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En febrero de 2008 quedó instalada la pieza Victima del colectivo Democracia en el hall del 
Parlamento Vasco. Lo que, en principio, era un encargo oficial, de carácter monumental, para 
homenajear a las victimas del terrorismo, resultó ser una operación más compleja. Más allá de las 
polémicas en relación con las victimas o el conflicto vasco, se abrió un debate de un alcance más 
bien corto, como corresponde al actual estado de anestesia en los debates sociales y culturales 
actuales, sobre la tendencia realista de la concreción escultórica de la referida operación. En este 
sentido, se produjeron manifestaciones de rechazo orientadas a la vinculación de la posición política 
conservadora que animaba el encargo con la pretendida tendencia estilística de la propia pieza, 
ubicada en la orbita del realismo más caduco. Estas posiciones críticas se fundamentaban en el 
tradicional malentendido de la literalidad, esto es, de la correspondencia entre contenido y forma, 
sin tener en cuenta otros aspectos contextuales, en la producción y recepción, con los que la 
práctica artística esta operando desde hace casi un siglo. El presente texto, a modo de notas, 
pretende reflexionar sobre las condiciones de producción y recepción del realismo, en su 
vinculación con lo político, como estrategia artística contemporánea en relación con la pieza Victima 
del colectivo Democracia. 

 

 

1 
El realismo, como tendencia estética, se convirtió en el siglo XIX en el referente de aquellas 
prácticas artísticas posteriores que pretendieron tener una efectividad en el terreno de la 
transformación social y política. Este planteamiento se produjo fundamentalmente debido a ciertas 
lecturas del pensamiento estético, de carácter asistemático, de Marx y Engels. La tradicional 
asimilación de la estética marxista originaria, basada en la producción del arte como instrumento 
ideológico de transformación con la propaganda de corte realista resulta, cuanto menos, 
reduccionista. Es cierto que se puede encontrar en los escritos de Engels una referencia clara a que 
la producción artística debe ofrecer una imagen fiel de las relaciones sociales basadas en la 
representación de los caracteres y circunstancias típicas, lo que plantea una relación directa con el 
realismo decimonónico. Sin embargo, el propio Engels establecía que la configuración de la 
tendencia estaría sujeta a las condiciones históricas específicas1. Del mismo modo, Marx  concebía 
el arte en términos históricos rechazando la intemporalidad esencialista del lenguaje artístico2. En 
este sentido, se abrieron las posibilidades de renovación propuestas por la vanguardia soviética 
postrevolucionaria, marcada por el abandono del realismo bajo la consigna de un arte nuevo para 
un mundo nuevo. Pese a todo, el realismo quedó fijado como expresión predominante del 
pensamiento marxista, y de paso descalificado como arte reaccionario, gracias a la adopción de 
dicho estilo por parte del Partido Comunista de la URSS, como referencia única para la 
construcción de un arte al servicio de la revolución. Tal extremo sucedió, como es bien conocido, 
en época estalinista y más concretamente en 1932, cuando se decidió poner fin a los debates 
ideológicos y estéticos a través de la trágica imposición del Estado totalitario y del  modelo único 
del realismo socialista. Se consideraba que los lenguajes de la vanguardia no favorecían la 
construcción de la nueva sociedad, atribuyéndoles un carácter elitista y por tanto de filiación 
burguesa. La vinculación en aquellos años del realismo con las posiciones políticas de la izquierda 
no se limitaron al ámbito totalitario, recordemos aquí también su relación con el nazismo que 
igualmente rechazaba el arte de vanguardia —Entartete Kunst— , sino que se extendió como modo 
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de operar también a otros grupos artísticos como, por citar un ejemplo, las Forces Nouvelles en 
Francia, que surgieron como consecuencia de la exposición Les Peintres de la réalité celebrada entre 
1934 y 1935 en el museo de L´Orangerie3. En cualquier caso, la utilización del realismo caería en el 
descrédito, como lenguaje políticamente activo en la configuración del arte contemporáneo 
occidental después del 45, precisamente por el abuso monopolista que de él se hizo en los entornos 
totalitarios, dadas sus funestas consecuencias. No obstante, esta no fue la única razón de su 
desprestigio. Podemos señalar, de igual manera, la concepción del progreso en el arte de corte 
historicista que situaría, en los debates artísticos de postguerra, al realismo como forma obsoleta 
frente a otras opciones estéticas que representaban al arte avanzado de esa época en el contexto de 
la dialéctica sobre las ideologías estéticas. Esta formulación fue perdiendo fuerza con la aparición 
del pop, y en un sentido más claramente político con el schoker-pop y las nuevas formulaciones del 
realismo crítico de la década de los sesenta, y con la generalización del uso de la imagen técnica en 
el ámbito de la práctica artística. 
     
 

2 
El 27 de abril de 1934 Walter Benjamin ofreció un discurso en el Instituto para el estudio del 
fascismo de París bajo el título: El autor como productor. La intención de dicho discurso era probar que 
la tendencia política correcta de una producción cultural incorpora una tendencia literaria, o artística, 
concreta y que “[…] esta tendencia literaria, que está implícita o explícitamente contenida en toda 
tendencia política correcta —ésta y sólo ésta constituye la calidad de la obra—. Por eso la tendencia 
política correcta de una obra incluye también su calidad literaria, porque incluye su tendencia literaria.”4 
Benjamin planteaba la necesidad de superar los estériles debates sobre la relación entre forma y 
contenido, situando el centro del problema en la posición de una determinada obra en las relaciones 
de producción de su época, lo que alude directamente a la técnica literaria, o en su caso artística, en 
línea con ciertas preocupaciones marxistas expuestas con anterioridad. Desde este posicionamiento, 
critica a los intelectuales burgueses alemanes de orientación izquierdista: “Mencionaré dos de ellos, 
el activismo y la nueva objetividad, para mostrar por medio de estos ejemplos que una tendencia 
política, por muy revolucionaria que pueda parecer, desempeña una función contrarrevolucionaria 
siempre que el escritor experimente su solidaridad con el proletariado únicamente en sus actitudes, 
mas no como productor.”5 El planteamiento benjaminiano, respecto de la producción cultural 
como agente de transformación, esta íntimamente ligado al progreso y la innovación de las técnicas 
de producción. Si ésta no se produce, cualquier discurso revolucionario será absorbido de 
inmediato por el aparato burgués de producción y distribución sin poner en cuestión la existencia 
del mismo. Sin embargo, no se trata de aplicar acríticamente los medios técnicos nuevos, en este 
sentido Benjamin afirma que cierta fotografía de reportaje transforma la miseria de los otros en un 
objeto de consumo. En este sentido,  por su fomento del reportaje, tilda de reaccionarios a quienes 
desde la izquierda intelectual, fundamentalmente la nueva objetividad y los publicistas de la izquierda 
radical, reifican, como producto de consumo burgués, la lucha contra la pobreza. La crítica 
Benjaminiana bien podría ser aplicada al realismo decimonónico. Se trata pues, según Benjamin, de 
alterar el ilusionismo de la representación naturalista, propia de la producción burguesa, alejando a 
través de la interrupción de la continuidad de dicha representación al espectador, desplazándolo 
desde el mundo de la seducción al de la conciencia; no se reproducen de forma verista situaciones 
sino que son descubiertas. El paradigma de este tipo de producción lo construiría el teatro épico de 
Brecht, construido a partir de los métodos de montaje del cine y la radio. Los posibles efectos de 
realismo cotidiano quedan suspendidos por la interrupción propia de la técnica del montaje.    
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3 
Señala Peter Bürger que la vanguardia histórica estuvo presidida por la noción de autocrítica del arte 
en la sociedad burguesa que es deudora de la autocrítica, o crítica radical, definida por Marx en la 
introducción a sus Grundrisse. Afirma Marx que este tipo de planteamiento crítico se produce con la 
superación de la crítica inmanente del sistema, que opera en el interior de una institución social 
determinada. El ejemplo al que acude para explicar esta crítica es el de institución religión y los 
diversos enfrentamientos entre diferentes concepciones religiosas. Sin embargo, “[…] la autocrítica 
supone una distancia de las concepciones religiosas enfrentadas entre sí. Pero esta distancia es el 
fruto de una crítica radical, la critica a la propia institución religión.”6 Bürger afirma que con la 
vanguardia se alcanzó el estadio de la autocrítica, habiéndose superado los debates definidos por la 
crítica inmanente como conflicto entre diferentes estilos artísticos, que se oponen en una 
determinada época7.  

 
4 

 
De la mano del desfondamiento de los grandes relatos de legitimación del saber moderno, analizado 
por Jean François Lyotard en La condición postmoderna 8 , vino el declive de los planteamientos 
historicistas y de su dialéctica de las ideologías estéticas. En este contexto, las prácticas artísticas 
realistas vuelven a emerger, en el ámbito del arte contemporáneo, esta vez desligadas de la 
acusación de reaccionarias. Este retorno de lo real ha sido analizado por Hal Foster, en términos de 
realismo y/o ilusionismo traumático en relación con la teoría del trauma de Lacan9. La pasión por lo 
real, propia del arte de finales del siglo XX, es tratada por Slavoj Žižek, en términos igualmente 
lacanianos, quién rechaza que este producida exclusivamente por la creciente virtualización de 
nuestras vidas cotidianas sino más bien que“[…] la experiencia de que estamos viviendo cada vez 
más en un universo construido artificialmente, de origen a una irresistible urgencia de «retorno de lo 
Real», de recuperar un asidero firme en una «realidad real». Lo Real que vuelve tiene el status de otra 
apariencia: precisamente porque es real, es decir, a causa de su carácter traumático/excesivo, somos incapaces de 
integrarlo en (lo que experimentamos como) nuestra realidad y, por tanto nos vemos obligados a experimentarlo como 
una aparición de pesadilla.”10 En este sentido, “[…] deberíamos ser capaces de distinguir, en lo que 
experimentamos como ficción, el núcleo duro de lo Real que sólo somos capaces de soportar si lo 
convertimos en ficción.”11 
 

5 
El 9 de abril de 1917 se inauguró la primera exposición pública de la Society of Independent Artists. 
Marcel Duchamp, miembro del comité directivo de dicha sociedad, presento bajo el seudónimo de 
R. Mutt la obra Fuente, que como es sobradamente conocido se trataba de un urinario masculino. 
Pese a que en los estatutos de la institución sólo figuraba la condición de pagar 6 dólares para 
participar en la exposición la Fuente fue rechazada. Esto provoco un encendido debate en los 
órganos de dirección de la institución que se saldó con la dimisión del propio Duchamp. En 
relación con este caso Juan Antonio Ramírez afirma: “Está claro que el asunto había sido una 
provocación, una manera de poner en entre dicho las limitaciones de la más reciente y progresista 
de las instituciones artísticas americanas. Es muy probable, como ha dicho Camfield, que Duchamp 
tuviese presente la censura ejercida en 1912 por los independientes parisinos contra su Desnudo 
bajando una escalera, y quisiera repetir de alguna manera aquel acontecimiento.”12 Parece claro que en 
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la Fuente de Duchamp constituye una temprana muestra del desplazamiento de la obra al dispositivo 
con la finalidad de establecer un mecanismo autocrítico propio de la vanguardia como afirma 
Ramírez: “Si esto fue así [en referencia a lo expresado por Camfield], hay que añadirle una técnica   
nueva, de estirpe dadaísta: el escándalo, concebido como una especie de trabajo colectivo de efectos 
conscientemente programados.”13   

6 
El pretendido monumento Victima del colectivo Democracia opera como instrumento, un 
McGuffin en términos hitchcocknianos, de un dispositivo más complejo en relación con el 
desplazamiento antes descrito en relación con el caso de la Fuente de Duchamp. La pieza 
monumental, objeto del encargo del Parlamento Vasco,  bajo su apariencia cerrada y final, esconde 
un mecanismo que pondrá en juego distintos aspectos críticos y autocríticos en relación con los 
distintos asuntos que aquí se han tratado en las notas precedentes. En primer lugar, la propia pieza, 
de aspecto tradicional e inserta en la lógica monumental, funciona de modo instrumental. No se 
trata de construir un objeto aurático-cultual, sino más bien de poner en juego un agente que opere 
como generador de determinados efectos, que registrados como documentación —las fotografías 
realizadas por parte de los integrantes del colectivo Democracia pero también por los medios— que 
constituirá el material artístico que pese a su carácter residual, ya que recoge ciertos aspectos de lo 
acontecido en determinadas condiciones (la inauguración de lo que se presenta en apariencia como 
monumento ante las autoridades políticas y otros representantes de la sociedad civil), conforma el 
conjunto de imágenes que pueden ser presentadas, en realidad, como resultado artístico del 
dispositivo puesto en funcionamiento por el colectivo Democracia. Desde esta perspectiva puede 
comprenderse el desatino en la crítica del elemento escultórico como obra artística, ya que 
realmente funciona sólo como instrumento de construcción de situaciones que serán las que 
verdaderamente conformen el cuerpo de este proyecto. El monumento Victima, para cumplir su 
función instrumental, formalmente tiene que aparecer en la lógica del realismo tradicional asociada 
a la lógica monumental, reforzada por el uso de materiales auráticos (bronce y oro). Siguiendo una 
lógica de apropiación se ponen en cuestión asuntos de naturaleza diversa. Los efectos de realidad, 
asociados al realismo de la pieza, se cuestionan cuando se presenta en el contexto artístico, e incluso 
en el medial, la documentación fotográfica del enfrentamiento de aquella con quién a promovido 
y/o encargado el monumento. Estas imágenes producen una distancia, o incluso una interrupción, en 
las cualidades de seducción del objeto artístico. El enfrentamiento de los impulsores del monumento, 
con un elemento escultórico que aparentemente representa a la víctima pone de relieve la debilidad, 
o más bien el fracaso, de la lógica monumental ya que ese objeto es pura epidermis, la manta 
térmica esta hueca, la victima no aparece por ninguna parte, lo que muestra la imposibilidad de 
representación a través de lo monumental que por definición está destinado a la explotación y 
reificación de quién ya no puede ser compensado. En este sentido, se articula un mecanismo de 
autocrítica de la propia institución artística que sigue, aún hoy, amparando este tipo de prácticas 
monumentales. Este tipo de operaciones de crítica radical, por otro lado, en el ámbito de lo 
monumental no es ninguna novedad en la práctica artística en relación con el antimonumento, el 
monumento negativo… Por otra parte, la clara incomodidad de los representantes políticos y 
sociales frente a este extraño monumento, que en casos adopta un cariz ciertamente ridículo, de 
comedia clásica —José Bono reinterpretando el papel de Zeuxis de Heraclea en su competencia con 
Parrasio de Efeso— constituye un elemento fundamental del dispositivo que visibiliza, mediante los 
registros fotográficos en cualquiera de sus procedencias (los propios artistas o los medios de 
comunicación que reprodujeron las imágenes del acto de inauguración), las tensiones y 
contradicciones relativas a los procesos encaminados al uso y/o explotación de la imagen de la 
victima. Precisamente el aspecto realista suntuoso permite como tendencia artística correcta en función 
de la posición ideológica de los representantes político-sociales, pese a los aparentes antagonismos 
que puedan existir entre ellos, que éstos puedan aceptar, y que así posibilite la puesta en 
funcionamiento del dispositivo artístico que orbita alrededor  del elemento monumental Victima, la 
confrontación con esta ficción como modo de negociación con lo Real. Sin embargo, esta 
experimentación soportable de lo traumático, la muerte, facilita la aparición, debido a ciertos rasgos 
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desestabilizadores propios del objeto escultórico en cuestión, de efectos asociados al 
enfrentamiento con la naturaleza del proceso político-social que impulsa el proyecto.  


