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APUNTES BIOGRÁFICOS

María Luisa Fernández Olivera nace 
-

liza estudios de Bellas Artes (especialidad: 
Pintura) en la Facultad de Bellas Artes de la 

María Luisa Fernández en la Universidad es-

-

de carrera y con posterioridad cuando termi-
na sus estudios universitarios. 

Moraza y Txomin Badiola pertenecen a una 

otros artistas.

Durante los últimos años de carrera y 
-

te con Juan Luis Moraza (por aquella época 
su compañero sentimental). En el taller de 

-
ban Txomin Badiola y Peio Irazu y en otras 

-
cipalmente se debatan numerosos temas de 

obra de Oteiza y la postmodernidad.

María Luisa Fernández ha expuesto 
-

sus obras como CVA (junto con Juan Luis 
Moraza) en 1

1

de las exposiciones de  

-

Barcelona y el Aula de Cultura de la CAM de 
-

y José Ramón Sainz Morquillas; 

-
-
-

autodenominarse y con la que se alejaban del 
papel del artista como carismático terminal” .

-
3  abordando las 

-
-

-

-

-
mos 

AA.VV

3 -
dividuales de este colectivo: -

-
bién anotamos 

-
-
-

-
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-

-
tre otras tantas. 

-
-

-

-
-

de se han instalado numerosos profesores 
que habían sido estudiantes en la Facultad 

mismo Juan Luis Moraza.

-

-
-

sit del Villa de Bilbao y Primer Premio de Es-
-

como el Museo de Arte Contemporáneo de 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
y la Colección de Arte Contemporáneo -

REFERENCIAS A LA ESCULTURA 
POST-MINIMALISTA

A pesar de que un importante número 
de los trabajos de M.L.Fernández mantienen 
una forma cercana a las propuestas del mi-

-
-

binación de los materiales y la aplicación de 
-

pen la esencia de lo que es un objeto mínimo. 

-

ejemplo paralelepípedos- y nada más. Volú-
menes que decididamente no indicaban más 
que a sí mismos. Renunciaban decididamen-

-

otra cosa” .

-

-
tras que otras vertientes tratan de desarrollar 
tratamientos mucho más abiertos a las cues-
tiones de las emociones y los sentimientos. 

-
lizada después de 1969 de la obra anterior 

-
lación más pictórica del material (piezas de 

-
ras de látex de Eva Hesse) y la severidad del 
primer Robert Morris o Donald Judd6.

mira
plantea que en el proceso de desarrollo o interpreta-

en el elemento del arte donde va desarrollando su bús-

nueva sin contornos que le pasa por encima cambiando 
constantemente de forma-. Pero ¿qué podemos conocer 

 y sin nunca terminar 

arte

-

6 -
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-
nimalismo de la primera mitad de los años 

-

. Las 
raíces de las obras que aparecen en la expo-
sición 

 se hallan fundamen-
talmente en las numerosas expresiones del 

 
y el -
mance y el body art. Con el posminimalis-

-

recalcando la sensualidad y el proceso. De 

impactar en el mundo del arte por primera 
-

María Luisa Fernández emplea el óleo con 
el propósito de fomentar el carácter poéti-
co y sentimental. Recordemos que la artista 

-

obras mantendrían un aire de mayor frial-

-

 y -

 Ma-

e instalaciones de siete mujeres artistas (Polly Apfel-

-
nentes diferenciadores y estructurales de la 

respecto a la obra de María Luisa que la utili-
9

trata de establecer una competencia entre 

paralela. Se está recreando una relación y 

-

que puede producir en la materia. Confron-

-
tamiento estructural mediante la utilización 
de distintos colores en diferentes secciones 

exposición -

-

10 y 

Esta misma presentación vertical y cilíndrica 
aparece en numerosas piezas de madera en 
la instalación de la Galería Berini de Barcelo-

En el postminimalismo se empiezan a 
resaltar las propiedades visuales de la obra. 

expresiva de la pintura y de numerosos ma-
-

9

10

-
pósito de diferenciarlas: Sin 

Sin 
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esta potenciación del valor expresivo de la 
pintura sobre la forma se conecta con la sen-
sibilidad proyectada por el Expresionismo 
Abstracto11.

dentro del posminimalismo han aparecido 
una serie de artistas caracterizados por la 
excentricidad y habitualidad de las substan-

-

-

de la madera en María Luisa Fernández. Ana 
13

-
nimalismo femenino quedó patente en las 

-
-
-

alterados caóticamente con el afán de femi-

un distanciamiento feminista en relación al 
minimalismo masculino.

Otra manera de alejamiento de las 
pautas más ortodoxas del minimalismo es la 
combinación de distintos materiales en una 
misma obra. En  (Primer Premio 

-

 y 
-

binación del hierro y maderas cubiertas con 
yeso y óleo; entre otros ejemplos. Esta con-

una mayor atracción perceptiva en el espec-

11

13 -

-
mente expresivo y poético. En piezas donde 

-
ción de diferentes colores. Para esta esculto-

-
nal. En casos extremos de excesiva intelec-

nunca deben estar por encima de los otros. 

de una manera más emocional que analítica. 

reconozco que ambas son necesarias. No se 

excesivamente sobrevaloradas” .

-

instintos tienen que ver con ese instinto de 

-

16.

-
merosas las piezas que mantienen conceptos 

-

detalles visuales que mantienen las obras del 

una de las principales características que va 
a emplear esta artista es la utilización del ro-

-
-

 Entrevista realizada a la escultora por el autor en 
-
-

AA.VV. -

16
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-
tador se va a sentir muy atraído por esta pe-
culiaridad. Destacan especialmente trabajos 
como 

su serie 
así como  

  - 
-

-
contramos piezas circulares apoyadas en el 
suelo con la característica de una pequeña 

-
bién otras piezas circulares con numerosas 

-
vera Aurora García
Luisa se distancian de las llamadas estruc-

-

confrontación de unas formas puras en un 
espacio contaminado de impurezas como el 

-

-
miento del mundo y nuestra percepción del 
mundo de objetos no es la construcción de 

 

sino que percibimos objetos y tenemos cons-
ciencia de ellos porque los compartimos con 
otros” .

 

Municipal de Bilbao.

la utilización de diferentes colores en dis-
-

tos materiales y la aplicación de diferentes 

-
miten romper las referencias más ortodoxas 

de características innecesarias en principio 
para la existencia de la obra minimalista. En 

-

problema principal es mantener el 
todo”19. Este tipo de tratamientos y atributos 
estéticos altera la identidad inicial de la pie-

-
do

19
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formas más frías . 

DESARROLLO DE LA OBRA ARTÍS-

Encontramos una primera etapa con-
junta con Juan Luis Moraza en el colectivo 

-
da a CVA no limitó la producción personal 

-
to donde todo lo que se producía era CVA. 

-

-

. 

-
-

-
dad (aunque nosotros solo analizaremos sus 

-

el trabajo con la madera comenzó a forjarse 

acercamiento a determinados artistas cas-

a las esculturas minimalistas caracterizadas por la falta 

como un intento de asimilar un proceso que 
reconocía más la procedencia de un pueblo. 

y unido a esa imposibilidad de tanta profun-
dización teórica pasaba numerosas horas de 

más blando donde podía pasar horas expe-
rimentando e insistiendo en ella. Retomaba 

-

encuentras personajes que también trataban 
y abordaban la madera de una manera muy 
abierta”

-

los  de Vitoria era que estaban 
construidos con tarima machihembrada. Es 
fácil construir tanto planos como volúmenes 
con ella” . 

aporta unas características y propiedades in-

independientemente de la forma que ad-
-
-
-

cies de madera sin ser sometidas a procesos 

el que realiza un labrador en un determina-

-
.

Estas propuestas mantienen ciertas 

ejecutaba numerosas incisiones lineales en la 

 Extracto de un comentario transcrito por la propia 
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 y 
principios de los años 30.

Este tratamiento de la madera en la 
obra de María Luisa Fernández con referen-

-
-
-

-

-
-

nocemos que la educación de esta creadora 
-

del utilitario y los objetos que se encuentran 

cierto que la madera predomina sobre el 
resto. La artista explica la utilización de este 

-

faenas que se hacían.

Sometía cada forma que encontraba o 
construía al mismo proceso: una especie de 
memoria del cultivo y el cultivo mismo. No 
quería una representación del campo ni una 

-
tarme y que además me daba una aparente 
tranquilidad. El material me encantó desde 

. 

sólo por el tratamiento de las incisiones que 

-
. Catá-

 Entrevista realizada a la escultora por M. AGUI-
-

-
que continuamente este artista también se 

-

las arenas y los cuarzos: con las tierras que 

Esculturas de los troncos de árboles des-

cuerpos de madera blanca como hueso de 

tras sus yuntas dibujan surcos.......” .

Esta escultora se aleja de los materia-
-
-

o incluso los materiales provenientes de la 

parecen ausentarse de las principales pre-

manera más sentimental en los procesos 

que aprehenden cuestiones de la memoria 
y el pasado y que permiten trabajar con un 
material más cercano sentimentalmente. La 
propia producción industrial conlleva pro-

-

de María Luisa con este material ha sido 

-
ce o el hierro responden más a cuestiones 

-
nicativos y comparaciones. A pesar de que 
María Luisa Fernández mantuvo una serie 

AA.VV. 
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claramente alejado respecto a lo que esta-
ban haciendo sus compañeros. El hecho de 
trabajar con la madera y sus formas fue una 
condición que muestra su necesidad e inte-
rés de alejamiento respecto a las posturas 
más oteizianas que se pudieron plantear en 
aquellos momentos.

Entre las diferentes obras de los años 

con diferentes piezas que mantienen una 

tablones adosados y listones planos de poca 

-

se realiza un objeto parecido a una mesa de 
madera con cuatro elementos sustentantes. 

de bronce y otra de plomo. 

 

Esta pieza proporciona una notable 
-

nunciada al mantener unas patas muy bajas 
respecto al suelo. Esta impresión de horizon-
talidad se acerca a la obra de Carl Andre y 
potencia la capacidad del suelo como sopor-
te escultórico. Esta tendencia a la planitud 

instalación 
este caso para desarrollar la serie de Artis-

 se sitúa un soporte horizontal: un 

parte de la obra y ampliación de esta mis-

 con obras deno-
minadas 
y claramente horizontales respecto a la su-

Esta referencia de lo horizontal se 
aprecia con claridad en la obra 

de seis bloques planimétricos pintados de 
diferentes colores. La escultora se sirve de 3 

y amarillo. Los bloques mantienen unas di-
mensiones parecidas y se colocan de forma 

bloques mantienen una elevación superior 

sensación de varias cuadrículas unidas. Para 

se asocian con la racionalidad (cuadrícu-
sentido

manifestado en la comprensión visual de la 

distinciones estéticas” .

madera se disponen valiéndose del ensam-

formar tarimas. Las tablas están encaladas 

-

-
jor zona de observación. Esta sensación ru-

de la obra se centra no sólo en la propia to-

en la elevación de dos de los bloques respec-
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Municipal de Bilbao.

pertenecientes a la serie -
mos a observar el carácter físico de la ma-
dera en su potencialidad visual. Por ejem-

apoyadas sobre un bloque de hierro. Se 

-
rizontalidad y extensión en el espacio. Las 

-

-

las piezas con la denominación  

En otra de sus esculturas de ese mis-
 

una pieza de madera con una articulación 

notoriamente marcada por las líneas y las 

Se mantiene una coloración diferente en el 
-

mostrando el vacío y el aspecto espacial 
-

formalmente con determinadas formula-

ciertas connotaciones poéticas lo aleja de 
las vicisitudes más ortodoxas del minima-

espacios que producen un aire de interiori-
zación dentro del complejo tridimensional. 

que producen mayor complejidad se mue-
ven en el marco de lo expresivo y no en los 
entramados más estructurales y compositi-
vos. Aunque las formas son buscadas con 

-
riormente para enfatizar ciertas cualidades 

-
cas.

-

-
tones en los expresionismos. El objeto mini-

venido de otro mundo pero al mismo tiem-
po muy cotidiano. Carl Andre decía -trabajo 

con lo que mirar. No siento las obras ni como 

puedo pensar en formas abstractas” . 
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A diferencia de todas estas piezas an-

pertenecientes a la serie .  En estas 
-

caso de 
se disponen una serie de bloques apoyados 

-
sarrollo vertical. 

La planitud de cada una de las pie-
zas apoyada sobre otra revierte en una po-
tenciación del proceso más tridimensional y 
volumétrico de la obra. Cada pieza se forma 
mediante la combinación de diferentes sec-

-
formación de esculturas a partir de distintas 

en -
ni de Barcelona.

En -
-

dinamismo mediante la combinación de los 
-

-
notaciones expresivas. Conjunta por una 

listones de pino con un carácter más volu-
métrico que la pieza de madera que también 

-
za de hierro. Estos dos últimos elementos 
si fueran colocados en el suelo darían una 
clara sensación de proyección horizontal y 

-
-

fectamente con el carácter más volumétrico 

combinación de materiales y la utilización 

permiten sacarla de los contextos más mini-
malistas. 

  - 
-

Este es el caso de la pieza 
odio

de María Luisa Fernández remite siempre 

-

el que se produce la fusión de lo poético y lo 
-

lo político”30.

30
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 -

Mara.

Dentro de esta encrucijada de dis-

encontramos 
compuesta de 3 cubos de madera adosa-

el conjunto aparece como una sucesión en 
movimiento de estos 3 cubos. Las principa-
les referencias de este trabajo perfectamente 

-

-

la actuación del espacio sobre la obra. Otras 
propuestas donde se da con claridad la pre-
sencia volumétrica han sido 

 y 

 -

propuestas que mantienen una mayor pre-

con la articulación de distintas secciones y 

líneas. Son obras que proyectan una mayor 
correlación formal con ciertos trabajos de 

 

Juan Luis Moraza.

 -

-
-

estructuralidad formal. Este es el caso de 
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partes con el propósito de producir seccio-
nes salientes y entrantes en la obra. Esta arti-
culación de unidades que producen un con-

de las líneas e incisiones de los listones.

que producen una mayor estructuración en 
-

ción del hierro. En el caso de 
de las secciones se dispone inclinada respec-
to a uno de los planos colocados de manera 

conjunto. Otra de las partes sobresale en la 

creando otra línea de clara aplicación es-

disposición vertical del bloque de hierro da 
una sensación de mayor realce a este mismo 

-

-
ramente estructural. 

-
tacar principalmente la instalación realizada 
en 1991 en la Galería Berini en Barcelona y 

 en la Galería Trayecto 

-
cultora. 

una faceta que anteriormente no había sido 
tan trabajada al desarrollar pautas más teóri-

el texto  en la instalación 

las cuestiones sociales y el comportamien-
to del artista son elementos primordiales y 

-
mente no se había dado con tanta intensi-

-

-

lidamente el modo de abordar una cuestión 
tan problemática y complicada como ésta.

su serie  y los 
-

obra mantiene un título diferente como 

podemos observar bloques de madera cir-

otros casos aparecen con todas sus secciones. 
-

que parece corresponderse con la experien-

-
yendo de esas posibles aproximaciones an-

en la casa de la representación”31.

 de la exposición de Vitoria 
-

una piel con textura” . El hecho de que todas 
estas obras estén tratadas con un mismo co-

la pieza y nos permite observar la obra como 

bloques más estructurales a otros más mo-

bloques que por su capacidad volumétrica 
y de masa conectarían con otras piezas vo-

el mensaje de .

-
dad un referente en la obra -

31

 Extracto de un comentario transcrito por la propia 
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trabajo que simula una pieza con una super-

a su vez nos remite a 
-

-
-

vueltas que se pueden dar hasta descubrir 
la verdad subyacente en cualquier leyenda. 
Esta pieza como cualquier leyenda relatada 
no conduce directamente al punto central 

vueltas sobre este mismo punto.

En la exposición -

realiza una obra similar. A diferencia de la 

-
pone rodeada de una lámina de hierro circu-
lar que sobresale en altura respecto a la pieza 

como 
-

cisión o corte diferente en una de las partes. 
También encontramos una pieza circular 

dibujos con formas circulares. Todos estos 
trabajos denominados  pertenecen 
a la serie 
comentar que en  apare-
cen los 

recorridos de animales simulados. 

Estos trabajos tienen referencias con 
el tema de los laberintos33 -

33 Otros artistas también han tratado este tema. De-

Antonio Achucarro e Inma Jiménez (profesores de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vas-

es como un camino hacia ese centro. María 

manera teórica la cuestión de la  en 
relación con el laberinto .  El texto 

 tiene una connotación no-

-

cual sea. Debemos recordar que María Luisa 
Fernández ha realizado su tesis doctoral so-
bre 

-
-

cuada que la del propio laberinto. Debemos 
recordar que el ser humano crea maneras de 

-

cultural.

La artista da un toque de atención 
para no caer en el hábito y la inercia de en-
cerrarse en el laberinto del arte. En el texto 

-

-
-

Knósos-
Sestao

-
carro en Centros analiza la ciudad como laberinto; y por 
último Inma Jiménez en 

-

-
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-
te buscando la solución de ciertas problemá-
ticas personales impuestas o inducidas por 
la cultura ortodoxa.

Critica que el arte sea como un labe-

aparición de esta especie de expectante idea 

siendo en el fondo una propuesta meramen-

al artista.

que mantener al artista en la posición que el 
-

-
sulta claramente interesante mantener a los 
artistas en el propio mecanismo y proceso 

-
dicarse o enfocarse en otras cuestiones más 
prácticas y profesionales. 

-

la entrada repetitiva en el laberinto y su su-
puesta resolución problemática. En este sen-

aprendizaje de su incertidumbre. En el há-

que con el tiempo acaban sabiendo perfec-

-
pensa. El laberinto educa el inconsciente de 

. 

Una de las series más importantes que 
ha desarrollado esta artista es la de los -

-

ción. El concepto de burladero mantiene un 
carácter de frontera y límite36 -

-

post espacial. Estos  se componen 

a toda una serie de planteamientos pictóri-
-

pectador. Emplea desde numerosos colores 
vivos a otros caracterizados por dos colores 

 -

Respecto a la instalación -

resaltar la existencia de numerosas referen-

amplio para las cuestiones interpretativas.

-

elementos de madera y poliuretano pintados 

36 Recordemos que el tema del límite fue ya tratado 
en CVA. Este colectivo presentó diferentes propuestas 

-
-

los límites desplazaba al de la estructura y se convertía 
-

como un estadio que conduce e invita al espectador y al 
mismo artista a una transformación. 
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de los 
-
-

tes críticos y artistas neoexpresionistas y de la 
-

que se titulan 

Respecto a los 
-

lumnas vertebrales compuestas de piezas de 

  (detalle) 
-

Los 10 colchones mantienen piezas 

-
-

maban los  de la anterior ins-

poliuretano se desarrollan aplicaciones más 

del anterior  de carácter más to-

elevación (exceptuando un par de casos) y se 
apoyan de manera horizontal sobre un col-
chón.

 

-
servamos un tratamiento menos objetual 
y más cercano a ciertas referencias concep-

y plástico con diferentes dibujos de formas 
-
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cas. Dos de estos dibujos responden a una 
especie de diana y los otros dos a decoracio-

-
cuerdan los trabajos de la exposición 

Con su obra de los 
-

neran ciertos artistas considerados 
que en el fondo todos sus discursos no son 

-

caer en espejismos creados por diversas ac-

aborden el verdadero problema que afecta al 

de determinados críticos y creadores idea-

anota una evidente crítica a determinados 

Joseph Beuys. En el discurso teórico de los 

estar en el centro sin esfuerzo y por natura-

-
sulta una tendencia conservadora. Para esta 

-

artístico. Se muestra como educador de la 

-
teamientos del artista . Su reproche va más 

-
-

 y . El sentido 
de estas sentencias resulta para María Luisa 

que se pretende es introducir y vender una 
-

nández emplea la palabra  para 

como teoría de interés colectivo y social. 

recuerda las críticas que el público asistente 
-

mo de su propuesta sobre un mercado libre 

implicado en el sistema de mercado más 
convencional e institucionalizado. Beuys 
responde que su -alternativa- es para aque-
llos que no están aún en el mercado. Como 

-
tido que esté contra él....Lecciones para que 

-
-

face su conciencia revolucionaria ofreciendo 
alternativas que a nadie dañan” .

tipo de declaraciones y discursos resultan 
-

personas concretas a las que de hecho van 
-

so educativo y supuestamente alternativo 
artista 

 en unos momentos donde lle-

para aquellos que están en el poder artísti-

contentar a numerosos artistas con un falso 
discurso revolucionario.

Se queja de que muchos de estos ar-

centrarse en tratamientos ajenos a la verda-

pero extrapolándolo a todos aquellos que 

problema ¿Quién reconoce en estas perso-

. 
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No sabemos nada de ellos. Artísticamente 

-
39.

Esta escultora también critica la expo-
sición  de los neo-expresionis-

y comprometido que supuestamente defen-
dían. El compromiso en estos momentos re-

directamente el discurso de  creadores como 
Joseph Beuys. Critica que se presenten deter-

los compromisos y los discursos éticos testi-
moniales no sirven para una actuación real. 

Se buscan verdaderas pautas compro-
metidas o por lo menos discursos transpa-

-
-

sable ante nadie. Su papel social es asocial 
y su única responsabilidad consiste en una 
actitud hacia la obra que crea. No hay comu-
nicación con el público. El artista no plantea 

.

Respecto al compromiso y el papel del 

el sentido del texto que acompaña el catá-

-
-

ción de tener que buscar un compromiso. 
Los discursos donde se fomenta que el artis-

39 . 

artista comprometido al individualismo postmoderno 

 Vol. II (Co-

-

el contexto socio-cultural y asumir la idea de 

diferente al de Joseph Beuys. Oteiza propo-
ne un nuevo espacio de actuación: el políti-

-
-

-

-

del resto de los artistas. 

diversos medios y herramientas que pueden 
favorecer supuestamente la creación libre de 

serie de conclusiones en su trayectoria artís-
-

también utiliza el campo de la educación 
como medio de trabajo. 

María Luisa Fernández reprocha y cri-
tica directamente a J.Oteiza por su empeño 
en fomentar el abandono del creador para 
dedicarse a otros campos. Esta escultora lo 
que está intentando defender es que sea el 
propio artista el que decida cuando y como 

encubrimiento de una supuesta educación y 

discurso que no ayuda al artista en sus ver-

-
teadas por Oteiza han sido muy novedosas 
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al olvido y su no aceptación. 

Volviendo nuevamente al análisis for-
mal de la serie 
recuerdan el tratamiento de otras realizadas 

donde los desarrollos formales también son 
de un reducido tamaño. La diferencia prin-
cipal se basa en que estos trabajos se presen-
tan de una manera vertical y en esta instala-
ción se plantean de manera horizontal. Los 
trabajos  y 
una serie de bloques de madera de tamaño 

-
mando una unidad de diferentes elementos 
articulares. Nos encontramos con piezas rec-

-

encontrar en la pared otros trabajos como 
-

lizados en papel sobre cartón. Se trata de di-

que representan laberintos con recorridos 

relativos a experimentos con animales. El 
tema de los laberintos y de los -

 da salida a un sentimiento de 
que forma parte de su aprendizaje y su ma-

-

los laberintos de un libro de experiencias 

-
-

lizar un recorrido para alcanzar una meta. 
Estos modelos le sirvieron para comparar 
la experiencia del laberinto con la situación 

 

en  habla de pequeños 

En otra sección de la exposición y 

piezas vuelven a aparecer en la instalación 
-

cada en la Sala Carlos III de la Universi-

Corrida Semen y . 
Para autores como Ana María Guasch
obras abyectas son aquellas relacionadas 

violento y lo abyecto. Las teorías de Lacan 
fueron fundamentales para el retorno de una 

una realidad no representada o simulada. 
Esta misma relación traumática entre el su-
jeto (la mirada) y el objeto (mundo) se puede 
también rastrear en las teorías de la psicoa-

aquello excluido del orden simbólico. Lo ab-
yecto es una condición que altera la identi-

-

-
jando una crítica al carácter falocrático del 
arte -

-
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-

así como a la situación actual de muchas mu-

Se pretende también dar una idea de que el 
artista ideal lo es primero porque es mascu-

izquierda a derecha aparecen Hans Peter 

y el nombre de Per Kikerby. De izquierda a 

-
nes. De izquierda a derecha aparecen: San-

-
-

Gerde de Vries y Lucio Amelio. Esta misma 

Sala Carlos III de la Universidad Pública de 
-

con las caras recortadas de los asistentes y 

Debemos recordar la relación existente entre 
el propio título de la instalación -

 y el hecho de que la mayoría de 

con el neoexpresionismo alemán y la trans-

Finalizaremos el análisis de esta ins-

-

sobre el mundo del arte y el de la persona 

disposición unitaria y bajo un título común 
plantea una dispersa referencialidad hecha 

de cuestiones diferentes que se entrelazan 
creando familias de asociaciones. La tensión 
resultante es un hecho” . 

Otro apartado de interés abordado en 

1-El artista parece necesitar el derecho 
-

como elemento de apoyo para su propia au-
-

nales.

La defensa del individualismo es el 
verdadero soporte de la defensa del poder. 

recibo en la retórica ético-política denostar 

-
rar el individualismo solidario del llamado 

individualismo a secas” . Este proceso de 
continua individualización es criticado por 

continúe manteniendo su postura y actitud 
de diferenciación y superación respecto al 

-
tando del poder. 

Juan Antonio Álvarez Reyes realiza una in-

-

en los diversos cambios sociales y políticos 
-

ben vivir en un contexto socio-económico 

en AA.VV. -
tas

-
-
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(socialismo real y marxismo entre ellos) y 
-
-

bía sido incapaz de introducir los cambios 

acciones colectivas y una retirada hacia el 
-
-

la insolidaridad . Esta situación conlleva 
-

-

su propia individualidad. Si los esfuerzos 
realizados por transformar la sociedad son 
infructuosos como parece cada día más evi-

-

que un día lejano fue reclamado para cola-
borar activamente en la reforma o en la re-
volución de la sociedad. Este vendría a ser 
el razonamiento de los artistas que de al-

-

propicia” .

-
mente provienen de una clase acomodada 

diferenciación de clases y la superioridad 

el artista que se encuentra en esta situación 

-
-

tento procura que no se ataque esta reali-

y benevolente con el Poder. Para esta crea-

-

un apoyo real en las necesidades económi-

revolucionario por el bien conservador de 

realismo sobre los objetivos a medio y corto 
plazo: no transformar la estructura de las 
relaciones sociales y mucho menos la del 
poder”
del poder sobre la base del propio desarro-

como moral y justicia. Este es el discurso 
que prende en la sociedad occidental pos-

crisis del socialismo real y del pensamiento 
marxista. 

-

acciones como sobre las ajenas. Si el primer 
-

el control sobre los contextos sociales e in-
telectuales en los que se distribuye e inter-
preta
la única arma del poder consiste en rein-
yectar realidad y referencialidad en todas 

-
do no referencial incluso la confusión del 
principio de realidad con el principio de 

hiperrealidad .

-
-

-
-
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