CENDEAC

infraleves

Arte político y compromiso social.
El Arte como transformación creativa de conflictos.

Political art and social commitment. Art as creative conflict transformation.

AP_
Isidro López-Aparicio

1

.

.

Índice:
UBICÁNDONOS. .................................................................................................................................. 3
EL ARTE COMO HERRAMIENTA CREATIVA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS. ................................ 5
RELACIÓN ENTRE ARTE Y COMPROMISO SOCIAL. DERIVACIONES Y CONSECUENCIAS. .................................... 8
SOBRE LA CONFUSIÓN Y LA IMPORTANCIA DE ENTENDER LA GÉNESIS DE LOS PROCESOS ARTÍSTICOS. ........ 19
LO POLÍTICO COMO MATERIA CREATIVA. EL IMPACTO COMO FIN. ............................................................ 23
LA VIDA SE HACE PRESENTE EN EL ARTE COMO PROCESO (Y VICEVERSA) ................................................ 27
LO INFINITO Y LO IRREAL. LO PRÓXIMO Y COMPROMETIDO. ................................................................... 31
LO ESTABLECIDO Y LO ALTERNATIVO. LO INVENTADO E INTERESADO. ..................................................... 34
EL MERCADO, LO POLÍTICO Y EL ARTE COMPROMETIDO. LA AUTONOMÍA. ................................................. 37
CASOS DE ANÁLISIS. GÉNESIS CONSCIENTE, SOLUCIÓN CONSECUENTE. .................................................... 43
WIFI LIFT PROCOMÚN. ............................................................................................................................................................................... 45
MINES HURT, EL DOLOR DE LAS MINAS Y EL INGENIO QUE LAS EXPLOTA. ............................................................................................................ 47
INVERTIDOS, APRENDIENDO A RELACIONARSE. ............................................................................................................................................... 49
EL ÓNFALO, EL CENTRO Y SU RELATIVIDAD. .................................................................................................................................................. 50
BITAMIN BOOM (INSTALACIONES MÍNIMAS/MAXIMAS) ...................................................................................................................................... 51
ECONOMIC FLU ........................................................................................................................................................................................ 52
CONCIENCIA MONETARIA ............................................................................................................................................................................ 53
RESCATALOGADOS. SOBRE EL VALOR DE LOS OBJETOS. ................................................................................................................................... 54
ODEPS, OCUPACIÓN DOCUMENTALISTA, EXPRESS, PERIFÉRICA Y SUBJETIVA...................................................................................................... 56
REFLEXIONES Y CAVILACIONES. LO SOCIAL Y LO PEDAGÓGICO. ............................................................... 58
BIBLIOGRAFÍA. ................................................................................................................................. 63

A mis dos amigos que me enseñaron tanto y que llevaron su compromiso político y humano al máximo:
Servando Mayor, asesinado en Ruanda antes de la gran matanza por saber que tenia que quedarse para informar con su radio a la humanidad.
Francisco A. Muñoz, maestro de la paz imperfecta que creyó en mí y en el arte como un elemento transformador de la sociedad.

2

Ubicándonos.
El problema de este mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los sabios llenos de dudas.
Bertrand Russell

Todo arte es inevitablemente social y político. Cualquier obra se genera y muestra desde
el testigo de la realidad social donde se ubica material o conceptualmente, sea el artista más
o menos consciente de tal condición. Cada acción artística conforma tejido sociopolítico.
Aunque su finalidad declarada fuera la de operar únicamente en la complacencia, semejante
posición en sí misma ya es una declaración de principios políticos: un placebo social. Y en el
caso de la autocomplacencia como objetivo terapéutico u onanístico hay que tener presente
que el hecho artístico sólo celebra su naturaleza completa cuando alcanza al espectador y
genera expresión/comunicación. En el polo opuesto, existen obras de génesis y propósito
abiertamente políticos; refieren de manera directa las preocupaciones relacionadas con los
derechos humanos, la corrupción, las clases sociales, el género, la distribución de la riqueza
o el poder, el hambre, la guerra, la crisis económica, la migración, etc.
Una verdad única, escrita con mayúsculas, no es, ni de lejos, la única habitante del
mundo del arte. El arte es la multiplicación de sí mismo y sus avatares en un raro espejismo,
una monumental mentira que arroja más verdad que la realidad misma. Apariencias,
descaros, falsedades, simulaciones, realidades… que propician la epifanía de la obra. El arte
tiene la capacidad no sólo de estar en un constante proceso de cambio y alteración, sino
incluso de negarse y matarse para renacer y, acto seguido, tornar a las vitrinas de lo
asumido.
La realidad del arte contemporáneo se caracteriza, en gran medida, por describir la
insoslayable voluntad de incardinarse con cuanto acontece. Declara su voluntad de vínculo:
con lo social, lo cultural, lo medioambiental… Esta naturaleza suscita la facilidad con que se
habla de arte político, una etiqueta que se aplica, a veces, de forma indiscriminada, a
manifestaciones complejas, plurales, convulsas… pero no siempre ajustadamente,
estrictamente, políticas o comprometidas. Como consecuencia existe una vulgarización de
esta denominación que vacía de significado y traiciona su idiosincracia. La propia práctica
artística ha ampliado el campo semántico y simbólico de lo político, el imaginario ya no es
solo carteles, panfletos y murales de denuncia; de aquí que precisemos de un desarrollo
más complejo en el que se desplieguen diferentes acercamientos a estas prácticas.
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El arte que a lo largo de la historia se ha definido como político, se ha usado tanto para el
apoyo a causas nobles como para fines espurios, factores que no son vinculantes al valor
estético de las propuestas. Con signos políticos de todos los bandos imaginables, los
diversos poderes de turno han suscitado la aparición de imágenes de un altísimo poder
visual, conceptos de representación muy novedosos, composiciones sorprendentes y de
gran eficacia en la transmisión del mensaje.
En línea con los planteamientos de Fernando Castro Flórez, nos interesa la potencialidad
cuestionadora de las prácticas artísticas más allá de los planteamientos panfletarios y los
(presuntos) radicalismos acogidos a la postre en el archivo museístico. De ningún modo
obviamos la génesis histórica y sus manifestaciones, pero nos interesa acercarnos a
dinámicas artísticas que juegan decididamente con otras apariencias, que tienen una
pretensión más propositiva, más cercana al ámbito de cooperación a través de la creación; a
la obra de arte como un espacio creativo con una gnoseografía propia con la que poder
plantear acciones concretas. Propuestas más volcadas en la cooperación, la paz y la
transformación de conflictos de una forma holística, consecuente y procesal.
Es por ello que partiremos de aclarar algunos conceptos utilizados en los análisis de
casos generales que nos permitan comprender las distintas problematicas que los
desarrollos artísticos políticos y sociales pueden llegar a tener. De aquí pasaremos a una
serie de capítulos en los que se muestran aspectos fundamentales que tengo presentes
desde la experiencia profesional y defiendo en la implementación de determinados casos
concretos. El estudio de dichos casos nos permitirá ampliar su comprensión y aportar
nuevas reflexiones.
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El arte como herramienta creativa para la transformación de
conflictos.
Nada perece en el Universo; todo cuanto acontece en él no pasa de meras transformaciones.
Pitágoras de Samos

Debo aclarar que el concepto de conflicto que aquí utilizamos transciende el
significado que recoge la Real Academia española: “combate, lucha, pelea”, para abordarlo
al modo aristotélico: una consecuencia del cambio, un promotor del mismo. Como refiere
Francisco Cascón, conflicto entendido como un motor de evolución, que lleva al ser humano
a pensar y actuar más allá de lo obvio. La idea es identificar al conflicto como problema, pero
también como naturaleza desencadenante de oportunidades creativas. Un factor natural,
estructural y permanente en la vida.
En el ámbito de la paz y conflictos no nos referimos a la paz como la ausencia bélica,
ni al conflicto como su presencia. Utilizamos conceptos como el de Paz imperfecta,
desarrollado por Francisco A. Muñoz, concepto que nos permite trabajar en un espacio
intermedio, entre el utopismo maximalista y el conformismo conservador, para cambiar la
realidad desde el conocimiento de nuestras limitaciones y sus escenarios, desde un
acercamiento multidisciplinar.
El conflicto es propio del ser humano, tanto en su individualidad como en su relación y
estructura social, y con todo lo que implica a nivel cultural, empresarial, educativo, de salud,
emocional... se hace extensivo a su relación con el contexto físico y natural. Pues nuestra
naturaleza es tan libre como dependiente de todo aquello con lo que vivimos y nos
relacionamos: personas, mundo, cosmos. Las contradicciones, tensiones, desequilibrios,
divergencias, los poderes, intereses, que forman parte de la inevitabilidad y son
consustanciales a las relaciones interpersonales, a la naturaleza humana y en su relación
con el mundo. Esto implica un continuo ajuste de lo interno y lo externo, en el cual el ser
humano participa consciente o inconscientemente.
Por otro lado, hemos optado por utilizar la acepción de “transformación” en vez de
“resolución”, pues los conflictos más que resolverse se modifican, se alteran, se reconducen
de manera negativa o positiva. Como John P. Lederach defiende, la transformación es una
forma de visualizar y responder al conflicto pero como una oportunidad para generar
procesos de cambio constructivos en la solución de problemas de la vida real.
El neoliberalismo promueve la cultura como bien de consumo y potencia la industria
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generalista del entretenimiento con el deseo de convertir a las personas en “esclavos
felices”; los abduce e inocula en contextos culturales tan sedantes como autocomplacientes.
El ciudadano es conducido a un estado de anestesia general, a la adquisición, en cómodos
plazos, de una doble piel que opaca el enfrentamiento con las verdaderas problemáticas
sociales. Si Derrida encuentra que el propio hecho de generar el cambio implica una enorme
carga de perversión y subversión, en este caso dicha carga es necesaria para que el arte
como acto transformador sea un instrumento subversivo ante esta violencia estructural
generalizada.
El arte debe cumplir una función que ayude a construir la paz (imperfecta) como una
realidad dinámica, procesual e inacabada, sin abogar por la desaparición total de los
conflictos; propiciando, antes bien, el saber convivir con estos conflictos, en tanto que son
fuentes de creatividad y vida, desplegando actitudes proactivas, acciones propiciatorias de
cambios posibles. Esta posición humilde pero consciente, compleja, activa y comprometida,
tiene que ser el punto de partida del artista ante cualquier problemática. A pesar de la
creatividad y la gestión pacífica, siempre existirán controversias, fragmentaciones e incluso
generación de formas de violencia, lo cual no debiera ser óbice para coartar el dinamismo
propio del “pensamiento y acción” de la naturaleza humana con sus luces y sus sombras:
emociones,

cultura,

deseos,

generosidad,

voluntades,

aciertos,

errores,

egoísmo,

supervivencia…
Para abordar un conflicto hay que analizar la dimensión estructural de la relación
existente entre sus actores, pues el conflicto en sí mismo no tiene por qué ser bueno ni
malo. Lo interesante es enfocar la circunstancia como oportunidad para la transformación
social positiva. Es igualmente fundamental analizar los conflictos de forma que podamos
conocer el acontecimiento y las causas que lo originan, el porqué continúa, los puntos de
tensión… como sucede con la importancia de comprender la génesis de la obra artística.
Dado que la acción creativa implica un posicionamiento político, y una toma de decisiones
consecuente, la transformación positiva no podrá hacerse efectiva sin que exista una
reflexión profunda. Entre los diversos medios a los que el ser humano suele recurrir, como
son negociación, violencia, dialogo..., el arte suma otras posibilidades y la creatividad se
muestra como la pieza fundamental.
Lo mutable es la esencia propia a la existencia, miramos en todo momento hacia atrás
para recordar quiénes fuimos al mismo tiempo que vertiginosamente estamos cambiando.
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Son muchos los motivos que llevan a defensas inmovilistas ante los procesos de cambio que
suceden constantemente en el mundo. Han sido la religión, la política o cualquier otro
elemento de poder los que han conseguido manipular y condicionar el comportamiento del
pueblo. Para poder llevar esto a cabo, como bien explica la psicología de masas, es
fundamental unir a todo un colectivo en un aspecto estable y común, en una identidad
también común convirtiéndolo en fácilmente manipulable al perder la individualidad.
En este sentido, el artista se convierte en quien observa, reflexiona y, a través de su
acción, genera una propuesta: la herramienta de mediación que pasa a ser elemento de
transformación. Beuys afirmaba que la auténtica obra de arte reside en la transformación de
la conciencia del espectador para activar la realidad y el pensamiento, y nos hablaba de una
tercera vía, una alternativa a la sociedad capitalista o socialista, que es la de hacer sociedad
a través de la fuerza creativa. Así el arte se convierte en la necesidad que encuentra el
artista de intervenir ante una problemática (de cualquier naturaleza) para transformarla.
Consciente o inconscientemente esta situación emerge en el propio proceso creativo como
Camnitzer mostraba en la sexta Bienal de Mercasur (2007) al pedir a todos los artistas
participantes, en calidad de comisario, que formularan sus “investigaciones” en forma de
problema, lo cual posicionaba a los espectadores como si fueran soluciones de las tesis de
los artistas.
Michael Baxandall, al analizar una obra, intentaba encontrar su propósito o intención,
pues intuía que existía una necesidad propia del artista de buscar soluciones a un problema
a partir de los medios que se tenían. Este ha sido siempre mi planteamiento a la hora de
abordar la creación, pero no de una forma racional y programada, sino como resultado
natural de un proceso en el que se emplazaban distintos elementos, tanto emocionales
como formativos: mi compromiso social, artístico, pedagógico...
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Relación entre arte y compromiso social. Derivaciones y
consecuencias.
Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio.
Jorge M. Bergoglio (Papa Francisco I)

El mundo del arte ha tenido un gran desarrollo en los últimos cincuenta años en España.
Se ha creado todo un tejido institucional que, a pesar de todas sus deficiencias, ha ido
estructurando un sector cada vez más profesional. El arte contemporáneo se ha mostrado
mucho más complejo que el que específicamente está vinculado a los canales establecidos
dentro de la formación, producción, promoción y mercado. Las iniciativas artísticas que se
han ido generando tienen muchos espacios, génesis y objetivos diferentes.
Los artistas también han desarrollado una gran cantidad de habilidades en todos estos
años, y en la actualidad sus conocimientos para moverse en el mundo del arte suele ser muy
amplio: saben justificar conceptualmente, estructurar proyectos, hacer presupuestos, utilizar
herramientas profesionales de gestión, capacidades de documentación, construcción de su
propio marketing… En definitiva, han desplegado aquellos recursos que necesitan para
poder trabajar profesionalmente dentro del mundo del arte.
De igual modo, han sabido desarrollar proyectos para países subdesarrollados,
principalmente incentivados por la existencia de becas o ayudas institucionales utilizando
códigos establecidos, en apariencia, dentro del mundo de la cooperación pero sin formación
ni experiencia específica. Ello ha llevado a que el efecto desencadenado pueda resultar
contrario al de los objetivos sociales que, en apariencia, se perseguían.
A lo largo de este texto indicaremos algunos casos reales sin datos específicos, ya que se
pretende transcender lo concreto y no emitir juicios, sino al contrario analizar y comprender,
no en la búsqueda de soluciones totales, sino para activar la constante posibilidad de
aprender y mejorar.
Proyectos como el del fotógrafo que reparte cámaras entre personas de un barrio
marginal, para que hagan fotos de sus vidas, desde su propio punto de vista, han sido muy
valorados en la comunidad artística, elogiados por comisarios y mostrados en bienales y
museos. Se ha destacado que es un método óptimo de acceder a espacios que, de otra
forma, hubieran permanecido opacos. Se ha dicho que este abordaje fomenta el aprecio de
la mirada propia y selectiva de los habitantes de los suburbios, y no la visión impositiva y
externa del fotógrafo. La experiencia queda caracterizada bajo el prisma de proyecto político,
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la denuncia de realidades concretas, circunstancias y entornos desfavorecidos. Los
prescriptores del mundo del arte han exaltado estas propuestas sin saber que sus
consecuencias en la comunidad en algunos casos han sido dramáticas, al inocular
elementos de valor en una comunidad donde la violencia es moneda habitual de cambio,
provocando situaciones diferenciales incendiarias. Han propiciado un desequilibrio
desencadenante de conflictos, que pueden ir desde la envidia y el odio más básicos, hasta la
comisión de abusos, delitos y homicidios.
Piezas artísticas, etiquetadas como políticas o sociales, y bendecidas en las altas esferas
del mundo del arte, pueden haber provocado, sin embargo, efectos radicalmente opuestos
para las comunidades afectadas. En el mundo de la Biología se asume que la sola
observación de un ecosistema puede alterarlo; en el mundo del arte no cunde esta
certidumbre. Para un profesional del mundo de la cooperación es obvio que un objeto de
valor ajeno al “ecosistema humano” puede no solo alterarlo sino, además, convertirse en
detonante de procesos de violencia y odio que se resuelven en espirales ascendentes
difíciles de parar y compensar hasta alcanzar los equilibrios precarios anteriores.
Cualquier experto sabe que estas intervenciones han de estar mediadas por agentes
propios del lugar que aporten datos para, de manera conjunta, poder valorar no solo la
acción sino los potenciales efectos que entraña, al tiempo que conllevan obligaciones como
la de no traicionar la confianza y la entrega colaborativa de la comunidad con el proyecto.
Tengo la experiencia de haber llegado a sitios donde las personas, tras años de
colaboración con artistas, se encontraban agotadas y hastiadas de actuar en calidad de
asistentes. La promesa compensatoria de que el proyecto a realizar va a otorgar mayor
visibilidad a los deprimidos, marginados, olvidados... suele ser amplificada y planteada como
la solución al conflicto. Tristemente el cambio nunca llega, pues el arte contemporáneo en
comparación con otros ámbitos tiene una lenta y escasa repercusión, pero al menos los
colaboradores en el proyecto deben recibir y participar de algún modo de sus resultados. Es
decir, que el artista interviene en una comunidad esgrimiendo su queja o dolor para
incorporarlo a la autopoiesis del mundo del arte, olvidando gestionar un retorno humano a la
comunidad que le ha servido de materia prima, un material sensible, íntimo y estremecido,
anhelante y, por último, desencantado.
Los entornos en conflicto acentúan la complejidad de lo sociopolítico. Los artistas, salvo
casos particulares, carecen de contenidos curriculares formativos que contemplen aspectos
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vinculados a la cooperación, gestión de conflictos, mediación, o aportación de medios para
la búsqueda de la paz… Tal deficiencia se suele extender a los demás prescriptores del
mundo del arte, ya que cuando valoran una pieza vinculada a estos espacios en conflicto, lo
hacen a partir de sus aspectos más puramente materiales, visuales, técnicos. Además,
añaden la apreciación de su carga política como un aspecto más, una categoría del orden de
las cosas que aporta corporeidad a la manifestación artística que, como tal, arroja un plus a
la propuesta, una inquietud con eco en los espectadores, una vibración meramente
epidérmica y cultural que catapulta a la propuesta artística al podio de espacios destacados.
Sin el debido conocimiento del terreno al que me refiero, se corre el peligro de legitimar
acciones bienintencionadas, en lo que a la cooperación se refiere, pero generadoras de
efectos que pueden ser contraproducentes e incluso pueden intensificar las tensiones
inherentes.
Los profesionales en el ámbito de la cooperación sabemos que no existen fórmulas
mágicas de resolución de conflictos. Sólo son viables acciones parciales pero sumativas
que, de forma sensible y progresiva logran cambios en las situaciones de precariedad y
conflicto. No podemos pretender que el mundo del arte sea más efectivo que éstos, ni
exigirle una mayor inmediatez, pero sí profesionalidad y la observancia o el respeto de
ciertas valoraciones éticas y morales en su acercamiento a estos espacios. La utilización o
incluso la provocación de situaciones de conflicto como base para el beneficio personal se
convierten en una situación de dudosa moralidad. En este sentido, es fundamental que
exista un equilibrio entre los objetivos propios del artista, que pretende proyectarse en su
nicho de actividad genuina, y las necesidades, la dignidad, de la comunidad con la que, y
desde la que, se trabaja.
Ejemplo ilustrativo de lo que vengo planteando es el caso de familias que han perdido
alguno de sus miembros en un trance bélico. Familias que no disponen de ninguna
documentación visual del desaparecido y, por medio del dibujo, se lleva a cabo un proceso
de mediación. La presencia de los artistas y los mediadores locales permite un proceso
progresivo de conciliación a través del cual, gradualmente, se va visualizando al familiar
desaparecido. Los artistas terminan dibujando diferentes propuestas hasta que la familia
señala aquella imagen con la que se encuentra más identificada, el dibujo donde se
reconoce al miembro ausente. Hasta ahí podemos hablar de un proyecto impecablemente
gestionado. A continuación llega el momento de decidir qué se hace con el dibujo/retrato
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generado. A menudo, casuística que se ha dado, la decisión final pasa por llevar este dibujo
al mundo occidental con el fin de que forme parte de alguna exposición o edición. El objetivo
es tornar más visible el conflicto, pero cabe preguntarse la necesidad de tal maniobra. Una
familia abre su hogar a un artista, le brinda su memoria, su experiencia, su tejido emocional;
el artista reconstruye al ausente lo reintegra a su origen. Y cuando el círculo conmemorativo
se ha cerrado, el mismo artista arranca el dibujo a los familiares. En este sentido se prioriza
el reconocimiento de la obra en los circuitos artísticos culturales occidentales, frente a la
decisión de la familia y sus emociones.
Otra opción es la de dejar directamente el dibujo en manos de la familia, aunque surge,
inevitablemente, la pregunta: una familia que lleva años sin ver a su miembro
desaparecido.... ¿se siente bien al recibir un retrato? Un testigo incómodo y complejo de
asumir en un entorno doméstico donde no hay cajones para guardarlo, ni marcos y, a veces,
ni paredes donde colgarlo.
Para que este proceso encuentre conclusiones óptimas, se le debería ofrecer a la familia
la posibilidad de escoger entre quedárselo, llevárselo o incluso, destruir la pieza. El proceso
debe respetar la libertad de decisión de la familia, lo cual, previa documtentación de la obra,
no impide en ningún momento la acción de denuncia a través del arte.
Acercarse a la creación en espacios de conflicto con un concepto de desapego hacia la
propia obra es una actitud muy saludable sobre la que construir procesos. No es viable el
excesivo sentimiento de posesión en territorios donde esa forma de aferrarse puede generar
disenso y desequilibrio, toda vez que lo que se gestiona, a menudo, a diario, es la
supervivencia.
El arte conceptual dio paso a la desmaterialización de la obra, a la negación del
predominio del hacer y a la sublimación de la idea como propuesta en sí misma. Este
cambio de prisma ha tenido un gran desarrollo en el arte político y muchos intelectuales del
mundo del arte lo defienden como el desencadenante óptimo. En el terreno de la
cooperación y los conflictos, sin embargo, no existen soluciones preestablecidas, pues cada
situación necesita de estudios y elaboraciones específicas.
En países subdesarrollados las intervenciones en espacios públicos están menos
normalizadas que en el occidental, donde permisos y leyes condicionan o posibilitan lo que
se lleva a cabo. La diferente manera de gestionar las intervenciones lleva a que, en muchos
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casos, los gestores busquen esta permisividad para llevar a cabo lo que en sus espacios
sería inviable. Los locales, con el deseo de que una intervención “les saque de la pobreza” o
haga que “todo el mundo sepa de su situación”, les brindan luz verde a la realización de
murales, instalaciones, esculturas… que una vez desplegadas pueden ser o no impactantes
y pueden tener cierta trascendencia mediática, aunque para los habitantes del lugar les
puedan parecer “ovnis” (objetos no identificados con nada que ellos conozcan y como si
vinieran del espacio).
Un aspecto tan básico como la conservación y mantenimiento de la obra, una vez
ejecutada, se obvia por completo en los espacios y territorios que referimos. De esta forma,
ante el paso del tiempo la propuesta deviene pronto en ruina: el rastro que deja la acción
epidérmica de un occidental que llega de forma inconsciente, interviene y desaparece con su
registro o captura. Piezas interesantes en foros de la metrópolis, argumento para artículos,
debates y conferencias: aquello que se vende en Occidente como una obra de gran éxito
social, de un gran compromiso político, en realidad para los habitantes del lugar puede ser
un despojo, un detrito occidental, testigo de dejadez e indiferencia.
En los campos de refugiados saharauis viví el caso de un artista bienintencionado que en
el ego de su juventud hiperventilada por una estructura de becas y ayudas, quería construir
un columpio a partir de las piezas de coches abandonados, aquello que para él parecía una
“idea brillante” estaba repleta de problemas. Estaba abordando una acción que no estaba
valorada dentro de una programación profesional que en un festival occidental nunca se le
hubiera ocurrido ni plantear, pero al estar en un espacio “desestructurado” consideró su
acción posible, aún sin ninguna experiencia en la complejidad de estos contextos. Pensó
que podía utilizar elementos de la calle que suponía inútiles, cuando en un campo de
refugiados casi todo es necesario, tarde o temprano. Para la construcción necesitaba
transporte, soldadura y amoladora que en estos entornos es un lujo. Su ubicación necesita
de un permiso previo de la estructura social, que precisamente en este lugar está
perfectamente organizada y sin su mediación era posible generar desequilibrios entre
barriadas. El columpio necesita de un anclaje adecuado en un lugar donde el viento puede
derribar muros cimentados. Y aún más problemas se generan al ser hecho con hierro donde
no hay sombras, donde el calor quema y donde la vacuna del tétanos no es sistemática. Es
decir, que cualquier propuesta necesita de una valoración en toda su complejidad
profesional y social: en el mundo occidental no se podría ubicar una instalación de columpios
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si no cumple todas las normativas de seguridad que minimizan para los niños las
posibilidades de accidente. ¿Es ético rebajar estas exigencias por hallarnos en un campo de
refugiados?
La formación y experiencia en gestión medioambiental, en paz y conflictos y en arte
contemporáneo, ayuda a plantear una visión compleja a la hora de aportar soluciones a
estas problemáticas: Planificar tanto la realización como su mantenimiento, decidir espacios
constantes de intervención sustituyendo una obra por otra y estableciendo un territorio de
diálogo habitual donde el ciudadano progresivamente se identifique. En otros casos la
solución más ecológica es centrar los esfuerzos en llevar a cabo intervenciones estables y
producidas de forma que se pueda asegurar su perdurabilidad. O por el contrario, ante la
realidad palmaria del contexto, la mejor opción puede ser destruir la obra transcurrido el
tiempo preciso, pues es preferible retornar al punto de partida antes que añadir un deterioro
de naturaleza artística a la decrepitud material, territorial, incluso humana previa en el lugar
de conflicto.
La limitaciones y exigencias, ya sean físicas o morales, las normativas propias o de
seguridad, que en el mundo occidental existen son en muchas ocasiones elementos
coercitivos. En el mundo subdesarrollado tales elementos en muchos casos desaparecen, lo
cual actúa como desencadenante de procesos creativos. La única limitación es la reflexión
ética que surge al hilo: ¿corremos el riesgo de convertir contextos conflictivos en meras
plataformas ventajosas para la ejecución de propuestas que repercuten en el mundo del
arte, bajo la etiqueta de "políticas"?
Analizar la proporcionalidad de lo que se propones el artista en relación con su contexto
es fundamental para decidir sobre su conveniencia. Así la vez en que sopesé realizar una
intervención en el campo de exterminio de Auswitchz (Polonia), la visita in situ junto a una
revisión crítica me convenció de la existencia de factores que recomendaban su cancelación,
a pesar del amplio trabajo previo ya realizado. Prevaleció cierto sentido de lo conveniente y
de respeto, frente a la oportunidad de promoción profesional.
La gestión de lo intercultural es un aspecto fundamental. Y aun teniéndolo en cuenta, son
infinidad los ejemplos de disensos culturales que se generan. Como en el caso de recurrir a
grandes nombres del mundo del arte para que trasladen sin mediación su obra característica
a los lugares propuestos, como si se tratara de salas asépticas. Prevalece la marca
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logotípica de la firma contratada, antes que la permeabilidad mutua entre creador y contexto
humano y geográfico, lo cual puede ser un acierto ponderado desde el comisariado o una
imposición desmedida.
Desde mi experiencia en Oriente, observaba cuestiones tan básicas como la
interpretación del color: una obra de denso amarillo, presentada por una occidental, que
pretendía desde lo femenino transmitir valores de peligro se convertía contrariamente para el
espectador del lugar en algo casi sagrado y masculino. He visto también cómo en el mundo
árabe, obras con una fuerte construcción narrativa terminaba siendo ofensiva por el hecho
de no haber tenido en cuenta la lectura visual de derecha a izquierda. Trasladar literalmente
reivindicaciones de género colonialistas sin tener en cuenta las diferencias socio/culturales,
o en barrios marginales haber llevado a cabo acciones que en el mundo occidental han sido
consideradas casi vandálicas pero allí no generan ninguna atención al formar parte de su
cotidianeidad.
El hecho de tener una intención no es suficiente para generar una obra socialmente
comprometida, es fundamental una valoración holística tanto de su proceso como de sus
consecuencias y derivas. Conscientes de la univocidad del hecho artístico y de la
imposibilidad de controlar muchos de sus efectos, sí existen parámetros predecibles de su
idoneidad o no, que ayudan a que su intención se resuelva de forma que no la lleve a su
contradicción. La manida afirmación del artista “yo no pienso en el espectador” como si esto
fuera un servilismo coercitivo y alienante, debería de ser revertida cuando hablamos de arte
político y social: sin conciencia del propio objetivo, donde el espectador es cardinal, este tipo
de propuestas se revelan inoperantes. Es por ejemplo, el caso de un mural político,
bellamente ejecutado, con imágenes de puño en alto que se llevó a cabo en el campo de
refugiados de Bogador, pero que se tuvo que recubrir por no valorar previamente las
consecuencias de llevarlo a cabo en los muros de un colegio generando una violencia
estructural en el día a día de los niños.
Por el contrario, Shansia Hassani, grafitera siria, que se juega la vida en su país si pinta
en la calle, plantea sus murales como una acción de comandos: los realiza a salto de mata,
los fotografía y cuelga en las redes sociales... Me atrajo su manera de hacer hasta el punto
de proponerle realizar una de sus pinturas en el colegio antes mencionado. Su pintura mural
consiguió un gran impacto mediático sin que alterara el contexto educativo de los niños. Y
como valor añadido y coherente con nuestros planteamientos, ayudó a que otras mujeres
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musulmanas encontraran la valentía para también hacer grafiti, en un proceso principal de
liberación y reivindicación feminista.
El arte político no es cuestión de disfraces, ni imposturas como es el caso de unir el
nombre de un colectivo marginal al del artista como un aval social cuando, si ha participado
en el proceso creativo, debe ser una premisa ética y profesional ineludible, y si no, una
referencia. Pero nunca debe ser una estrategia que pretenda justificar lo que debe de
plantearse tanto en su génesis como en su cosificación. Lo importante es hasta qué punto la
mano de obra voluntariosa que colabora es justamente tratada y no una excusa de
autenticidad que aporta el valor que el artista no asume en su propio proceso. El ego del
artista (o del comisario) no puede quedar por encima del arbitraje de las entidades
mediadoras, ni usar lo social como justificación sobrevenida de sus acciones.
En una obra política y social comprometida “lo que importa” no es el autor. Este incluso
podría desaparecer, pues “lo importante” es la capacidad que tiene la obra para contribuir a
la mejora del conflicto que trata. Loimportante es que establece un diálogo que puede
conllevar un efecto positivo, teniendo claro la casi imposibilidad de obtener una solución
radical pero sí una aportación sincera y comprometida.
A colación, podemos referir propuestas en las que el artista recurre a voluntarios para
llevar a cabo una acción de denuncia. Su participación surge de compartir los
planteamientos de la acción pero, si finalmente el compromiso es evacuado por la primacía
de la rentabilidad mediática del artista, se propicia el desengaño y el distanciamiento al
hecho artístico. Es por eso que, en el caso de utilizar lo social como mera rentabilidad
personal, es exigible la honestidad de denunciarlo y no enmascararlo.
La valoración que ciertos espacios del mundo del arte han hecho del arte político en gran
medida ha sido avivada por críticos y comisarios que otorgaron, a su vez, sus parabienes y
bendiciones. Es el caso de bienales plagadas de piezas fundamentadas en lo social,
escogidas por prescriptores cuyo conocimiento y formación no incluye aspectos
complementarios fundamentales. A ello se le puede sumar cierto “postureo” insustancial de
muchas de estas figuras que se puede ejemplificar en el comisario especializado en ecología
que, tras una conferencia en la que hace una defensa acérrima del decrecimiento como la
única forma de vida posible, alardea de los viajes intercontinentales que ha hecho en las
últimas semanas con el incongruente gasto desorbitado de combustible fósil y emisiones de
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CO2 generado. Contrariamente, una conferencia anunciada en un espacio autogestionado
de Madrid, impartida por una activista alemana que llevaba varios años viviendo con su
familia sin que mediara ningún intercambio monetario con la sociedad, cultivando sus
alimentos, recurriendo al trueque y a los bancos de trabajo, tenía una fecha indeterminada,
pues se había negado a viajar en avión y venía haciendo autoestop, lo cual no aseguraba
qué día ni cuándo llegaría, pero sí que su participación y sus palabras estarían llenas de
coherencia.
Los espacios donde el arte político ha podido desarrollarse han sido principalmente
espacios alternativos o espacios no vinculados directamente al mercado que, al ser ajenos a
los requisitos del comercio, han permitido otros procesos. El compromiso de los artistas y la
verdadera necesidad ante la infinidad de desequilibrios e injusticias, han sido siempre el
verdadero motor que ha estimulado los procesos creativos en el arte político socialmente
comprometido. El mercado, con absoluta certeza, posee la capacidad para integrarlos y
haberlos convertido en producto. La negación de este hecho sería absurdo. Es una realidad
propia del capitalismo que caracteriza nuestra sociedad. El problema surge cuando de forma
desnaturalizada se comienzan a crear obras que, enmascaradas en ese aura, replican
apariencias pero traicionan sus almas.
El acercamiento de estos artistas a este tipo de planteamientos deviene impostura,
simulación que surge para satisfacer una demanda del mundo del arte, pero no como fruto
de una inquietud personal basada en una convicción, en el compromiso con una situación
específica. La prescripción de este tipo de obras generalmente procede de críticos o
comisarios o teóricos que obvian en las mismas su capacidad original de propiciar procesos
políticos y sociales. Contemplar en un proyecto sus procesos y mediaciones, mas allá de su
fisicidad y concepto, nos conduce a que los desarrollos artísticos mantengan un progreso
coherente y continuo con sus propia génesis y naturaleza; así, constituiremos una acción
coherente en la que se integre con fuerza el compromiso entre la obra y el contexto.
Si partimos de la convicción de que la legitimidad del sistema da existencia a la obra de
arte, como defendía Pierre Bourdieu, nos encontramos con que las producciones aceptadas
por el mundo del arte como políticas y sociales implican necesariamente el que todos
aquellos que ayudan a ese reconocimiento tengan una formación en estos aspectos para
barajar criterios específicos y éticos en sus valoraciones.
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Entre los actores del arte contemporáneo son escasos los expertos que tienen la
formación y experiencia precisas para el campo que acotamos, mientras que en otros
espacios más propios de la cooperación social los hay, pero sin una preparación artistica
profesional. A pesar de esto, vemos cómo aquí las propuestas han sido generadas fuera de
la presión de “lo artístico”, de manera autónoma, desde un compromiso personal o colectivo,
en los propios espacios de conflicto, como parte de las soluciones proporcionadas que se
pueden plantear. La autenticidad y veracidad de las propuestas que han surgido en los
propios espacios, están cargadas de un grado de realidad incuestionable.
Por el contrario, cuando el punto de partida de la propuesta proviene más del mundo de lo
estético, lo artístico, lo creativo como fenómeno exento de otras implicaciones, dejando a un
lado el continente humano y sus circunstancias, el resultado final es pobre y anecdótico.
Prevalecen acercamientos repletos de tópicos, formulismos aprendidos e implementados
desde el mundo de las forma del arte, en sus vertientes más epidérmicas y empobrecedoras.
El acercamiento por parte de artistas a los suburbios, los entornos deprimidos, los campos
directamente en conflicto, resultan a menudo bien intencionados pero, ingenuos, puntuales y
anecdóticos, propios de su aproximación a un mundo al que realmente no son próximos.
Estamos hablando de acercamientos suficientes pero no exigentes en la obra en sí misma,
quizás por esa sobrevaloración del proyecto, en el que se diseña una acción específica para
una casuística concreta, pero no forma parte de un proceso en el que un artista desarrolla
progresivamente una formación, unas experiencias hasta poder plantear propuestas
verdaderamente significativas. Es decir, que la obra no surge como un todo orgánico cuya
lógica de crecimiento es la globalidad que toda propuesta coherente arroja ante el más
mínimo examen.
El artista que se acerca a los espacios en conflicto con intenciones de plantear
interacciones, ha de enfocar su acción desde una dinámica holística que equilibre el ser del
arte con el ser real, el mundo, el contexto humano, la situación sociopolítica dada. Y además
que esto suceda desde el convencimiento personal, la experiencia previa y el compromiso.
Quizás exista un límite muy delgado entre un artista digamos dedicado al mundo del arte,
en estado puro, si es que tal calificación fuera factible, y otros que, ante su compromiso y
tendencia a la intervención solidaria casi se convirtieran en trabajadores sociales: como
apunta Will Gompertz sobre Theaster Gates, un artista que vive en un barrio marginal del sur
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de Chicago, donde la venta de la obra que lleva a cabo a partir de elementos de casas
derruidas la invierte en la revitalización de la zona.
Entendemos que el compromiso solidario, la sensibilidad social, la preocupación política
son fruto de enfoques personales libremente incorporados. Su presencia a mayor o menor
escala tampoco garantiza la calidad de una obra determinada. Pero si es importante tener
presente que en una obra política el retorno es un valor a tener siempre en cuenta, y este
debe partir desde su propia realización. A pesar de la distancia que en muchas ocasiones se
manifiesta entre nobleza de ideas y mezquindad de intereses, no podemos aposentarnos en
una crítica sistemática que nos llevaría a una paralización total, nos impediría la acción
necesaria. Usando el concepto de paz imperfecta desarrollado por Francisco A. Muñoz, es
decir, asumir la imposibilidad de la perfección en estos ámbitos, nos animamos a hacer. La
construcción de la paz es sólo posible a través de procesos parciales y sumativos. El posible
error, la imperfección, lo inconcluso, fragmentario, fugaz son la excusa que alegan muchos
para no hacer nada. Al contrario, nos mostramos convencidos de que esas son
características propias de toda obra de arte que además supone un crecimiento personal y
colectivo, esto es, su cualidad de work in progress. En todo proceso de construcción se
avanza sobre la dinámica más o menos calculada del ensayo y el error. El tanteo, la
hipótesis. El error: la no existencia de caminos preestablecidos es el límite y la derivada de
la vida misma, el desencadenante de potenciales, el propiciar la resolución de conflictos, el
germen de planteamientos que facilitan la transformación.
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Sobre la confusión y la importancia de entender la génesis de
los procesos artísticos.
La identidad de un hombre consiste en la coherencia entre lo que es y lo que piensa.
Charles S. Peirce

En el Centro Matadero de Madrid en 2015, después de que le notificarán a Isidoro
Valcárcel Medina que le había sido concedido el premio Velázquez, unos prestigiosos
pensadores le preguntaban cómo hacía para desaparecer ante su obra, y destacaban su
capacidad para perder la subjetividad personal y su presencia. Ante la pregunta, Isidoro
comentó, con un punto de desconcierto, cómo en los últimos meses se había dedicado a
colocar, una a una, todas las palabras del diccionario, dentro de páginas en distintas
ubicaciones de forma totalmente subjetiva. De esta manera desmontó, sutil pero
palmariamente, las disertaciones previas que intentaban definir su trabajo de forma tan
errónea. A este despropósito tuve que sumarme cuando se ejemplificaba, con su pieza
Relojes (1973), la dificultad que albergaría para un artista, en la actualidad, estar todo el año
en una misma ciudad y obligarse a realizar una fotografía de diversos relojes que mostraran
la fecha de cada día, como si éste fuera el valor de la obra. De nuevo, en este caso, se
confundía el concepto real de su obra, pues se trata de una pieza realizada a partir de una
acción consciente y coherente con las propias circunstancias de su autor y del momento
histórico; es un retrato realista de una situación. Si un artista planteara la misma obra sin
contemplar estas circunstancias de vida se convertiría en un artificio, en un acercamiento
meramente formal, alejado de su lugar de origen genuino. Nos hallaríamos ante la
estetización de una conceptualización. Sin embargo, José Iges acertadamente me anotó la
relación de esta obra con el albun de fotos que Harvey Keitel enseña a William Hurt en la
película Smoke (Wayne Wang, 1995), donde una visión superficial da paso a otra más
empática, a partir del hecho de comprender la profundidad de su génesis: un
posicionamiento particular pero consciente de su propia realidad.
Consciente o no, comparto con Isidoro muchos planteamientos, previos a nuestra
relación formalizada y rubricada en la pieza Contrato de disponibilidad. En el mismo sentido
que la obra Relojes de Isidoro, desde hace años llevo a cabo una instalación sonora que se
construye con cientos de auriculares, testigos de viajes en autobús, tren, avión… horas de
tránsito, espacios de paréntesis en la vida amenizados en la intimidad del sonido; es, ante
todo, un retrato realista que refleja mi paisaje vital, día a día. Movilidad, nomadismo laboral,
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huellas sonoras del tiempo y el espacio, kilómetros de red, distancias geográficas y
emocionales, relaciones humanas que se entrelazan con cada uno de estos viajes.
Sin embargo, en la pieza de Isidoro el espacio es reiterativo, siempre Madrid, un
enclave que nos habla de su momento y circunstancias, tiempo y espacio coinciden como
reflejo evidente de ese momento histórico en España. Es decir, que siendo ambas piezas
aparentemente diferentes en cuanto a su formalización y concepto, se revelan claramente
afines, sobre todo por su génesis y origen: en ambos casos la realidad personal se asume y
rehace en calidad de materia y sustancia para el arte. La obra que en cierto momento podría
resultar más cercana sería la que llevó a cabo De Madrid al Escorial, que es un reflejo de un
tránsito espacial. En ambos casos nos encontramos ante reflejos naturales de la propia vida,
sin forzarla ni distorsionarla. Son obras que suscitan un léxico propio de la acción, que no es
sacralizado por lo artístico sino por la huella natural del proceso.
De forma antagónica, en conversaciones con Santiago Sierra, quedaba evidenciado
meridianamente cómo una misma acción puede ser diametralmente opuesta tanto en lo
ideológico como en lo político. En la búsqueda de la pieza adecuada para llevar a cabo en el
Sahara Occidental, siempre dejé claro que, en calidad de comisario, no iba a aceptar
ninguna obra que incluyera aspectos en los que los saharauis se sintieran utilizados. En
2008 yo había llevado a cabo una acción de aislamiento, 24h en el desierto dentro de un
hoyo profundo. Habité semejante espacio, el cráter de una bomba, y respiré, de forma
intensa, el aislamiento, que los saharauis padecen desde 1965. Mi acción era una muestra
de respeto que terminó por suscitar una gran empatía y acercamiento que aún perdura. Esta
misma obra, según comenté a Sierra, podría haberla llevado él a cabo, con cierta diferencia:
es más que posible que él hubiese contratado a un saharahui para habitar el pozo, le podría
haber remunerado con dírhams o marihuana marroquí (¿o no?). Siendo la misma acción, en
este caso, habría arrojado más trascendencia mediática, al nivel de repercusión de que goza
el resto de su obra. La documentación habría sido en blanco y negro, reconocible marchamo
que caracteriza la apariencia de sus obras, un tic que contribuye, y no en poca medida, a
que se reconozca la denominación de origen de sus piezas artísticas y, por tanto, su
reconocimiento, admisión y puesta en valor de las mismas en el mercado. Su decisión y
estrategia artística es totalmente legítima y cumple una función importante, pero yo decido
conscientemente y asumo ser quien realiza la acción con el esfuerzo y sufrimiento que
puede conllevar. No considero que pueda ser un acto transferible a otra persona: se trata de
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un a priori ético y moral. Aunque soy consciente de que si “contratara” el servicio en las
condiciones propias de un mundo capitalista abusivo (que aparte de ser mas cómodas
serían más visibles en los medios), sitúo mi objetivo, no ya en el hecho de alcanzar mayor
visibilidad mediática o repercusión comercial, sino en el trabajo mediador con un pueblo que
vive un aislamiento y una situación de conflicto. De esta forma, doy un primer paso para
forjar una relación real en un entorno físico y humano sensible. Esto me permite
progresivamente construir una pieza de mayor calado y complejidad, pensada en el apoyo a
la resolución del conflicto subyacente. No existen soluciones simples ni inmediatas. Sólo se
puede ir tejiendo acciones concatenadas que progresivamente aporten visiones, ángulos,
paradigmas nuevos dentro del propio conflicto.
Como veremos más adelante, en contra de la sobrevaloración del proyecto artístico,
se debe defender el proceso como la base de la creación artística. Es en el proceso donde
se genera el arte, y dicho proceso se va adecuando a situaciones y contextos, lo cual a su
vez se convierte en pulsiones vitales para el tránsito proactivo consustancial al estímulo
creador. Es imprescindible el vínculo con las circunstancias conflictivas como precipitador
necesario de la creatividad.
El acercamiento a una obra de arte por parte del espectador se establece a partir de
su contemplación y disfrute, indistintamente de los sentimientos que genere. El profesional,
sin embargo, activa no sólo el mecanismo de fruición, sino además todo un aparato crítico al
que somete aspectos formales, icónicos, semánticos, estilísticos, sociológicos, funcionales,
históricos, funcionales, argumentales, económicos, etc. La visualización de la obra tiene
implicita un enorme potencial en su propia complejidad y es función fundamental de los
prescriptores del arte el vislumbrar sus esencias y origenes.
La activación ética del arte y sus despliegues puede dar acceso a transformaciones
positivas ante los conflictos, pero es fundamental cuidar no solo su creación sino su
transmisión. Plantearnos un análisis de los aspectos éticos que acompañan a una obra
genera el problema de la libertad creativa de la misma. De igual modo ocurre con sus
planteamientos ideológicos. Ambos extremos, ética e ideología, son consustanciales e
indisolubles al hecho artístico. Piezas como Cajita de fósforos (Mujeres Públicas, 2005) o
Haute Couture 04 Transport (2014, Ines Doujak, John Barker), al ser mostradas en espacios
y momentos distintos de su origen, necesitan ser recontextualizadas para su correcta
apreciación, siempre desde la defensa de la libertad de expresión. Sin lugar a dudas, el
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aspecto más complejo a la hora de analizar una obra es su génesis motivadora; el arte no es
un lenguaje unívoco, y su observación y análisis, por complejo que sea, no garantiza su
descifrado absoluto. No obstante, si partiéramos de una “meta política” sería vital valorar
aspectos éticos en la creación, desarrollo y planteamiento de objetivos, tanto de la obra
como de los procesos del artista. En ese sentido el contexto social, cultural y humano son
aspectos fundamentales a tener en cuenta en el análisis de su génesis; el compromiso
humanista se halla en sus bases.
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Lo político como materia creativa. El impacto como fin.
No olvides que dar un consejo es contraer un compromiso, cuando menos.
Juan Zorrilla de San Martín

El pintor que opta por usar la técnica del óleo precisa de ella para ejercer su oficio y
procurará que no le falte el suministro del mismo, llegando a elaborarlo artesanalmente, si
fuera preciso. De igual modo sucede a los artistas que trabajan en entornos conflictivos: no
pueden prescindir de ellos. Incluso pueden llegar a plantearse el desencadenar conflictos
como parte de una estrategia creativa. Cuanto más impactante es el conflicto, de mejores
opciones dispone para realizar una propuesta que goce, por ende, de una superlativa
proyección mediática. El privilegio no responderá a la obra en sí, sino a la virulencia y
espectacularidad del conflicto, siendo esta la consecuencia pretendida. Como indica Manuel
Borja Villel, la polémica ya no pretende romper nada, la polémica termina siendo un
elemento de mercado; el artista obtiene su notoriedad a través de la visibilidad
desencadenada.
Es la estrategia del asesino de John Lenon, quien, a pesar de admirarlo, termina por
matarlo y granjearse un protagonismo social que nunca tendría por sí mismo. Una dolorosa
paradoja donde el absurdo celebra el maridaje entre el máximo egocentrismo y el trágico
brillo que genera una vida dedicada a la creatividad. Podemos señalar semejante estrategia
como triste nivel presente en el ejercicio de más de un artista sin llegar al homicidio, por
ahora. Con independencia de su vinculación a un acontecimiento, lo importante es articular
las teclas necesarias para asegurarse “la fama”, pues los medios de comunicación y las
redes sociales son esplendidos colaboradores en la difusión del conflicto e incluso en la
creación de éste, siendo, a su vez, responsables en gran medida de la diseminación
superficial y distorsionada de lo que acontece en el mundo del arte. Puede que la obra que
realicen in situ les reporte, a corto plazo, cero beneficios económicos pero, dentro de la
estrategia trazada con anterioridad, los beneficios comienzan a hacer caja a medio plazo,
tras insertar la documentación de la obra en los circuitos convenientes.
En muchos casos la vinculación se acaba en cuanto se consigue una imagen o video
de impacto para ser expuesta. En otras ocasiones, se genera una incursión objetual o
procesual en un territorio determinado; la inoculación de una propuesta que deja huella y
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genera interferencias. Hay obras que adoptan la forma más conveniente para alcanzar la
relevancia que, por sí mismas, con su carácter meramente plástico nunca tendrían.
Para una activación correcta de procesos congruentes con los aspectos sociales y
políticos es necesaria una mirada profunda, pero quizás imposibilita su presencia en los
medios de comunicación generalista y en las redes... Sin embargo, no pueden obviarse
estos canales de comunicación, pues son los principales generadores de opinión en la
actualidad. Su acción es condicionante ineludible en la transmisión de aspectos políticos y
sociales, y sus reglas son distintas de las de la creación.
Diferente es cuando el proceso de creación se genera desde el estudio y la mediación
con el contexto, cuando se concatena con la realidad de forma consecuente e indisoluble; se
articula dando respuesta a las necesidades propias del conflicto, planteando al mismo una
transformación creativa. Y todo ello de manera realista y ambiciosa, sí, pero no totalitaria. Se
trata de un compromiso humano que suscitará nuevas intervenciones, acercamientos
holísticos al arte político. En esta trascendencia localizamos el verdadero eje de un arte
político genuino, valorando las consecuencias positivas que de su acción puedan devenir
para el terreno en el que se desarrolla.
El poder ha vinculado al arte como medio propagandístico, o como grosera maniobra
de exhibición de sus atributos. La naturaleza del arte, su potencial como vehículo de ideas,
ha propiciado en numerosas ocasiones tal relación de dependencia. La plástica, la estética,
las categorías de la creatividad han resultado perros adiestrados por la voz de su amo, para
mostrar su poder, para difundir sus ideales… La figura de Goya evidencia la dualidad que
implica un trabajo artístico al servicio del poder, en gran medida, pero igualmente el trabajo
de un habitante, ciudadano, de los subsuelos donde lo genuinamente humano halla su punto
de incandescencia: el artista, desde su libertad, desde un fuerte posicionamiento social y
político, genera una obra vinculada a los acontecimientos históricos que le toca vivir. En Los
desastres de la guerra apreciamos un Goya que arde en deseos de dar testimonio de cuanto
le duele a él y a sus contemporáneos, pero también de lo que duele a la humanidad desde
tiempos inmemoriales. Pero esta obra no se difunde en vida, será a posteriori y
progresivamente cuando las ediciones y reediciones de sus grabados transciendan, para
convertirse en referente universal. Grabados que hoy paradojicamente cobran otra vigencia
en la instrumentalización, como ya hiciera Dalí con los Caprichos, por los Hermanos
Chapman al intervenirlos y alterar su naturaleza, tanto patrimonial como moral y simbólica,
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en la pretensión del conflicto como elemento propio de su acción, efectivo e inmediato
gracias a la avidez de los medios por el escándalo.
Cuando el arte se convierte en social, cuando tiene una finalidad de acercamiento a la
ciudadanía cambia los paradigmas serviles para ser útil en si mismo, pues una de las
esencias del arte político está en su génesis. Luis Camnitzer suele hablar del artista como
alguien que propicia un espacio de diálogo entre el espectador y el autor y subraya al
máximo dicha necesidad de tener presente ese espacio como la única finalidad de la
creación artística en sí misma. En su origen, la obra artística ha de contemplar el contexto
social e intercultural de forma que sea partícipe de su hacer: la esencia política acontece en
tal soporte. Es diferente de la búsqueda sólo del impacto mediático a través de acciones
artisticas que respondan a los codigos de los medios de masas, que obviamente llega a la
sociedad pero filtrada por codigos simplistas de difusión, transmitiendo una imagen
sistemática parcial y desnaturalizada de otras manifestaciones de verdadero valor social.
Como Walter Benjamin indica, es a partir de la reproducción mecánica cuando la
función del arte se revisa y emancipa de su dependencia ritual para comenzar a basarse en
otra práctica: la política. A partir de las vanguardias de finales del XIX, el arte se posiciona
en la lucha contra los poderes establecidos y, en paralelo, da expresión y proyecta al campo
de la propaganda el surgimiento de gigantescos aparatos políticos como los Totalitarismos o
el Comunismo.
McLuhan reflexionaba acerca de los nuevos medios y cómo incidían en nuestras
estructuras cognitivas, las mismas que se ramifican en la sociedad y su organización; cómo
afectan profundamente a la manera de construir política y de relacionarnos con ella. A la
“infoesfera” acuñada por R.Z. Sheppard en que nos vemos inmersos, se le suman
constantemente nuevos gadgets y posibilidades relacionales, principalmente virtuales en la
red. Al mismo tiempo, la evolución de los medios de transporte, más en concreto los medios
de locomoción de masas y sus adelantos tecnológicos, han generado una movilidad física
inédita en otras décadas, exponencialmente en crecimiento tanto en el movimiento de
mercancías como en el traslado de viajeros. Este panorama arroja un potencial de alta
complejidad como hipercampo de actuación para el ejercicio del arte. Ante sus mutaciones
continuas y fugaces, aceleradas de continuo, el artista debiera abordar sus ejercicios de
gimnasia creativa desde un ángulo holístico, máxime si se persigue una acción con intención
mediadora, social y política en un entorno en conflicto, ya se le denomine arte político,
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activismo artístico, arte intervencionista, arte colectivo, arte público o arte comprometido
socialmente… Con independencia de las nomenclaturas, en una situación de libertad de
expresión, la vinculación entre el arte político y la responsabilidad social nos lleva de manera
necesaria e inevitable a comprometernos políticamente en las formas y maneras que
correspondan.
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La vida se hace presente en el arte como proceso (y viceversa)
Mi mano es la extensión del proceso de pensamiento, el proceso creativo.
Tadao Ando

El arte se hace presente en la vida como proceso, e intentar pretender encajarlo en la
sistemática del proyecto lo desnaturaliza. La sobrevaloración de la palabra proyecto dentro
del entorno artístico no es un hecho aséptico. Al contrario, se ha convertido en una
perversión que contradice la propia esencia de la creación artística pues, como comparto
con Juan Luis Moraza, la experiencia del arte sólo puede ser definida como un proceso o
sistema de procesos en los que entran en juego elementos cognitivos, emocionales,
técnicos, ideológicos contextuales, culturales y sumaría los temporales; la gestión del
tiempo, junto a otros elementos, lo define y a su vez lo diferencia del proyecto.
La inclusión sistemática y obligatoria en los planes de estudios de las Facultades de Bellas
Artes de la palabra “Proyecto” viene a confundir, en un espacio tan vital como es el de la
formación, que actúa como eco que contamina progresivamente, ya que el propio concepto
de proyecto implica una regulación estratégica, una planificación específica en tiempo y
recursos, planteada con claridad y eficacia para la obtención de un objetivo establecido y
concreto. Sin embargo, el proceso artístico necesita tener espacio para la equivocación,
pues sin ella falta la libertad necesaria para que surja la creatividad, y sin ésta no existe la
posibilidad de que surja la creatividad. Despues de todo es en la duda, en lo imprevisible, en
la sospecha, en la conjetura, en el presentimiento… donde la experiencia artística se
desenvuelve.
De esta sobrevaloración del proyecto es responsable en gran medida su utilización como
herramienta de relación con las estructuras del mundo del arte, y su propia burocratización,
de tal manera que se antepone la eficacia a algo tan vital como es respetar los procesos
propios de creación y la necesidad de asumir la especulación, la búsqueda y el error. En
este sentido, siempre he encontrado problemas para hacer entender cómo la actividad del
artista necesita adoptar cautelas que salvarguarden sus procesos y no que los condicionen
de manera estratégica, ni planteen una fecha límite en la experiencia creativa. Como
ejemplo, esto me llevó a montar una Reserva internacional de creación en la que a partir de
un espacio desplazado y protegido (de la exigencia de trabajar en modo proyecto), se hizo
evidente la necesidad de respetar y facilitar los tiempos y los modos propios del artista, su
ritmo creativo natural, tanto en cuanto a sus necesidades a la hora de generar sus
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planteamientos, sus métodos, sus concreciones, sus ideas... Es un espacio que plantea
física y simbólicamente la necesidad de defender al artista de la vorágine tanto económica
como referencial que el sistema impone y de aquí la eficacia exigida a través de la
imposición del proyecto como herramienta de relación.
Otras de las circunstancias que han contribuido a la confusión del entendimiento de la
relación del proyecto con lo artístico ha surgido a raíz del tránsito a la investigación
universitaria. Por un lado ha sido necesario defender dentro de la Universidad la
investigación a través de la propia práctica artística, dándose un gran paso al considerarlo
algo má que un objeto de estudio. Pero este paso no sería real si no se liberara de la
imposición de metodologías ajenas, más epistemológicas que gnoseológicas, más
dogmáticas que especulativas. El arte está más en la duda que en la aseveración, y de ahí
su energía dinámica y mutable, que en ningún momento parte de una defensa de una
interpretación romántica del hecho artístico, sino al contrario desde su propia capacidad para
generar saberes específicos, capaz de ser conceptualizado y enseñado, lejos de las
concepciones telúricas.
Es contradictorio cómo en las investigaciones científica existe cada vez una mayor defensa
de la intuición y la creatividad, siendo la misma física cuántica, en su de defensa de la
percepción y la acción como algo inseparable, la que se suma al consenso en la comunidad
científica de que “el método” no basta para que los “descubrimientos” se produzcan.
El proceso artístico necesita a su vez de los procesos de asimilación y acomodación (Piaget)
en los que evolucionan las ideas, en esa convivencia de la percepción del medio social y
físico a la vez que la acción para así generar nuevas propuestas. Y en el caso del arte
político comprometido socialmente es fundamental desvincularlo de la estructura del
proyecto en su concepción temporal que lleva a intervenciones aisladas y puntuales que
impiden el calado necesario. Pues el compromiso no se vincula a la táctica circunstancial
sino a la responsabilidad y la experiencia tanto del arte como del conflicto. Es un transcurso
unido íntimamente al proceso y a la vida y no una ocasión para generar artificios propiciados
por la propia valoración del sistema.
En este sentido me parece esclarecedor el caso de dos acciones que desde fuera podrían
parecer muy similares pero tienen grandes diferencias relativas al proyecto y al proceso. A
finales de los años ochenta, dentro de mi implicación en situaciones de marginalidad en
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Granada, conocí a prostitutas de avanzada edad con las que establecí una relación personal
y, dentro de un marco de respeto y naturalidad, surgió el que me acompañaran a ver
exposiciones, como resultado de un deseo de compartir con ellas lo que era mi pasión, una
pasión de la que les había hablado: el arte. Hace poco llegó a mi conocimiento que un artista
había presentado un proyecto y recibido una subvención para llevar a unas prostitutas a una
sala de exposiciones, con unos plazos, pagos y objetivos que se llevaron a cabo. En mi
caso, no se pretendía que aquella acción tuviera o no un reconocimiento, ya que surgía de
una intuición o de una necesidad propia, de la circunstancia y las emociones comunes de
trayectoria de compromiso, que continúa en mi vida y mi trayectoria artística. En el segundo
caso, la legitimidad de la obra surge ya del propio sistema y es proyectada como obra de
arte tanto en códigos como formas, las prostitutas reciben un pago y cumplen a los posados
para la documentación de las obras que se comercializarían.
La experiencia artística como proceso me ha llevado a que la implementación de la
creatividad esté presente en mi propia vida, y reaccione ante los conflictos que remueven las
emociones. Creo en la concepción y expresión del arte como una forma de liberación, para
lo cual lo primero que generé en su día como proceso creativo fue una estructura que me
permitiera la libertad de no tener que depender del mercado para mi creación artística, y esta
autonomía que he decidido mantener en la construcción de mi obra me lleva a asumir mi
realidad como parte natural de mis procesos creativos, como sucedió cuando conocí la
realidad de la prostitución en Granada.
Otro ejemplo que además evidencia la necesidad del tiempo abierto, la versatilidad, la
perseverancia y la intuición para los procesos es cuando decido, en la playa de Granada,
empezar a remar en kayak directo hacia África. En mitad de una playa familiar, sin ningún
glamour propio del mundo del arte y sin convocar a los medios, remo hasta el momento en
que la patrullera impide que continúe. Esta situación comencé a llevarla a cabo hace años, y
se genera coherentemente a partir de conductas que he desarrollado en mis procesos
artísticos, en los que el absurdo oculta su lógica y lo invertido permite ver desde otro punto
de vista. En un espacio caliente donde las pateras parten de África destino a Europa, cuando
se debate el cupo de emigrantes que va a recibir cada uno de los países, un ciudadano
europeo hace el proceso inverso, se aleja e intenta dejar un lugar más para un inmigrante,
pero el propio sistema lo impide y le protege para nuevamente devolverlo a su costa ante los
atónitos veraneantes. Todo esto forma parte de un proceso natural de creación donde cada
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vez los códigos se definen más, se realizan grabaciones sonoras y archivan imágenes, se
cosifica la obra como tal pero su génesis es propia de un acto de consciencia teniendo
presente un conflicto y reaccionando de manera creativa, comprometida. En éste, como en
otros procesos se unen la necesidad, la inercia, la autonomía, la oportunidad, la intuición y la
capacidad entre otras “voluntades” para llevar a cabo de manera progresiva la definición de
la propia obra, que continúa en proceso. Pues, como Baxandall refería sobre el carácter
secuencial creativo, repleto de momentos e intenciones en un desarrollo de incontables
actos de decisión y acción, en esos actos hay además acciones desechadas, igualmente
vitales. En contra de la eficacia pretendida por el proyecto, el error e incluso la cancelación
son inherentes al proceso.
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Lo infinito y lo irreal. Lo próximo y comprometido.
Lo infinito solo puede asegurarse desde lo finito.
David Hilbert

Una práctica muy extendida en la actualidad entre artistas que trabajan con lo político es
desarrollar su obra a partir de un conflicto que conocen a través de los medios de
comunicación. Cualquier tragedia o abuso es susceptible de ser inspiración para una obra de
arte, y cuando el artista convierte su obra en una suerte de críticas y denuncias, necesita de
los hechos conflictivos, sin los cuales no tendría materia de trabajo.
En este sentido el artista, para poder ejercer su actividad, se convierte en una especie
de fiduciario moralista. Y el conflicto al que se aproxima indirectamente, el “infinito”, es
perfecto para llevar a cabo una propuesta que no le conduzca al compromiso, más allá de
solventar conceptos y cosificaciones formales.
La separación física y geográfica de la situación conflictiva permite llevar a cabo
acciones artísticas con marcada vocación de quimeras asépticas: nada de contactos
humanos, ni adquisición de compromisos. Datos, símbolos u elementos culturales, en la
lejanía, devienen poco precisos pues, tanto los espacios donde se desarrolla como los
actores que los legitiman, son igualmente ajenos a la problemática en su real dimensión. Así,
lo ajeno se convierte en lo más adecuado y menos conflictivo, en contra de lo que afirmara
Judith Revel: el interés por la reinvención en un aquí y ahora próximos y comprometedores.
Sin embargo, en muchos casos, conflictos más cercanos y próximos a la realidad del
artista son obviados. Por un lado, debido a que se trata de circunstancias sin trascendencia
mediática; por otro, debido al peligro de que el tratamiento del conflicto evidencie el triste
nivel de correspondencia y lucidez entre el artista y el conflicto. La magnitud del retorno, y
sus efectos, sobre el colectivo afectado puede ser calibrado. De igual modo es mensurable
si el artista describe un conocimiento profundo de la situación, o no. La mínima
incongruencia se delata a sí misma.
Durero realizó su rinoceronte sin haber visto ninguno en la realidad. Se guió por
descripciones y bocetos de otro artista. La actualidad adolece de rinocerontes de Durero,
desplegados en los grandes salones del arte contemporáneo por artistas irresponsables que
jamás acariciaron el lomo de ningún animal semejante. El problema que se puede generar
es que, al igual que la obra de Durero se consideró durante siglos una representación fiable
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de lo que era un rinoceronte, a pesar de los innumerables errores, la transmisión de un
conflicto y el deseo de intervención positiva pueden ser contraproducentes. Los vulnerables
protagonistas del conflicto quedan convidados, en piedra, a una cena de los idiotas que no
va más allá de la categoría de triste pantomima.
En otros casos, el artista lleva a cabo un proceso de acercamiento, un contacto más
cercano con el conflicto: ¿cómo actuar de manera que exista una transformación que no sea
percibida como virtual? Hay artistas que necesitan poner delante de su objetivo lo exótico y
poco conocido para que su foto tenga valor. En este sentido es de admirar el fotógrafo que
en su mirada es capaz de sorprender en lo cercano y no en lo infinito. El valor está en la
forma de acercarse a la realidad y mostrárnosla. Joan Foncuberta le da importancia no a la
fotografía sino a qué intenciones sirve y qué dirección ética impone el fotógrafo a su mentira.
La fotografía en el siglo XXI es totalmente cuestionable como soporte y transmisora de
verdad, a lo cual se suma el axioma “todo el mundo es fotógrafo y hace videos” y todo el
mundo los puede ver gracias a “la compartibilidad” y su inmediatez voraz (Instagram,
Youtube, Pinterest, Jux, Viddy, Vimeo, Socialcam…), por no hablar de su fugacidad
(Snapchat).
El arte por si solo no es testaferro de veracidad en una sociedad donde virtualidad y
realidad se confunden. En ese sentido el artista tiene que articular procesos que tengan en
cuenta todos aquellos factores que puedan construir una acción que transcienda a lo
simbólico, que generen tensiones y pulsen las emociones necesarias para llevar a cabo una
transformación genuina y positiva.
A esta sobrevaloración de lo infinito se unen los prescriptores del arte que buscan
realidades epatantes y situaciones desconocidas al público, lo cual permite conceptualizar y
argumentar sin que éste tenga elementos para cuestionarlo; pero la misma lejanía de estos
conflictos existe por ambas partes, lo cual genera cierto confort que viene a ser cuestionado
por los propios actores o por aquellos conocedores de sus mecanismos internos. Es como el
diálogo entre el que describe y el que habla de un rinoceronte sin que ninguno lo haya visto,
los que lo escuchan se sienten complacidos ante algo que ellos desconocen, y todas las
partes evitan su temor pues hablan desde la distancia, por más que todo este ecosistema
venga a ser cuestionado por el que verdaderamente lo conoce. Así, si el arte se construye
en este sentido vacuo tan sólo quedará abocado a convertirse en frágil cáscara que
quebrará ante la necesidad impositiva de la realidad. La materia simbolica del arte, si
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pretende asumir su carácter político y social, necesita ser activada desde un conocimiento
comprometido de la realidad asumida.
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Lo establecido y lo alternativo. Lo inventado e interesado.
Quien es auténtico, asume la responsabilidad por ser lo que es y se reconoce libre de ser lo que es.
Jean Paul Sartre

De forma genérica, se establece una diferencia entre el arte creado y reconocido
dentro del Establisment del mundo del arte, y el que se genera y desarrolla en espacios
alternativos, fuera del sistema. Al mismo tiempo existen propuestas artísticas que se han
podido generar de forma alternativa en espacios no institucionales pero que pasan a ser
reconocidos y asumidos por el mundo del arte. En este sentido, existe en la actualidad una
especie de tendencia de captación de obras en espacios marginales al objeto de importarlas
al mercado del arte, inocularlas en los circuitos oficiales y generar una plusvalía. Ello puede
tener incluso lecturas positivas, pero el problema surge a raíz de que tanto el objetivo de la
obra como su acierto no están concebidos, en primer lugar, para la legitimación de los
prescriptores, quienes utilizan códigos de valoración propios del mundo del arte y carecen de
criterios para el análisis de la obra desde la situación del conflicto, ni formación en valores
sociales y políticos para la supervivencia y defensa de los derechos humanos.
El comisario de arte, encumbrado en los últimos treinta años a un papel determinante,
el de prescriptor, se muestra siempre ávido de nuevas propuestas diferenciales de lo
conocido, y, a un tiempo, asimilables por el sistema. Gracias al éxito de tal estrategia,
numerosos comisarios se especializan en la construcción de proyectos cuya materia
procede de “la búsqueda de lo exótico en espacios marginales. Se da un manifiesto deseo
de “la búsqueda del buen salvaje” de Rousseau en pleno siglo XXI, en países
subdesarrollados o espacios marginales, en territorios que pueden aportar obras críticas de
contenido problemático y social. Muchos artistas han recibido su formación básica, han
crecido y abierto los ojos al mundo de la cultura en grandes metrópolis, evidentemente
alejadas de las circunstancias más o menos calamitosas del llamado Tercer Mundo. Se trata
de artistas que reciben el barniz imprescindible para subsistir en grandes mítines como
cualquiera de las bienales conocidas.
Por otro lado se encuentran las iniciativas colectivas, generadas desde movimientos
sociales, de denuncia o de supervivencia. En este segundo caso, la responsabilidad de la
autoría queda disuelta en un colectivo, o incluso emancipada, tras una maniobra de
apropiación desplegada por artistas habilidosos en el arte de elevar al altar de los circuitos
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consagrados lo que en realidad surge como una necesidad expresiva perentoria: tanto como
respirar, surge la necesidad de la reivindicación y la denuncia.
Estrategias semejantes, tanto la búsqueda rusoniana, como la apropiación de corte
neocolonial, bien pudieran arrojar resultados o efectos deseables, en cierta medida. Sin
embargo, en su centro de operaciones late un pulso perverso, algo artificial,
desnaturalizador, enmascarador. Todo cuanto pasa por el filtro del establishment deviene
criatura domesticada, asumida y, a la postre, metabolizada. Si se registra en este orden de
cosas un equilibrio entre los intereses individuales, los del circuíto y los de la denuncia
humana, quizá se podría aún entonar el acorde del optimismo.
Las manifestaciones y propuestas que se generaron en la Puerta del Sol de Madrid
durante el movimiento 15M, las de la plaza Tahrir en El Cairo, o las de las Madres de la
Plaza de Mayo en Buenos Aires, con sus grandes diferencias, registraron en común aportes
creativos artísticos añadidos a las reivindicaciones marco. Precisamente estos aportes han
contribuido de forma significativa a que las citadas manifestaciones hayan cobrado mayor
repercusión y perdurabilidad en el imaginario colectivo. Partimos de una antropología de la
creatividad como defendía Joseph Beuys en la que la creatividad tiene un lugar privilegiado
como ciencia de la libertad: cada hombre, un artista, con sus facultades creativas que deben
ser perfeccionadas y reconocidas.
En España, la implicación de artistas que a su vez sufrían la crisis económica y la
indignación, facilitó la canalización de la protesta por cauces más eficaces que la mera
denuncia panfletaria. Estos artistas, con la naturaleza de sus herramientas, aportaron al
movimiento 15M útiles para la convivencia de la inquietud colectiva y sus acciones, y para la
difusión de las ideas. Los últimos escenarios sociopolíticos y las lógicas de una sociedad
cada vez más interconectada nos llevan a plantear nuevos modelos de activación de la obra
artística, desde su concepción, su proceso y su materialización. Las prácticas artísticas
colectivas y participativas afloran en contextos de crisis, se revelan precisamente como
herramientas propicias que se mantienen alerta ante las situaciones de desequilibrio y
conflicto. Las instituciones que se suponen responsables de atender semejantes trances
permanecen, sin embargo, en un letargo inoperativo, cuando no sospechoso. Es aquí donde
la sociedad genera sus propias estrategias de resolución basadas en la creatividad, la
inteligencia colectiva, la unión de recursos y la gestión del conocimiento.
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Se dan casos en que los artistas intentan apropiarse de un conflicto y de sus posibilidades
estético expresivas, como buscadores de oro que descubren una veta, se aferran a ella y la
explotan. De un yacimiento colectivo pasan a un comportamiento acaparador que huye de la
cooperación. El individualismo puede, y suele, desbocarse. Campa a sus anchas para
describir una cabriola creativa tan brillante como fuegos artificiales con la pólvora mojada: en
dimensiones de naturaleza social es inviable un comportamiento de corte despótico,
globalizador, por muy ilustrado que se considere el rey sol de turno.
En esta línea está el artista que desarrolla toda su estrategia creativa en la busqueda del
daño como consecuencia. Para ello, el arte se orienta a generar un ataque a lo más
apreciado por un colectivo, irónicamente cuestionando lo simbólico desde la propia
construcción simbólica del arte. En muchos casos, es una incitación a la violencia que puede
no resultar demasiado propicia para el acercamiento del arte a la sociedad, al entendimiento,
la moderación o el diálogo. Esta sencilla fórmula en la que la creación artística asume lo
político como un ataque directo a los elementos más valorados por otras personas, siempre
genera controversia e impacto mediático que, si estuviera bien gestionado, podría aportar
valor a la obra a pesar de su posible cuestionamiento ético y profesional.
Si se trabaja desde lo común es preciso la suma de propuestas, que las iniciativas
sean múltiples, plurales y permeables, interreferenciadas y alusivas, sintonizadoras de
dinamismos transformadores. Es necesaria una gestión generosa que contemple las
visiones holísticas de múltiples intervenciones creativas, propuestas que amplien la
visibilidad de los diversos matices del conflicto, y sume apoyos de todas las ideologías. Nos
referimos a un despliegue de acciones artísticas con gran capacidad de contribuir a los
cambios sociales, en el caso de que tales propuestas describan comportamientos inclusivos
con alta participación desde colectivos diversos volcados en la mejora de la sociedad. El
panorama artístico, con este tipo de acciones comunitarias, viene a enriquecerse y a
fracturar el establishment para convertirse en una herramienta social para el desarrollo de
los ciudadanos, dentro de los espacios del común.
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El mercado, lo político y el arte comprometido. La autonomía.
La función de los agentes e intermediarios en el mercado, es decir, su función desde un punto de vista
económico, sería la de crear el valor de las mercancías artísticas. ¿Quién produce el valor de la obra de arte?
José María Durán

El sector del arte contemporáneo se desarrolla en numerosos espacios: de difusión,
formación, mercado, investigación, producción, exposición… Todos son necesarios y
componen su realidad. En concreto, el mercado tiende a ser considerado el causante de la
enajenación del arte, como comenta Sánchez Vázquez, pensamiento que parte del marxista
en el que la relación con las cosas en un mercado capitalista se impone sobre la relación
entre los seres humanos. Pero obviamos que, en el caso de la obra artística, ésta no está
desligada de lo humano; al contrario, es inherente a él y a sus construcciones sociales. El
mercado forma parte del ámbito social, es igualmente otra estructura política tanto
cuestionable como asumible. La negación del mercado sería incoherente con nuestra
realidad. Además, las relaciones mercantiles pueden desarrollarse de manera ética y
respetuosa: el precio justo, la claridad entre las partes, las buenas prácticas, el intercambio,
el retorno social, la redistribución… son elementos consustanciales a estos procesos,
elementos que han de tenerse muy presentes cuando se trata de gestionar piezas que se
generan con intención políticamente comprometida, de forma que respeten y no traicionen
su sentido, o que, incluso su finalidad se vea potenciada por la estructura del propio
mercado.
Defender la obra personal desde un posicionamiento que cuestiona el sistema, o que amplía
sus posibilidades, genera incertidumbre, tanto para el mercado del arte como para el ámbito
político que opta con mayor facilidad y con mucho menos riesgo por propuestas que, desde
planteamientos rodeados de un halo de contemporaneidad, se ubican en lo decorativo dado
que no aportan nada novedoso ni en lo estético ni en lo conceptual. El carácter inmovilista
de la masa lleva a preferir lo establecido, lo que no sugiere ni cuestiona; un planteamiento
que no genera inquietud, no mueve los sentimientos, no desestabiliza… para los inmovilistas
es la mejor opción, aunque la propia naturaleza de esos trabajos los conduce a su negación
como arte. En la actualidad nos hallamos en un momento en que el arte vinculado al
conflicto crea valor en sí mismo: existe demanda de un arte que genera valor a través de la
repercusión mediática, y esto al margen de su legitimidad ética y social.

37

Intervenciones que, similares a panteras domesticadas, son compradas por una minoría que
basa su interés en el acopio y control como elemento de poder. Pero nada en lo
verdaderamente relativo al animal salvaje y a su entorno. Pues si fuera así, lo mismo nunca
las poseerían, sino que apoyarían programas de conservación en su hábitat; lo disfrutarían
como parte de una esencia mayor que construye y respeta desarrollos, sin desear su acopio
y control. Solo ocupan-rellenan espacios y satisfacen la ostentación, alimentan el hambre
por la posesión, en el marco de lo antiecológico; prácticas que van en contra de un mundo
sostenible. Se evidencia la necesidad de realizar planteamientos que ayuden a las teorías
del decrecimiento. Para rimar con la esencia de lo salvaje, resulta más propiciatorio el
estímulo de circunstancias y espacios de interacción y desarrollo, antes bien que el fomento
de la costumbre consumista que se resuelve en grosera ostentación, mera acumulación de
naturalezas desarraigadas.
Un ejemplo de una manera de controlar lo que se produce artísticamente ha sido la cultura
subvencionada y sobrevalorada de la juventud. Una política de apariencia positiva, pero que
esconde ciertas perversiones: la creación de dependencia, la fácil renovación del mercado
con nueva mano de obra maleable, la aceleración de carreras sin permitir la madurez natural
del proceso formativo y creativo ante una fecha de caducidad, la infravaloración de visiones
maduras en una sociedad caracterizada por una longevidad sistemática antes inexistente,
dando situaciones de relevancia a las visiones juveniles de temas de importancia que
necesitan de tiempo y experiencia… Esta situación de cupos y cuotas, según características
diferenciadoras, es un arte que también interesa al mercado gracias a su fácil catalogación,
está controlado y no genera ninguna reflexión molesta, pues ya ha sido previamente
clasificada, presupuestada y subvencionada.
Normalmente, el acercamiento del Estado a la obra de arte es distinto al que describe el
mercado. El Estado contempla al arte en términos de rentabilidad política, se acerca a él
como a un sector al que hay que tener contento aparentemente, pero sin comprometerse:
estrategias como la de generar una cultura de personas subvencionadas y agradecidas que
defienden una forma de subsistencia creativa. Al mismo tiempo, se genera una clara censura
en la que se valoran proyectos que arrojan a las corporaciones políticas de turno la plusvalía
social de los medios de comunicación. Son éstos finalmente los que condicionan por
repercusión positiva (popularidad) o negativa (miedo) los proyectos o acciones que se
puedan llevar a cabo.
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El desarrollo de las bienales donde se dictan las tendencias, como pasarelas de moda, o la
proliferación de los grandes acontecimientos y aniversarios, se han convertido en otra
manera de encontrar una excusa controlada de la creación. Excelente cuando la exaltación
de una efeméride justifica grandes presupuestos supeditados principalmente a otros
intereses no artísticos, para lo cual se seleccionan y encargan obras vinculadas a un objetivo
específico, sin cabida al error, compartimentando la creación en proyectos por encima de los
procesos. Son prácticas muy difundidas en la actualidad, aunque con rancia raigambre.
Prácticas que generan estrategias para la construcción de los valores en el mercado.
Todas estas estructuras y filtros crean límites donde la creación es acotada y controlada. La
libertad del creador asusta a la sociedad y por eso surgen estructuras que la limitan en
repartos de subvenciones claramente categorizadas y en normas de mercado. Pero
debemos destacar el número de galeristas, coleccionistas, mecenas, comisarios o críticos
comprometidos que participan del mercado, del capitalismo, de las reglas oferta/demanda y
que, desde el entendimiento y la pasión por el arte como un bien social, dan pasos
arriesgados que transgreden normas y comparten un discurso crítico, a veces incómodo.
Son circunstancias necesarias que ayudan a la difusión de la creación artística, que facilitan
el acceso del inversor y facilitan la retribución del artista, y más cuando trabaja en espacios
de conflicto donde no existe financiación, pues indistintamente de buscar sus propios
recursos, para continuar con sus procesos necesita un modo de supervivencia. No
olvidemos que no existe mejor manera de controlar la creatividad que relegar a la pobreza.
Todas estas acciones categorizadas, subvencionadas o regidas por estructuras neoliberales
crean filtros donde la creación es acotada y controlada. La libertad del creador asusta y por
eso se deriva a espacios donde el impacto es ponderado y sus efectos reconocidos, para
que así el mundo del arte pueda seguir permitiéndose su elitista demencia y considerarse
alternativo y rompedor.
Fundamental para el desarrollo plural del arte es que sus espacios estén relacionados pero
no condicionados de forma que pierdan su autonomía. La independencia de sus agentes al
argumentar y su libre potestad a la hora de tomar decisiones es capital. El hecho de que
haya ciertas concatenaciones genera grandes perversiones que alienan la riqueza de la
creación artística. Como miembro del jurado del premio Velázquez pude ver cómo, de
manera intencionada o no, se argumentaba en favor de uno u otro artista según su previo
reconocimiento por parte del mercado, del museo, de las bienales y, aunque es algo que
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aporta valor, no podía ser el reconocimiento previo el que condicionara la decisión, pues es
sólo desde la autonomía de apreciación y toma de decisiones donde puede darse cabida a
la existencia del arte y su diversidad.
En concreto, el arte político necesita de esta autonomía para que pueda ser reconocido sin
que deba pasar por el mercado, pues la valoración de una pieza artística no debe cifrarse
exclusivamente por el valor de cambio. Si delegamos en el mercado artístico esta
responsabilidad, sus decisiones estarán regidas por su evidente carácter capitalista. Y por lo
tanto sus intereses siempre encontrarán cuando menos fuertes contradicciones con
propuestas artísticas vinculadas a lo político y social.
Uno de los valores propios del mercado es la popularidad social, siendo los medios de
comunicación un elemento clave en la incorporación de valor a la obra. Coincidiremos, sin
embargo, en que es muy diferente lo que importa a los medios de lo que es verdaderamente
importante, pues la decisión está vinculada a la capacidad de la obra para generar noticia,
no por su trascendencia intrínseca. No plantearía la decisión de su importancia vinculada
exclusivamente a un espacio del arte, pero sí que la autonomía de éstos para considerarla
sea independiente, ya que la propia diversidad de apreciaciones es la que termina
definiéndola y completándola.
Por ejemplo, la concesión del premio Velázquez a Isidoro Valcárcel Medina nunca habría
sido posible si las argumentaciones válidas hubieran sido aquellas que vinculaban la
necesidad del reconocimiento previo del artista por las bienales, los políticos o el mercado.
Es la defensa de la autonomía de este proceso de apreciación la que permite el que se
valoren en toda su complejidad y profundidad las aportaciones del por el artista al mundo del
arte. Y son fundamentales estas desvinculaciones para que el arte político y comprometido
socialmente se manifieste y reconozca sin que se corrompa.
En el caso del arte político, su apariencias están condicionadas a un contexto y unos
recursos propios de un conflicto, su alteridad es innata en tanto que se intenta dar respuesta
a situaciones diversas con medios diversos. Para ello, es fundamental que las valoraciones
que se lleven a cabo sean específicas de las obras, pues están vinculadas a la capacidad de
transformación o por lo menos a su voluntad de abordar de manera ética dicha acción. Esto
niega la necesidad, por parte del mercado, de catalogarte, de ser reconocido, de ser
convertido en una marca cuando eres escurridizo en tus apariencias por compromiso con tus
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planteamientos, que son realmente las constantes que definen al artista significativo. El
mercado necesita de objetos identificables, de rasgos casi de marca en un artista, lo que
facilita la mercantilización del producto: cualquier propuesta que se escape de estos
parámetros no interesa tanto. No digo que no tenga cabida, pero muchas veces da la
sensación de que son pequeños espacios de permisividad para justificar la industria en unos
parámetros de contemporaneidad. A esto se suma cierta esperanza que se deja entrever en
el hecho de que nos encontramos en una sociedad no sólo de mercado sino de talento, en la
que la construcción del conocimiento se genera desde lo colectivo, disolviéndose el ego en
los propios procesos de creación y valorándose más las contribuciones generadas.
Este límite es delicado y sutil, pero no sólo en el mundo del arte sino en cualquier ámbito de
cooperación social en cuanto existe una contraprestación. Valga de ejemplo que cuando la
propia supervivencia de las ONGs pasaba por la profesionalización de las mismas, se
generaron intensos debates de la problemática que implicaba el cobrar por el trabajo
realizado, ante lo cual muchos negaban dicha posibilidad. Pero la experiencia ha hecho que
en la actualidad se llegue a un consenso en el que la labor desempeñada profesionalmente
debe ser remunerada cuando la continuidad de la actividad depende de dicha retribución. En
este sentido, el arte vinculado al compromiso social y político no tiene por qué negar que
exista una retribución económica o cualquier tipo de transacción que permita su propia
existencia; ni el hecho de que estas obras pasen al mercado tiene que ser un acto per se
fraudulento. Esto tiene sus limitaciones, ya que el enriquecimiento a través de estos
procesos queda desacreditado por la relación con sus argumentos y no puede ser admisible
por la propia incongruencia que genera, pues más aún existe un carácter inherente al mismo
proceso de un retorno social.
Una ONG debe de generarse con unos objetivos en los cuales no hay cabida para el
enriquecimiento personal, ya que si no pasaría a tener que constituirse como empresa. De
forma análoga, el arte político y socialmente comprometido debe mantener su espacio de
producción separada y ajena a la producción de valor económico, pues esta independencia
creativa es fundamental para no alterar el equilibrio necesario en la complejidad de los
factores que deben tenerse en cuenta en la propia experiencia artística, independencia que,
a posteriori, esta sociedad capitalista tiene la capacidad de terminar engullendo en sus
estructuras. Habría que velar para que no se generasen metas opuestas y valores
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antagónicos; en tal caso el autor debiera reivindicar sus derechos morales e intervenir si
fuera necesario para el respeto de sus principios.
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Casos de análisis. Génesis consciente, solución consecuente.
Jugando como juegan los niños, absolutamente en serio.
Jean Piaget

En este capitulo se aúnan tanto la defensa del proceso como la experiencia artística dentro
del ámbito político y social, experiencia generada de manera consciente a partir del deseo
de intervención y transformación creativa de algún conflicto.
Paso a desplegar varias propuestas que surgen de un proceso creativo natural
claramente legible. Las diversas concreciones a las que se llega proceden, por una parte,
del contexto en el que se desarrollan y, por otra, de los recursos adecuados para responder
al problema que se plantea. Para poder desarrollar este trabajo, parto de un principio: como
creador he optado por asegurar mi independencia como artista, mi supervivencia a través de
la docencia, pasión sobre la que también vuelco mi creatividad y me mantiene activo social e
intelectualmente, y me permite no depender del mercado. Todos los planteamientos son
respetables, pero es importante tener en cuenta que el arte se controla tanto a través de la
prohibición como de la dependencia. Cuando la supervivencia lo ocupa todo, la pobreza es
una de las maneras mas perversas de controlar la creatividad y la libertad.
Una de mis grandes libertades ha sido el poder generar mi obra sin la necesidad de
someterme a las categorías artísticas tan necesarias para el mundo artístico en su
ordenamiento tanto teórico (para su catalogación) como de mercado (para su consumo). Y
esto siendo consciente de que, finalmente, la propia vida de la obra, su particularidad y su
existencia en el mundo son asumidas por los agentes del arte de manera que ha terminado
siendo catalogada y valorada progresivamente en su lógica interacción. Ello no evita que,
como indica Camnitzer, esas categorías espurias me permitan continuar con mis procesos e
incluso que mantenga presente el retorno social a través del trabajo artístico.
Isidoro Valcárcel suele afirmar que no le gusta el arte que grita, y yo intento
normalmente el boicot político desde dentro, aprovechando las fisuras que el sistema
permite, o no, y de ahí mi uso indiferente de lo legal o ilegal lejos de la crítica sistemática
desde lo externo y lejano. De ahí la necesidad de un entendimiento y un compromiso de una
obra social que necesita de su existencia y exposición, y de cargarse de vida e historia
propia.
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Destacaría dos palabras que son motores para que mi trabajo tenga ese sentido
social-colectivo: consciencia y compromiso. La defensa del artista como ser consciente que,
con intensidad, ve, mira, escucha, toca, siente lo que acontece; aquel que, con una actitud
crítica, en contra de la imposición del pensamiento único y en defensa de la consciencia
crítica, observa, analiza y genera planteamientos y propuestas personales que destaquen y
amplifiquen las reflexiones. En este sentido, es el compromiso el que lleva a la acción; así he
conducido mi compromiso personal a distintos escenarios de la vida, y donde encuentra su
mayor expresión es en el de la creación artística. Mi obra es donde desarrollo, donde vuelco
con intensidad mis planteamientos críticos y políticos desde la consciencia y el compromiso.
Mi trabajo artístico tiene su sentido y razón de ser cuando surge de mi experiencia y
necesidad vinculada a una consciencia comprometida con el contexto físico y social. No se
pueden comprender los planteamientos que desarrollo, así como mi defensa de la
experiencia, del proceso, de la formación específica, si no se contextualiza someramente mi
trayectoria. Desde mi juventud he tenido un fuerte compromiso social, trabajando en
numerosos espacios de conflicto, desde barriadas marginales con minorías gitanas,
emigrantes subsaharianos, menores de familias desestructuradas... y en campos como la
drogadicción, la prostitución, la malnutrición, el racismo, en comedores de transeúntes,
organizaciones feministas, comité antisida, centro de desintoxicación, coordinación de
ONGs… Durante el tiempo que trabajé en el teatro colaboré con las primeras compañías de
personas con limitaciones físicas, principalmente invidentes. Así, continué implicado en
colectivos de diversidad funcional. Tras realizar el Master en Gestión Medioambiental por la
EU, llegué a escribir uno de los primeros libros donde se plantea la crítica a las barreras
urbanísticas. Con posterioridad he tenido la oportunidad de desplegar estas preocupaciones
y enfoques en diversos colegios, penitenciarías y museos.
Progresivamente este compromiso fue llevándome a tener una sólida formación en
cooperación, siendo en la actualidad miembro del Instituto de Investigación para la paz y los
conflictos, en la Universidad de Granada, miembro de la red Ipaz, en cuyo Máster investigo e
imparto docencia en el módulo “medios de comunicación y derechos humanos”.
Recibí la formación del Teléfono de la Esperanza en la que estuve atendiendo en
servicio nocturno durante años, dándome de bruces con la realidad del maltrato, el suicidio,
la desesperación, la soledad. A su vez, he trabajado en países como el Sahara Occidental,
Sudán, Egipto, Jordania, Rumanía, y fui seleccionado por la Unión Europea, a través del
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Grupo Coímbra, para llevar a cabo una misión informativa sobre la evaluación de los
resultados de la cooperación en el Pacífico, trabajando en entornos hostiles como Papúa
Nueva Guinea, sobre sus efectos positivos y nocivos y el potencial para la implementación
de un nuevo programa de cooperación, a nivel de educación superior Edulink.
En todo momento, esta intensa labor ha venido acompañada y entretejida con mi
trabajo artístico de forma natural y necesaria, la iba imbricando: si en el centro de
desintoxicación se planteaban talleres, el mío lo hacía desde la creación artística, si nos
manifestábamos yo pintaba e inventaba acciones llamativas que nos permitieran salir en los
medios, con personas discapacitadas desarrollaba procesos colectivos de creación, y en los
viajes desarrollaba instalaciones portátiles, o utilizaba los aeropuertos para cuestionar los
abusos del sistema, y si había algún problema recurría a mis herramientas artísticas para
desactivarlo o transformarlo. Los recursos y medios que utilizaba y utilizo son muchos y
diversos, y se han desarrollado siempre desde la profesionalidad que todos estos
conocimientos y experiencia me han aportado, junto con la obtenida y ampliada dentro del
mundo del arte. En este sentido hablaré de ocho propuestas que he llevado a cabo y nos
permiten vislumbrar distintas maneras de acercarse al arte político y al compromiso social.

Wifi Lift Procomún.
A pesar de que internet pudo parecer en
algún momento un medio al que cualquier
persona podría tener acceso gratuito, la realidad
es bien diferente. Esto me supuso una
decepción rotunda. Considero “el conocimiento
abierto” una de las bases fundamentales para la
construcción de una sociedad en el siglo XXI
que goce de mejores condiciones e igualdad,
gracias, en parte, al libre acceso al
conocimiento. Ver que esto no sucede y que las
grandes multinacionales imponen su control y
capitalización del acceso a internet, me activa y
comienzo a estar atento a lo que ocurre: recopilo información, genero un archivo de
documentación y, de forma relacional e intuitiva comienzo, a vislumbrar posibilidades para
una gestión creativa del problema. Las noticias sobre la obligatoriedad de homologar los
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ascensores de España a la Unión Europea, despiertan en mí un interes y una intuición como
fruto de la labor de documentación que me llevó a considerar un requisito legal: el de
incorporar un sistema de comunicación disponible las 24 h. Ésto activa una posibilidad, pero
como parte del proceso habrá que esperar a que el cambio de la tecnología del modem al
router y las tarifas planas permitan encontrar una acción posible.
Todo esto me llevó a estudiar la ley de industria, la ley de propiedad intelectual y los
pleitos y sentencias relacionados con los intentos de compartir internet entre distintos
usuarios. Estas prácticas, aún siendo organizadas por ayuntamientos para sus ciudadanos,
habían sido proscritas jurisdiccionalmente en procesos iniciados por las multinacionales de
la telefonía que lograron imponer la tesis de que se trataba de una subrogación de servicios,
y por consiguiente punible.
Después de este largo proceso en el que mi compromiso me hace mantenerme alerta
y mi creatividad avanzar relaciones inusuales, me llego a plantear solicitar en la alarma del
ascensor una tarifa diferente de la que habitualmente es contratada, de llamadas, para pasar
a una tarifa plana con router. De este modo en el edificio pasa a existir una wifi que todos
pueden usar y cuyo titular es la comunidad. O sea que, en caso de pleito, la argumentación
de subrogación no tiene fundamento pues dicho bien esta mancomunado conforme a la ley
de propiedad horizontal e inscrito en el registro de propiedad. Esta acción la llevé a cabo en
distintas comunidades de vecinos, hice un trabajo de conceptualización y de imagen que
ayudó a la difusión de esta pieza, que titulé “wifi lift procomún”, que fácilmente se expandió,
y que yo no capitalizé ni controlé, conforme corresponde a una propuesta que lo que
pretende es propiciar un acceso libre a internet. Pero, como es habitual en esta economía
liberal, fueron los técnicos que venden repetidores e instalaciones de teléfonos los que
difundieron esta obra para lucrarse.
En la conceptualización de la obra, el incorporar la palabra Procomún es muy
importante pues pretendo, además, generar un conflicto como posibilidad de renegociación
dentro de un espacio tan complejo como es el de una comunidad de vecinos. Se partía de la
incorporación de una acción totalmente novedosa, sobre la que no hay ningún precedente y
sobre el que se debe decidir mediante argumentaciones y decisiones no regladas. A la vez,
el espacio de acceso a wifi se convierte en un punto de encuentro donde miembros de la
comunidad intercambian conocimientos en el uso de la red.
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La importancia de la palabra que nombra es algo básico, y en algunos casos se
convierte en base de la propia obra, como el caso de manawesa (maping & naming Western
Sahara) donde los espacios son señalados y nombrados para generar una estructura de
defensa, tornarlos visibles y reclamar su libertad, como se mostró en la TATE de Londres
junto con Emilia Telese.

Mines Hurt, el dolor de las minas y el
ingenio que las explota.
En un conflicto en el que se pide la
autodeterminación del Sahara Occidental, mi
obra no podía centrarse exclusivamente en
este hecho pues, cuando se intenta solucionar
un conflicto, centrarse específicamente en el
tema militar puede incluso aventarlo. Es por lo
que opté por buscar factores secundarios en
los que sí se pueda generar un consenso. En
el Sahara Occidental existe la concentración lineal de minas más grande del mundo, a lo
largo de un muro bélico de 2.700 kilómetros que divide la zona ocupada por Marruecos de la
liberada. En 2007 hago una primera acción en el desierto, que me lleva a permanecer
durante 24 horas dentro de un hoyo (simbolizando el cráter de una explosión) en el desierto.
En un primer momento es una acción emocional e intuitiva pero, como parte del proceso,
paso a hacer participe a colegas del mundo de la paz y conflictos en el estudio de ese factor
de posible consenso. Y encuentro un acuerdo en la denuncia de los ocho millones de minas
y sus efectos. Ésto me implica un estudio de todos los acuerdos internacionales
desarrollados sobre las minas antipersonales, quiénes los subscriben, y otros tratados
relacionados con procesos de desarme a nivel internacional para intentar propiciar un efecto
dominó que pueda llevar a la desaparición del muro/frontera y, de esta manera, sentar
nuevamente a las partes para decidir sobre el futuro del Sahara. Para activar este proceso,
debo conocer el funcionamiento y la manipulación de las minas, buscar posibilidades lógicas
o ilógicas. Los medios para eliminar minas atraen poderosamente mi atención. Ya en 2007
proyecté uno. En octubre corrí en la parte liberada hacia la frontera con Mauritania, de Tifariti
a Ber-Teresit para nombrar esta nueva población fronteriza surgida en la nada, corriendo
siempre por encima de las rodadas del todoterreno que me acompañaba para no pisar
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ninguna mina. De este modo concebí la posibilidad de unir ruedas con un eje, a modo de
rodillo movido por el viento con el objeto de detonar minas.
Fui depurando este ingenio móvil (máquina de hacer) de forma que las rodadas
imprimieran en blanco un camino visible con la palabra FREE, señalando una via libre,
movido por una vela elaborada con el vestido de las mujeres saharauis (Melfas). Pero aún
siendo una propuesta que podría ser muy bien acogida por los prescriptores del arte actual,
no quise llevarla a cabo en ese momento: había que maximizar las posibilidades de sus
efectos en beneficio de los Saharauis. Aunque ya conocía heridos de minas, el proceso
continuó en la forma que consideraba éticamente correcta, es decir, entrando en contacto
con la Asociación Saharaui de Victimas de Minas (ASAVIM), e implicandome humanamente
en su realidad. He convivido con las víctimas en numerosas ocasiones, los he ido
conociendo, he compartido con ellos momentos tan especiales como el Aid el Kebir, la fiesta
del cordero. En ese proceso humano vi la necesidad de colaborar con ellos en la elaboración
de sus fichas de heridos, incorporando imágenes explícitas. Hasta el momento no había
hecho ninguna foto, ni video, de ninguno de ellos pues, aún encontrando el potencial de
estas imágenes para la conformación de obra artística, para mí no tenía sentido hacerlas. El
sentido, para mí y para ellos, llegaría algo más tarde. Poco a poco el proceso se fue
concretando. Configuré la maquina/escultura móvil con materiales propios de los campos de
refugiados. La conduje hacia el muro. Me cuidé de andar siempre por el camino impreso por
el rodillo con la esperanza de que el ingenio funcionara y explotara al encontrar una mina
como

así

sucedió.

La grabación de todo el proceso, junto a un enorme material foto y videográfico, se ha
convertido en una película: Mines Hurt, el dolor de las Minas y el ingenio que las explota. La
decisión de que finalmente la cosificación principal de todo este proceso sea una película, ha
sido la más compleja para mí como artista pues, aún teniendo una larga trayectoria en la
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videocreación, este soporte supone un gran reto, vehículo plenamente justificado por la
gravedad del conflicto y mi fuerte compromiso. El impacto mediático del mundo del arte
actual es mínimo en comparación con el del cine, y en este sentido se pretende conseguir el
máximo apoyo político y social. El deseo final sería que se firmase el convenio de Oslo y se
pasara definitivamente a la eliminación de minas, no sólo en el Sahara, sino en todos los
países afectados. Dado este objetivo, precisaba activar el medio que generara la mayor
transcendencia, pasando por encima, incluso, de los costes que devienen. Aunque el
cinematográfico no es el contexto artístico en el que me muevo habitualmente, lo juzgué el
más apropiado a la repercusión y efecto final perseguidos.

Invertidos, aprendiendo a
relacionarse.
El seguimiento de los procesos
de paz (1999–2002) en Colombia, me
urgió a pensar una propuesta que
ayudara a desbloquear el impasse en
que

se

veían

sumidas

las

negociaciones. Partí de la idea de
plantear

algo

que

alterara

las

condiciones en las que se anegaba el
conflicto repetidamente. Me planteé
un cambio real y físico de la situación (con el antecedente de mi trabajo en el hemisferio sur,
Papua Nueva Guinea, Fiji. Propuse la pérdida de la verticalidad a los negociadores, antes
justo de sentarse de nuevo a dialogar. Los negociadores se tumbarían en unas camas, para
ser alzados más tarde, cabeza abajo, unidos en un ramillete, durante el tiempo suficiente
para ser fotografiados. Con posterioridad les serían mostradas las imágenes resultantes:
todos juntos, los de un bando y el otro, cabeza abajo, abrazados, pendiendo de un solo
anclaje. Estas serían las imágenes seleccionadas y remitidas a la prensa.
Toda esta alteración de circunstancias, este compartir una incertidumbre, el verse en
una circunstancia común que no controlaban, que generaba un contacto físico, compartir un
destino, generaba, como punto de partida, una situación absolutamente diferencial, a la vez
que transmitía a la sociedad una imagen simbólica de gran fuerza que debían asumir en sus
propios posicionamientos. Las reuniones fueron suspendidas en el 2002 y esta acción no se
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pudo llevar a cabo como tal pero, sin
embargo, gracias al poder que tiene,
se ha realizado en otras numerosas
situaciones

y

circunstancias.

En

algunas ocasiones se ha alcanzado el
número de quince personas que, al
unísono, han compartido el aíre y la
inversión. La resultante es una experiencia colectiva de gran energía, que hermana a los
participantes y se incardina en su memoria (de forma análoga a la acción playground que
llevé a cabo en el patio del Edificio Nouvel del MNCARS).
Las imágenes resultantes de esta propuesta albergan una gran carga simbólica,
recogida y difundida por infinidad de medios de comunicación. Iconos, en definitiva, que se
han posicionado con fuerza en la vorágine de la infoesfera visual, y es reconocida por el
Establisment del arte contemporáneo, tras surgir desde una realidad marginal y autónoma.
Las fotografías de la acción se han mostrado en numerosos formatos y lugares relevantes,
desde catalogaciones internacionales a museos como el Museo d’Arte Moderna de Palermo
en murales de grandes dimensiones.

EL Ónfalo, El centro y su relatividad.
Viví los atentados sobre las Torres Gemelas en
Delfos, Grecia. Me encontraba realizando una obra que
planteaba su continuidad en Nueva York, y que implicaba
una crítica a los centros de poder. Tras los atentados, se
decidió no desplegar esta continuación neoyorkina que
reflexionaba sobre la concentración del poder, lo cual ya
demostraba su acierto. La parte que sí que ejecuté
implicaba a los ciudadanos en labores de recolección de
elementos naturales para la construcción de la obra, de
cara a tejer de forma progresiva una red de complicidades. Y así fue, de forma que la sala
de exposiciones era un espacio de encuentro donde los elementos recolectados
comunitariamente construían una pieza en un proceso de nuevas relaciones que se volvía a
depositar en espacios naturales. Todos estos tránsitos permitieron profundizar en la visión
de los atentados en Grecia, donde llevaba años aislada de Europa por la guerra de los
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Balcanes. Desde su propia trayectoria cultural, existían muchos comentarios que referían la
soberbia de países que viven ajenos al sufrimiento colectivo, hasta el momento de padecer
en carne propia el dolor. En tal circunstancia, el país indiferente aúlla y se lamenta como si
fuera el centro del mundo cuando Delfos lo fue durante siglos...

Bitamin Boom (instalaciones
mínimas/maximas)
Me

resulta,

a

todas

luces,

fundamental el conocimiento holístico de
cualquier problemática. En un proceso de
documentación y seguimiento de Al Qaeda,
encuentro a Noruega como uno de los
países a los que el grupo terrorista declara
sus

enemigos,

lo

cual

no

deja

de

resultarme extraño. Rastreo a la busca de
hechos previos que justifiquen tal declaración de hostilidad, incluso me pongo en contacto
con su embajada. La realidad es que, sin una justificación clara, Noruega, dentro de la
iconografía mundial, es un país de esos que claramente simbolizan el bienestar y una gran
calidad de vida; en concreto Bergen, tan bella, tan de cuento, con sus fiordos, sus casitas de
colores, su puerto, su Universidad (gratuita)… es claramente un lugar de “paz”.
Este enclave se me revela como lugar idóneo para llevar a cabo una experiencia
artística enmarcada en un proceso más amplio que llevaba años realizando: una serie de
instalaciones efímeras, que respondían a mi realidad, nómada estacionaria, una dinámica
que me llevaba a viajar con mucha frecuencia por el mundo; en definitiva, una forma portátil
de continuar mi necesidad de expresión artística. Estos trabajos estaban pensados de forma
que su desarrollo conectaba y tejía redes de acciones llevadas a cabo en Rusia, Rumanía,
Inglaterra, Estonia, piezas que se cargaban de contenido y se volcaban posteriormente en
espacios expositivos.
Entonces me planteé generar un desequilibrio, una transformación social a partir de
una instalación que se iniciaba con el ofrecimiento, el regalo, de una persona que viene del
sur: sol, en forma de complejo vitamínico, cientos de pastillas que, en un soporte metálico,
fui dejando por toda la ciudad durante un día. Este pequeño elemento, que tenía una
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pretensión positiva, se convirtió en un elemento de desestabilización en la comunidad,
provocando salidas de policía y bomberos para eliminar los “peligrosos dispositivos”. La
transformación se realizaba con un elemento mínimo, en una sociedad tan equilibrada,
normalizada, reglamentada en la que, junto a la alarma social generada por los medios, un
elemento tan ínfimo resquebraja su paz social.
La misma acción la llevé a cabo en espacios mucho más desestructurados y su efecto
era tan insignificante como su presencia. Todos lo elementos los dejé allí; tiempo más tarde,
impartiendo una conferencia en Inglaterra, entre el público surgió una ciudadana de Bergen
que había guardado una de las piezas/pastilla que me devolvió. Se activaba nuevamente
una de mis intenciones creativas: que los componentes de muchas instalaciones queden
diseminadas en diversos territorios, conflictivos o no, para cargarse de historia y simbolismo,
para ser reinterpretadas y convertirse en actores de un proceso continuo.

Economic Flu
La imagen impresa, su
serialización, ha sido una de
las
sobre

grandes
las

revoluciones
que

se

ha

construido la sociedad del
mundo moderno. Los medios
del grabado y la estampación
albergan una gran capacidad
para la socialización de la
imagen. Son medios vigentes
por

completo,

con

gran

potencial para generar procesos de denuncia, pedagógicos, de reflexión y transformación.
Debido a esto, he dedicado gran parte de mi formación a estos medios y a los que recurro
con naturalidad como en este caso, para la denuncia de la crisis económica en la que nos
encontramos, pues forma parte de una guerra mundial motivada por intereses espurios de
las elites, y se lucha con apuntes financieros, la especulación y el servilismo político. En el
contexto europeo, es en el sur donde principalmente se libra esta batalla, guerra en la que
clases trabajadoras han sufrido la pérdida de sus derechos sociales. Mientras que países
como Suecia, que además no se unieron al euro, parece que no tuvieran crisis.
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Es por eso que en Estocolmo, a pesar de que parecía indadecuado, me arriesge a
llevar a cabo una instalación: una pegada de carteles por toda la ciudad con la que se
advertía de la existencia de una Gripe Económica, y de la existencia de una persona
contaminada, entre ellos, yo. Asímismo, se informaba de que los ricos podían estar
tranquilos pues no les afectaba. Aproveché el parón en la escalada de gripes que se han
sucedido, Avial, Vacas locas, Porcina, para también hacer una crítica a las compañias
farmacéuticas que han sacado pingües beneficios. De esta forma, evidenciaba que la crisis
económica la sufren las clases trabajadoras de economía humilde, a través de la instalación
pública y de una serie de entrevistas a personas significativas de la sociedad sueca,
ratificando que esta nueva guerra no es entre países sino entre clases sociales. La
existencia de una violencia estructural en la que la cúspide de la pirámide social construye
“esclavos felices”.

Conciencia Monetaria
En este sentido, utilizando tanto el objeto
múltiple como el grabado, desarrollo la obra
“conciencia monetaria”. En el canto de monedas
de curso legal de euro grabo preguntas en seis
idiomas con las que intento despertar una
reflexión sobre la dependencia de un mundo
capitalista: Europa, donde la moneda venía
siendo la herramienta principal de cambio, la
piedra miliar sobre la que erigir el espacio de libre
de mercado. Las monedas, ya intervenidas con frases interrogativas, se introdujeron en
distintos países, en la fecha del ultimátum para la prórroga del programa de rescate del
Eurogrupo para Grecia. Monedas que por otro lado han sido editadas de forma limitada, al
objeto de ser comercializadas en galerías, al tiempo que se certifica ante notario la
existencia de una edición ilimitada que se entrega de manera gratuita sin la plusvalía del
mercado artístico, cuestionando tanto el valor de la obra como el valor de la representación
económica.
En este proceso, a raíz del Brexit en el Reino Unido la moneda de valor de una libra
se intervino de forma que la leyenda one pound se transforma en Euro, con la que se
realizan distintas acciones y se instala como la más pequeña escultura en espacio publico
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de UK, volviendo a cuestionar a estos países que mantienen una doble moralidad con la
construcción de un espacio común europeo.

Rescatalogados. Sobre el valor de los objetos.
La

escalada

de

consumo del ser humano
y

su

capacidad

de

producción de objetos es
desbordante. Su relación
con

la

naturaleza

se

basa en la satisfacción
de las necesidades a
través de su explotación.
En

ese

sentido,

los

objetos desechados han
sido los elementos con
los que he activado innumerables situaciones artísticas a través de su gestión, recolección,
reubicación, descontextualización y reinterpretación. Cada circunstancia activada me ha
permitido reflexionar sobre la necesidad de una conciencia proactiva acerca del
decrecimiento en esta sociedad consumista.
Si he defendido la formación específica y compleja de los agentes del arte en relación
con los conceptos que desarrollan, en este caso igualmente mi compromiso formativo me
lleva no sólo a manejar estos conceptos dentro de la gestión de conflictos sociales, sino a
contemplar especialmente la forma de relacionarnos con la naturaleza y nuestra necesidad
de consumo. Mi compromiso por estar formado en los aspectos con los que trabajo
artísticamente me llevó a realizar un master europeo en Environmental Managment, que me
ayuda a abordar seriamente sus procesos.
Mi opción implica construir obra a partir de objetos manufacturados que están
descatalogados, cerca de acabar como despojos. Me autolimito, los propios objetos me
plantean problemas, habían sido pensados para funciones que no son las que yo les
reclamo y, por ende, acarrean una memoria y una sombra de uso. El rescatar objetos
cotidianos, usados y desechados con la voracidad de nuestro tiempo, para ser ahora
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reinterpretados en una gramática artística particular, me permite presentar ante el
espectador un conflicto no resuelto. La naturaleza depredadora del ser humano nos ha de
llevar a plantear maneras de vida más pacíficas, a moderar el violento modo de vida
consumista de nuestro sistema económico y social. De aquí mi intención de tejer una red de
interacciones, a partir de los despojos, un circuito sincopado que despierte la ceguera ante
las incongruencias de nuestra sociedad y plantee modelos ya no sostenibles sino de
decrecimiento.
El ser humano construye un sistema de relaciones con su entorno a través de los
objetos (axiomáticos) y yo, como artista, construyo a su vez nuevos sistemas de relaciones a
través de estos mismos objetos. Propongo desde la praxis ingenios que generen estímulos
emocionales, que vinculen al espectador induciendo extrañeza, inquietud, asombro,
curiosidad, desasosiego, estupor, excitación, sorpresa, confusión, entusiasmo, intriga… de
forma que conecte y active procesos relacionales ontológicos y gnoseológicos en el
espectador.
Lo importante no es el objeto sino una forma de educar, una propuesta de generar
nuevas conexiones, especulares, simples y complejas. Partir de la sorpresa a través de
relaciones no esperadas me permite utilizar la única emoción que no tiene valencia positiva
o negativa, y que facilita los procesos atencionales y las conductas exploratorias.
Proporciona una reacción emocional y conductual adecuada al hecho de que su impacto
permita conectar inmediatamente con las relaciones conceptuales y las gramáticas visuales.
Para que toda esta estructura creativa tenga la intensidad y el efecto pretendidos es
necesario actuar en todas las partes del proceso, desde el diagnóstico de los objetos a la
construcción de un vocabulario complejo a partir de todas las esculturas e instalaciones que
voy construyendo, creando redes, vínculos y significados que penetren tanto en la memoria
individual como colectiva.
Para las primeras acciones que llevé a cabo, en Loughborough, Reino Unido,
trabajando en colectivo, durante meses estuvimos recogiendo, casa por casa, basura no
orgánica. Con posterioridad la guardábamos con el fin de formar la pieza central de una
exposición repleta de laberintos, en la que se mostraban objetos específicos con los que nos
relacionábamos. Este proceso de recogida y posterior archivo ha sido una constante en
numerosas intervenciones, a lo que habría que añadir procesos de catalogación que
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sumaban y alteraban, y evidenciaban la naturaleza del contexto. Por ejemplo, en épocas de
bonanza económica, los almacenes de las instituciones públicas rebosaban de objetos
desechados, aún siendo totalmente utilizables, mientras que en ciudades como Jartum
(Sudán), no existían tales almacenes, pues el proceso de intervención y reutilización
funcional ya lo llevaban a cabo los propios ciudadanos, pasando a ser mi intervención, en
estos segundos contextos, más de reubicación, catalogación y mediación con ellos para la
cesión de sus creaciones en el espacio museístico. En distinta medida, la implicación del
contexto se convierte en uno de los elementos que constituye y confiere significados a la
obra y activa una pedagogía social, evidenciándonos los distintos acercamientos y
situaciones a la sociedad de consumo, a partir de estas arqueologías de lo cotidiano.

ODEPS, Ocupación Documentalista, Express, Periférica y Subjetiva
Como puede apreciarse en la mayoría de
mis procesos creativos, por el propio carácter
político y social de la obra, se halla muy presente
lo

colectivo.

Con

enfoques

diversos,

la

generación desde lo común es una constante. En
algunas ocasiones, no trato tanto de elaborar una
obra específica como un instrumento creativo
que permita la participación de más personas,
planteo espacios de encuentro como elemento
que aúna voluntades diversas en una plataforma
creativa que, a su vez, aporta distintas formas de interpretar la realidad, de mediar entre el
colectivo y el entorno. En mi trayectoria personal he propiciado la creación de diversas
asociaciones, ONGs, colectivos, nacionales e internacionales, estructurados, anárquicos,
asamblearios… todo lo cual me ha supuesto una experiencia fundamental a la hora de idear
colectivos como ODEPS (Ocupación Documentalista, Express, Periférica y Subjetiva). Se
trata de un instrumento artístico que propone un reto creativo a partir de su estructura
organizada, flexible y nómada, que permite y potencia un lugar de encuentro para la
creación, en el que los artistas conviven en una experiencia puntual y en un proceso
dinámico, a partir del desplazamiento a una realidad ajena o Art on relation, un proyecto web
en el que, de forma pareada, interactúan mentes creadoras situadas en espacios distintos
pero unidos en un interés común por pensar y construir un proyecto artístico con base en
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interrelaciones con parámetros espacio-temporales propios. La distancia de separación pasa
a convertirse en un instrumento que posibilita y alimenta la creación. La línea invisible de
distintas distancias que los une es un enlace de posibilidades y un compromiso para
construir planteamientos artísticos en sus espacios físicos y sociales. U otros colectivos
como Raíz Microphone, basado en arte sonoro, o Caterva, en el arte de acción, que
designan campos propios de proceso continuos que conviven en la creación, de forma que
en muchos casos nunca concluyen sino que crecen desde su esencia abierta y
posibilitadora.
Todas las obras presentadas tienen una clara intención de sacudir al espectador
como estrategia para la transformación a través de las herramientas creativas que me
posibilita el arte. Siempre han sido forjadas dentro de un proceso natural, sensible y
necesario, vinculadas a un compromiso político y social donde he volcado mi creatividad y
mi formación, ajena y crítica a las interferencias del mercado. Son piezas que se articulan
lanzando interrogantes al mundo para generar espacios de reflexión, que conectan
realidades y tejen redes de empatía. Por muy diversas que sean las acciones que llevo a
cabo, todas surgen de la necesidad de intervenir activamente ante problemáticas. Luis
Camnintzer habla de soluciones, yo no llego a tanto, aunque esté en el objetivo o el deseo,
pero sí existe una fuerte necesidad de no quedarme pasivo ante conflictos que me afectan,
me apelan y activan. Coincido con Camnitzer en que la manera de generar y emitir la obra
son los mismos, aunque los resultados parezcan incomparables pues vienen “envueltos en
paquetes distintos” según el carácter y contexto de la problemática existente y la forma de
intervención creativa necesaria para su formulación. Algunas obras serán más efectivas o
menos, difícil siempre medir dicha efectividad y en qué medida, a su vez, cada obra tiene un
tiempo de penetración y acción, pero no se pueden controlar todos los factores. En este
caso son aportaciones a fenómenos más complejos que necesitan de más vertientes para
descifrarse, que merecen, a todas luces, deponer la inacción, desencadenar, en definitiva,
procesos sumativos y dinámicos.
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Reflexiones y cavilaciones. Lo social y lo pedagógico.
Las obras maestras del arte tienen a los ricos por esposos, pero a los pobres por amantes.
Anónimo

El arte explora nuevas formas, nuevos vehículos, cuyo potencial es aplicable al
planteamiento, cuestionamiento y gestión de aspectos políticos y sociales vinculados a la
defensa de los derechos humanos. El mundo del arte goza de la oportunidad de propiciar
actos necesarios de resistencia y subversión ante los abusos de una economía liberal, cuyos
mercados regulan, filtran y condicionan la actividad artística.
El mundo del arte está repleto de ejemplos de artistas que han utilizado sus
capacidades para rebelarse de forma crítica ante los abusos del poder y las situaciones de
desigualdad social. En numerosos casos, han necesitado de tiempo para que su obra
comience a ser reconocida, en tanto que pasan desapercibidos al margen de las estructuras
oficialistas del arte.
Sería realmente novedoso que los prescriptores del arte cursaran su oficio
suscribiendo compromisos paralelos al de los artistas, que se implicaran en la resistencia
solidaria ante los desequilibrios de nuestra civilización, los despropósitos de la historia, las
heridas humanas de la actualidad. Que tales prescriptores estuvieran formados y
capacitados para legitimar propuestas como las referidas y que describieran la rara y
arriesgada pirueta de desvincularse de los poderes fácticos. Sería también digno de
reconocimiento que el mundo del arte incorporara, de manera consciente y responsable,
numerosas propuestas artísticas que se ocuparan del continente humano y sus conflictos y
que esta inclusión no implicara la devaluación de la intervención artística y su naturaleza.
El arte político para muchos artistas se plantea como una estrategia, el diseño de un
movimiento que los situa en el ojo del huracán mediático. El arte político debería conllevar
un posicionamiento ético y no lo que en muchos casos es un acercamiento esteticista a una
argumentación social. La apreciación de la obra de arte como tal está vinculada a la
legitimación que recibe del ecosistema del arte, en el cual los expertos utilizan y tienen en
consideración muchos parámetros, aunque no podríamos decir si “la nobleza de las ideas”
que mueven a su creación sería una de ellas o en qué escala participa pues, a su vez, es tan
sólo un principio generador que no asegura una acertada conclusión artística.
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Con este texto no se pretende que el arte asuma de forma literal conceptos como los
de reconciliación, reconstrucción y resolución, el principio no violento de la reversibilidad, o
que el arte sea una fórmula mágica para resolver los problemas abiertos en el mundo, pero
sí interesa destacar su naturaleza favorable como medio y herramienta propiciadora de
transformaciones positivas. El mundo de los expertos de la paz y los conflictos halla en el
arte una gran posibilidad, un aliado de primera magnitud, y precisamente las reivindicaciones
de mediación y solidaridad pueden representar para muchas manifestaciones artísticas una
genuina razón de ser.
El cuestionamiento del arte político implica tanto a los actores como a sus espacios,
por ejemplo, el museístico, pues necesariamente se cuestionan sus espacios, sus
estructuras jerárquicas, sus idiosincrasias, su función, lo cual nos lleva a una necesaria y
costante reevaluación de estos espacios a fin de sintonizarlos con el arte más comprometido
y sus dinámicas.
Podemos ayudar a hacer pensar a la sociedad, agitar las estructuras y cuestionarlas,
pero a la vez podemos dar pasos fundamentales hacia propuestas que intenten modificar las
situaciones de manera propositiva y participativa sin que la única posibilidad sea la crítica
exógena. ¿Por qué lanzar piedras a la puerta cuando la podemos abrir y llevar a cabo una
crítica real desde dentro, utilizando y transformando los modos y las estructuras? En muchas
ocasiones la crítica panfletaria se convierte en la forma más cómoda de generar una obra
política sin compromiso en la que nos acercamos a la realidad desde ese infinito sin que
tenga más implicaciones.
Ahora más que nunca se corre el peligro de que, en este mundo globalizado donde la
cultura de masas valora la difusión sobre todo, prevalezca la visibilidad que puede dar el
conflicto al artista, visibilidad incluso entendida como generadora de plusvalía artística y de
mercado. Debemos encontrar un equilibrio entre lo ético y los intereses artísticos, ya sean
individuales o del colectivo, pues el arte político lleva implícito, a su vez, una actitud crítica
con el concepto de lo artístico y de la institucionalización del arte.
El arte político debe apreciarse siempre más allá de la apariencia, incluso el proceso
hay que analizarlo desde su origen, pues no podemos disociar un arte elaborado con claros
objetivos sociales de aspectos éticos y morales. En el caso del espectador, éste no tiene por
qué apreciarlos, ya que no hablamos de un lenguaje unívoco que tenga que llegar a ese
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grado de profundidad de conocimiento de una obra. Pero sí es importante que existan
aspectos pedagógicos que propicien la percepción nítida de los conflictos reales y abiertos.
No se puede exigir efectividad, ya que el propio proceso del arte necesita del error como
base de su dinamismo creativo, pero sí se precisa el compromiso de tener en cuenta los
múltiples factores que entran en juego y el equilibrio en la prelación de valores.
Es cierto que estas actitudes de egos-egoístas que se desarrollan en el mundo
artístico no benefician ni favorecen las relaciones ni la comprensión de la sociedad del
mundo artístico. El arte es un acto de generosidad que conlleva un compromiso y una
responsabilidad. Si somos conscientes de ese compromiso y actuamos en consecuencia
podemos acercarnos a la sociedad de manera eficiente y lógica. De igual modo que la ética
no es una opción sino una obligación del ser humano, interpretable de diversas formas y
maneras, el acercamiento al compromiso social no puede ser algo momentáneo, interesado
o de moda, aún dentro de sus numerosas circunstancias e interpretaciones.
El arte tiene un carácter claramente pedagógico, no tanto como un espacio que aporta
contenidos, sino como el lugar donde se plantean las cuestiones, se hace pensar y se
motivan reflexiones. Es por eso que el arte nunca debería entrar en el debate de las
“audiencias” sino en el de su responsabilidad social como incentivadora de creación de
pensamiento. El arte no es un lenguaje unívoco, y menos aún la interpretación que el
espectador realiza de sus propuestas, pero no podemos obviar que un arte político que
alberga pretensiones en este sentido, debería contemplar aquellos factores que ayudan a
que su intención se resuelva de forma que no la lleve a su contradicción y active sus
enunciados correctamente.
La manida afirmación del artista: “yo no pienso en el espectador” como si ésto fuera un
servilismo coercitivo y alienante, debería de ser revertida, más cuando hablamos de arte
político y social, sin conciencia del propio objetivo, donde el espectador es cardinal y este
tipo de propuestas se revelan inoperantes. La razón está en que el acto creativo no puede
negar la voluntad de acercarse al espectador y tiene que tomar en consideración el contexto
y en lo posible estimular una situación didáctica. La indiferencia ante las propuestas
artísticas impide todo tipo de conexión con el espectador. Esto no implica que el artista debe
ser alguien que eduque, pero sí que sea consciente de la responsabilidad de llevar a cabo
propuestas artísticas que ayuden y estimulen un debate social. Desde esta actitud de
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compromiso con la sociedad es posible realizar propuestas participativas, reales, que
vengan de la propia naturaleza de la creación artística.
Me parece un planteamiento conveniente abordar la cultura como un hecho colectivo,
inmerso en la vida cotidiana. En una estructura social es vital crear relaciones y vínculos que
construyan intereses comunes y comprensión. Este hecho colectivo solo puede abordarse
desde una globalidad que comienza en la educación como posibilidad para la emancipación
intelectual, pero donde las materias culturales han sido reducidas a mínimos,
manifestaciones culturales que se prolongan en los medios con notoria deficiencia. Al debatir
este tema con compañeros artistas les parece poco serio el que el arte se difunda en medios
como la televisión, un medio “poco digno”, vulgar… Evidentes posiciones puristas, elitistas y
prejuiciosas que, por ende, impiden el acercamiento del arte, de la cultura en general, a la
sociedad. Para que el arte contemporáneo se convierta en parte de lo cotidiano, en una
presencia accesible y comprensible, necesita de todos los recursos habituales, también los
massmediáticos, que rodean nuestras vidas.
La realidad es mutable y dinámica, no existen estructuras sociales estables sino que
están en constante cambio y este cambio puede ir en la dirección de estimular un
pensamiento crítico y activo en la construcción y disfrute de la cultura como parámetro
fundamental de una sociedad humanística y comprometida, alejada del “pan y circo” que se
basa en la ignorancia y el entretenimiento como base de la manipulación de la masa acrítica.
En paralelo, me preocupa que el arte se torne trivial, vulgar, “light” al perseguir el
objetivo de hacerlo accesible para la sociedad. Al igual que me gusta hablar del esfuerzo
creativo, también reivindico un esfuerzo contemplativo como participación activa en la
observación, poniendo en juego todos los sentidos y experiencias, que serán los que
potencien la recepción verdadera de la manifestación artística. Si enseñamos en estos
parámetros, si construimos desde esta preocupación, creo que el arte político puede ayudar
a modificar estilos de vida, a apreciar y a sensibilizar ante lo que acontece en la sociedad, a
lo que nos rodea y, bien entendido, a hacernos responsables en nuestros modos de pensar
y actuar.
Para que se desarrolle adecuadamente el arte político sin que traicione su esencia y
llegue a sus fines, es necesaria una formación compleja y específica en materia de conflictos
y en cooperación, sopesando de continuo los objetivos y sus efectos.
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Quiero concluir con esta reflexión del Dr. Peter Sloterdijk, construida a partir de las
sugerencias de Joseph Beuys de abandonar el ejercicio del arte:
“Los desmontajes de la felicidad creativa muestran al arte la dirección para hacerse a un lado.”
El arte político y socialmente comprometido no tiene ningún sentido si no está al servicio de la
felicidad de los seres humanos.
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