eslovaquia
durante la Primera Guerra Mundial en busca, presumiblemente, de nuevas
oportunidades, en una oleada de centroeuropeos que se concentraron en los
núcleos urbanos de la costa este, con fuerte tejido industrial. Warhol, inmigrante, pues, de segunda generación, se crio lejos de los parámetros y tradiciones de su cultura de origen, pero asimiló algunos de los que heredaron sus
padres, y se apropió de los eclécticos rasgos propios de la sociedad de destino,
llegando a americanizar, como tantos otros, su nombre. Siendo el menor de los
hermanos, creció sobreprotegido por la familia y ajeno a la terrible depresión
económica que aquejó a Estados Unidos durante los años treinta; asimismo,
su padre murió en un accidente en 1941, por lo que esa envoltura se acrecentó.
Tras estudiar bachillerato en la Schelenley High School se matriculó en el Carnegie Institute of Technology para estudiar diseño y publicidad y nada más
concluir su formación se mudó a Nueva York. Es el principio de la década de
los cincuenta y en Estados Unidos, a diferencia del resto de Europa, la guerra
ya es un recuerdo lejano y no hay nada que reconstruir; serán los comienzos
de la época dorada de las agencias de publicidad –descritas en la serie televisiva
Mad Men (2007)– de Madison Avenue. Allí trabaja como ilustrador y publicista
para revistas tan prestigiosas como Vogue, The New Yorker o Harper’s Bazaar; pero también como decorador y escaparatista de la célebre joyería Tiffany & Co.
En este caldo de cultivo caracterizado por el lujo y el cosmopolitismo neoyorquinos se pudieron generar los factores básicos que desarrollaría posteriormente y que serían diferenciales y, parafraseando a Hamilton, se convertirían en
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atractivos para sus seguidores. No en vano, a pesar de ser una ostentación, algo
de confirmación existe en la enunciación siguiente: «Pinto así porque quiero
ser una máquina [...] y ganar el dinero que permiten ganar las máquinas en la
sociedad industrializada» (García, 1989, pág. 152); por consiguiente, Warhol
concebía el arte como un sector productivo, y no resulta casual que su famoso
estudio neoyorquino quedara bautizado como The Factory («la fábrica»), una
maquinaria donde se manufacturaban en cadena serigrafías, pinturas, discos
y películas.
El 8 de enero de 1963, el presidente John F. Kennedy recibió con honores al
que, quizá, es el cuadro más famoso de la historia del arte occidental, el Retrato
de Lisa Gherardini (1503-1519), más conocido como La Gioconda o Mona Lisa.
En una transacción sin precedentes ejecutada gracias a la sintonía entre Jacqueline�Kennedy y el entonces ministro de cultura francés, André�Malraux,
el cuadro abandonó por primera vez en más de cuatrocientos años el Museo
del Louvre en una gira por Estados Unidos, que lo ubicaría temporalmente en
la National Gallery de Washington y el Metropolitan Museum de Nueva York.
Sendas exposiciones tuvieron tanto éxito que casi dos millones de personas
(670.000 en Washington; algo más de un millón en Nueva York) esperaron largas colas para observar durante únicamente doce segundos el carismático cuadro, convertido en objeto de culto para las peregrinaciones (post)modernas.
En La Gioconda, Andy Warhol solamente vio una imagen; para él era un icono,
no una obra de arte. El icono se reproducía en postales (hay que tener en cuenta que la mercadotecnia de los museos estaba en una fase muy larvaria) que
miles de personas compraban para poseer simbólicamente el objeto. Para el
filósofo Walter Benjamin, el hecho de que una obra de arte se replicara indefinidamente –tal y como argumentó en su ensayo de 1936 La obra de arte en
la era de la reproductibilidad técnica (adelantándose en parte de sus críticas a
Adorno y Horkheimer)– constituía el peligro de que la obra se devaluara irremediablemente y que perdiera su aura, esa especie de enlace invisible con la
autenticidad y que, según Benjamin, solamente se daba en presencia del objeto. Sin embargo, Warhol demostró que Benjamin se equivocaba y que sus tesis
quedaron invalidadas para siempre: ese mismo año inauguró su primera serie
de Colored Mona Lisa, serigrafías en diferentes tamaños, colores y formatos que
repetían hasta la saciedad la imagen de la modelo de Leonardo; sin embargo,
sus series se vendían indefinidamente multiplicando tanto su valor (a día de
hoy, por ejemplo, Christie’s en su página web indica el valor de un ejemplar
datado y firmado en 1963, de 300 x 200 cm, en 56 millones de dólares) como
el original de Leonardo, incalculable.
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Andy Warhol (1963). Colored Mona Lisa

Fuente: Christie’s (https://www.christies.com/features/Andy-Warhols-Colored-Mona-Lisa-5916-3.aspx)

El procedimiento, primero artesanal y después industrial, consistía en la selección de una imagen –latas de sopa Campbell’s, botellas de Coca-Cola, los
rostros de Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor, por ejemplo– lo suficientemente reconocible por ser indicial –como una silla eléctrica– o simbólica –fotografías de accidentes o calaveras– para poder transformarla en un icono, una
imagen que solamente tiene significado por sí misma merced a una convención previa (por ejemplo, el muñeco rojo de un semáforo). Posteriormente,
se procedía a su ampliación y conversión en plantilla de serigrafiado con diferentes colores. La retícula en este proceso de impresión tiende a producir
errores por acumulación de tinta o, por el contrario, por partes que no quedan
bien cubiertas de pigmento; en el caso de la fábrica de Warhol, esos detalles
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menores eran los que producían una impostada sensación de unicidad dentro
de las inmensas series de ejemplares (muy pocos firmados y datados, lo que
multiplica su valor).
Así se produjeron las series de Elvis, Mao, Marilyn, Liz, Campbell’s Soup, Coca-Cola, Carcrash, Electric Chair, Skull... El denominador común era que la técnica propiciaba el mismo tratamiento para cualquier objeto o instantánea de
una acción representados: la misma frialdad, la misma planitud (es decir, ausencia de profundidad) y la misma distancia con respecto a la imagen, en términos clásicos, una eliminación absoluta del pathos. La misma desafección,
indolencia y pensamiento débil, pero al mismo tiempo, provocador instalados
en la configuración del personaje de Andy Warhol era lo que participaba precisamente de sus trabajos, todos iguales, todos mecánicos.
Andy Warhol (1962). 210 Coca-Cola bottles

Fuente: Colección Daros (http://www.bridgemanimages.com/fr/asset/20044/warhol-andy-1928-87/210-coca-colabottles-1962-oil-on-canvas)

Finalmente, en el estudio industrializado de The Factory, en sus diferentes sedes a lo largo de los años, se filmaron películas (Chelsea Girls, 1966; Flesh,
1968; Blue Movie (Fuck), 1969); se grabaron discos (Velvet Underground & Nico, 1967, cuya portada diseñada por Warhol contaba con su nombre en una
situación privilegiada de la misma); y se editaron publicaciones, como Interview, desde 1977.
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Andy Warhol (1967). Velvet Underground & Nico

Fuente: MOMA de Nueva York (https://www.moma.org/collection/works/184614)

3.3. Discusión
Para comprender el texto de Danto que se añade a continuación es necesario
tener en cuenta los diferentes vectores de significado en los que se dispone
una obra como las Brillo Boxes:
•

Es un objeto�producido por medios mecánicos de igual manera que puede serlo otro relacionado con la cultura, pongamos por caso, un edificio.
Muchas críticas que ha recibido el arte pop (pero también posteriormente
una tendencia como el arte minimalista) es que entre el artista y su obra
(su producto) existe una distancia considerable que no la conecta de modo
emocional; volvamos al ejemplo del edificio, cabe preguntarse, por caso,
si un arquitecto como Juan de Herrera no esculpió las piedras que conforman la fábrica del Escorial, no tendría una distancia con respecto de su
obra también.

•

Conectado con lo anterior, se inserta la idea para producir el objeto, que
no necesariamente ha de ser ejecutado por el autor, sino que puede ser
transferida esa tarea a terceros.

•

En Brillo Boxes se da la circunstancia de que el material (cartón) de la obra
coincide exactamente con el del objeto que se toma como referencia (las
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propias cajas de Brillo); esta es, quizá, la transformación más radical que
inserta Warhol en esta obra, pues el objeto representado coincide punto
por punto con el objeto real siendo diferentes en su concepción.
•

Finalmente, hay que retener, por un lado, el contexto de la época, mediados de los años sesenta, y, por otro, la abrupta distorsión que supondrá
para la visión del espectador el hallar estos objetos en el medio expositivo,
interferencia íntimamente conectada con los condicionantes históricos de
los que habla Danto en su texto.
«[El arte pop] era, a su vez, el producto de distintos movimientos de vanguardia de principios de los sesenta, sobre todo los radicados en la ciudad de Nueva York o sus alrededores.
Cuesta imaginar, por otra parte, que ese arte pudiera haberse producido con anterioridad
a esa fecha. Basta pensar, por ejemplo, en la célebre Caja Brillo de Andy Warhol, que ha
ocupado un lugar tan destacado en mi pensamiento y mis escritos. Realizada y expuesta
en 1964, constituía una apropiación de un envase comercial de cartón con apenas un año
de vida. El diseñador del envase, artista a su vez, se inspiró en paradigmas estilísticos de la
pintura abstracta de la época. “Brillo” era, a su vez, el nombre de una esponja jabonosa de
reciente invención que prometía una especial efectividad en el abrillantado de las piezas
de aluminio. Apenas habían pasado unos años desde que el producto se introdujera en el
mercado norteamericano. Difícilmente la Caja Brillo hubiera podido anticiparse a aquello
que le dio su significado. Es posible imaginar un objeto aparecido un siglo antes y en todo
idéntico al que nos ocupa; dicho objeto, sin embargo, no se podría haber inspirado en
los significados asociados que dieron pie a la Caja Brillo como obra de arte. Y no solo
ese mismo objeto no hubiera podido ser la misma obra de arte que sería luego en 1964;
cuesta imaginar cómo en 1864 hubiera podido ser una obra de arte en modo alguno. Ya
costó en 1964 que muchos la aceptaran como obra de arte y eso que, para entonces, se
había abierto al menos una brecha para que determinada franja del mundo artístico pudiera aceptarla sin reservas como arte. Así pues, la pregunta que despertó inicialmente mi
interés como filósofo era qué había hecho posible que algo se convirtiera en obra de arte
en determinado momento histórico sin que hasta entonces hubiera podido aspirar a ese
mismo estatus. Pregunta que, para empezar, planteaba el interrogante filosófico general
de qué aporta la situación histórica al estatus artístico de un objeto.»

A la luz del texto de Danto intenta reflexionar sobre cómo influye la situación
histórica en la concepción general de un objeto determinado, y más concretamente, en un objeto producto de determinada cultura: la obra de arte.
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Fuente: MOMA de Nueva York (https://www.moma.org/collection/works/81384)
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4. Asimilaciones globales: expansión y hegemonía de
la estética pop

Como se ha podido comprobar en los apartados anteriores, la cultura del pop,
inscrita en las dinámicas�de�distribución�de�la�sociedad�de�consumo y ligada
a los dispositivos de los medios de comunicación de masas, ha emprendido
una trayectoria de hegemonía que amenaza con extinguir a las otras culturas
populares autóctonas.
Así, los engranajes de distribución son los propios de los entramados industriales tanto del capitalismo clásico como de la evolución del enlace consumidor-producto en el capitalismo transnacional o tardío; en este sentido, la
cultura pop se beneficia de unos canales que ya están creados para otras mercancías, con lo que la industria cultural manipula la materia prima del conocimiento para producir objetos (mercancías) y, en consecuencia, se satisfacen las
crecientes demandas de ocio desde muy diferentes niveles adquisitivos. Enunciado en los términos de Jean-François Lyotard, el conocimiento se convierte
por consiguiente en una fuerza�de�producción�postindustrial en las sociedades capitalistas avanzadas (1987, pág. 13).
En lo que concierne a la idea del dispositivo, este concepto hay que entenderlo
a través de su doble significado:
1) En primer lugar, en tanto que mecanismo o aparato que gracias a su sofisticación�tecnológica ofrece una serie de comodidades que facilitan las tareas
(pero también el ocio) de los individuos.
2) Pero también es necesario comprender que los dispositivos son al mismo
tiempo conjuntos de reglas que determinan el funcionamiento de todo aquello que se instituye tanto sobre los individuos como sobre las sociedades, imponiendo comportamientos o forzando voluntades sin que estos sean conscientes de esos mecanismos�de�coerción.
Una ilustración específica de esta doble dimensión del término se puede comprobar en las diferencias de estatus social que comporta la posesión de cierto terminal telefónico iPhone de la empresa Apple; la sociedad de consumo
impone sobre los ciudadanos la necesidad siempre insatisfecha de acceder a
los objetos de lujo, obligándoles a ofrecer un simulacro de vida perfecta, algo
que se puede comprobar en el examen atento de publicaciones de imágenes
impostadas en redes sociales como Instagram.
Derivado de lo anterior, por consiguiente, es necesario comprender que la cultura pop occidental es un fenómeno cuyo sistema de fuerzas se manifiesta de
modo expansivo, hegemónico, absorbente y, hasta cierto punto, totalitario.
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Expansivo porque la cultura pop funciona conectada a las leyes capitalistas
de la oferta y la demanda, y este es un sistema económico que, por su propia
naturaleza, tiende hacia el crecimiento y la dilatación de sus acciones en el
espacio y el tiempo; hegemónico porque la tendencia de la cultura pop tiende a ser la dominante; absorbente, porque –derivado de lo anterior– si hay
alternativas a la cultura pop, o bien serán marginales, o bien se convertirán
en una moda pasajera (como puede pasar con los flequillos emo en los adolescentes entre 2009 y 2010, imitando al cantante pop Justin Bieber; o la moda
de los tupés y los faded-bald de la estética rocker en 2018); finalmente, totalitario porque el pop tiende a ser conservador de su estatus dominante, de igual
manera que el capitalismo se ha convertido en el único sistema económico
cuyos flujos de mercancías son casi imposibles de soslayar. Economía, cultura
y sociedad constituyen, pues, un trinomio indisoluble en la práctica.
4.1. Dinámicas de centro y periferia
Para comprender el flujo de transferencias del pop –o de otro fenómeno cultural, qué duda cabe– un instrumental analítico con diversas herramientas para
acceder a significados y estructuras profundas de organización es el que provee el enfoque del sistema-mundo, que expone las relaciones geopolíticas y
de comunicación económica a nivel global y que ha sido difundido principalmente por Immanuel Wallerstein, quien ha estudiado la evolución de la producción capitalista en tanto que régimen de conexiones económicas, sociales,
políticas y culturales, lo que ha transformado en un sistema planetario. Así, en
términos generales, un sistema sería un conjunto (abierto o cerrado) de componentes que, en virtud de su organización, articulación, estructura y funciones deviene singular en relación con otros sistemas. Esta definición aplicada
al concepto de mundial permite explicar el comportamiento de expansión o
de retracción de determinado componente en relación con otros. En el caso
específico del sistema de la cultura pop, este por ejemplo, a su vez, estaría conectado con el sistema de la moda o con el sistema de la música, y todos ello
entre sí, creando un supersistema.
Porque la cultura pop, en efecto, se ha convertido en un fenómeno global; así,
el sistema circulatorio de cultura pop-globalización sería en realidad un supersistema que englobaría diversos sistemas interconectados entre sí, como son
los diferentes mercados continentales, los modelos de creación que se pueden
ejecutar dentro de determinada industria cultural, las redes de distribución,
etcétera.
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Conceptualización sistema-mundo y las relaciones centro-periferia

Fuente: Cartografía EOM (https://elordenmundial.com/un-sistema-mundo-dividido-en-centro-y-periferia/)

Dentro del sistema-mundo se distinguen tres modelos de localizaciones mundiales, lo que será de utilidad al comprender las relaciones de sumisión, aceptación y consumo de unos países con respecto de otros. Dado que la cultura pop es un fenómeno occidental y occidentalizante, podremos comprender
mejor cómo se articulan sus adaptaciones a nivel mundial:
•

En primer lugar, se hallarían los denominados como países�centrales. En
ellos denominan los sectores de servicios e infraestructuras y dadas las altas inversiones en ciencia, suelen ser exportadores de aplicaciones tecnológicas. Poseen empresas transnacionales con sucursales y centros de inversiones multilocalizados cuyas decisiones económicas pueden afectar a
escala global. El paradigma de país central, sin duda, es Estados Unidos,
también la República Popular China, Gran Bretaña o Japón.

•

Por su parte, los países�semiperiféricos presentan en su seno contrastes
muy marcados, pues en innumerables ocasiones el atraso y la modernidad
coexisten dentro del mismo espacio geográfico, generando diferencias difícilmente salvables entre regiones o entre los focos metropolitanos y los
rurales. O bien poseen industrias del sector primario y secundario que necesitan actualizarse, o bien dependen en demasía de un único sector (por
ejemplo, el turismo o la agricultura). Patrones de comportamientos semiperiféricos se hallan en España, Italia o Rusia, y también, según las zonas,
en China. En los dos primeros, el sistema de clases sociales tiende a privilegiar a las clases altas y a las clases medias, pero en términos medios existe
una desigualdad moderada.

•

Finalmente, los países� periféricos, que son centros cuya economía está
basada en sectores primario y secundario definitivamente anticuados; en
ellos se lleva a cabo la extracción de materias primas o bien a través de
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multinacionales, o bien mediante subcontratas que, en ambos casos, se
encargan de explotar la mano de obra barata local. Son países con infraestructuras mínimas, un endeudamiento exterior completamente desfasado y con un escaso o nulo control sobre sus propios recursos. Todo ello
conduce a unas diferencias y desigualdades sociales abismales entre una
oligarquía corrupta y elitista y una inmensa franja de clase en extrema pobreza, «estados�fallidos» en palabras de Noam Chomsky (failed states).
•

Como nota adicional, en los últimos años se está haciendo más frecuente
la categoría de sur�global (global south) para entender las dinámicas geoeconómicas centro-periferia incluso dentro de países ricos del hemisferio
norte. Sin embargo, se han realizado críticas justamente a esta consideración monolítica de los nortes y los sures, ya que todos los países tienen
sus sures y sus nortes, lo que genera dinámicas internas con lo rural, la
raza-pobreza, etc.

Como se puede extraer de la lectura de esta taxonomía de los países, las relaciones geopolíticas y de transferencias económicas de la organización centro-periferia han de modificar de modo forzoso los comportamientos de los
productos procedentes de la cultura pop central (por extensión, occidental)
al entrar en determinadas áreas geográficas de África o China, por ejemplo; y,
asimismo, la producción local de objetos de cultura popular contemporáneos,
que han de intentar adaptarse a la invasión de fenómenos ajenos a sus tradiciones originales y que no pueden adquirir, con los consecuentes e inevitables
procesos de replicación, imitación, adaptación o asimilación. Posteriormente
volveremos sobre dichos procedimientos, a medio camino entre las posiciones
de resistencia y la resignación por el avance imparable de la cultura occidental.
4.2. China: el neo-neodadaísmo de Ai Weiwei
Referirse a los avatares sufridos por un país de la extensión de China, y de su
riqueza cultural, en sus últimos cincuenta o sesenta años en unas pocas frases
es una decisión suicida; no obstante, intentaremos enmarcar algunas líneas
con las que se pueda comprender cómo se ha adaptado el pop a un marco tan
diferente del occidental. Asimismo, China constituiría una anomalía con respecto a otros países con sistemas de gobierno autoritarios, que no permiten la
entrada o asimilación de la cultura pop, con severas restricciones y una fuerte
intervención estatal en los contenidos culturales, como es el caso de Corea
del Norte. En China se da la circunstancia de «un país, dos velocidades»: un
interior atrasado, carente de infraestructuras y proveedor de materia prima y
alimento para un litoral urbanizado, tecnologizado, con mayores comodidades y anfitrión incluso de unos juegos olímpicos de Pekín en 2005, toda una
apoteosis impostada de color y valores morales de competitividad, y cómo no,
de cultura pop, con sus inevitables mascotas.
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De igual manera que ocurrió en otros lugares, como en el caso de España (ver
subapartado 4.4) la modernización del país comenzó a acelerarse después de
las fallidas políticas del Gran salto adelante (大跃进), entre las décadas de los
cuarenta y cincuenta, y la gran revolución cultural proletaria (无产阶级文化大
革命) en las casi dos décadas siguientes. En una y otra se trató de controlar
tanto la producción propia –todo lo que criticaba al régimen de Mao Tse Tung
se consideraba subversivo, e incluso el arte tradicional de las dinastías Ming o
Han fueron proscritos culturalmente– como la ajena –catalogado de imperialista–, motivo por el que el único modelo de imagen era aquel que entroncaba
con la retratística del culto a la personalidad del líder en un estilo de realismo
socialista, definitivamente kitsch. No fue hasta finales de los años ochenta, tras
el escándalo de la represión a los estudiantes por las protestas en Tiananmen
y en pleno colapso de la Unión Soviética, que comenzaron en China los procesos de reforma, que continúan en la actualidad, a partir de los mandatos de
los secretarios generales Jiang Zemin (1993-2003), Hu Jintao (2003-2013) y Xi
Jinping (2013-).
Con este marco de referencias en mente, es fácil comprender la ausencia de un
arte pop en China o ni siquiera un arte contemporáneo chino en el momento
de eclosión de la segunda oleada de vanguardias tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy resulta sorprendente que el artista contemporáneo
chino más conocido, Ai Weiwei, sea de hecho, el menos chino de los artistas
chinos, valga la redundancia.
En efecto, Ai Weiwei (1957), nacido en uno de los campos�de�reeducación que
salpicaban durante el período maoísta el desierto de Gobi (Mongolia) a causa
del encarcelamiento de sus padres, ha llegado a ser el célebre neo-neodadaísta
que es gracias a una serie de factores –entre ellos, una beca para estudiar inglés
en Estados Unidos de 1981 a 1993– que le condujeron a formarse en Nueva
York como artista, pero también trabajando como inmigrante ilegal. Teniendo
en cuenta condicionantes de este tipo, que no son ajenos a otros artistas de
generaciones próximas a la de Weiwei, resulta sorprendente que en la cultura
china de los últimos treinta años se haya podido desarrollar una sustanciosa
lista de artistas con una alta calidad en sus propuestas. Así, nombres como
los de Cai Guo Qiang (1957) –quien recientemente ha sido el primer artista
contemporáneo en exhibir en una sala del Museo del Prado–, Zhang Huan
(1965), Xiao Lu (1962), Liu Xiaodong (1963), Yang Fudong (1971) o Cao Fei
(1978) copan las revistas especializadas y los catálogos de galerías de alto nivel
como la londinense Christie’s. La mayoría de estos artistas oscilan entre la
reflexión conceptual, derivada del arte occidental, y las tradiciones pictóricas,
mobiliarias o cerámicas de origen chino. Lo más sugestivo de Ai Weiwei es que
destruye ambas, puesto que no encuentra su lugar en ninguna, al situarse el
artista en una especie de intersticio o limbo cultural.
Para ser más precisos, es el modo en que manipula la procedencia de las imágenes y sus componentes, y el modo en que se apropia de la cultura popular
–tanto oriental como occidental– lo que provee de mayor singularidad a su
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obra. Uno de los trabajos más polémicos, aunque haya seguido excavando en
esta veta periódicamente, fue Dropping a Han Dynasty Urn (1995), una secuencia de tres fotografías en la que Weiwei dejaba caer una cerámica datada, presumiblemente, en el siglo

II

a. C. La explicación más inmediata era que el ré-

gimen de Mao ya había destruido la herencia tradicional china y que el acto,
sin duda de renovación neodadaísta, de romper la vasija no era más que una
indicación o una traslación al ámbito del arte contemporáneo de lo que las altas jerarquías chinas habían hecho durante años: escamotear al pueblo chino
sus raíces, prohibiéndolas bajo el signo de la decadencia de los mandarinatos.
Más provocadoras, creemos, son las series de cerámicas tradicionales con el logo de la bebida Coca-Cola, como en el ejemplo de Han Jar Overpainted with Coca-Cola Logo (1995); independientemente de si es un acto destructivo –a nosotros nos parece más un pretexto impostado– o no, lo sugestivo en esta serie es
el modo en que construye un objeto combinado con peculiaridades formales
de diversa procedencia. Traspasando la barrera del duchampiano ready-made,
resulta un ejemplo magnífico de apropiación cultural donde se han invertido
los términos: el objeto colonizado –la vasija– se sitúa en una ubicación central
de la enunciación artística y, por consiguiente, el logotipo de Coca-Cola pasa
a ser secundario, quedando despojado de significado debido a su carácter icónico y convencional, eminentemente publicitario.
Ai Weiwei (1995). Han Jar Overpainted with Coca-Cola Logo

Fuente: Metropolitan Museum, https://www.metmuseum.org/art/collection/search/78215
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Desgranar tanto los procedimientos como las series o los formatos de este artista sobrepasan con creces los límites de este texto, puesto que Ai Weiwei
utiliza con soltura los mecanismos de popularidad –obsérvese el énfasis– que
favorecen las redes sociales como Twitter o Instagram. No obstante, debemos
citar dos productos radicalmente distintos que sobrepasan los tradicionales
conceptos de arte y el binomio creador/creación. En primer lugar, la instalación que ocupó la gigantesca Turbine�Hall en la Tate Modern en el año 2010,
Sunflower Seeds: dentro del contexto de las «Unilever Series», la sala de las Turbinas ha acogido propuestas diversas –entre otros, Olafur Eliasson (2003), Rachel Whiteread (2005), Doris Salcedo (2007)– en las que el artista interviene el
espacio para que este, al mismo tiempo, sea percibido por el público a través
de un significado o función distinta; en el caso de Weiwei, se colmó con el
simulacro de cien millones de pipas de girasol, todas ellas fabricadas en porcelana y pintadas a mano en la localidad de Jingdezhen, una población dedicada
durante los diferentes períodos imperiales a manufacturar artículos de lujo en
porcelana y que acogió de buen grado la reactivación –aunque sea de una manera tan «postmoderna»– de la tradicional industrial local. Toda la instalación
es una traducción literal de los carteles de propaganda de los años cincuenta
en los que se representaba a la masa del pueblo chino como girasoles plegándose ante la magnificencia del líder Mao Tse Tung.
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Enlace de interés
Ai Weiwei, Sunflower Seeds,
producido por la Tate Modern y que formaba parte de la instalación en la
Sala de las Turbinas (Tate Modern, 2010): https://
www.youtube.com/watch?
v=PueYywpkJW8&t=207s.
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Ai Weiwei (2008). Sunflower Seeds.

Fuente: Tate Modern (https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/unilever-series/unilever-series-ai-weiweisunflower-seeds)

El segundo ejemplo es el documental dirigido por Alison Klayman en 2012,
basado en una serie homónima de Weiwei, Never Sorry, y que se instala en
la interpretación del gesto dadaísta y antiartístico del arte como un crimen
cultural por el que jamás hay que pedir perdón. A través de la enunciación en
primera persona, Weiwei desgrana sus reflexiones sobre el arte contemporáneo
y las tomas de decisión en el significado de una pieza, construida a partir de un
acto de resistencia política, como la monumental obra dedicada a las víctimas
infantiles del terremoto que asoló la provincia de Sichuan en 2008, donde
murieron al menos 80.000 personas, So Sorry, un collage fabricado con 9.000
mochilas, inscrito en el proyecto The Sichuan Earthquake Names Project (2009).
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Ai Weiwei (2009). So Sorry (de The Sichuan Earthquake Names Project).

Fuente: Haus der Kunst (https://hausderkunst.de/en/exhibitions/ai-weiwei-so-sorry)

Finalmente, al menos merece la pena aludir a otros dos artistas que con su práctica pictórica construyen imágenes netamente pop, aunque separados tanto
sus métodos como sus registros visuales, que van de la autorreferencialidad a
la parodia: estos son los pintores Wang Guangyi (1957) y Yue Minjun (1962).
Tanto uno como otro se apropian de parámetros de producción del pop (repetición exhaustiva de temas, cromatismos contrastados, grandes formatos,
etcétera) para producir resultados muy diferentes; en el caso de Guangyi, este
se apropia de la apariencia del cartelismo socialista (algo que harán también
artistas callejeros como Banksy o Shephard Fairey, véase el apartado 5) para introducir elementos de la cultura de masas como logotipos de marcas, próximo
al procedimiento del culture jamming de los años setenta; en el caso de Minjun
se trata de introducir su propio rostro –deslizando la crítica a la percepción
occidental de que todos los chinos son iguales– multiplicado y desencajado en
una mueca de risa histriónica en diversos escenarios apropiados de la cultura
universal, como puede ser el cuadro de Goya Los fusilamientos del Dos de Mayo
(1813-1814).
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Wang Guangyi (2002). Chanel n.º 19 (de Great Criticism).

Fuente: Colección privada (https://www.artsy.net/artwork/wang-guangyi-wang-yan-yi-chanel-no-19-from-the-great-criticismseries)
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Yue Minjun (1995). The Execution

Fuente: Colección Trevor Simon (http://www.yuanfangmagazine.com/artes/el-arte-en-cualquier-parte/la-carcajada-de-yueminjun/)

4.3. Japón y las apropiaciones de la cultura visual
Se puede afirmar sin temor a incurrir en la hipérbole que Japón es el foco de
contemporaneidad donde existe una mayor densidad de imágenes por metro
cuadrado. Japón es el mundo de lo visual y la inmersión para el espectador
occidental suele producir una fuerte impresión, como la de Roland Barthes en
El imperio de los signos, empeñado en decodificar e interpretar la visualidad de
la cultura japonesa –la escritura ideográfica, la comida, la ceremonia del té, el
sumo, etcétera– como si fuera un texto, desde una perspectiva semiótica.
Aunque ciertas tesis son discutibles, algo hay de esa autoridad de la imagen en
la cultura nipona. El archipiélago japonés vivió aislado durante casi doscientos años del resto de un mundo que paulatinamente acortaba sus distancias;
durante el dominio de la familia Tokugawa los japoneses habían vivido ajenos
a la colonización de Asia por parte de las potencias occidentales, más allá de
unos mínimos intercambios culturales y comerciales con los holandeses (esta
era la vía de entrada para las estampas japonesas en Europa, que tanto fascinarían a impresionistas y postimpresionistas como Manet y Van�Gogh). En
1853 Estados Unidos envió la expedición capitaneada por el comodoro Perry
con el objetivo de doblegar la voluntad de aislamiento de los japoneses bajo la
amenaza de asedio si en el plazo de un año no abrían sus fronteras al mundo
occidental. Japón asistió a una vertiginosa modernización con la instalación
de infraestructuras comerciales y de comunicaciones y asumió los caracteres,
ademanes e instituciones de potencias como Francia, Inglaterra o Estados Unidos (proceso razonablemente bien descrito en el filme The Last Samurai, Edward Zwick, 2003), siendo estos últimos los que ejercieron mayor influencia,
con el desembarco de la industria editorial, un sector que devendrá vital en
la economía japonesa actual.
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La primera revista gráfica, Japan Punch, creada a imagen y semejanza de su
predecesora británica –Punch (1841)–, publicó su primer número en 1861. Esta
publicación satírica se adaptó a la tradición japonesa del grabado xilográfico
policromado de finales del XVIII, ejemplificada en maestros como Utamaro Kitagawa y los registros de la cotidianidad de Tokyo (antes llamada Edo) del denominado mundo flotante (浮世絵, ukiyo-e), pero también, y más importante, en otro tipo de representación más abocetada de la realidad y de carácter
humorístico procedentes del pintor y estampador Katsushika Hokusai y sus
caricaturas y fábulas (漫画, manga), asimismo ambos antecedentes del cómic
japonés o manga.
Katsushika Hokusai (1814). Grabado de Hokusai Man-ga

Fuente: Ukiyo-e Ota Memorial Museum of Art de Tokyo (http://www.ukiyoe-ota-muse.jp/exhibition-eng/2016-hokusai-mangauniverse)
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En la génesis de la cultura pop japonesa de la segunda mitad del siglo
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XX

no

se puede omitir la figura del dibujante y animador Osamu Tezuka. Tezuka,
admirador de Walt Disney, introdujo el estereotipo de los personajes de ojos
grandes y rostro occidentalizado y, por añadidura, fue quien más influyó en las
formas narrativas del cómic y la animación, por ejemplo, de Gō Nagai, Hideo
Shinoda, Hayao Miyazaki, Masamune Shirō y otros, hasta la llegada del revulsivo que supuso la publicación del manga Akira de Katsuhiro Ōtomo en 1982.
El Japón de la Segunda Guerra Mundial quedó marcado por la humillación de
la derrota por parte de los estadounidenses, además de un protectorado bajo
el general McArthur hasta 1951 y el insoslayable terror atómico producto de
las bombas en Hiroshima y Nagasaki. La ocupación de Estados Unidos impuso
una serie de productos culturales –de los chicles al rock– que afectarían a la
evolución posterior del país, continuando con una tensión estructural entre
tradición y modernidad. Así, a la asimilación de las dinámicas de la cultura
pop, difundida gracias al crecimiento exponencial de la industria editorial y de
la sociedad de consumo, favorecida igualmente por el incremento masivo de
la tecnología miniaturizada, produjo como resultado un sincretismo cultural
que, a su vez, se ha reproyectado al mundo occidental a través de la decoración
minimalista, la gastronomía del ramen y el sashimi, los videojuegos, el manga
y los dibujos animados, por citar algunos ejemplos ilustrativos.

Bibliografía
recomendada
T.�J.�Craig (ed.) (2015). Japan
Pop: Inside the World of the Japanese Popular Culture. Londres: Routledge.

CC-BY-NC-ND • PID_00261246

47

Osamu Tezuka (1959). Plancha original de Tetsuwan Atomu

Fuente: Colección privada (https://www.artcurial.com/en/news/osamu-tezuka-astro-boy-sold-269-400-eu)

El patrón de funcionamiento del itinerario circular de apropiación-asimilación-apropiación queda ilustrado con el artista Takashi Murakami (1962). El
caso de Murakami es paradigmático de un jefe de producción o, incluso, de un
magnate industrial: ha fundado el estudio de animación Studio 4 C y las empresas Kaikai Kiki Company y, también, Hiropon Factory; y, a pesar de ser un
artista eminentemente apropiacionista, ha llegado a instituir la marca ©Murakami –léase «Copyright Murakami»– en exposiciones a lo largo del mundo
donde ha colaborado con marcas de moda de alto nivel como Issey Miyake
(1999), Louis Vuitton (2002) o Vans (2015), pero también con músicos como
el cantante de hip-hop Kanye West (Graduation, 2007). La enorme cantidad
de proyectos en los que está implicado Murakami obliga a proceder como una
cadena de montaje –desde creativos publicitarios hasta diseñadores pasando
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por escultores, modeladores, guionistas, de igual modo que el británico Damien Hirst– para cumplir con los compromisos de innumerables piezas que,
por paradójico que parezca, no ven devaluado su valor. Murakami no es solamente un eficaz sintetizador visual, sino que también ha reflexionado sobre su
propio trabajo realizando un ejercicio metadiscursivo, fruto de ello es la categoría estética del ©Superflat, desarrollada en la muestra homónima celebrada
en el MoCA de Los Ángeles en 2001: lo superplano sería la culminación de la
cultura pop, dado que el despliegue de esta se configura en la apoteosis de la
bidimensionalidad de los medios de masas.
Takashi Murakami (2013). With Eyes on the Reality of One Hundred Years from Now

Fuente: http://www.artnet.com/artists/takashi-murakami/with-eyes-on-the-reality-of-one-hundred-yearsncR8wXAIU-5oEnDiXYNxjg2

4.4. España postdictatorial
Mención aparte merece la recepción del pop en España. La cultura pop penetró
en el país a través de los mecanismos de la industria musical, principalmente;
uno de los ejemplos más tempranos de asimilación de los gestos, las apariencias y los elementos significativos del pop en el fenómeno de los fans fue el
del Dúo Dinámico, quienes en 1958 los introdujeron de modo pionero en un
país que estaba modernizándose a marchas forzadas.
Algo similar ocurrió con el cine comercial, que instaló sus mecanismos de representación en el pop para insertar una apariencia de modernidad y, también,
promocionar las producciones discográficas del momento. Aunque a diferen-

Historia cultural del pop

CC-BY-NC-ND • PID_00261246

49

cia de otras cinematografías nacionales, en España ya existía un subgénero de
cine musical de considerable éxito y aceptación del público, nos referimos al
cine de folklóricas, con indudables referencias a la cultura popular, y que estuvieron copadas desde finales de los años cuarenta por las realizaciones de
Florián Rey y Benito Perojo, con las actuaciones de Imperio Argentina, Concha Piquer o Estrellita Castro, y más tarde, con las de Lola Flores. No obstante,
el éxito internacional de la película musical protagonizada por el grupo The
Beatles, A Hard’s Day Night (Richard Lester, 1964) favoreció la réplica en España
de filmes tales que Búsqueme a esa chica (Fernando Palacios, 1964), Historias de
la televisión (José Luis Sáenz de Heredia, 1965), Los chicos con las chicas (Javier
Aguirre, 1967) o Una vez al año ser hippy no hace daño (Javier Aguirre, 1969).
Sin embargo, en lo que se refiere a la práctica artística, y merced a la situación
política del país, todavía bajo la dictadura de Franco hasta 1975, el pop estableció una línea de reflexión que se circunscribiría a asuntos relacionados con
la represión ideológica o a la crítica de la moralidad imperante. Los nombres
más relevantes que se sitúan en esta orientación son los de Eduardo Arroyo,
Rafael Canogar, Darío Villalba, Luis Gordillo o el Equipo Crónica (Manolo Valdés, Rafael Solbes, Juan Antonio Toledo). Ejemplos de estas dinámicas político-pop en su variante hispana serían pinturas como la del Equipo Crónica y
El intruso (1969) o la pintura de Eduardo Arroyo El caballero español (1970),
ambas patrones que ilustran el mecanismo de crítica a la cultura franquista.
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Eduardo Arroyo (1970). El caballero español

Fuente: Centre Georges Pompidou, https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cBbago/rK8794

Para Simón Marchán, en sus tempranos diagnósticos de 1972, la razón del
escaso interés por el pop estribaba en una diferencia de sincronización social
en España con respecto de los referentes exteriores, cuando especialmente:
«el modelo neocapitalista aparece sembrado de contradicciones, pues la transición no ha
sido del conjunto del país, sino de alguno de sus sectores, en especial de la burguesía
urbana. Esto explica el mimetismo, la ambivalencia y su desplazamiento al reportaje
social y al realismo crítico» (1974, pág. 37).
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Pero, quizá, la irrupción en la escena española de un imaginario pop más canónico y próximo a las dosis de superficialidad y estéticas más coloristas de
los americanos Warhol o Jones, estaría en las producciones desde la instauración de la democracia en 1978. Los nuevos aires de libertad tras el fin de la
dictadura introdujeron la posibilidad de exponer temas que eran tabú, como
las imágenes de sexo explícito o de consumo de drogas –a semejanza de las
producciones en The Factory–, dentro de lo que se ha denominado por convención como la «Movida madrileña». Aunque en otras ciudades emergieron
movimientos más o menos espontáneos –sobre todo en Barcelona y Valencia,
pero también en enclaves del País Vasco como Bilbao o San Sebastián–, Madrid
puede ser el paradigma de crisol donde se mezclaron heterogéneamente los
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Estas características se pueden
observar en la publicación de la
mítica revista La Luna de Madrid
(1982-1988) donde se dieron a conocer artistas e ilustradores en los
que cabe citar a Javier Mariscal,
Ceesepe (Carlos Sánchez Pérez),
Fanny MacNamara y Pedro Almodóvar, Roberto González Fernández, también en los cómics contraculturales (los bautizados como comix) como la revista El Víbora, con
Nazario Luque (Anarcoma, 1983;
Alí Babá y los 40 maricones, 1993)
o Rodrigo Muñoz Ballester (Manuel, 1982; Manuel no está solo,
1983).

renovados aires del pop junto a las influencias del nuevo fenómeno punk (a
priori, antimoderno, lo cual es contradictorio), dando como resultado sugestivas producciones eclécticas que disponían el cromatismo abigarrado, las composiciones barrocas, la apropiación de referentes y la autorreferencialidad.2
Pero sin duda, la imagen de la Movida hay que buscarla en los cuadros de Costus (o también, las Costus), Enrique Naya Igueravide (1953-1989) y Juan José Carrero Galofré (1955-1989), pareja artística y sentimental que desde 1981
hasta 1989 desarrollaron un personal y sugestivo estilo a medio camino entre
el kitsch y el folklore español, utilizando una sutil apropiación tanto de los
códigos visuales del nacionalcatolicismo como de personajes populares en las
revistas ilustradas de crónica social. Como modelos utilizaron a numerosos
amigos y artistas, ejemplos que se pueden rastrear en la serie sobre el Valle
de los Caídos son la cantante Alaska (Olvido Gara) en Templanza (1981) y La
piedad (1983); Fanny MacNamara (Fabio de Miguel) en San Lucas Evangelista.
La inspiración divina (1981, recuérdese que san Lucas es el patrón de los pintores); o el también cantante Tino Casal (José Celestino Casal) como trasunto
de Franco en Caudillo (1983).

Bibliografía
recomendada
Marchán,�S. (1974). Del arte objetual al arte de concepto.
Las artes plásticas desde 1960.
Madrid: Alberto Corazón.
Marko,�D. (1998). Spain is
different: post-pop and the
new image in Spain. Norwich:
Sainsbury Centre for Visual
Arts.
P.�Dopico (2005). Esputos de
papel. El cómic underground en
España (1970-1980). Madrid:
Cátedra.
J.�Pérez (2016). You are a star.
Pintura de corte (kitsch) en el
Madrid de «La Movida». Cádiz: Universidad de Cádiz.

CC-BY-NC-ND • PID_00261246

52

Costus (1983). Caudillo

Fuente: Colección Ayuntamiento de Cádiz, https://www.libertaddigital.com/fotos/tino-casal-25-aniversario-muertecultura-1012293/07-caudillo-costus.jpg.html

Aunque el fenómeno de la cultura pop ha seguido extendiéndose desde las
décadas de los ochenta en adelante, concretamente a través de los canales de
los medios de masas, en comparación, la práctica de un arte pop en España ha
sido más fragmentada e irregular. Con toda probabilidad, las razones hay que
buscarlas en que tras la transición la cultura popular netamente pop (en contraposición a la cultura folklórica) volvió a sus núcleos de origen, siendo estos
la prensa, la televisión y el cine, y en este último caso, si hay un realizador pop,
este es sin duda el Pedro Almodóvar de la primera época hasta Mujeres al borde
de un ataque de nervios (1988). No obstante, a principios del siglo XXI el arte pop
español recibió un nuevo impulso a través de artistas de generaciones posteriores. A este respecto, cabría mencionar varios nombres, todos ellos puestos
en relación con el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (2005) y
que han seguido manteniendo su producción centrada exclusivamente en el
ámbito de esta tendencia: Silvia Prada, (1969), Carles Congost (1970) y Ruth
Gómez (1976). Bajo la protección del MUSAC en su primera etapa con Rafael
Doctor Roncero como director y Agustín Pérez Rubio como subdirector, el arte
pop español vivió una época de revitalización.
En efecto, el MUSAC, apadrinado por Fangoria (el conjunto musical formado
por Olvido Gara y Nacho Canut), apostó por una producción centrada precisamente en la representación de la cultura pop como espacio de conflicto intergeneracional y condición necesaria en la transfiguración de la personalidad,
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una suerte de rito de paso postmoderno. Así, por ejemplo, lo formulaba Carles Congost, en la miniópera de vídeo en ocho actos Un mystique determinado
(2001), en combinación con los proyectos musicales de Astrud e Hidrogenesse
(Manolo Martínez y Genís Segarra) y la producción del MUSAC. No exenta de
un ácido e iconoclasta sentido del humor, en la obra Un mystique determinado
se narra la historia de un adolescente (encarnado por el actor televisivo Pablo
Rivero) destinado a ser futbolista consigue rebelarse ante su dócil estatus burgués y convertirse en un artista gracias a una «tarjeta de vídeo y una beca de
Arteleku / será muy fácil mostrar lo que hay en mi cabeza».
4.5. África, ¿los olvidados del pop?
Hemos dejado para el final el comentario de dos enormes áreas, innegablemente ricas en producciones culturales debido a lo complejo de sus historias,
canalizadas a través del choque entre las culturas de origen y las culturas invasoras. Desde el siglo XVI, en el caso de América, y a partir del XVII, pero sobre
todo en el

XIX

en el caso de África, ambos continentes han recibido innume-

rables estímulos –violentos en su mayoría, qué duda cabe– que han interferido
en la ordenación de sus respectivos procesos de creación cultural y han modificado la construcción de sus identidades, originándose consecuentemente
aculturaciones e hibridaciones en mayor o menor grado.
Desde el siglo

XIX,

el largo período de reparto entre las potencias coloniales,

hablar de cultura popular en el caso de África es interpretar sus producciones
bajo el prisma de la rareza en contraposición a la occidentalidad; es decir, las
interfaces de conocimiento que suponen las manifestaciones estéticas o artísticas, han sido analizadas desde las perspectivas antropológica y etnográfica
introduciendo en ellas el contraste de lo�exótico, lo anómalo o, incluso, lo
inferior. De ahí, la tendencia sistemática al reduccionismo que trae consigo
la mirada etnocéntrica a los fenómenos culturales de los otros que no son ni
blancos ni occidentales: al no poder captar determinados patrones que comportan los procesos de conocimiento –ya sean rituales o no– la cultura externa se apropia de los mismos, desvirtuándolos. Y es algo que ocurría cuando
Picasso asumía la configuración de las «máscaras africanas» (como si sirvieran
para los mismos fines las del pueblo Dogón en Mali que las de los Fang en
Gabón o Guinea, por ejemplo) reduciéndolas a un denominador común, que
era el de su otredad con respecto a la cultura occidental.
Analizar, por tanto, la cultura pop en África es inscribirla dentro de toda una
serie de elementos que son exógenos al inmenso continente. Las inducciones
que ha recibido han favorecido la pulverización del sistema de pensamiento
basado en la lengua indígena –fenómeno igual en América Latina– en detrimento de las lenguas invasoras, como el francés, muy extendido desde el norte
en el Magreb hasta el sur en Madagascar. No en vano, uno de los ejemplos que
se pueden traer a colación de las relaciones con la francofonía africana es el
de la denominada como la SAPE, Société des Ambianceurs et des Personnes
Élégantes (una traducción aproximada al sentido original sería la de Sociedad

Enlace de interés
The Congo Dandies
(RTD, 2015), https://
www.youtube.com/watch?
v=W27PnUuXR_A
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de Hacedores de Ambiente y de Personas Elegantes). La SAPE y sus practicantes, sapeurs (que en francés significa «zapador» y, debido a la homofonía, se lee
como saper, «vestir elegantemente») son una de las manifestaciones de transferencia cultural más interesantes de los últimos cincuenta años; los sapeurs
serían una suerte de tribu urbana surgida principalmente en Brazzaville (capital de la República del Congo), pero también en Kinshasa (antigua Léopoldville, capital de la República Democrática del Congo) a través de la asimilación
e interacción de los emigrantes con la moda en Francia y retroproyectada en
suelo africano. La SAPE funciona como un cuerpo de resistencia que manipula
los estilemas de la moda (efímera por naturaleza) para producir una identidad
que se expresa a través de la distinción y la elegancia; asimismo, incorpora el
colorido expresivo –entendido como «africanizante»– para subvertir los códigos de vestimenta aplicados a las clases sociales.
Portada del libro dedicado a los sapeurs de Kinshasa y Brazzaville Gentlemen of Bacongo (Daniele
Tamagni, 2009)

Fuente: https://www.mancodemag.com/entertainment/gentlemen-of-bacongo-2/

Con planteamientos de subversión y de resistencia similares, pero inscritos en
una focalización de la práctica del modelo arquitectónico, se gestó la obra del
congoleño Bodys Isek Kingelesz (o Kingelez), participante en la mítica exposición que otorgaría visibilidad (aunque no sin críticas a su nada velado neoco-
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lonialismo cultural) al arte africano que, tradicionalmente, se había relegado
a las colecciones de los museos etnográficos. Nos referimos a la muestra del
Centre Georges Pompidou Les magiciens de la terre (1989), de tal impacto que
se celebró su reedición con motivo del vigésimo quinto aniversario en 2014,
Magiciens de la terre: 1989, 2014. Retour sur une exposition légendaire.
Kingelesz se hizo famoso y estuvo presente en exposiciones tanto individuales como colectivas en el circuito internacional en ciudades como Shanghái,
Berlín, Liubliana o Madrid. El tipo de trabajo que realizaba fueron maquetas
de futuristas ciudades quedaban sintetizadas las caprichosas formas del pop
arquitectónico, cuyas evocaciones más inmediatas las encontró la crítica en
el colectivo Archigram de los años sesenta, una redefinición de lo�africano
o la�africanidad, es decir, del imaginario concebido por y para el espectador
occidental desde su posición etnocéntrica y, también, una crítica al utopismo
del movimiento moderno en arquitectura, entre los que se encontrarían Le
Corbusier y Mies van der Rohe. La filiación formal con el pop se manifiesta sobre todo en los elementos visuales tomados de la publicidad y en los logotipos
modificados de marcas. Así, en piezas de diferente cronología como Kinshasa
la Belle (1991), Kimbeville (1994) o New Manhattan City 3021 (2001) se distinguen las evocaciones de los contrastes arquitectónicos presentes en Las Vegas
a las que se añade el ornamento geométrico netamente africano. Kingelez devuelve a su obra una versión reduccionista del acervo cultural africano redefinida por el prisma occidental: la arquitectura utópica de una futura Kinshasa rica y próspera ha de comportarse visualmente con un guiño colorista al
capitalismo pop.3

(3)

Algo similar a la atmósfera conseguida en la capital de la ficticia
Wakanda, ideada por Jack Kirby y
Stan Lee en los años cómics de los
años setenta, reimaginada en los
recientes filmes de la factoría cinematográfica Marvel Black Panther
(Ryan Coogler, 2018) y Avengers:
Infinity War (Anthony y Joe Russo,
2018).
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Portada del catálogo de la exposición City Dreams, dedicada a Kingelesz en el MOMA de Nueva
York (hasta enero de 2019). Vista de Kimbeville (1994)

Fuente: MOMA (https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3889)

4.6. América Latina
Buena parte de lo escrito en los párrafos introductorios del subapartado anterior sirve para contextualizar la asimilación de la cultura pop en América Latina. De igual manera que el continente africano, es un vasto territorio que
en su mayoría fue conquistado por la entonces corona castellana a partir del
siglo XVI, uniéndose al proceso invasivo y aculturizador, el imperio portugués
y, ya más tarde, entre los siglos XVIII y XIX, las diversas oleadas de inmigrantes
que, no solo desde Europa (franceses y alemanes) sino también desde Asia, se
ubicaron en varios países transportando consigo sus propias herencias y patrimonios identitarios (ver lo que anotamos al respecto del sincretismo del jazz al
final del apartado 1) que interactuarían con los ya de por sí complejos –en términos de producción cultural– lugares de destino, como por ejemplo en Brasil.
Otra de las cuestiones relevantes para comprender el encaje de la cultura pop
en América Latina son las enormes diferencias entre sus centros urbanos y las
áreas de influencia en las que se desenvuelven. En el caso americano, entre las
décadas de los veinte y los cuarenta, las ciudades de México D. F., São Paulo,
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Santiago de Chile o Buenos Aires eran asentamientos metropolitanos que, por
su magnitud, no tenían nada que envidiar a ciudades como París o Londres; de
hecho, en el caso de Brasil se conformó una vanguardia propia a través de los
mecanismos de asimilación de la antropofagia�cultural, donde las influyentes
tendencias euroamericanas eran canibalizadas y engullidas para reelaborarse.
Este concepto creado por Oswald de Andrade sería sumamente influyente en
generaciones posteriores de artistas.
En los años sesenta se dio un debate en el ámbito cultural de toda América
Latina sobre la necesidad de distinguir entre las aportaciones propias del continente sur y las venidas de fuera, colonialistas e imperialistas, para así poder
comprender más a fondo la «auténtica» identidad latinoamericana fuera de
esas influencias. Esta preocupación fue el marco de calurosos debates en el ámbito artístico sobre las tendencias expresivas que los artistas debían promover
en sus obras. Por un lado, estaba la sombra del arte abstracto venido de Estados
Unidos que muchos autores condenaron como una estrategia de despolitización y contra una tradición figurativa de América Latina desde el mismo muralismo mexicano. En medio de todo ello, el pop podría parecer justamente la
tendencia capitalista y de celebración del consumo, pero sin embargo fue admitida de forma incondicional. Ahí, conceptos como antropofagia, creados
en la década de 1920, volvieron a ser protagonistas, ya que la reinvención del
pop en el sur daba resultado a un pop hot, como lo denominó Frederico Morais.
Hot por tropical, pero también por político. Pero, ¿por qué admitir el pop por
muy hot que sea, si es justamente un símbolo del capitalismo? Los teóricos de
izquierdas transigieron con este movimiento por una razón de peso. La cultura
pop, con su legibilidad y capacidad de llegar a las masas, era un medio perfecto
para la propaganda política revolucionaria y anticapitalista de aquellos años.
En Brasil, Rubens Gerchman realizó letras gigantes donde se podía leer la palabra «luta» (lucha), un llamamiento de resistencia evidente en la dictadura
militar. En Argentina, Alberto Jacoby diseña un póster con la imagen mítica
de Che Guevara donde se podía leer: «un guerrillero no muere para que se
le cuelgue en la pared». El brasileño Cildo Meireles propone un sistema para
escribir mensajes antiimperialistas en las botellas de Coca-Cola. Como eran
letras pintadas de blanco, estas solo se percibían cuando los envases estaban
llenos del refresco, de forma que en la fábrica no se percataba de que estaban
intervenidas y se volvían a llenar y colocar en circulación. En esta obra, la frase
contrahegemónica «Yankies go home», en alusión a las intervenciones militares
brasileñas y su complicidad con Estados Unidos, era difundida a través de uno
de los objetos icónicos del capitalismo y el imperialismo.
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Cildo Meireles (1970). Inserçoes em circuitos ideológicos. Projeto Coca-cola

Fuente: http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/insercoes-em-circuitos-ideologicos-projeto-coca-cola-insercionescircuitos
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5. Epílogo. Legados de la neovanguardia pop y
contaminaciones (trans)mediáticas

Para terminar, unas breves notas sobre el legado de la cultura pop y las transformaciones del pop art. Aunque a lo largo de toda la unidad didáctica hemos
ido viendo algunas ramificaciones de estilos y otras relaciones con la práctica
contemporánea, queríamos destacar una (de las muchas existentes, qué duda
cabe) que es el denominado street�art o arte�callejero. Las aproximaciones
y los estudios habidos para explicar este fenómeno urbano son innumerables
y sobrepasarían este espacio, sin embargo, queríamos anotar algunas consecuencias de la proliferación y la contaminación visual del pop en una práctica
que en un principio era subversiva y sujeta a la connotación del vandalismo
y que, posteriormente, ha llegado a integrarse dentro de los circuitos comerciales del arte, gracias a los principios mercantiles neoliberales a los que no se
sustrae la cultura pop.
En un contexto a medio camino entre la resistencia al mercado, la crítica a la
institución artística y la explotación de la marca, se sitúa la figura de Banksy.
Aunque probablemente comenzara su andadura siendo un autor/a individual,
no cabe duda de que Banksy funciona como un colectivo (tal como fuera The
Factory, ver subapartado 3.2.1); no obstante, Banksy se ha convertido en una
especie de Robin Hood artístico que roba a los ricos, con la venta millonaria
de las mismas pinturas que podrían encontrarse en la calle. De igual manera
que Warhol, Banksy copia, reproduce y replica con variantes cromáticas y de
contenido imágenes de la cultura universal, entre las que se encuentran las
producidas por el pop art. Siendo la cultura pop un inherente producto del
capitalismo, es fácil comprender las posibilidades de actuación formal en sus
imágenes a través de la transformación de sus mensajes, tomados directamente del activismo anticapitalista y antipublicitario de los años ochenta, el denominado como culture�jamming.
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Banksy (2010). Mona Lisa with Bazooka

Fuente: https://www.theartstory.org/artist-banksy-artworks.htm

Si Warhol representaba la superficialidad, el carácter anónimo de Banksy permite a cualquiera identificarse con el personaje a través de su idealización, estilización o mitificación�mesiánica, en tanto que agente social que populariza en términos estéticos el descontento y el placer iconoclasta de pintar una
pared pública. En ese acto de identificación colectiva y de contemplación de la
obra (apropiada, modificada, recontextualizada, reinterpretada) se encuentra
la maniobra que combina el goce estético con el ético, y de ahí, probablemente, provenga su éxito.
Banksy (2004), Napalm Girl

Fuente: https://www.theartstory.org/artist-banksy-artworks.htm

Banksy utiliza la cultura pop para transformar su significado y despojarla del
carácter festivo y despolitizado que caracteriza principalmente la imagen publicitaria, uno de los caladeros iconográficos más abundantes para su trabajo.
Produce síntesis que se basan en el choque abrupto entre una superficie de
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contenido amable y colorista al que se añade un complemento trágico, tomado directamente de la vida real; por tanto, en sus intervenciones se insertan
realidad y ficción, conectando con el imaginario colectivo presente en los medios de masas, la publicidad o los emblemas de las grandes corporaciones con
el ready-made y, de manera adyacente, con mensajes de marcado carácter político e ideológico, y exhibiendo reflejos paródicos, satíricos y tragicómicos de
la realidad del mundo.
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Glosario
aculturación f Incorporación (en muchos casos, forzada) a un grupo de componentes
culturales de otro, generalmente dominante.
apropiación f La apropiación cultural es un proceso de aculturación que suele proceder
desde una posición de un grupo dominante, que adopta o distorsiona elementos tradicionales de una cultura minoritaria: por ejemplo, la utilización de los peinados típicos de raigambre africana como motivo de moda por parte de occidentales.
apropiacionismo m Procedimiento acuñado por la crítica anglosajona derivado de la categoría de appropriation art –sobre todo en relación con el trabajo de fotógrafos como Richard
Prince o Sherrie Levine en la década de los ochenta– y que, por extensión, consiste en utilizar
una obra de otro autor y modificarla parcial o totalmente para producir una obra distinta.
En términos literarios estaría cercano al uso de la parodia o la intertextualización.
asimilación m Proceso por el cual una minoría es aceptada en un grupo mayoritario ajeno,
perdiendo el primero paulatinamente las características originarias de su lengua y costumbres, y puede ser voluntario o forzoso (por ejemplo, inmigrantes, exiliados, refugiados, deportados, etc.).
colonización cultural f Proceso por el cual una cultura invasora impone sobre otra su
lengua, sus costumbres o sus instituciones, en definitiva, su cosmovisión prevalece sobre la
de la cultura indígena, produciéndose fenómenos de resistencia o de aceptación (ver asimilación, aculturación o mimetización). Ejemplos manifiestos son la latinización de Europa
durante el Imperio romano o la iberización de América entre los siglos XV y XVI.
contracultura f Frecuentemente asociado a lo que se denomina corriente underground, es
un concepto de difícil acomodo en los debates teóricos y posee múltiples aproximaciones,
en algunos casos divergentes. Por lo general se puede entender como aquellas prácticas culturales urbanas que, procedentes de minorías e identidades, entran en conflicto con la cultura convencional por su carácter subversivo en términos ideológicos, políticos, simbólicos,
etcétera.
hibridación f Término tomado de la biología y que desde la perspectiva de los estudios
culturales es un proceso que conduce a una forma de construcción identitaria difícilmente
reducible a una categoría única, y que se moldea a partir de elementos significativos adquiridos con diferentes intensidades objetivas y grados de aceptación subjetiva, tanto procedentes
de la cultura dominante como de la cultura dominada, creando una nueva identidad distinta
que no se corresponde con las dos anteriores; un ejemplo significativo sería el de las muestras
de la arquitectura religiosa del barroco colonial español y portugués en América Latina.
mimetización f Es un proceso de aculturación, por el cual los sujetos colonizados imitan
las características identificativas de los colonizadores. Para Homi Bhabha, es un instrumento
de saber y poder colonial, al tiempo que estrategia de exclusión social y simbólica, con el fin
de discriminar al buen del mal nativo (Bhabha, 2002, págs. 111-120).
superestructura f Término marxista que en líneas generales se refiere al conjunto de
conceptos, prácticas e instituciones características que surgen de la estructura económica de
una sociedad; por ejemplo, la ley, la forma de gobierno, la religión.
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Anexo

Hitos�significativos�en�la�línea�de�tiempo�geopolítico�(siglo�XX)
Fin de la Segunda Guerra Mundial (1945)
Guerra Fría (1947-1989)
Millones de desplazados y reconstrucción de Europa con el Plan Marshall
(1948-1952)
Instauración afrikáner del apartheid en Sudáfrica (1948-1990)
Comité de Actividades Antiamericanas (1950-1956)
Descolonizaciones: Indochina (1954), Congo (1960), Nigeria (1960), Argelia
(1962), Guinea (1971)
Masacre de París (1961)
Presión racial, Boicot de Montgomery (1955)
Ahorcamiento de Adolf Eichmann en Ramala (Israel, 1962)
Radicalización polaridad Estados Unidos-Unión Soviética, crisis de los misiles
de Cuba (1962)
Marcha sobre Washington (1963)
Asesinato de John F. Kennedy (1964)
Guerra de los Seis días (1967)
Oposiciones generalizadas a la Guerra de Vietnam, movimientos estudiantiles
(Praga, París); asesinato de Martin Luther King (1968)
Primer alunizaje (1969); disturbios de Stonewall, Nueva York (1969)
Proceso de liberación de la mujer (1968-1970)
Crisis ocasionada por la OPEP (1974)
Dictaduras del Cono Sur: Argentina (Proceso de Reorganización Nacional,
1976-1983) y Chile (Régimen Militar, 1973-1990)
Guerra afgano-soviética (1979-1989)
Triangulación del neoliberalismo y neoconservadurismo: Papa Juan Pablo II
(1978-2005), Margaret Thatcher (1979-1990), Ronald Reagan (1981-1989)
Guerra de las Malvinas (1982)
Mijaíl Gorbachov, Secretario General del PCUS (1985), popularización de los
términos glásnot y perestroika
Caída del Muro de Berlín, colapso de la Unión Soviética (1989-1990)
Primera guerra del Golfo (1990-1991)
Guerra y disolución de Yugoslavia (1991-2001)
Fin del sistema de apartheid en Suráfrica; genocidio de Ruanda (1994)
Transferencia de control sobre Hong Kong de Gran Bretaña a China (1998)
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