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Una iconografia radical, para una revolución imaginaria. 

Sólo nos quedan las miradas, a usentes. frías , miradas de papel. 
En nuestro continuo revisar, en recordar y analizarlo todo, aparecen 
dibujadas toscamente, s in a lma, desarraigadas. 

Aquella mirada, que desde el muro u otra barrera autoimpuesta, 
galerías de la calle, intenta comprender. La sangre entrecor ta su rostro 
analítico. Y a la vez comunica. establece un discurso en el que nos 
cuestiona el porqué de nuestra condena, de nuestra esclavitud, que a la 
vez se convierte en la s uya. Existe un mundo al que no pertenece, del 
que está excluido volunta riamente y que le permite preguntar, estreme
cer nuestra conciencia. 

Su examen no es individual. Es la respuesta colectiva de toda una 
generación. La generación que creció sobre las cenizas de la culpabili
dad ante los horrores que había cometido el autoproclamado hombre 
moderno. Se resiste a creer y a participar en el s istema de las libertades 
imaginarias que únicamente presentan como contraprestación la sumi
sión y el aburrimiento. 

La mueca descarnada, irónica. La burla a l s istema, personificada 
en la generación anterior que sostiene en el poder a un general cansado 
y cuya única formula política es la del establecimiento conservador 
carente de un proyecto de futuro. 

Los complejos han desaparecido. El respeto por el estado se ha 
diluido. Imágenes d e la entonces llamada esperanza, Mao, Guevara, 
Lenin y ediciones baratas de Marx, son el prólogo a la contestación vio
lenta . Gigantesca eclosión, que fue y s igue siendo e l último desafío 
importante a la cultura occidental. 

Pero todo se desvanece. Los ideales, como diría Nietzsche, desa
parecen entre las manos de los ilusos. Qu edan fragmentos, huellas 
difuminadas de una protesta que se aniquiló así misma. Y aquí en los 
archivos de la historia más reciente, aparecen las imágenes que un día 
fueron paradigma de subversión, del intento, una vez más fallido, de 
dictar unos valores acordes con la sensibilidad del mundo contemporá
neo, memoria del fracaso absoluto del intento de reconstrucción del 
individuo. Utopía y desesperanza. Los iconos visuales son solamente un 
medio de protesta desde el s ilencio de las paredes. Una iconografía sim
ple, pero a la vez impactante, basada en el despliegue tecnológico de 
persecución enfermiza del acontecimiento. Muchos de ellos tenían como 
referente la fotografía en prensa y la televisión y fueron realizados con 
los precarios medios que en aquellos momentos de clausura de las uni-
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versidades, disponían los estudiantes de Bellas Artes. Escapan del con
texto aislado para pa rticipa r en la protesta mediante un mensaje revo
lucionario . Un grito dentro del vacío, que se ahoga por una s util 
mascarada d e conformismo , de creencia en el s istema. 

Pese a la inmateria lidad que encontramos en las imágenes de l 
mayo francés, seguimos s iendo observados por ellas con el mismo espí
ritu crítico que entonces. Suspendidas , está ticas. Desde una solución 
que se convierte en punto cero y a la vez en repetición continuada de la 
a usencia de cua lquier valor. Una s ituación que espera una redención 
que abarque todos los estamentos. La esperanza- escribe Benjamín- es 
infinita, pero n o pa ra nosotros. Pertenecemos todavía a ese espíritu 
condenado y s il enciado, a l pedazo inorgánico y con esperanza ele 
reconstitución, que se manifestó, en el ya convertido símbolo del mayo 
francés. Una vez más, la historia fue ele los vencidos. 

Juan Agustín Mancebo 
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iNDE5iRABLE5~ 

Negro y rojo sobre fon do b lanco. 
43 x 55. Offset. 

"Todos somos indeseables" 
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t.' ETAT C"'EST CN ACUN 
DENQUS 

Rojo sobre fondo blanco. 
Serigrafía. 

"El estado es cada uno de nosotros" 
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Verde sobre fondo blanco. 
64 x 40. Serigra fía . 
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Negro, rojo sobre fon do blanco . 
37 x 29. Litografía. 
"El es el desorden" 



MOINS 
DE 

21ANS 
voici votre 
bulletin de 

VOTE 

Negro sobre fondo blanco. 
17 x 5 1. Serigra fía. 

"Menores de 21 años, aquí está vuestra papeleta de voto" 

13 



EXAHEHS 
DAH$ 

L'ORDRE 

Negro sobre fondo blanco. 
"Exámenes dentro de un orden. Legalidad admisión paro. 

Selección 68" 
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SOIS 
JEUNE 

ET 

TAl S 
TOI 

Rojo, marrón sobre fondo blanco. 
120 x 80. Serigrafía. 
"Sé joven y cállate" 
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Negro sobre fondo b lan co. 
40 x 35 Serigra fía. 

"Liberad los libros. Biblioteca Nacional" 



FRONTIERES 
• 

REPRESSION 

Oscuro sobre fondo bla n co . 
43 x 33. Offse t. 

"Fronteras = Represión" 
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BOURGEOIS 

vous 
NAVEZ 

R lEN COMPRIS 

Negro sobre fondo b la nco. 
65 x 50 Serigra fía . 

"Burgueses no habéis comprendido nada" 



1 rtF0RMATifll1 
LIBRE 

Azul sobre fondo blanco. 
35 x 50. Serigrafía. 

"Información libre" 
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SOLIDARITE 
OUVRIERS 
ETUDIANTS 
ARTISTES 

Negro sob re fondo b lanco. 
Serigra fía. 

"Solidaridad obreros estudiantes artistas" 
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