
La sociedad del espectáculo
La red de activistas y artistas autodenominada Internacional Situacionista desarrolló una crítica radical del arte 
y un análisis del espacio urbano y de la cultura del espectáculo. Su crítica desembocará en el abandono de la 
práctica artística convencional y en el desarrollo del activismo político como conclusión última de los presu-
puestos vanguardistas. Con ello también se produce un léxico y una visualidad revolucionaria que tendrá en el 
mayo parisino uno de sus más importantes escenarios. 

(1921-2006), Constant (1920-2005), 
Pierre Alechinsky (1927) entre otros, y su 
sucesor el Movimiento Internacional para 
una Bauhaus Imaginista (MIBI), al que se 
incorporaría Pinot Gallizio (1902-1964). 
En este primer momento era evidente la 
dependencia del formalismo pictórico de 
carácter abstracto, como revela  Alechin-
ski, para el que el surrealismo suponía una 
fuerte influencia gracias a  los frottages y 
a las pinturas basadas en las de los enfer-
mos mentales. 

Los años sesenta son para el imaginario colectivo una de las décadas más convulsas de 
la segunda mitad del siglo XX; el mayo parisino, sin lugar a dudas, es concebido como el 
evento protagonista de esta época, que encapsula tanto los rechazos de la clase con-
servadora como las ejemplaridades de la izquierda radical.
En el ensayo Mayo del 68 y sus vidas posteriores, Kristin Ross indica que el levanta-
miento parisino solo era una muestra de la tendencia revolucionaria generalizada que 
descontenta con la situación política internacional se levantaba en contra de todas las 
normas aceptadas. Para esta autora, el origen de Mayo del 68 se puede también en-
contrar en la matanza de argelinos en París (1961), en la revuelta californiana de Watts 
(1965), en las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, o en el traumático proceso 
de independencia argelino. De forma similar, mayo no fue solamente parisino: también 
fue mexicano, argentino, checo, alemán (RFA), incluso retazos se pudieron ver en la Es-
paña franquista del momento.
En el ámbito de la historia del arte, Mayo del 68 debe quedar subrayado por el definitivo 
vínculo que se establece entre producción artística y activismo político. Esto se debe 
principalmente a que el ambiente de lucha y de crítica visual y política que desemboca-
ría en los talleres y asambleas del 68 fue en gran medida generado por el grupo artísti-
co-político Internacional Situacionista (1957-1972).
La Internacional Situacionista fue un movimiento de artistas, intelectuales y agitadores 
culturales que surgió a partir de diferentes grupos del contexto europeo de los años cin-
cuenta: la Internacional Letrista, el grupo CoBrA -acrónimo de Copenhague, Bruselas y 
Ámsterdam, de donde procedían sus miembros: Asger Jorn (1914-1973), Karel Appel 
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El protagonismo del surrealismo en Eu-
ropa, especialmente en Francia, era aún 
más evidente si tenemos en cuenta que 
después de la Segunda Guerra Mundial la 
vanguardia comienza a ser aceptada por la 
cultura tradicional. Esto dejaba a sus here-
deros en una situación particular en la que 
los presupuestos de un movimiento que 
había editado la “Revolución Surrealista” 
(en clara alusión a la revolución marxista) 
comenzaban a disfrutar de los parabienes 
de la cultura aceptada. La idea, tan propia 
en sus inicios, de la IS, de renovar los va-
lores políticos de la vanguardia cuando la 
URSS tampoco representaba esperanza 
alguna, surge en este momento.
El movimiento Internacional para una 
Bauhaus Imaginista (MIBI), heredero de 
CoBrA, surge como un esfuerzo por reno-
var y actualizar el discurso sobre la tecno-
logía, cuyo gran desarrollo había margina-
do completamente al arte. El cuadro de 
Jorn de esta época también refleja la he-
rencia surrealista y de art autre que como 
veremos se irá depurando con la introduc-
ción del lenguaje, literalmente plagiado y 
recortado de textos originales. La reflexión 
sobre la tecnología fue lo que llevó a Pinot 
Gallizio a desarrollar una labor a medio ca-
mino entre el cinismo pictórico y la utopía 
maquínica, tal y como revelan sus pinturas 
industriales: grandes rollos de pintura cuyo 
precio variaba dependiendo de la longitud 
que quisiera el comprador. 
A pesar de estos formalismos, la Bauhaus 
Imaginista, fue el escenario en el que se 
introdujeron una serie de conceptos fun-
damentales en el posterior situacionismo, 
como el urbanismo unitario y la psico-
geografía. El primero de ellos se oponía 
con vigor a la arquitectura funcionalista y 
promovía una experiencia urbana ajena a 
todo utilitarismo; en este sentido perse-
guían una vivencia de la ciudad alejada de 
lo racional en favor de un urbanismo que 
favoreciera lo imprevisible, la sorpresa y el 
deseo. 
Por otro lado, la psicogeografía, antece-
dente de las derivas urbanas del situa-
cionismo, consistía en recorridos por las 
ciudades guiados por las sensaciones, 
por el libre discurrir urbano, por las llama-
das inconscientes que provocan algunos 
detalles de la ciudad y por una productivi-

dad de la imaginación y la experiencia, que 
transformaba la realidad de las ciudades. 
Ambos conceptos permitían salirse del 
lienzo para ocupar el espacio público de 
una forma crítica totalmente imprevista; 
aspiración que de alguna manera estaba 
contenido en la idea de urbanismo unitario. 
Obras posteriores como la del situacionis-
ta Constante The New Babylon, 1963, se 
deben tener en cuenta bajo esta visión crí-
tica del urbanismo. The Naked City, 1959, 
de Guy E. Debord (1931-1994), supone un 
paso más allá: se trata de un mapa de París 
recortado y ordenado de forma que repre-
sentara los deseos de su autor. Una recon-
figuración urbana en el que la producción 
de un nuevo orden espacial se lograba 
gracias a un primitivo detournment o des-
viación de una imagen o texto preexisten-
te. Esta desviación de obras originales se 
convirtió en una de las aportaciones más 
fundamentales del situacionismo, como 
se puede ver en los cómics que modifica-
ban para que sus protagonistas profirieran 
eslóganes revolucionarios. 
El detournment será efectivamente otro 
de los conceptos más importantes que 
pasarán al situacionismo: detournment 
entendido como desviación, plagio y copia 
descarada pero modificada de artefac-
tos culturales preexistentes. Cercano a la 
concepción del collage supone una crítica 
cultural y visual esencial en la que el artista 
deja de ser “innovador” para recombinar lo 
ya existente. El “scotch art” del parasitua-
cionista Gil J Wolman (1929-1995) com-
parte esta misma capacidad para llevar 
a otro ámbito lo existente, puesto que se 
trata de cintas adhesivas con impresiones 
de periódicos que se pegaban a otro obje-
to. También el libro Memoirs compilaba los 
manchones de Asger Jorn con los recortes 
de libros de todo tipo (de Shakespeare al 
cómic) que proponían una modificación 
absoluta de textos existentes. La portada 
del libro, en papel de lija, hacía explícito 
su deseo de ocupar un lugar destacado, 
puesto que destrozaba los libros que se 
encontraban junto a este. 
En 1962 se produce el definitivo alinea-
miento de la IS al activismo político aban-
donando toda relación con la práctica del 
arte de vanguardia; su producción deja de 
ser visual para ser únicamente de teoría y 
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crítica cultural y política. Junto al primer 
arte soviético este momento se puede 
entender como uno de los más importan-
tes en la vinculación entre arte y política, 
pensamiento y acción. Resultado de ello 
no solamente fue el ensayo paradigmático 
de Guy Debord La sociedad del espectá-
culo, en el que criticaba a la imagen como 
epicentro de toda actividad económica y 
relación social, sino también el trasvase 
que se produce de la crítica situacionista a 
una esfera social mucho más amplia (evi-
dente en las reclamaciones de los carteles 
del mayo parisino así como en su forma de 
producción colectiva) lo cual configura un 
léxico revolucionario que siempre se puede 
retomar. La contribución del Situacionis-
mo a generar el ambiente de crítica social 
que desembocó en el 68 también se hace 
evidente en la proliferación de eslóganes 
que combinaban la reclamación política 
con los deseos más profundos.


