
La imagen crítica 
Figuración en la España de los sesenta

A mediados de los años sesenta, durante la etapa del desarrollismo, surge en España una figuración crítica que 
se afirma frente al individualismo de la abstracción convertida en arte oficial y se dispone a analizar con mordaz 
ironía la situación cultural y política del país durante aquella época de falso aperturismo. Los valencianos Equipo 
Crónica y Equipo Realidad emprenden una lectura marxista de los medios de masas. Eduardo Arroyo, desde Pa-
rís, hace comentarios visuales sobre España, con una peculiar acidez y agudeza. 

mo por el arte pop norteamericano, cuyos 
ecos se diseminaban en aquellos años por 
toda Europa. Su peculiaridad estribaba en 
que proyectaban sobre aquellas imágenes 
la mirada ácida de la dialéctica marxista y 
en que concebían su trabajo dentro de los 
esquemas del activismo antifranquista. Se 
podría decir, pues, que la recepción del arte 
pop en España a mediados de los sesen-
ta coincidió con un periodo de profundos 
cambios sociales y de sensibilidad que im-
ponían una reformulación del arte político. 
Se iba a renunciar al proyecto de demo-
cratizar el arte a través de la reproducción 
masiva defendido por Estampa Popular, y 
a optar por prestar una mayor atención al 
análisis de la iconosfera utilizando las nue-
vas herramientas críticas del estructura-
lismo y la semiótica.

El Equipo Crónica, formado inicialmente 
por Rafael Solbes (1940-1981), Mano-
lo Valdés (1942) y Juan Antonio Toledo 
(1940-1995), iba a iniciar su andadura 
en 1964 a partir del grupo Crónica de la 
Realidad, rama valenciana de Estampa 
Popular que liderará esta mutación dentro 
de sus filas.  Como manifestara su men-
tor teórico Tomás Llorens, se trataba de 
producir un arte social cuyos contenidos 
éticos correspondieran con los deseos y 
las aspiraciones del pueblo, para lo cual el 
artista debería estudiar y empaparse de las 
imágenes que la sociedad producía a gran 
escala. Unas intenciones similares fueron 
las que llevaron a la formación, dos años 
después, del Equipo Realidad por Joan 
Cardells (1948) y Jorge Ballester (1941), 

En 1964, los ministros tecnócratas de la dictadura del general Franco ponen en mar-
cha un plan de desarrollo cuyo fin es modernizar la economía española siguiendo los 
estándares del capitalismo liberal occidental. Esta iniciativa no solo pretendía aumentar 
la riqueza de un país empobrecido por las décadas de aislamiento, sino que conllevaba 
una alteración sustancial de su estructura social y de sus modos de vida, potenciando 
la industria y las ciudades frente a la agricultura y al mundo rural, dominantes en España 
secularmente. Ello debía producirse sin que peligrara la estabilidad política del régimen 
que hasta entonces había fomentado la adhesión a los principios de la sociedad tradi-
cional. El estímulo del consumo interior mediante la publicidad y los medios de masas, 
imprescindible para el desarrollo económico, se convirtió en una herramienta ideológica 
enormemente efectiva. 

Así fue percibido por los miembros de una nueva generación de artistas, altamente po-
litizados, que a mediados de los años sesenta buscaban conectar su práctica artísti-
ca con la lucha contra el Régimen. En esta voluntad política coincidían con los grupos 
de Estampa Popular, vinculados al Partido Comunista y diseminados por el territorio 
nacional, que desde finales de la década anterior habían puesto en marcha un tipo de 
práctica colectiva, alejada del mercado, vehículo de una iconografía combativa desti-
nada a la masa social gracias a su naturaleza reproducible. Compartían con estos un 
idéntico rechazo al individualismo artístico que sostenía las poéticas del informalismo y 
del expresionismo abstracto, y sentían la misma llamada al realismo y al despertar de las 
conciencias. Iban a tomar distancia, sin embargo, de las crudas imágenes de barricada 
de Estampa Popular, que les parecían ineficaces y parte de una estética de posguerra ya 
obsoleta. Conectaban, en cambio, con el apropiacionismo de la imaginería del consu-



que también habían formado parte de Crónica de la Realidad. La iconografía de la cultu-
ra de masas era analizada por su función alienante dentro de la sociedad del consumo y 
el espectáculo, como se comprueba en obras como 86 misses en traje de baño (1968). 
También se hacía énfasis en la complicidad entre esa cultura aparentemente inocua y 
los valores y los principios de la potencia dominante bajo cuya protección prosperaba el 
régimen franquista: los Estados Unidos. Deformación profesional, realizada por el Equipo 
Crónica en plena Guerra de Vietnam en 1966, encarna perfectamente esta mirada defor-
mante sobre la distorsión de la verdad que suponían las imágenes oficiales de la guerra. 

La crónica inmediata de la realidad, alternativa reveladora de la falacia de los medios, fue 
dejando paso paulatinamente a un trabajo igualmente irónico y crítico, pero más reflexivo 
y complejo acerca de la especificidad de la cultura española. Así, se abrirían paso las refe-
rencias a la historia del arte en el caso del Equipo Crónica, y a la historia reciente, funda-
mentalmente, la memoria reprimida de la Guerra Civil, por el Equipo Realidad.

París iba a convertirse en polo de mirada crítica sobre el régimen a partir del nutrido nú-
mero de refugiados políticos que durante la década de los sesenta se aglutinan alrededor 
de Editions Ruedo Ibérico. Los libros que publica y, sobre todo, los Cuadernos de Ruedo 
Ibérico, van a generar una corriente subterránea de opinión crítica que trascenderá al otro 
lado de los Pirineos. Este mismo París iba a proporcionar el contexto de la producción pic-
tórica a artistas como Eduardo Arroyo (1937), que comparte con los anteriores el encar-
nar una alternativa figurativa a la abstracción informalista dominante y volcar su mirada 
crítica sobre la circunstancia cultural y política del país. La exposición en la Bienal de París 
de 1963 de su serie Los cuatro dictadores (1963) le convirtió en persona non grata para 
el Régimen, lo que le impulsó a trasladarse definitivamente a Francia, donde ya residía 
desde 1958. Su alejamiento de España y la relación mucho menos directa que establece 
entre práctica artística y acción política, le distanciaron mucho del debate del que sur-
gieron Estampa Popular y los equipos valencianos con los que comparte sala. La estética 
de Arroyo no parte de la cuestión del realismo, central en el arte político de la época, sino 
de la tradición crítica española del juego semántico y la alegoría. España y sus tópicos 
culturales y artísticos serán tema central de su iconografía crítica.
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