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1. Introducción.
Un reflejo del activismo artístico global en lo local. 

“El historiador debe ser arqueólogo y trapero de la memoria, en el sentido de hacer 
arqueología de los archivos marginales de nuestra historia. A la historia hay que ir a contrapelo” 1. 

La dificultad de reconstruir la historia de “los pueblos sin historia” en un contexto olvidadizo, des‑
preocupado e impermutable puede ser una de las razones que den forma a la difícil tarea de cons‑
tituir discursos históricos multidireccionales en una tierra en la que supuestamente se carece de 
los mismos. Sin embargo, una tierra olvidada a la centralidad de una tradición artística que hoy en 
día se demuestra por un lado en la mitificación del autor, su individualismo, su originalidad, su valor 
competitivo y la despolitización de su obra, y por otro lado en una “quijotización” de lo local como 
único semblante, da lugar curiosamente a la existencia de toda una legión de hidalgos caballeros 
olvidados por su historia, capaces de extraer de  resquicios recónditos un lugar desde el que insertar 
sus pequeñas existencias en el interior de la oficialidad cultural de un pueblo al que se le ha negado 
la suya propia. Hidalgos caballeros, estrafalarios y locos soñadores que esta vez no responden al 
nombre de “Alonso Quijano”, sino al anonimato de todos aquellos sujetos que entre tanto conser‑
vadurismo artístico, político y social supieron aprovechar los huecos de la oficialidad “artística” o 
“social” vigente para dejar rastros de una historia enterrada y desatendida, que ni a la historia oficial 
de España (del arte, política, o sociológica) le interesa mantener viva. 

Bajo esta premisa comienza a gestarse el Archivo-CPM, una suerte de operativo o artefacto creado 
con la intención de permitir a este investigador que aquí se expresa adquirir voz propia ante la cada 

1 Walter Benjamin, La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre la historia. Santiago de Chile: ARCISLOM, 1999, p. 88
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vez más creciente imposibilidad e inutilidad de demostrar perspectivas totalizadoras. Para este fin, el 
Archivo-CPM constituye un relato compuesto por la historia ficticia de un colectivo construido desde 
la apropiación y el estudio previo —entendido este, en palabras de Viviana Silva Flores, como la 
“fase de investigación que genera cierto conocimiento susceptible de ser transferido más allá de la 
experiencia estética” 2 — de elementos claves en las prácticas artísticas relacionadas con el activis‑
mo del último decenio del siglo XX en España. 

De esta forma, combinando mi mirada como investigador, mi trayectoria personal y las diferentes 
formas de acción ejercidas con referentes bibliográficos y documentos reales históricos (periódicos, 
archivos de museos, bibliotecas, entrevistas…) se llega a conformar un discurso que actúa como 
práctica artística propia desde la cual poner en paralelo lo ya escrito y documentado sobre este 
tipo de prácticas y sus modos de operar tanto a nivel nacional como internacional, con la acción 
ficticia creada (la formación de CPM como práctica artística propia), sirviendo como un mecanismo 
de cuestionamiento crítico sobre los problemas e integridades de este tipo de prácticas dadas en 
circuitos artísticos no oficiales y cuestionando dicha realidad histórica con la injerencia de la visión 
personal propia.

Asimismo, la creación de este artefacto vendría a presentárseme como una solución formal con la 
que poder articular o encajar de manera coherente la investigación teórica con la práctica desarro‑
llada (afinidad entre trabajo e investigación), disolviendo la propia acción de investigar en la práctica 
artística y viceversa, de manera coherente con el carácter de las propias prácticas documentadas.
Un desafío metodológico que lejos de constituirse como un texto meramente divulgativo, descriptivo 
o taxonómico donde fosilizar las acciones y sus documentos, sin mayores protocolos académicos, 
hace posible articular la investigación, mostrando las relaciones entre investigador y práctica, inves‑
tigación y producción, haciendo que aquello creado desde la ficción a través de su reconstrucción 
adquiera visos de algo real y tangible.

2 Viviana Silva Flores, “Práctica artística como Investigación: Aproximaciones a un debate”. (II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTI-
GACIÓN EN ARTE VISUALES. Editorial Universitat Politècnica de València, 2015, p. 6

1. Introducción. Un reflejo del activismo artístico global en lo local.
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Producir y construir desde el lenguaje para volver real aquellos hechos acaecidos pero que se man‑
tienen inertes, dando más importancia a los modos de hacer que al paradero de quienes los llevaron 
a cabo. Pues pese a que CPM nunca ha llegado a existir, los pensamientos, posiciones y posturas, 
así como parte de las acciones y panfletos, cuyo anonimato pudo ser un factor para que cayeran 
en el olvido, y que aquí se atribuyen intencionadamente a estas siglas, sí que fueron reales. Así, en 
el relato se entremezclan acontecimientos existentes (por ejemplo, pequeñas historias locales que 
no me gustaría que cayesen en el olvido) con documentos ficticios, que, hoy, tras años de trabajo 
empático sobre las prácticas, métodos y tácticas de algunos colectivos, se me hace difícil incluso a 
mí mismo poder discernir lo ficticio de lo real.

Cabe señalar que resulta cuanto menos curiosa la coincidencia de que algunos de los títulos in‑
ventados ex profeso para ser atribuidos a acciones de CPM acabasen siendo similares al de otras 
acciones de otros colectivos que aún estaban sin descubrir en momentos previos del proceso de 
investigación.
 
Así pues, el objetivo de la investigación no sería tanto ejercer un discurso crítico sobre este tipo de 
prácticas, que también, sino utilizar y aprovechar, los modos de hacer aquí indagados, sus métodos 
y sus formas, para rearticular, de una manera práctica bajo la producción de CPM , ciertas accio‑
nes o situaciones críticas dadas alrededor de mi localidad, poniéndolas en relación con esas otras 
acciones llevadas a cabo en las grandes ciudades. Una investigación que se involucra en el propio 
contexto social y cultural (más en la localidad de Pozuelo de Calatrava) para sacar trapos sucios, 
extraer historias y ponerlas en el lugar que merecen, desde un análisis que mezcla lo artístico con 
otros códigos que intervienen en lo político y social.

De este modo, la construcción de este aparataje vendría a funcionar como una manera de colaborar 
con nuevos debates a contracorriente en un entorno vacío y carente de archivos de este tipo de ac‑
tividades o luchas. Una tentativa por intervenir la realidad cotidiana y su sentido, poniendo en valor 
aquellos elementos que pueden ayudar a comprender las potencialidades del arte en un clima de 

1. Introducción. Un reflejo del activismo artístico global en lo local.
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activismo social. Reactualizar la idea de nuestro contexto social y nuestra historia. Hablar sobre las 
condiciones de nuestra vida cotidiana. Producir un personaje colectivo, que a la vez que sirva para 
desarrollar un sentido crítico sobre cierto contexto, produzca a su vez nuevas realidades, poniendo 
en paréntesis la realidad existente y haciendo, sin pretender servir de guía ni de vanguardia sen‑
tenciadora de la verdad absoluta, de lo anecdótico una prueba contundente de su contexto real. En 
fin, es sabido que la ficción constituye una herramienta de primera magnitud para comprometer las
convenciones existentes.

En resumen, y para contextualizar, el Archivo-CPM viene a trazar una narración colectiva nacida de 
una experiencia multidireccional y multidisciplinar sobre un colectivo que alcanzaría su mayor efer‑
vescencia en la década de los 90. Un contexto marcado por la reactivación, consolidación y consti‑
tución de discursos contrahegemónicos producidos por las diversas y complejas vinculaciones entre 
ramificaciones procedentes de las diferentes conjunciones entre arte y política. Actuando también 
como un soporte expresivo sobre la compleja tarea de intentar establecer límites estético‑políticos 
entre unas prácticas que por sus diferentes estrategias podrían quedar unas veces más desplazadas 
hacia las prácticas sociales, o hacia el activismo más clásico, y otras trasladarse hacia prácticas más 
relacionadas con aspectos y elementos extraídos del mundo del arte tales como lo “conceptual”, lo 
“inmaterial”, lo “postmoderno”, o lo que actualmente se conoce por “nuevos comportamientos artís‑
ticos”, sin llegar a desprenderse por completo de su otra vertiente. 

Asimismo, vendría a mostrar la postura crítica y autogestionada de grupos y colectivos desarrolla‑
dos a lo largo de los 90, contribuyendo a mantener viva la leyenda del colectivo CPM mediante la 
recopilación textual y fotográfica de todos los testimonios y documentos descubiertos, encontrados, 
reconstruidos, recuperados y atribuidos posteriormente a estas siglas (pegatinas, parches, chapas, 
camisetas, fanzines, carteles, comunicados, fotografías...). Desde intervenciones sencillas, pero de 
fácil difusión tales como la anotación de una simple frase en un pósit pegado en la calle, la alteración 
de billetes, la factura de camisetas y chapas, siempre realizadas con el fin de sacar el mayor prove‑

1. Introducción. Un reflejo del activismo artístico global en lo local.
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cho a la actitud pasiva del espectador, hasta comunicados en los que se incita a adaptar métodos 
propios con los que poder generar reflexión crítica sobre los principales problemas de la época. 
También intervenciones directas que cuestionan el conocimiento democrático de los votantes, así 
como campañas que conllevan cierto trabajo de edición formal tales como la creación de panfletos 
que simulan la correspondencia institucional del gobierno con el ciudadano, o de determinadas 
empresas o instituciones como los folletos del polémico aeropuerto Don Quijote de Ciudad Real. 
Igualmente, se tratan otras acciones emprendidas con ocasión de determinados acontecimientos 
sociales o económicos tales como el cambio de divisas por el euro en 2002. O campañas políticas 
de transformación en el medio alterando placas y monumentos de figuras relacionadas con la dic‑
tadura, e incluso acciones que beben de la inclusión de nuevos discursos feministas llevados hacia 
ámbitos como el de la prostitución en la cotidianidad de pequeñas localidades manchegas, sin des‑
perdiciar nunca el uso del bulo (fake), la sobre identificación y otras metodologías que se recogen y 
explican de manera más detallada en el Archivo-CPM que aquí se presenta. 

1. Introducción. Un reflejo del activismo artístico global en lo local.
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2. El archivo CPM.
Situar el origen de CPM constituye sin duda uno de los aspectos más complejos de la investigación. 
El rastro de sus manifestaciones se detecta en ciertos pueblos de la provincia de Ciudad Real, 
Castilla La Mancha, España. No obstante, constituiría un error limitar el entramado de la actividad 
colectiva de CPM a esta zona geográfica, pues también se ha detectado movimiento de estas siglas 
en puntos tan dispares de la geografía española como Cuenca, Sevilla, Madrid o Barcelona (con‑
cretamente Terrasa).

La peculiar y, también sea dicho, ambiciosa forma de organización que se deduce del legado CPM, 
asentada en el anonimato, la pluralidad de acciones, la incitación a la participación y la defensa a 
ultranza de la posibilidad de creación de redes entre elementos que no mantienen relación previa 
entre sí, invita a pensar que no resultaría extraño que se desvelaran en el futuro nuevos datos de su 
despliegue en otras localidades diferentes a las señaladas anteriormente. Incluso se pudiera dar el 
caso, por muy eventual y azaroso que pueda parecer, de que las propias siglas estén siendo reuti‑
lizadas en este preciso momento por otros individuos que quizás hayan encontrado a través de su 
apropiación una forma en la que parapetarse tras el anonimato y poder amparar así sus acciones. 

En cualquier caso, el presente estudio trata de sustraerse a la especulación y se ha elaborado con 
la información disponible hasta la fecha, principalmente la proveniente de archivos de bibliotecas 
municipales, concretamente de las bibliotecas municipales de Pozuelo de Calatrava, Miguelturra, 
Tomelloso, Almagro y Ciudad Real, donde se han hallado cartas, postales, carteles y artículos que 

2. El archivo CPM.
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es muy posible que permanezcan inéditos, pues no se ha podido contrastar que hayan aparecido 
publicados en ningún medio o canal oficial. También con la información que arroja la consulta de 
prensa, donde se han encontrado algunas noticias referentes a diversas acciones atribuidas a las 
siglas CPM en periódicos locales tales como El concejo de Pozuelo de Calatrava, el periódico co‑
marcal La prensa de Calatrava y La tribuna de Ciudad Real, o los diarios de ámbito nacional ABC, El 
País y El Mundo. Igualmente, el presente trabajo se ha sustentado con la información que aparece 
en libros y textos que tratan los diferentes aspectos genealógicos sobre las prácticas de acción de 
esta naturaleza llevadas a cabo en la década de los 90 en España, así como en textos y comunica‑
dos encontrados en páginas webs,  foros y redes sociales, y, por otro lado, en los diferentes archivos, 
documentos y testimonios aportados por particulares (“gente de a pie”) así como por los diferentes 
“actantes” 3 que afectan, condicionan o determinan, a veces de forma consciente y otras veces de 
manera indirecta, a toda la investigación.

Por último, comunicar que ante la escasez generalizada de este tipo de prácticas de acción en las 
proximidades de su ámbito geográfico (del entorno regional tan solo se podrían rescatar nombres 
como el de Dionisio Cañas y Patricia Gadea por las acciones de Estrujenbank, el colectivo La Man-
cha Revolution, o algunas exposiciones como la de “Cambio de sentido” en Cinco Casas y su polé‑
mica con la vecindad), el análisis de las manifestaciones de CPM bien puede servir como preámbulo 
en la investigación, desde el cual partir como campo de experimentación para establecer relaciones 
con todo un entramado complejo, híbrido y plural de acciones que en la España de los 90 deambu‑
laron interfiriendo y haciendo difusos los límites entre la estética y la política, lo artístico y lo social, 
el arte y la cotidianidad, la obra y el público... Tanto es así, que entre las acciones aparecidas bajo 
sus siglas se pueden hallar similitudes con experiencias llevadas a cabo tanto a nivel nacional, con 

3 Actante: Lo que sea que actúa o mueve a la acción, siendo definida la acción como una lista de ejecuciones a través de ensayos; de esas 
ejecuciones son deducidas un conjunto de competencias con las que se dota al actante. Madeleine Akrich y Bruno Latour, A Summary of  a 
Convenient Vocabulary for the Semiotics of  Human and Nonhuman Assemblies. Shaping Technology/Building Society. Studies in Sociotechnical Change. Wiebe. 
E. Bijker y John Law, Eds.Cambridge. MIT Press, 1992, p. 259

2. El archivo CPM.
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2. CPM, Activismo franquiciado. 

grupos como Agustín Parejo School 4 (aparecidos una década antes, en los años 80), Preiswert 5, In-
dustrias mi Kuerpo, E.M.P.R.E.S.A., Fast Food, LSD, La Fiambrera 6, Estrujenbank y LPS, hasta con 
acciones sucedidas a nivel internacional relacionadas con términos como el de cultura jamming y 
guerrilla de comunicación, con grupos como adbusters, Masa Crítica7, Reclaim the Streets 8, rtMArk 
9 y Frente de Liberación de Vallas, alcanzando una mayor aproximación y semejanza con el uso 

4 Colectivo malagueño surgido a finales de los años 70 por un grupo de estudiantes de magisterio y filología, que compartían piso en la calle 
Agustín Parejo sin la intención de ser artistas, trabajando desde el anonimato. El grupo surge como forma de expresión libre y variable. La 
idea del colectivo era la de intervenir en la realidad desde el “lenguaje”. Es decir, desmontar mecanismos de poder en las sociedades contem-
poráneas, diluyendo fronteras entre disciplinas, técnicas, formas, vida y política a través de la reflexión en el espacio público. 

5 Preiswert Arbeitskollegen (sociedad de trabajo no alienado) es un colectivo que aparece en Madrid, a finales de la década de los 80 y estará 
operativo durante toda la década de los 90, con una intención totalmente planificada. Este “movimiento de masas” nacido con la intención 
de recuperar el control de todos los canales de comunicación en el entorno contemporáneo, cultural, geográfico y cotidiano, se bastará de 
una serie de procesos creativos implicados de forma directa en la cotidianidad urbana del transeúnte para hacerle recuperar un interés de re-
flexión sobre la política española que quedaba ausente desde la transición. Siempre desde el entendimiento de la importancia de los símbolos 
y medios de comunicación en las sociedades mediáticas y de control, de lo que España empezaba a formar parte.

6  Grupo abierto dedicado a la acción social a través de actividades que abarcan una gran diversidad de campos, de los que se servirán para 
hacer contra al sistema artístico, sociopolítico y económico de su época. Sus tácticas van más allá de la simple estetización de la política, 
haciendo énfasis en explotar los límites entre prácticas artísticas y políticas y en la necesidad de prácticas colaborativas que puedan ser ap-
ropiadas por la sociedad para dar continuidad a las acciones insertadas en lo cotidiano y en lo local, y que a su vez mantengan la capacidad 
para alterarlo. La Fiambrera funciona como una red de colectivos autónomos, a modo de lo que se conoce como activismo franquiciado, 
respondiendo a diferentes lugares: la Fiambrera Obrera (Madrid), Fiambrera Valenciana (Valencia), Fiambrera Sevillana (Sevilla) Fiambrera Barroca 
(Barcelona), que suelen apoyarse en una actividad gremial de barrio que busca participaciones e interacciones desde el interior de los difer-
entes movimientos sociales de sus alrededores.

7 Masa Crítica nace en 1992 en las calles de San Francisco para dar a entender sobre las ventajas que supone la movilidad en bicicleta contra 
el automóvil a motor, tanto por su escasa contaminación, su reducción de costes, reducción de atascos y aumento de la seguridad del propio 
individuo y de la sociedad. 

8 De estructura similar a Masa Crítica o Right of  Way, asentadas en el activismo, en el Londres de los años 90. El objetivo de estos también será 
relacionado con el transporte y la circulación, siendo su principal acción reclamar el uso de las calles libre de contaminación y de coches y su 
devolución a los peatones. Entre sus estrategias encontramos acciones de ocupación carnavalesca pública, donde miles de personas son reu-
nidas para ocupar y paralizar el tráfico en calles y autopistas creando macrofiestas en el que el asfalto contaminado es sustituido con música, 
plantaciones de árboles, piscinas y actividades para niños. Como forma de franquicia social que mantienen, sus acciones son repartidas por 
regiones muy diferentes, pudiendo ser realizadas por cualquier persona o colectivo dispuesto a recuperar la ciudad.

9 Una organización con base en Internet que utiliza el sabotaje con fines sociales. Su funcionamiento es similar al sistema inversor de las 
corporaciones, aunque ellos ofertan productos de sabotaje a través de un peculiar tablón de anuncios: desde sus páginas, el usuario puede ac-
ceder a la información sobre diferentes iniciativas en línea y fuera de línea, y también tiene la posibilidad de invertir su dinero en ellas para que 
consigan hacerse realidad. Sus propuestas están basadas en la mezcla de proyectos que tienen lugar "en el terreno de la simulación" –páginas 
web con repercusión mediática– y "en el terreno de lo real" –acciones de sabotaje de carácter local. Laura Baigorri Ballarín, “Recapitulando: 
modelos de artivismo (1994-2003)”, Artnodes, revista de arte, ciencia y tecnología, 3, 2004, p. 8.

2. El archivo CPM.
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de seudónimos internacionales como sería el caso de los reconocidos Luther Blisset 10 o AFRIKA 
GROUPS 11, por poner solo algunos ejemplos, cuyas relaciones vendrán a ser fundamentadas a lo 
largo del desarrollo de esta investigación.

Así, resumidamente, la constitución de este archivo-CPM conforma un intento por redescubrir la 
práctica de CPM como una forma de narrar, por un lado, las diferentes relaciones que pudieran 
darse a través del interés en la búsqueda del hacer cotidiano como unión entre la creatividad (como 
patrimonio de toda la humanidad y no de unos seres dotados de unos talentos innatos) y la vida, 
y por otro lado, establecer un relato de la impregnación de algunas de las técnicas utilizadas por 
las prácticas “antipub”, la cultura “Jammimg”12 o la “guerrilla de comunicación” como parte de unos 
modos de hacer crítica al sistema económico, político y social y a los propios procesos de compe‑
netración del mundo del arte  y su “espectáculo” con el mismo. De esta forma, la importancia resulta 
de la relectura de una práctica que a pesar de que podría enmarcarse y relacionarse con una gran 
amplitud de formas, medios y tácticas de prácticas activistas nacionales e internacionales, no de‑
jaría, a su vez, de guardar una gran relación con la cotidianidad de su entorno local y las análogas 
problemáticas de su época.

10 Seudónimo colectivo que tiene origen en 1994. Desde su aparición sus estrategias se centrarán en la politización total de la estética. Sus 
formas responden también a un tipo de activismo franquiciado donde cualquier colectivo, artistas, activistas o performers podrán dotarse del 
alias como forma colectiva tanto en Europa como en Norteamérica. Entre sus influencias encontramos una multidisciplinariedad formada 
a través de diferentes líneas políticas desde un marxismo autónomo, altermundialismo hasta unas formas postsituacionismtas, libertarias o 
únicamente críticas. Luther Blissett, Notas sobre la naturaleza de la conspiración. Acción directa en el arte y la cultura. Madrid: Radicales libres, 1998.

11 El Grupo Autónomo AFRIKA fue formado en Alemania por activistas y va a guardar similitudes en sus objetivos con Luther Blisset, creando 
el libro en común guerrilla de comunicación, siendo conocido en todo el ámbito internacional por sus lecciones sobre estrategias y acciones en 
contra de las formas convencionales de comunicación. Estas serán planteadas por el grupo como un conjunto de prácticas subversivas que 
van a intentar desvelar el funcionamiento de las sociedades de control capitalistas contemporáneas, con inherente racismo, sexismo, consum-
ismo y mercantilización de la vida que las caracteriza.

12 Bajo este término se engloban diferentes prácticas que van a compartir la idea de luchar contra el capitalismo y la publicidad a través de 
la conjunción de la estética y la política. Entre estos movimientos “no comerciales”, encontramos diferentes estrategias de luchar contra 
el sistema, el poder en los medios, su publicidad y su mercantilización de la vida que van a ser clasificados en lugares como Francia con el 
nombre de antipublicitaire. 

2. El archivo CPM.
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2. 1. CPM, Fundamentos para la acción contra el arte. 

2.1. CPM. “Fundamentos para la acción 
contra el arte”.
Este incierto y difuso origen de CPM podría 
remitirse a la aparición de un pequeño texto 
en forma de fanzine o manifiesto escrito a má‑
quina que data de 1991, según se recoge en el 
mismo, fecha a partir de la cual se promulgan 
lo que parecen ser sus primeros objetivos. 

En efecto, bajo el título de “Fundamentos 
para la acción contra el ARTE”, a modo de 
“manual de guerrilla” se recogen los primeros 
objetivos e intereses de lo que parece quie‑
re ser una práctica a realizar colectivamente, 
cuya portada formalmente transmite la idea de 
que quienes lo suscriben no comparten ciertas 
cualidades con las que comúnmente se deno‑
ta al artista tradicional, a saber, las propias de 

un ser “genial” dotado de un “don” natural y 
por tanto de una “genialidad” innata. Aspectos 
formales que a primera vista pueden ser des‑
veladores del desinterés y la despreocupación 
por formar parte de eso que se conoce como 
el “mundo del arte”. Pretensiones argumen‑
tales que efectiva e indudablemente quedan 
claros y se corroboran en su lectura, donde a 
modo de burla sistemática y de manera sar‑
cástica se va a hacer crítica de todo aquello 
que tenga que ver con la alta cultura, el siste‑
ma oficial del arte y el mercado de este. Algo 
perfectamente reflejado y expresado en sus 
principales objetivos y estrategias.

A pesar de que el escrito está fechado en 
1991, esta especie de manifiesto aparecerá y 
reaparecerá durante todo el decenio de los 90 

 Fig. 1. Portada Fanzine “Fundamentos para la acción 

contra el arte”, CPM , 1991.
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sin que se tenga conocimiento de cuando se 
produce exactamente su primera difusión. El 
documento será hallado en diversos lugares 
de algunos pueblos de la provincia de Ciudad 
Real, propagándose tanto por el espacio públi‑
co como, de forma más específica, en deter‑
minados canales artísticos.13 Se distribuye así 
de forma anónima y encubierta en buzones, 
puertas de casas y establecimientos comer‑
ciales, apareciendo también tirado en la calle, 
revoloteando, mimetizado con la publicidad 
comercial y pasando igual de desapercibido. 
Más tarde, a finales de la década, con la ex‑
pansión de internet a los hogares, se difundirá 
de manera escaneada por algunos espacios 
de la red, sin que llegue a alcanzar con ello 
una gran repercusión.

Entre los principales objetivos recogidos en el 
escrito de CPM se hallan diferentes ideas: in‑
citar a la gente a actuar bajo la firma de este 
13 CPM aprovecharán las exposiciones de grupos o colectivos más reconocidos para repartir y dar difusión a su idea. Entre algunas de las 
exposiciones en las que el grupo estuvo repartiendo publicidad, pegatinas y su conocido “Fundamentos para la acción contra el arte“, se 
encuentran exposiciones como “Callos de la casa”, Sala Estrujenbank, (el 25 de mayo de 1990), “PSOE”, sala Estrujenbank (1 de marzo-27 
de abril de 1991), “Cinco Casas”, (11 de mayo de 1991, Cinco Casas, Ciudad Real) “Taller de creación Estrujencuenca.” (del 29 de marzo al 2 de 
abril de 1993. Facultad de Bellas Artes, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca) “El mal de la actividad” (1996, Madrid) “Desde Santurce a 
Albacete”, de Juan Ugalde, Galería Fúcares (del 1 de abril al 17, 1997, Almagro). Y una de las últimas “De la acción directa como una de las bellas 
artes” (23-27 octubre del 2000, Barcelona organizada por La Fiambrera Barroca). También el grupo participó e intervino con sus pegatinas en 
los alrededores de espacios más reconocidos por la cultura oficial tales como la galería Fúcares; así como en las proximidades de instituciones 
contemporáneas como Arco, La Casa Encendida o El matadero.

pseudónimo colectivo, cumpliendo con las 
condiciones establecidas; redefinir los térmi‑
nos relacionados con la política, estimulando la 
transformación cotidiana de los modos de vida 
sociales mediante nuevas formas creativas 
de hacer política alejadas del discurso clásico 
obrero‑burguesía; transformar las relaciones 
de la sociedad con la cultura y la creatividad, 
haciendo énfasis en acabar con la definición 
de “ARTE” (con mayúsculas, descrita como si 
se tratase de nueva secta religiosa); y apostar 
para ello por la autogestión, hibridación y plu‑
ralidad de las acciones mediante la simplifica‑
ción de medios, la defensa de lo amateur y el 
acogimiento bajo sus siglas de todos aquellos 
que tanto de forma colectiva como autónoma‑
mente así lo quieran.

2. 1. CPM, Fundamentos para la acción contra el arte. 
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2. 2. El anonimato como refuerzo colectivo.

2. 2. El anonimato como refuerzo colectivo. Tentativa para la creación de redes.

El análisis de una de estas primeras intenciones, la de “incitar a la gente a actuar bajo la firma de 
este seudónimo colectivo”, arroja una clave importante para entender su formación, pues bajo esta 
premisa se revelan dos de sus mayores potencialidades: por un lado, la idea de mantener el anoni‑
mato de las personas que realizan las acciones, y, por otro lado, el intento de ampliar lo colectivo y 
crear redes de participación desde una visibilidad común.

Mientras, en el núcleo de la capital del contexto español, en unos grupos surgidos alrededor de la 
década de los 90 la idea de colectividad va a tomar diferentes formas. En algunos casos se va a 
limitar a la conjunción de personas que previamente se conocían entre sí y con intereses artísticos 
comunes, como Estrujenbank o LPS, por citar algunos grupos con intereses mucho más orientados 
al ámbito artístico. En otros, lo colectivo o la red de acción va a constituirse igualmente mediante la 
conjunción de individualidades con intereses comunes, pero interfiriendo y provocando la participa‑
ción de la ciudadanía de manera más persistente en la mayoría de sus acciones, como APS (duran‑
te los años 80), Preiswert (finales de los 80 y durante toda la década de los 90), LSD o Erreakcioa/
Reacción (años 90). Algunas veces con un interés más activista y social, reflejado sobre todo en 
los grupos feministas, entre las cuales, curiosamente en el caso concreto de LSD se cambiará de 
manera plural el significado de las propias siglas respondiendo a diferentes sentidos; otras veces 
utilizando el canal artístico como un canal más a ocupar. En otras prácticas el interés por lo colectivo 
va a responder más a una labor de gestionar y establecer puntos de relación entre diferentes prácti‑
cas como el caso de grupos como El Perro o IMK. E incluso en algunos casos más relacionados de 
manera directa con los movimientos sociales, como La Fiambrera, la organización va a responder 
a un funcionamiento de diferentes asociaciones surgidas de un organismo principal, dando libertad 
para poder ser reproducidas de manera equitativa desde varios puntos geográficos constituyéndose 
como movimientos sociales autónomos cada uno de ellos como tal.
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Sin embargo, en CPM el funcionamiento va a ser ligeramente diferente y quizás por ello más perti‑
nente tanto a la hora de conservar su anonimato de cara al futuro, debido a la imposibilidad de que 
nadie pueda obtener un valor con ello, como a la hora de garantizar que cualquiera pueda traspasar 
y reproducir el carácter social de sus siglas. Bajo las siglas de CPM, la construcción de la red se es‑
tablece partiendo desde una idea flexible sin origen aparente, basada en la constitución de las siglas 
como un seudónimo colectivo (expresado en el texto “Fundamentos para la acción contra el arte”) 
como forma de acaparar acciones, propiciando la imitación o mimetización de estas desde cualquier 
punto geográfico y bajo cualquier entidad colectiva o individualidad posible. Así pues, la idea de lo 
colectivo toma forma como algo general, que no va a requerir conexión previa alguna más allá de las 
propias condiciones del “texto” o “la idea” de la que va a partir cada una de sus acciones.
De este modo, la actividad vendría a regirse por “pequeñas agrupaciones temporales que no pue-
den movilizar una base masiva y que, por lo tanto, no tienen más remedio que desarrollar formas 
visibles de intervención pública con un esfuerzo mínimo” 14, de una manera similar a las formas de 
acción que van a hacer uso de nombres múltiples o seudónimos colectivos como puede ser el caso 
de Luther Blisset: 

“Así, CPM pretende servir de etiqueta para reconocer bajo una única forma de producción, a todos aquellos que se aven-

turan a trabajar en el terreno de la disidencia, entendiendo la producción como el rechazo a la categorización de nuestro 

trabajo como “ARTE”, ya sea tanto en sus formas autónomas, como en sus formas políticas instrumentales, críticas o modo 

de sustento económico y social. También nos atrevemos a recoger bajo nuestra etiqueta a todo aquél que se sienta aferrado al 

concepto de disidencia religiosa, dogmática, política e ideológica. Pues tampoco nos sentimos representados en ninguna de las 

instituciones oficiales de ninguno de estos campos, las cuales consideramos como síntomas de una normalización democrática 

y una transición mal constituida, junto a una farsa constitución repleta de leyes que no son más que un intento de ocultar 

la inevitable asimilación de las instituciones del pasado. CPM pretende servir como forma de mediación entre la disidencia 

y la resistencia, con la que el disidente cultural pueda hacer uso de sus prácticas de resistencia desde su ámbito local a las 

dinámicas de control globalizadas.”.15

14 A.f.r.i.k.a., Blisset y Brünzels, Manual de guerrilla, Op. cit., p. 222.

15 CPM,“Fundamentos para la acción contra el arte”, (1991)

2. 2. El anonimato como refuerzo colectivo.
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No obstante, todas estas formas “tácticas” 16, en el sentido de “acciones ausentes de lugar propio 
y de poder [cuya ausencia les va a reclamar una mayor capacidad de adaptación que les obligaría 
a dotarse de la astucia para] crear sorpresas, [o de] estar allí donde no se le espera” 17 constituirán 
una práctica constante en algunas acciones que desde los años 70 van a venir forjándose en la idea 
del anonimato del productor como uno de los pilares tácticos para sus modos de planteamiento. 
Respondiendo así, desde este uso táctico del anonimato, a intenciones e inquietudes similares que 
normalmente estarán relacionadas con dos tipos de prácticas que a veces se van a superponer, 
entremezclar o diluir entre sí, reforzándose a sí mismas y haciendo difícil la labor de establecer tipo‑
logías cerradas y de hallar segregaciones, disensiones y diferencias entre sus límites. 

Con este tipo de prácticas me refiero, por un lado, a aquellas en que, por sus intenciones más esté‑
ticas su foco de acción se va a circunscribir al ámbito del arte y la cultura, y, por otro lado, a aquellas 
que, por sus intenciones más activistas, van a extender su foco de acción hacia unas cuestiones que 
el común de la sociedad entiende como más bien político‑sociales. Ambas partiendo desde la crítica 
y la reflexión del propio medio desde el que parten, y ambas presentes, asociadas y difusas entre 
sí en los modos de operar que se esconden tras las acciones aparecidas bajo las siglas de CPM. 

Unas siglas que tras su “parcial anonimidad”, parcial puesto que el objetivo general sería el de cana‑
lizar a todas aquellas acciones aparecidas bajo una misma firma y no que estas se desplieguen de 
manera totalmente anónima por individualidades y colectivos sin firma ni siglas algunas; vendrían a 
contribuir con dicha disolución, dificultando la tarea por delimitar y establecer líneas de pensamiento 
divisorias entre ambos terrenos (lo político y lo estético), dígase, bajo la intención por acaparar más 
herramientas de expandir, tanto sus ideas, como el uso de sus métodos a la sociedad.

16 Para Certeau, recuerda Elena Fraj, “las tácticas son determinadas por la ausencia de poder, mientras que las estrategias son capaces de elaborar lugares 
teóricos, lugares de poder. Desacralizan el papel del artista y disparan a la línea de flotación de la obra original”. En José Luis Marzo, Veroficción. Arte y falsedad 
en el sistema comunicacional contemporáneo, 2017, p. 163.

17 Certeau llamaba “táctica” a la acción calculada determinada por la ausencia de un lugar propio, por lo que ninguna delimitación de la 
exterioridad le proporciona una condición de autonomía: “La táctica no tiene más lugar que el del otro. Además, debe actuar en el terreno que le impone 
y organiza la ley de una fuerza extraña”. Ibid.

2. 2. El anonimato como refuerzo colectivo.
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De esta manera, ese parcial uso del anonimato les sirve para reforzarse frente a un sistema, tanto 
en sus formas políticas (invisibilizarse como táctica para irrumpir ante el poder en el espacio de la 
política, ejerciendo otras formas creativas de hacer política o de entender los social), como en sus 
formas culturales (invisibilizarse frente al mercado del arte, para desplegar asimismo una crítica y un 
cuestionamiento de las bases del sistema artístico).

 Fig. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Algunos de los logotipos pertenecientes a diferentes colectivos españoles citados. (2. LSD; 3. 

Preiswert; 4.LPS; 5. El Perro; 6 y 7. EMPRESA; 8. Estrujenbank; 9. CPM)

2. 2. El anonimato como refuerzo colectivo.
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2. 2. 1. Activismo franquiciado.
Atendiendo a este modelo inclusivo de organización, las siglas CPM podrían entenderse como una 
forma de práctica “colectiva político‑artístico” cuya potencialidad anónima y expansiva estaría rela‑
cionada con el término de “activismo franquiciado”. Un calificativo que lejos del azar, señalaría los 
primeros indicios de la deriva que van a tomar algunas de las prácticas colectivas en los años 90, las 
cuales tomando prestado el modelo organizativo de la franquicia comercial, que en esta década va a 
llegar a su etapa de mayor crecimiento en España (equiparándose estadísticamente a los mayores 
rangos de los países europeos vecinos)18, van a trasladar al terreno del activismo y la cultura, unas 
estructuras de organización basadas en el modelo empresarial. 

De este modo, en los textos de CPM se revela una intención por apropiarse de dicho modelo se‑
ductor y organizado derivado del sistema de multinacionales o de corporaciones en el que, sin 
embargo, la seducción no va a ir encaminada hacia la idea de atraer a consumidores, sino dirigida 
y alimentada por el intento de atraer al usuario hacia la idea de ser partícipe de sus siglas como un 
lugar privilegiado tras el que amparar sus acciones de sabotaje, otorgando a su práctica la pericia de 
facilitar el uso de un nombre común, bajo el cual reunir y agrupar cualquier acción, grupo autónomo 
o individualidad que comparta el objetivo. Lo que no quiere decir que estas ideas u objetivos vayan 
a partir desde un poder centralizado o credo irrefutable al cual aferrarse de una manera dogmática e 
inexorable, sino que como su variabilidad de acciones y actores señalan hoy día, bastaría con com‑
partir alguna semejanza o interés común para añadir, debatir, plantear o desarrollar nuevas acciones 
ajustadas a sus entornos e intereses contextuales.

Esta apropiación de estructuras organizativas comerciales, propias de una estructura neoliberal y 
síntoma de una globalización económica y financiera a nivel mundial, no solo revela algunas pistas 

18  Verónica Baena Graciá, “Evolución y estado actual del sistema de Franquicia Español”, Proyecto social, Revista de relaciones laborales, no 
13, 2010, pp. 79-99; José Manuel Ramírez Hurtado, “Introducción”, en La franquicia en España: algunos aspectos, evolución y situación actual. Con-
tribuciones a la Economía, 2006. 

2. 2. 1. Activismo franquiciado.
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sobre la deriva de las tácticas y estrategias que se van a adoptar por una parte de quienes se opo‑
nen de cara a los valores que desde el sistema se imponen, sino que además muestra una posibili‑
dad de examinar el contexto en el que se fomenta y se aviva de manera directa su aparición.

Tras la caída del muro de Berlín se va a cerrar una etapa que abre el paso definitivo hacia un nuevo 
contexto político y sociocultural que venía fraguándose desde finales de los años 60 (68), donde la 
ideológico va a ser dirigido a través de nuevos canales y donde el neoliberalismo, sus macropoderes 
financieros y el desbocamiento constituido van a generar una época marcada por una sociedad cada 
vez más globalizada, abocada hacia el individualismo, el ocio y el consumo de bienes, y donde los 
medios de comunicación van a  adquirir un papel crucial junto con sus derivadas implicaciones filo‑
sóficas. Ya no va a existir un poder central al cual combatir, ni tampoco un afuera del sistema desde 
donde partir para hacerlo. En el escenario posmoderno todo va a ser abarcado, espectacularmente 
integrado, contaminado y globalizado por el poder. Un poder diluido en múltiples direcciones y dise‑
minado en distintas esferas, cambiando sus formas de influencia e interviniendo en la cotidianidad 
y en los modos de relación de la propia sociedad y sus individuos, irrumpiendo de una forma imper‑
ceptible. 

Frente a este escenario van a surgir nuevas tácticas y formas de acción alejadas de la lucha contra 
el poder entendida únicamente como una cuestión de “fábrica”19 dada exclusivamente en términos 
económicos de clase (burguesía-proletariado). Cuyos ejecutores van a entender que los problemas 
sociales y “sujetos políticos” ya no van a poder ser explicados únicamente bajo el viejo concepto de 
identidad de clase (proletariado) y su explotación bajo una forma de poder ejercida por la burguesía. 
Y que, de igual manera, no se va a poder “ubicar el poder y los rivales políticos solamente en las 
grandes instituciones (Estado, escuela, etc.). El poder no desciende de ellas, sino que se produce en 
todas direcciones. Hay que disiparlo de los cuerpos, de la producción política de la corporalidad, un 
estado más íntimo que nuestra propia conciencia. [Así pues, ya no bastaría con enfilar las filas de la 
19 Michael Hardt y Antonio Negri, Imperio. Barcelona: Paidós, 2002. 

2. 2. 1. Activismo franquiciado.
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revolución y encañonar un arma, pues con el poder diluido y diseminado en las sociedades contem‑
poráneas, habrá que empezar a pensar y reflexionar para entablar nuevos frentes de lucha ajenos a 
las estructuras comunicativas del sindicalismo tradicional y al lenguaje grandilocuente y militante de 
promesas redentoras, del diálogo machacón, nostálgico e incluso machista de la izquierda tradicio‑
nal y presesentayochista, planteando una revisión de la noción del activismo clásico, en una especie 
de] crisis de noción militar-utópica de la revolución. [Así, conscientes de la mutación de un modelo 
social impositivo y coercitivo hacia un modelo social basado en herramientas de sugestión, su lucha 
ahora va a ser librada en el campo de la seducción y de lo simbólico extendiéndose hasta la propia 
vida, intentando desenmascarar el poder allí donde se encuentre presente mediante la creación e 
inserción de pequeñas experiencias para] cambiar la vida entera” 20 . Redefinir la propia vida, desde 
“las relaciones sociales, las sexuales, la convivencia, el ocio, la educación” 21. Aprovechar las fisuras 
y grietas del sistema para encauzar el mensaje reinventándolo y adaptándolo a la nueva estructu‑
ra social de la manera más hábil y eficaz posible para que llegue a las diferentes subjetividades, 
deseos e identidades de sus potenciales receptores, esto es, elaborar una serie de dispositivos de 
pensamiento que mediante la injerencia en aquello que apasiona o seduce al espectador —gustos, 
intereses, satisfacciones o bienes de consumo— hagan del mismo un agente activo del cambio, tan‑
to a nivel estético, convirtiendo al espectador en productor de la acción, como social, desbordando 
las fronteras de lo estético, la obra o el producto hacia la acción o interferencia social.

Será este contexto teórico el que regirá algunos de los propósitos colectivos de CPM, que va a re‑
coger distintas acciones imbricadas en la subversión de los códigos, los lenguajes, la intervención 
en los medios y en la propia cotidianidad de las personas para mediante la seducción y el contagio 
aspirar a recuperar el espacio público injertándose en su historia, o en general intentar reapropiarse 
del poder suplantado o delegado en otros para devolvérselo a los ciudadanos mismos. Ciudadanos 

20 Antón Fernández de Rota, Hacia una redefinición posmoderna de la revolución política. Acontecimiento, poder constituyente y distopía. Nómadas, Revista 
Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 19, 2008, pp. 73-92.  

21 Ximo González Marí, “Injertarse en la Historia. Gesto creativo y estrategias de reapropiación en el activismo global”, Kamchatka, Revista 
de análisis cultura, 1, 2013, pp. 87-111.

2. 2. 1. Activismo franquiciado.
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de una sociedad de consumo cuyo modelo social ya no va a ser regido por la imposición, sino, en 
palabras de Lipovetsky, por “la seducción, proceso general regulador del consumo, las organiza-
ciones, la información, la educación, las costumbres…” 22. Una sociedad, ahora con Bauman, de 
personas integrada “por medio de la seducción y no de la imposición del orden; de la publicidad y 
no del adoctrinamiento “necesitan creación y no regulación normativa” 23. Apostando así por inicia‑
tivas que aborden aspectos sociales y políticos desde una perspectiva crítica y a la vez creativa: 
“Comunicados en forma de red convertidos en nódulos de un entramado que se extiende de forma 
rápida y flexible, flujos comunicacionales que ya no descienden desde los líderes de los partidos, 
sino que anegan las redes sociales en toda su inmensidad horizontal. Intervenciones breves, es-
pontáneas, efímeras […] La optimización de recursos, el anonimato, el efecto sorpresa… son las 
garantías de éxito para este tipo de agrupaciones nodulares y rizomáticas que aparecen por sor-
presa y se desvanecen”.24  La “ecología mental” como el proceso de antídoto para la uniformización 
social establecida por los mass media.25 

22 Gilles Lipovetsky. La era del vacío. De la era de lo sagrado al tiempo de las marcas. Barcelona: Anagrama, 2005, p. 17.

23 Zygmunt Bauman. La sociedad individualizada. Madrid: Cátedra, 2001, p. 253  

24 González, Injertarse en la historia, Op. cit., p. 90

25 Kalle LASN, Culture Jam: How to Reverse America's Suicidal Consumer Binge. New York: William Morrow, 2000. Lasn es creador de abdbuster.
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2. 2. 2. El anonimato como refuerzo del activismo.

Marcos es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, asiático en Europa, chicano en San Isidro, anarquista 

en España, palestino en Israel, indígena en las calles de San Cristóbal, (...) judío en Alemania nazi, (...), 

feminista en los partidos políticos, comunista en la posguerra fría, preso en Cintalapa, pacifista en Bosnia, 

mapuche en los Andes, (...) artista sin galería ni portafolios, ama de casa un sábado por la noche en cualquier 

colonia de cualquier ciudad de cualquier México, (...) machista en el movimiento feminista, mujer sola en 

el metro a las 10 p.m., jubilado en plantón en el Zócalo, campesino sin tierra, editor marginal, obrero 

desempleado, médico sin plaza, estudiante inconforme, disidente en el neoliberalismo, escritor sin libros ni 

lectores, y, es seguro, zapatista en el Sureste mexicano. En fin, Marcos es un ser humano cualquiera en 

este mundo. (...)Todos los intolerados buscando una palabra, su palabra, lo que devuelva la mayoría a los 

eternos fragmentados, nosotros. Todo lo que incomoda al poder y a las buenas conciencias, eso es Marcos.26

La inclusión del anonimato en este tipo de iniciativas colectivas dotará a los propios sujetos de unas 
formas de contagio con las que irrumpir ante el poder en el espacio de la política, permitiendo refor‑
zar de manera táctica la expansión de su activismo y facilitando a quién forme parte del entramado 
un lugar donde resguardarse y ocultarse ante el poder, como un ser incorpóreo, un “fantasma, uno 
más” 27 que se disuelve en los procesos comunicativos, y a su vez ensayar y experimentar a través 
de la visibilidad común de CPM a la hora de crear redes y lugares comunes entre la multitud. Una 
multitud, que no una masa, estructurada de una manera heterogénea y que no va a responder a 
ningún tipo de organización centralizada, condicionada a la continua reelaboración de sus marcos 
referenciales por los propios ciudadanos que la conforman, en palabras de Hardt y Negri, “plurali-
dad de subjetividades [que] en continuo movimiento […] forman constelaciones de singularidades y 
acontecimientos que imponen al sistema continuas reconfiguraciones globales”.28

26 Subcomandante Marcos, Comunicado del 28 de mayo de 1994, (México D.F, EZLN, Documentos y comunicados, 1, Ediciones Era), 1994

27 Ernesto y Fernando castro, El arte de la indignación,. Salamanca, Editorial Delirio, 2012, p. 44

28 Hardt y Negri, Imperio, Op. cit., p. 71.
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Sujetos que a su vez no van a responder de manera orgánica a una sola preocupación, ni a una sola 
identidad, cuya “pluralidad no converge en un Uno [ni] se diluye en un movimiento centrípeto” 29, sino 
que desde sus individualidades van a construir un relato con sus propios condicionantes, es decir, 
desde sus diferencias socioculturales y sus experiencias de la cotidianidad van a dar o tratar de dar 
visibilidad a sus propias problemáticas. Desde “parados, desahuciados, personas dependientes, des-
igualdad de género, estudiantes, trabajadores precarios, pensionistas… [y, por lo general,] ciudada-
nos que han visto cómo empeoran sus condiciones de vida”.30

Así, el uso común de las siglas busca precisamente reunir y acoger de nuevo, a la vez que dar visibi‑
lidad, a las infinitas y distintas problemáticas cotidianas de todo aquel que comparta algunas de sus 
intenciones. Configurándose como una especie de “avatar de masas” que mientras niega y oculta un 
rostro particular convirtiéndolo en un “no ser” lo torna al mismo tiempo en “ser” visibilizado y le ofrece 
la posibilidad de formar parte de esa multitud o red. De esta forma, ofreciéndose como un proceso 
comunicativo o canal de narración colectiva horizontal sin líderes ni dirigentes, brinda al individuo la 
posibilidad de transformarse en partícipe directo y en agente del cambio, incrustando sus propias 
perspectivas y problemáticas dentro del nódulo de un proceso comunicativo común mayor. Un seu‑
dónimo, el de CPM, que va a auto-concederse la invisibilidad e inmunidad ante los mecanismos del 
sistema que pretendan apropiárselo directamente, reducirlo o absolverlo en la indiferencia, pues “sin 
núcleo, no hay cabeza que pueda atrapar el movimiento […] no se puede atrapar al cerebro si el cuer-
po ha renunciado a tener cabeza” 31, donde cualquiera podría ser nadie, desaparecer para aparecer, 
“como un fogonazo que se disemina en el cuerpo de los otros; esto es, para testimoniar el impulso 
de verdades corporales; de cuerpos que rearticulan y redimensionan su tensión política: su exigencia 
vital”.32 
29 Paolo Virno, Gramática de la multitud, Madrid: Traficantes de sueños, 2003, rescata el término de Spinoza de multitud. Citado por González, 
Injertarse en la historia, p. 90.

30 Ibid.

31 Diagonalperiodico, Cualquiera puede ser nadie, Adrían Bernal, url: https://www.diagonalperiodico.net/culturas/cualquiera-puede-ser-nadie.
html 

32 Castro y Castro, El arte de la indignación, Op.cit., p. 44.
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De este modo, como ese “avatar de masas”, con el que metafóricamente se refería a sí mismo 
Luther Blissett, las siglas CPM abren la puerta hacia otros escenarios y medios fuera de su propia 
red para canalizar las problemáticas de todos aquellos invisibilizados bajo una figura colectiva que 
se va a aferrar a la subversión del anonimato, paradójicamente, para hacerse visible públicamente. 

Una visibilidad que va a trascender las fronteras entre individuo y masa mediante la renuncia de la 
propia particularidad evidenciando como el sujeto es parte de una mera articulación, y como “la iden-
tidad humana no existe más allá de la articulación, [de ser un] punto de confluencia” 33 de la práctica 
colectiva, para hacerlo colaborar con más sujetos agitadores. Una colaboración que no va a estar 
supeditada a la “desconfianza identitaria o [las] sospechas paranoicas. Esta es la prueba más clara 
de la efectividad de estrategias como los nombres múltiples, que permiten que muchos sujetos revo-
lucionarios diferentes colaboren sin desconfianza identitaria o sospechas paranoicas, de forma que 
puedan influir fácilmente en la imaginación colectiva. Es mucho mejor esto que quejarse inútilmente 
de la omnipotencia del espectáculo”.34 

Las siglas CPM vienen a asumir el concepto moderno de individuo, su crisis de identidad y la propia 
fragmentación de la sociedad para utilizarla en beneficio de la red,  confiriendo a cada sujeto la po‑
sibilidad de plasmar su acción —documentos, comunicados, acciones, intervenciones— desde otro 
cuerpo —las siglas CPM— que albergaría una fuerza mayor en el proceso comunicativo, convirtien‑
do a sus individuos en cómplices, pero anulando las responsabilidades o apropiaciones de valor par‑
ticulares.35 La autoría de estas acciones no correspondería a ningún individuo concreto, ni si quiera 

33 “Mediante la utilización de nombres múltiples se recobran de manera casi natural unas formas arcaicas que cuestionan la separación entre individuo y colectivo. 
Los nombres múltiples no son, en primera instancia, formas de anonimato (como tales no son mejores que no tener ningún nombre), sino que representan el ataque más 
fuerte a los conceptos modernos de subjetividad e identidad burguesas. Demuestran de manera clara que dichos conceptos son unas ilusiones ajenas a la naturaleza del 
ser humano. De esta manera manifiestan la verdad intemporal de la idea según la cual la identidad humana no es otra cosa que la articulación y el punto de conflu-
encia de prácticas colectivas, que la identidad humana no existe más allá de esto. Sin embargo, esta verdadera fuerza subversiva del nombre múltiple sólo se demuestra 
en la práctica concreta: ¡Sé tú también Luther Blissett!” Texto Luther Blissett. A.f.r.i.k.a., Blisset y Brünzels, Manual de guerrilla, Op. cit., pp. 40-42.

34 Luther Blissett, Pánico en las redes. Teoría y práctica de la guerrilla cultural. Literatura Gris bolsillo, 2000, LutherBlissett.. Url: http://www.
lutherblissett.net/archive/033_it.html

35 David Franco Monthiel, rebelión, Wu Ming, esta revolución no tiene rostro, 2003. Url: https://www.rebelion.org/hemeroteca/cultura/wum-
ing080703.htm
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a la propia masa colectiva que se formaría al utilizarlas, funcionarían en sí mismas como un mensaje 
propio que haría referencia a la manera de ocupar el espacio comunicativo, los canales y medios 
para dotar la realidad de nuevos significados y sentidos y adquirir así la potencialidad de convertirse 
en “mito”, en un “sistema de comunicación, un mensaje, un modo de significación”.36 No un mito a 
modo de héroe haciendo referencia al culto a la personalidad e individualidad de un genio que de la 
noche a la mañana cambiaría la historia y produciría un punto de inflexión de manera espontánea 
sin origen ni genealogía aparente, sino un mito como lugar común donde poder estar, donde poder 
escapar de ser absorbidos y condenados, o simplemente desde el que partir para hacerse fuerte y 
llenar de vida la cotidianidad de sus componentes. 

Dicho de una forma más simple y resumida, la práctica de CPM lejos de donde llegase en ese ob‑
jetivo de perseguir la máxima expansión, se formula como una especie de mito popular que ambi‑
ciona erigirse como la leyenda del forajido, que bajo su figura real o ficticia —aspecto que se torna 
irrelevante— busca entroncar el saber popular de una problemática social: el nombre de Espartaco, 
en la película de Kirk Douglas, colectivizado cuando Craso en medio de la república romana y en 
suelo itálico haría el llamamiento a su identidad para asesinarlo; el Robin Hood que roba a los ricos 
para dárselo a los pobres; el nombre del obrero Ned Lud o el Capitan Swing, cuando los patrones 
o el estado de Inglaterra a principios del siglo XIX intentarían reprimir y condenar el origen de los 
levantamientos mecanoclastas contra la creciente maquinaria industrial; la paradigmática autoría 
colectiva de los productos visuales del movimiento político francés de mayo del 68, desde carteles, 
panfletos o fotografía a los cinétracts; el “rostro sin rostro” cubierto por el pasamontaña del subco‑
mandante Marcos, que desde el día que se alzaron en armas contra el estado de México (1/01/94) 
bajo una nueva forma de lucha simbólica por el lenguaje, insertaría en los medios un ideario lleno 
de metáforas y alegorías de la lucha zapatista (EZLN)37 en un intento por incluir y visibilizar a todos 

36 Roland Barthes, Mitologías, Madrid: Biblioteca Nueva, Siglo XXI, 2012, pp. 199-200

37 No queremos tomar el palacio presidencial (...). No queremos instaurar un igualitarismo radical que, a fin de cuentas, oculta una diferen-
ciación entre la élite política minoritaria –de izquierdas o de derechas– y la mayoría empobrecida de la sociedad (...). No queremos el poder, 
ni tan sólo convertirnos en un partido político. Ya hay suficientes. Jordi Gálvez e Ignacio Ramonet, Marcos: la dignidad rebelde: conversaciones con 
el subcomandante Marcos, Ediciones Cybermonde, 2001, p. 52.
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los sujetos “invisibles”,  reconduciendo  a su vez  hacia el humor los antiguos patrones de la lucha 
armada y deconstruyendo la figura tradicional del líder revolucionario; la suma de todas aquellas 
anónimas individualidades que transformaron los modos tradicionales de lucha de los movimientos 
anti‑capitalistas interviniendo desde el sabotaje y lo paródico en los medios y en la calle formando 
parte de las movilizaciones internacionales contra la globalización en el decenio de los 90, desde 
Seattle (1999) a Génova (2001), pasando por la contracumbre de Barcelona; efecto análogo que 
en la actualidad pretendería conseguir la máscara de Guy Fawkes, protagonista de V de Vendetta, 
utilizada por Anonymous como parte de su logotipo, y que como un símbolo significativo actual in‑
cluye de manera global a toda una ciudadanía con inquietudes similares en su descontento frente al 
sistema.38 Todo esto, dígase, lidiando con las dificultades, entresijos y particularidades que supone 
aflorar y concebirse en un entorno local despreocupado por este tipo de actividades como puede 
ser el que procura la plácida cotidianidad de los pequeños pueblos de Castilla‑La Mancha en una 
década como los 90.

2. 2. 3. El anonimato como refuerzo contra la mercantilización del arte.
Sin embargo, si bien el uso del anonimato analizado hasta ahora respondería a una función táctica 
con intereses inequívocamente sociales o políticos, cabría incluir otros motivos que moverían a la 
práctica de CPM a utilizar el anonimato respondiendo a una labor más artística y cultural. Es decir, 
a todo aquello relacionado con la manera en la que se rige “el mundillo del arte”.  
La propia naturaleza de la estructura de CPM vendría a impedir intereses artísticos respecto de la 
autoría, como la inclusión de la firma de sus participantes, obligando a los mismos a olvidarse del 
ego propio o al mantenimiento de actitudes autobiográficas, y por lo tanto a renunciar de uno de 
los principios fundamentales del capitalismo sobre los que se articula el arte moderno: la propiedad 
privada de la obra y el concepto de autor. Una abdicación que muchos artistas que han trabajado de 
manera colectiva no han podido conseguir y que podría reconocerse como una forma de hacer fren‑
te a la mercantilización de sus acciones como “Arte”, pues de la misma forma que en los procesos 
38 A.f.r.i.k.a., Blisset y Brünzels, Manual de guerrilla, Op. cit., p. 40.
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sociales y políticos el enmascaramiento colectivo constituye un instrumento con el que evitar posi‑
bles represalias, en el ámbito cultural esta disolución del yo en los procesos colectivos podría servir 
como una forma de resistencia a la comercialización, absorción o particularización del valor o capital, 
tanto “simbólico, económico, cultural o social” 39. Las acciones sin autoría quedarían distanciadas y 
divididas entre sí, en palabras de Montt Steffens, como “retazos que hacen desaparecer la idea de 
creador individual e imposibilitan lecturas personales” 40, componiendo una asociación colectiva que 
se haría fuerte debido a su capacidad de ser transformada y reapropiada desde distintos ángulos. Su 
importancia devendría precisamente en su carácter múltiple, mutable, transformable y abierto, cuyas 
formas de producción diluidas en la pluralidad de sus cómplices y colaboradores harían desaparecer 
la idea aurática de la obra y el concepto de originalidad para obtener una interpolación colectiva tem‑
poral, que actuaría como herramienta de reflexión y acción sociopolítica-cultural donde las propias 
acciones no son prejuzgadas o condicionadas por las autorías que las producen. Presentándose así 
como una provocación para la omnipresente relación obra/autor, tándem este que está instaurado 
como elemento ineludible e imprescindible con el que ungir en obra de arte aquello que antes no lo 
era, expresión de sacralidad de la personalidad del artista, en suma, culto del individuo capitalista.

Asimismo, el valor de las siglas CPM no reside en el simple traspaso de una autoría individual a una 
colectiva que mantenga intereses mercantiles similares, ni tampoco en el contenido crítico de sus 
acciones en un intento piadoso de dotar a la obra de un plus de solidaridad, sino en la manera de 
infringir directamente la ruptura con las estructuras de producción, generando y produciendo accio‑
nes de una manera alternativa a las modas y corrientes artísticas de los circuitos artísticos oficiales. 
Pretende erigirse así en una suerte de revolución creativa para inducir a la reflexión sobre las formas 
tradicionales de producción, fomentando nuevos métodos de producción y circulación con los que 
introducir las acciones en el contexto donde se desarrollan y viceversa. De esta forma, se dignifica 
tanto el tiempo como el espacio de la cotidianidad reconquistados por la propia ciudadanía durante 

39 Pierre Bordie, “Las Formas de Capital”, en Poder, derecho y clases Sociales (1983); Pierre Bourdieu, Andrés García Inda, y María José Bernuz 
Beneitez. Poder, derecho y clases sociales, Vol. 2. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2001.

40 Carolina Montt Steffens, Especificidad del net art en medio de la estetización cultural, 2014. Hablando sobre Calabrese en la Era Neobarroca, 1999.

2. 2. 3. El anonimato como refuerzo contra la mercantilización del arte.



3636

el propio proceso de producción. O, dicho de otra forma, se trata de poder aprovechar el propio 
proceso de las acciones como instantes o espacios temporales creativos de resistencia. Un espacio 
que le sirva a la propia sociedad para reconstituirse a sí misma. Y es precisamente en esto en lo 
que muchos colectivos más artísticamente sesgados y no considerados como políticos, como podría 
ser el caso de grupos como LPS o Estrujenbank, se entenderían como tal. Debido a ese interés de 
cambiar los métodos de producción dando importancia a la participación en el propio proceso de 
creación y la generación de experiencias comunes.

Igualmente, de la idea de incluir a cualquiera como parte del proceso creativo se infiere una ruptura 
con el sistema artístico tradicional en cuanto que supone la desmitificación de la figura del artista tra‑
dicional. Una figura que, como señala Bourdieu, partiendo del concepto de autor como un ser genial 
“nace contra un entorno social que, a lo largo todavía del XIX, le tiene por experto artesano, en todo 
caso, pero no lo valora como creador, menos aún como artista.  La seducción de esta figura (del ar-
tista), de este sitial, es tan poderosa, que incluso muchos de los representantes de las vanguardias 
han caído en la trampa del nombre, y siguen siendo considerados como artistas, y lo que es peor, 
se siguen entendiendo a sí mismos como seres de sensibilidad privilegiada, lo que afianza la figura 
del genio o del autor, y refuerza el ego que se sitúa por sobre la norma”.41  La desmitificación de esa 
idea de “ARTISTA”, así, con mayúsculas, cuya vida, personalidad y circunstancias excepcionales 
distarían de las de los seres vulgares y corrientes, y cuya obra gozaría de unas cualidades natura‑
les y esenciales en términos de originalidad, de genialidad, de excepcionalidad que merecerían el 
elogio y la glorificación expresada en todas sus formas, se procura al permitir que formen parte del 
juego gentes con independencia de su formación, habilidades u ocupaciones, liberando así al arte 
de su tradicional elitismo, condenándolo por tanto a su propia desaparición y a que se funda con la 
propia vida. 
De este modo, cualquiera podría contribuir con su modesta experiencia de la cotidianidad a la his‑

41  Bourdieu sobre la transformación del artista como concepto moderno asociado a la individualidad, a la sensibilidad, a lo bohemio… 
Pierre Bourdieu, Las reglas del arte: génesis y estructura del campo literario. Anagrama, 1995.
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toria de algo común que con su aportación se haría más grande, sin que sea precisa para la cons‑
trucción del relato la existencia de “genios” ni de gentes dotadas de una habilidad innata especial, 
acabando entonces con el reparto de roles en el mundo del arte. La desaparición de la escisión 
social entre artistas y espectadores conllevaría el fin de la negación y la represión (auto-represión) 
que impide al común de las personas hacer un uso pleno de sus capacidades.42 El arte sería fruto 
ahora de unas condiciones estructurales históricas y socioculturales que darían reconocimiento a 
la ciudadanía como parte directa del proceso de producción, poniendo en jaque el binomio emisor/
receptor, obra/espectador.43

Todas estas actitudes se verán reflejadas en este modelo de producción que, -alejado de estructuras 
productivas, pues no hay un interés por producir objetos artísticos tangibles para el espacio físico del 
arte, no tanto de reproductivas44 a la hora de escoger sus métodos de difusión en cuanto a fanzines, 
textos y comunicados‑ se aprovechará de lo ya existente para crear experiencias e intervenciones 
espacio temporales “sin jerarquía verticalizada de emisores frente a receptores, y formando un rizo-
ma acéntrico y desjerarquizado de participantes como una nueva forma de acción comunicativa (…) 
Un encuentro relacional con otros sujetos donde sus procesos de sociabilidad se dan en la crítica a 
los modos de nuestro habitar y nuestro existir” 45, ya no solo asumiendo al espectador como copro‑
ductor desde un ámbito teórico o estético, sino además otorgándole la posibilidad de diluirse y de 
formar parte de las propias acciones narrativas colectivas. 

Asimismo, fruto de la intención de dar cobertura a la acción hacia un público más extenso con el fin 

42 Clara Bodenmann-Ritter y José Luis Arántegui, Joseph Beuys: cada hombre, un artista: conversaciones en Documenta 5-1972. Madrid: Visor, 1995.

43 Según Antonio Be Antonio Bentivegna, en “Herbert Marcuse y la agonía de Eros”, “La superación del círculo restringido de algunos artistas 
ultrasensibles a la catástrofe cotidiana lleva a una ampliación de la ‘nueva sensibilidad’ y, por consiguiente, al abandono de posiciones fácilmente lindantes con el 
tradicional círculo intelectual de elite, a la difusión, en todos los niveles, de una nueva función poética (cultural) de denuncia que ya no es patrimonio de unos pocos”. 
Antonio Bentivegna, “Herbert Marcuse y la agonía de Eros”, Bajo palabra, Revista de filosofía, 4, 2009, p. 34.

44 Walter Benjamin, Andrés E. Weikert, y Bolivar Echeverría, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. México: Itaca, 2003, pp. 
15-57

45 Carolina Montt Steffens, Especificidad del net art en medio de la estetización cultural. 2014, p. 135
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de alcanzar una mayor distribución de su pensamiento, en estas prácticas colectivas anónimas y sin 
autoría concreta, resulta fácil entrever una anticipación a las licencias creative commons. Una idea 
que se va a reflejar en la manera de autorizar y de incitar a la manipulación y reproducción total, 
tanto de las propias producciones (textos, comunicados o acciones) como de los modos de hacer de 
los muchos textos, acciones e incluso en la difusión del propio sello de las siglas CPM, autorizando 
dicha reproducción o reapropiación en todos ellos por parte de la ciudadanía.

 Fig. 9. Sello CPM. Archivo propio.
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 Fig. 10. Texto repartido por las calles haciendo referencia a la fabricación del sello CPM. 
Archivo inédito propio.
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3. Pluralidad.

A pesar de la complejidad que entraña establecer límites entre lo artístico y lo social en este tipo de 
prácticas colectivas, será precisamente el carácter heterogéneo de las acciones atribuidas a CPM, 
(fruto de estas formas rizomáticas expansivas de red, que no obedecen a una sola centralidad) lo 
que va a propiciar que las mismas se relacionen unas veces con el tipo de prácticas de carácter 
activista propias de los movimientos sociales, y otras, a pesar de estar escudadas en un posiciona‑
miento “contra artístico”, se relacionen indefectiblemente con el tipo de acciones que por sus formas, 
objetivos y estrategias se vienen enmarcando en el ámbito artístico, compartiendo similitudes con 
algunos elementos y mecanismos históricos propios del arte contemporáneo como son las prácti‑
cas inmateriales, conceptuales, o lo que actualmente se denomina como “nuevos comportamientos 
artísticos”.46

Esta heterogeneidad bien pudiera constituir una herramienta con la que CPM trataría de vincular 
desde su humilde posición  (con todo el entrecomillado que cupiera aplicar a su contexto de actu‑
ación, posible responsable de su escasa trascendencia) las distintas problemáticas de su contexto 
social, artístico y político con unas prácticas colaborativas que en el decenio de los 90 deambularon 
entre los terrenos del arte y de la política, relacionando su discurso, métodos y estrategias con todo 
un entramado de prácticas colectivas que hoy en día gozarían de un mayor reconocimiento tanto a 
nivel nacional como internacional.

46 Marchán Fiz, Simón. Del arte objetual al arte de concepto [1960-1974]: epílogo sobre la sensibilidad postmoderna, antología de escritos y manifiestos. No. 
7.036 7. Akal, 1990.
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4. Hacia el activismo. CPM y la desobediencia civil.
Podría decirse que a pesar de que en el aparentemente texto original de las siglas CPM, “Funda-
mentos para la acción contra el arte” cuyo conocimiento teórico crítico respecto al arte es evidente, 
aunque solamente sea para atacarlo, al igual que en su obvias y continuas referencias culturales en 
algunas de sus acciones, la mayoría de las acciones atribuidas actualmente a las siglas CPM están 
relacionadas con la radicalidad y autonomía de los procesos comunitarios de las prácticas más ac‑
tivistas y autogestionarias de los movimientos okupas o anarquistas que en este decenio comenza‑
ban a expandirse por el país, suponiendo un  alejamiento del discurso artístico que se podría deber, 
al hecho fundacional de permitir a quien así lo quiera apropiarse de sus siglas, pues como ya se ha 
dicho, las mismas se encuentran  a merced de ser aprovechadas como un lugar en donde amparar‑
se y desde el cual promulgar ideas e intenciones mediante formas anónimas, polémicas, directas, 
sin necesidad alguna de contar con permiso.47 Este hecho hará que prácticamente toda su actividad 
se desarrolle en su vertiente más social en la calle —donde, precisamente, no suelen calar fácil‑
mente los discursos contra-artísticos—, imitando algunos modos de hacer aparecidos en acciones 
anteriores —métodos amateurs tales como recortar, pegar y hacer pintadas—, fomentando unas ve‑
ces la creatividad en las maneras de reivindicar sus posiciones y otras, situándose directamente al 
margen de los discursos artísticos, procurando acciones de mero vandalismo o desobediencia civil. 

De este modo, el activismo social con respecto a las siglas CPM va a venir dado bajo diferentes for‑
mas y acciones, que unas veces va a llegar a rozar la ilegalidad mediante el empleo del tradicional 
modelo de militancia contra el sistema neoliberal, pero que otras veces y por lo general va a dejar 
constancia de que no necesariamente todo activismo social ni toda forma de desobediencia civil 
deba ser librada mediante la agitación. Busca dotarse entonces de la astucia de seducir para desa‑
rrollar otras formas de hacer política y de crear procesos comunitarios que desemboquen en pro‑
yectos autónomos de gestión, de distribución de ideas, adoptando diferentes tácticas y mecanismos 
de participación efímeros con las que perturbar la conciencia social de quienes están asentados en 
la pura cotidianidad.
47 Francisco Collado Cervero, Abriendo puertas: okupaciones en Valencia 1988-2006. Ediciones la Burbuja, 2007.

4.. Hacia el activismo.CPM y la desobediencia civil. 
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4. 1. Reciclaje, contagio 
y alteración de placas.

Gen-Malísimo
Aparte del texto “Fundamentos para la acción contra el ARTE”, el documento aparentemente más 
antiguo encontrado y atribuido a las siglas CPM corresponde a un comunicado fechado en 1991, en 
el que parece dar cuenta de la que quizá constituya una de sus acciones más elocuentes respecto 
de aquello que el común normalmente entiende por entrometerse en política. 

En efecto, en dicho comunicado se hace referencia a la promulgación de una especie de campaña 
denominada “Gen-malísimo”, difundida en el mismo año y cuya idea central gira en torno a la inten‑
ción de iniciar una serie de acciones que propiciaran una radical transformación de aquellos elemen‑
tos locales desde los que se continuaba haciendo apología del franquismo, del levantamiento militar 
y de la represión de la dictadura. El objetivo consistirá, a modo de détournement 48, en la alteración 
de los nombres de calles en placas mediante pequeñas intervenciones, llevada inicialmente a cabo 
en diversos pueblos de Ciudad Real en los que seguía apareciendo el nombre de “Generalísimo” 
donde con una simple modificación que tapaba las letras “e” y “r” con un guion y la adicción de una 
“M” se lograba cambiar el significado de la placa por la del nombre que daba título a la campaña: 
“Gen‑Malísimo”. 
48 Táctica utilizada por los situacionistas que “consiste en el desvío (copia alterada) de imágenes, textos, o hechos concretos hacia su utilización en situaciones 
subversivas”. Antonio Ontañón “La vanguardia no se rinde”: Guy Debord y el Situacionismo”, Revista impresa Situaciones, nº1, 2 marzo 2012 
Url: http://situaciones.info/revista/la-vanguardia-no-se-rinde-guy-debord-y-el-situacionismo/

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.
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 Fig. 11. Texto repartido perteneciente a la campaña “Gen-malísimo”. Pegatina- Cartel, CPM, 1991. Archivo propio.

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.
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Este cambio de significado vendría a suscribir las intenciones que según el comunicado daban ori‑
gen a la campaña: terminar con ese “Gen” franquista “malísimo” que aún continuaba expresado en 
algunas vías públicas de la España democrática, algo que suponía la perpetuación de la ocupación 
explícita del espacio público por parte del franquismo. Igualmente, constituirá una forma de señalar 
el mantenimiento de un orden cultural que desde la entrada del país en democracia seguía dejando 
en la periferia a todo el arte crítico y social censurado durante el franquismo. Una perspectiva esta 
que se palpaba en el ambiente de ciertas prácticas culturales que se oponían críticamente a los 
primeros gobiernos socialistas, acusados de seguir manteniendo la apuesta por una arte asentado, 
según señala Pablo España, en los “puntos promovidos por las políticas culturales del franquismo 
desde los años 50: [el ‘estatismo’ como única forma de apoyo cultural, basado en la necesidad de 
elección por parte del estado de los artistas para recibir las ayudas institucionales; la] individualidad’, 
plasmada de nuevo en la figura del artista como genio de matriz romántica; [y la] ‘despolitización’, 
al no promover las prácticas artísticas que claramente se habían opuesto al régimen franquista. 
[Todo ello, dígase, con la intención de mantener] un arte que fuera fácilmente identificable con las 
corrientes hegemónicas del momento dentro del panorama internacional de las artes plásticas, en 
la búsqueda de una suerte de normalización cultural con respecto a las democracias occidentales 
[cuya generación quedaba representada en España] bajo la figura paradigmática de Miquel Barceló, 
cuya estética bien se podía comparar y asimilar con el neoexpresionismo alemán y la transvanguar-
dia italiana tan de moda durante la década de los 80”.49 Una visión que supondría una crítica a cómo 
“las directrices que marcaron la política cultural artística del franquismo se vieron reproducidas en 
democracia tanto bajo los gobiernos socialistas como por los posteriores del Partido Popular de 
tendencia conservadora”.50

Volviendo a la campaña, podría decirse que estos modos de alterar los códigos y los significados 
mediante una simple intervención de algo que ya estaba ahí, sin la necesidad de crear nuevas pro‑

49 Pablo Luis España Cruzado, Didáctica, estrategias y procesos del arte colectivo. Una aplicación didáctica en la enseñanza superior del arte. Diss. Univer-
sidad Complutense de Madrid, p. 118.

50 Ibid.  p. 117.

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.
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ducciones, vendrían a ser compartidos por acciones de diferentes prácticas colectivas dadas a lo 
largo de la década de los 90 a través de las cuales se podría observar un cierto adelantamiento o 
paralelismo con unas tácticas que hoy día se conocerían como culture jamming o antipub.
Unos términos que van a englobar toda una serie de prácticas o acciones de “resistencia cultural” 
que, desde tácticas plurales influenciadas en el activismo y en movimientos culturales contrarios a 
la espectacularización, como pueden ser las prácticas situacionistas, van a sabotear los productos 
de los canales publicitarios y de otros medios de comunicación de masas para producir mediante in‑
tervenciones mínimas en los mensajes que lanzan, significados opuestos a los pretendidos. De esta 
forma, se sirven de las propias herramientas del sistema (los medios, la publicidad, el consumismo, 
las grandes corporaciones y su mercantilización de la vida) para hacer frente al mismo, en un intento 
de reapropiarse del espacio que debería pertenecer a los ciudadanos y que les ha sido arrebatado.
Entre las acciones de estos “piratas publicitarios”, activistas que se apropian, alteran y subvierten 
estrategias publicitarias 51,  se incluyen acciones como pegadas de pegatinas, manipulación de car‑
teles e intervenciones en los medios de comunicación. 

En Francia estas prácticas anticomerciales son conocidas bajo la denominación de antipublicitaire, 
y se encuentran algunos grupos como Ne pas plier, que se sirven de métodos publicitarios (carteles, 
logos, fotografías, imágenes y camisetas) y de las técnicas de marketing comercial (color, impre‑
sión y estereotipos de belleza) para dotar a las manifestaciones de imaginarios carnavalescos que 
subviertan los códigos convencionales, atrayendo de manera eficaz y seductora a los medios de co‑
municación para difundir la noticia y visibilizar diferentes problemáticas sociales tales como el paro, 
la inmigración y la contaminación. Entre estos grupos se encuentra también la RAP (L’association 
Résistance à ’Agressionc Publicitaire), que realiza investigaciones críticas sobre la legalidad de la 
publicidad y las prácticas comerciales abusivas, contribuyendo a mejorar la protección del ciudada‑
no, sus derechos y el medio ambiente a través de la creación de acciones, unas veces legales, como 
campañas de sensibilización del ciudadano en prensa y también a través de denuncias en las redes 
51 Craig Badwin, cineasta y pirata publicitario habla del principal libro contrapublicitario escrito en la época de los 90 títulado “Rompeanun-
cios”. Sven Lütticken, El arte de robar, New Left Review, 13. Español, 2002, pp. 73-87.

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.
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sociales, y otras veces ilegales o de desobediencia civil, como pintadas callejeras, transformaciones 
públicas de carteles o incluso la destrucción directa de los mismos 52. Modos estos últimos que al 
igual que los de Ne Pas Plier son bastante similares a los que emplea CPM. 
De estos grupos franceses cabe incluir igualmente a la BAP 53, por su uso de las redes y portales 
web 54  como lugares de acceso 55 y difusión mediante los cuales permiten a la ciudadanía documen‑
tarse libremente sobre noticias desatendidas por los mass-media, suponiendo a su vez un lugar de 
reflexión para sus acciones 56, siendo este uso de la red una idea oportuna debido a su contexto de 
actuación y que no llegaría a desarrollarse en las acciones acometidas bajo las siglas de CPM. 
De estas estrategias van a servirse otras asociaciones y colectivos internacionales como Adsbuster, 
Masa Crítica, Frente de Liberación de Vallas 57 y Reclaim the Street, cuyas acciones serán tratadas 
por intelectuales de la talla de Naomi Klein 58, en su conocido libro “No Logo” 59. En el mismo se abor‑
dan las agresiones masivas a las vallas publicitarias de Toronto en el día de los inocentes de 1997, 
reflejando la aparición con la ocasión de movimientos sociales o grupos activistas 60 y sirviendo de 
apoyo a la resistencia. 

52 Marketingdirecto, Los franceses en pie de guerra contra el exceso publicitario, 2008, url: http://www.marketingdirecto.com

53 Brigada Antipublicitaria. Grupo Contrapublicitario de origen francés.

54 Url: http://www.antipub.net y http://www.bap.propagande.org

55 Esta idea de situar la web como un nuevo espacio de acceso para la libre documentación e información es una de las ideas fundamentales 
para la creación del espacio CPM.

56 Inmaculada Sánchez, “Sessió 4: Comunicació audiovisual i publicitat”. Comunicació, Revista de recerca i d'anàlisi, abans Treballs de Comu-
nicació, 2006, pp. 77-98.

57 Quienes van a ocupar carteles publicitarios de las grandes marcas, interviniéndolos de forma directa para alterar su significado.

58 Naomi Klein habla sobre estos movimientos culturales revolucionarios, diferenciándolos de las modas culturales y asociándolos a los 
conflictos del contexto sociocultural donde aparecen. Como es el caso del ataque a las vallas publicitarias el día de los inocentes de 1997 en 
Toronto y su relación con las situaciones de amenazas medioambientales y de identidad cultural. Leonardo Otálora Cotrino, “La ampliación 
de la contracultura política a la ambientalista. Resistencia y piratería publicitaria”, Pensar la Publicidad, Revista Internacional de Investigaciones 
Publicitarias, vol 4, n 2, 2011, pp. 111-126.

59 Naomi Klein, No logo. Éditions Actes Sud, 2015.

60 Otálora, La ampliación de la contracultura, Op. cit., pp. 111-126.

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.
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En lo que respecta a CPM, gusta de relacionar la idea de apropiarse de los métodos del sistema y 
la alteración de los medios de comunicación de masas para producir reflexiones en su contra con el 
principio de “Ecología o reciclaje”, una estrategia a la que dio forma el colectivo Preiswert 61 y que se 
resume en generar el mayor impacto posible mediante los procedimientos más sencillos, “que con-
templa colmar su aspiración estética el día en el que con la conversión en una coma de un punto del 
mensaje anterior consiga un máximo de redistribución semántica al cambiarle el signo a un signo” 62, 
apostando para ello por la reutilización de mensajes pre‑existentes y tratando de aprovechar los men‑
sajes cotidianos que llegan desde los medios al potencial consumidor para, transformándolos, interferir 
en su realidad. 

Como el propio grupo Preiswert explicaría en un comunicado para su pieza textual “Hipoética”: “En el 
contexto inflacionario creado por los medios electrónicos de comunicación Preiswert encuentra anti-
social y antiecológico contribuir a la proliferación de objetos artísticos, y combate internamente esta 
inflación aplicando métodos de baja eficacia funcional. De cara a los ciudadanos, el trabajo Preiswert 
consiste siempre en reciclar, ocupando los medios existentes. Es en esa ejemplificación de actos de 
reciclaje, y no en el mensaje o imagen producidos donde Preiswert sitúa el énfasis propiamente artís-
tico”.63 Un aspecto que a su vez recordaría al “Estamos haciendo tiempo” de una de sus pintadas más 
reproducidas, que bien podría resumir al máximo dicho procedimiento ecológico al mostrar una posible 
identificación en sus modos de trabajo con los procesos, la creación de experiencias, la producción de 
temporalidad y la construcción de situaciones en un ámbito cotidiano; y no con la idea tradicional del 
artista‑productor y su creación de obras‑objetos distribuidas y hechas para el espacio artístico físico.

Este uso del reciclaje y de la alteración de significados se mostraría en algunas de sus intervenciones 
61 “Tzara” y “Et in Barcadia yu-yu”.

62 Pepi Osborne, Publicado en 1995 en el nº 5 de la revista Página y reeditado en radikales livres 5: Acción directa sobre el arte y la cultura, p. 33

63 Preiswert, Comunicado Hipoética. Almudena Baeza Medina, Arte colectivo neopop en el Madrid de los 90. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 
Servicio de Publicaciones, 2006, p. 368

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.
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sobre vallas publicitarias como la de “Et in Barcadia yu-yu” (27 de octubre de 1991), una intervención 
realizada directamente sobre una valla de ron Bacardí situada en la esquina de las calles madrileñas 
de Rios Rosas y Alonso Cano que hacía alusión al típico paisaje caribeño con el joven moreno al sol 
entre un paisaje de palmeras, transformando la marca del anuncio por las palabras “Et in Barcadia 
yu-yu”, cuyo significado hace referencia por un lado a las “pseudolenguas” africanas de donde pro‑
cede el ron, y por otro lado al ensayo de Panofsky sobre el cuadro de Poussin “Et in Arcadia Ego” 
—“En Arcadia también estoy yo”—, cuadro sobre la omnipresencia de la muerte en Arcadia. Este 
juego conceptual, probablemente demasiado ambicioso de cara a su entendimiento por la “gente de 
a pie” 64, relacionaría la Arcadia como paraíso (caribeño) con la muerte como carácter colonialista 
que trataría de imputar a la marca como responsable de crear esta falsa ilusión de fantasía tropical 

64 Nombre usado continuamente en algunos textos y comunicados atribuidos a las siglas CPM con el que se refieren a la gente corriente.

 Fig. 12. Pintada “Estamos haciendo tiempo”, Preiswert, 1994. Archivo de Preiswert.

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.
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en sus productos. Una acción que a su vez podría relacionarse con la denuncia que va a plantear El 
Perro de una manera más directa y más parecida a las formas de proceder de CPM de no haberse 
situado en un ámbito más restringido a lo artístico y quizás por ello más distante de su intención de 
apertura a la sociedad, en su acción “Duerme cuando mueras”, donde a la vez que se invitaba a las 
personas a tomar un ron Bacardí se les obsequiaba con un tríptico donde se informaba sobre la re‑
lación de la marca con la ley Helms-Burton, criticando el uso de la imagen paradisiaca de Cuba con 
el fin comercial por una empresa puertorriqueña y de las Bahamas, para que después el espectador 
decidiera si consumir o no. Una manera interesante de hacerlos decidir y reflexionar en el momento 
de adquirir conciencia sobre el problema, lejos de dar una lección en panfleto que seguramente se‑
ría ignorada o rechazada y que me recuerda a una cuestión personal que viene plantear si el número 
de consumo de la industria cárnica disminuiría si se aceptara la visibilidad del proceso de producción 
de la carne hasta los platos por la gente en el momento de tomarlos.

En otra de sus intervenciones Preiswert añadiría una “T” al logotipo de uno de los escaparates de las 
tiendas Zara, homenajeando con ello a Tristan Tzara, padre del dadaísmo, un movimiento pionero 
en criticar la idea del arte como perteneciente a la alta cultura. 

Fig. 13 y 14. “Duerme cuando mueras”. El Perro.  

Recuperado de http://catalogo.artium.org/book/export/html/335

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.
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No obstante, a pesar de que la idea de Preiswert busca visibilizar determinados pensamientos críti‑
cos e irónicos surgidos directamente de la problemática de la vida cotidiana, tales como la observa‑
ción chistosa respecto de las eventuales manifestaciones publicitarias que se pudieran encontrar de 
camino al trabajo, a veces sus acciones pecan de requerir en exceso del espectador cierta capaci‑
dad crítica o unos conocimientos culturales elevados, lo que hace que la pretensión  de  incentivar 
la reflexión del transeúnte habitual acabe abundando por su apelación a la alta cultura en la misma 
lógica de la producción tradicional artística que tantas veces critica .
“En otras ocasiones Preiswert han manipulado vallas de El Corte Inglés, del Barclays Bank, de ciga-

 Fig.15. “Et in Bacardia yu-yu”. Preiswert, 1991. Archivo de Preiswert.

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.
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rrillos Silk Cut, de whisky JB y de otras marcas y productos comerciales”.65

Formas sencillas y mínimas de “desviación” y “subversión” de contenidos que van a suponer una 
continuación en otras prácticas colectivas como Industrias Mikuerpo, y  su forma de transformar el 
anuncio de Larios, “TANTO POR SENTIR” por “TONTO POR ASENTIR”, más acorde esta al modo 
directo y a la sencillez de expresar el mensaje propio de la manera de trabajar de CPM, o la inclusión 
de dibujos con forma de cadenas de una manera simple y directa sobre las imágenes de modelos 
femeninas en los carteles publicitarios de moda.

65 Ibid.

Fig.16 y 17. Izq “Marca eres”, Preiswert. Der: “Tonto por asentir”, IMK. 

Recuperado de http://contraindicaciones. net/2010/08/tanto-por-sentir.html

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.
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También, compartiendo esta idea de ahorrar tiempo y de apropiarse de elementos y materiales 
creados por otros, jugando en una línea entre la ilegalidad de la piratería, la identidad y la política, 
se encuentran otros colectivos presentes en España en ese mismo decenio, tales como Estrujen-
bank o LPS, quienes con un sesgo más artístico aprovechan distintos materiales para integrarlos 
en sus obras, o LSD 66 y Erreakcioa/ Reacción, enfocados en la idea de identidad y feminismo.  Con 
un mayor vínculo con los movimientos sociales se encuentra La fiambrera, e incluso algún artista 
individual, como es el caso de Rogelio López Cuenca con su acción para Capital Confort “Lo que te 
sobra eres tú”. 
Asimismo, estos planteamientos relacionados con la ecología y el reciclaje, basados en la simplici‑

66 Carmen Navarrete, María Ruido, y Fefa Vila, Trastornos para devenir: entre artes y políticas feministas y queer en el Estado español. Desacuerdos. Sobre 
arte, política y esfera pública en el Estado Español, n2. 2005, pp. 158-87

Fig. 18 y 19. Carteles publicitarios alterados, IMK. 

Recuperado de “Industrias Mikuerpo. Un proyecto de gestión cultural independiente (1994-1999)”.

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.
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dad con el fin de alcanzar una mayor repercusión, podrían relacionarse directamente con la idea de 
“contagio”. Unos modos de hacer que recuperan de las prácticas situacionistas de los 70 la idea de 
expandirse hacia las masas, relacionados a su vez directamente con la idea, conocida hoy día inter‑
nacionalmente como DIY, en castellano “Hazlo tú mismo”. Una buena muestra de ello la constituye 
el colectivo Preiswert con la propuesta de su objetivo “humorísticamente desmesurado [y de un] op-
timismo delirante [de] recuperar el control de TODO el sistema comunicativo, canales o lenguajes” 67 
con la intención de ganarse a las masas mediante este tipo de “teorías de contagio” para antes del 
año 2000. Grupo señalado por algunos colectivos posteriores, como Industrias Mikuerpo, como el 
referente de este tipo de prácticas en España.68

De este modo, en la búsqueda por procurar que sea la propia sociedad quién adopte sus métodos, 
este tipo de prácticas van a recurrir, por un lado, al uso de la seducción en el convencimiento de que 
resulta un modelo más eficaz que la imposición, y, por otro, a la austeridad de los medios como una 
forma eficiente de transferir dichos métodos a la sociedad.

67 Acción directa sobre el arte y la cultura, Madrid, radicales livres, No 5, 

68 Luis Navarro, Industrias Mikuerpo. Un proyecto de gestión cultural independiente (1994-1999). Madrid, traficantes de sueños, 2010, p. 72

Fig. 20. “Lo que te sobra eres tú” para Capital Confort. Rogelio López Cuenca. 
Archivo de Pablo España. “Didáctica, estrategias y procesos del arte colectivo...”

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.
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Lenguaje seductor. Atracción de masas.

Así pues, el lenguaje de la publicidad, el humor 
y el sarcasmo serán para estos colectivos los 
recursos elegidos de cara a la pretensión de 
llegar a un mayor número de personas. Para 
La fiambrera, el “sarcasmo apasionado como 
el elemento estilístico adecuado en el caso de 
la acción histórico-política, la actitud caracte-
rística de la distanciación-comprensión” 69 del 
que harán uso de manera acertada en la ma‑
yoría de sus acciones para simpatizar y caer 
en gracia y que no fueran rechazadas por la 
sociedad. Una manera de trabajar abierta y co‑
laborativa que concibe su trabajo, como ellos 
mismos señalan, como una forma de “enrique-
cer el repertorio de modos de respuesta con 
que cuentan los actores sociales frente a de-
terminadas situaciones, […] procesos orienta-
dos a que el movimiento social implicado direc-
tamente en un determinado conflicto funcione 
por sí mismo como un agente político con el 
fin de conseguir un espacio y una dinámica de 
trabajo propios”.70 Una buena muestra de ello 
la constituye la suplantación de unos carteles 

69 Url: https://sindominio.net/fiambrera/

70 Ibid.

publicitarios del metro en los que se proponía 
de manera un tanto casposa leer a los gran‑
des clásicos por otros carteles de apariencia 
similar, pero conteniendo unos mensajes bien 
diferentes. 

O aquellos otros que más tarde se usarían para 
apoyar la huelga de los trabajadores del metro 
y cuyo formato pasó a ser utilizado por Solidari-

Fig. 21. Cartel, La fiambrera.
Recuperado de www.sindominio.net/lafiambrera

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.
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dad Obrera para darse publicidad.  Este grupo 
realizaría años más tarde una acción similar a 
la de “Gen-Malísimo”, de CPM, en la que se 
cambiaron dos placas del barrio de Lavapies, 
una en la calle de Mesón de Paredes, que se 
sustituyó por “Mesón de parados”, y la otra en 
la calle de Embajadores, que ahora rezaba 
“Desalojadores”, obviamente para hacer refe‑
rencia a uno de los mayores problemas de es‑
tos barrios madrileños, el desempleo.71

71 Comunitania: Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales, n15, Enero 2018

72 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., p. 159.

73 Ibid., p. 160.

Compartiendo el uso del lenguaje persuasivo 
publicitario, pero de una manera más distante 
a los contenidos de orientación político‑social 
de la campaña de CPM, se encuentran piezas 
reflexivas sobre la complexión del propio marco 
artístico, como el publicista eslogan del “Gane 
millones con el arte”, que acompañaba a unos 
boletos imitando los típicos de la quiniela y que 
fueron distribuidos por el colectivo Fast food. 
Una acción que de forma irónica relacionaba al 
arte con un momento de crisis en el mercado y 
con la especulación. O las “Hojas publicitarias”, 
del mismo grupo, “un folleto diseñado como 
los de las ofertas de supermercado […] que 
buscaba establecer una relación directa entre 
artista y público/coleccionista, evitando así a 
los mediadores habituales del ámbito artístico: 
comisarios, críticos, galeristas”.72 Unas formas 
de trabajar que mostraban un claro interés “por 
utilizar la gramática cultural del mundo mer-
cantil y empresarial, adaptando con el tiempo 
su funcionamiento al de una marca corporativa 
[…] en un “intento de subversión de las reglas 
del elitista mercado del arte”.73

Fig. 22 y 23. Placas intervenidas, La fiambrera.
Recuperado de https://sindominio.net/fiambrera/lavapies

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.
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El folleto rezaba: “FAST FOOD le ofrece lo que siempre deseó del mundo del arte. / FAST FOOD le 
pone en contacto directo con el artista y su obra. /FAST FOOD le proporciona las piezas originales 
en edición limitada de 500 ejemplares a precios muy económicos/ FAST FOOD le garantiza median-
te un certificado de autenticidad de cada obra y se la instala en su casa/Llama al teléfono: 91- 526 
35 45 y recibirá contra reembolso la pieza elegida”.74

Con intenciones más artísticas, e incluso podría decirse que hasta pictóricas, pero compartiendo for‑
mas populares alejadas de la “alta cultura”, las piezas con títulos paródico-críticos de Estrujenbank, 
grupo que tomó su nombre del banco de los comic de Ibañez, reflejan de igual manera un distancia‑
miento hacia esta, mientras busca aproximarse al lenguaje de masas y cotidiano de los anuncios y 

74 Texto inédito Fast Food, (1993)

Fig. 24. “Hoja publicitaria nº0”, Fast Food. 1993.

Recuperado de Pablo España, “Didáctica, estrategias y procesos del arte colectivo”  cedido por Daniel Villegas.

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.
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la publicidad, con lemas como: “Porque ahora tu piel necesita más cuidados”, “¡Llame hoy!” o “Dele 
un empujón a su dinero”. En palabras de Horacio Fernández “Estrujenbank utiliza tres elementos 
para su trabajo. Primero, unas imágenes que no tiene nada que ver con la alta cultura. Por ejemplo, 
recortes de revistas, diagramas, postales, anuncios, publicidad barata y masiva, cuadros que no se 
encuentran en galerías sino en furgonetas de venta ambulante, decoración de la que no se anuncia 
en papel lustroso, logotipos conocidos. Segundo, unos textos sin vocación literaria (Como máximas 
publicitarias y eslóganes políticos) que tienen orígenes semejantes a las imágenes y son anónimos 
y a la vez, quizá por su anonimato, públicos. Y tercero, unas fotografías que tratan de situar en su 
lugar lo seleccionado y producir sentido”.75

75 Horacio Fernández, La tabla de multiplicar, Catálogo Colección 90 91, Sala D´exposicions de la Fundació Caixa de Pensions, Valencia; url: 
http://estrujenbank.com.es/ biografia.htm

Fig. 25, 26 y 27. Propaganda y cuadros, Estrujenbank.
Recueperado de “Tot Estrujenbank”  y  http://www.estrujenbank.com.es/galeria/

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.
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Austeridad de los medios utilizados
Por otro lado, el optar por la austeridad de los medios en sus acciones, “fórmulas mínimas, fáciles, 
baratas, de intervención” 76, sirve para reforzar y otorgar más efectividad y simplicidad a la intención 
de que los modos de operar sean susceptibles de ser reapropiados por la misma sociedad, procu‑
rando dar ejemplo de la facilidad con la que uno puede apropiarse de los medios para, a su vez, 
expandir la idea del contagio.
Sobre esto, Pepi Osborne, escribiendo en relación con la actividad de Preiswert, algo que también 
serviría para el resto de las prácticas, señalaba:

Utilizar canales y vehículos mínimos y efímeros constituye a su vez su fuerte, favoreciendo ese “contagio”, y haciendo visible 

la facilidad con la que cualquier ciudadano puede en cualquier momento, con el medio que tenga más a mano, incorporarse 

sin más a este “movimiento de masas”. Plantear a un mismo tiempo la naturaleza utópica de cualquier proyecto artístico 

hoy en día y el hecho indudable de que bastaría con que los ciudadanos se decidieran a “recuperar” los canales y los lenguajes 

para que el mundo cambiase de la noche a la mañana. La idea de ejemplificar con qué poco se pueden reocupar los espacios 

que le han sido usurpados a la comunidad por unos medios de comunicación que ya no hay por qué considerar sino totali-

tarios y, por ende, enemigos. Y no será Preiswert mismo, como grupo, quien en el futuro utópico al que se refiere su propuesta 

llevará a cabo la recuperación de todos los canales y lenguajes, sino los grupos e individuos proliferantes, “contagiados”, como 

se contagia la risa, por un tipo de actividad que está al alcance de cualquiera.77 

Una austeridad de medios que se verá reflejada bajo múltiples formas, desde el uso de fotocopias 
para desviar o alterar otros medios (formas de proceder que IMK  englobarán bajo la etiqueta de “hi‑
perrealismo narro-punk”), stencils (plantillas que desplegadas por las calles van a servir como cam‑
paña de reapropiación gráfica, siempre de una forma anónima, alejada de la firma ególatra y nar‑
cisista que ensalzaba a la autoría del graffitero), pegatinas, camisetas, postales, carteles, fanzines 

76 Pepi Osborne Camarasa: “Preiswert Arbeitskollegen”, revista Aullido, n2, otoño 1995.

77  Ibid.

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.



6060

(a veces utilizados por la necesidad de repre‑
sentar genealogías y pensamientos feministas, 
realizados colectivamente bajo la idea punk del 
DIY 78 como los de Erreakzioa/ Reacción, LSD 
o la Radical Gai), hasta textos impresos y pu‑
blicaciones editadas por los propios colectivos.
Precisamente, son estas formas de contagio 
las que utiliza la campaña de CPM, “Gen-ma‑
lísimo”, como una demostración de cómo una 
modesta campaña podría acabar expandién‑
dose hacia un campo de transformación más 
amplio mediante unos sencillos comunicados 
distribuidos en forma de pegatinas, atribuidos 
a las siglas junto a unas simples recomenda‑
ciones. Acciones simples, mínimas, humildes 
y baratas que muestran que cualquiera que 
quisiera podría interferir o poner su mensaje 
en circulación en los canales de comunicación 
existentes. Una campaña esta cuyos comuni‑
cados reflejan por tanto el uso de un lenguaje 
seductor, con formas aparentemente extraídas 
del repertorio de la publicidad —lo que sitúa a 
los medios de comunicación como un elemen‑
to indispensable a la hora de poder generar 
otras conductas—, así como la utilización de 
78 “Do it yourself ” o “Hazlo tú misma” Se establece como un movimiento caracterizado por la autogestión y el cambiar las formas que a 
uno no le gustan empezando por uno mismo. Cuestionando el estatus del genio, el virtuosismo y la profesionalización en todos los sectores 
de la vida.

79 Texto repartido perteneciente a la campaña “Gen-malísimo”. Pegatina- Cartel, CPM, 1991. 

unos medios sencillos y económicos con el fin 
de traspasar el eventual empleo de sus méto‑
dos a la propia sociedad civil. Prueba de ello lo 
constituye el comunicado que aparecía junto a 
las modificaciones de las placas instaladas por 
CPM:
¿Estás harto de pasear entre halagos y ofrendas para los vencedores? 

¿Estás cansado de verte rodeado por los nombres de la vergüenza y 

de la impunidad? ¿Harías lo que fuera para evitar comentarios como 

“la historia del pueblo español está enterrada y superada? ¿Crees que 

la permanencia de tales símbolos supone una falta de respeto hacia los 

que fueron perseguidos, encarcelados, torturados o hacia los que aún 

siguen en cunetas? Si crees que una dictadura de comportamiento in-

humano y que tuvo a un pueblo sometido no merece sitio en estas calles 

públicas o si estás harto de confiar en un gobierno dícese “socialista” 

que a través de míseras indemnizaciones pretende comprar el silencio 

de un pueblo humillado y enterrado. No dudes en llamar a CPM.  

CPM te ayudará a tomarte la justicia por tu mano. Te daremos miles 

de claves para transformar, cambiar y mejorar todo lema, emblema, 

signo, alegoría, icono, enseña, placas, símbolo o tributo de la vergüenza 

y de la impunidad del levantamiento militar. Desde el uso de cinta 

aislante a modo de cruz para tachar sus emblemas, hasta pegatinas 

para fotocopiar, papel con cola, o cualquier mecanismo que sirva para 

transformar, tapar y cambiar los símbolos de la impunidad como tú 

desees. No dudes en actuar. ¡Ya estás tardando!! 79

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.
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Siguiendo este principio se emplearon dife‑
rentes formas de alteración de señales, desde 
tapar con cinta negra las letras que querían 
evitarse, o tachar directamente el nombre de 
la calle con cinta roja, a empapelar placas ente‑
ras con carteles que cambiaban los viejos nom‑
bres de generales franquistas o las referencias 
a sus logros por otros en los que se pretendía a 
modo de denuncia hacer justicia al proceso de‑
mocrático: “calle de la vergüenza”, “calle de la 
libertad”, “calle de los represaliados”, “avenida 
de los vencidos” …

El lenguaje vulgar como ejemplo de efectivi-
dad de trasmisión social.

Sin embargo, estas formas de fomentar el uso 
de los métodos entre la propia ciudadanía, es 
decir, la de incitar a la gente a hacer uso de 
estas formas simples de alteración de los có‑
digos y los significados, dejaron también casos 
de transformación de placas cuyos contenidos 
se podrían tachar de “más vulgares”. 

Un aspecto que cabría entender como resul‑
tado de la consecución de ciertos objetivos de 
CPM, como son la inclusión de cualquiera, la  Fig. 28 y 29. Alteración de placas “Calle de la vergüenza” y “Calle 

del ano“, Genmalísimo, CPM. 1991. Archivo propio.

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.
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pluralidad, la libertad y la incitación a la partici‑
pación, pero que constituye a su vez un alega‑
to al desinterés de situar su actuación en pa‑
rámetros eruditos e intelectuales y, por ende, 
una manifestación de la despreocupación total 
de sus integrantes ante lo que pudiera estimar 
o desaprobar la crítica del arte acerca de sus 
acciones, también la de aquella interesada en 
el arte público, crítico o político. 

De esta manera, como ejemplo de intervencio‑
nes fácilmente discernibles y realizables por la 
propia “gente de a pie”, se encuentra la altera‑
ción de la placa de la calle “Queipo de llano” 
por “Queipo del ano”. Un hecho que a su vez 
puede ser relacionado con la sencillez retórica 
y vulgar de algunas acciones de otros colecti‑
vos como la pintada “Europeéos”, de Preiswert 
o la “Serie insultos” y “Frases célebres”80 de las 
piezas de “hiperrealismo narro‑punk” de IMK.81 

Curiosamente, en relación con esto mismo, 
años más tarde, en 2002, una noticia se haría 
eco de la aparición en forma de plaga de ab‑
surdos títulos y personajes desconocidos y sin 
sentido en diferentes calles parisinas, lleván‑

80 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., p. 151.

81 Ibid.

82 “La plaga de las placas falsas”, Cristina Frade, EL MUNDO, sábado 16 de noviembre de 2002. 

dose “la palma una placa en mármol que [pro‑
clamaba] El 17 de abril aquí no pasó nada”.82

Fig. 30. Noticia sobre plaga de placas falsas en Francia. 

El mundo.

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.
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Volviendo a la campaña desarrollada por CPM, también se cambiaron algunos nombres completos 
por los apodos con los que la propia gente del pueblo conocía sus calles, como “La calle Ancha”, 
en Miguelturra, o “Plaza de la Truquilla”—cambiada por segunda vez al nombre de “Donde Tru‑
ca”—, apodo por el que era conocida la dueña y dependienta de una pequeña tienda de alimentos 
en Pozuelo de Calatrava que abría su puerta a cualquier hora del día con una llamada campecha‑
na, viniendo a suponer un claro ejemplo de recuperación o reapropiación de la calle como espacio 
público por la modesta ciudadanía de pequeñas localidades.

Dentro de su contexto, podría decirse que la campaña gozó de cierta aceptación, llegando a ex‑
pandirse hacia diferentes lugares de la provincia de Ciudad Real, cuyos habitantes, siguiendo las 
breves indicaciones que bajo las siglas de CPM se facilitaban en los comunicados, e incluso inven‑
tando nuevas formas, usurpaban el nombre del colectivo para realizar una serie de cambios senci‑
llos al alcance de cualquiera. Sin embargo, las acciones duraron poco tiempo, pues con la misma 
sencillez y brevedad con la que se alteraron y se modificaron las placas, los ayuntamientos no tar‑
daron en retirar y limpiar las calles de estos papeles, en su mayoría pegados malamente con cola.

Entrando en otro detalle, por la fecha y el texto del comunicado, la acción podría remitir como mo‑
tivo central de la propuesta a la aprobación pública de la Ley 4/1990, de 29 de junio, mediante la 
cual se determinaban indemnizaciones a favor de quienes estaban sufriendo prisión como conse‑
cuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía (BOE de 
17 de octubre de 1977), incluyendo un amplio registro de delitos políticos, de rebelión, de sedición  
y denegación de auxilio cometidos antes del 15 de diciembre de 1976. Una ley puesta en vigor en 
plena transición democrática con el objetivo de consolidar el nuevo régimen y con la que algunos, 
por lo que parece ser, no estaban totalmente satisfechos. A ellos se dirigía el comunicado de CPM, 
para que encontraran en sus siglas y formas de operar una posibilidad bajo la cual amparar su crí‑
tica sobre determinadas instituciones, dando a entrever que una simple indemnización no bastaba 
para recuperar la memoria histórica de un pueblo, mientras se dejaba constancia a su vez tanto 

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.
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de la idea de que no todo el activismo social tenía por qué ser librado de forma violenta en la calle, 
como que no todos los fines estéticos iban a responder a intereses museísticos u objetuales.

En cuanto a los datos obtenidos, entre algunas de las placas donde se llevó a cabo esta acción se 
encontrarían los siguientes pueblos y sus diferentes calles: 

-Pozuelo de Cva: Jose Antonio de Ribera, General Aguilera (calle Guadiana), Queipo de Lla‑

no (cuartel) General Yagüe, Quiterio Quijada (calle ancha), Avda. de los Mártires.

-Villar del Pozo: Calle del Generalísimo -Ayuntamiento de Villar del Pozo. 

-Almuradiel: Calle José Antonio, Calle General Mola, Calle Jose Antonio (todas en el ayun‑

tamiento).

-Argamasilla de Cva: Travesía del General Mola (ayuntamiento)

‑Carrión de Cva: Calle de los Caídos.

-Malagón: Calle José Antonio (ayuntamiento). 

-Tomelloso: Colegio Público José Antonio, Bolaños de Calatrava: Avda del Generalísimo.

‑Socuéllamos: Calle del 18 de julio.

‑Albaladejo: Calle de Carrero Blanco.

-Fuenteelfresno: Colegio público José Antonio.

‑Ciudad Real: Pasaje Gutierrez Orteg 83, Calle Vicente Galiana.84

83 Jefe Provincial de la Falange en Ciudad Real. En los comienzos de la guerra civil ejerció su jefatura en plena represión política. 

84 Destacado falangista de Ciudad Real. Ayuntamiento de Ciudad Real.

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.
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Asimismo, en estas acciones se podrían rastrear algunos de los resquicios o claves que han antece‑
dido o han venido relacionándose con la gestación de la idea constituida con el tiempo en forma de 
“Ley de Memoria Histórica”, aprobada el 28 de octubre de 2007, en el Congreso de los Diputados, y 
que aún sigue generando vivas polémicas, como la de la posible exhumación de los restos del dic‑
tador Franco. Unos aspectos que junto a determinados sucesos como la aprobación de la conocida 
como Ley Mordaza, el juicio al actor Willy Toledo por ofensas religiosas al cuestionar la divinidad de 
la virgen, las sentencias de prisión para unos titiriteros y las condenas a raperos por enaltecimiento 
del terrorismo permiten sospechar que ese “Gen‑Malísimo” del que hicieron crítica algunas de las 
prácticas colectivas en los años 90, continúa vigente. Una sospecha que, curiosamente, al final de la 
elaboración de la presente tesis se ha confirmado con el reciente éxito electoral del partido ultrade‑
rechista VOX y sus propuestas patrióticas, xenófobas, machistas y homófobas. 

4. 1. Hacia el activismo: Gen-Malísimo.
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No 
       al92
4. 2. El desencanto.

 Depresión posparto. 

A las puertas del año 92, con motivo de la celebración del V centenario del “Descubrimiento de 
América”, los fastos de los juegos olímpicos de Barcelona y la propuesta de Madrid a la capitalidad 
cultural europea, se divulga por algunos pueblos de La Mancha un pequeño fanzine independiente 
que, por sus formas, sus modos de hacer y más concretamente por aparecer debidamente firmado 
por tales siglas responde de nuevo a CPM, un pseudónimo que ya había sido adoptado bajo dife‑
rentes fórmulas desde la aparición del texto fundacional “Fundamentos para la acción contra el arte”.

En el mismo, unos supuestos indígenas americanos testigos de los excesos de la colonización ex‑
presan de manera textual una crítica sobre las barbaridades que los hispanos cometieron, pero, en 
un anacronismo, relacionándolas con la nueva expansión económica neoliberal que estaba teniendo 

4. 2. Hacia el activismo: No al 92.
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lugar en ese mismo momento en Suramérica a través de las principales multinacionales europeas y 
norteamericanas. 

También se exponen algunas ideas críticas sobre las innovaciones científico-tecnológicas y sus con‑
secuencias devastadoras para el ecosistema del planeta: 

Esta carta va dirigida hacia el pequeño hombre blanco civilizado, el hombre de a pie y cotidiano que guarda más 

similitud con nuestro pueblo que la que pueda guardar con la maquina occidental, bajo la cual se encuentra en 

peligro de ser exterminado. 85

85 CPM, “No a la Expo 92”, Fanzine, 1991, 1.

4. 2. Hacia el activismo: No al 92.

 Fig. 31. Portada y contraportada Fanzine “No al 92”,CPM, 1991. Archivo propio.
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El uso del género epistolar sugiere que se 
pretende con ello establecer relaciones con 
ciertos recursos extraídos del mail art o el arte 
postal, utilizado por diversos colectivos en los 
decenios de los ochenta y noventa.

Sin embargo, la carta, lejos de encontrase 
redactada de la manera que en occidente se 
conoce como “hablar en indio” o de utilizar bur‑
damente una pseudolengua indígena median‑
te recursos estilísticos simplones, verbos mal 
conjugados con el predominio de infinitivos y 
carencia total de preposiciones, se expresa en 
86 CPM, “Fundamentos para la acción contra el arte”, 1991.

un lenguaje tan rico en sus formas y expresio‑
nes como el que pudiera emplear un castellano 
culto de Valladolid. Lo que parece correspon‑
der al deseo de establecer una sátira al exceso 
de clichés y prejuicios que mantiene occidente 
con las culturas indígenas, y, a su vez, como 
una manera de incitar a aquello que el colecti‑
vo en diversos apartados de su trayectoria de‑
nomina “la autorreflexión del hombre de a pie 
[por la] problemática a la que se le predestina 
su futuro”.86 Se van a olvidar, de manera similar 
al colectivo APS en su intento por subir al obre‑
ro al pedestal del Marqués de Larios dejando a 
la mujer en su mismo pedestal, de que no es 
solo del “hombre de a pie” del que se precisa 
su participación e igual estaría bien plantearse 
la representación del rol de la mujer en este 
tipo de acciones y actitudes.

Más allá de estas dilucidaciones, se podría de‑
cir que esta idea, repetida en la mayoría de la 
documentación encontrada o citada bajo las 
siglas CPM, será una fórmula explotada conti‑
nuamente por las mismas: la necesidad de res‑
tituir al personal la libertad de opinión mediante 

 Fig. 32. Interior Fanzine “No al 92”, CPM, 1991. Archivo propio.

4. 2. Hacia el activismo: No al 92.
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intervenciones en su cotidianidad y realidad más próxima, otorgándole la capacidad de participación 
y diálogo con el fin de que pueda transformar su realidad y su entorno.

De esta manera, en el texto se exponen los principales objetivos y los diferentes motivos históricos 
por los que se le ruega al “hombre de a pie” que se una a su convocatoria: 

Queremos aprovechar este escrito para hacer un llamamiento en este 12 de octubre del año 1991 

para la cooperación entre pueblos y pobres del mundo. Rogamos la unión entre indios, activistas, ecolo-

gistas, anarquistas, jornaleros (con los que nos simpatizamos en sus actuales movilizaciones hacía 

Sevilla para exigir la reforma del actual Plan de Empleo Rural), internacionalistas, feministas, 

antifascistas… y cualquier persona de a pie de todo el planeta que se digne a participar en contra de 

este sistema opresor y capitalista, para exigir a Alejandro Rojas Marcos, alcalde de la ciudad, las 

razones para la paralización de este evento. 87  

El fanzine, por un lado, concluye con una frase atribuida al arzobispo Desmond Tutu en África, 
más tarde recogida por el escritor Eduardo Galeano en “Ser como ellos y otros artículos”, del año 
1992, utilizada esta vez para referirse a América: “Cuando vinieron los misioneros a África tenían 
la Biblia y nosotros la tierra. Nos dijeron: vamos a rezar. Cerramos los ojos. Cuando los abrimos, 
teníamos la Biblia y ellos la tierra”.88 Por otro lado, enlazando con la contraportada, una pegatina 
informaba, una vez más de forma satírica y burlona, sobre el secuestro de “Curro”, la mascota de 
la Expo, una declaración que venía acompañada de unas imágenes de dicho personaje con un es‑
paradrapo en la boca y una venda cubriendo sus ojos. Una vez más, recurriendo a la utilización de 
materiales austeros, como el empleo de recortes de periódicos y revistas para formar el enunciado 
amenazador acompañando a las fotografías del afamado peluche. 

87 “Desenmascaremos el 92” Fanzine colaborativo, Comisión Española del Encuentro Internacional de Grupos de Solidaridad.

88 Eduardo Galeano, Eduardo, Ser como ellos y otros artículos. Siglo XXI. Espana editores, 2010.

4. 2. Hacia el activismo: No al 92.
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Obviamente, el espectador habría de darse cuenta rápidamente de que se encontraba frente a una 
broma, sin embargo el conjunto en el que se constituye la mezcla de problemática social con banali‑
dad humorística desvela una realidad que se sigue queriendo ocultar, la celebración de un genocidio 
que comenzó 500 años atrás, y lanza el mensaje de que la única redención posible habrá de venir 
de la mano del “hombre de a pie”, pues supone la única verdadera opción para un cambio y una 
transformación social que ponga fin a la maquinaria etnocéntrica de destrucción.

 Fig. 33. Pegatinas “No al 92”, Ciudad Real, CPM. Archivo propio.

4. 2. Hacia el activismo: No al 92.
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Este tipo de difusión de publicaciones, fanzines, revistas y textos, “actividades, que podríamos de-
nominar de mediación (y de creación de comunidades)”89 van a suponer una constante en algunas 
prácticas colectivas a la hora de difundir y ampliar sus campañas de apropiación gráfica, extendién‑
dose desde sus formas más activistas hasta el terreno más cultural en el panorama de la práctica, la 
crítica, el arte y la política de la España de los noventa. Haciendo entender que, la práctica colectiva 
ya no se va a detener “en la producción de obra, sino que se interesa también por la distribución y la 
difusión” 90 deambulando en el sentido que planteaba J. M. Parreño para el catálogo de la exposición 
colectiva “la voladura del Maine”, comisariada por el grupo El Perro, a modo de “propaganda”.91 

Entre las mismas  se cuentan las revistas de Estrujenbank de tamaño de media hoja de papel, cuyo 
primer número fue en 1990, en las que imágenes y textos de contenido crítico y popular mezclan 
lo pictórico, lo literario, lo fotográfico, lo popular, lo social y político en un “ensamblaje artístico”, 
para desde una cotidianidad inusual en el arte contemporáneo español de la época, hacer crítica 
del arte formalista, de la perspectiva romántica y del sistema institucional y mercantilista basado en 
modas internacionales. También los bollozines de LSD creados en 1993, de impronta anglosajona 
e influenciados por La Radical GAI, colectivo que desde el 92 editan sus propios queerzines: “De 
un plumazo”, cuyos contenidos en ambos colectivos resulta mucho más crítico que los anteriores, 
siendo utilizados como forma de autorepresentación y concienciación con el objeto de reivindicar 
una identidad erótica del cuerpo más allá del desnudo como provocación, enfrentándose al pro‑
blema de una sociedad aún patriarcal, e intercalándose con otros discursos contra el capitalismo, 
el ejército, la guerra, la OTAN, las armas o el SIDA, y expandiendo la incrustación de discursos no 
oficiales en el momento, como eran las teorías feministas y queer de Judith Butler o Teressa de Lau‑
retis, entre otras, en la propia sociedad. En palabras de la propia Fefa Vila: “a través de los propios 
fanzines, nos queríamos sentir así, sexualmente problematizadas, salir de esquemas tradicionales 

89 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., p. 137.

90 Ibid. 

91 José María Parreño, la voladura del Maine, Catálogo, p. 23.
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puritanos, incluso donde parte del lesbianismo 
se estaban situando”.92 Aspectos compartidos 
por Erreakzioa/ Reacción y los diez fanzines 
que llegaron a distribuir, en los cuales se re‑
cogen una multiplicidad de trabajos teóricos y 
prácticos, desde la traducción de textos inédi‑
tos sobre el feminismo y las prácticas artísti‑
cas, escasos en el panorama nacional en ese 
momento93, a la muestra de trabajos visuales 
de artistas colaboradoras94, incluyendo el pago 
de estas como ejemplo de remuneración del 
trabajo de la mujer y su inserción en el tejido 
laboral y social. Estas además van a partici‑
par junto a otros colectivos como SEAC 95 en 
la edición de postales sobre antimilitarismo. 
También el fanzine “Amano”, de Industrias 
Mikuerpo, servirá como “forma de atender a 
fenómenos expresivos marginales y modelos 
de comunicación alternativos (graffiti, mail-art, 
performance, “atentados estéticos”, etc)”.96

92 LSD Extractos de las entrevistas realizadas por Gracia Trujillo y Marcelo Expósito a Fefa Vila. 

93 Textos de anticapitalismo, feminismo, antimilitarismo, anticolonialismo, de identidad, de antiglobalización, antifascistas…

94 Participaron con textos propios Miguel Ángel Gaüeca, Yolanda de los Bueis (páginas 22 y 23 del primer fanzine de 1995) y Azucena 
Vieites (páginas 14 y 15 del fanzine de 1995).

95 Selección de Euskadi de Arte de Concepto.

96 Navarro, Un proyecto de gestión cultural, op.cit., p. 70.

 Fig. 34.Publicaciones. Fanzine CPM. Archivo propio.
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Fig. 35 y 36. Publicaciones. 35. “Non grata” LSD, 1997; 36. “Non grata” nº1 LSD, 1995.  Recuperado de Desacuerdos 1 y 2;
Fig. 37. “De un plumazo” nº5, La Radical Gai,  1997. Recuperado de Descuerdos 2.
Fig 38. Fanzines, Erreakzioa-reacción. Recuperado de http://www.grassrootsfeminism.net/cms/node/159
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Fig. 39. Publicaciones. “A mano”, nº0, Industrias MiKuerpo.  Recuperado de “Industrias Mikuerpo. Un proyecto de gestión cultural independi-
ente (1994-1999)”.
Fig 40. “Revista Estrujenbank” nº1, Estrujenbank. Archivo propio.

4. 2. Hacia el activismo: No al 92.
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Volviendo al caso del fanzine aparecido bajo la firma de CPM en contra de la expo 92, este, a pesar 
del uso creativo de sus formas textuales, va a gozar de un marcado carácter social, alejado de la 
intención de divulgar piezas, imágenes, trabajos o textos referentes al mundo el arte, pudiéndose 
entender como parte de una serie de propuestas que conformaron una campaña política y cultural 
de mayor extensión: “Desenmascaremos el 92” (D’92) y “500 años de Resistencia Indígena y Po‑
pular”, pues las siglas de CPM van a figurar entre algunos de los panfletos y fanzines colaborativos 
encontrados donde aparecen los colectivos y organizaciones de diferentes lugares tanto de dentro 
como fuera del país que organizaron la campaña.97

97 “Comité Solidaridad El Salvador” (Madrid), “NO’92” (Barcelona), Distribuidora Lokal (Barcelona), Ateneo Libertario (Barcelona), 
Asamblea de Parados (Gazteiz), Paz y solidaridad (León), CNT (Sevilla) Colectivo Anarquista (Madrid), PCE (Madrid), Komite International-
istak (Vitoria), Los verdes (León), Comisión Apoyo al Emigrante (Zaragoza) y algunos grupos internacionales como Centro Comunicazione 
Antagonista (Florencia, Italia), Radio Sherwood Vicolo Pontecorvo (Padova, Italia) “CPM”. “Desenmascaremos el 92” Fanzine colaborativo, 
Comisión Española del Encuentro Internacional de Grupos de Solidaridad.

Fig. 41 y 42. “Desenmascaremos el 92” Fanzine colaborativo, Comisión Española del Encuentro Internacional 
de Grupos de Solidaridad. Archivo propio.

4. 2. Hacia el activismo: No al 92.
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Sin embargo, a pesar de que la participación de CPM puede hacer entender que el apoyo hacia esta 
tuvo también importancia en el interior de algunos entornos locales, en este caso en La Mancha, 
esta campaña se desarrollaría principalmente en Sevilla y Madrid, asentándose en una serie de 
propuestas autogestionadas y multidisciplinarias influenciadas en la acción directa como forma de 
hacer contra a las políticas institucionales del progreso tecnológico así como contra el V centenario 
del “Descubrimiento de América”, los fastos de los juegos olímpicos de Barcelona, la propuesta de 
capitalidad cultural para Madrid y sus diferentes repercusiones e implicaciones sociales. 98

Igualmente, también aparece aparte un fanzine-manifiesto común creado entre todos los participan‑
tes donde a modo informativo se exponen las principales ideas y objetivos que dan forma al pro‑
yecto, entre las que destaca principalmente la intención de unir a diferentes movimientos y grupos 
sociales: 

Todos los grupos y colectivos que de alguna manera se enfrentan al poder pueden encontrar en esta magna oper-

ación publicitaria una ocasión pasa desenmascarar dicho modelo. Somos conscientes de que las posibilidades de 

movilización en torno a estos temas son limitadas, pero en la cultura del espectáculo, de los grandes medios de 

comunicación, pocos o relativamente pocos también pueden crear el contraespectáculo. Se podría decir que nos han 

puesto en bandeja para con relativamente poco esfuerzo poderles fastidiar el numerito.99

98 Desde esta campaña se plantearon diversas actividades en diferentes fechas como asambleas, debates y presentaciones sobre la campaña 
en los primeros días (11, 12 y 13 de Octubre de 1991, en Sevilla), acción de denuncia del acto de rendición de Granada ante los Reyes 
Católicos (2 de enero de 1992), acampada internacionalista (del 18 al 26 de Abril),  contradesembarco en el Guadalquivir (Domingo previo 
a la apertura de la Expo), Tribunal Permanente de los Pueblos (en colaboración con la fundación Internacional LELIO BASSO, del 20 al 24 
de abril), convocatoria de movilización en relación con la inauguración del T.A.V( junto grupos ecologistas durante el año 1991 y primeros 
meses de 1992), propuestas para la apertura de los Juegos Olímpicos (de 1992 en Barcelona), cumbre paralela al encuentros de Jefes de 
Estado Latinoamericanos (en julio de 1992), Conferencia Mundial Energética Alternativa(celebrada en septiembre de 1992 paralelo con la 
conferencia de energía Organizada por el Consejo Mundial de la energía en Madrid, de donde surgirá la campaña “vivir sin nucleares”) y un 
Congreso Foro Popular 1992 (denuncia del 500 aniversario del llamado “Descubrimiento”). Además, otro tipo de actividades vinculadas al 
92 como el Congreso Internacional de Movimientos Sociales en Madrid, en septiembre, organizado por la Coordinadora de Asociaciones 
Culturales de Madrid. (COACUM). “Desenmascaremos el 92”, Fanzine colaborativo, Comisión Española del Encuentro Internacional de 
Grupos de Solidaridad.

99 Ibid.
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Entre los motivos que fomentaron la aparición de estas prácticas independientes y autogestionadas 
en los medios de producción y de difusión por las que la convocatoria del 12 de octubre de 1991 
acabaría haciéndose realidad, se encuentra el contexto de respuesta social hacia el evidente fraca‑
so político y cultural del momento. Un momento en el que en “el terreno internacional tras la caída 
del Muro de Berlín, dejaba a las izquierdas incapaces de ofrecer alternativas reales, muchas de ellas 
realizando una brusca transición a la economía de mercado. [A lo que se van a sumar] otros factores 
como las emigraciones masivas, el deterioro económico del Tercer Mundo, el resurgimiento de los 
nacionalismos, el desarrollo de la biotecnología y el ciberespacio, la desestabilización medioam-
biental y ecológica, junto al recorte de los derechos civiles y el ascenso del control y la vigilancia… 
la privatización de la vida social, vinculada a la exaltación de lo individual como esfera principal de 
la autoridad política y cultural [así como la proclamación desde el pensamiento neoliberal del] fin 
de la historia”.100 Cuya globalización y repercusión social vendría a influir en un país que se apre‑
suraba a consolidar el reconocimiento de su homologación internacional como sociedad moderna y 
democrática bajo la creación de un nuevo estado —para algunos no tan nuevo— y su apuesta por 
unas políticas sociales, culturales y económicas que vendrían a someter a la cultura “a un ritmo que 
marcaban los valores de rentabilidad económica”.101

De este modo la campaña contaría con una múltiple y plural representación de los colectivos de ac‑
tivistas, anarquistas, comunistas, internacionalistas, antifascistas, feministas, ecologistas e incluso 
de algunos representantes de las coordinadoras de Indígenas de América —Argentina, Colombia, 
Perú y Chile— que finalmente  también acabarían acudiendo a la cita, desembarcando al pie de la 
Torre del Oro vestidos con ropajes tradicionales de sus comunidades y pintados con pinturas en sus 
rostros para dar traslado a una carta dirigida al alcalde de Sevilla, Alejandro Rojas Marcos.102 

100 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., p. 115.; Francis Fukuyama, "El fin de la historia y el último hombre”, traducción de P." Elías. 
Barcelona: Planeta, 1992.

101 Blanco et al., Modos de hacer, Op. cit., p. 188.

102 Carlos de Urabá, “los indios toman la catedral de Sevilla. 12 de octubre de 1991,”, Mar Muerto, martes 11/10/2011; url: http://www.
bolpress.com/art.php?Cod=2011101208
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En la misma se expresaban los motivos por el 
que se veía conveniente suspender el evento 
de la Expo 92. La responsabilidad de leer di‑
cho comunicado de condena hacia la celebra‑
ción recayó en Adela Príncipe103, que rezaba: 
“es una locura que el gobierno español preten-
da convertir en fiesta el genocidio y la barba-
rie…”104 Acto seguido los manifestantes dirigie‑
ron la tumultuosa protesta por la Alameda de 
Hércules, entre pancartas, danzas y rituales 
para tomar la posesión de uno de los mayores 
templos del cristianismo, la Catedral de Sevilla. 
A su vez, se encargaron de destrozar las ofren‑
das ejercidas sobre el sarcófago del capitán de 
la marinería. 

“Ustedes destruyeron nuestros pueblos, nues-
tros hermanos indígenas fueron exterminados, 
nos quitaron la lengua, expoliaron nuestros 
recursos, nos robaron nuestras tierras y no 
conformes, nos esclavizaron. Hoy hemos ve-
nido aquí a demostrar que los símbolos de los 
conquistadores significan la muerte y no la vida 
como decía Jesucristo…”105, continuó Adela 
entre llantos, después arrojaría la corona de 
103 La indígena quechua, perteneciente a la comunidad de Pampa de la Quinua, Ayacucho, Perú.

104 Urabá, “los indios toman la catedral de Sevilla”.

105 Ibid.

106 Ibid.

espinas como símbolo del etnocidio sufrido 
contra la tumba de Cristóbal Colón. 

En el ambiente, las consignas se repetían al 
ritmo de la música, entre rituales y disfraces de 
tigres e indios cóndor: “¡V Centenario maldito 
aniversario!”, “¡Colón cabrón de culo al pare-
dón!”, “¡anti noventa y dos Sevilla India!” ... a la 
vez que se desplegaban las banderas, pegati‑
nas y pancartas sobre el suelo de la catedral: 
“Por Dignidad No al V Centenario”, “Descubri-
miento de América Acto de piratería”, “Genoci-
dio -etnocidio 92”, “No a la Europa del capita-
lismo”.106

Fig. 43. Fotografía “Desenmascaremos el 92”,. Recuperado de 
Urabá, “los indios toman la catedral de Sevilla”. Mar Muerto, 1991.
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Entre tanto, Monseñor Amigo, el arzobispo 
de Sevilla, denunciaba a las fuerzas del esta‑
do que alguien estaba profanando su templo, 
haciendo que 500 años más tarde la historia 
pareciera volver a repetirse. La maquinaria al 
servicio del poder desvelaba de nuevo su ros‑
tro más represivo ante los medios, sin hacer 
gala de la menor duda a la hora de golpear y 
disuadir por la fuerza a todo aquél que encon‑
trara a su paso. 

107 Ibid.

La brutal represión alcanzó finalmente cierta 
repercusión mediática, causando 88 deteni‑
dos, 42 deportados, 4 condenados en un juicio 
lleno de irregularidades, e incluso 3 personas 
heridas de bala, entre las que se encontraba el 
actual cantante, Lorenzo Morales, de la banda 
punk rock de Utrera conocida como Los muer-
tos de Cristo y El noi de sucre. 

Al día siguiente, Luis Pizarro, concejal de IU-
CA en el Ayuntamiento de Sevilla denunciaba 
los hechos ante el juzgado sin éxito, pues las 
fuerzas del estado y sus principales represen‑
tantes terminarían absueltos de todo cargo.107 

Por su parte, se puede decir que la contribu‑
Fig. 44. Fotografía “Desenmascaremos el 92”,. Recuperado 
de Urabá, “los indios toman la catedral de Sevilla”. 
Mar Muerto, 1991.

Fig. 45. Fotografía “Desenmascaremos el 92”,. Recuperado 
de Urabá, “los indios toman la catedral de Sevilla”. Mar 

Muerto, 1991.
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ción y participación de CPM en estos hechos 
hacen situar a esta acción como una de las 
que más repercusión social alcanzó respecto 
de las acciones conocidas bajo estas siglas, 
ayudando a desenmascarar la imagen de un 
país cortés y tolerante con los derechos huma‑
nos, que quedó hundida por su propio peso, a 
la vez que se difundieron otros modos posibles 
de pensamiento y de actuación a través de los 
principales medios, pese al interés por la pren‑
sa privada en divulgar el lado más amenazante 
y violento del  activismo. 

De esta manera, las “personas de a pie”, en‑
frentadas al poder y a las fuerzas del estado 
del mismo modo que muchos indios hicieran 
500 años atrás, comenzaban a formar parte 

de una imaginería de la vida real, de la cotidia‑
nidad de una sociedad que, por un momento 
cansada de ser meramente contempladora, 
pasaba a ser agente activo, directo y significa‑
tivo de la trasformación del discurso hegemó‑
nico de la realidad. 

No obstante, reiterando lo que ya se ha dicho, 
los hechos que desde aquí se narran no se 
corresponden con un único testimonio que pu‑
diera dar cuenta en exclusiva de la oposición 
hacia las decisiones institucionales que los 
gobiernos toman tan frecuentemente. Desde 
este tipo de iniciativas, de manera continua se 
va a tratar de poner en jaque unas políticas y 
unas formas culturales que venían generándo‑
se desde la década anterior y que, en algunos 

Fig. 46. Fotografía “Desenmascaremos el 92”,. Recuperado de 
Urabá, “los indios toman la catedral de Sevilla”. 
Mar Muerto, 1991.

Fig. 47. Fotografía “Desenmascaremos el 92”,. Recuperado de 
Urabá, “los indios toman la catedral de Sevilla”. Mar Muerto, 1991.
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puntos en concreto, como la realización de los 
fastos, parecen evidenciarse de manera harto 
significativa. 
A pesar de que hasta ahora básicamente se 
han descrito unos hechos que conciernen a la 
parte más activista y política del contexto por 
su relación directa con las siglas de CPM, mu‑
chas fueron las acciones, exposiciones y colec‑
tivos que actuaron críticamente y de manera di‑
recta, haciendo difícil discernir entre lo político 
y lo estético de sus acciones, contra el modelo 
cultural y socioeconómico adaptado por las po‑
líticas institucionales del PSOE del momento. 
Un modelo acusado de promocionar el arte y 
la cultura como bienes sometidos a la lógica 
cultural del capitalismo, instrumento de sanea‑
miento urbanístico, turístico y de rentabilidad 
económica, “como una mercancía más de con-
sumo de masas, […] una pantalla mediática de 
representación política” 108, que alcanzaba su 
total desfachatez con los fastos de los JJ.OO. 
de Barcelona y la Expo 92 de Sevilla. El arte 
reducido a instrumento de consumo masivo 
y regulador de interés social para la situación 

108 Blanco et al., Modos de hacer, Op. cit., p. 188.

109 Ibid.

110 Íñigo Sarriugarte, “Arco: una Feria Made in Spain con Sabor Internacional”, Número 37.

económica y social del estado, “sometido al va-
sallaje de las instituciones públicas [cuyo senti‑
do se reduce a] una estetización de la informa-
ción y de los sistemas de debate orientada a 
paralizar toda forma de juicio y crítica”.109

Un modelo cultural acusado asimismo de estar 
cada vez más relacionado con el mercado y la 
espectacularización, dando como resultado la 
proliferación de exposiciones y ferias de arte 
contemporáneo que venían creciendo desde 
la década anterior y que ahora adquirían un 
mayor protagonismo con la introducción en el 
sector de grandes multinacionales, como en el 
caso de la colaboración de Coca Cola con la 
feria de ARCO.110 Asimismo, la continua apa‑
rición de nuevos centros de arte contemporá‑
neo, como el Guggenheim en Bilbao, el IVAM 
en Valencia y el MACBA en Barcelona acarreó 
la aparición de la figura del comisario como 
pieza clave en la gestión cultural en el ámbito 
artístico español, con Harald Szeeman como lí‑
der indiscutible de la escena internacional em‑
pleado a fondo en estas instituciones, así como 
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la expansión de inversores y coleccionistas.111

La institucionalización y espectacularización 
de la cultura llegarían incluso a contar profu‑
samente para sus fines con el llamado “arte de 
acción”, como en la colaboración de Els Co-
mediants en la ceremonia de inauguración de 
los Juegos Olímpicos de Barcelona, con las ac‑
ciones visuales que a su vez envolvían de luz, 
colorido y sonido la Pedrera de Gaudí, u otros 
ejemplos equiparables como el show organi‑
zado por la marca Pepsi, de nuevo otra multi‑
nacional entrometida en la organización de un 
evento artístico, en la plaza de la Catedral de 
la misma ciudad y llevado a cabo por el grupo 
La Fura dels Baus, quienes también ofrecieron 
su “Descolgada humana”, realizada cerca del 
estadio de Montjuic, en la Torre Telefónica de 
Calatrava, para la celebración del congreso in‑
ternacional de Arquitectura.112

111 Jesús Carrillo, e Ignacio Estella Noriega, Desacuerdos: sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español, Vol. 2. Barcelona: Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona, 2005.

112 Jorge Luis Marzo, “La performance en los 80, entre la mirra, el incienso y las fallas y algunas reacciones”, en Jaime Vallaure y Marta Pol, 
comps, Sin número, Arte de Acción, catálogo de exposición, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 1996, pp. 29-35. 

113 Estas nuevas prácticas culturales se extienden en nuestro país con Juan Carlos Argüello “Muelle” quien difundió sus primeras firmas por 
todo el país transformándolas en símbolos sin ninguna intención artística. Juan Pablo Wert Ortega, Sobre el arte de acción en España. Artes de la 
escena y de la acción en España, 1978-2002. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2006, pp. 19-20

114 Las primeras prácticas relacionadas con estas nuevas identidades culturales juveniles y marginales aparecen en Nueva York. Tanto el graf-
fiti, como rap y break dance se retroalimentarán entre ellas en la clandestinidad y marginalidad del sistema cultural instituido, situadas algunas 
de ellas en la ilegalidad y pareciéndose más a las prácticas de acción que al propio arte. Eva Guil Walls, Graffiti, Hip Hop, Rap, Brakdance. Las 
nuevas expresiones artísticas, Revista Cultura Urbana, 2009, pp. 6-15.

Así, entre las acciones que respondieron de 
manera crítica y directa al modelo cultural y so‑
cioeconómico adaptado por las políticas institu‑
cionales del momento, se distinguieron desde 
pintadas y acciones en el espacio público hasta 
acciones restringidas al circuito artístico y cul‑
tural. Las pintadas, recurso de las subculturas 
periféricas y contraculturales como el rock radi‑
cal vasco, el punk, el graffiti113 y el hip hop que 
eran rechazadas tanto por una derecha que las 
veía como una violación a la propiedad priva‑
da, como por una izquierda que las tachaba  de 
pobres estéticamente y sin sentido, se recupe‑
rarán para algunas de las prácticas colectivas 
como una forma de intervención pública que le‑
jos de la “firma graffitera de carácter  narcisista 
y de la tópica reivindicación, van a  dotarse de 
un nuevo sentido para entre lo político y lo poé-
tico” 114 reivindicar nuevas actitudes sociales.
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“Die Kunst ist tot! Es lebe die mörderische Kunst 
der Agustin Parejo School!” (¡El arte ha muerto! 
¡Viva el arte asesino de Agustín Parejo School) 
proclamaba una de las pintadas de APS ha‑
ciendo galardón “en alemán de los dadaístas 
de la Internacional Dada-Messe George Grosz 
y John Heartfield” 115, refiriéndose al “Die Kunst 
is tot! Es lebe die neue Maschinenkunst Tatlin” 
(¡Viva el nuevo arte maquínico de Tatlin!) del 
constructivista arte maquínico del ruso Tatlin, 

115 María Salgado,"La centralidad del lenguaje en la obra de Rogelio López Cuenca", Tropelias: Revista de teoría de la literatura y literatura com-
parada 26, 2016, p. 103.

116 Ibid.

cuya reproducción puede verse actualmente 
tras los muros institucionales del Centro Anda‑
luz de Arte Contemporáneo. En otra de sus pin‑
tadas “Málaga Euskadi da” se haría referencia 
a un juego sobre “la anexión de la región del 
sur a Euskadi, recordando a los empresarios 
fugados del impuesto revolucionario de ETA, la 
causa de sus pesadillas. [Constituyéndose am‑
bas como] un pequeño desafío en contenido 
e idioma, una extrañeza que necesariamente 
inquietará al viandante” 116, el cual, en su ma‑
yoría, más allá de la confusión producida, posi‑
blemente no llegaría a comprender la referen‑
cia en esas pintadas.

Fig. 48. Noticia sobre pintadas, APS.

Fig. 49. Pintada. “Die Kunst ist tot! Es lebe die mörderische Kunst 
der Agustin Parejo School!” APS. Recuperado de Desacuerdos 1.
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En el caso de Preiswert, las misivas “seriales, 
enigmáticas, discretas, anónimas”117, escritas 
a máquina para ser ampliadas posteriormen‑
te mediante fotocopia y calcadas y recortadas 
en un cartón en tipografía esténcil —favorita 
de los dadá y similar a las advertencias de los 
carteles de productos frágiles, una analogía 
de nuevo con el funcionamiento del lenguaje 
publicitario— sirven como un dispositivo más 
de su campaña de apropiación de todo siste‑
ma de comunicación, cubriendo las calles del 
centro de Madrid con todo tipo de temáticas y 
elementos118. Desde sus políticamente trans‑
gresivas pintadas —compartiendo unas formas 
más directas y cercanas al lenguaje de la calle, 
fáciles de entender, en la órbita de las formas 
de actuar de CPM— relacionadas con los GAL, 
como  “El silencio de Amedo está sobrevalo‑
rado”, crítica al comisario Amedo involucrado 
en los crímenes del terrorismo de Estado de los 
GAL, financiados por el gobierno socialista y a 
su vez una crítica a la institución arte mediante 
una “alusión experta a la obra de Beuys sobre 
el silencio de Duchamp”.119 

117 Pepi Osborne Camarasa, Preiswert Arbeitskollegen (Sociedad de trabajo no alienado), texto inédito que narra la peripecia de Preiswert y 
que el grupo ha utilizado alguna vez para presentarse. Artículo de Pepi Osborne Camarasa aparecido en el número 5 de la revista Página 
Abierta 1995.

118 Radikales libres, Acción directa sobre el arte y la cultura, pp. 31-32.

119 Baeza, Arte colectivo neopop en Madrid, Op. cit.,  p. 377.

Fig. 50 y 51. Pintadas “El silencio de Amendo está 
sobrevalorado” y “Concuerda”. Preiswert. 

Archivo de Preiswert.

4. 2. Hacia el activismo: No al 92.
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Expresadas del mismo modo se encuentran 
las pintadas “Ración de guerra” y “Ración de 
estado”, en las que una pistola recién dispa‑
rada y una porra de policía hacen referencia 
a las soluciones tomadas por el entonces go‑
bierno socialista para reprimir las manifestacio‑
nes. También “Corcuerda”, una alusión directa 
al apellido del ministro de interior socialista de 
la época, conocido por la aprobación de la ley 
contra el consumo de hachís en la vía públi‑
ca y por la “ley de patada en la puerta” 120, o 
“Solchaga Ynocente” en la que se relacionaba 
al ministro de economía socialista con el nom‑
bre del ultraderechista Ynestrillas, detenido por 
asesinar a dos representantes parlamentarios 

120 Ley que permitía a la policía entrar a domicilios sospechosos sin órdenes de registro y que relacionaba a este con la idea de los negreros.

121 Baeza, Arte colectivo neopop en Madrid, Op. cit., p. 372.

del partido de coalición independentista vasco, 
Herri Batasuna. 
Las pintadas, siguiendo la máxima económi‑
ca, fueron realizadas sobre todo por el barrio 
de Chueca, lugar de residencia de los miem‑
bros más relevantes del colectivo, y también, 
siguiendo su peculiar uso de la ironía, rezaban  
“hacienda somos tontos”, détournement del 
lema de la Agencia Tributaria para criticar la 
falta del pago de impuestos de las clases más 
pudientes; “Plan Roldan de pensiones”, por el 
corrupto exdirector de la Guardia Civil, o “Amor 
Platánico”, en la que aparecía también la ima‑
gen de un plátano.121 

Fig. 52. Pintada “Ración de Estado”, Preiswert. 
Archivo de Preiswert.

Fig. 53. Pintada, “La ciencia infusa”, Preiswerrt. 
Archivo de Preiswert.

4. 2. Hacia el activismo: No al 92.
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De la misma manera y siguiendo “el modelo 
lanzado por Preiswert, procurando dejar cho-
rreras para incorporar a la desidentificación un 
aire inquietante, urgente y gótico [las pintadas 
de Industrias Mi Kuerpo, también van a expan‑
dir eslóganes con] varios niveles de lectura” 122 
política y cultural, quizás de una manera me‑
nos acertada que en otras de sus acciones por 
un exceso de ambigüedad del lenguaje que 
podría hacer que los mensajes le fueran abs‑
trusos a la propia sociedad, acercándose más 
al modo original, creativo y poético de desen‑
volverse del arte que a la propaganda. 
Es el caso de “De la actualidad a la acción”, 

122 Navarro, Un proyecto de gestión cultural, Op. cit.,  p. 88.

123 Ibid.

“El dinero no contiene energía” o “No más de 
sal ojos”. Esta última pretende tornar bastante 
crípticamente “en un juego poético la acción 
policial contra las okupaciones con el espec-
táculo mediático que satura nuestra visión”.123

Respecto de algunos de los textos expandi‑
dos en la década, lejos de las formas de sub‑
vertir códigos, de la guerrilla de comunicación 
y de acción presentes en la forma de operar 

Fig. 54. Pintada. “No más de sal ojos”, IMK.
Recuperado de http://mikuerpo.blogspot.com

Fig. 55 y 56. “De la actualidad a la acción” y “El 
dinero no contiene energia”, IMK. Recuperado de 

http://mikuerpo.blogspot.com

4. 2. Hacia el activismo: No al 92.
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de CPM, pero con una clara intención de es‑
tablecer una crítica cultural a su contexto, se 
pueden relacionar algunos textos como “Espa‑
ña (h)echa polvo”, o “Una mosca en la leche”, 
pertenecientes al grupo Estrujenbank. Este 
último viene a suponer una metáfora directa 
y disconforme con el entorno contemporáneo 
español, donde el grupo hace referencia a ese 
sentimiento de sentirse como una mosca per‑
dida en medio de un entorno cultural regido por 
las modas, “la leche”.124

124 Estrujenbank para catálogo de exposición Galería Xavier Fiol donde aparecía el nombre de Juan Ugalde como si fuese una exposición 
individual de este. González, El grupo Estrujenbank y su proyecto, Op. cit., p. 156

125 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op.cit., p. 141

126 Ibid. La exposición se haría por fin en la ciudad de Sevilla, como se había querido desde un principio, para el proyecto “Plus Ultra” co-
misariado por Mar Villaespesa bajo el nombre de “Campaña para la desinformación y el analfabetismo II. 

También del mismo grupo, como referencia a 
ese “contexto de una cultura oficialista total-
mente subvencionada y con el triunfalismo ce-
lebratorio asociado a la próxima Expo de Sevi-
lla, la capitalidad cultural europea de Madrid … 
y los Juegos Olímpicos de Barcelona, [se pue‑
de hacer hincapié en su “Campaña para la des‑
información y el analfabetismo”. Una campaña 
que comenzaría en la estación de Atocha,] 
“donde Preiswert había organizado su galería 
nómada” 125, acto que aprovecharían para de 
un modo paródico y a la vez crítico, disfrazados 
de payasos y con un cartel con el nombre de 
la campaña, repartir octavillas con información 
sobre la acción, la cual se dice que “finalizaría 
en el pabellón de Andalucía de la Exposición 
Universal de Sevilla 92 donde se repitió con 
vídeos de entrevistas con analfabetos, que se 
presentaron [en el interior de] la Sala de Ex-
posiciones Luis Cernuda; junto a un montaje 
con textos y fotos sobre el tema” 126, y junto a 
acciones realizadas en el exterior, como el em‑
papelamiento de toda la ciudad con pegatinas Fig. 57. Imagen texto publicado “España (h)echa polvo”, Dionisio 

Cañas, Estrujenbank. Recuperado de ttp://www.estrujenbank.com.es/
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con eslóganes como “I love Analfabetismo”, 
mientras hombres portando carteles repar‑
tían de nuevo las octavillas en las que apa‑
recía información sobre la campaña.127 La 
idea, dicho de forma sencilla, consistiría en 
utilizar la figura del analfabeto, y de lo coti‑
diano, para la promoción del analfabetismo 
socio cultural como forma de hacer crítica a 
los conocimientos de la alta cultura.128

127 Dionisio Cañas, Mario Lozano y Juan Ugalde, Tot Estrujenbank, Hojalatería y Pintura en general, (Madrid, El Garaje Ediciones, 
2008), p. 122.

128 “Idea que surgió de un artículo de Hans Magnus Enzensberger (“Sobre la ignorancia”, revista Quimera, nº34, diciembre de 1993) y un libro de 
José Bergamín, La decadencia del analfabetismo (que nos recomendó Fernando Castro), al que añadimos ideas de textos de Thomas Hobbes y de otros, 
para finalmente echarnos al campo a entrevistar a analfabetos rurales, por un lado, y de ciudades dormitorio, por otro. Estuvimos entrevistando en los al-
rededores de Tomelloso, y en Alcorcón. Lo que notamos en todos los entrevistados era la gran capacidad que tenían para la memoria 
oral y visual. Muchos de los campesinos que entrevistamos se sabían de memoria largos poemas sin haberlos leído nunca”. Ibid.

Asimismo, muchas otras son las acciones 
que al margen de la actuación de CPM, y 
con amplias posibilidades de ensimisma‑
miento en el discurso artístico, se llevarían 
a cabo en el interior de estos eventos insti‑
tucionales, tachados de ser fruto de la ins‑
trumentalización cultural, que se guiaban 
por la idea de hallar un posible aprovecha‑
miento directo con el que encajar de forma 
lúdica y efectiva sus críticas. Ejemplos de Fig. 58 y 59. Fotografías, Campaña “I love analfabetismo”,

Estrujenbank.. Recuperado de ttp://www.estrujenbank.com.
es/

Fig. 60. Fotografía, Campaña “I love analfabetismo”, 
Estrujenbank. Recuperado de http://www.estrujenbank.

com.es/

4. 2. Hacia el activismo: No al 92.
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Fig. 61. Imagen relacionada con la acción “Sin Larios”, APS.  
Recuperado de “Arte y  Ciudad”, Revista de investigación. Maite Méndez Baiges.

4. 2. Hacia el activismo: No al 92.

estos se encuentran en algunas acciones, como “Sin Larios” 129 de APS, de 1992, citada anterior‑
mente y realizada para “Plus Ultra”, un proyecto de arte público comisariado por Mar Villaespesa y 
producido por BNV para el Pabellón de Andalucía de la Expo’92 que generaría mucho “ruido” tanto 
en la opinión pública como a nivel institucional. Esta acción constituyó un malogrado intento de bajar 
la estatua del Marqués de Larios y poner en su lugar la figura de un obrero a gran escala, propuesta 
que partía de la rememoración de la acción ocurrida en 1931 en la que la estatua, obra realizada 
en 1896 por Mariano Benlliure, fue arrojada al mar y sustituida por una bandera republicana en la 
proclamación de la segunda República.  El alcalde de Málaga se vio forzado a justificar los motivos 
ante la prensa de su denegación del permiso para la obra, mostrando ante la misma la limitada y 
decimonónica idea de lo que para él significaba la “cultura: ópera y poco más”.130

129 Maite Méndez Baiges, “Arte y activismo urbano en los ochenta: El proyecto Sin Larios de Agustín Parejo School”, Arte y Ciudad, 3.1, 
2013), pp. 309-326.

130 Url: https://www.hamacaonline.net/titles/sin-larios/
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Fig. 62, 63, 64 y 65. Imágenes relacionadas con la acción “Sin Larios”, APS.
Monumento al Marqués de Larios en la plaza de la Marina, 1896-99, 
M. Benlliure. Recuperado de “Arte y  Ciudad”, Revista de investigación. Maite Méndez Baiges

4. 2. Hacia el activismo: No al 92.
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También encargada para la Expo ´92 de Sevilla131, la obra “Decret nº1”, de Rogelio López Cuenca, 
hacía referencia al propósito de disolver la actividad artística en la vida cotidiana expresada en “el 
Decreto nº1 sobre la democratización de las artes”, publicado en la Gaceta de los futuristas en Mos‑
cú, en 1918. Una acción que plantea la reflexión y el diálogo con el público desde el potencial de lo 
estético, elementos e intenciones constantes en las acciones de Rogelio López Cuenca, a través 
de la señalización de la vía pública, para lo que diseñó un conjunto de 24 señales con el mismo 
formato, tipografía, color y estética para ser ubicado por todo el recinto de la Expo. Sin embargo, la 
instalación nunca llegó a colocarse, supuestamente, por inducir a la “confusión de los visitantes” 132, 
un hecho que más bien podría interpretarse como una posible desaprobación hacia su contenido, 
cuyos mensajes explícitamente políticos y que incluían referencias a los países sin estado como el 
Sahara o Palestina‑ podrían haber resultado impropios para el gobierno.

131 La Expo’92 acogió a 112 países, 23 organismos internacionales, 6 empresas y las comunidades autónomas españolas. Visitada por más 
de 20 millones de personas. Url: http://www.expo92.es/inicio/index.php?error1=27

132 Url: http://ayp.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=460 

Fig. 66 y 67. Fotografías “Decret nº1”, Expo 92, Sevilla, Rogelio López Cuenca. 
Recuperado del catálogo “Fake”. IVAM.

4. 2. Hacia el activismo: No al 92.
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En el caso de otras exposiciones artísticas, la 
alusión a la crítica política del momento, sus‑
tentada en los “signos de corrupción de la jo-
ven democracia española [… y la] decepción 
que suponían las políticas de un supuesto par-
tido de izquierdas” 133, no podría ser más direc‑
ta. Este sería el caso de la exposición “PSOE”, 
a la que acabaría acudiendo la propia policía 
para hacer labores de seguridad tras la con‑
fusión de que aquello estaba organizado por 
el propio partido político. La exposición, reali‑
zada entre el 1 de marzo y el 27 de abril en la 
sala Estrujenbank, “un hito en el medio artístico 
como evento “contracultural” de aquellos años 
juntando un arte de corte político despreciado 
por la crítica artística hegemónica y por cual-
quier esfera institucional” 134, fue comisariada 
por E.M.P.R.E.S.A. y en su interior se daría 
cabida a toda forma de “arte de corte político 
y colectivo”. Entre  sus participantes se encon‑
traban “Equipo Límite, Guillermo Paneque, Pe-
dro G. Romero, GCCIG, Gonzalo Cao, Agustín 
Parejo School, Abilio Lope, Juan del Campo, 

133 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., p. 138.

134 Ibid.

135 Ibid.

136 Ibid., p. 152.

137  Ibid.

Dionisio Cañas, El Gran Placer, Gallego y Rey, 
Lucro, Sindicato de espectadores” 135 y el pro‑
pio grupo comisario, EMPRESA, quienes entre 
sus acciones llegarían a empapelar los muros 
de la sala con la cara de Felipe González, que 
haría de atrezo a un “busto bañado en plata 
del presidente del Gobierno(…) como líder to-
talitario” 136 y a diferentes piezas constituidas 
por materiales y documentación del propio 
PSOE, que los hermanos San José consiguie‑
ron afiliándose al PSOE y cuyo certificado de 
afiliación también se expuso, junto otras piezas 
como una cazadora de la marca Levis con el 
puño y la rosa bordados en su espalda”.137

Fig. 68. Promoción “PSOE”, Exposición colectiva. 
Sala Estrujenbank, Comisariada por E.M.P.R.E.S.A.
Recuperado de “Tot Estrujenbank”, Cañas, Lozano 
y Ugalde.. 
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Fig. 69, 70 y 71. “PSOE”, Exposición colectiva. Sala Estrujenbank, Comisariada por E.M.P.R.E.S.A., 1991, 

Recuperado de tesis de Almudena Baeza “Arte colectivo neopop en Madrid...”.

4. 2. Hacia el activismo: No al 92.
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Así, no es de extrañar que, en este contexto, el título de la exposición o sus referencias políticas 
también aparecieran durante la década en otras piezas como el caso de “Autorretrato PSOE” de 
LPS, una pieza totalmente artística y pictórica que lo único que pudiera compartir con las acciones 
realizadas bajo las siglas CPM sería la inclusión de lo colectivo en el proceso de producción y su 
descontento con las políticas culturales. La obra se realizó para la exposición “Cambio de sentido” 
en Cinco Casas, otra muestra colectiva donde diversos grupos dejaron constancia de su “impotencia 
como artistas jóvenes (que además no desarrollaban un arte beligerantemente políticamente co-
rrecto) ante un estado de cosas en el seno del arte español que se podría calificar de acomplejado 
e hipócrita”.138

138 Baeza, Arte colectivo neopop en Madrid, Op. cit., p. 344.

Fig. 73 y 74. Cartel “Cambio de sentido” y Noticia de la exposición Cambio de Sentido en el
periódico local Canfali/Alcázar, Viernes 3-abril-91. Recuperado de http://www.estrujenbank.com.es/

Fig. 72.  “Autorretrato PSOE” de LPS, 1991.  Tesis Amuldena Baeza. 
Recuperado de tesis de Almudena Baeza “Arte colectivo neopop en Madrid...”.
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4. 3. Elecciones 95. 

Alteración de papeletas.

Es en este contexto de decepciones políticas, de izquierdas necias y derechas oportunistas, donde 
toma sentido la siguiente acción atribuida a las siglas CPM, en un país donde la cultura y el arte 
se tornan elementos de control de la situación económica y social, en un contexto cultural ausente 
de crítica, en el que, como la crítica y comisaria Rosa Olivares afirma, “no porque no haya voces y 
capacidad crítica, sino porque a esas voces se les niega la existencia, se las mete en el olvido, en el 
desierto, primando a los cantores de la Melodía Única y convirtiendo en una especie de clamor en 
el desierto las voces de todos aquellos ,que no solamente disienten sino que opinan en contra, que 
analizan críticamente la realidad, que piden explicaciones y que buscan, y por lo general encuentran, 
causas ilegítimas, intereses mediocres, razones no siempre claras e incluso a veces ilícitas para la 
evolución de los hechos [...] y no estoy hablando de política de partidos o de debates en el Congreso, 
pero es, ciertamente, política de lo que hablo, pues nos afecta a todos”.139 
Así, unos días después del 28 de mayo de 1995, en la pequeña localidad de Pozuelo de Calatrava, 
un lugar en el que como se ha visto las acciones producidas bajo la firma de CPM parecen estar 
a la orden del día, tras sufrir unas largas jornadas de elecciones a cortes regionales y locales que 

139 Directora de la revista de arte “Lápiz”. Rosa Olivares, “Un país sin crítica”, en Pautas. El arte y sus revistas,, invierno de 1997, pp. 14-15.

4. 3. Acciones hacia la política: Elecciones 95. Alteración de papeletas.
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se desarrollan aparentemente con total normalidad, aparece expuesto un comunicado en diversos 
lugares públicos relevantes de la localidad. Junto al comunicado, firmado de nuevo bajo las siglas 
CPM, aparecen dos papeletas electorales, tanto a cortes regionales como a cortes locales, que su‑
puestamente y según se explica en el mismo, habían sido alteradas, reproducidas e introducidas de 
nuevo en las diversas cabinas durante el día de las votaciones. Así se expresaba en el comunicado, 
añadiendo información sobre la acción realizada. Se decía que se habían utilizado las papeletas que 
difunden los propios partidos en los hogares unos días antes de las votaciones para alterarlas, de 
modo que se habrían intercambiado en las mismas los logotipos de los dos grupos políticos mayori‑
tarios, “Partido Socialista, PSOE” y “Partido Popular, PP”. Un hecho del que no queda constancia de 
que alguien hubiera reparado, pero ante el que cabría pensar que, según afirmaba el comunicado, 
alguna gente pudiera haber introducido las papeletas de los partidos políticos con los nombres de 
los candidatos intercambiados. 

Fig. 75 y 76. Ejemplo de papeletas alteradas de la localidad de Pozuelo de Calatrava, CPM, 1995. Archivo propio.

4. 3. Acciones hacia la política: Elecciones 95. Alteración de papeletas.
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El comunicado en cuestión expresaba lo siguiente:

El pasado 28 de mayo con motivo de las Elecciones a cortes de Castilla La Mancha y a elecciones 

locales. CPM realizó un experimento que pondría a prueba la ingenuidad del funcionamiento de 

nuestra democracia. El experimento, del que todo el pueblo fue participe, consistió en una pequeña 

intervención en las mismas papeletas de las votaciones de la jornada electoral. Esta intervención 

se realizó unos días antes del evento, sobre las diferentes papeletas y los símbolos de los princi-

pales partidos políticos y sus nombres. Esto dio resultado a unas papeletas que se distribuyeron 

cambiando directamente los representantes políticos del “Partido Popular” por los representantes 

políticos del “Partido Socialista Obrero Español”. Es decir, las papeletas que CPM introdujo en taco 

dentro de las cabinas fueron cambiadas. De esta manera, la que se encuadraban con el símbolo del 

PSOE iban acompañadas de los representantes del Partido Popular, y las papeletas con el Símbolo 

del Partido Popular iban acompañadas del nombre de los representantes del Partido Socialista 

Obrero Español.

Dando un voto de confianza a la población, y nunca mejor dicho, suponíamos que alguien se daría cuenta de tal injerencia 

en la jornada electoral. Pero esto no fue así, y fuimos nosotros mismos quienes comprobamos que tras ser escogidas algunas 

de nuestras papeletas para introducirlas en las urnas. Las 24 horas del día 28 de mayo transcurrieron sin problema alguno. 

Y tanto en los sobres como en el recuento nadie dio constancia de aquel error. Tristemente hoy cargamos con la gran respon-

sabilidad de tal experiencia al darnos cuenta de la gran ingenuidad de un pueblo sin capacidad de crítica. CPM confiaba en 

que el pueblo mismo se daría cuenta. Creíamos que el votante “está totalmente informado y sabe a lo que vota”. Dicho así, 

pensábamos que “todo el mundo votaría conociendo perfectamente a sus representantes políticos y su programa, y que nadie se 

dejaría llevar por unas siglas cuyos dirigentes políticos desconoce”.  Pero, repetimos, esto no fue así. Desde aquí CPM expone 

junto a este documento, las pruebas de lo ocurrido. Estos son algunos ejemplos de las papeletas que en la urna se impusieron 

como resultado. En vosotros reside la importancia de lo que creer y hacer al respecto. La Democracia ha hablado. CPM.140

140 CPM, “Comunicado”, Nota extraída de los archivos de arte local de las bibliotecas municipales de Ciudad Real y Pozuelo de Calatrava, 
1995.
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La intervención reúne una vez más las características enunciadas en la formula de Preiswert de 
usar los mínimos medios para causar el mayor efecto, también recuerda a Industrias miKuerpo y la 
utilización de fotocopias como parte de sus piezas de hiperrealismo narropunk, o al uso del collage 
o el ensamblaje entre imágenes y textos de Estrujenbank, con la diferencia respecto a este último 
grupo de que en la acción de CPM los contenidos nuevamente iban a quedar lejos del terreno ar‑
tístico, pues se trataba simplemente de una mínima intervención consistente en pegar cuidadosa‑
mente el logotipo del partido adversario en las papeletas del contrario, para después, como ya se ha 
comentado, introducirlas en las diferentes cabinas con el objeto de distorsionar azarosamente los 
resultados de la votación.
Además, parte de la acción consistió en mantener silencio hasta unos días después de las elec‑
ciones. Expuesto el comunicado en el que se desvelaba el acto de sabotaje después de que las 
papeletas fueran destruidas en las trituradoras ya nadie podría comprobar la veracidad del mismo.

La acción nuevamente volvería a coincidir con los entornos locales donde se desarrolló la acción 
“Gen-Malísimo”, es decir, algunas de las poblaciones de la provincia de Ciudad Real y de la de 
Cuenca. Este hecho vendría a confirmar el indicio de que las siglas CPM se corresponderían con 
las de un grupo minoritario concreto, que, lejos de cumplir con sus metas de difusión y expansión se 
limitaban por el momento a realizar sus acciones localmente. De este modo, hasta la fecha, podría 
decirse que la mayoría de las acciones atribuidas a las siglas CPM se reducen prácticamente al 
ámbito local, con ciertas excepciones tales como las descritas en el caso de la Expo 92, probable‑
mente efectuadas por las mismas personas, pero que contaban con el apoyo de colectivos artísticos 
procedentes de lugares de mayor amplitud.

Hoy día persiste la incertidumbre de si aquella acción fue realizada o no, pues solo hay constancia 
de unas fotocopias grapadas al comunicado con las que se pretendía convencer de que se llevó a 
cabo en su momento. En cualquier caso, parece claro que, independientemente de que finalmen‑
te se hiciera o no, bastaría con describir la acción para que esta tuviera los efectos deseados, un 
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hecho que vendría a constituir un uso ejemplar del recurso a la ficción como herramienta estética y 
política con la que desenmascarar realidades. Es decir, en palabras de Jacques Ranciere, bastaría 
con “ficcionar la realidad” 141 para resaltar su propia verdad crítica, demostrando lo que un activista 
o militante podría llegar hacer políticamente desde el ámbito estético.142 Así pues, una vez hecho el 
anuncio de la acción contemplada ya no importaría si su realización hubiera tenido lugar, ya estaría 
plenamente dotada de sentido, en este caso, el de denunciar el deficiente modelo democrático ba‑
sado en la representación política. 

Muchos han sido los colectivos que a través de sus acciones ya habían venido haciendo crítica so‑
bre el sistema político electoral. Así, si en la acción de CPM, la crítica sobre el sistema político viene 
dada por una burla hacia el empleo del antagonismo propio de las aficiones de los equipos de fútbol, 
en “6 de junio Sorteo Extraordinario”, de Preiswert, la crítica se hace a través de una plantilla pintada 
en la calle en la que se establece una relación paródica entre el evento histórico de las elecciones 
generales del año 1992 y el sorteo de Lotería Nacional con su logo compuesto por un bombo con las 
bolas de la suerte. Una sencilla alusión a los eventuales resultados como fruto de un mero reflejo del 
azar. Una forma sin duda eficaz a la hora de generar simpatía mediante el chiste, donde de nuevo 
se pretende utilizar la seducción para encontrar eco en la sociedad.

También, años antes, sobre la mitad de la década anterior, concretamente el 4 de enero de 1986, 
aparece paseando en las calles de la ciudad de Fuengirola un candidato a unas elecciones políticas 

141 Jacques Rancière La división de lo sensible: estética y política. Salamanca: Consorcio Salamanca, 2002, p. 69; Andrea Soto Calderón, J. Rancière–
JF Lyotard: efectos emancipatorios del arte en la crítica social, n14. Disturbis, 2013, p. 6. 

De este modo podemos comprender de otro modo la ficción, ya no sometiéndola a un relato o a relaciones simbólicas preestablecidas sino 
asumiendo que cada símbolo, cada aspecto de la danza o de la escritura (o del arte en general), no remite a lo simbolizado como algo externo, 
sino que lo realiza en su mismo despliegue. “El poder simbolizado no es entonces diferente del poder ejercido. El movimiento mismo se 
presenta en todo movimiento […], el movimiento de los velos no es una parte del movimiento: es su poder en acción.” Felipe Kong Aránguiz, 
Policías del movimiento Una imagen de la danza en Jacques Rancière, Revista de Teoría del Arte, 27, 2015, pp. 71-91. Sobre Jacques Rancière, Aisthesis. 
Escenas del régimen estético del arte. Buenos Aires: Manantial, 2013, p. 123.

142 Definición del artefacto CPM como el constructo del proyecto y la tesis.
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acompañado por una cuadrilla de empleados 
que van pegando carteles y haciendo pintadas. 
Además, junto a ellos, un coche recubierto de 
pegatinas iba lanzando continuamente por me‑
gafonía el mensaje de “Vota Moreno”, al tiem‑
po que arrojaba panfletos. Una acción que res‑
ponde a una propuesta realizada por APS bajo 
el marco de una jornada “conceptual” llamada 
“Propuesta Cero”, y que quedaría registrada 
bajo el nombre de “Caucus”. La acción, docu‑
mentada en un video que deja constancia de 
que se trataba de un campaña electoral vacía 
de toda referencia a identidad política alguna, 
“válida para cualquier partido en cualquier cir-
cunstancia” 143, acabó completada con un mitin 
del candidato Moreno. Una manera atractiva 
de crítica paródica al contexto político social 
que bien se hubiera podido atribuir a las siglas 
CPM si no hubiera estado suficientemente do‑
cumentada.

143 Catalogo online HAMACA, url:  https://www.hamacaonline.net/titles/caucus-fuengirola/; https://www.apologiantologia.net/
db/?q=es/node/18382   

Fig 79. Cartel para “Caucus”, Campaña APS, 1986.

Recuperado de https://www.macba.cat/es/caucus-2532

Fig. 77 y 78. Fotogramas “Caucus”.Recuperado de 
https://www.apologiantologia.net/db/?q=es/node/18382
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A su vez, esta acción, por sus similares medios 
y formas, encuentra paralelo con la realizada 
diez años más tarde, en 1996, donde apare‑
cería otra extraña candidatura, ALZ, esta vez 
para las elecciones municipales de Ratisbona, 
Alemania. Una acción encabezada por un tal 
Joseph Alzheimer que lograría reunir a 4000 
personas en un mitin con el lema “Olvidemos el 
pasado”, obteniendo el resultado de dos con‑
cejales.

Asimismo, este uso manifiesto de la ironía y 
la sobreidentificación como crítica al funciona‑
miento democrático, a pesar de nuevamente 
restringirse al ámbito artístico tanto por sus 
intenciones y su emplazamiento como por sus 
recursos, se encuentra en algunas de las ins‑
talaciones del grupo El Perro, quienes van a 
pretender “diluir el arte en otros entornos, am‑
pliar públicos y representar conflictos en la es‑
fera pública”.144 Muestra de ello se aprecia en 
el caso de “Virtual Demolition Mobile”, de 2004, 
un “prototipo que se presentaba como una re-
flexión irónica sobre la calidad de la democra-
cia realmente existente” 145,  la cual “consistía 

144 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., p. 182.

145 Ibid., p. 181.

146 Ibid., p. 179.

en un coche que proyectaba explosiones sobre 
edificios significativos de Madrid, que se ele-
gían previamente por los espectadores en una 
votación online. [De esta manera] se ofrecía al 
espectador una posibilidad de interacción sim-
bólica con los hitos urbanos de la ciudad, a la 
vez que se planteaba la cuestión de la espec-
tacularización de la violencia en las sociedades 
contemporáneas”.146 

Fig. 80. “Virtual Demolition Mobile”, El Perro. 2001.
Recuperado de Pablo España. Didáctica, estrategias y procesos,
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En el caso de otra de sus instalaciones, MAD, 
“El Módulo de Actividad Democrática”, la ac‑
ción consistía en una urna que cada día plan‑
tearía una pregunta a los ciudadanos. Éstos 
en posesión de una tarjeta magnética que 
les acreditaría como votantes podrían ele‑
gir la opción que más les interesase. Tal y 
como el colectivo la denomina, una suerte de 
“prototipo de un mueble urbano [que contenía 
un ejemplo de] democracia directa y continua 
[útiles para conocer la opinión de los ciuda‑
danos sobre determinados temas] políticos o 
administrativos controvertidos” 147, que “de este 
modo tendría una doble función, por un lado, 
serviría al poder institucional para tomar el 
pulso de la ciudad y por otro, los ciudadanos 
tendrían la sensación de una participación 
directa sobre las acciones políticas que les 
afectan”.148  

A diferencia de las acciones caracterizadas 
por las siglas CPM en las que se muestra un 
claro intento por transferir sus métodos a la 
sociedad, en estas acciones, a pesar de que 
cuentan con la participación de la gente, es 
el grupo quién realiza la acción “para” la gen‑

147 Ibid., p. 181.

148 Se explicaba así en la página web de El Perro. Url: www.elperro.info

te, y no “con” la gente,  funcionando como 
una manera de hacer reflexionar o participar 
a la sociedad, pero no como proceso partici‑
pativo o constitutivo  en sí mismo de la pro‑
ducción y creación de redes.

De la misma forma, pero llevando al extremo 
este tipo de estrategias de sobreidentificación 
de una manera más radical, en el ámbito inter‑
nacional aparece la propuesta “Voteauction”, 
en marzo del 2000, en California, una web fake 
realizada por James Baumgartner, miembro 
de Yes Men, y pasada a otros servidores con 
la ayuda de rtmark tras empezar a tener pro‑
blemas legales, donde se ofrecía de manera 
anónima subastar los votos presidenciales de 

Fig. 81. MAD, “El Módulo de Actividad Democrática”, El Perro. 
Recuperado de Pablo España. Didáctica, estrategias y procesos,
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los habitantes al mejor postor empresarial, sus‑
tituyendo así las instituciones democráticas por 
soluciones privadas. Un “Caballo de troya”149 
mediático que lograría poner en cuestión y des‑
enmascarar el funcionamiento de la democra‑
cia norteamericana.

Volviendo de nuevo a las acciones atribuidas 
a las siglas CPM, compartiendo un contenido 
similar, en las elecciones generales de 1996 
también aparecieron alterados diversos car‑
teles de los principales partidos políticos, con 

149 The Yes Men: la verdadera historia del fin de la OMC, p. 38, Url: http://www.interzona.org/America/seleccion.html)

150 A principios de los noventa hay en el mundo un cuarto de millón de víctimas del sida, de las cuales 32.000 correspondían a Europa y 
unas 5.000 a España, que se encontraba en el número de víctimas solo detrás de Suiza y Francia. A mediados de los 90 ya había 6.210 casos 
en España, el 83 % varones, con una mortalidad del 35,7%, más de 7000 enfermos y 150.000 portadores identificados, entre los que se en-
contraban más de 2.000 niños. En las cárceles el 30% de los reclusos estaban afectados. Datos extraídos de Jesús M. de Miguel, “El problema 
social del SIDA en España”, Reis, 1991, pp. 75-105.

los colores identificativos de los mismos y sus 
respectivos lemas intercambiados. Además, 
en carteles del partido socialista que rezaban 
“España en positivo”, aparecieron pegatinas 
superpuestas en las que se hacía referencia a 
la relación entre “positivo” y “VIH”, un tema mi‑
nimizado y no suficientemente atendido por las 
instituciones a pesar de seguir constituyendo 
uno de los grandes problemas del decenio tan‑
to a nivel nacional como internacional.150

Del mismo modo, se llegaron a distribuir algu‑
nas postales con encuestas, que, por su loca‑
lización geográfica bien pudieran corresponder 
a los mismos actores. En las mismas, como 
si se tratara de una especie de test o quinie‑
la, aparecían algunas cuestiones con sus co‑
rrespondientes respuestas que a primera vista 
aparentaban versar sobre futbol. Sin embargo, 
las respuestas estaban substraídas del ámbito 
de la política. Así, por ejemplo, ante las pregun‑
tas “¿De qué equipo eres?”, “¿Quién crees que 
ganará el clásico de este año?”, “¿Conoces 

Fig. 82. “Voteauction”,California, E.E.U.U, RTMARK, marzo del 
2000. Recuperado de https://anthology.rhizome.org/gatt-org
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la plantilla entera de tu equipo favorito?”, “¿Y 
sus estrategias?”, “¿Quién crees que tiene un 
juego más sucio? ” se situaban consignas pro‑
venientes de la propaganda de los principales 
partidos políticos. Al final en una pequeña nota 
se informaba sobre la posibilidad de ganar “la 
camiseta de tu equipo favorito”, en la que las 
camisetas contemplaban un diseño con la pro‑
paganda de los diferentes partidos políticos. 
Esta práctica se puede relacionar con otra de 
SEAC, Selección de Euskadi de Artistas Con‑
ceptuales, en la que se realizaron camisetas 
y acciones simulando la estética de un equipo 
de fútbol como propuesta descontextualizado‑
ra dentro del mundo del arte.

Fig. 83. Fotografías equipación SEAC.
Recuperado del catálogo “Fake”, IVAM.

Fig. 84 y 85. Carteles políticos alterados, Ciudad Real, 
CPM, 1996. Archivo propio.
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Hay quien ha querido ver en estas acciones una manera de favorecer a la derecha política debido a 
que la acción suponía una crítica rotunda a las políticas del PSOE. Sin embargo, calificar la acción 
solo por su contenido crítico supondría quedarse a medias respecto de la intención con las que se 
hizo, pues al igual que en la mayoría de las manifestaciones mantenidas desde CPM y desde mu‑
chos otros colectivos de la década, la acción no solo estaba formulada bajo la sola idea de criticar 
al sistema, sino que también estaba concebida como una forma de generar experiencias comunes 
mediante nuevas formas creativas de plantear la crítica. Que en este caso concreto la crítica reca‑
yera sobre el PSOE se debía sin duda a que era el partido que ocupaba el gobierno de la nación, 
pero más allá de esta simplificación, sería más acertado verlo como un intento de poner a prueba 
los relatos que se encontraban “atados y bien atados” con los que el pasado dictatorial era en cierta 
forma sostenido por los dos partidos políticos mayoritarios.

Así bien, no solo sería el sistema político el objetivo de estos modos paródicos que empleaban la 
equiparación con el futbol, también lo constituiría el ámbito artístico.
Es el caso que ocupan las acciones “El fútbol es así”151  de LPS o “La quiniela del arte” de Fast food, 
que consistió en “una edición de 5000 ejemplares distribuidos por correo y por la ciudad de Madrid. 
Imitando una quiniela, que proponía una serie de encuentros entre grandes figuras del arte de todos 
los tiempos: Miguel Ángel-Picasso, Rafael-Renoir, Cezanne-Leonardo, Van Gogh-Goya […], el ‘es-
pectador’ de la obra era animado a rellenar la quiniela y remitirla a Fast Food para conocer si era un 
verdadero aficionado al arte”.152 

En este caso, algo lejos de las inclinaciones  de orientación política de CPM, pero manteniendo 
ciertas similitudes en su interés por el comportamiento social, parece que Fast Food, a través del 
“paralelismo fútbol-arte, entra de lleno en la voluntad desacralizadora […] no sólo trata de equipar al 
aficionado futbolístico con el del arte sino también de plantear  una sarcástica reflexión en torno a la 

151 Libres Para Siempre. “El fútbol es así”. El mal de la actividad, exposición colectiva, El Perro. Madrid, 1996. 

152 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., 160-161.
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competitividad en el mundo del arte, competitividad entre artistas, pero también entre ‘gustos’, y más 
allá entre narraciones históricas, [… un reiterado] comentario sobre los procesos de legitimación y 
de construcción cultural hegemónica [en] un momento de crisis en el mercado del arte y la especu-
lación tradicionalmente ligada a éste”.153

153 Ibid.

Fig. 87. “La quiniela del arte”, Fast Food.1995.
Archivo cedido por Daniel Villegas a Pablo España para tesis “Didáctica, estrategias y procesos...”
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El “ABC” y la Muerte del 

diputado regional de Castilla 

- La Mancha.

El día 22 de diciembre de 1997 aparece en el diario ABC la esquela del alcalde de la localidad de 
Pozuelo de Calatrava, Domingo Triguero Expósito. Esa misma tarde, una multitud con los rostros 
cubiertos bajo unas máscaras con la cara del supuesto fallecido inundan las calles del pueblo de 
Pozuelo de Calatrava a modo de una luctuosa y fúnebre procesión de fantasmas. Sin embargo, el 
ambiente no era de dolor, sino todo lo contrario, de jolgorio carnavalesco, pues se trataba de reivin‑
dicar ciertas problemáticas de la localidad haciendo uso de un tono humorístico. 

Alrededor de una semana después de lo ocurrido, en el periódico local de Pozuelo de Calatrava, El 
concejo, se informaría del asunto alegando que se había tratado de una e rata (sic) cometida por el 
diario ABC y que el alcalde continuaba “tan vivo como siempre” 154 pues todo se debía a un error. 

154 El Concejo. Pozuelo de Calatrava, enero, 1998, p. 3.
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Respecto de esto último, continúa sin estar claro si el ayuntamiento lo hizo por desconocimiento 
o simplemente con el ánimo de quitar leña al fuego y limitar el alcance de las diversas acciones 
aparecidas bajo las siglas CPM, pues días más tarde, respondiendo de la manera en la que solían 
hacerlo, en medio de la localidad aparecía otro comunicado (a modo de contrabando) en el que CPM 
se declaraba responsable de la acción en cuestión. 

La semblanza de Domingo Triguero no tiene desperdicio, diputado regional de Castilla La-Mancha 
por el Partido Popular, presidente provincial de la asociación remolachera de Ciudad Real y alcalde 
de Pozuelo de Calatrava, había obtenido el reconocimiento de los entornos manchegos locales a lo 
largo de los años 80 y 90 por sus polémicos actos y declaraciones. A veces, sobre temas relaciona‑
dos con su pueblo, como sería la petición de traerse el campo de tiro que la localidad de Anchuras 

Fig. 88. Noticia Fallecimiento Domingo Triguero, El Concejo, Pozuelo de Calatrava, enero, 1998. Archivo propio.
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rechazaba para, como el mismo afirmaba, “cobrar volaje a todos los aviones que sobrevuelen la 
zona” 155, o sus sonados enfrentamientos con el párroco del pueblo. Otras veces por sus declaracio‑
nes sobre aspectos culturales como el caso relacionado con el aparato reproductor de una estatua 
del general Espartero, cuando respondió a la ayuda del alcalde de Granátula de Calatrava para la 
financiación de esta estatua, ofreciéndose para pagar con el dinero público del ayuntamiento sola‑
mente la parte correspondiente con los] huevos [del caballo, pues en palabras de Domingo Trigue‑
ro], no quería que Espartero, a quien admiraba, fuera en un caballo capón, [ya que en Pozuelo de 
Calatrava] siempre se ha dicho: tienes más huevos que el caballo de Espartero”.156

Años más tarde, alimentaría otras polémicas en los medios de comunicación a nivel nacional, como 
con sus afirmaciones en la entrevista para la revista Ecos, en el año 2005, en las que declaraba 
que “ahora menos, porque me he quitado de mujeres y no quiero más que a la mía... Pero si no me 
hubiera quitado de mujeres me hubieran puesto en un aprieto a veces si me hubieran grabado. Tam-
poco he llegado más allá de más allá. Lo único que he hecho ha sido salir, dar cuatro vueltas; pero 
yo siempre he vuelto, como se dice en La Mancha, a montar la jaca en casa”.157 También afirmaría 
que “un señor de aquí es europeo cuando encuentra a su mujer acostada con otro y a él no le da 
coraje. Porque si él se enfada, aunque no diga nada, todavía no es europeo”. 158

Respecto del lugar en el que se realizó la acción, Pozuelo de Calatrava, se trata de una de las 
localidades que aparecen reiteradamente nombradas en las declaraciones emitidas por CPM. Po‑
siblemente se trate de la localidad en la que se gestaron las primeras ideas del colectivo. Además, 
entre los años 80-90 en este pequeño pueblo, actuaba un pequeño grupo de teatro local, indepen‑
diente y autónomo, El lagar, del que se rumoreaba que era responsable de difundir el relevante texto 

155 María José Muñoz (Abc, viernes 6 de agosto de 1988), url: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-29-03-2005/abc/Toledo/do-
mingo-triguero-diputado-regional-del-pp-y-alcalde-de-pozuelo-de-calatrava-no-ha-sido-mi-intencion-insultar-a-las-mujeres-de-nuestra-re-
gion_201484040792.html.”

156 Ibid.

157 EHGAM, Las caras de la homofobia, Euskal Herriko Gay-Les Askapen Mugimendua, 28 de Marzo de 2005, url: www.lascarasdelahomo-
fobia.blogspot.com.es

158 Ibid.
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para esta investigación “Fundamentos para la 
acción contra el arte”, y que participaba asi‑
duamente en las acciones atribuidas a las si‑
glas CPM. Este texto, de haber conseguido un 
mayor calado en su entorno, hubiera facilitado 
sin duda el desarrollo de este tipo de prácticas 
entre los grupos culturales locales con escasos 
recursos. 

En España ya se había recurrido con anterio‑
ridad al empleo de noticias falsas para realizar 
acciones. Relacionada con el sistema artístico 
por sus intenciones de hacer reflexionar sobre 
la propia complexión de este, se ejecuta “Vi‑
rus”, una acción pirata realizada por el grupo 
E.M.P.R.E.S.A. “en verano de 1989, por me-
dio de la cual se infiltró una noticia falsa en la 
agencia EFE. [Para esto] se contactó con un 
hacker que podía acceder a la red de la agen-
cia de noticias y una noche, en la oscuridad de 
una oficina ubicada en un edificio frente al de 
EFE se perpetró el delito-arte con la intención 
de que un juez dictaminase si esto era arte o 
era delito. El texto era auto-referencial, infor-
maba de que un acto similar se había cometido 
en San Francisco. La noticia falsa fue localiza-
da y retirada de la circulación por EFE”.159

159 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., p. 151..

Fig. 89. Noticia fake “Violada en la realidad virtual”, 
Noticias del mundo, EMPRESA. Archivo cedido por 

Pablo San José a Pablo España para tesis “Didáctica, 
estrategias y procesos...”
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Del mismo grupo y siguiendo la misma táctica de “Virus”, en “Carrot”, tras ser invitados a “ART Fu‑
tura 94”, estos realizarían una acción consistente en la inclusión de una noticia fake, “Violada en la 
realidad virtual” en el diario Noticias del mundo. Esta vez llevada a cabo a través de un trueque por el 
cual se permitiría al diario instalar una valla publicitaria en el espacio concedido para su exposición. 

No sería la primera vez que se cediera una función laboral profesional a una acción colectiva o ac‑
tivista para intervenir en los medios y canales de comunicación con una finalidad crítica. En el caso 
del ingenioso “Frente de liberación de Barbie”, un proyecto llevado a cabo por el grupo Rtmark, en 
1993, se pagaría a unos trabajadores de la empresa Mattel unas cuotas con la finalidad de sustituir 
el diálogo de voz del muñeco masculino parlante “G. I. Joe” por el de la conocida muñeca Barbie. 
Un hecho que provocaría la devolución de muchos de ellos a la tienda.  En otro de los casos, “Hac‑
kear”, realizada en 1996, sería uno de los trabajadores para la empresa Maxi, Jacques Servin, 

Fig. 90. “Carrot”, ART Futura 94, EMPRESA. 
Archivo cedido por Pablo San José a Pablo España para tesis “Didáctica, estrategias y procesos...”
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quién intervendría y transformaría el videojuego Simcopter cambiando los personajes “Himbos” por 
hombres encantadores y musculosos que hacían piruetas en medio de la pantalla besándose entre 
sí. Ambos ejemplos constituyen una buena muestra de las posibilidades del uso de la red como un 
amplificador de horizontes de financiación y de difusión entre contactos, abriendo por primera vez 
a la propia sociedad la posibilidad de financiar de manera directa una campaña como esta a través 
de unos servidores online, y estableciendo la posible colaboración de la sociedad como parte de las 
propias tácticas de subversión en la práctica del grupo.
Aquí se muestran dos posibilidades distintas de afrontar la relación de las formas con la acción. 

Fig. 91. “Frente de Liberación de Barbie”, 1993 RTMARK.
Fig. 92 y 93. “Hackear”,1996, RTMARK. 
Recuperado de http://archive.rhizome.org/artbase/1693/index.html
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Mientras que Rtmark va a servirse de la creatividad de tácticas de guerrilla creativas para interferir 
directamente en la sociedad sin situarse en ningún espacio artístico y sin intención de divulgar una 
crítica cultural, -quedando dicha crítica implícita en la manera de producirse-, E.M.P.R.E.S.A. lo va a 
hacer para experimentar y cuestionar las bases del propio sistema artístico trasladando los proble‑
mas de este a la sociedad, pero interviniendo en este y para este. Sintiéndose la acción de Rtmark 
más próxima a las formas de operar de CPM por desvincularse totalmente del sistema artístico, pero 
a su vez hacer un uso creativo de la acción con una fuerte carga crítica social.

Experimentar en el terreno del audiovisual
Muchos grupos de la década se acabaron introduciendo en el terreno del audiovisual por las po‑
sibilidades que les ofrecía de intervenir directamente en los nuevos canales de comunicación, de 
manipular sus señales e interferir en los códigos y lenguajes de la sociedad con fines críticos y para 
llegar a su vez a un público más amplio y difundir consecuentemente mejor las ideas. De esta forma, 
se produjeron desde piezas audiovisuales introducidas en exposiciones artísticas hasta trabajos 
para la televisión pública. 
En el caso de EMPRESA, su participación en el mundo audiovisual comienza con la invitación en 
1990 a participar en uno de los programas de Metrópolis. Su intervención en concreto giraría en 

Fig. 94. “Frente de Liberación de Barbie”, RTMARK, 1993. 
Recuperado de http://archive.rhizome.org/artbase/1693/index.html
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torno a un programa sobre prácticas colectivas 
relacionadas con el “arte económico”, para el 
cual acabaron encargándose de la dirección, 
creación y guion, incluyendo a otros colectivos 
como los “italianos Premiata Dita, el Banco de 
Oklahoma, Agustín Parejo School o Estrujen‑
bank” 160. Estos últimos ampliarían también su 
terreno hacia el mundo audiovisual con la crea‑
ción de “los cuatro anuncios” 161, realizados y 
elaborados expresamente para ese mismo pro‑
grama en octubre de 1990. 

160 Cañas, Lozano y Ugalde, Tot Estrujenbank, Op. cit., pp. 68-69.

161 Los cuatro anuncios fueron “Los banqueros también ganan”, “La opción que le da más tanto por ciento de interés”, “Ganamos cuando 
usted gana” y “Distinguido y elegante”.

162 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., pp. 167.

163 Erreakzioa-Reacción, Construcciones visuales de la so ciedad de consumo, para el programa comisariado por Fito Rodríguez. Madrid: Género 
Plural, Sala Amadís, octubre 2000.

164 Erreakzioa-Reacción, La construcción de imágenes / Imágenes de mu jeres, Bilbao, 2001.

Otros, como Fast food, se prodigaron en el 
mass-media, “una consecuencia lógica a partir 
de sus planteamientos de distribución y difu-
sión del arte en serie” 162, realizando piezas 3D 
para el programa Temas, emitido en Canal+ y 
con el que colaborarían desde 1998. 
En el caso de las prácticas feministas, la idea 
de insertarse en los medios de comunicación 
va a suponer una vía abierta esencial para 
ampliar las formas de expandir y divulgar sus 
ideas utilizando todos los canales y medios de 
comunicación posibles, desde los más artísti‑
cos a los más sociales, para introducir la crítica 
sobre la representación hegemónica de la mu‑
jer y la identidad claramente hetero‑patriarcal 
de la misma.  De manera concreta, Erreakzioa/ 
Reacción crearían algunas piezas audiovisua‑
les como “Construcciones visuales de la socie‑
dad de con sumo”163(2000) y “La construcción 
de imágenes / Imágenes de mujeres” 164(2001), 
en las que apropiándose del lenguaje de los 
nuevos medios de comunicación de un modo 

Fig. 95 y 96. Imágenes anuncios de Estrujenbank. 
Recuperado de “Tot Estrujenbank”, Cañas, Lozano y Ugalde.
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paródico y humorístico realizan una suerte de contra publicidad del propio sistema y sus represen‑
taciones hegemónicas de la mujer, planteando reflexiones sobre cuestiones de género, belleza y 
juventud.

CPM. Por verdiales. Baile de máscaras.
Volviendo a lo sucedido tras la introducción de la esquela de CPM, sobre esta multitud de personas 
que inundaron paulatinamente las calles de Pozuelo de Calatrava tras aparecer la esquela del su‑
puesto fallecido alcalde de este pequeño pueblo de Ciudad Real, podría decirse que aquello no solo 
parecía tener más que ver con un ambiente más próximo a lo carnavalesco, a la festividad y alegría 
que al de la seriedad, dolor y sufrimiento de una ceremonia fúnebre, sino que de igual manera dis‑
taría de todo lo que rodea a una protesta activista clásica, y por supuesto con algo que tuviera que 
ver con la seriedad del terreno del arte.

Prueba de ello se reflejaría en los trajes folkloricos portados (indumentaria tradicional de manchego 
con camisa gris a cuadros, pañuelo en la manga y pantalones negros), el acompañamiento lúdico 
festivo de instrumentos y los mensajes paródicos que rezaban en los carteles, que incluían todo tipo 
de proclamas sarcásticas en las que se especulaba sobre los hechos y trifulcas que podrían haberle 
causado la supuesta muerte, que según los manifestantes se podía haber debido a sus problemas 
con Dios, reflejados en las disputas que había mantenido con el cura, a los excesos de la política y 
sus polémicas declaraciones como alcalde y presidente provincial de la remolacha, e incluso a sus 
afirmaciones sobre la estatua del caballo de Espartero.

No obstante, a pesar de este denotado desinterés por cuestiones artísticas, y su indiferencia por la 
lucha activista tradicional en la práctica de CPM, si atendiéramos al concepto de lo artístico y lo po‑
lítico en la actualidad, la acción podría entenderse como una práctica que deambularía entre ambos 
caminos estableciendo lazos y relaciones entre sus diversos mecanismos y elementos.
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Pues, por un lado, esa apariencia carnavalesca, encubre una ridiculización subversiva hacia un or‑
den político y cultural dominante, del descontento ante ciertas problemáticas del contexto local de 
su época. E igualmente, funciona como perturbación al orden cotidiano que, desde la burla, la risa, 
la ironía y la apropiación, da forma a todo un imaginario colectivo, que, partiendo desde una cotidia‑
nidad comprometida con sus aspectos locales, bien podría asemejarse a la revolución “de la vida 
cotidiana” 165 que los situacionistas de los años sesenta plantearon a través de la unión “Arte‑vida”166. 
La acción vendría así a cuestionar un pensamiento político y cultural dominante, desde una inter‑
vención directa que promueve la crítica mientras abre nuevos espacios para la cultura, introduciendo 
acciones directas en las que se incluye la diversión y el placer en quienes las ejecutan y, por lo tanto, 
165 Raoul Vaneigem, La revolución de la vida cotidiana, Traducido por Donald Nicholson-Smith. Francia: 1967.

166 Libero Andreotti, “Introducción: la política urbana de la Internacional Situacionista (1957-1972)”, Situacionistas. Arte, política, urbanismo, 
1996, p. 13.

 Fig. 97 y 98. Máscaras Domingo Triguero, CPM, 1997. Archivo propio.
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viniendo a renovar la práctica política tradicional y activista “de izquierdas” con una buena dosis de 
“guasa”.167 Pues la importancia reside en la construcción de experiencias comunes, lugares donde 
estar juntos en un momento determinado que se convierten en espacios o momentos de micro‑re‑
sistencias, viniendo a su vez a contrarrestar en el propio terreno de las representaciones o medios 
de comunicación, las imágenes impuestas por los medios y por una cultura tradicional sobre deter‑
minados movimientos sociales y culturales representados como violentos con la intención de su an‑
ulación social. Muestra de esto observa de manera clara en una serie de acciones que se diseñaron 
alrededor de la contracumbre del Banco Mundial en Barcelona  “programada para junio de 2001 
pero que fue finalmente cancelada por el temor de los organizadores de la posible violencia que se 
podía generar en la ciudad” 168, como la utilización de trajes blandos para minimizar la dureza de 
los golpes de los antidisturbios, organizada desde el taller Prêt à révolter 169, mostrando la protesta 
desde un punto de vista más cotidiano, lúdico incluso placentero, y revelando ante los medios y ante 
la sociedad un cuerpo activista que se defiende y no que amenaza, frente a la idea preconcebida y 
difundida por los grandes medios de comunicación del activista violento170. O en las ocupaciones de 
espacios públicos inspiradas en Ne pas plier, documentas fotográficamente para la realización de 
prácticas posteriores a través de Art Mani 171, que se exhibirían a modo de escudo contra la policía. 
Estas funcionarían con una enorme carga estética y simbólica tanto para atraer a los medios de co‑
municación, como para suponer una alteración de los modos de representación clásicos, mostrando 
así a ojos de la prensa, una doble representación, donde la propia actividad de la acción vendría a 
constituir una imagen significativa compuesta por una policía que golpea a unos individuos, que a 
su vez sostendrían en sus cuerpos, a modo de escudo, las imágenes de las ocupaciones pacíficas 
167 A.f.r.i.k.a., Blisset y Brünzels, Manual de guerrilla; Url: https://www.lahaine.org/est_espanol.php/imachitos-al-poder

168 Jorge Ribalta, Contrapúblicos. Mediación y construcción de públicos. Transversal, Eipcp instituto europeo para políticas culturales progresivas, 
2004.

169 Línea de moda para para intervenir en los espacios públicos en situaciones de protesta y proporcionar visibilidad y seguridad a los mani-
festantes en la calle, organizada desde una de las agencias inspirada en los diseños de Ne Pas Plier o de Krzysztof  Wodiczko.

170 Jorge Ribalta, “Experimentos para una nueva institucionalidad”, En Objetos relacionales, Colección Macba, editado por Manuel Borja-
Villel, Kaira Cabañas y Jorge Ribalta, 2010, pp. 225-265.

171 Art Mani, una especie de escudos fotográficos para protegerse contra las cargas policiales y pensados para tener un efecto de fotomon-
taje en las páginas ilustradas de los periódicos cuando los reporteros los fotografiaran.

4. 4. Acciones hacia la política: El “ABC” y la muerte del diputado regional de Castilla La Mancha.



118118

previamente documentadas.172

De esta manera, en algunas acciones de estas prácticas colectivas, lo que normalmente se asocia 
a actitudes y patrones violentos se muestra desde una perspectiva inofensiva y participativa, que 
intenta seducir y no imponer. Unos modos de hacer, maneras de resistir, de intervenir o de combatir 
la colonización de la cultura pública y la industria capitalista de una manera creativa que se resume 
en el concepto de “Guerrilla de comunicación” que LB y AFRIKA plantearían en su libro homónimo 
a la idea.

El carnaval como “Guerrilla de comunicación”.
Partiendo de una introducción donde se avisa al activista tradicional de que en este no se dispone de 
unaa verdad absoluta, “tal que se podría inscribir en sus banderas y con la cual podrían machacar 
a las demás gentes de izquierda o a los no creyentes” 173, el libro Manual de guerrilla supone un re‑
cetario de fórmulas y estrategias para la guerrilla de comunicación, en cuyos códigos se encuentran 
diferentes métodos, medios y técnicas que se van a entremezclar entre sí reiteradamente, teniendo 
de fondo y en común un preciso análisis crítico sobre las formas de interferir en los medios de co‑
municación. 
Entre algunas de estas nuevas estrategias, y bajo la intención de dotar a la problemática de mayor 
visibilidad, estas formas críticas van a dejar espacio a lo festivo para atraer a las masas y no generar 
rechazo. Unos modos de hacer que van a guiar el desarrollo de acciones de grupos como RTS y su 
intento de paralización de la M11, quienes culminarán esta estrategia mediante la organización de 
macrofiestas en las que lograrían reunir a miles de personas para ocupar y paralizar el tráfico en ca‑
lles y autopistas, sustituyendo el asfalto contaminado por música, plantaciones de árboles, piscinas 

172 Ribalta, Contrapúblicos. Mediación y construcción de público, …; Jordi Claramonte, Arte de contexto, Vol. 24. Editorial Nerea, 2016; Manuel 
Delgado, Artivismo y pospolítica. Sobre la estetización de las luchas sociales en contextos urbanos, 18, 2, Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia, 
2013, pp. 68-80.

173 Ibid.
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y actividades para niños174. Una forma astuta y seductora de dotar la lucha de una imaginería común 
con la que atraer al mayor público posible hacia sus problemáticas. O la forma política y sutilmente 
teatral de apariencia carnavalesca y a su vez “poética y pragmática” 175 de la figura del  Reverendo 
Billy y su ficticia “iglesia contra el consumo”, a través de la cual se muestra, quizás de un modo más 
espectacular e individualista al de otras acciones citadas, otro modo de resistencia al consumismo 
de las grandes marcas, actuando en los propios centros comerciales y en lugares urbanos reciente‑
mente absorbidos por el capitalismo, tales como los almacenes Disney, Times Square, o los cafés 
Starbuck.176

También, bajo ambiente participativo y festivo, pero de intenciones más modestas, de una manera 
que guarda cierta relación con las acciones de CPM, se sitúa “A Cipri”, de Preiswert. Una acción rea-
lizada en junio de 1997 que giraba alrededor de un bolardo de piedra situado en la plaza de Chueca 
cuya única función era la de evitar que los vehículos entraran a la plaza, y a cuyo pie el grupo coloca‑
ría una placa de latón en la que rezaba “Monumento a Cipri”. La acción, una “erección monumental”, 
en palabras de Preiswert, se complementaría con la oferta de un catering en la calle y la entrega de 
panfletos a vecinos y asistentes que incluía el texto “Contrabando. Al pueblo de Madrid”. El festejo 
perseguía sabotear el impulso irrefrenable del ayuntamiento de la capital por levantar monumentos 
invitando a competir directamente con el mismo mediante la campaña “Erección monumental [que 
expresaba:] Madrileña/o: ¡Ya estás tardando en erigir tu monumento!” 177. Unas formas en clara re‑
lación con el “hacer cotidiano” de Michel de Certeau.178

Bajo esa misma línea de alejarse de las formas de la izquierda tradicional extraparlamentaria y de 

174 Yayo Aznar Almazán y María Iñigo Clavo, “Arte, política y Activismo”, Revista Do Instituo de Artes de Universidad de Río de Janeiro, n6, 
2007.

175 John Jordan, “El arte de la necesidad: la imaginación subversiva del movimiento de oposición a las carreteras y Reclaim The Streets”, en 
Blanco et al., Modos de hacer, Op. cit., p. 371.

176 “Culture Jam”, Metrópolis, TVE2. Madrid, 2002.

177 Preiswert, 5º comunicado Preiswert a los medios de comunicación, septiembre 1997; Contrabando al pueblo de Madrid, en La montaña viaja. Un 
proyecto de arte público, El Perro, Ayuntamiento de Alcorcón, Alcorcón.  

178 Michel de Certeu, La invención de lo cotidiano, Vol. 1. Universidad Iberoamericana, 1996.
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generar ambientes afectivos se ordenan algu‑
nas de las acciones de grupos feministas como 
LSD o la Radical GAI, quienes participarían en 
varias acciones callejeras para dar visibilidad 
a los problemas del sida en la calle. Concreta‑
mente en la acción “un lugar histórico de con‑
tactos y sobrevivencias afectivas”, un homena‑
je al cine de la calle Carretas realizado antes 
de su cierre, el 8 de marzo, coincidiendo con 
la conmemoración del día de la mujer. O en el 
modo de salir a la calle con disfraces hechos 
“por la madre de una amiga”179 bajo la ya de‑
cidida intención de representarse a sí mismas 
como subcultura y reivindicarse a su vez como 
lesbianas, suponiendo una crítica al consumis‑
mo elitista que estaba transformando el movi‑
miento homosexual en un escaparatismo rosa, 
como estaría ocurriendo en Chueca.

El desfile, lo festivo, la mascarada y la perfor‑
mance los utilizaría el grupo Estrujenbank de 
una manera más sutil en la caminata colec‑
tiva que organizaron en la Casa de América, 
en 2003 en Madrid, para la celebración de la 

179 “LSD “, Estamos haciendo tiempo. Arte/ política/ poética y práctica colectiva en España, 2005. Entrevistas para la investigación "1969-... Algunas 
hipótesis de ruptura para una historia política del arte en el Estado español", url: http://marceloexposito.net/materiales..., en el marco de Desacuerdos. 
Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español, (MACBA, Arteleku y UNIA-Arte y Pensamiento. Las ediciones finales de los capítulos 
fueron producidas por la Fundació Espais (Girona) para la exposición de Marcelo Expósito: "La hipótesis imaginativa", url:  http://marcelo-
exposito.net/entresueno...

reedición de su libro “Los tigres se perfuman 
con dinamita” por Ediciones Originales. En la 
misma, los paseantes caminaron con una caja 
en la cabeza con orificios practicados a la al‑
tura de ojos y boca hasta llegar a la presenta‑
ción del libro, donde el propio público a su vez 
se encontraba viendo el video que reproducía 
en directo la caminata y en el que se fue pro‑
gresivamente integrando a medida que estos 
se adentraban en el lugar y continuaba la gra‑
bación, haciéndolo al mismo tiempo “partícipe” 
de la propia pieza audiovisual y de la paradoja 
creada entre espectadores y artistas, público y 
arte, y la idea del gran hermano que todo lo ve.

De igual modo, pero relacionando más sus ac‑
ciones con el concepto del arte, aunque con 
la misma actitud de poner patas arribas la re‑
lación entre la cultura y la política, difuminan‑
do sus límites, el inicio de la “huelga de arte” 
planteada por Industrias MiKuerpo supone uno 
de los mayores ejemplos de experimentación 
en los modos resistencia alejados de las con‑
signas al uso: “una ‘huelga salvaje’, al margen 
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de los sindicatos, no parón productivo, sino 
una situación insurreccional que reclama una 
transformación radical de las condiciones exis-
tentes fuera de todo intento de ‘institucionali-
zación’, sea de orden sindical o estético” 180, 
alejándose tanto de la idea tradicional del arte 
como de ese activismo más clásico.

180 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., p. 190.

Fig. 101, 102, y 103. Panfletos y pintadas “Huelga de arte 
2000-2001”, Luther Blisset.

Recuperado de Industrias Mikuerpo. Un proyecto de gestión 
cultural independiente (1994-1999).

Fig. 99. “Monumento a cipri”, Plaza de Chueca, 1997, Preiswert.
Archivo de Preiswert.
Fig. 100. Activistas de La Radical Gai y LSD en una manifestación en 
favor de la insumisión, Madrid, 1993. Recuperado de Desacuerdos 1.
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Son todas estas formulaciones estéticas, de apariencia lúdico-festiva, las que hacen que el plan‑
teamiento de esta acción acometida bajo las siglas CPM se pueda entender como una forma de 
producir entre el terreno de la estética y la política. Un espacio en el que los propios individuos can‑
sados de consumir pasivamente las imágenes que se les ofrecen pasan a generarlas directamente 
a partir de su experiencia participativa en calles y espacios públicos, en la plenitud consciente de no 
estar haciendo la vieja revolución, pero valorando el estar juntos creando con cierta dosis de guasa 
espacios de micro resistencia.

Así, parece que esta vez CPM, quizás por haber aprendido de las consecuencias de acciones ante‑
riores más estereotipadas en su manera de activismo, o quizá debido a la indulgencia de sus accio‑
nes respecto a un sistema al que paradójicamente este tipo de acciones desarrolladas en la esfera 
pública le resulta de utilidad de cara a los procesos de gentrificación que sostiene, el desenlace 
final de la “procesión” o “desfile”, terminaría sin problemas y sin interrupciones policiales, habiendo 
seguido el recorrido previsto: el ayuntamiento, donde había comenzado la acción; pasando por los 
terrenos preparados para el campo de tiro; la iglesia, donde se produjo la mayor parafernalia y en 
la que las personas disfrazadas se arrodillaron a rezar entre risas pidiendo perdón ante el cura del 
pueblo; terminando en el parque principal, concretamente ante su escultura central, donde se exigió 
traer desde la población de Granátula los “huevos” del caballo supuestamente pagados con el dinero 
público del pueblo. 

 Fig. 104. Personas disfrazadas con máscaras de Domingo Triguero, CPM. 
El concejo, Pozuelo de Calatrava. Archivo propio.
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4. 5 .Prostitución y Feminismo. 

al Putero español
Comunicado

Mi abuelo piensa que esta ciudad está maldita. Que todas las cosas malas que sucedieron en esta ciudad son por una 

cosa… una cosa malvada.181

Tras la aprobación de la reforma del código penal de 1995 por el gobierno del PSOE de Felipe Gon‑
zález que llevaría a la despenalización del proxenetismo coercitivo, eliminando todos los delitos en 
torno a la práctica de la prostitución no coactiva, excepto cuando esta fuese forzada “empleando 
violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vul-
nerabilidad” 182, se desarrolla una pequeña campaña de nuevo en pueblos donde habían aparecido 

181 Stephen king, it, traducido por Marta Edith y Zilli Nunziati Debolsillo, 00, 23/11/2017

182 Modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal, aprobado por L.O. 10/1995, de 23 de noviembre («B.O.E.» 1 mayo), Vigen-
cia: 21 mayo 1999
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4. 5. Acciones hacia la política: Prostitución y feminismo, comunicado al Putero español.

otras acciones relacionadas con las siglas de CPM, y además coincidiendo esta vez por ser localida‑
des pertenecientes a la conocida como “La ruta del quijote” (ruta manchega de prostíbulos). En efec‑
to, bajo el nombre de “comunicado al putero español” se sitúa la que puede ser una de las acciones 
más radicales atribuidas a estas siglas, pues a diferencia de otras acciones en las que se simula, 
transforma, utiliza o se interviene en los medios de comunicación para condicionar el pensamiento 
social, esta acción establece una conexión directa con la población a través de un comunicado en 
el que se denuncia la situación laboral en el ámbito de la prostitución, responsabilizando a la propia 
sociedad (al “hombre-putero-español”)  de la mala situación de la misma. 

No hay que olvidar que la acción aparece en pleno desarrollo de la tercera ola feminista, en la que 
la teoría queer, el antirracismo, la teoría poscolonial, la ecofeminismo, la transexualidad y la visión 
positiva de la sexualidad va a ir adquiriendo protagonismo a pasos agigantados, reflejándose en 
las prácticas artísticas y culturales, dotadas de los recursos potenciales estéticos necesarios para 
enmarcar nuevas reivindicaciones de carácter social y de erigirse en lugares de resistencia.
Ya en el panorama internacional de los años 80, las preocupaciones semióticas del arte posmoder‑
nista habían desplazado algunas de sus prácticas hacía una experimentación crítica y de resistencia 
o hacia “estrategias disolutivas en el terreno artístico”183, lo que se va a conocer como “posmoder‑
nismo de resistencia”184 donde se van a incluir algunas de las prácticas feministas, entre las que se 
podrían recalcar dos grupos destacados por su posición ligada a la lucha por los derechos civiles y a 
su vez críticos con el funcionamiento del arte, como lo serían Guerrilla Girls y Gran Fury. El primero 
de ellos, un colectivo artístico feminista autocalificado como la “conciencia del mundo del arte” que 
portando máscaras de gorilas vendrían a reivindicar en el Nueva York de los 80 “una mayor pre-
sencia de mujeres en el arte, más allá de ser inspiradoras de retratos que cuelgan en los museos, 

183 Anna Maria Guasch, Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar. Matèria. Revista internacional d'Art, n5, 2005, pp. 157-183 ; Anna 
María Guasch, Arte y archivo, 1920-2010: genealogías, tipologías y discontinuidades, Ediciones Akal, 2011.

184 Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones 1980-1995, Anna Maria Guasch, ed.,  Jose Luis Brea, Douglas Crimp, 
Thomas Crow, Hal Foster, Jo Anna Isaak, Mary Jane Jacob, Donald Kuspit, Jean-Hubert Martin, Thomas McEvilley, Michel Onfray, 
Griselda Pollock, Harald Szeemann); url: http://www.elviajero.org/futuropresente/textc/nava.html; https://www.paginasiete.bo/opin-
ion/2018/3/16/feminismo-arte-contemporneo-173208.html)



125

4. 5. Acciones hacia la política: Prostitución y feminismo, comunicado al Putero español.

[poniendo al descubierto] los mecanismos por los que las mujeres artistas se han visto excluidas de 
los grandes discursos de la Historia del Arte, a veces presentándose públicamente con el nombre de 
mujeres artistas fallecidas Kathe Kollwitz, Frida Kahlo, etc.). [Y] culpando a –los museos, el Gobierno 
o la Iglesia– de su falta de atención y sensibilidad ante una serie de problemas muy reales ”.185 Por su 
lado Gran Fury, “aludiendo al modelo de automóvil Chrysler que la policía de Nueva York empleaba 
en sus redadas, entre otros, contra los homosexuales, […] pasaron de ser un grupo de voluntarios 
de número variable a constituirse de manera estable, con cinco miembros, [constituyéndose como 
el] brazo artístico de la organización ACT UP (Aid Coalition To Unleash Power), surgida en 1987 
cómo respuesta a la ausencia de información adecuada y de políticas preventivas y sanitarias para 
paliar el impacto del sida durante la administración Reagan. Mediante proyectos de carácter artís-
tico, trabajo en medios de masas y la producción colectiva, solidaria, para llevar al espacio público 
el debate y la información necesarios para combatir el contagio de la enfermedad de forma eficaz y 
dejar de estigmatizar a los llamados “grupos de riesgo”.186

185 “Inéditos”, catálogo la casa encendida, url: https://www.lacasaencendida.es/sites/default/files/catalogo_ineditos_2009.pdf  

186 Ibid. 

 Fig. 105, 106, 107 y 108. Carteles Gran Fury.  Recuperado del catálogo “Inéditos”, La Casa Encendida.
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En la España del decenio de los 80, como movimiento de liberación de la represión sexual y a la vez 
como ejemplo del poder performativo de la estética crítica con la condición femenina y la sociedad 
heteropatriarcal, se podría rescatar la estética camp y queer apoyada en el travestismo y el cabaret 
gay inspirada en el trabajo de José Pérez Ocaña, símbolo de la contracultura de la transición y re‑
presentante del lumpenproletariat 187 a distinción de los movimientos de moda internacionales. Un 
aspecto del que bien supo aprovecharse el cineasta Pedro Almodóvar para llegar a convertirse en 
el emblema cinematográfico de España a nivel internacional. 
Sin embargo, no es hasta los 90 cuando entra en auge y cobra fuerza un nuevo feminismo que se 
rebelará contra lo impositivo, lo opresor, lo patriarcal y lo normativo del sistema, alejado del tradicio‑
nal e institucionalizado feminismo colonial que hasta entonces solo se había comprometido con la 
mujer blanca occidental de clase media-alta, y que vendría a generar nuevos espacios e imaginarios 
para la realización de prácticas artísticas, culturales o activistas que trabajan entre la estética del 
arte y la política del feminismo como forma de resistencia o de cuestionamiento de la hegemonía 
dominante en la representación cultural, explorando términos como el de “mutaciones feministas” o 
“repolitizaciones del espacio sexual”.188

187 Término marxista alemán utilizado para referirse a las clases sociales más bajas por sus condiciones laborales y sociales. También se 
utiliza para designar a aquellos que trabajan en malas condiciones al margen de la sociedad y de la legalidad.

188 Laura Trafí-Prats, “De la cultura feminista en la institución arte”. Desacuerdos. Sobre arte, política y esfera pública en el Estado español, 7. 2012, 
pp. 214-245. Url:http://old.arteleku.net/arteleku/publicaciones/dossieres/feminismos/seminarios/mutaciones-del-feminismo;

4. 5. Acciones hacia la política: Prostitución y feminismo, comunicado al Putero español.

 Fig. 109. Carteles Guerrilla Girls. Recuperado del catálogo “Inéditos”, La Casa Encendida.
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Aparece así en las principales ciudades de Es‑
paña una crítica hacia el propio colectivo gay, 
acusado de pasotismo ante determinados te‑
mas y a la transformación sufrida en algunos 

189 “El activismo olvidado que ocupó sin armarios la calle cuando estaba prohibido”, Marta Borraz, eldiario,  22/06/2017. Url: 

https://www.eldiario.es/sociedad/memoria-olvidada-activismo-LGTBI-movimiento_0_656885021.html;

https://orgullocritico.wordpress.com/2017/04/24/historia/

barrios de moda, poco a poco convertidos en 
lugares de consumo masivo. Todo un movi‑
miento gay estereotipado y encorsetado (hom‑
bre blanco occidental de clase media-alta) 
asentando sobre un escaparatismo rosa cuyo 
eje central, como ya se ha comentado, se si‑
tuaría principalmente en el barrio de Chueca.189

4. 5. Acciones hacia la política: Prostitución y feminismo, comunicado al Putero español.

Fig. 110, 111, 112 y 113. Arriba: José Pérez Ocaña. Fotografías 1975. 
Recuperado de https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/st-
243; Abajo: Lagrace Volcano. Recuperado de https://www.museo-
reinasofia.es/coleccion/obra/st-243

Fig. 114. Pintada, “Amor Platánico”, 

Chueca, Preiswert

Archivo de Preiswert.
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Una crítica que se vio expresada en la pintada 
“Amor Platánico”, realizada por Preiswert apa‑
recida; o en grupos y artistas más vinculados al 
feminismo como LSD, la radical GAI o Lagrace 
Volcano (y su fotografía Queer), quienes me‑
diante la producción y difusión de una icono‑
grafía política y de resistencia van a expandir 
discursos no oficiales, como eran las teorías 
feministas y Queer de Judith Butler o Teressa 
de Lauretis, ayudando a su institucionalización.
En el caso de LSD las críticas hacia el colec‑
tivo gay serían justificadas y dirigidas hacia su 
egocentrismo y su reiterado olvido hacía África 
en cuanto a los problemas del sida190, lleván‑
dolo a la práctica siempre mediante estrategias 
de agitación, campañas de concienciación y 
acciones callejeras. Unos modos de hacer en‑
caminados hacia nuevas formas de intervenir 
en los procesos de subjetivación localizados, 
situados y comunitarios con los que alterar las 
representaciones impuestas, entablando rela‑
ciones con otras prácticas colectivas como el 
movimiento okupa de Lavapies, asociaciones 
de vecinos u otros grupos feministas más clá‑
sicos de Madrid. 
190 Ricardo Llamas, Fefa Vila, “Spain: passion for life. Una historia del movimiento de lesbianas y gays en el Estado español”, en Jose 
Buxáan, Conciencia de un singular deseo, Estudios de lesbianas y gays en el Estado español. Barcelona: Laertes, 1997, pp. 214-229;  Lina Meruane, 
Viajes virales. La crisis del contagio global en la escritura del sida. Chile: Fondo de Cultura Económica, 2012; url: http://ayp.unia.es/index.php?op-
tion=com_content&task=view&id=835

4. 5. Acciones hacia la política: Prostitución y feminismo, comunicado al Putero español.

 Fig. 115 y 116. Carteles y panfletos, LSD. 
Fotogramas “Estamos haciendo tiempo“. Marcelo Expósito

Fig. 117. “Es-cultura lesbiana”, Interior Bollozine, LSD, 
1994. Recuperado de Desacuerdos 1. 
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También Erreakzioa/ Reacción en el contexto 
vasco de mediados de la década de los noven‑
ta, concretamente desde 1994, contando mu‑
chas veces con la ayuda del Instituto Vasco de 
la Mujer —algo que las alejaría de esa idea de 
CPM por mantenerse al margen de las institu‑
ciones—, vendrían a expandir el concepto fe‑
minista en el panorama de la práctica, la crítica, 
el arte y la política de la España de los noven‑
ta. Entre sus estrategias cuentan con talleres, 
conferencias, fanzines y videos asentados en 
la idea punk del DIY191 y entre sus objetivos, el 
intento de establecer genealogías sólidas so‑

191 “Do it yourself ” o “Hazlo tú misma” Se establece como un movimiento caracterizado por la autogestión y el cambiar las formas que a 
uno no le gustan empezando por uno mismo. Cuestionando el estatus del genio, el virtuosismo y la profesionalización en todos los sectores 
de la vida.

192 Textos de anticapitalismo, feminismo, antimilitarismo, anticolonialismo, de identidad, de antiglobalización, antifascistas…

193 Participaron con textos propios Miguel Ángel Gaüeca, Yolanda de los Bueis (páginas 22 y 23 del primer fanzine de 1995) y Azucena 
Vieites páginas 14 y 15 del fanzine de 1995).

bre teorías y pensamientos feministas basados 
en la colectividad e interdisciplinariedad más 
allá de la simple representación de identidad y 
género y del binomio biológico clásico de “Mu‑
jer/ feminidad”. 

Sus publicaciones también recogerán una 
multiplicidad de trabajos teóricos y prácticos, 
desde la traducción de textos inéditos sobre el 
feminismo y las prácticas artísticas192, mues‑
tras de los trabajos visuales de artistas cola‑
boradores193 —en los que se incluía el pago 

4. 5. Acciones hacia la política: Prostitución y feminismo, comunicado al Putero español.

Fig. 118. Panfleto sobre el sida, La radical Gai.
Recuperado de http://revistafurias.com/la-radical-gai-sobrevivien-
tes-que-vuelven-de-la-guerra/

 Fig. 119. Logotipo Erreakzioa/ Reacción.
Recuperado de entrevista a Azucena Vieites por Oihana 

Cordero en diciembre 2015.
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de toda colaboración como ejemplo de remu‑
neración del trabajo de la mujer y su inserción 
en el tejido laboral y social—, hasta proyectos 
similares de grupos internacionales referentes 
para el colectivo. Y entre sus proyectos se van 
a impulsar todo tipo de debates desde el lugar 
que debe ocupar el feminismo en las socieda‑
des posindustriales y poscoloniales, la institu‑
cionalización progresiva de las cuestiones de 
género e identidad y nuevos planteamientos 
de género como el transfeminismo, lesbianis‑
mo, el feminismo Queer e incluso el feminis‑
mo King, Cuestiones y debates que vendrán a 
ocupar una importante posición en numerosos 
eventos desde la década en cuestión hasta 
la actualidad, como las más de tres semanas 
que duraría en 2005 el seminario “Mu taciones 
del feminismo: genealogías y prácticas artísti‑
cas”194, organizado por Erreakzioa/ Reacción 
junto a María José Belbel y Beatriz Preciado, 
para el proyecto “Desacuerdos”, coproducido 
nuevamente por instituciones como los centros 
de arte José Guerrero, la universidad UNIA, el 
MACBA y Arteleku, los cuales supusieron un 
punto de partida para la reflexión, el debate y el 
análisis histórico‑estructural desde la perspec‑
tiva de las prácticas feminista. 
194 Seminario dirigido por Mª José Belbel, Erreakzioa-Reacción y Beatriz Preciado. Arteleku, Donostia, del 4 al 23 de abril de 2005.

De esta manera, si ya era notable la ausen‑
cia de un discurso sólido y desarrollado sobre 
género o feminismo incluso en el seno de las 
prácticas colectivas, anónimas y contracultu‑
rales de las grandes ciudades, donde parecía 
existir cierto pasotismo hacia la transformación 
de la representación de la mujer y su inclu‑
sión en la historia, no digamos  entonces en 
las pequeñas localidades manchegas donde 
aparece el comunicado firmado bajo las siglas 
CPM, planteando reflexiones sobre la figura de 
la mujer y su relación con el ámbito de la pros‑
titución. Un entorno cotidiano todavía no recu‑
perado de las secuelas sucedidas años atrás 
en uno de sus pueblos, Tomelloso, cuando tras 

4 5. Acciones hacia la política: Prostitución y feminismo, comunicado al Putero español.

Fig. 120. Interior Fanzine, nº 11, Erreakzioa/ Reacción, 2000. 
Recuperado de “Erreakzioa-Reacción. Imágenes de un proyecto 

entre el arte y el feminismo”
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el intento en una exposición titulada “Cambio 
de sentido” de “descentralizar la idea del arte 
contemporáneo español que se exhibía habi-
tualmente en Madrid y Barcelona como centros 
neurálgicos de la escena artística, y llevar las 
propuestas más arriesgadas del momento a un 
pequeño pueblo manchego para mostrarlas a 
sus habitante” 195, una pieza del grupo partici‑
pante E.M.P.R.E.S.A. provocaría la indignación 
y la polémica entre la población. En efecto, un 
cuadro conformado con fotografías de hom‑
bres desnudos tras un rótulo que rezaba “El te‑
rror esahora mi forma de ser”, constituyó para 
“muchos de los hombres del pueblo un acto 
de provocación […llegando a producir] ciertos 
choques con los grupos más reaccionarios del 
pueblo” 196. Afortunadamente todo resultó en 
una anécdota más.197

195 Carmen González García, El grupo Estrujenbank y su proyecto en el Madrid de finales de los años 80 y principios de los 90, Anales de 
Historia del Arte, Vol. 22. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2012, pp. 161-162.

196 Ibid.

197  “Ante tal estado de crispación, el alcalde del pueblo habló con [el organizador,] Dionisio Cañas, pidiéndole que retirase la conflictiva obra, pero el poeta no 
accedió y decidió descolgarlas todas evitando así actuar como un censor. La única obra que se mantuvo fue la formada por las fotografías aportadas por la gente del 
pueblo. “En algunos medios como en el periódico El Mundo llegaron a afirmar que habían sido los vecinos quienes habían optado por arrancar los cuadros en un acto 
que les descalificaba por sí mismo, algo que como hemos visto no es cierto. El resultado final de la exposición no resultó lo que se esperaba, puesto que el cambio que 
mencionaban no fue tal. La exposición no llegó a mostrarse, fue censurada antes de su inauguración, pero sin embargo supuso un importante primer acercamiento del 
arte contemporáneo a un espacio en el que nunca se había dado. La oposición no fue general y a mucha gente del pueblo le entusiasmó la iniciativa. Además, de todas 
las obras expuestas, tan sólo una incomodó a algunos receptores, por lo que el resultado no fue tan negativo como pudiese parecer”.  Ibid.

4. 5. Acciones hacia la política: Prostitución y feminismo, comunicado al Putero español.

Fig. 121. “El terror es ahora mi forma de ser”, Cambio de sentido, EMPRESA. 
Recuperado de tesis de Almudena Baeza “Arte colectivo neopop en Madrid...”
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4. 5. Acciones hacia la política: Prostitución y feminismo, comunicado al Putero español.

Fig. 122, 123 y 124. Noticias sobre “Cambio de sentido”. 
Recuperado de “Tot Estrujenbank”, Cañas, Lozano y Ugalde.
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Es en esta misma provincia, Ciudad Real, en la que la mayoría de las mujeres que ejercía la prostitu‑
ción eran de origen extranjero y cuyo destino sería su explotación en las zonas de concentración de 
prostíbulos, destacando las carreteras de Tomelloso, Valencia o Andalucía, donde años más tarde, 
toma sentido y se entiende la aparición de este comunicado firmado bajo las siglas CPM, mostrando 
cierto descontento hacia la ley de la regularización de esta profesión, y expandiéndose por algunos 
de sus diferentes pueblos.

Nos es grato ponernos en contacto con el ciudadano de a pie para hacerle constar que, a partir de la entrada en vigor de dicha 

reforma, solo será perseguido el delito de explotación sexual forzosa u obligada. Hecho que no supondría un problema si no 

fuera porque, bajo nuestro punto de vista, los trabajos sexuales ejecutados libremente son casi inexistentes, siendo un 80% de las 

mujeres dedicadas a la prostitución forzadas, y contando con un 90% que al ser de origen extranjero suelen ser víctimas de la 

trata de personas (desde Marruecos, Nigeria, Colombia, Rumanía, Thailandia, Rusia…) (...)  Desde este comunicado queremos 

mostrar nuestras dudas sobre la efectividad de vuestra reforma. Pues creemos que esta supondrá una apertura en las fronteras 

morales y éticas, contribuyendo a engrandecer la idea de la mujer como producto u objeto sexual a los ojos del “Putero Español”. 

Creemos que este tipo de reformas deben ser consultadas antes de su aprobación con aquellas personas que sufrirán sus efectos de 

forma directa. Pues ni esta ley, ni ninguna de las anteriores, que “supuestamente” prohibían el ejercicio de la prostitución, han 

impedido ni impedirán un sistema libre de las mafias y organizaciones criminales. Pues el  único objetivo del gobierno es expandir 

en todo lo posible el mercado e incrementar aún más la industria del sexo. Desde luego una cosa es indudable: ¡con esta ley no nos 

sentimos más seguras! No os vemos hablar de pensiones de jubilación. Ni de cotizar en la seguridad social. ¿Dónde se demuestran 

los derechos de sus trabajadoras? ¡Quizás vuestras leyes solo son mentira!!  Exigimos una ley justa que cuenten con la voz de 

aquellas personas explotadas e integradas en el ámbito sexual y que no sea solo por el beneficio económico.198

Entre los motivos del descontento hacia esta reforma que aparecen en el comunicado se sitúa, por 
un lado, la creación de una ley que no tuvo en cuenta al colectivo de mujeres afectadas ni la opi‑
nión de los expertos que se dedican a su estudio, y por otro lado la certeza de que la reforma —de 
igual modo que la ley anterior, la de 1973, en la que la prostitución estaba totalmente prohibida— no 
tendría efectos satisfactorios de cara a la dignificación de la mujer, sino que, al contrario, facilitaría 

198 CPM, Comunicado al Putero Español, 1995. Archivo inédito cedido para la realización de este trabajo.

4. 5. Acciones hacia la política: Prostitución y feminismo, comunicado al Putero español.
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el aumento del desarrollo de la industria de explotación sexual y de las mafias y redes de trata de 
blancas. Tal como el grupo pronosticó, hoy se puede corroborar que una reforma como esta, en un 
país sin educación sexual, solo podría acabar disparando la prostitución y facilitando que muchas 
organizaciones criminales sigan cada vez más con la explotación sexual de la mujer y su cosifica‑
ción, ya no solo afectando a España sino a toda Europa.

Por otro lado, nos resulta llamativo la gran abundancia de hombres de pueblo que tienen afinidad por estas actividades sexuales 

financiadas por mafias. Sobre el putero español disponemos de todos los gustos y variedades. Queremos creer que, por ignorancia, 

pero casados, con familia, solteros, jóvenes, viejos, representantes de altos cargos, policías...acuden a estos centros convirtiendo a las 

mujeres en víctimas psicológicas, económicas y sociales. Sin embargo, lo que más nos llama la atención es como se ha visto a algunas 

de estas personas que contribuyen a tal explotación, colaborando y dando lecciones en el día de la mujer. Pero que decir sobre un 

país donde la propia policía y los dirigentes de los municipios son los primeros en contribuir con tal engaño… Desde aquí, CPM 

se compromete a desvelar esta hipocresía incentivando la participación del ejercicio del chismorreo que tanto os gusta: Nuestra 

pequeña forma de contribuir ha sido rondar por los diferentes prostíbulos de la carretera de Valencia, la autovía de Andalucía y 

la carretera de Tomelloso en la provincia de Ciudad Real y apuntar los datos de las matrículas de aquellos coches que han sido 

divisados en las afuera de dichos establecimientos. Aquellos que llegan en taxi, por ahora se nos escapan, pero pronto tomaremos 

medidas. “Nuestro objetivo es revelar la situación de explotación, trata de personas y violación de derechos antes una sociedad cada 

vez más enferma.199  

Apareciendo como parte de la acción directa una relación de las matrículas supuestamente avista‑
das en los alrededores de los prostíbulos, junto al sello de CPM, como siempre sobre papel blanco. 

Analizando la acción y su contexto, es de nuevo la falta de consistencia en la veracidad de las ma‑
trículas desveladas lo que hace que se pueda barajar que la acción se sitúa en unos parámetros 
similares a los de la acción de las jornadas electorales, puesto que a pesar de que hasta la actua‑
lidad no existe constancia ni prueba alguna que ratifique la veracidad de las matrículas aparecidas 

199 CPM, Comunicado al Putero Español, 1995. Archivo inédito cedido para la realización de este trabajo.

4. 5. Acciones hacia la política: Prostitución y feminismo, comunicado al Putero español.
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en los comunicados, bastaría simplemente con que estas fuesen falseadas para lograr el objetivo 
propuesto, el de intervenir en la comunicación social respecto al tema y su problemática e intimidar 
a algunos de sus partícipes.
Sin embargo, por la rapidez con la que se quitaron los carteles y el poco eco que se dio a lo sucedi‑
do, parece que interesaba más mantener aquello en secreto que darle difusión a la crítica, quizás, 
por la extensa participación de la población en el asunto, pues así como sucede en el argumento 
de una película de terror donde una comunidad al completo parece estar controlada por una fuerza 
maligna, CPM se revela como una especie de héroe protagonista que pretende alcanzar un bien 
social, pero al que la complicidad que mantiene entre sí el pequeño pueblo en el que ha depositado 
su confianza esperando recibir colaboración acaba haciéndole fracasar, volviéndose en su contra 
para eliminar todo rastro de crítica.

4. 5. Acciones hacia la política: Prostitución y feminismo, comunicado al Putero español.

 Fig. 125 y 126. “Comunicado al Putero Español”, Inédito, CPM, 1995. Archivo propio.
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4. 6. Ley del suelo de 1996.

mediambiental
Campaña de señalización

A lo largo del año 97, en los buzones de las viviendas de diversas localidades que se encuentran 
próximas a un área medioambiental protegida de la provincia de Ciudad Real se recibe una carta en 
cuyo remite figura el gobierno de España.  En su interior se encuentran dos documentos:

Uno lo constituye un escrito donde el propio gobierno, en ese momento bajo la presidencia de D. 
José María Aznar, declara sus objetivos tras la aprobación de la “Ley 7/1997 de medidas libera‑
lizadoras en materia de suelo”: promover la iniciativa privada en los sectores de la industria y la 
construcción, para lo cual, indisimuladamente, se pretende incentivar la desolación de los parajes 
naturales. En la misiva aparece el logotipo del gobierno en la parte superior izquierda, la firma de la 
secretaría en la parte superior derecha, la fecha “2 de diciembre de 1997” en la esquina inferior y en 
el centro de la misma, el cuerpo del texto reza: 

4. 6. Acciones hacia la política: Ley del suelo de 1996, Campaña de señalización medioambiental.
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mediambiental

4. 6. Acciones hacia la política: Ley del suelo de 1996, Campaña de señalización medioambiental.

Esta campaña consiste en la creación de nuevas señales 

para intensificar en lo posible los impactos en el medio 

ambiente, con relación al suelo y agua (acidificación del 

suelo, vertido de residuos urbanos industriales, agrícolas y 

ganaderos) así como en la deforestación y destrucción de 

la biodiversidad natural. De esta manera, el deterioro de 

estos lugares es una posibilidad para incentivar el progreso 

de la industria privada con su posterior recalificación de 

suelos destinados a la construcción de carreteras, viviendas 

e infraestructuras. 200

El otro documento incluye un folleto en forma 
de tríptico.201 En la portada figura arriba el nom‑
bre de la campaña, “Nueva campaña de seña-
lización contra zonas naturales”, remarcado en 
negro con una forma rectangular. Abajo, una fo‑
tografía panorámica de Las Tablas de Daimiel, 
igualmente enmarcada, en la que se puede ver 
una señal en la que se indica que “se permite ti-
rar cristal”. En el interior del tríptico se exponen 
un conjunto de 7 señales diferentes que hacen 
apología de los diferentes tipos de contamina‑
ción: “Fuego”, “Pesca Furtiva”, “destrucción del 
suelo”, excavaciones terrestres”, “vertido de 
residuos” o “fumar y tirar colillas”. Por atrás, 
aparece “nuestro ministerio de agricultura y 
200 Carta, Nueva campaña de señalización medioambiental, 1997. cedida por familiares a la investigación. Encontrada en sus buzones en 1997 y 
mantenida hasta hoy día.

201 Ibid.

de medioambiente, bajo la responsabilidad de 
Loyola de Palacio e Isabel Tocino” además del 
logotipo del gobierno, pero también la firma de 
CPM, esta vez de forma diferente al sello habi‑
tual conocido hasta la fecha. 

Fig. 127 y 128.  Campaña de Señalización medioambiental 
contra zonas naturales, CPM, 1997.

Archivo propio.



138138

4. 6. Acciones hacia la política: Ley del suelo de 1996, Campaña de señalización medioambiental.

Fig. 129. Carta, “Nueva campaña de señalización medioambiental”, CPM, 1997. 
Cedida por familiares a la investigación. Encontrada en sus buzones en 1997 y mantenida hasta hoy día.
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El hecho de que el documento incluya la firma de CPM resulta esclarecedor respecto de que se trata 
de un documento simulado, difundido para expresar y expandir una vez más el descontento hacia 
una problemática social determinada. Obviamente no se trataba de que las personas que lo leye‑
ran siguieran a rajatabla las consignas contaminadoras y que salieran a la naturaleza a destrozarla 
cuanto pudieran, sino, despejando los eufemismos, de desenmascarar los verdaderos efectos de la 
ley de modificación del suelo recientemente aprobada sobre el medioambiente, por no hablar de ma‑
teria económica y de la burbuja producida por la masiva especulación y construcción de viviendas.

De esta manera, la campaña viene a participar de un modo de comunicación, que lejos de enun‑
ciar de modo directo lo que se pretende declarar, se desarrolla bajo formas simuladoras e imita‑
doras, partiendo de la utilización de diferentes tipografías y recortes, tanto del uso del lenguaje 
como de los aspectos formales de las cartas del gobierno, para a través de la ficción hacer crítica 
de una situación real, la aprobación de la ley en cuestión. Tanto es así, que alguien que no tuviera 
conocimiento del significado de las siglas CPM pudiera llegar incluso a creérselo, si se hubiera re‑
nunciado, claro, al uso en tono sarcástico del lenguaje normalmente utilizado por los gobiernos e 
instituciones, basado en la utilización constante del eufemismo y de la perífrasis,  o en las palabras 
acertadas de Orwel, “diseñado para que las mentiras parezcan verdades, el asesinato una acción 
respetable y para dar al viento apariencia de solidez”.202

Así, mediante el uso de la simulación y de la exageración, la acción se imbrica en una lógica que 
deambula entre la sobreidentificación y el fake, como una forma de inducir a la reflexión crítica en 
quienes la perciben, guardando una vez más una relación directa con la idea plural y múltiple de la 
“guerrilla de comunicación” —de LB y Afrika— que desde distintas prácticas colectivas y  diferentes 
modos y técnicas de intervenir en los medios y en la cultura dominante, recoge toda aquella crea‑
ción y manipulación de imágenes que cuenten entre sus intenciones las de contaminar el discurso 
y los medios, así como subvertir la normalidad de la cotidianidad, para crear con ello situaciones 

202 George Orwell, “La política y el lenguaje inglés”, Revista el Malpensante, Publicado en 1946, versión de Alberto Supelano con revisiones 
de Joe Miró, 2003, p. 14.

4. 6. Acciones hacia la política: Ley del suelo de 1996, Campaña de señalización medioambiental.
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abiertas a interpretaciones disidentes de la realidad. El campo de actuación es amplio, desde la 
descontextualización de personajes conocidos a través del montaje al camuflaje de contenidos disi‑
dentes bajo formas convencionales. Desde la alteración de las imágenes procedentes de diferentes 
contextos del collage artístico a la tergiversación de la representación de lo habitual. Desde la exa‑
geración de los discursos del poder mediante la sobreidentificación al fake como modo de plantear 
reflexiones reales desde la producción de ficción.

El fake como “guerrilla de comunicación”.
Son principalmente estas dos últimas formas ‑el fake y la sobreidentificación, y sus maneras de des‑
acreditar realidades a través de la ficción y del uso de la ironía, el sarcasmo o la exageración, las 
que establecen un paralelismo y una relación entre la “Nueva campaña de señalización contra zonas 
naturales” y diferentes acciones de guerrilla de comunicación aparecidas a lo largo de la década de 
los 90. 
Muestra ejemplar de ello se encuentra en el uso táctico‑subversivo de la red por parte de Rtmark y 
sus satíricas páginas, “Voteauction” —citada anteriormente— y “Gbush”, creadas en principio por el 
joven James Bumgartner, con simulaciones de cifras y datos ficticios actualizados periódicamente 
para garantizar su repercusión en los medios de comunicación, viniendo asimismo a representar 
desde la ficción una realidad que retrataba el poder de las empresas privadas en las elecciones 
norteamericanas en el caso de “Voteauction”,  mientras que en “Gbush”, tras una simulación de la 
propia web del presidente donde este reconocía abiertamente sus experiencias con las drogas,  se 
desenmascara su mentalidad real al reconocer ante la prensa y la televisión que “deberían ponerse lí-
mites a la libertad de expresión” 203. Un patrón que seguirían algunas de las acciones de “Yes men”204, 
de nuevo con James Bumgartner entre su formación, conocidos por hacerse pasar por empresas 
203 La verdad, “Ácidas Travesuras”, Julián Méndez, 25/10/2011.

204 Colectivo que trabaja el fake y la exageración del discurso de las multinacionales en la década de los 90 en Estados Unidos. Estos se hacen 
pasar en páginas webs por diversas organizaciones, como la organización mundial del comercio, o empresas multinacionales como McDonald 
con el fin de dar conferencias en su nombre con la intención de exagerar sus discursos dominantes hasta el extremo de ridiculizarlo o provocar 
la ira.

4. 6. Acciones hacia la política: Ley del suelo de 1996, Campaña de señalización medioambiental.
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multinacionales u organizaciones económicas 
de gran reconocimiento con el fin de exagerar 
los discursos en su nombre para conseguir la 
crítica hacia las mismas.205

También se pueden rastrear ciertas actitudes 
del fake y la sobreidentificación en aquellas 
prácticas artísticas colectivas que adaptaron de 
manera sarcástica en sus acciones la lógica de 
“lo empresarial” en la España de los años 90. 
Desde acciones con intereses en los mecanis‑
mos de distribución y expansión del arte como 
el caso de Fast Food, y sus modos de distribuir 
las piezas a los orígenes de Estrujenbank y su 
especie de “editora fake”, aparecida en el libro 

205 Url: Gatt.org

206 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., p.152.

207 Texto Inédito de San José, EMPRES. Ibid.

de dibujos “Portraits”, de 1987, realizado por 
Patricia Gadea y Juan Ugalde.  

También otras más explícitas, provocadoras e 
incluso agresivas con el espacio público —de 
una manera más parecida a las acciones acae‑
cidas bajo las siglas de CPM por la provocación 
de su contenido—, como la adaptación del dis‑
curso artístico de las pegadas de carteles bajo 
el uso de la firma “GCCIG” (Galería Consulting 
Cuerpo de Inteligencia y Gestión), sobre las ga‑
lerías de arte de Madrid por el grupo EMPRE-
SA, “con motivos aberrantes (una auto-felación, 
una niña vestida de nazi con las piernas abier-
tas, un pie gangrenado, y cosas por el estilo)” 
206, quienes además llegarían a hacerse pasar 
por críticos de arte publicando artículos y foto‑
montajes en periódicos como El Sol, El Mundo 
y la revista Ajoblanco, llegando también a ser 
expulsados de varios eventos y galerías como 
ARCO´ 90 “tras entrevistar a sus directores con 
preguntas del tipo: ¿Qué diferencia su negocio 
de una tienda de zapatos?” 207 con el fin de rea‑
lizar un reportaje.

4. 6. Acciones hacia la política: Ley del suelo de 1996, Campaña de señalización medioambiental.

Fig. 130. “Captura pantalla Gbush”, RTMARK, 1999. 
Recuperado de https://anthology.rhizome.org/gatt-org
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Fake, vandalismo, ilegalidad y desobe-
diencia civil.
A veces incluso las acciones fakes de algu‑
nos de estos grupos serán una forma de ex‑
perimentación causante de conflictividad social 
relacionada con la ilegalidad, la desobediencia 

208 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., p. 165. 

civil, la acción directa o el vandalismo, como 
son dos de las acciones que quizás se encuen‑
tren entre las más directas, como “Tu camino 
es el nuestro” de Fast Food o la acción “Llegó 
la hora del saqueo” del grupo Preiswert, am‑
bas próximas a la idea pretendida por CPM de 
incidir en lo social rozando el activismo, pero 
resguardándose en el ámbito artístico como 
justificación.  

“Tu camino es el nuestro”, realizada en 1997, 
consistió en una edición múltiple de una falsifi‑
cación del bono‑bus de diez viajes del autobús 
urbano de Madrid, cuyos creadores advertían 
no hacerse responsables “del uso ilícito de esta 
reproducción […quienes recibirían tiempo des‑
pués una carta con uno de estos usado] remi-
tida por el artista Isidoro Valcárcel Medina”.208 

Por otro lado, en “Llegó la hora del saqueo”, 
inscrita en el contexto del festival de perfor‑
mances organizado por la galería El Ojo Atómi-
co en otoño de 1995, como parte de la campa‑
ña “Las PYMEs contra las grandes superficies” 
y apoyados por el colectivo Tendero Luminoso 
(una especie de brazo armado de las PYMEs) 

4. 6. Acciones hacia la política: Ley del suelo de 1996, Campaña de señalización medioambiental.

Fig. 131. “Hoja publicitaria”, Fast Food. Archivo cedido por 
Daniel Villegas a Pablo España para tesis “Didáctica, estrate-
gias y procesos...”

Fig. 132. GCCIG sobre la galería Oliva Arauna de Madrid, 
EMPRESA. Recuperado de tesis de Almudena Baeza 
“Arte colectivo neopop en Madrid...”
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se intervino un cartel publicitario de El Corte In-
glés en el metro de Sol, repartiendo a su vez 
octavillas falseadas a dos caras a todas las 
personas que salían del metro a la plaza, como 
si fuera publicidad del propio centro comercial, 
en las que se incitaría a la clientela del lugar a 
saquear el almacén situado en la calle Precia‑
dos, cogiendo todo lo que se pudieran llevar 
puesto. La acción duró unos cuarenta y cinco 
minutos, en los cuales, la gente irrumpió en el 
centro de forma alborotada y como se propo‑
nía en la propia invitación, que llegó a tener 
eco en medios tan conocidos como el periódi‑
co El país como si de un ataque anarquista al 
gran almacén se hubiese tratado, “empezaron 
a aprovisionarse de cuanto pudieron [como el 
grupo afirmaba,] bajo el manto de la Virgen del 
Carmen”.209 Para lograr sus fines contaron con 
la presencia de una persona armada de una 
cámara de video, la cual mantuvo al servicio 
de seguridad “distraído – inmovilizado” 210 , con 
lo que se puso a los participantes a salvo de 
quedar registrados. Una acción que seguiría el 
mismo procedimiento de la mayoría de convo‑
catorias del grupo, difundiéndose a través de 

209 Radikales livres 5, Acción directa sobre el arte y la cultura, 

Recuperado de url: http://www.cedap.assis.unesp.br/cantolibertario/textos/0155.html

210 Ibid.

la información en folletos de papel realizados 
a mano de una forma casera en los que apa‑
recían tipografías sencillas con renglones torci‑
dos y mal compuestos, haciendo manifiesta su 
renuncia a emplear cualquier medio que se ale‑
jase del principio de economía en su intención 
de intentar llegar y convocar al mayor número 
de receptores posibles con el menor esfuerzo 
posible (un principio de la publicidad). 

4. 6. Acciones hacia la política: Ley del suelo de 1996, Campaña de señalización medioambiental.

 Fig. 133. “Tu camino es el nuestro” de Fast Food, 1997. 
Archivo cedido por Daniel Villegas a Pablo España para tesis 

“Didáctica, estrategias y procesos...”
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Pegatinas Fakes bajo las siglas CPM.
Compartiendo algunos de los objetivos de las 
acciones comentadas, como el ataque a las 
grandes corporaciones, los mismos métodos 
de falseamiento y estrategias de corte activista 
similares, aparecieron a lo largo de la década 
de los 90 diversas pegatinas sobre los envases 
de algunos productos puestos a la venta en 
grandes supermercados.  Bajo las siglas CPM, 
a veces escritas a máquina y otras a ordena‑
dor, imitando las marcas suplantadas, las pe‑
gatinas señalaban las eventuales “infracciones 
con el cumplimiento de los derechos humanos” 
que cometían los fabricantes del producto so‑
bre los que estaban superpuestas.

211 Juan Pablo Wert, Historia Improbable de Preiswert, J. Ivars. ed, 2008, p. 28.

Entre las marcas afectadas se encontraba la 
empresa de juguetes Chicco.  En los catálogos 
de sus productos que se repartían en colegios 
y viviendas, aparecieron pegatinas en las que 
se reconocía que en el incendio producido en 
una de sus fábricas los empleados, en condi‑
ciones miserables, quedaron atrapados entre 
los barrotes sin poder escapar. También la 
marca Cola-cao, donde una imagen de la pe‑
lícula Queimada y la bandera de España for‑
maban parte de un mismo juego conceptual 
“poético‑político” que relacionaba la explota‑
ción de las poblaciones indígenas con la idea 
de conseguir el cacao más barato, o Nike, en 
cuyos productos aparecía una pegatina dando 
cuenta del escándalo producido en junio del 96 
con la aparición en la portada de la revista Life 
de un niño cosiendo balones. 
 
Del mismo modo, bajo el uso de la sobreiden‑
tifiación, Preiswert también se valió de pegati‑
nas, como en “Los altos de Golán, Vívalo aho‑
ra”, “utilizando la ilustración publicitaria de una 
promoción inmobiliaria de urbanización, [para 
relacionarla] con la depredación de la ocupa-
ción sionista de estos territorios” 211. Incluso lle‑

4. 6. Acciones hacia la política: Ley del suelo de 1996, Campaña de señalización medioambiental.

 Fig. 134. “Llegó la hora del saqueo”, Preiswert, 1995. 
Archivo de Preiswert.
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garían a realizar alguna postal que, a diferen‑
cia de los métodos usados normalmente, se 
atenía a una mayor elaboración formal “por la 
exigencia de atenerse a los estándares de las 
mercancías corrientes [en la que la inserción 
de la marca Levis sobre una patera y el título 
de Sit tibi terra levis relacionaba] el uso epígra-
fo romano con la naturaleza neocolonialista de 
la inmigración clandestina en 1994, [haciendo 
crítica del] despiadado sistema de pateras”.212 

212 Wert, “Una historia improbable”, Op. cit., pp. 29-33.

Fig. 135, 136 y 137.  Pegatinas sobre multinacionales, 

CPM, 1993, 1996 y 1996. Archivo propio..

4. 6. Acciones hacia la política: Ley del suelo de 1996, Campaña de señalización medioambiental.
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4. 6. Acciones hacia la política: Ley del suelo de 1996, Campaña de señalización medioambiental.

Fig. 138 y 139. Postales publicitarias fake, “SIT TIBI TERRA” y “Los Altos del Golán”, 

Preiswert. Archivos de Preiswert.
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4. 7. Ecologistas 

en acción.

Don Quijote
Aeropuerto

En los prolegómenos de la construcción del Aeropuerto Don Quijote, en las proximidades de la lo‑
calidad de Ciudad Real, las calles de los pueblos circundantes se vieron inundadas de ejemplares 
de un folleto publicitario editado aparentemente por una agencia de viajes. Sin embargo, una lectura 
atenta del mismo revela que se trataba de una simulación en la que se ponían en duda de manera 
irónica las supuestas bondades del aeropuerto. De nuevo las siglas CPM volvían a aparecer junto 

4. 7. Acciones hacia la política: Aeropuerto Don Quijote. Ecologistas en ación.
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al documento, satisfaciendo así una vez más 
su vocación del uso del fake, la sobreidentifica‑
ción y la ironía, en este caso para denunciar la 
especulación y destrucción del entorno natural 
inherente a su construcción: 

Podrás disfrutar de nuestro aeropuerto, situado en la 

provincia de Ciudad Real, construido a partir de la 

desviación de fondos públicos, malversación de bienes, 

proceso ilegal de recalificación urbanística, especulación 

y destrucción de más de mil hectáreas de suelos natu-

rales.213

También se informaba en el mismo a la gente 
de los nuevos destinos:

- “País de la malversación”.

- “Olimpo del neoliberalismo”.

- “Reino de la desviación de fondos públicos”.214

213 CPM, Próximamente Aeropuerto, Don quijote. 

214 Ibid. 

215 La Verdad de Albacete, 9 de abril de 2001.

216 Ministerio de Medio Ambiente. Según afirma, el Mimam, “Únicamente podrá abordarse la ejecución de este proyecto si el promotor 
justifica y documenta el cumplimiento del artículo 6.4 del Real Decreto 19997/1995”, reconoce de forma implícita que el aeropuerto de 
Ciudad Real no es viable ambientalmente y por ello no puede continuar su tramitación.

El folleto aparece recogiendo ideas comparti‑
das con una de las organizaciones de la época 
que se mostró más crítica con esta infraestruc‑
tura, Ecologistas en Acción, quienes señalarían 
en varias ocasiones los efectos que tendría la 
contaminación acústica en los pueblos de alre‑
dedor (Calzada, Pozuelo de Calatrava, Balles‑
teros), así como el deterioro de miles de hec‑
táreas de parajes naturales. En cierta manera, 
la acción de CPM contribuyó a comprometer 
la tramitación del aeropuerto, logrando parali‑
zar junto a otros actores en varias ocasiones la 
cimentación de la infraestructura, dando visibi‑
lidad a “la grave afección que provocaría en la 
ZEPA de Campo de Calatrava” 215 (publicándo‑
se de facto incluso en el BOE su suspensión), 
o demostrando ante el Mimam 216 que no había 
razones de interés público que justificaran la 
viabilidad del proyecto.

No obstante, los principales responsables de la 
construcción del aeropuerto, Ministerio, Junta 
de Comunidades de Castilla La‑Mancha y Caja 

4. 7. Acciones hacia la política: Aeropuerto Don Quijote. Ecologistas en ación.
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Castilla La-Mancha, solicitaron a la Comisión Europea el proceso de remodelación de la ZEPA con 
el fin de permitir la realización del proyecto, el cual terminó por construirse con unas consecuencias 
de todos conocidas: el abandono, cierre y cese de toda su actividad. Por no hablar de las nefastas 
repercusiones que el proyecto tendría sobre las PYMES de los pueblos de alrededor que suministra‑
ban algunos de los materiales y cuyos pagos incumplidos les causarían un gran quebranto, cuando 
no su cierre. 

Fig. 140. “Próximamente Aeropuerto Don quijote”, CPM. Archivo propio.

4. 7. Acciones hacia la política: Aeropuerto Don Quijote. Ecologistas en ación.
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En cualquier caso, a pesar del fracaso en el impedimento de la construcción del aeropuerto, estas 
formas de trabajar en conjunto con los movimientos sociales establecieron unos modos de hacer 
que ampliaban la red directamente hacia lo social, siendo compartidos y llevados a cabo a lo largo 
del decenio por otros grupos entre cuyas acciones se podría establecer cierto paralelismo. 

Fig. 141. “Próximamente Aeropuerto Don quijote”, CPM. Archivo propio.

4. 7. Acciones hacia la política: Aeropuerto Don Quijote. Ecologistas en ación.
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Sin ir más lejos, poco antes, bajo el nombre de “Lufthansa”, aparece una acción compartiendo tanto 
la tentativa por dar visibilidad a unas minorías determinadas, en este caso los inmigrantes, como el 
uso del fake. En la misma, la publicidad de unos vuelos ficticios anunciando: “Clase/deportación”; “la 
mejor manera de viajar”; “gente de todos los países son nuestros invitados”, acabaría teniendo eco 
en ciertos medios, afectando el prestigio de la compañía, quienes no pudieron negar que se estaban 
utilizando sus aviones para realizar masivas deportaciones.

Del mismo modo, compartiendo el uso del fake y próxima a “Lufthansa” por su referencia al tema de 
la inmigración, la acción “Malaga Dreams, Estancias Inter- étnicas”, del grupo La fiambrera, formula 
otra denuncia social a través de la creación de una agencia de viajes ficticia, la cual rodeada de todo 
un falso marketing donde se incluyen folletos turísticos en los que se ofrecen ofertas como el “estrea-
ching” (un viaje nocturno apasionante y tentador a través del estrecho en patera), apropiándose del 
imaginario romántico de los viajes exóticos con los que se vende el turismo, denunciaba las pésimas 
condiciones de vida de los inmigrantes, corriendo la iniciativa a cargo del “Comité de Inmigración de 
Málaga”.

En estas acciones, ya no solo se comparten semejanzas en la manera de relacionarse con los mo‑
vimientos sociales (Ecologistas en acción y el Comité de Inmigración de Málaga respectivamente) y 
en el uso del fake y la sobreidentificación, sino además en unos modos de hacer que como la pro‑
pia fiambrera afirmaba van a ser “eficaces en la medida en que los ciudadanos se los reapropien y 
utilicen como estrategia para sus propias luchas. [… Unas prácticas que servirían] para enriquecer 
el repertorio de modos de respuesta con que cuentan los actores sociales frente a determinadas 
situaciones”.217

Más tarde, a finales de los 90 y principios del 2000 la firma de CPM volverá a aparecer de nuevo en 
colaboración con la organización Ecologistas en Acción y los vecinos de varios pueblos de C. Real, 
en una campaña para denunciar la falta de información acerca de las recientes instalaciones de 

217 Blanco et al., Modos de hacer, Op. cit., p.53.
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antenas de telefonías móviles establecidas en el centro de algunos pueblos de Ciudad Real, cuyos 
efectos se desconocían y cuyos contratos no podían ser inferiores a 20 o 25 años.218 

Como se ha visto, la necesidad para CPM de ampliar sus acciones tanto desde la formalidad de lo 
artístico hacia lo social, como de lo social hacia el terreno artístico hace a veces  imprescindible la 
colaboración con los movimientos sociales. A veces constituyéndose como parte de esa red median‑
te la cual canalizar o ayudar a trasladar un problema concreto, otras veces intentando constituirse 
como un movimiento social autónomo. Sin embargo, a pesar de la intención permanente por estimu‑
lar la creación de redes y de la reiterada colaboración con otros movimientos u organizaciones, la 
práctica de  la asociación directa con los movimientos sociales no es tan inherente para CPM como 
lo fue para otros colectivos de la década en España, tales como La fiambrera, donde dicha colabo‑
ración asentaba claramente los principios de su identidad, fruto de una mayor ambición por la idea 
de erigirse en grupo autónomo.219

Un hecho que el colectivo muestra desde sus comienzos, donde mediante carteles reivindicativos 
pegados sobre anuncios institucionales colaborarían con los trabajadores del Metro de Madrid en 
busca de mejoras laborales. O en su intervención en la lucha de barrios como el de Lavapies, entre 
1998 y 1999 junto a colectivos como la Red de colectivos de Lavapies, el movimiento okupa (en El 
Laboratorio), el Centro Social Ocupado CSOA y demás movimientos sociales del Barrio de Lavapies 
y de las Vistillas. Con la Red de Lavapies expandiría algunas campañas como la del “Parque de la 
Muy Disputada Cornisa de San Francisco el Grande en Madrid”, en la que se intentó, mediante la 
movilización del barrio, parar el proceso de privatización del parque con los pactos entre el ayun‑
tamiento y el obispado, “reclamando su conversión en espacio verde y siendo utilizado como cine 
de verano o espacio para el encuentro entre vecinos. […] O la convocatoria ReHabi(li)tar Lavapiés, 
en la que tuvieron lugar distintas intervenciones para conocer la realidad del barrio y visibilizar 
218 La organización Ecologistas en Acción exigió a las principales instituciones la prohibición de las instalaciones de torres de telefonía 
móvil en las terrazas de los edificios.

219 Blanco et al., Modos de hacer, Op. cit., p.54.
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sus zonas más precarias” 220. También con in‑
tervenciones como el “Concurso de ruinas”, en 
el que un jurado paseaba junto al público para 
decidir el premio a la casa más deteriorada; 
o “Monumento a la Propiedad privada”, en la 
que el artista Fernando Baena pintó de color 
dorado unos palos que apuntalaban una casa 
con la que se estaba especulando, consiguien‑
do finalmente su rehabilitación; o la “Campaña 
para la participación ciudadana y la democra‑
cia directa en lo que a fachadas se refiere”, en 
la que se votaron propuestas absurdas que su‑
puestamente el ayuntamiento tendría en cuen‑
ta, como revestir todas las fachadas del barrio. 
Algunas de estas acciones fueron organizadas 
por el Lobby Feroz.221

En la zona de El Laboratorio se llevarían a cabo 
diferentes proyectos “desde diseño gráfico, im-
partir talleres sobre tácticas “artivistas” (artís-
ticas y activistas simultáneamente), a habilitar 
una sala de experimentación para impulsar el 
hip-hop underground en Madrid”.222 

220 Url: https://sindominio.net/fiambrera/ 

221 No sería un colectivo sino una metodología de trabajar a través de presiones que no son representativas sino modos de hacer en la 
realidad social.

222 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., p. 198.

Asimismo, el colectivo también colaboró con 
otras asociaciones, como la asamblea de para‑
dos de Sevilla, en “Parados de piedra” o “Para‑
dos pétreos”, una campaña realizada para dar 
visibilidad a los parados reivindicando la tarjeta 

Fig. 142. Diferentes carteles de 
acciones y campañas de La fiambrera.
Fig 143. Cartel conflicto del Parque de 
la Cornisa, 1998.
Fig. 144. Cartel apoyo a huelga de 
metro, 1995.
Fig 145. Convocatoria Rehabi(li)tar 
Lavapiés, 1999.
Recuperado de https://sindominio.
net/fiambrera/  y Pablo España, 
“Didáctica, estrategias y procesos...”
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de transporte gratis, la cual se expandió por 
diferentes ciudades como Madrid, Sevilla y 
Valencia, llegando a provocar incluso la de‑
tención de algunos de los miembros del gru‑
po por vandalismo, que fueron posteriormente 
absueltos al no haberse apreciado delito. 

En 1999, coincidiendo con una conferencia 
euro-mediterránea de ciudades sostenibles, 
La fiambrera Sevillana organizó “Un taller para 
un foro alternativo y una ciudad panza arriba” 
con el fin de darle la vuelta a la propaganda 
que difundían las autoridades acerca de lo 
maravillosamente que funcionaba Sevilla. Así, 
mediante el desarrollo de acciones diversas, 
se incluyó un taller que tenía como objetivo 
incentivar la participación de los vecinos en 
la denuncia del abandono a la especulación 

de un barrio en lamentable estado, lleno de 
basura y olvidado por las políticas sociales, 
así como la generación de mecanismos para 
la autodefensa. Entre estas acciones tendría 
lugar la pequeña y mínima intervención, pero 
eficaz a la hora de dar visibilidad al problema, 
de situar pequeñas banderitas en las que apa‑
recía el logo del ayuntamiento de la ciudad en 
cada excremento de perro encontrado en cal‑
zadas y aceras.

Objetivos críticos análogos a la lucha por el 
medio ambiente y la ecología tendrán algunas 
de las acciones de Nelo Vilar, quien, a pesar 
de no reconocer haber hecho arte colaborati‑
vo, supone un pilar para este tipo de prácticas 
colectivas de la década. Conocido sobre todo 

Fig. 146. “Parados péteros”, La fiambrera, 1997.
Recuperado de https://sindominio.net/fiambrera/paradosdos.htm

Fig. 147. Banderita en excremento de perro. “Un taller para un 
foro alternativo y una ciudad panza arriba”, La fiambrera, 1999. 

Recuperado de https://sindominio.net/fiambrera/
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por su acción “El Manifiesto Insumiso”, en 1994, la cual pondría patas arriba el concepto de arte, 
acudiría a algunas de las campañas organizadas por La fiambrera, como las jornadas de arte cola‑
borativo de Barcelona, organizando por su cuenta algunas campañas medioambientales tales como 
“Salvem el Cabanyal”, en 2004, trabajando el concepto de “educación del arte igual a vida” y partici‑
pando desde mediados de la década de los 80 en diferentes organizaciones activistas y asociacio‑
nes culturales en locales como “la Coordinadora per a la Defensa de la Serra d’Espadà” 223, Fòrum 
Social de les Arts de Valencia 224 y la A. C. Penyes Altes. 

223 Organización formada por personas de diferentes ámbitos laborales que realizan prácticas activistas creativas, distanciadas del activismo 
tradicional compartiendo los mismos objetivos ecológicos, contra la especulación urbanística y a favor de la protección del patrimonio 
histórico-cultural de la zona.

224 Colectivo de artistas que comparten objetivos comunes sociales con los nuevos movimientos sociales.

Fig. 148. Cartel “La acción directa como una de las bellas artes”, MACBA. 
Recuperado de https://sindominio.net/fiambrera/memoria.htm
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También bajo la intención de crear redes y ofrecer estrategias proclives a ser reapropiadas por la 
propia sociedad para su continuo desarrollo, La fiambrera organizó uno de lo que sería sus talleres 
más importantes y afamados, organizado en el año 2000 en el MACBA y trasladado al Espai Obert 
de Barcelona, cuya matrícula acabaría siendo gratuita y a través del cual se pretendía realizar ne‑
xos, conexiones, discusiones y proyectos entre las aportaciones propias de colectivos internaciona‑
les y los movimientos sociales del país, más allá de la mera exposición de sus trabajos o de dotar 
de buena fama y presencia a estos grupos y al lugar institucional que los acogía (algo que según 
algunos no siempre llegaría a cumplirse).225

Entre los colectivos que realizaron acciones en el espacio público de Barcelona durante esas mis‑
mas semanas, con un presupuesto que también correría a cargo del MACBA, realizando unas prác‑
ticas que oscilaban entre lo artístico, los movimientos sociales y la acción directa, se encontraban 
los ya citados franceses Ne Pas Plier y su interés por los marginados, los londinenses Reclaim The 
Streets y su preocupación por la contaminación de vehículos a motor, los norteamericanos ®™ark y 
sus acciones de sabotaje como el BLF, el británico Indy Media Center, del que no se ha hablado an‑
teriormente y que promovería la idea del acceso libre a los medios de comunicación,  los alemanes 
Kein Mensch ist Illegal y su campaña a favor de la igualdad de los inmigrantes así como sus com‑
patriotas del Grupo Autónomo A.F.R.I.K.A. y su guerrilla de comunicación. Se plantearía el objetivo 
de planificar actuaciones crítico-creativas en relación con las preocupaciones de los llamados movi‑
mientos sociales, tales como la precariedad laboral, la inmigración o la especulación desembocando 
y dando forma a otros tallers como “Coser y dar el cante” (desde Pret a revolver) que acabaría con 
la suspensión del encuentro del Banco Mundial, en mayo de 2001, en Barcelona:

Más tarde, La fiambrera empezó a generar otros [proyectos con identidad intercambiable como SC‑
CPP] dando lugar a otras nuevas redes colaborativas en las que los proyectos eran apropiados y 

225 Polémica Entrevista de Xelo Bosh Sobre lo sucedido comentado desde el artículo “La agridulce trastienda del artivismo. Reflexiones al 
hilo de la entrevista a Xelo Bosch” por Marat.
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continuados por otros colectivos consiguiendo 
generar una identidad propia, como en el caso 
de los proyectos Yomango (consistente en ac-
ciones de desobediencia civil dirigidas al robo 
de mercancías en grandes superficies comer-
ciales), [cuyo] discurso basado en la gratuidad 
de los bienes básicos y el sabotaje al mercado 
prendió en otras ciudades y países; “Border-
games, el desarrollo de un juego de ordena-
dor que reflejara la vida en barrios conflictivos, 
como Lavapiés y que fuese realizado en co-
laboración con los jóvenes de la zona, lo que 
tenía una clara voluntad didáctica, o el Porno-
lab, un taller de experimentación alrededor del 
sexo. 226

226 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., p. 198.

En general, son muchas las acciones que bajo 
la necesidad de entablar relaciones y crear re‑
des, una constante en las derivas de las prác‑
ticas colectivas, se vendrían desarrollando 
desde la década anterior en colaboración con 
diferentes colectivos y asociaciones, a través 
de unos modos de hacer asentados en la ex‑
periencia del estar, crear y construir juntos en‑
tornos de una manera abierta, diversa y plural. 
Desde luego, estos elementos se encuentran 
en la “teatralización” que realizó APS junto a 
la Asociación de Vecinos sin Vivienda, quienes 
como si de una procesión de Semana Santa 
se tratara, con toda la parafernalia que la ca‑
racteriza, tambores, velas y demás, acabarían 
diluyéndose y mezclándose anónimamente 
con otros ciudadanos en 1991 por las calles de 
Málaga, de una forma bastante parecida —a 
pesar de que acabara constituyéndose en una 
pieza más bien artística tras ser documentada 
en vídeo— a lo visto en la acción de CPM en el 
diario ABC (CPM, lejos de esmerarse por docu‑
mentar la acción trataría de volverla totalmente 
intrascendente). En el vídeo de APS aparecen 
intercaladas imágenes de la marcha donde se 
reivindicaba el derecho de los ciudadanos a 

Fig.149.Propaganda de SCCPP. Recuperado de 
https://sindominio.net/fiambrera/sccpp/index.htm
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una vivienda digna, con las opiniones de APS sobre el arte profesional y su mercado. Además, se 
mostraría una versión del videoclip del tema “Ojú que caló” del disco “Hirnos de Andalucía” (Mata‑
sellos, 1987) de la Peña Wagneriana, un grupo ochentero de música electrónica de Nerja, Málaga, 
que desapareció en los noventa (sintonía del primer verano del programa Discópolis de Radio3).227

Bajo esta premisa también encaja la acción de El perro, “WayWAy”, una caja para el transporte rea‑
lizada para la Sala Amadis, similar a las que se usan en los embalajes de arte, que haría referencia 
de forma metafórica a la circulación de las personas y al tráfico de humanos, y que pese a su in‑
equívoco carácter artístico resulta patente su potencial político y activista, como lo demuestra el uso 
posterior que hicieron de la misma colectivos trabajadores sobre la inmigración a través de una pá‑
gina web 228 donde cabía desde la generación de archivo, el ensayo, y la documentación informativa 
hasta el uso de los nuevos medios y del diseño gráfico: “Una crítica sobre las políticas migratorias 
vigentes a través de entrevistas a personas migrantes en Madrid y con la recopilación de diversos 
datos estadísticos sobre la inmigración que por primera vez se publicaban reunidos con la posibili-

227 Url: https://www.hamacaonline.net/obra.php?pos=883

228 Url: www.elperro.info/wayaway

Fig.150. “Sin vivienda”, manifestación junto a Asociación de Vecinos sin Vivienda, APS. 
Recuperado de “Ser parejo” de Héctor Márquez.
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dad de cruzar sus resultados. [Como el propio grupo declaraba], resulta sorprendente la vigencia de 
la paradoja que Walter Benjamin observaba a finales de los años treinta al señalar la ‘desproporción’ 
que existía entre ‘la libertad de movimiento y la riqueza de los medios de transporte’”.229

También y de forma más similar a la relación CPM‑Ecologistas en acción, se despliegan las conti‑
nuas colaboraciones de LSD con la Agencia de contrainformación Anarquista (UPA), quienes ayu‑
darían con la distribución y la difusión del mensaje; o con otros grupos como el movimiento ocupa 
de Lavapiés, asociaciones de vecinos o grupos feministas más clásicos de Madrid. Un modelo de 
producción que igualmente propagarían otros colectivos similares como Erreakzioa-Reacción y La 
Radical GAI. 

229 El Perro, Wayaway, Madrid, Injuve, 2001b, 12.

Fig. 151. “Wayaway”, Madrid, Injuve, El perro, 2001. Recuperado de Pablo España y http://catalogo.artium.org/book/export/html/335 

Fig. 152. Manifestaciones en la calle por LSD y La Radical GAI. Madrid, 1993. Recuperado de Desacuerdos 1.
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Internacionalmente, esta faceta también se en‑
cuentra en grupos ya mencionados aquí, como 
RTS, y su llamada a la sociedad civil para pa‑
ralizar las autopistas y Ne pas plier, un claro 
ejemplo de participación con los movimientos 
sociales desde la década de los 80 por su co‑
laboración constante con la APEIS 230, dando 
forma y visibilidad a distintas problemáticas 
mediante la aportación y creación de símbolos, 
códigos, signos e imágenes colectivas.

230 APEIS corresponde a las siglas “Asociación para el empleo, la información y la solidaridad de desempleados y trabajadores precarios”. 
Una organización formada a finales de los 80 como movimiento autónomo de desempleados con el fin de trabajar fuera de los espacios 
sindicales y de las izquierdas clásicas. A diferencia de estos,  APEIS trabajaba como una red de comités locales que intenta ocupar el espacio 
público.  Marcelo Expósito, Lecciones de historia, El arte, entre la experimentación institucional y las políticas de movimiento. Línea, 2009; url: http://
marceloexposito. net

En lo referente a estas formas de entablar re‑
laciones y crear redes en el caso de CPM, las 
mismas se desenvuelven a un nivel más mo‑
desto, en los foros de pósits depositados en las 
calles. Unas redes sociales callejeras apareci‑
das en diferentes espacios de algunas locali‑
dades de la provincia de Ciudad Real, en las 
que participaría la propia gente con comenta‑
rios anónimos pegados directamente sobre la 
pared y que en alguna ocasión llegaron a cau‑
sar cierto revuelo. 
Las primeras ideas desplegadas se correspon‑
den con pósits pegados en sitios públicos del 
pueblo (como paradas de autobuses), bajo los 
cuales se anunciaba el tema central del deba‑
te, diferenciado de los otros por estar escrito 
a máquina. Después esta pequeña “moda” se 
extendería a espacios privados, como buzones 
o portales que servían como pizarras para que 
con muy escasos recursos (escribiendo sim‑
plemente sobre un pósit) se pudieran contestar 
entre sí, sirviendo para generar debates sobre 
diferentes problemas sociales, culturales o 

Fig. 153. Manifestación  Ne Pas Plier junto a la APEIS , París. 
Recuperado de https://interruptionint.wordpress.com/ne-pas-
plier-apeis-paris/
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económicos tanto de importancia nacional como de los propios de la localidad o el propio vecindario.
Para situar el debate aparecerían desde afirmaciones como “Que tenga usted un buen día a pesar 
de …” a preguntas como “¿Alguna vez has oído hablar sobre…?” y seguidamente se exponía un 
determinado problema o rumor, haciendo de nuevo uso del chismorreo, algo normalmente de gusto 
para la “gente de a pie”.
Otros pósits simplemente se dejaban en blanco con la intención de que la gente participara y con‑
testara, incitando al debate y la reflexión sobre diferentes problemáticas. A veces con la intención de 
hacer llegar las quejas al ayuntamiento de la localidad, intentado avivar el ambiente con ejemplos 
como “a pesar de que nos corten la luz cada media hora”, “a pesar de que nos corten el agua” … y 
otras veces sirviéndose simplemente del uso del humor, como “a pesar de que sea lunes”. 

Más tarde esta práctica se extendería a superficies como billetes y servilletas de bar, elementos de 
fácil circulación que de igual modo el grupo Preiswert intentó ocupar o parasitar de manera más cer‑
tera en acciones como “Estado Unidense”, una “edición con motivo de la vergonzante colaboración 

Fig. 154 y 155. Fotografía de pósits de CPM en Parada de autobuses, Plaza de España, Pozuelo de Cva. Archivo propio.
Fig. 156. Noticia aparecida en “El Concejo”, Pozuelo de Calatrava. Archivo propio.
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del gobierno español con el ejército americano 
durante la primera guerra del golfo en 1991- de 
unas pegatinas destinadas a insertarse en las 
monedas de cien pesetas en las que, además 
de utilizar las propias monedas como vehículo 
de difusión, se especulaba con el concepto de 
soberanía nacional en el juego con la heráldi-
ca y otros símbolos de representación nacio-
nal”.231

Todas estas acciones de CPM podrían enten‑
derse como parte de lo que más tarde se deno‑
minaría “campaña de hiperrealismo”, que resu‑

231 Wert, “Una historia improbable”, Op. cit., pp. 29-33.

midamente trataría de ocupar y aprovecharse 
de todo espacio público. Unos modos de hacer 
que, una vez más, se relacionan manifiesta‑
mente con ese aspecto de la contrapublicidad 
o el adbusting, que tras sus pegadas de pe‑
gatinas e intervención de carteles y todo tipo 
de formas de combatir los soportes publicita‑
rios urbanos dejaría espacios en blanco para 
ser rellenados por cualquier transeúnte en un 
intento de, -mediante intervenciones sencillas 
para dar cabida por su facilidad a cualquiera 
que quisiera participar-, recuperar y reapropiar‑
se de un espacio público que le fue arrebatado 
a los ciudadanos por las grandes corporacio‑
nes y multinacionales.

Fig. 157. Billetes alterados parte de la “Campaña 
de hiperrealismo”, CPM. Archivo propio.

Fig. 158. “Estado Unidense”, Preiswert. 
Archivo de Preiswert.
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4.8. La ciudad como mapa 
para la acción.

Banco Central Euro-Peo
“Banco Central Euro-peo, cambio de divisas”, podría entenderse como una especie de campaña que 
a lo largo de 2001 acoge a diferentes dispositivos que vuelven a ser críticos con las consecuencias 
del sistema neoliberal, esta vez concretamente con los posibles efectos de la llegada del euro a 
España.
Entre estos elementos, por un lado, se distribuye por las calles un folleto, donde se explica que 
con el nuevo cambio de moneda todos los cambios gratuitos se trasladan hacia un supuesto banco 
localizado en la sede “Parque Gasset, Nº10, 13004 Ciudad Real, Castilla-La Mancha (Antiguo Co-
legio Ferroviario. Entrada en el interior del parque)” junto a un mapa con una leyenda para llegar al 
destino. Por otro lado, en el objetivo señalado en el mapa como el lugar donde se debe proceder 
al cambio de divisas, se asienta una especie de pequeña instalación en la que se debía efectuar el 
“trámite”.

4. 8. Acciones hacia la política: Banco Central Euro-peo.
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 Fig. 159. Banco Central Euro-peo, Mapa y comunicado, Ciudad Real, CPM, 2001. Archivo propio.
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A diferencia de otras acciones más “informativas” aparecidas bajo las siglas de CPM, como pudiera 
ser “No a la expo 92”, en el sentido de presentar una crítica de manera teórica y argumentativa en 
contra de la celebración de los fastos para incitar a la reflexión en su contra,  o en “Gen malísimo” 
donde se le pedía a la población su ayuda y participación, en “Cambio de divisas” aparece una dife‑
renciación en los códigos de actuación donde ya no se le va a confiar la oportunidad de reflexión a la 
población, optando directamente por falsear su entorno y trastocar la cotidianidad de una población 
tratada como si estuviera totalmente alienada. Así, la acción responde a una formulación que se cen‑
tra en unos mecanismos de actuación con los que intentar hacer salir al espectador de su pasividad 
de una manera inconsciente a través de la creación de una “situación” o “microexperiencia”, en el 
camino que iría desde la recepción de los motivos para moverse (pegatinas o folletos que explicaban 
el camino hacia el lugar donde se procedería al cambio de divisas y el modo de hacerlo) hasta llegar 
al punto del mapa determinado, donde concluye la acción. 
De esa manera, la acción hace que la localidad de Ciudad Real quede representada en un mapa 
urbanísticamente planificado donde aquella población que normalmente observa, esta vez pasa a 
ser partícipe inconsciente, alterando una acción tan cotidiana como es la de ir a un banco a realizar 
cualquiera de sus posibles operaciones (como documentarse y sacar o ingresar dinero) sin la posi‑
bilidad de decidir sobre el artificio que allí lo conduce. 

La ciudad y sus calles pasan de este modo a ser directamente agentes de un juego en el que los 
propios individuos alteran inconscientemente su propia monotonía de una manera  similar a aque‑
llas personas involucradas en acciones como “Plano de metro”, del colectivo Fast food, en el año 
97, en la cual una pegatina fake reproducía el plano de metro de Madrid sustituyendo los nombres 
de las estaciones por otros de índole irónico: República de Catalunya, General Franco, Presidente 
González, Torres KIO, Corte Inglés, Barclays Serrano, Gol por Sol, Chunda-Chunda,  unas denomi‑
naciones que en la realidad presente no distarían demasiado de la llegada de lo económico a para‑
das de metro como la de “Vodafone”, “forzando a un espectador desprevenido (el usuario del Metro) 
a realizar distintas asociaciones, incluso a plantearse otras realidades políticas tan dispares como 
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aquellas en las que una estación podía llamarse Durruti y otra Héroes del GAL.  […] Una vez que 
el viajero intentaba corroborar su itinerario se encontraba con esa realidad paralela. Gráfico familiar 
y conocido, pero con una información nueva y desconcertante, [compartiendo con “Banco central 
Europeo”, esa] estrategia metodológica… del distanciamiento, un proceso de comunicación que 
recoge formas, acontecimientos, imágenes e ideas existentes para cambiar su transcurso normal 
o su representación usual”.232

232 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., p.167.

Fig. 160. “Plano de metro”, Fast food, 1997.
Archivo cedido por Daniel Villegas a Pablo España para tesis “Didáctica, estrategias y procesos...”
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De modo similar, en  “Banco Central Euro-peo, 
cambio de divisas” la persona espectadora, 
al llegar al espacio marcado como el lugar 
adecuado para el cambio de divisas, parque 
Gasset de Ciudad Real, en lugar de encon‑
trar aquello que esperaba (un establecimiento 
preparado para el cambio de divisas), solo en‑
contraría un simple banco en medio del parque 
para sentarse y un cartel impreso en el que se 
exponía la frase “recoja su euro-miseria aquí”, 
señalando hacia el asiento de un modo paró‑
dico crítico. Algo no esperado que subvertía la 
normalidad de su cotidianidad, produciendo un 
choque, un desvío entre la idea preconcebida 
por el transeúnte en su intención de llegar al 
banco y la instalación encontrada, haciendo 
que el camino transitado únicamente sirviera 
para extraerle algo del tiempo de su asidua 
monotonía.
Pese a las evidentes molestias que ocasiona‑
ría, se intervendría en la vida social del tran‑
seúnte de la misma forma  y con la misma faci‑
lidad que Preiswert hizo en su “Constitución de 
la Galería Nómada Preiswert”, en 1991, el 18 
de diciembre, una subasta de arte alojada en 
el andén de una estación del metro de Madrid 
cercada por dos carteles publicitarios de sidra 
233 Grace y Galactus, “Humor en terrorismo cultural. Historias de la frivolidad”, Mondo Bruto, n29, primavera de 2003.

El Gaitero, y en la que, a diferencia de una 
galería convencional, se pondría a la venta 
“obras de arte” (los propios carteles publicita‑
rios) por el precio de las bebidas y canapés re‑
partidos, fotografiando a los inspiradores como 
grandes mecenas de la historia del arte. Una 
acción donde el grupo vuelve a refugiarse en el 
arte para alterar el espacio público de manera 
crítica, siendo esta una de las razones por las 
cuales aparecerían las primeras referencias a 
sus actividades con términos como el de “te-
rrorismo”, “terrorismo cultural” o “terrorismo 
a la ligera” 233 (crítica aparecida en el fanzine 
Mondo Bruto). 

Fig. 161. Panfleto “Constitución de la Galería Nómada 
Preiswert”, Preiswert, 1991.

Archivo de Preiswert.
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Así, “Tras dos horas de amistosa charla y de 
consumo de vinos y canapés por parte de los 
asistentes al acto, las vallas fueron vendidas a 
los compradores por un precio equivalente al 
de los mencionados vinos y canapés. Se lan-
zaba […] un nuevo concepto de mecenazgo en 
el que los mecenas no se veían obligados a 
llenar su casa de objetos artísticos, a menudo 
pesados, voluminosos y dados a atraer el pol-
vo y la suciedad; bastaba con ser fotografiado 
en el momento de comprar la pieza para pasar 
a la Historia como mecenas de las artes”.234 

234 Radikales livres 5: Acción directa sobre el arte y la cultura, pp. 34-35

235 Guy Debord, “Tesis sobre la revolución cultural”, Acción paralela: ensayo, teoría y crítica de la cultura y el arte contemporáneo, 3, 1997, 
p. 1.

Estos modos de hacer vendrían a rescatar esa 
idea de hallar nuevas estrategias mediante el 
poder de la imagen y la publicidad (de interve‑
nir imágenes en la cotidianidad) para alojarse 
en las formas cotidianas de la vida e incrustar‑
se en sus narraciones o construcciones ideo‑
lógicas invirtiendo su sentido. Lo que vendría 
a ser en resumen una vuelta a la reactivación 
de la crítica hacía el consumismo, el capitalis‑
mo, la “espectacularización” 235 o el orden esta‑
blecido mediante la creación de todo un ima‑
ginario de formas de ridiculización subversiva 
(burla, ironía o apropiación), de “perturbación 
teatral politizada” que se asemejaría de nuevo 
a la “revolución de la vida cotidiana” que los 
situacionistas de los años sesenta plantearon 
a través de la unión “Arte‑vida”. Uno de los ma‑
yores puntos genealógicos del arte de acción 
en Europa, cuyo carácter innovador, performa‑
tivo, poético y estilístico de quienes supieron 
anticipar que el arte podría ser un elemento 
de transformación social al unirse con la vida, 
influenciaría a movimientos como el del mayo 
francés del 68, un pequeño reflejo de algunos 
de sus iniciales experimentos prácticos.

Fig. 162. “Constitución de la Galería Nómada 
Preiswert”, Preiswert, 1991. Archivo de Preiwert.
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Así, en “Banco Central Euro-peo, cambio de di‑
visas”, además de incidir en esa cotidianidad, 
se plasma de nuevo un uso de formas paró‑
dicas y sarcásticas que exponen como parte 
del mismo juego conceptual la entrada en la 
Eurozona y un simple banco del parque, lugar 
donde van a parar los indigentes, para estable‑
cer así una relación entre la llegada del euro 
a España y la pobreza. Es decir, vaticinando 
de una manera crítica y en cierta parte casi 
profética, un futuro en el que para lo único que 
serviría ese cambio de moneda sería “para em‑
pobrecernos”, algo que no quedaría distante de 
esa devaluación sufrida desde el traspaso de 
la moneda hasta la actualidad. Supondría el re‑
flejo de una visión social minoritaria escéptica 
ante tales cambios como la entrada de España 
en la unión europea, sus tratados (como el fa‑
moso de Mastritch) y la puesta en vigor del euro 
como única moneda, en un tiempo en el que la 
mayoría de la sociedad se mostraba entusias‑
mada. Y como parte de esa visión minoritaria, 
no solo serían las acciones firmadas bajo CPM 
las responsables de que aparecieran varias no‑
ticias en la época respecto a los problemas y 
dudas asociados a la europeización, sino que 
ese descontento hacia las medidas políticas 

económicas y culturales se materializaría du‑
rante estos años en todo tipo de prácticas de 
acción comprometidas con lo social y lo real. 
En algunos de estos casos incluso vendrían a 
compartir prácticamente las mismas expresio‑
nes, como la pintada “Europeéos” de Preiswert, 
nombrada anteriormente, la cual avista cerca‑
nas conexiones entre las producciones de am‑
bas formas colectivas.
También este mismo colectivo, reproduciría 
posteriormente y de manera crítica la imagen 
de una virgen (dolorosa), con una corona de 
estrellas en su cabeza con la forma de la ban‑
dera de la Comisión Europea.

Fig. 163. La Virgen de Sarajevo, Preiswert, 1993.
Archivo de Preiswert.
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Por otro lado, se podría decir que parte de lo planteado en la campaña “Banco Central Euro-peo, 
cambio de divisas” atribuida a las siglas CPM, se muestra cercano a lo que hoy día se incluiría en 
el terreno de lo artístico, desde la aceptación del arte conceptual, la performance y los happenings, 
y que se conoce con el concepto de “instalación”. Esta “instalación” estaba integrada por un stand 
típico del que se suele usar en algunos eventos como punto de información, donde supuestamente 
se procedería a informar a los participantes; el banco del parque, un cartel y la inclusión en telas 
blancas de una pintada con el icono del euro, la frase “Banco Central Euro-peo” y el sello, esta vez 
gigantesco, de CPM.

 Fig. 164. Banco Central Euro-peo, Parque Gasset, Ciudad Real, CPM, 2001. Archivo propio.
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En relación a este concepto de “instalación”, son muchas las acciones de diferentes colectivos que 
se acogen al mismo, desde la construcción de “entornos” de Estrujenbank “generalmente exposicio-
nes que pretenden crear focos de subjetividad colectiva por contacto con contextos atípicos: aldeas, 
pasajes urbanos...” 236 normalmente situados en espacios provistos para el arte, a diferencia de lo 
visto en CPM; las piezas algo más críticas y de contenido más social, a pesar de seguir contando 
con toda la parafernalia artística y de situarse en ámbitos artísticos, incluso institucionales, de El 
perro, como “Área de vigilancia libre” 237, “Virtual Demoliton Mobile” 238 o “El Módulo de Actividad 
Democrática” 239 , algunas de las cuales han sido comentadas anteriormente; y todo tipo de piezas 
realizadas en las continuas exposiciones colectivas desarrolladas a lo largo de la década, y que se 
llevarían a cabo muchas veces mediante la participación y colaboración entre artistas y colectivos, 
resaltando especialmente “La voladura del Maine” por su contenido crítico además con algunas re‑
ferencias al tema de la europeización.  U otras exposiciones como “Qué Hago Yo Aquí”, comisariada 
por El Perro en Garage Pemasa en el año 2000, “que intentaba explorar la construcción del espacio 
doméstico frente a las técnicas de control contemporáneo” 240, donde la participación entre el grupo 
Fast Food y El perro (con quienes colaboraron desde el 96) produciría, antes de su disolución, la 
pieza “Cyberoptica en planilandia”, una “instalación en la que el alzado de una casa pintado sobre 
el suelo de la nave del Garage Pemasa terminaba fugando en un monitor en el que se pasaban una 
y otra vez distintos anuncios de Terra, el entonces nuevo portal de contenidos de Internet de Tele-
fónica” 241, cuya formalidad supone un análisis más cercano y envuelto en la dinámica del lenguaje 
ambiguo y poético del arte y sus modos de producción que hace distanciar la obra de su objetivo de 
236 Baeza, Arte colectivo neopop en Madrid, Op. cit., p. 315.  

237 Acción realizada en 2001 a favor de la democratización de medios, que consistía en poner en disposición del ciudadano un servicio de 
seguridad de vigilancia privada con el que se vigilaba en directo con circuito cerrado el inmueble de una zona de seguridad.

238 Prototipo que se presentaba como una reflexión irónica sobre la calidad de la democracia realmente existente. consistía en un coche que 
proyectaba explosiones sobre edificios significativos de Madrid, que se elegían previamente por los espectadores en una votación online. 
España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., p.181

239 Una doble función, por un lado, serviría al poder institucional para tomar el pulso de la ciudad y por otro los ciudadanos tendrían la 
sensación de una participación directa sobre las acciones políticas que les afectan. Ibid

240 Ibid., p. 170.

241 Ibid., p. 169.
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reflexión social  sobre la “invasión del espacio 
de lo privado por las nuevas tecnologías del 
entretenimiento. Especie de anunciación de la 
hiperindustrialización del tiempo y el espacio 
privado a través de un nuevo medio (la red) 
que en los siguientes años y de manera pro-
gresiva modificaría de manera radical nuestro 
ambiente social”.242

242 Ibid., p. 170.

También “La Catedral de Madrid 2ª Fase, su 
Catedral”, para justos por pecadores, una ex‑
posición de marcado carácter colaborativo en‑
tre sus participantes, donde se realizaría toda 
una campaña sarcástica de rehabilitación de la 
catedral de la Almudena con el supuesto ob‑
jeto de acometer una modernización difundida 
como necesaria y que a pesar de su carác‑
ter colectivo y la integración de aspectos “no 
artísticos” volvería a imbricarse en el modelo 
organizativo de una exposición artística. Entre 
algunos de los elementos que se situarían en 
el interior se encuentran piezas tales como una 
pancarta con el nombre de “Almudena 2”, en 
la entrada a la nave, o los planos de la futu‑
ra catedral situados en unos paneles y unos 
bancos de iglesia con folletos donde se expli‑
caba la necesaria reestructuración de la Cate‑
dral, donde se incluía la estampa creada por 
las artistas Belén Sánchez y Patricia Gadea de 
un San Sebastián con un martirio adaptado a 
la época del VIH. También los “muy actuales” 
diseños de LPS para los barrotes de las capi‑
llas. Suponiendo a su vez un toque de atención 
por la reciente y última visita del papa a Madrid 
para consumar el templo. En las propuestas 
colaborativas organizadas por Patricia Gadea 

Fig. 167. “Área de vigilancia libre”, El Perro”. 
Recuperado de la revista “¿Qué hago yo aquí?”, nº2  El perro.

Fig. 165. “Cyberoptica en planilandia”, El Perro y Fast Food, catálogo 
La Voladura del Maine, Garage Pemasa, 1998.Archivo cedido por 
Daniel Villegas a Pablo España para tesis “Didáctica, estrategias y 
procesos...”
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y Belén Sánchez, Preiswert participaría realizando un telón para que las mujeres artistas pudiesen 
llorar. Esta vez sin recurrir a los juegos de palabras, textos o formas humorísticas, sino valiéndose 
de la apropiación de una fotografía periodística aparecida en todos los medios, donde aparecen dos 
niños conduciendo a otro niño directo a su asesinato, lo cual recordaba en cierto modo a aquellas 
fotografías cotidianas y familiares en las que solo quienes mantienen contacto con esas personas 
podrían identificar de quienes se trata. 

También, y de vuelta a la campaña “Banco central europeo, cambio de divisas”, entre sus diversas 
acciones se contaría la realización de algunas pegatinas colocadas sobre los cajeros automáticos 
en las que se afirmaba que estos no funcionarían hasta unos días después, informando además que 
en los bancos diferentes al del lugar citado se cobraría un 30% más en la operación del cambio de 
divisas. Se trataba de falsificaciones realizadas con la intención de desplazar a la mayor gente posi‑
ble hacia el punto pretendido, y por ello simulaban a la perfección el logo del banco.

Finalmente, la campaña se desarrollaría sin problemas, formando una agrupación de personas que, 
llegadas al lugar del supuesto cambio, se quedaban aguardando a ver las reacciones de aquellas 
otras nuevas que estuvieran por llegar, acabando en un cierto tumulto parecido al de una protesta o 
manifestación lúdico-festiva. Volviendo a mostrar ese aspecto carnavalesco, con “una buena dosis 

Fig. 168. Ampliación de folletos “La Catedral de Madrid 2º Fase, su Catedral”, Justos por pecadores., Preiswert.
Fig. 169.  “Alma de puta coño de santa”, Patricia Gadea y Belén Sánchez, 1994.
Fig. 170. Difesa della tortura, Simeón Sáiz y telón de Preiswert, 1994.  
Recuperado de Recuperado de tesis de Almudena Baeza “Arte colectivo neopop en Madrid...”
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de guasa” 243, de acumulación de gente, que, de forma reiterada, bajo diferentes maneras, vendría 
a acompañar a casi todas las acciones asociadas a las siglas de CPM. 
Unos modos de hacer o de producir, que en su objetivo de crear redes vendrían de nuevo a estar 
más relacionados con los propios procesos y con la temporalidad del autocrearse o de autoproducir‑
se como población en un lugar y tiempo determinado, que con la formalidad o finalidad de la misma 
acción, viniendo a funcionar como una “esfera pública autónoma, democrática, de oposición, unos 
espacios de vida pública donde las diferentes experiencias se intercambian y socializan, es decir, 
una arena de debate político, un espacio donde se despliegan los antagonismos y las luchas por la 
hegemonía social” 244. Lo que vendría a resumirse de manera literal y ejemplar en esa pintada de 
Preiswert que afirmaba “Estamos haciendo tiempo” y que englobaría  toda una forma de entender 
la producción que llevaría a algunas de las prácticas colectivas que deambulaban entre el terreno 
de la política y la estética en la década de los 90 hacia la creación de espacios temporales y de 
micro-resistencias, ya sea desde un ámbito prioritariamente artístico o desde un ámbito más social 
que no olvidaba las formas de su otra vertiente.

243 Franco Monthiel,  “Wu Ming, esta revolución no tiene rostro”. Rebelion.org , 2003.

244 Blanco et al., Modos de hacer, Op. cit., p.56.
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5. HACIA LO ARTÍSTICO.
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5. Hacia lo artístico. Disidencia cultural.
Hoy día continua sin haber constancia de que las acciones atribuidas a las siglas CPM hayan forma‑
do parte de algún evento, exposición o acto artístico, tampoco de que hayan estado adscritas a la 
organización o participación en salas o espacios conocidos en su contexto como alternativos. Como 
se ha dicho, pareciera que su relación con lo “artístico” se corresponde con una radicalidad propia 
de las manifestaciones más activistas y autogestionarias de los movimientos okupas o anarquistas, 
pues lo más cerca que estas estarían de los eventos artísticos sería o bien para intervenir y apro‑
vecharse de su situación, tratando a estos eventos simplemente como un lugar de paso donde dar 
publicidad a sus propuestas —siempre y por lo que es sabido, mediante unas formas anónimas, po‑
lémicas, directas y sin autorización—, o bien, para criticarlo desde el planteamiento teórico de forma 
rotunda y directa. Una crítica que aparece perfectamente reflejada tanto en el fanzine “Fundamentos 
para la acción contra el arte” como en el resto de los textos o comunicados atribuidos a su actividad, 
ya sea por contener rasgos característicos de sus formas de actuar como por estar directamente 
firmados y sellados.
Es en “Fundamentos para la acción contra el arte” donde en una especie de sátira textual y crítica 
sobre el funcionamiento del sistema del arte el concepto “ARTE” es presentado como si se tratase 
de una nueva especie de religión politeísta a cuyo dios principal “se han unido dos de sus principales 
aliados: El neoliberalismo” y “los medios de comunicación”. Una lectura sarcástica y burlesca en la 
que se puede detectar una indisimulada animadversión hacia al funcionamiento del sistema del arte, 
al cual se le va a acusar directamente de ser cómplice del mercado y de los medios de comunica‑
ción de los que se sirve el neoliberalismo. El radical enfoque del texto facilita las claves acerca de 
cual es la idea que defiende respecto del rol que juega el arte en la sociedad, situándolo como un 
elemento más del sistema político y económico, y como tal, proclive a adoptar formas reaccionarías. 
Cuestiona asimismo el denominado arte “PÚBLICO”, también el conocido como arte “POLÍTICO”, 
acusando a quienes lo practican de estar normalmente más implicados en una propuesta original y 
creativa que en la búsqueda de una verdadera eficacia participativa con la que dar voz a la sociedad. 

5. Hacia lo artístico. CPM y el mundo del arte.
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Este planteamiento viene a superar la distinción entre la mayoría de aquellas prácticas que se re‑
cogen bajo la etiqueta de “políticas”, por entender que su función es solidaria, abierta y libre y que 
guarda relación con el activismo de izquierda, con todas las demás, pues de algún modo están 
aliniadas con el neoliberalismo que las sostienen.245 Al mismo tiempo, desde este posicionamiento, 
se desbarata la idea de sacralidad en el arte, de sus valores y de sus estilos, viniendo “a decirle a 
la masa que los genios no existen (o que, si existen en términos históricos, lo que han hecho no 
proviene de algo que sea exclusivamente, o privativamente, suyo” 246. Una posición la de CPM que 
se justifica por su interés en acoger a cualquiera bajo sus siglas, en un circuito totalmente abierto, 
alternativo y de oposición al arte mercantil y objetual y a su “mundillo”:

Antes de comenzar la lectura de este escrito, se quiere hacer constar que este comunicado no pretende ser un manifiesto donde se 

impongan unos valores o características determinadas que sirvan de origen para la constitución de un nuevo estilo o movimiento 

artístico, ni siquiera una declaración de principios o propósitos. Simplemente se pretende hacer de este un elemento abierto para 

la reflexión sobre nuevas formas de producción, alejadas de lo que normalmente conocemos bajo un nuevo concepto teológico, y que 

clasificamos como “ARTE” . Lejos de asentarse como una corriente más dentro de esta nueva teología, CPM pretende servir de 

circuito totalmente abierto, alternativo y de oposición a su “mundillo del arte”, a sus presbíteros profesionales, aclamados bajo 

la definición de críticos, comisarios, coleccionistas y patrocinadores, a sus dioses, definidos bajo el término de “ARTISTAS”, 

a sus anacrónicas ceremonias representadas en forma de exposiciones, eventos y ferias de arte de aspecto tramposo y fariseo, y 

sus consiguientes adeptos, creyentes y aduladores que mantienen viva a toda la noria, conocidos comúnmente bajo el nombre de 

“público”, “espectadores” o simplemente “NO ARTISTAS”.247 

Así pues, en el texto nada del mundo del arte escapa a la crítica, arremetiendo satíricamente contra 
todos sus partícipes y dejando clara su intención de no integrarse en el mismo, compartiendo el 

245 “Una respuesta es que todo arte es político, el problema es que la mayoría (del arte) es reaccionario, es decir, pasivamente afirmativo de 
las relaciones del poder bajo las cuales fue producido” Andrea Fraser en la revista Artforum. Gregg Bordowitz, “Tactics Inside and out”, Art-
forum, 9, 2004, p. 215.

246 DesFace, Colectivo, Contra el arte y el artista. Santiago de Chile: Libros Desface, 2012, p. 62.

247 CPM, “Fundamentos para la acción contra el arte”, 1991.
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pretexto de que  “Cualquier cosa, cualquier idea que usted sitúe allí será neutralizada automática-
mente”.248

No obstante, aunque haya constancia de que CPM no haya figurado nunca en espacios expositivos, 
sí que podría haber guardado alguna relación con los mismos, pues está abierta la posibilidad de 
que entre aquellos que utilizaron las siglas del colectivo podrían encontrarse artistas o personas re‑
lacionadas con el ámbito artístico (hecho que se demuestra en los conocimientos teóricos de su críti‑
ca), pudiendo haber llegado a realizar alguna acción bajo las propias siglas de CPM. Eso sí, y quizás 
por eso haya impedimentos para demostrarlo, habrían de cumplir siempre con las condiciones de 
autogestión derivadas de un compromiso resumido en que “todo aquello que estuviera firmado bajo 
las siglas CPM no debiera responder “NUNCA” a fines económicos o “ARTÍSTICOS” 249. De esta 
manera, cualquier persona, a pesar de que en su vida profesional pudiera ser directamente partícipe 
de los propios mecanismos del arte, no encontraría impedimento alguno para poder hacer uso en 
paralelo de las siglas CPM como forma de experimentar en otro terreno de la crítica el descontento 
hacia un sistema social, artístico y unas políticas sociales y culturales consideras como “inicuas”.

248 Nuria Enguita y Vicente Todolí, Cildo Mereiles. 1995, p. 100

249 CPM, “Fundamentos para la acción contra el arte”, 1991.
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Un arte de hacer.

Campaña 
De hiperrealismo

Bajo las siglas de CPM aparecieron numerosas pegatinas en diferentes eventos artísticos insti‑
tucionales de museos, ferias y galerías de arte. Pegatinas que bajo el sello CPM, a diferencia de 
otras como las de multinacionales, las de los cajeros o aquellas que exponían su “No a la expo 92”; 
estarían más familiarizadas con estos eventos institucionales. Algunas de las cuales vendrían a re‑
marcar su posicionamiento respecto al arte tras la inserción del título que las englobaría como parte 
de la denominada “Campaña de hiperrealismo”. A veces aparecían directamente pegadas en la calle 
o sobre elementos artísticos, otras veces esparcidas por diversos lugares donde se repartían gra‑
tuitamente. Algunas de ellas, figurativas, con formas caricaturescas de ojos, bocas, pelos, narices 

5. 1. Hacia lo artístico: Un arte de hacer. Campaña de hiperrealismo.
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o gorros, se entregaban para servir como complementos de las obras de arte expuestas, posible‑
mente sin la intención de destrozar las obras debido a su poca adherencia, que hacía que incluso se 
desprendieran al poco tiempo, pero que lejos de constituir un mero elemento decorativo servían de 
pequeños detonantes de situaciones un tanto iconoclastas. En efecto, se daba la oportunidad con 
las mismas a que el público pudiera pasar de ser espectador pasivo a ser parte activa y transformar 
las obras “sagradas” del mundo del arte.
Asimismo aparecerían otras pegatinas simulando las cartelas que suelen ir acompañando a las 
obras artísticas con el nombre de su autor y sus características, pero en las mismas se daba la 
opción de comprarlas por una cuantía de “cuarenta billones” o por un “bocata de Mortadela”, una 
acción que recuerda en parte a esa Galería Nómada de Preiswert ya comentada.

También como parte de esta campaña “hiperrealista” —entendiendo que esta definición deviene de 
la idea de actuar sobre la realidad sin representaciones intermediarías— se suman algunas chapas 
para la ropa relacionadas con diferentes eventos y convocatorias. O los talleres de camisetas apa‑
recidos, de nuevo bajo la idea del “háztelo tú mismo”, en los que no solo se enseñaba a todo tipo de 

Fig. 171 y 172. Pegatinas para museos. CPM. Archivo propio.
Fig 173. Noticia aparecida en “El Concejo”, Pozuelo de Calatrava. Archivo propio.
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gente a hacerse fácilmente sus propios dise‑
ños de camisetas con rotuladores o serigrafías 
sencillas, sino también para crear diseños pro‑
pios de cara a las protestas o manifestaciones 
convocadas, como el “no a la expo 92”, “Banco 
Central Euro-peo”, “Unidad en la Perversidad” 
(lema paródico y crítico de la expresión origi‑
nal de la eurozona “Unidad en la diversidad”), 
camisetas simples con el logotipo “CPM”, o in‑
cluso críticas más políticas como “Transición 
intransitiva”, en la que aparece el propio título 
dividido en la parte delantera —en negro— y 
trasera de la camiseta  —con los colores en 
forma de la bandera de España y referencias 
a la dictadura, el catolicismo y la monarquía a 
través de los símbolos de la cruz y la corona.

Unos talleres que correrían a cargo de asocia‑
ciones y grupos locales de las diferentes loca‑
lidades de Castilla la Mancha que en semanas 
culturales servían para enseñar y entretener a 
los jóvenes. Estos elementos serían utilizados 
como mecanismos para esconder algunas de 
las camisetas y pañuelos que se realizarían 
para las diversas acciones posteriores apare‑

Fig. 173. “No a la expo 92”, “Yo soy Arte, tú eres Arte”, “CPM”,  
Camisetas, CPM. Archivo propio.

Fig. 174 y 175.  “Unidad en la perversidad-Banco central 
Euro-peo”, “Transición Intransitiva”, Camisetas, CPM. 

Archivo propio.

5. 1. Hacia lo artístico: Un arte de hacer. Campaña de hiperrealismo.
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cidas bajo las siglas de CPM.

También Preiswert realizaría algunos talleres 
de camisetas bajo procedimientos artesanales 
y el uso de tecnologías de estampación y se‑
rigrafía de baja calidad, suponiendo una lucha 
por la representación del activismo casero en 
una era cada vez más digitalizada. Estas es‑
tampaciones de sus camisetas estaban confor‑
madas por juegos de palabras como “Harte” o 
“Hartelo” (“una transcripción fonética de la ex-
presión háztelo” haciendo a su vez referencia 
al concepto Zen por sus tipografías de rasgos 
orientales) o “Achtung, Mai” conformándose de 
forma accidental como una poética advertencia 
sobre el mes de mayo (“Atención, Mayo”) en 
su idea de expresar “Hazte un mai”. También 
en las mismas se emplearon algunos dibujos 
de refuerzo como la que expresa “Mi cuerpo 
es ahora un campo de batalla”, apareciendo la 
imagen de unas tijeras soviéticas junto a un en‑
granaje mecánico. O “Me pica España”, cuya 
tipografía simple y gigante, acompañada de un 
corazón con pelos, y a su vez relleno con los 
colores de la bandera de España, haría refe‑
rencia al dicho noventayochista “Me duele Es‑
paña” haciendo alusión asimismo de forma pa‑
250 Wert, “Una historia improbable”, Op. cit., pp. 31-32

ródica al típico corazón atravesado por espinas 
o puñales, emblema de la Dolorosa. Un diseño 
cuya reflexión se podría resumir en la necesi‑
dad de amar a un país por sus necesidades. 
En otras, de manera más parecida a lo visto en 
la campaña de hiperralismo de CPM el propio 
título de la camiseta haría alusión al cuerpo, la 
corporeidad o a la propia “naturaleza corpórea 
de la camiseta” [como] “Habeas Corpus”, “Acto 
de presencia”, “Espíritu de cuerpo” o “Cuerpo a 
extinguir”.250

Fig. 176. Camisetas Preiswert. Recuperado de 
“Una historia improbable”, Preiswert 

5. 1. Hacia lo artístico: Un arte de hacer. Campaña de hiperrealismo.
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También el grupo EMPRESA como parte de su 
campaña “GCCIG” realizaría algunas camise‑
tas. E incluso IMK cuando se presentaron en 
ARCO dividiendo una frase en letras para pro‑
mocionar la “huelga de arte 2000‑2001”.

251 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., 151.

252 Texto Inédito San José, EMPRESA, 2010, p. 1 En España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., p. 159..

Del mismo modo a lo sucedido en acciones an‑
teriores, “la campaña de hiperrealismo” viene a 
compartir parte de la denominación del “estilo” 
de aquellas piezas que Ángel, Javier y Pablo, 
de EMPRESA, van a desarrollar bajo el nom‑
bre de ‘hiperrealismo narro-punk”, caracteriza‑
das por una estética basada en “la colocación 
de fotocopias ampliadas sobre lienzos, la pega 
de carteles, fotomontajes…” 251

Además, este ataque directo contra el arte va 
a quedar patente en acciones que llegan inclu‑
so a rozar el vandalismo, desde el caso visto 
en las pegatinas de CPM en museos, a accio‑
nes como las del grupo E.M.P.R.E.S.A., quie‑
nes llevarían esta idea al límite de graffitear 
“sobre esculturas de madera en exposiciones 
abstractas [o firmar] con rotulador rojo sobre 
el pasillo de Bruce Nauman en el Reina So-
fía, [llegando incluso a] la destrucción de obras 
de arte, propias y ajenas. A lo que llevó que 
Javier Montero entendiera que había que ca-
nalizar de alguna forma productiva la energía 
frenética y sin control del grupo” 252. También 
en los graffitis con plantilla que LB e IMK van 
a realizar para la “Huelga de arte 2000‑2001” 

Fig. 177. Camisetas y diversos carteles GCCIG, EMPRESA. 
Recuperado de tesis de Almudena Baeza “Arte colectivo neopop 
en Madrid...”

5. 1. Hacia lo artístico: Un arte de hacer. Campaña de hiperrealismo.
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en la fachada de las principales galerías de Madrid, en el Centro de Arte Reina Sofía, y en centros 
educativos de Granada y Cuenca, donde dos luthers llegarían incluso a ser detenidos por pintar la 
fachada de la catedral y varios edificios públicos.253

Esta actitud contra artística, a pesar de ser más simbólica o reflexiva sobre el propio terreno del arte, 
también va a ser mantenida por el grupo E.M.P.R.E.S.A. cuando decida vender el espacio de expo‑
sición dado por el Círculo para el grupo como “espacio publicitario” a la empresa informática Carrot 
-que colocó dos vallas de 5 x 2 y 3 x 2 metros-, con el fin de desvelar los mecanismos del mercado 
en el arte. O en la ocupación del stand de ARCO, espacio provisto para el arte con mayúsculas, por 
Image Makers, formado por Victor y Julio de EMPRESA, para colocar sus “cuadros neo-pop con 
tintes políticos”.254

253 Navarro, Un proyecto de gestión cultural, Op.cit., p. 300.

254 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op.cit., p. 150.

5 1. CPM y el mundo del arte: Un arte de hacer. Campaña de hiperrealismo.

Fig. 178. Noticia referente a la detención de miembros de Luther Blissett e IMK.
Recuperado de “Industrias Mikuerpo. Un proyecto de gestión cultural independiente (1994-1999)”.
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CPM. 
Arte y cultura.

Otras genealogías

5. 2. Hacia lo artístico: CPM. Arte y cultura. Otras genealogías.

A pesar del alejamiento de CPM del sistema artístico y de una cierta aversión hacia el mismo, es 
precisamente el énfasis en acabar con “eso que hasta ahora conocemos y se esconde tras la defi-
nición ARTE”, el descontento hacia la capitalización de este y el cuestionamiento de los elementos 
y agentes que lo conforman lo que, a veces de forma consciente, otras de manera indirecta, rela‑
cionan la práctica de CPM con conceptos que en la actualidad se manejan con asiduidad desde 
el arte y la cultura. En efecto, simplemente con la propia apuesta por la creación de una identidad 
colectiva, o por mantener los procesos y los medios como finalidad en sí misma 255, y no para llegar 
a la elaboración de algo tangible, CPM sitúa su práctica en torno a términos con los que actualmente 
se desempeña cómodamente la actividad artística: lo estético, lo político, lo privado, lo público, lo 
conceptual, o lo inmaterial. Ello le hace partícipe de una perspectiva que pone en cuestión el sistema 

255 Marshall McLuhan, “Now The Medium Is The Message”, New York Times, 19 de marzo de 1967. 
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interpretativo de todo lo que acontece alrededor del mundo del arte, devolviendo el arte al terreno 
de la vida social para que la propia sociedad se lo reapropie, negándolo como algo separado de la 
vida. La acción estética y social se encuentra presente hoy día incluso en ámbitos institucionales, 
sin duda heredera de los diversos elementos y enfoques prácticos que desde principios del siglo XX 
cuestionan las bases del propio sistema del arte. Desde la idea de alejarse del mercado el arte y la 
inclusión del uso de formas paródicas y lúdicas propias de movimientos de principios de siglo, con 
Dada a la cabeza, a los ready-made de Duchamp, quien revelaría de forma harto polémica ante la 
crítica de su momento los mecanismos de significación del mundo del arte y los condicionamientos 
de las obras a la figura del autor.256 También en esta senda se encuentran los  fotomontajes que 
ridiculizan y parodian a la figura del crítico del arte, como monstruo y ciego, de Raoul Haussmann, 
o el anonimato en la autoría del mayo francés, que como escribiera Maurice Blanchot “hacía fácil 
el olvido de las particularidades … como si, a pesar de las diferencias y continuas controversias, 
cada uno se reconociera en las frases anónimas que se escribían en los muros”.257 Igualmente, 
los cambios en las relaciones con el público en la exploración de la eficacia del diálogo activo con 
este, o el desbordamiento transdisciplinar de la práctica artística hacia otros campos como el de lo 
social, lo popular, lo cotidiano, o el activismo, introduciendo recursos no valorados tradicionalmente 
por el mundo del arte, como textos, fotografías, archivos o publicidad. La aparición del arte pop y 
sus representaciones, los conciertos y acciones de fluxus, la idea de desplazar la cultura hacia el 
terreno de lo político de movimientos contraculturales como los Yippies en los 60 y sus conceptos de 
guerrilla, contagio, comunicación y producción de imágenes (“Entender implicándose y no mediante 
la explicación o la concienciación”), o las nuevas instituciones relacionadas con experiencias como 
la cultura gratis frente a lo mercantil, y sus nuevas relaciones afectivas, llevando esa idea ya no ha‑
cía un éxodo real como podía ser dejar la familia, las instituciones y las formas de vida acometidas 

256 “Las obras deben representarse a sí mismas. Ponerles un nombre encima las separa de lo que son”. La negación y separación de la art-
isticidad que supone para la propia obra el ponerles “Un nombre encima” para Cornner, autor que apareció en la lista de Who Was Who in 
America, en 1973 un año después de que este mandará al editor de la publicación la notificación de su propia muerte y cuyas obras aparecían 
bajo el nombre de su amigo Dennis Hopper en la exposición de San Francisco, The Complete Dennis Hopper One Man Show.

257 Maurice Blanchot y Manuel Arranz, Los intelectuales en cuestión: esbozo de una reflexión, Tecnos, 2003, p. 114

5. 2. Hacia lo artístico: CPM. Arte y cultura. Otras genealogías.
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para crear otras totalmente al margen, puesto que  ya no habría mundo externo al que fugarse (ya 
no hay un afuera), sino hacia el re-ocupar o re-habitar la sociedad con aquellos valores perdidos 
como la humildad, la dignidad y la igualdad.258 Cómo no, también la creación de situaciones de los 
situacionistas y la internacional letrista; la inconformidad del arte y el cuestionamiento a la autoría 
individual de colectivos artísticos como el grupo Cobra; la idea progresiva de desmaterialización del 
arte en pro de los procesos de los primeros aires conceptuales, la performance y el happening (y 
la propia idea de performatividad como “transformación” 259); la relación en España de todos estos 
elementos con los “nuevos comportamientos artísticos”, concepto que englobaría todas aquellas 
prácticas conceptuales que acabaron chocando con el realismo en general pero que se alejaron a su 
vez de las posiciones más puristas de los diversos conceptualistas en su sentido estricto y originario, 
desde las primeras performances de grupos como Zaj (1964) a algunas intervenciones más políticas 
como las del Grup de treball (1972-1976), el colectivo Lavapies o algunos proyectos de Muntadas; 
la transversalidad, horizontalidad y lo amateríco de los inicios autogestionarios del mail art y la poli 
poesía en los años 80; el desvío de las preocupaciones semióticas del arte posmodernista hacia la 
experimentación de resistencia, y sus “estrategias disolutivas en el terreno artístico” de grupos ya ci‑
tados como Guerrilla Girls o Gran Fury, cuyas ideas filosóficas, críticas y teóricas del arte (hasta  con 
el propio estereotipado movimiento gay y con el feminismo colonial ‑mujer blanca occidental de clase 
media-alta) con sus prácticas activistas y su crítica contra institucional, vendrían a influenciar la apa‑
rición de prácticas feministas en los 90, llegando a España y cobrando más fuerza términos como 
Queer (recogiendo a todo aquél no enmarcado en estructuras tradicionales de género, rechazando 
por ello el uso de etiquetas, caracterizaciones o categorizaciones hasta el punto de negar la propia 
existencia de la identidad sexual), queen, king, Mutaciones… ; las ya citadas prácticas anónimas y 
contra publicitarias del subvertising y todo aquello conocido hoy bajo los términos de cultura jamming 
y “Artivismo”,  hasta el uso de tácticas y estrategias de guerrilla de comunicación y su intento por 

258 Abbie Hoffman, ¡Yippie! Una pasada de revolución, Vol. 38, (Antonio Machado Libros, 2015.

259 Juan Pablo Wert, “Sobre el arte de acción en España”. En José Antonio Sánchez (ed.), Artes de la escena y de la acción en España (1978-
2002) Artea, (Cuenca: Universidad de Castilla –La Mancha), pp. 2-6.

5. 2. Hacia lo artístico: CPM. Arte y cultura. Otras genealogías.
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“provocar un infierno en la industria cultural” 260, desde pesudónimos como L.Blissett o AFRIKA, a 
prácticas colectivas como Masa Crítica, Yes Men, RTS, RTMARK, Ne Pas Plier...
Son todas estas actitudes y elementos, los que a veces de forma más clara, otras en disensiones 
concisas, van a ser rearticulados bajo unas formas colectivas cuyos mecanismos, colaboraciones 
y aspectos en común imposibilitan una clasificación ortodoxa, cronológica o geográfica, pero que, 
desde sus diferencias en sus modos de relacionarse con lo social, lo político, lo cultural, los medios y 
las propias instituciones, van a suponer en la España de los 90 un modo de redefinir de forma plural 
y multidireccional tanto el propio terreno del arte como el de la propia práctica social, admitiendo a 
su vez una reactivación de los canales estratégicos y del uso de nuevos lenguajes para la transfor‑
mación social y la producción de un arte más comprometido con la realidad cotidiana de su entorno. 

Un contexto donde la situación de escasa demanda y poca o ninguna ayuda institucional servirá de 
aliciente para la aparición de diversas prácticas colectivas que van a encontrar en los momentos 
de crisis de los 90 una oportunidad para introducir diversos cambios poéticos, técnicos y tácticos 
en las prácticas artísticas, tomando así partida por una postura reivindicativa, escéptica o nihilista 
sobre los medios de producción convencionales e instituciones, lejos de la oficialidad del arte de la 
década anterior. Es decir, creando “una serie de modos de hacer alejados de los que habían sido 
favorecidos por las instituciones culturales españolas de los ochenta, […] una década consagrada 
al ensalzamiento del genio artístico individual. Recordemos que la promoción del arte español fue 
dirigida a equipararse con los movimientos artísticos que triunfaban a nivel mundial, unas prácticas 
asociadas a una noción muy formalista del arte que imponían las corrientes internacionales triun-
fantes en la década anterior; como el neoexpresionismo alemán y la transvanguardia italiana, con 
una visión muy tradicional de la figura del artista, en la que destacaba la ‘genialidad’ del artista, y 
cuyo paradigma era la figura de Miquel Barceló, Ferrán García Sevilla o José María Sicilia. Unas 

260 “Wu Ming. Quiénes somos y qué hacemos”, Wu Ming Foundation, URL: 

https://web.archive.org/web/20110123124807/http://www.wumingfoundation.com/italiano/spanish_directo.htm

5. 2. Hacia lo artístico: CPM. Arte y cultura. Otras genealogías.
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prácticas en las que el papel del mercado era 
indiscutible” 261. Un sistema artístico que tras 
“las experiencias conceptuales de los 70 que 
buscaban la disolución de la obra artística… 
representaba una suerte de “vuelta al orden” lo 
que también dio una preeminencia al mercado 
como sancionador y legitimador de esas prácti-
cas artísticas que sin duda podríamos calificar 
de conservadoras”.262 

De esta manera, tras una década dedicada a la  
promoción “del arte y la cultura” institucional, 
se articulará en torno a este tipo de prácticas 
colectivas toda una oposición al sistema del 
arte y al artista convencional triunfante de los 
80, señalando a la mitificación del autor  como 
parte importante del problema, y a galerías, 
coleccionistas, medios de comunicación e ins‑
tituciones como corresponsables a la hora de 
presionar a los artistas jóvenes para mantener 
el estilo que mejor funcionase comercialmente. 

261 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., p. 161.

262 Ibid, p. 118.

Fig. 179. Noticia,  , Diarió EL SOL, 30 de octubre 1990. 
Recuperado de “Tot Estrujenbank”, Cañas, Lozano y Ugalde.

5. 2. Hacia lo artístico: CPM. Arte y cultura. Otras genealogías.
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5. 3. El arte como un canal 
más  en el que intervenir.

5. 3. Hacia lo artístico: El arte como un canal más en el que intervenir.

Si hasta ahora en la mayoría de las acciones relacionadas con la práctica de CPM, se deducía una 
actitud, o bien de situarse al margen de lo artístico por lo general, o bien de ataque directo contra 
este; en otros casos el interés por lo artístico de las prácticas colectivas va a venir derivado de la 
intención de aprovechar el arte como un mero canal más del cual sacar el mayor provecho posible. 

Así, entendiendo el arte desde su cotidianidad o como un medio más para la acción política, cual‑
quier espacio que pueda resultar inesperado para el espectador podría ser susceptible de utilizar 
para introducir la crítica social e implantar la reflexión sobre aquello que todo el mundo sabe, pero 
a lo que nadie reacciona. Se trata pues de servirse de elementos del ámbito artístico para tratar de 
colonizarlo, aprovechándolo como un lugar privilegiado donde ampararse, o para insertar en este la 
perspicacia popular o la reflexión social.

Una muestra de esto, se aprecia de manera clara y directa en la acción “homenaje a Bakunin”, de 
Preiswert, consistente en levantar una barricada de cuadros cedidos por distintos artistas que ter‑
minarían ardiendo en plena plaza de Lavapiés. En la misma “confluían por un lado el perfil urbano, 
político y de agitación del colectivo y por otro su interés en el mundo del arte, aunque solo fuera una 
suerte de nostalgia por el momento heroico de las vanguardias históricas” 263, sirviendo como una 

263 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., p. 131.
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metáfora del arte como “terreno de la especulación pura, banco de pruebas perfecto para timar al 
respetable…” 264. También en esas primeras acciones de La fiambrera, que, de manera más cercana 
a la actitud de CPM a la hora de intervenir en el interior del canal artístico para aprovecharse de este, 
consistían en acudir a inauguraciones de galerías, museos o instituciones artísticas con fiambreras 
vacías para llenarlas con los canapés servidos en los caterings y llevárselas a casa para repartirlas. 
O en la idea de LSD por intervenir en los canales artísticos, no para integrarse en esa élite de ar‑
tistas ni en “el mundillo del arte” sino para utilizar dichos espacios como lugares de expansión y de 
apropiación donde empezar a representarse por ellas mismas, intercalando su discurso feminista 
con otros discursos anticapitalistas, contra el ejército, la guerra, la OTAN, las armas o el SIDA. De 
la misma manera, en la forma de entender el arte de Erreakzioa/ reacción  como forma de “lanzar 
puentes a otras cuestiones de la cultura y la sociedad contemporáneas … como son la sexualidad, 
el antimilitarismo y la insumisión, la autoría, o los nuevos medios de comunicación” 265, un espacio 
de experimentación para el cuestionamiento, el debate y el diálogo sobre las representaciones he‑
gemónicas culturales y políticas, desde una interdisciplinariedad que se reflejaría en sus talleres, 
seminarios y fanzines.

Sin embargo, el intento de aprovecharse del canal artístico utilizando sus formas junto a la idea de 
atraer a nuevos espectadores va a hacer que en ocasiones se desplieguen piezas más objetuales, 
que llegarían incluso a ámbitos institucionales, con obras de autores individuales como, Rogelio 
López Cuenca, cuyo buen nivel de calidad plástica hace que sus obras se desenvuelvan relativa‑
mente bien como mercancía artística y a su vez que operen como parte de una maquinaria perfor‑
mativa, en la que la reconfiguración de los objetos y su simbología funcionan como un engaño para 
el espectador, quien atraído por su fuerza estética se ve forzado a pensar por el carácter reflexivo y 
radical de estas; o las instalaciones o piezas de grupos como APS, Preiswert e incluso grupos con 
un mayor carácter político relacionados con los movimientos sociales como La fiambrera.
264 Entrevistas con los grupos, En Baeza, Arte colectivo neopop en Madrid.

265 Fanzine Erreakzioa/Reacción, El factor feminista en relación a las nuevas tecnologías de la imagen, Estíbaliz Sádaba, Azucena Vieites, nº5, Bilbao: 
Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer, 1996

5. 3. Hacia lo artístico: El arte como un canal más  en el que intervenir.
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En el caso de APS, sus continuas referencias 
al mundo del arte se observan en algunas pie‑
zas como “Picasso por Picabia”, de 1986, un 
exabrupto dadaísta en forma de vídeo sobre 
la historia del arte vista por la cabeza de Pi‑
casso a través del ojo cacodilatado de Fran‑
cis Picabia, que mediante extractos desorde‑
nados de imágenes históricas hilvanan una 
suerte de texto plástico como reactivo político. 
Un vídeo descuidado, lleno de saltos y drops 
salvajes que dejan al espectador en una arbi‑
traria incertidumbre paranoica al mezclar a la 
vez obras de arte y fotografías paradigmáticas 
de distintas revoluciones sin relación aparente 
con imágenes de dictaduras, totalitarismos y 
de la guerra de Vietnam dramatizada deliran‑
temente.266

266 Url: https://www.hamacaonline.net/titles/picasso-por-picabia/

267 Wert, “Una historia improbable”, Op. cit., p. 40.

Preiswert, a cierta distancia, de la filosofía de 
ese “Estamos haciendo tiempo” que aparecía 
en uno de sus estarcidos, también realizaría 
algunas piezas más artísticas, llegando incluso 
a presentar un par de cuadros al óleo. El pri‑
mero de ellos para la exposición “El mal de la 
actividad”, organizada por El Perro, en el que 
un vanitas barroco, acompañado por el pie de 
foto “El que se traga un hueso, confianza tiene 
en su pescuezo”, representa una fotografía de 
prensa en la que aparecen los huesos de Lasa 
y Zabala, torturados y asesinados por agentes 
de los cuerpos de seguridad del estado bajo 
la sospecha de pertenecer o colaborar con 
E.T.A.  El otro cuadro, de título “Esto sí es una 
pipa” y presentado públicamente por “la Socie-
dad como contribución a la financiación de un 
proyecto editorial filantrópico” 267, constituye 
una apropiación paródica del famoso cuadro 
de Magritte. Preiswert, además, participaría 
institucionalmente en conferencias y cursos, 
acercándose al ámbito teórico del arte, como 
en su presentación en Cruce del manifiesto 
“Hipoética”, una acción efímera basada en la 
manifestación práctica: “una ética, una poética Fig. 180. “Picasso por Picabia”, APS,1986.Recuperado de 

https://www.hamacaonline.net/titles/picasso-por-picabia/

5. 3. Hacia lo artístico: El arte como un canal más en el que intervenir.
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y un hipo” 268, donde aparecían yuxtapuestos 
diferentes objetos: un rótulo de gran tamaño de 
la palabra, una diapositiva con una imagen de 
Rocío Jurado y un texto en el que se afirma‑
ba “¿El arte? ¡Qué cosa tan abstracta!”. O la 
presentación dadá en el marco de un curso de 
doctorado de la Facultad de Historia de la Uni‑
versidad Complutense de Madrid titulado “He‑
chos unos belgas” (1993), con una estructura 
que trataría sobre diversos temas, como la idea 
de recuperar todo sistema de comunicación, la 
concepción burguesa de la producción de arte, 
la seriedad del “arte con mayúsculas”, la pervi‑
vencia del arte como lenguaje de todos frente 
al hacer del artista profesionalizado, análisis 
genealógicos de grupos o movimientos de re‑
sistencia al empleo de los medios tradicionales 
del arte, la idea de un arte contra el poder…, 
citando algunos ejemplos de estos posiciona‑
mientos, como los “dadaístas” o los “belgas”, 
y diferentes estrategias situacionistas como el 
detournement y sus formas de intervenir imáge‑
nes en la cotidianidad para invertir su sentido. 
Cabe señalar que llegó a aparecer incluso un 

268 Preiswert, Estamos haciendo tiempo, Texto inédito escrito con motivo de la presentación de la pieza Hipoética en la sala Cruce, Madrid, 1993. 
En Baeza, Arte colectivo neopop en Madrid, pp. 369,389-393.

269 Los "belgas" se caracterizaban por poner en prácticas acciones dadaístas, surrealistas políticas y situacionistas con la idea de acabar con la 
profesionalidad del arte y con la producción de objetos de calidad mercantilista.

invitado “belga” 269 al final del curso, haciendo 
de la risa contagiosa una burla hacia ese artista 
“especializado” para señalar las bondades de 
educar a través del humor. 

Fig. 180 y 181. Cuadros al óleo “Esto si es una pipa”, 2000; y “El 
que se traga un hueso, confianza tiene en su pescuezo”, 1996, 

Preiswert. Recuperado de “Una historia improbable”, Preiswert
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En este mismo sentido, incluso el colectivo La 
fiambrera, lejos de la acción directa que carac‑
teriza la mayoría de sus acciones, llegaría a 
participar de la lógica del mundo del arte con 
piezas más objetuales y artísticas emparen‑
tadas con la idea de la “instalación artística”, 
como “La Vie En Peluche”, una acción que pre‑
tendía hacer reflexionar al espectador sobre el 
estilo de vida basado en la rentabilidad eco‑
nómica como rol social impuesto inconscien‑

270 Url: https://sindominio.net/fiambrera/vieenpeluche.htm

271 Me interesa lo que queda fuera de la historia del arte. Entrevista a Rosalind Krauss, El cultural, Iván López Munuera (11/01/2019)

272  Blanco et al., Modos de hacer, Op. cit., p. 71.

temente 270. La fiambrera defendía ambicio‑
samente su participación en las instituciones 
desde el convencimiento de que ni museos ni 
eventuales comisarios podrían “controlar” las 
líneas de acción desencadenadas por sus tra‑
bajos. Idea que desarrollaría en “Las jornadas 
en torno al arte colaborativo” en Barcelona, y 
para su taller “De la acción directa como una 
de las bellas artes”, MACBA (23‑27 octubre del 
2000).
Los ejemplos citados, cómo no, corrían el ries‑
go de sucumbir a eso que Rolston y Douglas 
Crimp —quien fue prácticamente expulsado de 
la revista October por sus intereses y derivas 
activistas y sociales 271— denominarían como 
“el destino de la mayor parte de las prácticas 
artísticas críticas... la capacidad del mundo 
del arte de adoptarlas y neutralizarlas” 272. En 
este sentido, no es de extrañar entonces que 
para sortear el riesgo las acciones recogidas 
bajo las siglas de CPM adoptaran un posicio‑
namiento radical en relación con su proximidad 
al mundo del arte.

Fig. 182 y 183. “La Vie En Peluche”, Instalación, La fiambrera. 
Recuperado de http://www.santibarber.net/la-vie-en-peluche/

5. 3. Hacia lo artístico: El arte como un canal más en el que intervenir.
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5. 4. Experimentar 
el arte desde el arte.

También se realizaron acciones colectivas inequívocamente orientadas a lo artístico, cuya principal 
preocupación consistía en redefinir el propio concepto de arte y diluirlo en otros ámbitos a través de 
la simplificación y experimentación formal, la experimentación en la difusión y producción, la am‑
pliación de públicos o la incrustación de lo popular. Es el caso que ocupan acciones como la “Hoja 
publicitaria” 273 de Fast food, donde se ofrecían directamente y sin mediadores artísticos piezas de 
arte a costes económicos con la intención de dar “acceso democrático al arte actual, buscar nuevos 
formatos para un mayor acercamiento al público. Una crítica a las estructuras de difusión del arte 
contemporáneo”.274 La “Hoja publicitaria” se distribuyó tanto fuera del ámbito artístico, esto es, en la 
calle, como en ARCO 94 o en la revista El europeo. Unos hechos que van a marcar una “forma de 
trabajo que será habitual entre muchos artistas de los años 90 y la década venidera, definida por un 
lado por la voluntad de diluir las propuestas artísticas en otros ámbitos diferentes al del arte, pero 

273 Con la participación de Rosa Alonso, Elena Carreño, Ángel Fernández, Pedro Galván, Itziar Jarabo, Alicia Martin Villanueva, M. Jesus 
Rello, Rafael Suarez y Pablo Tournon. España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., p. 159.

274 Ibid.
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volviendo una y otra vez a ese mismo ámbito 
para reclamar la categoría artística que estas 
actividades puedan tener. 275 O “la quiniela del 
arte”, aparecida ese mismo año y de la que se 
ha hablado anteriormente. 
También las exposiciones de LPS van a estar 
caracterizadas de un sesgo relacionado con 
la voluntad artística. En efecto, a pesar de “su 
desprecio por lo político”, harán que lo artístico 
en “ese proceso comunitario de creación y de 
recepción de sus propuestas […] de animar la 
vida del estudio” 276 mediante el carácter colec‑
tivo, la inclusión de representaciones populares 
o de elementos prexistentes, se entienda pre‑
cisamente como una acción política. O la ma‑
nera de trasladar lo cotidiano y lo local en los 
ensamblajes de Estrujenbank 277 que, median‑
te la mezcolanza de materiales de uso común, 
desde pintura, brochas gordas y rodillos para 
la casa hasta fotografías mal reveladas, van a 
relacionarse con todo el imaginario conectado 
con las chapuzas, el obrero sin cualificación, la 
hojalata, lo pastoril o lo costumbrista más que 
con el propio “ARTE”.

275 Ibid., p. 160.

276 Baeza, Arte colectivo neopop en Madrid, Op. cit., p. 402.

277 El logotipo Estrujenbank “Hojalatería y pintura en general”, nombre tomado del banco que aparece en la 13 Rue del Percebe, haría referencia 
a toda a imaginería extraída de los elementos de la caricatura, del comic, la cultura popular y las chapuzas.

Una forma de reivindicar la posibilidad de una 
creación doméstica y descuidada, no exclusiva 
de los profesionales, pues cualquiera, a través 
de unos medios impersonales, sin apenas en‑
trenamiento técnico ni laborioso, puede crear 
mediante la apropiación y la fotocopia.  De esta 
forma, la preocupación de Estrujenbank por la 
representación de la vida del hombre del pue‑
blo y su marginalidad, así como por la histo‑
ria del “Arte para todos”, relacionaría al grupo 
con lo político más que con la idea del artista 

Fig. 184 y 185. “Sireno”, fotografías, Libres Para Siempre, 1996; 
“Sin título” Estrujenbank, 1990. Recuperado en 

http://www.estrujenbank.com.es/galeria/05.html
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tradicional. Esta idea se vio comprometida por 
la iniciativa de la galería Buades de Madrid de 
adjudicar en una exposición en 1989, sin con‑
sultar a los artistas y sin tiempo de rectifica‑
ción, la autoría de Estrujenbank al artista Juan 
Ugalde: “Entendieron mal o quisieron entender 
mal, la crítica tampoco lo entiende y muchos 
siguen hablando como si la exposición fuera 
sólo de Juan Ugalde” 278. Caso similar le pasó 
a los integrantes de Fast Food, a quienes “se 
les solicito a determinados miembros por parte 
de una galería que abandonaran el trabajo co-
lectivo para poder comercializar su respectiva 
obra individual”.279

278 Cañas, Lozano y Ugalde, Tot Estrujenbank, Op. cit., p. 184.

279 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., p. 137.

280 Blanco et al., Modos de hacer, Op. cit., p. 189.

Salas independientes o alternativas. 
¿A qué?
Lo descrito anteriormente ayuda a comprender 
el interés de algunas prácticas colectivas por 
la búsqueda constante de alternativas a los 
modos más tradicionales de exposición en un 
contexto de independencia y autogestión, bajo 
la necesidad de autoproducirse y expandirse 
al margen del mercado y de las instituciones, 
de quienes ya no van a esperar ningún tipo de 
ayuda o gestión.  Este hecho va a provocar 
que acaben “proliferando una gran cantidad de 
iniciativas pensadas como plataformas para di-
fundir el arte sin pasar por las vías habituales 
[para incluir a todos aquellos] colectivos que 
hicieron de su práctica artística un modo de 
resistencia ante la banalización que se estaba 
produciendo en la relación de los ciudadanos 
con el arte y que generara foros amplios de 
debate entre distintas manifestaciones artísti-
cas”.280

Esta intención de crear espacios alternativos 
va a situar a grupos como Estrujenbank como 

Fig. 186. Invitación Exposición “Estrujenbank” bajo el 
nombre de Juan Ugalde. Recuperado de http://estrujen-
bank.com.es/biografia.htm 
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un nexo entre parte de las prácticas aquí documentadas. La apertura de la “Sala Estrujenbank”, 
inaugurada el 25 de mayo de 1990 en el número 143 del Paseo de las delicias, donde tenían el 
estudio los artistas Patricia Gadea y Juan Ugalde, así como el igualmente artista Gonzalo Cao su 
residencia, contribuyó a dar visibilidad al trabajo de artistas jóvenes amateur que se dedicaban a las 
prácticas colectivas de una manera independiente. También constituyó un foco de cambio de actitud 
en el público y la sociedad frente al arte, su comercialización y la figura del genio especializado, 
articulando en su interior elementos sociales, populares, políticos y culturales. La sala se financiaba 
suficientemente gracias al cobro de una comisión del 2% por cada obra vendida, sin que tuvieran 
mayores necesidades económicas pues no se editaban catálogos y las invitaciones se repartían con 
la máxima precisión.281

No obstante, diferentes razones socavaron el proyecto acabando por hacerlo desaparecer. Entre 
estas, la proliferación de nuevos centros y ferias de arte contemporáneo en los alrededores (Arco, 
La Casa Encendida, El matadero…) y la ruptura sentimental entre los principales impulsores del 
grupo, Juan Ugalde y Patricia Gadea, cerrándose indefinidamente en 1992 282 y volviéndose a abrir 
de nuevo únicamente para la tercera edición de “Doméstico 02” y para el “Festival 143 Delicias”. 
Ambas reaperturas concebidas como homenajes a lo que el grupo había significado, realizadas con 
materiales elaborados con anterioridad. 

Su interior, durante su apertura a lo largo de los años 1990-1992, albergó numerosas exposiciones 
comisariadas de forma colectiva por diferentes grupos, algunas de las cuales han sido comentadas 
anteriormente. Exposiciones como “Callos de la casa” (exposición inaugural), “Animales políticos” 
(21 de septiembre-13 de octubre de 1990), “La nada de la política” (26 de octubre-17 de noviembre 
de 1990), “La política de la nada” (30 de noviembre-28 de diciembre de 1990) , “Instalación: Margo 

281 González, El grupo Estrujenbank y su proyecto, Op. cit., p. 153.

282 “Se rompe por muchas razones, Patricia y yo nos separamos, estábamos agotados, la sala nos tenía desbordados, económicamente todo 
era inviable, ya habíamos llegado al nivel de que habíamos pedido préstamos a todo el mundo, y aquello no tiraba por ningún lado. Y bueno 
Mariano se había ido, se fue mucho antes, Dionisio también se había vuelto a Nueva York, en fin, y básicamente la separación...”. Entrevista 
a Juan Ugalde. Ibid.
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Turewicz y Mirek Filonik” (Febrero- 1 de marzo de 1991), “PSOE” (1 de marzo-27 de abril de 1991), 
“¿Dónde está mi ropa? ¿Cómo llegué aquí?” (17 de mayo-29 de junio de 1991), “El fin de las razas 
felices” (8 de noviembre-21 de diciembre de 1991), “Envidiamierdarezanadabar” (17 de enero-29 de 
febrero 1992), incluso un festival audiovisual, “VIDEO A.V.E.” (30 de noviembre-28 de diciembre de 
1991).

Aparte, fuera de la sala, el grupo Estrujenbank también organizaría algunos de los continuos eventos 
alternativos que aparecerían durante la década. Es el caso de exposiciones como la de “Cambio de 
sentido” en Cinco Casas, también comentada anteriormente; “Contactos” 283, en 1995, para la sala 
de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca organizada por el artista Juan Ugalde o 
“Art Collectif Espagnol”, en Espace d´Art Mille Feuilles, La Marsa (Túnez), en 1994, organizada por 
Patricia Gadea, cuya carrera artística se fundamentó en el cambió pictórico hacia la cultura popular 
y la cotidianidad, acción que llevó a cabo tanto de forma colectiva -como miembro de Estrujenbank‑ 
como de forma individual, colaborando en exposiciones colectivas junto a otros artistas similares 
durante toda la década. De igual manera fueron otros los artistas que, aunque no formaban parte de 
ningún colectivo en concreto, vendrían participando de forma estable de este tipo de eventos colec‑
tivos y en todo su entramado. 
Además, el grupo también participaría en eventos y exposiciones comisariadas por terceros que irían 
desde espacios alternativos a institucionales, con ejemplos como “En un planeta remoto hace ya mu‑
cho Tiempo”, en la Galería Buades, en 1989; “Colección 90-91”, en la Fundació Caixa de Pensions 
de Valencia; “Strettamente Personale”, en la galería Studio Cristofori de Bolonia (1991); o “Parece 
todo amistoso”, en la Galería Válgame Dios, en la calle homónima de Madrid. Igualmente, mere‑
ciéndose mención aparte por su importancia en cuanto a que supuso otro gran punto de confluencia 
283 “Entre los participantes había hojas de Montoya, Antonio Socias, Xurso Lobato, Jesús Segura, Simeón Sáiz, Gonzalo Puch, Juan Ramón 
Yuste, Gonzalo Cao, Javier Campano, Pedro Albornoz, Carlos Pazos, Pedro G. Romero, Luis Pérez Mínguez, Luis Baylón, Santos Montes, 
Ciuco Gutierrez, Gervasio Tallo, Miguel Provencio, Sonia Rueda, Darío Urzay, Belén Sánchez-Patricia Gadea, Cecilia Anderson, Luis Asín, 
Eugenio Vizuete, Ramón Losa, Menchu Graña, Mario Galindo, Mariano Lozano, Valentín Vallonrat y Horacio Fernández”. Baeza, Arte 
colectivo neopop en Madrid, Op. cit., p. 349; Estrujenbank, Estrujencuenca. Taller de creación, (Cuenca: Facultad de Bellas Artes, Universidad de Castilla-
La Mancha, del 29 de marzo al 2 de abril 1993).
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entre las diferentes prácticas colectivas del decenio, el grupo Estrujenbank también participaría con 
la realización de un taller en el evento “La situación”, en 1993, en  la Facultad de Bellas Artes de 
Cuenca, un encuentro sobre el “Arte actual” de la década, que supuso, en palabras de Juan Pablo 
Wert, “la convocatoria más amplia y significativa de la vanguardia artística española desde Los en-
cuentros de Pamplona” 284, y donde  también participarían otros colectivos como Preiswert, LPS y 
E.M.P.R.E.S.A.. 

284 Wert, “Una historia improbable”, Op. Cit., p. 26.

Fig. 187. Fotografía gente en exposición “Callos de la casa”, Sala Estrujenbank, C/ Delicias, 143, Madrid. 

Recuperado de http://estrujenbank.com.es/biografia.htm

Fig 188. Invitación “Callos de la casa”, Estrujenbank. Archivo propio.

Fig. 189. Portada y contraportada catálogo “Arte Colectivo español en Túnez”. Diseño de Patricia Gadea.

Recuperado de http://estrujenbank.com.es/biografia.htm
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Gestión independiente o alternativa. 
¿A qué?
Bajo la idea de crear alternativas, surgen todo 
tipo de eventos y convocatorias colectivas con 
la finalidad de dar cabida a todas aquellas 
prácticas que no la tienen en las vías artísti‑
cas institucionales, precisamente y muchas ve‑
ces, por lo experimental de sus producciones, 
como lo visto en los intentos de excluir la firma 
colectiva por las galerías. Asimismo, surgen 
grupos centrados en la capacidad de “crear un 
soporte propio, independiente, de producción 
y difusión de proyectos, como respuesta a un 
sistema artístico que se percibía como exce-
sivamente cerrado, ante lo que se optaba por 
que el productor cultural tomara el control de la 
exhibición”.285 
Entre algunas de estas prácticas que se dedi‑
caron a esta labor de gestión de eventos au‑
tónomos se encuadran las del colectivo El Pe-
rro, quienes aparte de crear algunas acciones 
y piezas dedicaron parte de su tiempo, sobre 
todo en su segundo periodo, al intento de en‑
tablar relaciones con otros artistas y colectivos 
mediante colaboraciones con el fin de inducir 

285 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., p. 170.

286 Catálogo online del museo Artium, url: http://catalogo.artium.org/book/export/html/335

a pensar el arte “como actividad política, tanto 
en espacios protegidos para el arte (como po-
drían ser los espacios alternativos), trabajando 
con comunidades de espectadores que se for-
maban en torno a un proyecto concreto, habi-
litando un espacio de intercambio y discusión; 
como en el espacio público, donde se buscaba 
una disolución de las prácticas artísticas en el 
ámbito social. Además de buscar un proceso 
de trabajo que forzara una mirada política ante 
la realidad. […donde se] veía una posibilidad 
de ocupación de los recursos públicos para su 
gestión independiente”.286 Con eventos como 
“La montaña viaja”, subvencionada por el In‑
juve y algunos ayuntamientos de los alrededo‑
res, organizada por el grupo en 1997; propues‑
tas para la Sala Amadis y Big Torino, (donde 
se presenta “way way”); el Festival de Teatro 
en la calle de Alcorcón, Madrid; o en la Gale‑
ría Salvador Díaz. También otros realizados en 
el espacio de una nave industrial situada en 
Atocha y cedida por Renfe como “El mal de la 
actividad” (1996); “Enseña tus Heridas” (1994); 
la muestra en Injuve de 1999 o Capital Con‑
fort 1999. O en el Garaje Pemasa con ejem‑
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plos como “La Voladura del Maine” (En 1998) o 
“¿Qué Hago Yo Aquí?” (1999).
Con planteamientos análogos al grupo El Perro, 
aunque “alejados de la escena del arte y más 
próximos al activismo político y el anti-arte de 
inspiración postsituacionista y punk, [siendo] 
uno de los escasos ejemplos prácticos que (…) 
todavía podría considerarse como auténtico arte 
popular. Un arte sin nombre y que trabaja en lo 
común, en lo vulgar y corriente, en lo de todos y 
en lo de todos los días” 287, Industrias Mikuerpo, 
—grupo mayor responsable de difundir la “Huel‑
ga de Arte 2000‑2001” 288 en España—, llevarían 
a cabo una labor de gestión cultural indepen‑
diente, pero a diferencia de El perro “que busca-
ba ayudas públicas para la puesta en marcha de 
sus proyectos, en Industrias Mikuerpo se bus-
caba obviar por completo cualquier relación con 
el circuito institucional” 289, de una manera más 
próxima a la manera de entender la relación con 

287 Juan Pablo Wert, Historia Improbable de Preiswert, J. Ivars, ed, 2008, 86-87

288 Una campaña ya citada y surgida desde Luther Blisset, con quienes tomarían contacto al compartir elementos en sus formas de «resistencia 
vírica» ,  para darle cabida en España “a partir del año 97” tras su primera aparición, manteniéndose “en Barcelona, en la antigua dirección de la Factoría 
Merz, y en Madrid”. Una huelga que “continuaría mediante propaganda, comunicados en internet y acciones como la que tuvo lugar en ARCO’99 (Feria de Arte 
Contemporáneo de Madrid) cuando doce Luther Blissets infiltrados en la inauguración interrumpieron la recepción mediática a la infanta Cristina con el objetivo de lanzar 
un llamamiento con letras en sus camisetas que formaban “Huelga de arte”. Así mismo ese mismo año se realizaron graffitis con plantilla en la fachada de las principales 
galerías de Madrid, el Centro de Arte Reina Sofía entre ellas, y …en centros educativos de Granada y Cuenca, donde dos luthers fueron detenidos por pintar la fachada 
de la catedral y varios edificios públicos”. Navarro, Un proyecto de gestión cultural, Op cit., p. 281.

289 España, Didáctica, estrategias y procesos, Op. cit., 182.

290 Ibid.

las institución de las siglas CPM, compartiendo 
la idea de que “la independencia solo era posible 
desde la más absoluta autonomía”.290 Unas pos‑
turas que muestran la propia diversidad y plu‑
ralidad dada en este tipo de prácticas artísticas 
colaborativas y colectivas, en sus formas de en‑
tender las relaciones con las instituciones y con 
el propio ámbito artístico en general.

Fig. 190. Colectivos participantes “El Mal de la Actividad“, en 

Neomudejar de Atocha-Renfe, comisariada por El Perro, 1996. 

Archivo de Pablo España en “Didáctica, estrategias y procesos...”
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6. Conclusiones.
El Archivo - CPM.

En un sistema capaz de absorberlo todo, donde los ámbitos del arte y la cultura se han constituido 
en herramientas reguladoras de primera magnitud del proceso de transformación de la economía 
en las ciudades globales, no parece extraño que el flaco servicio prestado desde dichos ámbitos se 
traduzca en desconfianza y malestar hacia los mismos. Más si cabe cuando se asume acríticamente 
que el eventual éxito de las producciones culturales está directamente sustentado en el concepto 
de originalidad y su difusión como espectáculo, un hecho que propicia la banalización incluso de las 
mismas prácticas asociadas con la acción social.

Dicho esto, plantear una crítica sobre las propias condiciones del arte y de su  redefinición hacia 
lo político y lo social desde el ámbito institucional como se hace en esta tesis doctoral, presentada 
en una facultad de Bellas Artes, puede desembocar en la contradicción de que la investigación, 
que busca incitar a la participación, se muestre finalmente en un lenguaje un tanto inaccesible para 
grandes capas de la población, restringiendo paradójicamente de este modo al ámbito académico 
el interés que pudiera suscitar y provocando que aquellas personas no familiarizadas o que 
directamente no se encuentren concernidas por este tipo de discursos se abstengan de involucrarse 
en las propuestas que aquí se defienden. Más aún cuando sigue plenamente vigente el estereotipo 
que relega a la gran mayoría a renunciar a cualquier pretensión de incidir en la realidad circundante 
dejándola sumida en el pasivo papel de espectador.

6. Conclusiones. El Archivo- CPM.
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Igual de contradictorio puede resultar el hecho de la celebración de lo colectivo por parte de una 
práctica que no deja de imbricarse en una lógica de producción individual, pues necesariamente 
ha de contar con un autor para poder satisfacer las más elementales exigencias académicas en 
torno a la autoría. Por otro lado, entender o relacionar el artefacto planteado únicamente con lo 
artístico o cultural resultaría una pobre manera de concebir su potencialidad, limitándolo a una mera 
forma “original” o “creativa” de narrar “otra” investigación más sobre este tipo de prácticas colectivas 
“artivistas” o “paralelas”, quizá ingeniosa, pero que acabaría por ello diluyendo toda posibilidad de 
subversión y de generación de contra‑discursos. 

Sin embargo, esto no quiere decir que histórica y tradicionalmente, de los diversos cruces entre lo 
artístico y lo social no se hayan interferido ciertas fisuras que, en niveles de producción, difusión, 
acción… hayan servido para desafiar o construir alternativas a las referidas formas ideológicas 
culturales y políticas dominante.1  Así, siendo consciente de los límites aprovechables cuando 
se trabaja desde su interior, en un momento como el actual, donde el neoliberalismo absorbe e 
instrumentaliza sin dificultad los exiguos casos prácticos de generación de lugares autónomos de 
actuación, no se debiera subestimar la capacidad estética de construir nuevos espacios reales 
a nivel de significación que pudieran dar pie a identidades compartidas. Esta perspectiva me ha 
servido de justificación para continuar experimentando nuevas maneras plurales de narrar con las 
que confrontar con el marco real de experiencia dado. En palabras de Luther Blissett, “Es mucho 
mejor esto que quejarse inútilmente de la omnipotencia del espectáculo”.2

Es de este modo como, tras afrontar diversas posibilidades de enfocar el desarrollo del estudio, y 
ante la necesidad de enredar en la madeja de la memoria local de la población a la que pertenezco, 
Pozuelo de Calatrava, en una búsqueda por encontrar un método acorde con lo narrado que 
trascienda la simple y llana recolección de documentos, he procurado que el resultado del trabajo 
sobre estas prácticas no consista únicamente en la exposición del conocimiento generado, sino que 
1 Terry Eagleton, La estética como ideología, (Madrid: Trotta, , 2006), 53; url: https://contraesfera.wordpress.com/2013/11/26/las-contradic-
ciones-del-arte-politico-en-el-contexto-del-nuevo-capitalismo/

2 Luther Blissett, Pánico en las redes. Teoría y práctica de la guerrilla cultural, Literatura Gris bolsillo, 2000; Url: http://www.lutherblissett.net/
archive/033_it.html
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también sirva para poner a prueba en el tiempo el recuerdo de mis propias experiencias. Podría 
decirse, extrapolando al ámbito de la investigación la idea utilizada por las prácticas yippies de los 
años 60, que de lo que trato es de “entender implicándome”, constituyendo la propia investigación 
un desafío metodológico desde el cual no solo se conciben y exponen las prácticas tratadas en el 
transcurso de la investigación, sino que a su vez me sirve como campo de experimentación y de 
profundización en las mismas. ¿Qué mejor manera de comprender los modos de hacer de estas 
prácticas que aventurarme a producir algo que se sirva de sus propios mecanismos para hacer una 
relectura de la cotidianidad que me envuelve? 

La construcción del Archivo-CPM constituye así un dispositivo que posibilita una manera crítica y 
poética a la vez que funcional de investigar. De profundizar en los modos de producir más que en 
los contenidos producidos y cuyos resultados suponen una contribución a los estudios realizados 
por otros autores sobre este tipo de prácticas, como los de Pablo España, Txaro Arrazola y 
Almudena Baeza, y de proyectos colectivos como el de Desacuerdos. En suma, CPM supone un 
experimento práctico que traslada, sintetiza y desarrolla lo investigado en un juego que oscila entre 
la sobreidentificación, el fake y la descontextualización y que tiene por objeto generar conocimiento 
crítico y, a su vez, desvelar historias del contexto circundante que han pasado desapercibidas. No 
se ha tratado pues únicamente de confeccionar un discurso más o menos crítico, sino de procurar 
hacer productiva para la investigación el uso de los medios que se describen en las acciones que 
aparecen documentadas, poniendo de manifiesto con ello el difuminado sistemático de la línea 
divisoria entre práctica y teoría con el que he procurado desarrollar el trabajo. 
Por otro lado, esta construcción ha permitido a su vez que me haya podido situar como sujeto 
de acción ante el contexto, facilitándome con ello una perspectiva desde la que generar debate 
y proyectar significados en espacios que se encontraban huérfanos de estos. El propio lenguaje, 
la memoria, el aprendizaje y el contexto interactúan así a nivel de significación, devolviendo a la 
sociedad el potencial y la capacidad de resignificar estos lugares que yacen latentes y desapercibidos 
en el tiempo. De este modo, dejando a un lado las perspectivas panorámicas totalizadoras y sus 
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“hitos históricos” se reivindica lo anecdótico y lo sencillo como manera de desarrollar contra modelos 
comunitarios con los que mediante procesos cooperativos poco difundidos que aparecen en ciertos 
segmentos sociales desbordar la crítica como el espacio arquetípico institucional. 

Con ello, el presente trabajo, libre de pretensiones taxonómicas o historiográficas, prescinde de 
manera consciente de los relatos oficiales establecidos sobre el decenio que nos ocupa para 
elaborar una narración construida desde una visión parcial que parte del interior de los fenómenos, 
paradigmas tanto de un contexto sociocultural y político externo —todo lo sucedido fuera de mi 
entorno local— como de uno más próximo —algunos pueblos de la mancha. Siempre sin intención 
alguna de contribuir a erigir ni justificar nuevos aparatajes historiográficos que lejos de impulsar 
y ramificar las experiencias relatadas acaban indefectiblemente produciendo la apropiación y 
desactivación de estas prácticas por parte de una élite crítica que se arroga el derecho exclusivo 
de seleccionar aquello que se supone es digno de entrar en la categoría de “arte político”, como si 
hubiese algún tipo de arte que no lo fuese. Se ha querido por tanto desarrollar una investigación que 
no consista en la mera recuperación, documentación y petrificación de acciones para introducirlas 
en las historiografías del arte. 

Conviene señalar que la creación del artefacto ficticio CPM no responde a intereses veleidosos, 
sino que viene a funcionar como un dispositivo que aglutina unas formas de acción sin centrar su 
importancia en la exclusividad de las experiencias narradas a nivel micro, sino en su capacidad 
de entablar relaciones entre los modos de hacer y las cuestiones que se plantean y se desarrollan 
durante la travesía cursada, procurando restar importancia a los nombres de aquellas personas 
involucradas en los colectivos documentados, y por tanto al valor de la autoría. 
El Archivo-CPM se figura de esta forma como una sala de operaciones, útil e indispensable para 
el propósito de visualizar la profusa historia de las desiguales desde diferentes ángulos. Desde la 
misma se estudian con atención metodologías que, independientemente del reconocimiento del que 
pudieran gozar actualmente en la cultura oficial, desafiaron en su momento los límites establecidos 
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entre arte y política con el objeto de alentar nuevas formas de insurgencia y desarrollar una cultura 
de resistencia ante situaciones de conflicto que se encuentran plenamente vigentes en el seno de la 
compleja, desigual y convulsa sociedad de la España actual. 
Sin embargo, a diferencia de otros estudios realizados sobre este tipo de prácticas, en la presente 
investigación se dibujan nexos y puntos de confluencia a partir de las acciones propias realizadas, bien 
sean estas reales o supuestas, estableciendo relaciones de similitud o diferencia con los diferentes 
elementos estratégicos o tácticos de otras propuestas que se desarrollaron en el periodo estudiado. 
De este modo, acciones que nunca han tenido lugar o que se encuentran directamente asociadas 
a la identidad ficticia de CPM se articulan con otras que sí se llegaron a realizar. Mediante estas 
acciones se vertebra el trabajo sobre los diferentes modos o formas de operar de unas prácticas 
que fuera de un orden cronológico o causal, y sin caer en un análisis basado en la disyuntiva entre 
éxito y fracaso, sustentan el conjunto de proposiciones y argumentos reales de un entramado social 
determinado y de la práctica ficticia de CPM. 

Como se ha ido revelando a lo largo del trabajo, las prácticas estudiadas más que poder clasificarse 
en un tipo de corriente o estilo artístico —pues esa heterogeneidad, multiplicidad y pluralidad fruto 
de diferir, entremezclar, desbordar y conmutar los límites entre estética y activismo que le son 
propias, tanto en objetivos y metodologías como en acciones, es lo que las hace refractarias a ser 
catalogadas de manera precisa— responden a unas experiencias sociales, unas formas de hacer, 
que logran crear con mayor o menor éxito nuevos imaginarios de protesta y modos de actuación 
colectiva capaces de activar modelos de comunidad bien distintos de aquellos representados en la 
publicidad y en los discursos culturales y políticos oficiales. Para la investigación se han escogido 
los colectivos y las acciones más pertinentes en un interés por documentar, sintetizar y enmarcar la 
práctica ficticia de CPM, pero existen bastantes más colectivos y manifestaciones activistas de cierta 
relevancia que no se ha considerado conveniente relacionar en este estudio y que posiblemente se 
incluyan en otros trabajos ya realizados o por realizar.

6. Conclusiones. El Archivo- CPM.



209209

De igual manera, durante la travesía trazada, a través de este operativo se han generado respuestas 
críticas a diferentes cuestiones planteadas y relacionadas con las circunstancias orgánicas del 
estudio, tales como qué es lo que podría haber motivado el aislamiento —o auto aislamiento— de 
este tipo de prácticas de las historiografías oficiales, así como el porqué de su vínculo con lo que 
hoy día se entiende como actividad artística y las relaciones que han establecido con la misma.  
También se ha señalado el desbordamiento de los límites entre estética y política y los conceptos 
hegemónicos de obra, autoría y arte, hecho que ha propiciado la aparición de nuevas genealogías 
que vienen a poner en cuestión no solo sus propias condiciones de existencia, sino las propias 
condiciones estructurales de la Historia, y, por consiguiente, la concepción oficial de “lo político” y 
de “lo artístico”. 

En suma, el trabajo desarrollado consiste en sí mismo en una herramienta cognitiva, práctica y 
crítica que se sirve de lo poético y la ficción para intervenir en la realidad existente, haciendo visible 
la presencia de conflictos en nuestra vida cotidiana, nuestro contexto social y nuestra historia. 
Su importancia no radica en la mera ficción creada, sino en la capacidad de generar un marco 
expresivo en el que la propia práctica ficticia se torna real. Una herramienta mediante la que se 
despliegan señales utópicas y premoniciones históricas susceptibles de conformar un esbozo de 
nuestras sociedades que aun borroso incita a reflexionar, hoy más que nunca, sobre el regreso 
de la política a pasados impugnables. Un pasado que se refleja en un presente nostálgico de 
veleidades imperiales y con preocupantes querencias fascistas que se va extendiendo a lo largo 
de las naciones —Trump, Putin, Bolsonaro, Salvini, Orban…— mediante discursos que fomentan la 
corrupción y la desigualdad y banalizan a las víctimas de la exclusión y de la violencia machista con 
el objeto de alcanzar la infausta meta de una sociedad cada vez más individualizada, mercantilizada 
y controlada mediante las tecnologías digitales.
 
En el caso de España, el corolario de las políticas neoliberales es bien conocido:  corrupción, arcas 
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públicas saqueadas, blanqueo de capital, especulación del suelo, trabajos precarios, desigualdad. 
Por su parte, los sectores críticos se encuentran lamentablemente cada vez más ensimismados en 
su discurso, llegando a ser absorbidos por el mercado incluso modelos de artivismo y activismo, 
los cuales, mientras construyen marcos teóricos con los que defienden el potencial político de lo 
estético, paradójicamente se apartan cada vez más de la práctica social y más se sumen en esa 
hegemonía que supuestamente combaten. 
De este modo, treinta años después del contexto histórico en el que se desenvuelve este trabajo, la 
ficticia aparición de CPM —recordemos, un artilugio que se convierte en realidad en el momento que 
alguien se preste a utilizar sus siglas— parece oportuna, pues más que nunca se hace necesario 
encontrar maneras astutas y creativas de apropiación de los signos que nos rodean para convertirlos 
en verdaderos dispositivos de intervención social. Es en la gestión que hacemos de lo común, 
en el modo en que empleamos los recursos simbólicos, estéticos, éticos, económicos, sociales 
y políticos que tenemos al alcance, donde estriba la verdadera práctica política y social, y quizá 
también artística.
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· https://sindominio.net/fiambrera/
· https://www.hamacaonline.net/titles/sin-larios/
· http://www.expo92.es/inicio/index.php?error1=27
· http://ayp.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=460 
· www.elperro.info
· https://sindominio.net/fiambrera/ 
· https://www.lahaine.org/est_espanol.php/imachitos-al-poder
· Gatt.org
· https://www.hamacaonline.net/obra.php?pos=883
· www.elperro.info/wayaway
· https://www.hamacaonline.net/titles/picasso-por-picabia/
· https://sindominio.net/fiambrera/vieenpeluche.htm
· http://catalogo.artium.org/book/export/html/335

Webgrafía.
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8. Anexos.
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8. 1. Archivos de CPM. 
A continuación se presentan algunos de los archivos de acciones, textos y comunicados que no 
aparecen anteriormente o de los cuales solo se ha presentado un fragmento:

- Interior “Fundamentos Para la acción contra el arte”, 1991:

8. 1. Archivos CPM. Fundamentos para la acción contra el arte.



231231

8. 1. Archivos CPM. Fundamentos para la acción contra el arte.
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8. 1. Archivos CPM.8. 1. Archivos CPM. Fundamentos para la acción contra el arte.
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8. 1. Archivos CPM. Fundamentos para la acción contra el arte.
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8. 1. Archivos CPM. Sello CPM y pruebas de estampado.

‑Sello y pruebas de estampado CPM.
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8. 1. Archivos CPM. Fanzine No al 92, CPM.

-Interior, fanzine “No al 92”, CPM:
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8. 1. Archivos CPM. Fanzine No al 92, CPM.
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8. 1. Archivos CPM. Fanzine No al 92, CPM.
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8. 1. Archivos CPM. Fanzine No al 92, CPM.
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8. 1. Archivos CPM. Fanzine No al 92, CPM.
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-Portada fanzine colaborativo manifiesto de convocatoria “Desenmascaremos el 92”:

8. 1. Archivos CPM. Fanzine colaborativo, Desenmascaremos el 92.
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‑Campaña “Desenmascaremos el 92”. Listado de asistentes y promoción de la 
convocatoria:

8. 1. Archivos CPM. Fanzine colaborativo, Desenmascaremos el 
92.
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‑Comunicado elecciones 1995:

8. 1. Archivos CPM. Comunicado Elecciones 1995.
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8. 1. Archivos CPM. Campaña de señalización medioambiental.

‑Documento Nueva campaña de señalización medioambiental contra zonas naturales:
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8. 1. Archivos CPM. Campaña de señalización medioambiental.
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8. 1. Archivos CPM. Fotocopias preparadas para Posits. 

‑Fotocopias preparadas pararecortar como posits:
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