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tituirse como una suerte de “caja de herramientas” para propuestas de este tipo y de un
espacio para su estudio, producción y difusión.

forma online para el desarrollo del archivo
virtual: https:/www.institutodoityourself.org/
archivo/. Dentro de la voluntad de pensar
colectivamente la estructura y finalidad del
archivo, tuvo lugar la Jornada sobre Archivo
el pasado mes de mayo, en la que se debatió
e intercambiaron experiencias sobre la organización del archivo con otras propuestas
como el Archivo Queer?, el proyecto artístico
“Tal día como hoy” de Diana Larrea, el proyecto de archivo de espacios independientes
de Tomás Ruíz-Rivas y el Archivo Situacionista Hispano.

En la constitución el archivo IDYS, como en
tantos y tantos proyectos, ha primado la
praxis sobre la teoría, la necesidad de hacer
sobre la de teorizar lo que se hace, un impulso en gran medida motivado por la progresiva institucionalización de las prácticas
colectivas, que instrumentalizadas se ven
despojadas de su potencial antagónico para
convertirse en meras celebraciones de lo comunitario, que sin atender a cuales son las
señas de identidad que pueden conformar tal
o cual comunidad, lo colectivo y/o comunitario se presenta como una mera manera de
crear “ciudadanía”. Muchas de estas prácticas, despojadas de lo conflictivo que tienen,
se convierten en mero escaparte político de
“participación”, en políticas pseudo-transformadoras, y en definitiva en una celebración
de las políticas que detentan del poder.

archivo idys
En 2018 se puso en funcionamiento el
Archivo de Prácticas Colaborativas, asociado
al Instituto Do It Yourself. Un archivo que centra su interés en la intersección entre arte,
arquitectura y activismo, y que adopta distintas configuraciones: archivo físico y virtual,
producciones específicas, presentaciones,
exposiciones, convocatorias abiertas y ahora
también el de publicación.

El Archivo IDYS se concibe no solo como un
repositorio sino como un espacio desde el
que producir experiencia, conectando con
procesos ciudadanos y grupos que trabajan
desde el pensamiento crítico, la detección de
conflictos sociales y la acción colectiva.
El archivo nace desde una inquietud de generar un contexto donde investigar sobre las
prácticas colaborativas y que pueda cons4

La presente publicación responde a diversas
necesidades del Archivo de prácticas colaborativas: la construcción y afianzamiento del
propio marco teórico del archivo alrededor
de su interés en las confluencia entre prácticas artísticas y arquitectónicas y el activismo
(Luis Navarro); el desarrollo de investigaciones puntuales sobre contextos concretos en
los que se han dado esta forma de experiencias a nivel estatal que conjugan arte, educación y territorio, activismos y estética y arquitectura social (Ramon Parramon, Leónidas
Martín, Gloria G. Durán y Diego Peris, Daniel
Villegas y Laura de la Colina); la selección de
proyectos específicos tanto históricos como
en curso que entran dentro del campo de estudio del archivo con el objetivo de su inclusión en éste (trabajo del colectivo No Azwar
en las protesta contra la guerra bajo el gobierno de Aznar, los proyectos desarrollados
por la Plataforma de Artistas Antifascistas, el
movimiento de ocupación y/o reactivación de
solares en el estado español, la confluencia
de arte y activismo de flo6×8, la utilización
del arte y el diseño en las acciones del Sindicato de Manteros de Madrid) y dar a conocer
las producciones propias del archivo, dentro
del programa de “archivo vivo”.

Sin muchos más argumentos nos planteamos desarrollar este proyecto, con muchas
cuestiones abiertas pero con la intención
de ir resolviéndolas desde la praxis con un
planteamiento abierto y orgánico, tendiendo
hacia la configuración de un anarchivo tejido
por afinidades que den lugar a una comunidad que lo construya, le de sentido y valor de
uso con voluntad inclusiva y desjerarquizada.
La activación del Archivo IDYS se produjo a
través de distintas acciones: una convocatoria abierta a colectivos para incorporar sus
fondos al archivo, ayudas a la producción de
proyectos específicos (En Contingencia, Sitesize, El gato con moscas, Straddle 3) conformando lo que se denomina “archivo vivo”,
en el sentido de apoyar procesos que están
teniendo lugar y que se consideran adecuados a los objetivos del archivo, unas jornadas de presentación de estas propuestas,
una exhibición de los materiales generados
para el archivo por los proyectos seleccionados antes mencionados y la puesta marcha
del espacio físico del archivo en el Instituto
IDYS, así como la elaboración de una plata5

Uno de los fenómenos más significativos que
han sacudido el medio artístico en los últimos
años ha sido la constitución de un espacio de
expresión basado en prácticas “comunitarias”, “colaborativas” o “participativas” con un
propósito político emancipatorio, y su progresivo reconocimiento institucional a través de
estudios académicos, proyectos curatoriales
y asignaciones presupuestarias. La irrupción
de estas prácticas en la escena oficial resulta relevante no tanto por su volumen, ni sólo
por haber establecido el marco de un nuevo
género de producción estética, ni siquiera por
la medida en que pueden haber forzado la
ampliación del campo de lo artístico para incorporarlas, sino porque en su propia formulación, planteamientos y estructura, dichas
prácticas cuestionan y contravienen seriamente en su horizonte radical el funcionamiento tradicional de la institución artística.

con determinadas causas políticas o sociales hasta cócteles de marketing empresarial
debidamente mezclados y agitados, pasando por los intentos estratégicos de cabalgar
las instituciones y desviar sus recursos para
promover el cambio social. Como ocurre con
todo campo emergente, las fronteras del arte
colaborativo se encuentran aún poco establecidas, desplazadas constantemente por nuevas interacciones, pendientes de sus propios
procesos. Al mismo tiempo, los intentos de
codificación realizados desde la crítica pueden condicionar el desarrollo espontáneo de
estas prácticas y cerrar vías de experimentación que no se ajustan al modelo propuesto
por la teoría. Partimos de una asunción no
esencialista del concepto, sin pretender por
tanto definirlo ni establecer de antemano sus
condiciones mínimas, sino interpretando su
emergencia y permanencia en función de un
desarrollo histórico que le ha permitido configurarse como lo que es actualmente; puesto
que como ya hemos apuntado, el arte colaborativo no sólo se encuentra en cuestión todavía, sino que su misma constitución y funcionamiento cuestiona y problematiza la propia
noción de “arte”.

Lo que se ha dado en llamar “arte colaborativo” no es un movimiento ajustado a unos
principios formales que aglutine a una corriente homogénea de creadores. No es un
estilo. No supone tampoco una moda, es decir un relato concebido de antemano para la
obsolescencia. Hay que evitar sobre todo su
conversión en una nueva marca proveedora de la industria cultural. Intentaré mostrar
que el “arte colaborativo” constituye una de
las expresiones más consolidadas y culturalmente aceptadas de una transformación
cultural de hondo calado que configura una
nueva conciencia histórica: un cambio de valores, una resignificación de los discursos y
una emergencia de modos de acción que no
tienen por qué ser funcionales a la lógica capitalista ni ajustarse a los principios que definen la vieja esfera autónoma del arte, por
más que se apropien de sus instrumentos y
de sus recursos.

EL GIRO PRAGMÁTICO
EN LA REPRESENTACIÓN
LUIS NAVARRO

De ahí que muchos prefieran hablar de “prácticas artísticas” y no de una actividad sustantiva dentro del mundo del arte. Procuraré
aquí evitar el eterno e insidioso debate sobre
lo que constituye la esencia de la actividad
artística, actualizado cada vez que el arte se
transgrede a sí mismo generando el mismo
aburrimiento que su muerte mil veces anunciada, pues no pienso que exista esa esencia
que le aportaría un carácter absoluto, y la
noción de posteridad a la que tantas veces
se apela no es más que una convención lingüística, una metáfora cultural que acabamos
asumiendo de la misma forma que asumimos
la contingencia del orden social. En lugar de
ello trataré de interpretar los fenómenos que
les han dado lugar, el carácter de sus “obras”,
que desde principios del siglo XX dejaron de
ser necesariamente objetos de contemplación para transfigurarse en acciones efímeras, procesos abiertos, paradojas culturales
irreductibles, etc.

Hay que tener cuidado cuando se afronta una
realidad tan disruptiva y atender a su configuración antes que a los supuestos que parecen definirla. Lo que hoy se categoriza como
“arte colaborativo” tiene un perfil confuso
y demasiado heterogéneo, que abarca desde proyectos sinceramente comprometidos
7

Y es que no existe un valor absoluto que dé
sustancia al arte salvo su propio desbordamiento. Lo que es valioso en el arte no es la
armonía entre las partes ni lo sobrecogedor
de las representaciones: para eso están los
paisajes, los cuerpos y el cielo estrellado. Lo
que puede ser bello en el arte es su indeterminación, esa realidad oculta que transpira entre las costuras de nuestra visión del
mundo y que de vez en cuando irrumpe para
cuestionarlo todo.

manifestación de la cultura moderna que
hace de éste una esfera sin servidumbres,
pero también sin consecuencias, porque ha
perdido toda conexión con la “vida”. Las vanguardias de principios del novecientos intentaron por varios medios atacar y superar
esta lógica de la separación, a través de la
cual el arte adquiere su autonomía, y que lleva aparejadas otras separaciones derivadas
que reflejan la ideología del sistema productivo en el que se inscribe:
1. Separación entre los individuos humanos
que componen el cuerpo social. Esta separación es la que justifica el individualismo
como característica singular del sistema,
que promueve la competencia antes que la
colaboración y se expresa de forma ideológica en la separación entre artista y público,
entre emisor y receptor, o entre productor y
consumidor según el esquema del viejo capitalismo. Además de establecer un marco
unidireccional de comunicación, donde al espectador solo le queda apreciar y asentir respecto a aquello que ha sido dispuesto para su
goce e indoctrinación, esta distinción justifica
la división entre clases, entre aquellos capaces de acceder a la producción de representaciones y los que están condenados a reproducirlas en un mundo figurado por otros. La
expresión más extrema de esta separación la
constituye la figura romántica del “genio”, ese
ser ungido por el espíritu cuya originalidad le
convierte en la medida de todo valor estético,
y a su firma en la marca que imprime ese
valor. Contra esta concepción trascendental
del artista se levantaba ya en el siglo XIX
Isidore Ducasse defendiendo que “la poesía
debe ser hecha por todos”, y que “el plagio
es necesario, el progreso lo supone”, lemas
que fueron asumidos como propios por diversos movimientos artísticos del siglo XX. El
ready-made dadaísta y la escritura automática surrealista, así como sus experimentos
de escritura colectiva, apuntaban a también
a esta cuestión. De forma más general, una
de las líneas experimentales de las vanguardias, en consonancia con su orientación política, era la promoción del trabajo colectivo,
reuniéndose en torno a equipos o movimien-

La trampa de la separación
De hecho, la historia del arte moderno es
breve y melancólica: no abarca más de dos
siglos, es decir que ni siquiera cubre el segmento histórico que categorizamos como
moderno, y sus producciones están marcadas por una rápida obsolescencia. La afirmación del arte como esfera de producción
de sentido, emancipado de su servidumbre
al poder político y religioso, se encuentra
vinculada a la construcción de los estados
nacionales y al acceso de la burguesía industrial a la hegemonía política y cultural, bajo
las determinaciones de progreso y autonomía. Contra un sentido trascendente y fijado
de antemano que exalta el orden dominante
y determina el lugar de cada uno en la escala social, el arte surge como un nuevo orden
figurativo que antepone el momento creativo
al reproductivo, con la vocación revolucionaria que extrae de su origen, y se reserva
un espacio de reflexión incondicionado para
preservar su libertad.
Pero este producto histórico que acabaría
consolidándose como “mundo del arte”, estuvo marcado desde su origen por el síndrome
de la separación, que se convirtió en fuente
de todas sus contradicciones. Separación, en
primer lugar y fundamentalmente, entre las
representaciones y el mundo real, presentando estas representaciones como refugio
ideal de una sensibilidad distinguida o como
juego soberano de una libertad que no conoce límites porque no atiende a ningún compromiso. Es el “arte por el arte”, la primera
8

Luther Blissett-Merz Mail: Cartel para la huelga de arte 2000-01 (1999).

tos que aglutinaban el sentido más allá de la
inspiración del artista individual.

del movimiento surrealista internacional sin
sus encuentros y desencuentros con el partido comunista, ni la del dadaísmo sin su veta
anarquista, ni la de los constructivistas rusos
sin su compromiso con la revolución socialista. Los futuristas llegaron incluso a definir
un cierto fascismo utópico basado en la mecanización, más enfocada a la conquista del
hombre y la naturaleza que a la liberación
del trabajo. Toda esta militancia cultural se
desarrollaba en cualquier caso en un plano
enunciativo y testimonial y el artista apenas
llegaba a prestar su prestigio como creador
a la causa, sin alcanzar a producir dispositivos políticos verdaderamente transformadores de la conciencia. Esta brecha entre la
praxis política y cultural, de la que en gran
medida fue culpable el propio Marx al relegar el arte a una superestructura inocua, fue
denunciada más tarde por los situacionistas,
que pretendían restaurar desde su práctica
la unidad perdida entre el arte revolucionario
y los movimientos de transformación social.

2. Separación entre la producción cultural
especializada y los movimientos sociales
que buscan la emancipación. La imagen de
esta separación es la del esteta decadente
y rebelde que rechaza toda socialización en
base a la pureza de sus ideales, tanto como
la del revolucionario refractario a todo intento de intervención en este campo por su
carácter burgués. Las vanguardias surgieron
en gran medida como reacción frente a esta
separación, particularmente funesta porque
arrebata al arte su determinación utópica,
situando su práctica artística en el marco del
“movimiento más general de liberación del
hombre” y tomando posición ante los turbulentos acontecimientos sociales de su época,
incluida una guerra mundial y una gran recesión económica. Así, mucho antes de que surgiera un arte definido específicamente como
“político”, no se puede entender la historia
9

Jorys-Karl Huysmans: Au Rebours (1884).

F. T. Marinetti: Futurismo e Fascismo (1924).

Guy Debord: Critique de la Separation (1961).

3. Separación entre las diversas artes, entendidas como trayectos autónomos en la búsqueda de la excelencia, que justifica la especialización social e instituye el conocimiento
aparcelado, incapaz de acceder a una visión
integral del mundo. El proyecto de obra de
arte total, formulado por los románticos en
los albores de la institución, apuntaba ya con
nostalgia a la recuperación de esta unidad
perdida, haciendo concurrir a las diversas
artes en la producción de un mismo efecto
que restaurase el poder catártico del arte y
su significación para la comunidad. Pero más
allá de la incorporación de las seis artes canónicas que proponía Wagner en un solo espectáculo que resucitase la catarsis griega, e
incluso de los experimentos pedagógicos de
Brecht, en el siglo XX se aspiraba sobre todo
a incorporar las técnicas en la producción de
experiencias integrales, multiplicando con
ellas el poder expresivo del arte y su alcance
social aplicadas por ejemplo a la arquitectura y el urbanismo. Durante algún tiempo se
quiso ver también en el cine, el llamado séptimo arte, la síntesis sensible a la que la obra

total aspiraba, y se llegó incluso a trabajar
con experiencias multisensoriales e inmersivas que preconizaban lo que hoy conocemos
como “realidad virtual”.

irrepetible. Y confiere actualidad a lo reproducido al permitirle salir, desde su situación
respectiva, al encuentro de cada destinatario.
Ambos procesos conducen a una fuerte conmoción de lo transmitido, a una conmoción
de la tradición, que es el reverso de la actual
crisis y de la renovación de la humanidad.”

4. Separación entre el signo y su referencia,
que junto a ser la más eficaz y dañina de las
separaciones que introduce el orden capitalista para su propio sostenimiento, convirtiendo el signo en mero objeto de consumo
destinado a perpetuar el ciclo de la producción o en propaganda mercantil con el mismo
objetivo, sienta también las bases necesarias
para un ejercicio destituyente de los lenguajes, y abre la puerta a la reivindicación de un
uso constituyente de los mismos basado en
la praxis enunciativa en contextos específicos. Veremos más adelante en qué condiciones podría darse este uso. Esta ambigüedad
es la misma que Walter Benjamin atisba
cuando señala a propósito de la desaparición
del aura: “la técnica reproductiva desvincula
lo reproducido del ámbito de la tradición. Al
multiplicar las reproducciones pone su presencia masiva en el lugar de una presencia
10

producción de lo real. Los artistas modernos, conscientes de este enclaustramiento y
de su posición con respecto a la institución,
han intentado producir este desbordamiento desde los distintos planos sobre los que
se construye la comunicación. Todo el ciclo
artístico del siglo XX constituye la proyección
de este propósito de superar las barreras de
la codificación institucional mediante prácticas que apuntan cada vez más a sus bases.

En definitiva, el arte que se ajusta a la lógica
productiva de la separación que garantiza su
autonomía entra en contradicción con el ideal
que nutre su origen: su aspiración de totalidad.

En un primer momento esta búsqueda tuvo
carácter contenidista, proyectándose sobre el
plano semántico de la producción de obras.
La representación plástica dejó de ser monopolio de los dioses o de los reyes. Frente a las
clásicas escenas míticas o bélicas destinadas a ritualizar momentos fundacionales de
la civilización, emergieron representaciones
de escenas domésticas, proletarios cansados
y aburridos camino del trabajo, individuos
marginales y deformes, animales muertos,
etc. que de esta forma se veían dignificadas
y elevadas a la visualidad como parte de la
cultura. Con las vanguardias esta búsqueda

El sentido como desbordamiento
El arte de inspiración moderna, como espacio de construcción cultural cuya naturaleza
consiste en buscar constantemente su propio desbordamiento, choca en esta pretensión con su propia autonomía, que por una
parte le asegura un espacio incondicionado
de libertad, pero por otra lo relega a un ámbito separado, con una estructura cerrada
e incapaz de intervenir eficazmente en la
11

usos lingüísticos

Cómo hacer cosas con palabras, y en consecuencia incorporan numerosos factores contextuales (situaciones) que determinan su
interpretación. La palabra se hace verbo, y
no sustantivo. Poesía, más allá del discurso.

Al hilo de las investigaciones de Austin,
Grace, Searle y otros, a finales de los años
cincuenta empieza a configurarse una disciplina lingüística que ya no pone el acento
en el contenido semántico de los enunciados,
ni tampoco en los significantes según el esquema tradicional del estructuralismo, sino
en los usos que realizamos a través de los
“actos de habla” que se ejecutan en contextos específicos. La pragmática se constituye
en ciencia con un objeto propio y crece por
todas partes el interés hacia la dimensión
material del lenguaje y la atención a los contextos e implicaciones históricas, psicológicas y sociales que determinan la forma en
que lo utilizamos, creándose rápidamente en
la universidad departamentos dedicados a
investigar este área. La idea fuerte de esta
disciplina es que los actos de habla no son
simplemente informativos o explicativos,
sino ante todo realizativos, tal y como expresa el título del libro más celebrado de Austin

Este desarrollo teórico encuentra su paralelismo en el campo artístico desde finales
de los cincuenta en la actividad de diversos
grupos de la postvanguardia que buscaban
en Europa la salida a la situación de estancamiento del arte y de reflujo de las las luchas emancipatorias tratando de restituir
la unidad que antaño inspiraba a ambas.
Entre ellos, quizá el que mayor proyección
e influencia alcanzó con el tiempo sea la Internacional Situacionista, un grupo fundado
a partir del reciclaje de propuestas de diversos colectivos (COBRA, letristas, surrealistas
revolucionarios, Bauhaus disidente). La principal herramienta con la que ellos pretendían según sus propios términos “realizar el
arte” consistía en la construcción de situaciones, es decir de momentos vividos con

Daumier: El vagón de tercera (ca. 1862-64).

se desplazó hacia el plano sintáctico bajo el
supuesto de que lo que es expresable y representable lo es en virtud de un lenguaje y
una forma determinada, de modo que interviniendo sobre los códigos podía perturbarse
o ampliarse el campo de lo real.

“cultura de élite”, quedando el arte reservado
a una práctica especializada incapaz de producir ya un efecto político que no fuese el de
distinción, apuntalando ideológicamente la
división entre clases.
Tras la ampliación institucional del campo
artístico que neutraliza los intentos subversivos de las vanguardias, muchas de las
cuales buscaban restituir las implicaciones
políticas del arte, se produce un tiempo de
impasse en las prácticas de desbordamiento. Pareciera que el arte hubiese agotado sus
recursos y que se hubiese cerrado su ciclo
revolucionario, limitándose a ejercer una
función testimonial. No es hasta mediados
de siglo cuando empieza a abrirse un nuevo
campo de acción que se expresa a través de
diferentes síntomas que convergen.

Y efectivamente, lograron ampliar el campo
de lo artístico produciendo una cultura formal que no trastornaba decisivamente el
funcionamiento de la institución, pero sí que
se distanciaba de la conciencia ordinaria de
la gente y en particular de los movimientos
sociales que compartían con el arte su pretensión revolucionaria y transformadora. Con
la irrupción de los medios de comunicación
masivos, el público que no entendía en profundidad los complejos avatares y vicisitudes
que se estaban produciendo en el plano de la
representación encontró una nueva escena,
sencilla y conformista, sobre la que proyectar sus mitos y aspiraciones. Se abrió entonces la brecha entre “cultura de masas” y

Constant Nieuwenhuys: New Babylon (1954-1969).
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capacidad para transformar la vida concreta
de las personas, allí donde el arte producía
objetos cerrados sobre sí mismos y dispuestos para su contemplación pasiva. Estos momentos tenían forzosamente que producirse
de forma colectiva e implicaban, además de
la integración de todas las artes, la aplicación
de todos los avances técnicos y científicos
en su construcción. Ellos no creían que esto
pudiese hacerse desde el plano institucional,
aceptando desarrollar su actividad dentro de
los canales de producción, difusión y consumo artístico, por lo que en su programa estético figura la necesidad de acabar de una vez
por todas con un arte que llevaba décadas
en fase de descomposición y que había conseguido domesticar en su esfera el impulso
utópico y la imaginación rebelde, abriendo
así un vacío que permitiese desarrollar otro
tipo de prácticas que, sin renunciar a los recursos ni a las motivaciones que expresa el
arte, escapase de todos sus condicionamientos. El horizonte de estas prácticas consistía
en la producción de un “urbanismo unitario”,

que evoca la idea romántica de “obra total”,
rompiendo con todas las separaciones para
producir “otro espacio para otra vida”.
Por último, de manera al menos sintomática,
empiezan a gestarse en estos años redes de
producción e intercambio simbólico que, sin
ser originales en sus propuestas, sino partiendo de planteamientos estéticos desarrollados por las vanguardias y de algunas de
sus formulaciones utópicas (participación
universal en el hecho poético, fusión del arte
con la vida, disolución de la identidad en el
proceso colectivo), saltan por encima de la
mediación institucional y empiezan a desarrollar subculturas experimentales a partir
de un marco de referencias propio que no es
sólo procedimental, sino que está cargado
de contenido político y genera una suerte de
militancia cultural difusa. Ray Johnson funda
la New York Correspondance School y populariza el concepto de arte-correo, un género
artístico vinculado a la generación de objetos
para ser enviados a otros artistas a través

Un cambio de paradigma estético

de la red postal sin ninguna otra mediación
institucional. Su ejemplo es replicado por
Fluxus y ampliado a otros soportes sonoros
o visuales y empiezan a generarse redes internacionales de arte correo que, en su espíritu, confluyen en una red única, la “ethernal network”, que abarca a todos los artistas
implicados en un omnipresente, incansable
y proliferante proceso de creación colectiva.
“El arte por correspondencia expresa por lo
general un rechazo claro de las opiniones de
la crítica y de las reglas del mercado del arte,
propone una participación democrática y
una confrontación cultural descentralizada”,
explica Pere Sousa a propósito del mail-art.
“(…) Pero aún más estimulante es el contacto íntimo y personal, la posibilidad para cada
uno de los networkers de tejer una red de
contacto a su medida para desarrollar concretamente sus intereses y proyectos personales, para encaminar un diálogo sobre una
base igualitaria con otros artistas lejanos
que viven en diferentes realidades.”.

Hacia mediados del siglo pasado se produce
por tanto un punto de inflexión cuando empieza a cuestionarse el tipo de enunciados que
produce la actividad artística desde un plano
pragmático, interesado en los usos y los contextos. Es decir, empiezan a cuestionarse los
modos de producción, difusión y recepción
de las artes, y con ello también la propia naturaleza de la “obra”. Este cuestionamiento,
inicialmente tímido y marginalizado, empieza
a abrirse paso a través de prácticas alternativas que en muchos casos rehuyen plantearse
como “artísticas” y se oponen frontalmente a
los usos institucionales.
Desde la perspectiva del viejo paradigma
estético, el arte constituye un tipo particular
de lenguaje con una función propia (a menudo reducida al simple ejercicio retórico),
pero que se ajusta al patrón comunicativo
clásico, basado en la transmisión mecánica
y unidireccional de un mensaje que parte de
un emisor y es reproducido por un receptor
dentro de un contexto que incorpora ruido
insignificante. Este paradigma comunicativo
entró en crisis al aplicarse la investigación a
los usos prácticos del lenguaje más allá de
sus estructuras, con el consiguiente interés
por el contexto y por el papel de la escucha
en la construcción del sentido, y sobre todo
por la captación de la comunicación como
proceso abierto y no como objeto reificado.

El alcance de estas propuestas resulta marginal en su origen, y su proyección en el mercado será por supuesto nula. Durante décadas
mantendrán resignadamente la antorcha encendida en las catacumbas del underground,
pero en la medida en que resultaron capaces
de generar una escena alternativa al sistema
artístico, a los condicionamientos del mercado y a los propios medios de comunicación, su
potencia de apertura resultará extraordinaria
a la larga y se multiplicará con cada interacción. No resulta descabellado detectar su reemergencia en las consignas punk que invitan
a tomar la realidad por la propia cuenta (“Do It
Yourself”) y que desataron un movimiento juvenil de autoedición y autoproducción creativa
cuya relevancia no suele tomarse en cuenta
cuando se analizan las rupturas en el plano de
la representación acontecidas a finales del siglo pasado. Ni resulta descabellado tampoco
ver en su dinámica la prefiguración artesanal
de las redes sociales.

Lo primero que se pone en cuestión es el papel absoluto del emisor, que en el ámbito de
las artes es el artista individual cuya firma
produce valor, supuestamente legitimado
por su estilo personal cuando no por mandato de una inspiración trascendente. En su
versión romántica, y por tanto idealista, y por
tanto extrema, se identifica al artista como
“genio”, en su doble acepción de espíritu de la
comunidad y de persona dotada de los poderes especiales que le habilitan no ya para traducir los deseos colectivos, sino incluso para
dictarlos a través de sus representaciones.

Sellos de artista realizados por Merz Mail a partir de algunas portadas de P.O.Box (1994-1999), fanzine
referente del mail-art hispánico.
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reflexión sobre la función del “arte público”,
un “nuevo género” de prácticas contextuales
y participativas orientadas hacia la transformación social, es decir hacia un uso político y
pretendidamente realizativo de los lenguajes
artísticos, en lo que puede entenderse como
una reacción institucional a manifestaciones
emergentes vinculadas a las contraculturas
y a la lucha por los derechos civiles.

Esquema clásico de la comunicación (Jakobson).

Frente a ella ya las vanguardias exhiben la
creación colectiva como alternativa al sujeto
único en su doble faceta productiva y propietaria, proclaman que la dignidad del artista
es extensible a todo el mundo, pues todos
abrigamos ese potencial creador que nos
hace humanos, e invitan a la participación
generalizada en la construcción de nuestras referencias simbólicas. La condición de
espectador es pues la segunda categorización que el nuevo paradigma pone en crisis.
De ser una instancia pasiva, que practica la
conformidad y sucumbe a la alienación de
la admiración y el aplauso, el espectador es
invitado a la “participación” como acto de
sublevación contra el orden simbólico dominante. Se pasa de una lógica creativa basada en el momento productivo originario, en
el poder del artista para emanar belleza y
significado, a dar una importancia creciente
al momento de la recepción, de modo que la
obra no se ve completamente realizada sin
el concurso del espectador, que le dará su
sentido final.

ingenua, dependiente de un juego combinatorio que viene establecido en el diseño del
proceso, en su formulación ideal y más lograda cada interacción concreta abre nuevas
posibilidades de desarrollo, en una dinámica
fractal que simula los modos reales de transmisión cultural. Ya no estamos frente a un objeto único, duradero, cerrado en su estructura
(un cuadro, una escultura, un poema), sino
ante un dispositivo abierto, efímero, progresivamente desmaterializado y sensible a las
particularidades de cada nueva situación.
Todo ello tiene consecuencias para las demás
instancias comunicativas. No sólo la obra,
sino los propios códigos que la rigen se hacen flexibles en función del contexto, que deja
de ser un simple medio de transmisión para
determinar de forma creciente el sentido. E
incluso el ruido que amenaza la estabilidad
de la obra se ve incorporado al proceso como
instancia significante, de forma que no se
busca a través de ella el acuerdo y la aceptación, sino la representación del conflicto.

Ello abre la puerta al desarrollo de obras
procesuales y abiertas, donde la interacción
del público resulta fundamental para el logro
del efecto comunicativo. Aunque al principio
esta idea de interactividad resulta un poco

Prácticas realizativas
No es hasta los años setenta, sin embargo,
cuando empiezan a formularse explícitamente desde el campo del arte, a partir de la
16

comunicativo resulta afectado principalmente por la situación o el contexto, y en que su
contenido es esencialmente dialógico, la obra
de arte ya no es más un producto acabado,
marcado y cosificado para el consumo reproductivo, sino un desarrollo abierto que
multiplica las relaciones y que trata de producir nuevos modos de relación. El valor de
la forma o representación ya no reside en sí
misma, en la interna armonía de sus partes,
sino en su proyección sobre la realidad social
en la que se manifiesta, ya sea visibilizando
determinadas problemáticas, empoderando a
las comunidades que las padecen o creando
estructuras que las neutralicen a largo plazo.

El contexto galerístico era lo que tradicionalmente transformaba cualquier objeto en
ready-made y cualquier acción política en
performance. La calle en cambio constituye
un contexto neutro donde el valor de las representaciones que aspiran a reconocerse
como manifestaciones artísticas tiene que
justificarse en base a una performatividad
fáctica, es decir a su capacidad para incidir
en las condiciones de su producción y, en su
aspiración última, para transformarlas. De
aquí nace la reflexión en torno a la producción de representaciones “específicas para el
lugar”, en un primer momento marcadas por
la atención a las peculiaridades del espacio
físico y su historia desde una perspectiva visual y monumental. Éste sigue siendo un uso
cultural enfocado a la memoria y al rito, a la
afirmación de la identidad del lugar y a su
reproducción en la historia. A medida que se
profundiza este debate, entran en juego las
relaciones sociales como determinaciones
fundamentales del contexto y se problematiza también la relación de la práctica artística con los modos institucionales y aquellas
realidades que los cuestionan, ya sean movimientos sociales que lo hacen positivamente
o aquellas realidades de exclusión que expresan su negatividad. El contexto se difumina en su concepto, se desmaterializa por
decirlo de forma inexacta, ya que lo que se
demuestra es que el signo es una realidad
material cuando se atiende a sus usos.

Lo relacional no da completa cuenta sin embargo de desarrollos derivados y anclados en
la experiencia que apuntan hacia el cambio
social con un propósito político, ni define de
manera distinta las prácticas que se inscriben
de manera más clara y consciente en el nuevo
paradigma. A fin de cuentas el enfoque relacional en las artes ya se formula en la Ilustración
y es difícil concebir la práctica artística misma,
todo eso que llamamos arte, más que como
una forma de comunicación y por tanto de relación. Se han propuesto desde la crítica diferentes etiquetas para abarcar esta diversidad
de prácticas emergentes todavía no hegemónica: “arte comunitario”, “desarrollo comunitario
basado en el arte”, “arte colaborativo”, etc. Propongo el término “prácticas realizativas” como
el que mejor define este horizonte de apertura
que parte de lo relacional y se expresa de manera más convincente en lo colaborativo. Como
el propio título indica, las prácticas realizativas
se afirman en la materialización del signo artístico, en su fusión con momentos y procesos
vividos y en la apertura de nuevas realidades
que rompen el flujo determinado de los acontecimientos interviniendo activamente sobre
el contexto. Lo realizativo en el arte atiende
menos al resultado que a sus consecuencias.
En este sentido siempre ha sido un elemento
activo en las artes, muchas veces activado por
el escándalo y la censura. Lo novedoso en las
prácticas realizativas es la búsqueda consciente de este elemento y su consagración como
clave medular del juicio estético.

Si la clave de las fuertes conmociones que
sufre el régimen artístico en las últimas décadas tienen que ver con el cuestionamiento
de su autonomía, el hilo conductor del cambio de paradigma lo tiene con su carácter
“relacional”. En la medida en que todo acto
17

toda producción artística que aspira a suscitar la atención de críticos e instituciones trata de investirse de este nuevo “valor”, como
todos esos productos del mercado alimenticio que se definen como “biológicos”. Pero
el valor de lo colaborativo no solo queda así
desactivado, sino que puede servir para promover una campaña de publicidad convirtiéndose en “colaboracionista”.

Monte Perdido 60bis: Liberad las fuentes (2014), dentro de la exposición “Arte y propaganda por el hecho”.
ACVic 2019.

Reflejos o contratipos

nal. Creo que en lo que se viene distribuyendo
bajo la etiqueta de “nuevas prácticas colaborativas” el autor sigue muy presente. Puede
que haya cedido su presencia aurática, pero
sigue siendo un profesional cualificado con
competencias específicas. En algunos casos,
asume el papel de chamán, o de maestro de
ceremonias; en otros se trata de un simple
gestor de contenidos, a la manera de un comisario artístico o de un simple jefe de sección; por mucho cuidado que ponga en el
desarrollo horizontal del proyecto no dejará
de ser una suerte de líder o de responsable
directo. Ya se trate de una firma individual o
de grupo, los artistas son el núcleo de producción, los detonadores del proceso y sus
beneficiarios finales. Puede vérseles aparecer en las asambleas para “ayudar” y exponer su iluminada concepción del activismo
para desaparecer una vez concluye su proyecto exhibitivo basado en “la comunidad”. Y
no resulta extraño que esta actitud haya convertido en tradicional la desconfianza ideológica de los movimientos sociales hacia el
agenciamiento “burgués” del arte.

En un contexto de descomposición del viejo
paradigma del arte moderno y de crisis del
propio régimen de representación vemos
emerger las nuevas prácticas colaborativas
como un intento de acondicionar desde la
institución un nuevo espacio de producción
que permita justificar aún su existencia separada. Esto supone una resignificación de
las diversas instancias que intervienen en el
proceso de configuración del sentido y una
refundamentación de la propia práctica artística. Una de las trazas del nuevo paradigma
que suelen suscitar mayor volumen de debate es la desaparición del autor, el sujeto del
que emana el sentido en el esquema tradicio-

temano, sino que debe ser construida. Se trataría entonces de superar la autonomía del
arte para alcanzar a desarrollar una práctica
verdaderamente autónoma.

La proyección de las prácticas realizativas
sobre su contexto socioeconómico más amplio no debería ser armónica, sin embargo.
Ésta es la clave que determina hoy su negatividad. El contexto condiciona las relaciones,
y la propia institución artística se halla en un
determinado tipo de relación con la institución política, que junto a las grandes corporaciones que blanquean dinero a través de
sus fundaciones bajo el pretexto de llevar a
cabo una “obra social” o “cultural” sostienen
toda su estructura. Transformar y superar
este contexto sería la finalidad última del
arte, lo único que justifica todavía su existencia: su imposibilidad para fusionarse armónicamente con la vida cotidiana. Paradójicamente, el arte se justifica por la búsqueda de
ese espacio “incondicionado” al que aludía en
sus orígenes con la idea de autonomía. Y si
tuvo que renunciar a ella como rasgo característico, así como a su carácter absoluto, es
porque esa autonomía no viene dada de an-

La construcción de un espacio de autonomía
no puede realizarse únicamente en el plano
de una transformación interior, no puede
darse en el acto de creación o procesamiento individual de las representaciones artísticas, sino que debe emerger de un proceso
colectivo que no tiene por qué estar enfocado
a esta finalidad. Partiendo de la deriva relacional, es aquí donde se justifica la aparición
de un arte específicamente colaborativo cuyo
campo de experimentación es el desarrollo
de procesos colectivos incondicionados. Hay
que insistir en que se trata de un “campo de
experimentación” y no de un marco de prácticas definido, en la medida en que trata de
transformar el contexto sociopolítico que lo
condiciona. A menudo se banaliza la idea de
lo colaborativo, como si se tratase de una
nueva taxonomía o una etiqueta comercial, y
18

Boa Mistura en colaboración con Renault, 2018.
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La paradoja del artivista

La propia idea de trabajo en comunidad se
vuelve problemática, no tanto porque esa comunidad resulte extrapolada en identidades
grupales establecidas de antemano cuanto
porque la emergencia de la propia idea de
comunidad sería el resultado de un proyecto
que ha sido diseñado, promovido, gestionado,
y será testeado y cualificado desde fuera de
la comunidad en cuestión. Por otra parte, lo
que define en buena manera el actual sistema socioeconómico es que en su seno la comunidad no existe, y de existir debe ser destruida por la propia dinámica de producción.
Una buena manera de eludir esta dificultad
es partir no de la idea de comunidad, sino de
conflicto. Esto supone adaptar la lógica del
trabajo artístico a la de movimientos o plataformas ciudadanas constituidas en torno a
problemáticas específicas (raciales, barriales, de género), y en último término disolver
el propio valor estético en los intereses políticos de determinados movimientos sociales.
Pero entonces, ¿cuál es la especificidad del
papel del artista dentro de estos procesos?
¿Qué les aporta con su trabajo? ¿Coincide su
interés y el de la institución que lo financia
con los intereses de la colectividad afectada?

Vemos así configurarse la paradoja de unas
prácticas que intentan incorporar aspectos
contextuales para transformar sus determinaciones al tiempo que se ven determinadas
seriamente por un contexto más amplio que
lo impide en último término, que es el sistema productivo y el marco institucional en
el que fatalmente se desarrollan. El interés
de la administración pública se enfoca a la
producción de imágenes de reconocimiento
que tracen consensos colectivos y disuelvan
el sentido crítico. Los mismos gobiernos que
vallan las fronteras con concertinas y expulsan a los refugiados con pelotas de goma financian programas de arte comunitario para
lavar sus conciencias y mantener el halo
democrático de la civilización. El interés del
mercado, por su parte, consiste en producir
un ámbito de consumo privilegiado que rentabilice el factor de distinción. Por desgracia,
el artista que busca el reconocimiento de su
labor a partir de este contexto solo puede
aceptar las reglas de su particular juego del
lenguaje y todo su engranaje conceptual. Si
lo suyo no es una especie de sacerdocio o
de ritual chamánico, al menos tiene que hacerse aceptar como profesional. El cuestionamiento de su propia competencia y de su
lugar en el sistema productivo sería un acto
suicida que sólo podría llevarse a cabo desde
la periferia del arte mismo, desde ámbitos
específicamente militantes o desde zonas
más o menos grises.

Se ha querido ver en la continuidad de un
proyecto organizativo más allá de la actividad
demiúrgica del artista, o en la consecución de
determinados objetivos políticos, ya que no
en la producción de objetos referenciales, la
clave con la que juzgar el verdadero logro de
un proyecto colaborativo. Hablamos entonces
de una suerte de artes aplicadas, a la militancia, la terapia o la educación, algo que no
constituye ninguna novedad en el plano de la
producción artística ni de la organización popular. Sin embargo no es común que una comunidad se politice en base a un proyecto artístico, y sí que tales proyectos generen en la
sociedad una suerte de falsa conciencia que
disuelva el conflicto en su representación.
Todo parece volver a su lugar, después de haberse visto conmovido: el artista en su nuevo
papel, el espectador como objeto experimental y la obra como proceso documentado.

En este punto el artista profesional se ve
atrapado en los mismos límites y contradicciones que cualquier trabajador de cualquier
sector, obligado a sostener con su propio
esfuerzo las estructuras que lo explotan y lo
anulan. Si además aspira a ubicar su práctica en un plano realizativo hay que hablar
entonces de un suplemento de precariedad,
conminado como se encuentra a desarrollar
procesos críticos y subversivos contra las
bases del sistema sin que éste se le caiga
encima. Partiendo de esta base, que niega
cualquier pretensión idealista de autonomía,
20

Graffiti de la Internacional Situacionista en París.

quizá el artista debiera incorporar a su vez
los usos y prácticas del movimiento obrero,
sindicándose frente a los dictados de las instancias política y económica, denunciando
sus malas prácticas y neutralizando cualquier iniciativa de control por parte del poder, recurriendo si es preciso a su derecho
a la huelga y practicando en último término
la autogestión. Esto cuando menos abriría un
espacio de seguridad y de confianza que garantizaría una mayor libertad creativa para
los trabajadores culturales y les permitiría
luchar colectivamente por sus derechos laborales y sociales. No obstante, la incapacidad del medio artístico para organizarse de
esta manera parece haber quedado históricamente probada, y no solo por la diversidad
de agentes que intervienen en su dinámica
según un modelo jerárquico, ni por los restos
todavía candentes de individualismo y narcisismo que afectan al artista desde los tiempos modernos, sino porque el arte no puede
y no debe finalmente asimilarse al modelo
productivo del trabajo.

do y así juego comprometido. El capital simbólico que es el objeto de su actividad no se
ajusta al lecho de Procusto de la producción
material de mercancías consumibles. Pues la
difusión del pensamiento no produce riqueza
de la extracción de plusvalía a partir de la escasez, sino de su libre multiplicación. Esto es
algo que enfrenta todo intento de desarrollar
una cultura emancipatoria al sistema de producción capitalista. Cuando consumimos un
bien cultural ese bien no se agota, sino que
se reproduce aumentando su valor para la
comunidad. Si nos atenemos a las prácticas
realizativas, esta afirmación cobra aún mayor sentido. Ningún “autor” querría de veras,
de no verse impelido por las circunstancias,
hacer valer sus “derechos” limitando la difusión de su “obra” o impidiendo el acceso a la
misma mediante tasas o aranceles. Ésta es
otra gran trampa de nuestra civilización y la
base de muchas de sus paradojas culturales.
Existen ámbitos que no son reductibles a la
lógica de la producción, como la educación,
la sanidad, la seguridad, la cultura y en general todo aquello que entendemos como “lo
común”. Todo el uso que damos a la esfera de
la cultura está contaminado de su reducción

El arte se presenta por el contrario como la liberación del trabajo, como trabajo emancipa21

a dinámicas reproductivas del capital, cuando
desde la perspectiva crítica que le es propia
consiste precisamente en su negación

representación a nivel mundial, se exploran
vías políticas alternativas.
Pero no es preciso buscar el efecto más notorio del cambio de paradigma estético en
los cambios institucionales en la esfera del
arte, sino más bien en su desbordamiento
social. Desde los años sesenta al menos, y
de manera generalizada en los noventa, los
movimientos sociales de nuevo cuño (luchas
antiglobalización, derecho a la vivienda, movilizaciones contra la guerra) son conscientes
de que el campo de batalla no se da sólo en
el terreno político, sino sobre todo en el plano
cultural y en las costumbres, y han incorporado usos, instrumentos y competencias que
tradicionalmente estaban reservados al artista, apropiándoselos para un uso social. Han
aprendido a desviar imágenes y conceptos, a
utilizar cámaras y herramientas de programación, a producir manifiestos y campañas
consensuados en asambleas, a generar memes que discurren sin atribución alguna, a
transformar las calles en espacios de lucha.
Esto se hizo bastante evidente en mayo de
2011, cuando la multitud tomó de forma imprevisible las plazas y creó una ciudad dentro
de la ciudad, una sociedad alternativa y un
frente de lucha que, lejos de haberse disuelto
como creen los desinformados, ha quedado
inscrito en la memoria colectiva y sigue inspirando a numerosas asambleas. Me gusta
evocar siempre este ejemplo en la medida en
que constituye, en mi experiencia personal, la
expresión más acabada de “obra total” que
supera todas las separaciones.

Sin conclusión
Con esto no trato de desacreditar las prácticas artísticas colaborativas en el contexto
institucional, sino de situarlas en su lugar
como simple epifenómeno de un proceso
mucho más amplio que he tratado de definir.
Como he señalado al principio, nuestro propósito no es valorativo, sino hermenéutico, y
en todo caso hay que desconfiar mucho del
dictado de la teoría ante procesos abiertos
que no se definen sino a partir de su propia
praxis. El trabajo con el contexto implica enfrentar numerosas contradicciones que no
siempre se avienen con el carácter puro y
extremo de las ideas. Sí me ha parecido interesante destacar que el trabajo con los contextos podría ser mucho más complejo de lo
que plantean numerosas iniciativas surgidas
al amparo del mundo artístico y académico, y
que estos contextos no los definimos a partir
de nuestro plan de trabajo, sino que vienen
dados. A menudo ciertas intervenciones en la
superficie de lo real nos impiden actuar sobre
sus bases. Es preciso actuar con conciencia
en este terreno, y actuar en consecuencia de
la forma más radical posible. Y en este sentido me ha parecido también importante señalar aquellas prácticas que, por su vínculo con
la experiencia y su intervención sobre luchas
vivas se ajustan mejor que otras a nuestra
propuesta de prácticas realizativas.

15M, imagen del archivo.

Partimos de la contradicción y habitamos
su espacio movedizo. El cambio social es un
objetivo complejo que puede afrontarse desde múltiples frentes, y el artista porta aún el
sagrado manto que le permite sabotear los
esquemas mentales y hacer de ello su trabajo. Éste puede hacerse con más o menos
acierto, con más o menos conciencia, siempre que sepa cabalgar el tigre y mantener
la posición. La situación es similar a la que
plantea el complejo espacio político en nuestros días: en medio de la mayor crisis de
22

23

BIBLIOGRAFÍA
ADAMS, Don Alden; GOLDBARD,
Arlene (2001) Creative Community.
The Art of Cultural Development.
Mahwah, Rockefeller Foundation.

CLEVELAND, William (2011)
“Arts-based Community Development:
Mapping the Terrain”, en VV.AA.: A Working
Guide to the Landscape of Arts for Change,
Washington, Americans for the Arts.
https://www.americansforthearts.
org/sites/default/files/BCleveland%20
Trend%20Paper.pdf

AUSTIN, John Langshaw (1962)
How to Do Things with Words, Cambridge,
Harvard University Press. Cómo
hacer cosas con palabras: Palabras y
acciones, Barcelona, Paidós, 1982.

DUCASSE, Isadore (1868)
Les chants de Maldoror. París,
Imprimerie Balitout. Los cantos de
Maldoror. Madrid, Cátedra, 1988.

BENJAMIN, Walter (1936)
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner
technischen Reproduzierbarkeit. Original
en francés publicado en Magazine for
Social recherche, vol. 5, 1936. Discursos
interrumpidos I, Buenos Aires, Taurus, 1989.

GRACE, H. Paul Grace (1967)
Studies in the Way of Words.
Harvard University Press, 1991.

BLANCO, Paloma (2005)
“Prácticas artísticas colaborativas en
la España de los años nopventa”, en
Desacuerdos 2, Diputación Foral de
Gipuzkoa, Museu d’Art Contemporani de
Barcelona, UNIA arteypensamiento.

GUILLAMET, Laia; ROCA, David:
“La doble cara del arte colaborativo:
El cruce entre teoría y praxis”, en
interartive, 2017. https://interartive.
org/2013/08/arte-colaborativo
INTERNATIONALE SITUATIONNISTE (1957-1972)
Internationale Situationniste. París, Champ
Libre, 1975. Internacional Situacionista (3
vols.). Madrid, Literatura Gris, 1999-2001.

BOURRIAUD, Nicolas (1998)
Relational Aesthetics. Paris, Presses
du réel. Estética relacional, Buenos
Aires, Adriana Hidalgo, 2004.

JAKOBSON, Roman (1963)
Essais de linguistique genérale.
París, Minuit. Ensayos de lingüística
general. Barcelona, Ariel, 1984.

BRETON, André (1935)
Position politique du surréalisme. París,
Editions du Sagittaire. Posición política del
surrealismo, Madrid, Arena Libros, 2016.

LACY, Suzanne (ed.)
Mapping the Terrain: New Genre
Public Art, Seattle, Bay Press, 1995.

CLARAMONTE, Jordi; RODRIGO, Javier (2008)
“Arte colaborativo: política de la
experiencia”. Blog Estética y Teoría
del arte. Escritos inéditos.
http://jordiclaramonte.blogspot.
com/2008/05/arte-colaborativopolitica-de-la.html

LASSWELL, Harold (1927)
Propaganda Technique in the World
War, New York, Peter Smith, 1938.
NAVARRO, Luis (ed.)
Industrias Mikuerpo. Un proyecto de
gestión cultural independiente (19941999). Madrid, Traficantes de Sueños, 2010.
NAVARRO, Luis
“Estética del 15M”, en revista Nolens Volens
n.º 6, Madrid, Universidad Europea, 2012.
PALACIOS GARRIDO, Alfredo
“El arte comunitario: origen y
evolución de las prácticas artísticas
colaborativas”, en Arteterapia. Papeles
de arteterapia y educación artística para
la inclusión social, # 4, Madrid, 2009.
SEARLE, John (1969)
Speech Acts: An essay in the Philosophy
of language. Cambridge University Press.
Actos de habla. Ensayos de filosofía
del lenguaje, Madrid, Teorema, 2017.
SOUSA, Pere entrevistado por Luis
Navarro en “Genealogía de la prensa
marginal española”, revista Amano
nº 8, Industrias Mikuerpo 1998.
VV.AA.
Modos de hacer : arte crítico,
esfera pública y acción directa,
Universidad de Salamanca, 2001.

LADAGGA, Reinaldo (2006)
Estética de la emergencia. Buenos
Aires, Adriana Hidalgo, 2006.

24

25

¿TRANSFORMAR QUÉ?

lugar de ensayo y experimentación, de investigación y producción, de disrrupción y translocación. Esto no quiere decir que todo lo que
se haga en arte, participe de este potencial.
Desde esta particular visión, se plantea que
si se quiere experimentar con lo disrruptivo,
tensionar desde la mirada crítica, provocar
transformaciones en el espacio social, posiblemente haya dos opciones, una es salirse
del ámbito artístico y entrar en otros campos
de acción social y política; la otra es actuar
desde la perspectiva del contagio, de la infección, para provocar reacciones de afectación
recíproca. Autoexcluirse o autoinfectarse,
serían dos opciones para afrontar la práctica
creativa, pero en este sentido Boris Groys ya
ha advertido que el arte contemporáneo que
se fundamenta en lo social actúa de forma
contraria a la noción de autoexclusión en su
enfoque en incidir en la comunidad, de hecho,
la disolución del yo del artista en la multitud
es precisamente este acto de autoinfección
por el virus de lo social (2009: 32).

Malevich, tomando como referencia la lógica
de la evolución biológica, planteó un modelo
aplicable tanto para los artistas como para
la educación artística. Los artistas necesitan
modificar el sistema inmunológico de su arte
para incorporar nuevas bacterias estéticas,
sobrevivir a ellas y encontrar un nuevo equilibrio interior, una nueva definición de salud
y vitalidad (Groys 2009: 28). La institución
educativa más que ser un lugar para sanar,
reparar, instruir o formar, debe facilitar el
contagio para activar el sistema inmunológico y salir fortalecido.
Transformar las instituciones es una de las
características propias del arte que trabaja
desde la crítica social o al crítica institucional. Transformar la visión de la institución
desde dentro, trabajando a la vez con ella,
para ella y contra ella. En este caso el arte
actúa como un alien que se introduce en el
contexto institucional para infectarlo, y con
ello poner en evidencia que su realidad es
burocrática, predecible, caduca, desfasada,
inaceptable, injusta, elitista, o cualquier otra
característica que requiera ser revisada. La
crítica institucional ha sido una de las prácticas más prolíficas en el ámbito de la creación artística, desde finales de los años 60,
aunque la visión crítica, comprometida y
transformadora del arte tiene potentes antecedentes desde principios del siglo pasado
(pensamos en el dadaísmo, el productivismo,
o el situacionismo).

CONTAGIARSE

El futuro de las relaciones institucionales entre arte y educación están
condicionadas por las bacterias, los monstruos, los espacios zombi,
los sistemas emergentes y todo tipo de hibridaciones mutantes.

RAMON PARRAMON

Este texto quiere contribuir a analizar aspectos que tienen que ver con las relaciones
entre las instituciones artísticas y las instituciones educativas, que en tiempos recientes
han incrementado su nivel de interacción y
afectación mutua. En algunos casos mediante la activación de prácticas fundamentadas
en redes de colaboración y desarrolladas en
espacios de producción y aprendizajes compartidos. En otros por esta necesidad compartida de reinventarse para sobrevivir. Inicialmente, estos espacios de interacción se
han producido por el impulso de las prácticas
artísticas más que por el interés de los espacios educativos. A pesar de ello, y a partir de
un proceso de implementación continuada,
los espacios educativos han ido incrementando su implicación en procesos mixtos,
donde en muchos casos el arte es visto como
un ámbito de experimentación, así como una
herramienta que estimula el conocimiento y
el aprendizaje. Un incremento que, por otra
parte también se debe a la implementación
de políticas culturales, que entienden la fusión entre arte y educación como un espacio de activación fructífera, para despertar

La práctica del arte tiene un campo de acción
que se mueve entre el mercado, los grandes
eventos internacionales, las instituciones
artísticas, las instituciones educativas y un
conjunto de espacios diversos y alternativos,
en la habitual búsqueda de ubicarse fuera
del gueto disciplinario propio del arte. Exceptuando el mercado, que tiene su propias
reglas y sigue actuando dentro de una lógica
prefordista (y que aquí no nos ocupará más
que estas breves palabras), cualquiera de los
otros espacios se convierten en un potencial
27

Carteles de difusión de actividades organizadas por Idensitat donde se combinaban procesos de exploración contextualizada, actividades pedagógicas y producción de proyectos. ID Barrio Barcelona – Calaf
(2009), iD Barrio Saõ Paulo (2010) e ID Barrio BCN La Marina (2010). Diseño de Lee Jang Sub.

otras funcionalidades del arte. Si los artistas
devienen educadores, plantean muchas menos dudas a las instituciones públicas, que
si siguen operando en un territorio poco útil
desde la perspectiva social. Si el arte puede
estimular la creatividad de las personas para
que puedan desenvolverse de forma autónoma en un contexto de competitividad creciente, esto encaja en la perspectiva de una
educación que persigue la especialización
productiva y la capacidad de adaptación en
un mercado laboral cada vez más inestable
y competitivo. El arte puede ser la bacteria
que se introduce en la institución educativa,
de la misma manera que lo ha sido en la institución artística.

trarse, intercambiarse, inmunizarse, hechos
que resultan necesarios para una verdadera
transferencia de conocimientos y aprendizajes, basadas en experiencias compartidas y
estrategias de contagio. Todo lo que se pueda
desprender de esta interacción mutua debe
tener por objetivo la voluntad de transformación, y que a ser posible se irradie de forma
multidireccional. El arte puede transformar
la educación del mismo modo que la educación puede transformar el arte, o del mismo
modo que la combinación arte-educación
pueden (deberían) transformar el contexto
social. Hay una afectación institucional mutua y recíproca, que puede confluir en las
maneras de ver, analizar y entender las cosas. Pero aparte de influenciarse entre sí, el
hecho de plantear un plan de acción conjunto,
posibilita que surjan nuevas institucionalidades, fruto de esta voluntad transformadora.

Este texto quiere también incidir en el hecho
de que nuevas formas de institucionalidad se
configuran a partir de proyectos experimentales y programas innovadores entre territorios desconocidos, de naturaleza híbrida y
con metodologías fundamentadas en el contagio. Conscientes de que para que esto ocurra hay una serie de interacciones que deben
ponerse en práctica como son afectarse, infil-

La relación entre arte y educación ha llegado a una necesidad de contagio, de confluencia, de configuración de un lugares
comunes fundamentados en la activación
de procesos entre la investigación y la pro28

ducción de contenidos. Procesos que deben
posibilitar múltiples formas de experimentación, de incorporación de nuevos relatos y
sujetos, y que conduzcan a generar diversas
acciones que ejemplifiquen el potencial de
esta interconexión en el marco del espacio
social. Esta necesidad de confluencia y contagio se requiere después de largos recorridos fundamentados en la desregulación, la
desconexión y la articulación disciplinada y
autónoma entre las prácticas artísticas y los
procesos educativos. Una confluencia, un entrecruzamiento o un giro1 que no se dará de
manera natural si no es a partir de la configuración de experiencias que fuerzan que
esto se desarrolle desde un posicionamiento
más político que estético o pedagógico. Un
posicionamiento tratado desde una necesidad de urgencia, en un contexto desbordado
de sus propios espacios institucionales. Todo
ello requiere desarrollar acciones que permitan testear y reactualizar la eficacia que
uno y otro toman cuando salen de sus propios territorios de control o protección, y se
contaminan entre ellos. Este punto ya ha sido
detectado por muchos agentes que trabajan
en el ámbito de las prácticas artísticas imbricadas con las prácticas educativas, un hecho
que ha facilitado que aparezcan numerosos
proyectos que buscan experiencias viables
en nuestro ámbito de acción, constituyendo
una potente vía de acción que se abre a nuevos territorios y que a la vez revitaliza otros
ya existentes2.

Se trata de hacer personas emancipadas y
emancipadoras“. (Rancière, Jacques; 2003)

CONTAGIAR LAS INSTITUCIONES Y EL
PELIGRO DE DEVENIR ESPACIOS ZOMBI
Una institución es un sistema que cumple
una función de interés público, organizada
desde una perspectiva de carácter social y
colectiva, que persigue preservar o activar
elementos que pertenecen al bien común.
Pero es también un dispositivo de control
para ordenar, jerarquizar, homogeneizar o
normalizar el comportamiento de un conjunto de individuos que forman, o pueden formar,
parte de ella. “Las instituciones son sistemas
de reglas sociales establecidas y extendidas
que estructuran las interacciones sociales”
(Geoffrey, M. H., 2006, 18)3. Incluyen normas
de comportamiento, convenciones sociales
y formas legales. Cada institución puede
tener, y de hecho tiene, sus propias normas
disciplinarias. Pero todas ellas comparten
el hecho de estructurar el poder, aunque se
utilicen tecnologías disciplinarias distintas.
“La disciplina no puede identificarse ni con
una institución ni con un aparato. Es un tipo
de poder, una modalidad para ejercerlo, que
implica todo un conjunto de instrumentos,
de técnicas, de procedimientos, de niveles
de aplicación, de metas; es una “física” o una
“anatomía” del poder, una tecnología. Puede
ser asumida ya sea por instituciones “especializadas” [...] ya sea por instancias preexistentes que encuentran en ella el medio de
reforzar o de reorganizar sus mecanismos
internos de poder” (Foucault 2012: 248-249).

“No se trata de crear sabios. Se trata de levantar el ánimo de aquellos que se creen inferiores en inteligencia, de sacarlos del pantano
donde están estancados: no en el de la ignorancia, sino el del desprecio de sí mismos,
del desprecio en sí de la criatura razonable.

1 Giro educativo hacia las prácticas comisariales es un término sobre el que Irit Rogoff ha escrito, dando
un gran peso a los procesos educativos en la articulación del comisariado de exposiciones, en el contexto de las instituciones artísticas. Un “giro” que afecte a ambos ámbitos tradicionalmente articulados de
forma separada. Ver: Rogoff, I. (2008). Turning. e-flux journal # 0, november 2008. Publicación en línea,
http://eflux.com [Consulta: 30 de noviembre de 2015].
2 Los distintos apartados que forman parte de este texto, no requieren una lectura lineal.
3 Geoffrey M. Hodgson (2006). “¿Qué son las instituciones?”. En CS No. 8, 17 - 53, julio – diciembre 201.
Cali – Colombia ISSN 20110324.
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de institucionalización podía reducir la capacidad de acción, proyección y experimentación, pero no hacerlo podía dejar una vía
abierta a que cada miembro interpretara
de manera poco consensuada los fines de
una organización asamblearia en medio de
un proceso constituyente. Mientras algunos
alababan esta capacidad organizativa, otros
veían en ella un alto riesgo de autoprotección endogámica.

ID Barrio Saõ Paulo (2010). Taller colectivo impartido por Pablo España [Democracia], Domènec, Colectivo
EIA - Experiência Inmersiva Ambiental, Colectivo Imargem, Lilian Amaral [Museu Aberto], Ramon Parramon [Idensitat]. Se realizó en el Centro Cultural da Espanha em São Paulo y los barrios Santo Amaro y
Bom Retiro, y fue organizado por Idensitat en colaboración con Museu Aberto.

El problema aparece cuando las normas,
más que ayudar a construir y desplegar una
programación potente, ralentizan, ponen
barreras, burocratizan en exceso, monotonizan y desactivan cualquier iniciativa que
persiga poner en marcha prácticas experimentales forjadas en un territorio híbrido,
desplegado entre agentes e instituciones
diversas, donde sus comunes denominadores no coinciden explícitamente. En un
reciente trabajo de investigación sobre las
relaciones entre las prácticas asamblearias
y el arte contemporáneo4, entrevistamos a
miembros de la organización de artistas

PAAC5 que llevaba poco tiempo constituida,
y algunos de ellos coincidían en decir que
una de las grandes tareas en las que el
grupo se veía volcado, consistía en redactar protocolos para definir las normas de
comportamiento internas. Comentaban que
todo esto era impulsado por la necesidad
de crear mecanismos de autoprotección
hacia la misma incipiente institución. Una
mezcla de necesidad institucionalizadora
y una desconfianza interna hacia algunos
miembros sospechosos de poder desplegar
actividades que atentaran contra los principios comunes de la organización. El proceso

4 Investigación iniciada el 2017 a partir de un proyecto conjunto entre Montserrat Moliner y Ramon Parramon, en el que se analizan los efectos que tienen los procesos colaborativos y las organizaciones
asamblearias en relación con las prácticas artísticas contemporáneas. A raíz de esta investigación se hizo
público el texto: Parramon, R.; Moliner, M. (2018). Assemblearisme i Art. En Estat de la Cultura i les Arts
06_2018. pp. 85-93. Barcelona: Consell Nacional per la Cultura i les Arts.
5 La Plataforma Assembleària d’Artistas de Catalunya se constituyó en 2015, sustituyendo el vacío que
había dejado la AAVC Associació d’Artistes Visuals de Catalunya, disuelta el mismo año. Desde su formación y hasta 2019 han habido tres equipos distintos que han formado parte de la junta ejecutiva. En el texto
se hace referencia a personas que formaron parte de la primera y segunda.
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una institucionalidad híbrida. En referencia a Matadero Madrid y en concreto a unos
programas experimentales liderados por
colectivos externos6, hace mención a la tensión que se establece entre proyectos que
se fundamentan en la producción de pensamiento y reflexión, que combinan teoría y
acción comunitaria, y la presión del espacio
institucional que reclama una programación
fundamentada en el espectáculo. Una relación compleja, que ha posibilitado la apertura
institucional, con proyectos de largo recorrido. Es en este texto donde utiliza el concepto
“instituciones monstruo”7, introducido por
Universidad Nómada (2008), para explicar el
tipo de elementos positivos que una institución híbrida puede aportar:

La organizaciones de carácter colectivo corren el riesgo de perderse en procesos autorregulatorios, autodefinitorios, que les quitan
tiempo para destinarlo a otros procesos más
experimentales y creativos. Uno de los mayores esfuerzos suele ponerse en plantear los
límites, tanto para poder diferenciarse, como
para identificar al otro. En menor medida se
dedica atención a concretar intereses complementarios o compartidos. Si en un contexto de colaboración institucional entre organizaciones que tienen objetivos no coincidentes,
la relación ya es compleja y dificultosa, las
relaciones entre pequeñas organizaciones y
espacios institucionales, generan otro tipo de
problemáticas, a la vez que otro tipo de oportunidades. Una pequeña organización tiene
mayor flexibilidad de acción, actúa desde un
planteamiento más abierto, mientra que una
institución más compleja tenderá a un sistema de actuación y control más cerrado.

- Combinar el adentro institucional con su
exterior a partir de los saberes de los colectivos autoorganizados.
- Rejuvenecer y desburocratizar los protocolos institucionales, y a la vez beneficiar los
colectivos con el aparato gubernamental.
- Desneutralizar la institución pública, conectándola con proyectos abiertamente políticos.
- Configurar una institución monstruo, cuya
gobernanza no es ni vertical ni horizontal,
sino transversal.

Esta tensión entre un sistema abierto y flexible, habitual y necesario en un proyecto o un
determinado colectivo, y los complejos engranajes de control que habitualmente despliega una institución grande, seguramente
son inevitables. Pero lo más importante es
que estructuras organizativas de distinto
tamaño, de distinta naturaleza y de distinto
recorrido puedan encontrar vías de acción
conjunta. Manuela Villa (2017) aborda esta
cuestión de manera directa, planteándola
como una gran oportunidad de configurar

Universidad Nómada, defiende estas formas
de institucionalidad híbridas porque obligan
a poner en red recursos e iniciativas heterogéneas y contradictorias, mezclan recursos
públicos y privados, modos de representación informales y no institucionales con otras
más formales y representativas, posibilita
que formas de existencia social irrumpan
en las esferas públicas estatalizadas y se
tornen directamente políticas y productoras
de subjetividad. Es en este sentido que son

6 Colectivos de acción artística como Campo Adentro, Pedagogías Invisibles.
7 Universidad Nómada (2008). “Prototipos mentales e instituciones monstruo. Algunas notas a modo de
introducción”. En Transversal: Instituciones Monstruo (en línea) https://transversal.at/transversal/0508/
universidad-nomada/es acceso 10 de julio de 2019
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ID Barri Import/Export (Badalona, 2011). Idensitat con Straddle3, Todo por la Praxis y los participantes del
taller. Colaboradores: Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo, Associació de Veïns del Gorg Mar,
Amics de La Salut y Ajuntament de Badalona.

Montaje de la exposición En Transición – Ciudad (2016), que formó parte de la programación Cohabitar
Entre_. Idensitat, LaFundició, Transductores y Sinapsis. La exposición presentaba un conjunto de casos que
utilizan estrategias y metodologías diversas en relación con el espacio público. Espai Germanetes, el Solar
de La Puri o Desdelamina con el objetivo común de generar espacio social, desde un planteamiento de acción social. El colectivo Supterranis, con el Festival Plaga, el Espai Colona o Fireplace trabajando desde el
arte en los márgenes de la centralidad institucional. Curro Claret, con la Fundació Arrels, y Torolab, con la
Granja Transfronteriza, fusionando las finalidades de carácter social desde el ámbito del arte y la creatividad.

Esquema que recoge el planteamiento de Cohabitar Entre_ (2016-2017). Programación desplegada a lo
largo de un año en Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani de Barcelona por Idensitat, LaFundició, Transductores y Sinapsis.
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monstruosas porque deben generar unas
posibilidades de creación intelectual y de acción política colectiva, donde la organización
de la vida social se estructurará como potencia de lo publico y lo común.

tecnologías de la mediación que generan
entornos hiperrealistas, y la priorización del
consumo como base de mantenimiento de
la maquinaria capitalista (2011). En conjunto, un mecanismo que desplaza y prescinde
de todos aquellos que no forman parte de
las hordas consumistas.

Pero uno de los mayores peligros a que están sometidas las instituciones públicas es
el riesgo a convertirse en “espacios zombi”.
Todo aquello que está vivo y muerto a la vez
(o que no está ni vivo ni muerto) entra en la
categoría de lo zombi. El sociólogo Ulrich
Beck utilizó el concepto zombi para referirse
a instituciones que están muertas, pero aún
vivas8. Y se refiere a organismos institucionales de carácter global que, más que hacer y
actuar por una causa, con el tiempo su razón
de ser se ve reducida a un mantenimiento de
las personas, de los edificios que las acogen
o de las estructuras de poder. Instituciones
en las que su capacidad o voluntad de acción
ha quedado muy reducida y desconectada de
los espacios de vida cotidiana. También utiliza este concepto para referirse a aquellos
elementos heredados del pasado y que siguen lastrando una visión renovadora hacia
el presente y el futuro, “Las categorías zombis son categorías vivas-muertas que rondan
por nuestros jefes y condicionan nuestra visión de realidades que no dejan de desaparecer “ (Beck 2002:14).

Por otro lado Espacios Zombi es también un
concepto de carácter metafórico utilizado
por Idensitat9 para definir aquellos espacios
que, a pesar de contar con numerosos proyectos e intentos de transformación, no han
conseguido todavía alcanzar una entidad de
proyección vital, o habitabilidad suficientemente intensa. “El espacio zombi es aquel
que se define mediante fragmentos ideados que no llegaron a materializarse totalmente. Es un lugar que vive -no muere- de
forma desencajada a pesar de los múltiples
intentos de prefigurarlo como una cosa articulada. Es un espacio donde diversas formas de vida dislocadas se reorganizan”10. La
institución como espacio zombi sería aquella
estructura que se caracteriza por su falta de
vigorosidad, cuyos agentes engullen todo lo
que viene fresco de fuera y lo fagocitan hacia
dentro, desactivándolo y desconectándolo.
En algunos casos acumulan diversos intentos de reconfigurarse, pero los múltiples
intereses que se concentran alrededor de
ella, despliegan una fuerza centrípeta que
impide reactivarse y proyectarse hacia fuera.
Las instituciones devenidas espacios zombi,
son aquellas que la infraestructura espacial
está desconectado de la programación, o el
programa queda engullido por el espacio

Desde otra perspectiva, Jorge Fernández
Gonzalo ha analizado la terminología nacida
en las ficciones de serie B, y utiliza el concepto “zombi” como una metáfora, desde
donde entender la sociedad del control, las

8 Jonathan Rutherford (2003). Categorías zombis: Entrevista a Ulrich Beck. En Ulrich Beck y Elisabeth
Beck-Gernsheim. La individualización. El individualismo institucionalizado y sus consecuencias sociales y
políticas, p. 339-355. Barcelona: Paidós.
9 IDENSITAT es un proyecto de arte que experimenta formas de incidir en el territorio en sus dimensiones espacial, temporal y social. Se articula como sistema que incorpora otros proyectos, acciones o
intervenciones que se desarrollan en diferentes espacios y contextos. Impulsa actividades que combinan
investigación, producción, gestión, educación y comunicación. Un sistema que a la vez se fundamenta en
dinámicas colaborativas para poner en relación las prácticas artísticas contemporáneas con otras disciplinas, y conectarse con determinados espacios sociales. Ver https://idensitat.net
10 Espacios Zombi – Tamporalidades Urbanas (en línea) https://www.idensitat.net/es/espacios-zombi/1346-espacios-zombi-temporalidades-urbanas, acceso 12.de julio de 2019. Espacios Zombi es un
concepto desplegado como proyecto en proceso, impulsado por Gaspar Maza y Ramon Parramon en el
contexto de Idensitat.
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de manera que nada extraordinario, o simplemente nada interesante pueda ocurrir o
perdurar. Pueden ser múltiples las causas de
su progresivo proceso zombificador, ya sea
porque mantienen formas de organizarse o
conceptos caducos, ya sea porque han estado sujetas a un exceso de proyectos desconexos, porque se mantienen adheridas a la
estricta normativización, porque son aparatos al servicio partidista que ostenta el poder,
o porqué son puros dispositivos de control y
vigilancia interna. Todo ello contribuye a generar una situación que le impide avanzar
hacia un proceso de actualización y renovación necesaria, y que por lo tanto entra en un
período de dudosa vitalidad. No está muerta
pero zombificada.

e instituciones culturales siguen infectados,
otros han logrado reinventarse a partir de
dinámicas transversales renovadas. La “institución monstruo” es un buen antídoto para
la institución devenida espacio zombi.

¿LA TRANSVERSALIDAD ES UNA FICCIÓN?
Cuando se generan proyectos o programas
que implican dos o más ámbitos institucionales -como serían en este caso los espacios
artísticos y los espacios educativos-, estamos planteando que deberían fundamentarse en un sistema de conexiones transversales y extradisciplinares para superar el
riesgo de zombificación. Un planteamiento
sistémico, que es a la vez transversal y extradisciplinario, debe poder evitar otro riesgo
como es el de enquistarse en generar continuos experimentos eventuales, pruebas piloto, o proyectos puntuales que rehúyen trazar
experiencias que se fundamentan en el largo
recorrido , y que no salen del loop de reafirmarse desde el carácter de excepcionalidad
permanente. De manera contraria, la multiprogramación hiperactiva y desbordante,
puede producir un efecto similar.

Seguramente que nos vienen a la cabeza
muchas instituciones culturales o educativas
que se encuentran en esta situación, no vendría al caso listarlas, pero si que es oportuno
plantear que este es uno de los riesgos que
invalida la capacidad transformadora que
toda institución debería incorporar. En el período de crisis y desinversión que afectó el
modelo de gestión y servicio público, iniciado
en 2008 bajo el nombre de “crisis financiera”, contribuyó a acelerar los procesos de
zombificación institucional. Muchas infraestructuras se comieron las propias programaciones, quedando el esqueleto arquitectónico
y el mínimo personal que debía gestionar la
nada, el vacío. El sector cultural también fue
uno de los grandes damnificados, teniendo
en cuenta que es un sector con poco empleo
público y muy dependiente de programadores externos. La precarización está muy vinculada a la zombificación.

La transversalidad es una capacidad que las
prácticas artísticas contemporáneas (y muchas de las instituciones que las impulsan)
han desplegado de manera militante, como
parte de una acción política. La transversalidad en este contexto se refiere a aquellas
prácticas que conectan actores y recursos
del circuito artístico con proyectos y experimentos que no se agotan en este circuito,
y que se expanden hacia otros lugares. La
extradisciplinariedad hace referencia a metodologías de hacer extalimitando los habituales ámbitos disciplinarios, para analizar
y actuar en el desarrollo de una sociedad
compleja. Contempla la necesidad de poner
la atención hacia otra cosa, otro lugar, un
campo o una disciplina exterior a la disciplina original, para luego retornar al punto de
inicio con un sentido crítico y con voluntad
de transformar la disciplina o disciplinas
originales. Brian Holmes (2008) ha tratado

Si retomamos la idea de contagio, planteada en el sentido de abrirse y dejar entrar
todo tipo de agentes externos, de los cuales unos pueden ser tóxicos mientras que
otros nutrientes, nos encontramos con que el
organismo institucional puede activar su sistema inmunológico y salir reforzado de este
contagio. Pero si el contagio adquiere categoría de pandemia, aparece un nuevo orden
relacionado con lo zombi. Muchos proyectos
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esta relación entre transversalidad e investigación extradisciplinaria11. La “noción de
transversalidad” ha sido elaborada a partir
de diversas prácticas del ámbito de las artes
en relación con la crítica a las instituciones,
incorporando mecanismos y proyectos de
carácter colectivo que operan en red. En el
momento en que los aspectos críticos, analíticos y subjetivos transitan para disciplinas
alejadas del arte, van y vuelven, afectando y
afectando a partir de las relaciones con otros
ámbitos o campos de trabajo, se plantean
nuevas condiciones de producción que pueden ser definidas como “extradisciplinares”.

La primera de ellas sería entender la institución como un sistema que se comporta a
partir de sus lógicas propias, cerrado en sí
mismo, es decir un sistema autorreferente
que se define en relación a otro sistema (p.ej.
educativo, artístico, sanitario...), a partir de los
límites que establece con los otros o con el
entorno. La apertura y la clausura en relación
con el entorno crea su propia interdependencia (Luhmann, 2000). En este sentido un centro de arte -o un museo- y una escuela, atendiendo que forman parte de sistemas propios
no podrían actuar como un único sistema, a
no ser que abran una vía nueva diferente al
sistema artístico y el sistema educativo establecido, y que a la vez pertenecen.

Reconocemos que se apela a la transversalidad como un deseo y una posibilidad, pero
por su dificultad de implementación sigue
siendo una realidad bastante ilusoria en un
contexto de sistemas estancos y autoprotegidos. Reconocemos también que cuando
esto se implementa, aparecen nuevas potencialidades y oportunidades.

Desde otra perspectiva, podemos considerar
que las instituciones incluyen personas (creadores, productores, coordinadores, educadores,
vigilantes, administración, profesorado...), pero
también ideas, mensajes, condiciones atmosféricas, cuestiones políticas, normativas, roles,
ideologías, luchas de poder, capitales simbólicos, bienes materiales, modos de hacer... Todo
este conjunto de entes pueden ser gestionados
desde la variedad de sus componentes, a través de la relación de interdependencia entre
ellos, al tiempo que con el contexto (sectoriales, de barrio u otros agentes con capacidad de
interacción). La coherencia del sistema puede
ser alterada en el tiempo o en el espacio, y su
comportamiento determinado por las condiciones externas o los mecanismos de control
(Burnham, 1968). Esta perspectiva de tipo ecosistémica, plantea que todos los elementos
pueden formar parte, y también condicionar el
comportamiento del sistema. Su configuración
consistiría en poder gestionar desde la complejidad los diferentes elementos que toman
parte en un proceso, y ponerlos en relación con
otros elementos externos.

INSTITUCIONES COMO SISTEMAS
EMERGENTES
Las instituciones, ya sean culturales o educativas, son sistemas que gestionan la complejidad. También algunos proyectos y organizaciones, externas a la institución, lo son o
pueden llegar a serlo. La gestión simultánea
de multiplicidad de relaciones entre elementos
diversos, define un comportamiento sistémico,
y cualquier institución (que no haya devenido
espacio zombi) es fruto de un conjunto de elementos complejos que deben articularse. Partiremos de tres aproximaciones distintas sobre
la teoría de los sistemas, que constituyen tres
modelos distintos, para aproximarnos mejor
a una visión de la institución como sistema, y
proponer qué tipología de sistema puede ser
interesante tomar como referente en una relación entre instituciones de distinta naturaleza,
como son la artística y la educativa.

Un tercer planteamiento desde esta perspectiva de analizar la tipología sistémica aplicada
a la institución, lo encontraríamos en relación

al concepto de “sistemas emergentes” (Johnson, 2003). La emergencia aparece cuando un conjunto de elementos relativamente
simples se organiza espontáneamente y sin
unas reglas explícitas se comporta a un nivel
de inteligencia superior al de cualquiera de
sus individuos por separado. El conjunto de
elementos organizados forma un sistema, y la

evolución de reglas simples a complejas, es lo
que denominamos como “emergencia”. En los
sistemas emergentes no hay un líder, sino una
red que articula y se comunica con todos sus
miembros. Su fuerza reside en el conjunto de
voces, no en un portavoz, o un líder. Este mecanismo de acción transversal escapa a cualquier control previsible al tiempo que abre un
espacio de acción potente, desde la idea de
contagio inter, intra o extra institucional.

nuevos territorios. En este sentido vamos a
exponer algunas ideas y conceptos que constituyen referencias pertinentes para entender
estrategias híbridas que plantean nuevos
mecanismo de afrontar las relaciones entre
investigación, producción y contexto específico, a través de prácticas que surgen de esta
relación de ámbitos transinstitucionales, o
que incorporan agentes externos en el despliegue de procesos y prácticas específicas.
La primera referencia es de Henry H. Giroux
y hace mención al hecho de cruzar fronteras
para construir otro tipo de espacios públicos.
Él hace un llamamiento a educadores y trabajadores culturales incitándoles a cruzar las
fronteras disciplinarias y a implicarse en el
esfuerzo por crear esferas públicas alternativas. Para él, las esferas públicas alternativas son fundamentales, “no sólo para crear
las condiciones necesarias para la formación
y adopción de las identidades sociales, sino
también para generar las condiciones en las
que la igualdad social y la diversidad cultural
convivan con la democracia participativa” (Giroux 2005: 14).

Las instituciones como sistemas extradisciplinares pueden transitar por estos diversos
estadios o concepciones, tensionando entre
planteamientos propios de un sistema emergente y la necesidad de definir una estructura
organizativa que ordene y priorice las acciones; entre el desbordamiento de la gestión de
la complejidad de cada uno de los elementos
que lo configuran, y el intento de definir los
espacios de colaboración como práctica instituyente; entre abrir procesos extra-institucionales, y cerrar formalizaciones acotadas por
los tiempos y los espacios institucionales; entre la necesidad de extralimitarse, y el miedo
a descontrolarse. Generar un nuevo espacio
institucional, desde la idea de sistema emergente es una idea sugerente para alcanzar
dinámicas de implicación cooperativa y resultados menos previsibles pero más enérgicos.
¿Cómo se pueden articular nuevas estrategias en las que la relación arte-educación
tomen sentido más allá de los espacios institucionales que los impulsan? Ésta es una
de las cuestiones importantes a resolver si
queremos que las experiencias trasciendan a

Una segunda propuesta es la de Pablo Helguera, que junto a Monica Hoff plantean la
pedagogía desde un campo expandido. Es un
concepto desarrollado a raíz de su participación en el equipo curatorial dirigiendo el proyecto pedagógico de la Bienal del Mercosur
de 2011. El título de la bienal era Ensayos de
Geopoética, cuyo tema era el territorio y su
redefinición crítica a partir de la perspectiva
artística. Utilizando el famoso término de Rosalind Krauss, “escultura en el campo expandido”12, y pensando en el término “reterritorialición” de Deleuze y Guattari, propusieron
imaginar la pedagogía como un territorio con
tres regiones. Uno se refiere a la educación
como herramienta para entender el arte, otro
es la fusión del arte y la educación, y el ter-

11 “Este movimiento adelante y atrás, o más bien esta espiral transformadora, es el principio operativo
de lo que llamaré investigaciones extradisciplinares”. Holmes, Brian (2008). “Investigaciones extradisciplinares. Hacia una nueva crítica de las instituciones.” A VV.AA. (2008). Producción cultural y prácticas
instituyente. Líneas de ruptura en la crítica institucional. Madrid:Traficantes de Sueños, pp. 205.

12 Rosalind Krauss hizo popular este término para explicar cómo el arte se había desprendido de sus
especificidades formales, sus técnicas y sus constreñimientos espaciales: “categorías y géneros como la
escultura y la pintura han sido amasadas, extendidas y retorcidas en una demostración extraordinaria
de elasticidad, una exhibición de la manera en que un término cultural puede extenderse para incluir casi
cualquier cosa”. KRAUSS, Rosalind. “La escultura en el campo expandido”. En FOSTER, H. (ed.)(1986).
La posmodernidad. Barcelona. Ed. Kairós, p. 60.
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Translocaciones Observatorio de proyectos (2015). Exposición comisariada por Ramon Parramon en Arts
Santa Mónica. La primera imagen hace referencia a un conjunto de entrevistas a personas vinculadas a
proyectos realizados en el contexto del Raval de Barcelona. Translocaciones trataba las transformaciones
de los contextos locales a partir de fenómenos de movilidad transnacional.

La segunda imagen corresponde al proyecto iD Barrio Mex realizado por Idensitat con Ramon Paramon,
Lai Solé, Gaspar Maza y Elena Muñoz en un barrio de Tultitlan en 2013, presentado en el marco de la
exposición Translocaciones Observatorio de proyectos. Participaban también en la exposición: Amnistía
Internacional / Atfal Ahdath / Marcos Ávila Forero / Isabel Banal – Jordi Canudas / Ángela Bonadíes / Luz
Broto / Ro Caminal / Santiago Cirugeda / Pep Dardanyà / Raquel Friera / Daniel García Andújar / Bouchra
Khalili / Matteo Ferroni / Núria Güell - Levi Orta / Irma Arribas - Queralt Guinard - Octavi Rofes - Pau Vilallonga / Iconoclasistas / ID Barrio Mex / Left Hand Rotation / Rogelio López Cuenca / Josep Maria Martín
/ Teresa Mulet / Arturo-Fito Rodríguez Bornaetxea / Torolab.

La primera imagen corresponde a la exposición Ciutats Intervingudes (2010), realizada en La Capella (Barcelona),
presentando diferentes proyectos producidos por Idensitat en los contextos de Calaf y Manresa. En primer término el proyecto Subtextos del colectivo Democracia.

La imagen de la derecha corresponde al final del taller Arte y Propaganda. Estrategias y prácticas do it yourself,
dirigido por Democracia en colaboración con Eva Soto. El taller se organizó como una actividad vinculada a la
participación de Democracia en ID#5 Ciudad Intervenida / Manresa (2010).
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cero es el arte como instrumento educativo.
A éste lo han llamado, a falta de un término
mejor, el arte como conocimiento del mundo
(Helguera; Hoff 2011).

de diferentes ámbitos; como membrana que
en el proceso de absorción en el intercambio
de sustancias genera espacios sociales, relaciones con los contextos.

Un término que Helguera utiliza y que toma
sentido aquí es el concepto de transpedagogía. Con él hace referencia a los proyectos artísticos que mezclan procesos creativos con
procesos educativos colectivos y que, según
él, ofrecen una experiencia distinta a la que
se lleva a cabo en los ámbitos de educación
artística formal (2010).

“La porosidad, la permeabilidad es una característica propia de algunos materiales o elementos. En este caso, sin embargo, se hace
referencia a una propiedad que está acelerada o activada por un ‘mecanismo’. Un mecanismo significa aquí un ‘sistema’. Un sistema
complejo que articula diferentes proyectos,
que pone en relación elementos que podrían
no estar relacionados inicialmente, y que sin
unas voluntades de expandirse, una necesidad de impregnarse, la posibilidad de infiltrarse, la urgencia de relacionarse y la complicidad de varios agentes implicados, este
sistema (mecanismo), no se acciona. Desde
esta perspectiva el espacio social no permanece invariable; al contrario, el mecanismo
puede reactivar partes del contexto social
para que participen en el proceso, pero puede
también incitar resistencias, rechazo, distanciamiento. Por lo tanto el componente espacio
social es parte activa en los procesos combinatorios” (Parramon 2012:15).

La tercera parte de un texto de Ricardo Antón
de Colaborabora, en el que propone una serie de definiciones sobre el arte que a ellos,
desde su experiencia colectiva, les interesa.
Extraemos unos fragmentos de un listado
más amplio:
“- Sobre el arte como otras formas de acercarse y agitar la realidad, para transformarla,
para afectarla, para modificarla (al menos)
momentáneamente.
- Sobre el arte como medio para la reflexión
en acción, con que atravesar los conflictos y
deconstruir la norma, como posibilidad para la
mediación, como membrana, como catalizador
de la actividad individual y colectiva, como espacio para el encuentro y la comunicación.
- Sobre la práctica y la experiencia artística
surgida de ámbitos y espacios híbridos, transdisciplinares, multiformes e intermedios, mestizos y mutantes, bastardos a mucha honra,
encarnando políticamente esta malformación.
- Sobre trabajar en el contexto, desde la
práctica artística, sin producir arte (o si).
- Sobre comprometerse, involucrarse, afectarse, más allá de dejar huella” (Antón 2012: 40).
Y la cuarta propuesta parte de un texto propio
en el que se presentaba el concepto de “porosidad” aplicado a la relación entre prácticas
artísticas y educativas. La porosidad como la
capacidad de absorber, de mezclar sustancias

Si hasta ahora habíamos hablado de sistema
en relación con las institución, en este caso se
plantea el concepto de “sistema” como una
forma de entender la práctica artística desde
la complejidad, más allá del proyecto; como
una metodología sumada a una estrategia
compuesta de múltiples elementos distintos,
pero que persiguen un determinado fin.
Conceptualización, formalización, articulación con el espacio social, relación con las
audiencias, todo ello formaría parte de este
concepto sistémico de la práctica artística,
que en unos casos pueden ser herramientas, en otros catalizador de situaciones, en
otros organizador, ordenador o activador de
espacios. En este caso, una práctica artística
funcionaría como sistema, siempre que haya
una concepción articulada de la complejidad,
y que esta forme parte de una red constitutiva de elementos de naturaleza distinta, que
en su conjunto contribuirán a explicitar el es40

pacio social con el que se pone en relación.
Entendemos el espacio social en referencia a
Bruno Latour (2005), para quien lo social no
es algo preexistente, sino que debe ser definido en cada caso, o en cada práctica.

transferencia de modos de hacer, e incluso
potenciar la necesidad de procesos y metodologías mestizas, en un momento que el
cuestionamiento de la integridad de las cosas es muy debatible y dudoso.

“Las membranas que protegen tanto los
espacios del arte como los de la pedagogía
deben ser porosas para que los flujos entre
unos y otros se produzcan. Flujos que deberán transformar las propias prácticas como
tal, empezando por plantear una revisión de
conceptos, de metodologías, de formalizaciones, de espacios, de temporalidades, de relaciones, de agentes, de públicos, de acciones
comunicativas y finalmente de estructuras.
Este afán de transformación es latente, y
algunas de las cosas que se están haciendo
entre estos dos ámbitos ya apuntan hacia
esta dirección” (Parramon 2012:16).

Finalmente, en las experiencias concretas
pretendemos tan solo insinuar que el binomio educación-arte adquiere un efecto multiplicador si lo insertamos en un contexto
específico. Es capaz de generar una nueva
esfera pública, con un campo propio de conocimiento y producción del mismo, fundamentado en tres ámbitos separados por membranas porosas: la de la práctica artística,
la de la pedagogía y la del lugar, entendido
como combinación entre: espacio + tiempo +
interacciones humanas.

En las prácticas artísticas sigue existiendo
una tensión evidente entre el hecho de crear
una disciplina propia, con sus metodologías,
su vocabulario, sus especificidades, frente a otras opciones que abogarían por una
metadisciplina, una transdisciplina o una
postdisciplina. Ubicar el arte, ya desde la universidad, en este territorio híbrido, mestizo,
mutante o “bastardo”, como decía Ricardo
Antón, supondría que en ciertos casos deviniera una herramienta al servicio de otras
disciplinas, mientras que en otros se alimentaría de un cóctel metodológico, o temático,
susceptible de ser canalizado por opciones y
planteamientos artísticos.

“Hay una serie de prácticas que ponen en
relación el ámbito de lo artístico, lo educativo y de la acción en el espacio social. Este
tipo de prácticas han sido incorporadas en
los espacios institucionales, tanto artísticos
como educativos. Las relaciones y negociaciones entre ambos pueden responder a la
necesidad de expandir sus límites y a la voluntad de conectar con el contexto social. Si
lo que se persigue es introducir nuevas dinámicas, las relaciones entre institución arte e
institución educativa se deben hacer desde
el ámbito de la investigación, la producción y
el debate, y no sólo desde el de la exhibición.
Cuando se impulsan proyectos que conectan
la esfera artística y la educativa hay que tener en cuenta los objetivos propios de cada
ámbito, y también los comunes. Diferentes
ritmos, diferentes procesos, diferentes resultados pueden, en un momento dado, sintetizar, conceptualizar y formalizar experiencias
asociadas a ambos. Maneras de hacer que se
multiplican cuando se interrelacionan con el
contexto” (Parramon, 2012:18).

La opción de “membranas porosas” nos permite abordar el tema desde una situación
menos límite. Es decir, jugar con la especificidad de cada ámbito, ser respetuosos y
admitir la singularidad procesual y metodológica, pero a la vez no querer impedir la

Si hablamos de instituciones culturales que
realizan actividades con las escuelas, o a la
inversa, instituciones culturales que realizan
actividades con los centros de arte o museos,
en los últimos años este tipo de interacciones han crecido y han explorado otras vías

MEMBRANAS POROSAS
La porosidad es la calidad que permite de
manera selectiva que las cosas se filtren, se
mezclen, se contaminen, interaccionen.
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que van más allá de la dinamización de los
espacios expositivos o las maletas pedagógicas, reconociendo que muchas de las actividades más actuales tienen su origen en este
tipo de iniciativas desplegadas desde los 90’,
y que aún siguen vigentes.

genera procesos que fomentan las acciones
en red, y entiende el arte como un dispositivo o instrumento articulador. En cada edición
incorpora un elevado número de escuelas
(alrededor de 35), como un programa más
integrador y genérico, que potenciador de la
especificidad. Una tercera tipología, impulsada por museos o centros de arte, es la que
se organiza en torno a sus instalaciones. Diseñan actividades y programas para que las
escuelas puedan utilizar las infraestructuras
humanas, materiales y patrimoniales de las
instituciones culturales públicas. Propuestas
que muchas veces se expanden hacia ámbitos de la educación no formal, como son los
diferentes proyectos realizados en La Panera
de Lleida con colectivos en situación de riesgo y que ha contado con la participación de
diferentes artistas18; o el proyecto Habitación
141819 impulsado en Barcelona de manera
conjunta por el MACBA y el CCCB, articulado
como un espacio abierto a jóvenes adolescentes del barrio del Raval; también el programa Somos del Barrio! Del Museo Picasso20, o Aula al Pati21 que plantea actividades
de intercambio y colaboración entre el centro
de arte Lo Pati (Amposta) y los centros educativos y otros espacios formativos de las
Tierras del Ebro. Esta lista de ejemplos no
quiere ser en ningún caso un listado exhaustivo, sino que son ejemplo de propuestas todas ellas bastante relevantes, y con un largo
recorrido que las avala.

En el contexto catalán13 hay diferentes modelos en los que las instituciones culturales
y artísticas se encuentran e interactúan, pero
a grandes rasgos hay unos pocos modelos
muy marcados. Por un lado aquellos que
proponen algún tipo de residencia artística
en el espacio o tiempo de la escuela, en el
que interviene uno o más agentes externos
(habitualmente un artista y un mediador), y
en el que se formaliza algo de carácter excepcional, fruto de la estrecha relación temporal con la visión artística planteada. En
esta línea encontramos algunos ejemplos
como Zona Intrusa14 impulsado por el MAC
(Mataró Art Contemporani), En Residència15
impulsado por ICUB en Barcelona, Bòlit Mentor16 impulsado por el Bòlit, Centre d’Art de
Girona. En todos los casos se requiere de
la implicación de las escuelas o institutos,
y un apoyo institucional potente para cubrir
los honorarios de los artistas, educador y/o
mediadores externos. Todos estos se han
convertido en programas que cuentan con
un largo recorrido. Por otro lado estaría la tipología que busca amplificar la presencia de
las artes en la escuela, potenciando el trabajo de las educadoras y educadores, y limitando la presencia de externos en el aula, pero
ofreciendo apoyo al profesorado. En este
caso encontramos Art y Escola17, impulsado
por ACVic Centre d’Arts Contemporànies, que

Estos tres modelos responden a iniciativas impulsadas desde los ámbitos artístico-cultural
hacia el ámbito educativo, aunque la implicación es compartida y participada por parte

13 Al que me refiero aquí por conocimiento más directo, y dejando de lado otras interesantes experiencias de otras comunidades del contexto español.
14 http://www.mataroartcontemporani.cat/posts_projectes/zona-intrusa/
15 http://www.enresidencia.org
16 http://www.bolit.cat/cat/bolit-educa/bolit-mentor.html
17 https://www.artiescola.cat/
18 http://www.lapanera.cat/
19 https://www.habitacio1418.org/
20 http://www.bcn.cat/museupicasso/ca/educacio/som-del-barri.html

de los dos ámbitos institucionales. Pero hay
muchas otras propuestas que son iniciativa
de las escuelas y que buscan en las instituciones culturales apoyo, acompañamiento
o simple interacción para completar y amplificar el aprendizaje fuera de los espacios
habituales. En este caso cualquier intento de
listado sería más que insuficiente. Lo que sí
que hay que remarcar es que las políticas
culturales y las políticas educativas no han
sido suficientemente porosas para contribuir a incorporar estos espacios de contaminación que han emergido en los últimos
años. La mayor parte de iniciativas han ido
configurándose de manera discreta y queda
pendiente ver cómo todo ello se traduce en
políticas y programas más amplios, con el
apoyo necesario que todo ello requiere, asumiéndose como algo que debe ser defendido
des de el ámbito de lo público.

Hay que integrar este análisis de las experiencias existentes que relacionan arte y
educación en políticas culturales y educativas, que permitan sacar el mejor provecho
de las experiencias generadas. Estas políticas, deben permitir que se renueven y se
generen otras nuevas, desde la perspectiva
de articularse como sistemas emergentes.
También desde un planteamiento extradisciplinar, para que lo que cultura y educación
se encuentren en un lugar común, pero que
luego puedan retornar a sus respectivos ámbitos de conocimiento, a fin de que el espacio
común no sea un lugar donde todo se disuelve. Tanto la cultura como la educación deben
involucrar participantes, no consumidores
pasivos. Este es uno de los hitos que todos
estos proyectos existentes y el espíritu que
los invoca persiguen.
Hemos empezado diciendo que el futuro de
las relaciones institucionales entre arte y
educación está condicionado por las bacterias, los monstruos, los espacios zombi, los
sistemas emergentes y todo tipo de hibridaciones mutantes. Todo este conjunto de elementos pertenecen a un orden de cosas, que,
tal y como se han descrito, deben forzar a
una transformación en positivo de los procesos, los proyectos y las relaciones entre los
espacios públicos institucionales. Interacciones que se deben producir entre diferentes espacios institucionales, y también con
aquellos entes externos que se hallan formalizando ideas y contenidos fuera de límites institucionales. Son elementos, que nos
deben ayudar a mutar hacia otros estadios,
donde el arte, la educación y los espacios
sociales que se generen alrededor de ellos
contagien o se contagien con otros ámbitos
de lo social.

CONCLUSIONES
El arte necesita hibridarse para abordar nuevas “cuestiones de interés” si quiere mantenerse vivo. Es lo mismo que le pasa al mundo
de la educación si no quieren entrar en un
proceso de zombificación. Institucionalizar
desde la hibridación transversal nuevas
prácticas experimentales, buscando grietas
que posibiliten su configuración en territorios aún por definir, o que hay que redefinir,
para contribuir a su articulación o transformación. La activación de procesos que pongan en relación el arte y la educación puede
y debe contribuir a abrir y abordar nuevas
cuestiones de interés. Las membranas que
protegen tanto los espacios del arte como los
de la pedagogía deben ser porosas para que
los flujos entre unos y otros se produzcan.
Flujos que deberán transformar las propias
prácticas como tal, empezando por plantear
una revisión de conceptos, de metodologías,
de formalizaciones, de espacios, de temporalidades, de relaciones, de agentes, de públicos, de acciones comunicativas y finalmente
de estructuras.

21 http://aula.lopati.cat/presentacio/
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“Lo que hoy tiene de particular la incertidumbre es que existe sin la amenaza de un desastre histórico; y en cambio, está integrada
en las prácticas cotidianas de un capitalismo
vigoroso (…). La consigna “nada a largo plazo” desorienta la acción planificada, disuelve
los vínculos de confianza y compromiso y separa la voluntad del comportamiento.“
Richard Sennett1

cosas juntos hacia un objetivo compartido,
una lucha, una reivindicación, señalamientos,
pequeñas acciones tramadas con el contexto
social o político o cultural que fuere.
Las prácticas artísticas colectivas tienen claras referencias, incluso paternidades, en la
Internacional Letrista y Situacionista, en el
nombre múltiple de Luther Blissett, o en Wu
Ming, y todo su universo. En todos estos casos el colectivo era un formato que se posiciona políticamente frente a la idea del autor,
ese autor fetichizado que sustentaba toda
una lógica de mercado. Esa idea de artista
que sostiene una marca y avala un producto. Frente a este modelo el colectivo diluye la
autoría y, por tanto, las lógicas mercantiles.
La identidad múltiple no tiene un fin mercantilista sino que es una estrategia de combate
frente al concepto del autor, precisamente
porque cualquiera puede firmar con el nombre del colectivo disolviendo su identidad en
la de otros muchos anónimos.

“Llegáis al lugar en el que viven los verdaderos esclavistas y lo encontráis protegido por
una muralla de antidisturbios que apuntan
con sus armas a vuestras cabezas. Así que
os dais la vuelta y les seguís el juego incendiando vuestro propio barrio”
Dead Kennedys
“No sé lo que quiero, pero sé cómo conseguirlo”
Sex Pistols
“You have to spend years developing relationships… It’d be an arrogant disregard of a
community to come in and think you can grasp
all the complexities of a place in a short time.”
Interview with Carolina A. Miranda,
LA Times, 2014

Pero, y dado que aquí vamos a hablar de arquitectos y arquitectura, hemos de reconocer
que las prácticas colectivas han seguido aquí
otro camino algo diferente tanto en la teoría
como en la praxis. Bien es cierto que en la idea
de los colectivos originarios primaba la guerrilla urbana frente a determinadas situaciones de deterioro o explotación en ciudades y
territorios. También es cierto que si hacemos
un recorrido histórico, como aquí queremos
hacer, el sentido de las palabras ha mutado
radicalmente, pero curiosamente ellas han
permanecido. Se nombran cosas diversas con
los mismos términos. Han quedado los títulos
y se han ido los significados. Sin duda los significantes se han ahuecado y hacen eco.

“The artists’ aim could be to help this community work towards a common goal, raise awareness and encourage conversation
around issues, or perhaps to improve their
physical or psychological conditions. 2015’s
winners of the Turner Prize, Assemble, are
a perfect example of artists using socially
engaged practise because they collaborate
with residents to improve their local area.”
Socially Engaged Practice, Tate art term2

DEL DO IT YOURSELF DEL PUNK
AL DO IT YOURSELF HIPSTER
GLORIA G. DURÁN Y DIEGO PERIS

Este es un artículo de transición, de un cambio de contenido que no ha implicado siempre un cambio de lenguaje. Empezamos con
la idea de los colectivos, grupos humanos
de gentes cuya identidad pasa a un segundo plano en aras de un fin común realizado
colaborativamente. A veces los colectivos se
armaban como una mera excusa para hacer

En el caso que nos ocupa hemos de recordar el término de la cultura del punk del
do it your self, un término de guerrilla frente a unas industrias culturales nacientes y
un término referido a una práctica donde el
sujeto se apropiaba de los medios de produc-

1 Sennet, Richard (2000): La corrosión del carácter. Anagrama, Madrid.
2 https://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/socially-engaged-practice
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ción para su propia autonomía. Sin embargo
el ubicuo do it your self, mismas letras misma disposición, misma palabra, acarrea hoy
algo bien diferente por no decir opuesto. Actualmente se entiende desde el ámbito de la
emprendeduría, esto es el empresariado del
nuevo espíritu del capitalismo, donde el trabajo atomizado experimenta y prototipa desde el ocio creativo o la aventura empresarial.
El concepto es vaciado de contenido político,
re-apropiado por la cultura de masas y pasa
al plano del maker o hipster. Tenemos la sospecha de que algo parecido ha pasado con
los colectivos de arquitectos, que hijos de su
contexto han asimilado con cierta ligereza la
semántica de las prácticas que se asocian a
este movimiento.

el que se trabaja, una trama real, de tal modo
que podemos nombrar estas prácticas como
claramente políticas, y precisamente por esta
trabazón realmente colaborativas.
En una segunda etapa, en plena crisis internacional y con las plazas llenas, existe una
apertura de este movimiento que crece de
manera exponencial con el despertar ciudadano. En un primer momento y de manera fugaz esta posibilidad desembocó en un
crecimiento de masa crítica que pese a las
promesas pronto se vació de su sentido crítico más comprometido y paso a generar una
estetización de las mismas prácticas que
siguieron, llamándose colaborativas pese
a haber perdido una trabazón real con un
contexto en conflicto. Los estudios de arquitectura cambian su denominación, de pronto muchos se llaman “colectivos” y evitan la
palabra estudio. La corriente de pensamiento nacional y internacional entraba en crisis
de valores y necesitaba reciclarse, aunque
a modo de expiación. Y en los mismos términos de crisis y oportunidad los estudios/
colectivos se subieron a la cresta de la ola de
la arquitectura social. El palet se convirtió en
el símbolo de una revolución de barbudos y
los post-it de colores su bandera.

Hemos planteado este texto en tres grandes momentos. Hablamos de un bloque que
abarca del 1994 al 2008, otro del 2008 al
2015, y un tercero pequeño pero arrollador,
del 2015 al 2019. Cada cual tiene un telón de
fondo diferente, entre burbujas inmobiliarias,
financieras y crisis eternamente recurrentes.
Cada contexto aparece diferenciado con unas
condiciones económicas y sociales cambiantes, con unos movimientos de base organizados, unas institucionalidad que ha ido
indagando nuevos modelos y un cambiante
proceso en el movimiento colectivo de arquitectos. Estás momentos han marcado las
condiciones en las que algunos estudios han
pasado por una metamorfosis triple, de estudio a colectivo, y de colectivo a oficina o, volvemos al ahuecamiento, otra vez al estudio,
pero ahora con un nuevo significado. Quizá
estemos viviendo un mundo que se nombra
igual pero significa lo contrario.

Esto ha provocado que este segundo periodo
que analizamos sea el más confuso para los
colectivos. Es difícil discernir entre el oportunismo creciente y el compromiso político
ante unos códigos de trabajo que se mimetizan y camaleonizan. Este periodo confuso ha
sido donde el movimiento colectivo ha sido
identificado y reconocido por diferentes medios y canales e incluso de manera internacional y se le ha elevado a categoría de movimiento. La estetización de estas prácticas
ha supuesto la desactivación de la reivindicación política y es lo que ha abierto las puertas para facilitar el paso a un momento de
subsunción y alineamiento de este supuesto
movimiento por la institución

En la primera etapa podemos identificar una
práctica que es heredera de la tradición situacionista y por tanto tiene planteamientos en
los que el posicionamiento político establece
la base de partida sobre la que trabajar. En
este momento existe una relación muy directa
con los movimientos sociales y las reivindicaciones vecinales, y por tanto existe una vinculación de la práctica que se supedita a estas
luchas. Hay una trabazón con el contexto en

En la tercera etapa muchos de los colectivos
pop up vuelven a re-identificar su práctica
como oficina. En este caso se apropian de
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mucha semántica de la práctica colectiva y
hablan de bottom-up, esto es, de toma de decisiones de abajo a arriba. También de trabajo
distribuido, situado, hablan de co-creación y
de nuevo de prácticas colaborativas . En este
caso la estetización de la práctica se desborda por un espíritu de emprendeduría. La despolitización de esta práctica es total perdiendo las subjetividades, y pasa a ser una oficina
de servicios a las políticas municipales, y
éstas a su vez al interés y servicio del mejor
postor. La propia institución, en palabras de
un político de referencia en la concejalía de
cultura del ayuntamiento de Madrid, plantea:
“La falta de sentido de las prácticas colaborativas, en el momento que el municipalismo
lo eleva a la categoría de políticas públicas”.
Esta afirmación es asumida por muchos de
estos estudios/colectivos/oficinas que se alinean con esta práctica de normalización de
una guerrilla urbana transformada en política
pública, un oxímoron interesante y que aquí
trataremos de apuntalar con datos históricos.

litoral es sobreexplotado, las costas se masifican, las hipotecas se regalan y las obras públicas de grandes presupuesto proliferan por
todo el territorio nacional. Crecen como por
generación espontánea museos, aeropuertos
y grandes infraestructuras.
Los arquitectos conforman un colectivo con
nula preocupación por intervenciones de pequeña escala, aún se perfilan como aquellos
responsables de que los edificios singulares
y grandes bloques se mantengan en pie y rocen, si puede ser la escultura. Es un tiempo
en el que la teoría del arte se siente algo molesta con que la arquitectura quiera ser escultura y viceversa, es la década del triunfo
del paradigma Frank Gehry3. Los colectivos
de trabajo de bajo perfil y pequeña escala en
los barrios de las ciudades, salvo escasas excepciones, no se manifiestan. No existe, o no
se la oye, ninguna voz crítica del gremio de
arquitectos contra la tormenta perfecta de la
burbuja inmobiliaria. Los casos que podrían
considerarse interpelados por el urbanismo
desmesurado, o bien el abandono especulativo, existen pero están más relacionados
con las prácticas artísticas que la práctica
arquitectónica. Estos casos se movían en
dos polos, por una parte aquellos que experimentaban con prototipos de baja escala en
los centros culturales y por otra, los que se
relacionaban con los movimientos autogestionados de base.

Así pues, este texto pretende hacer un viaje
con tres paradas para intentar entender las
claves de cada uno de estos vaciamientos
semánticos. Nos interesa entender el contexto de cada momento, el trabajo de los
movimientos sociales, de las instituciones
culturales y sobre todo el diferente posicionamiento de los arquitectos y sus estudios,
colectivos u oficinas.

Este segundo modo de operar, con movimientos sociales con una tradición cercana
al movimiento de ocupación, estaba centrado en el desarrollo de centros sociales, en la
gestión y diseño de herramientas de participación y en modelos para conseguir fondos
para diversas luchas. Los espacios públicos
abiertos, como solares autogestionados por
vecindarios eran prácticamente inexistentes.
El debate se centraba en la construcción de
dispositivos de autogestión del patrimonio de
vivienda vacío y desocupado. El movimiento social que aparece en este contexto en
relación al problema de la vivienda es “V de Vi-

Parte I. 90’s-2008
BURBUJA INMOBILIARIA,
TIEMPOS DE GUERRILLA
En los años noventa España iba bien, o eso
nos decían. Tras la resaca de nuestra entrada triunfal en una modernidad de gomina y
fosforescentes colores, llegaron los noventa
triunfalistas e hiper constructores. Son años
de burbuja especulativa y el sector de la
construcción está imparable, hay exagerada
sobreproducción del parque inmobiliario. El

3 Esteban, Iñaki (2007): El efecto Guggenheim: Del espacio basura al ornamento. Anagrama, Argumentos, Madrid
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vienda”, que nace del descontento juvenil por
su dificultad de acceso a la vivienda. Aunque
alcanzó cotas importantes de participación
fue un movimiento con escaso poder de incidencia en la opinión pública. La participación
colectiva en el negocio especulativo, así como
la incredulidad hacia una crisis en ciernes,
generó resistencias que despertaron muy al
final de este primer periodo, prácticamente
cuando ya no existía capacidad de respuesta.

del sueldo en la vivienda. La compra de la
vivienda se convertirá en el objetivo básico
y el máximo tormento para toda la clase media. La burbuja en la que habitábamos era
el compendio del cambio legislativo que ya
vimos y de la escasez de vivienda en alquiler, solo un 15% mientras que en Europa es
del 39%. Además las infinitas viviendas vacías que surgirán de la otra cara de la misma
burbuja, la especulativa. Muchos serán los
propietarios que invertirán en la compra de
viviendas para dejarlas vacías y no complicarse la vida. En España habrá más de tres
millones de casas vacías, un 20% del total del
parque inmobiliario construido. La vivienda
será el bien más preciado, bien como lugar
donde hacer una vida o bien como inversión
a largo y medio plazo. Una mercancía de
plusvalía segura. La política fiscal favorecerá
la compra y no el alquiler. Todos estos factores generaron un contexto óptimo para que
floreciera la corrupción urbanística y la especulación. Para unos, muy poquitos, España
iba pero que muy muy bien.

“España va bien”4 fue el eslogan que imperó
durante los ocho años de las legislaturas populares —1996 - 2004— cuando España crecía más que sus socios en términos reales,
aumentaba la ocupación y reducía su déficit
público. La lógica era sencilla. Si había más
suelo urbanizable, los precios de los terrenos
bajarían y eso haría caer el coste de la vivienda. Como resultado, pisos más baratos. Así lo
resumió hace veinte años Rafael Arias Salgado, entonces ministro de Fomento, cuando se
aprobó la Ley del Suelo de 1998, impulsada
por el ejecutivo de José María Aznar. Este
anuncio salvífico no tuvo reflejo en la vida real,
de hecho generó exactamente el efecto opuesto al anunciado. Nos cayeron encima años de
aumentos y aumentos de precios, años en los
que todos vivimos en una burbuja, una inmobiliaria para los ciudadanos y una de fantasía
para los políticos. Era más que evidente que
España no iba nada bien. El nuevo marco legal
declaraba todo terreno urbanizable salvo que
se dijera lo contrario. Esta facilidad fomentó
sin duda la construcción, pero la burbuja será
efecto de más factores.

Así pues la expresión “burbuja inmobiliaria”5
hace referencia más bien, no a la distorsión
de la realidad en el relato de los políticos,
sino a la existencia de esa burbuja especulativa en el mercado de bienes inmuebles
en España. Las burbujas parecen habernos
acompañado desde siempre. De hecho entre
los años 1986 y 1992 tuvo lugar una burbuja
inmobiliaria que afectó a los precios, pero no
tanto al volumen construido. La burbuja de
la que trata este artículo tuvo su comienzo
en 1997 y ha durado hasta finales de 2007 o
principios de 2008, cuando se produjo su estallido y sus consecuencias. Sus efectos principales han sido la profundización de la crisis
inmobiliaria española, la nacionalización de
numerosas cajas de ahorros quebradas (Caja
Castilla-La Mancha, CajaSur, Caja Mediterráneo-CAM, Novacaixagalicia, Caixa Catalunya,

Durante toda la década de los 90 los precios
de la vivienda se irán disparando y disparatando. En el año 1999 el precio había subido
ya en torno al 180%. Los sueldos ya no daban para pagar las hipotecas, que se habían
concedido casi sin condiciones. Todos nos
acostumbramos a gastar más de la mitad

4 “España va bien”: así defendía Aznar en España y el resto del mundo el milagro económico de Rodrigo
Rato. La sexta, Donde estabas entonces, 1997.
5 Campos Echevarría, José Luís (2008): La Burbuja Inmobiliaria Española. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Bellod Redondo, José Francisco (2008): La Burbuja Inmobiliaria. Published by Lulu.
com, United Kingdom
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Patio interior del centro social okupado Patio Maravillas, en la calle del Acuerdo, en 2009.

Unnim y Bankia), ayudas públicas para fusiones de otras muchas entidades bancarias y
el aumento de desahucios en España en aplicación de la ley hipotecaria española.

testarlo y como hemos ido variando nuestra
propia configuración para adaptarnos a los
tiempos, desde la guerrilla al colectivo acabando en la oficina o el vivero. Del pasquín y
el stencil al TEDx.

En resumen, nuestra burbuja especulativa
disparó los precios muy por encima del IPC
y de las rentas, la fiebre de la compra del pisito se amparó en los beneficios fiscales, y el
exceso de crédito. Este periodo se ha prolongado hasta agosto de 2007, manifestándose
principalmente en una elevación sostenida
de los precios superior al 10% anual y llegando en algunos años hasta cerca del 30%
anual según ponen de manifiesto los informes elaborados por el portal inmobiliario español Idealista.com. En suma, un paisaje de
fondo que necesitaba ser contestado. Vamos
a dilucidar cómo hemos sido capaces de con-

CENTROS SOCIALES , COLECTIVISMO
UNDERGROUND Y EL GIRO SOCIAL DEL ARTE
Los contextos de los centros sociales autogestionados6 en la ciudad de Madrid, son los
que llevan la vanguardia en cuanto a contestación del estado del país e invención de
nuevas redes urbanas y modos de cambiar
las cosas. Comenzando en el Centro Social
Autogestionado Minuesa 907, en la Ronda de
Toledo, y siguiendo con todas las fases de
los Labos, entre los años 97 y 2005. En total

6 En el artículo “Los impactos de la okupación en las políticas públicas en el estado español: un análisis
comparativo de Madrid, Barcelona y Bilbao”, de Robert González, Thomas Aguilera y Mercè Cortina, el
lector puede encontrar una amplísima bibliografía al respecto además de una pormenorizada historia.
De todos los trabajos señalados por estos tres autores rescatamos el texto de 2004, “Okupar en Europa”
en Martínez M. and Adell, R. (dir.), ¿Dónde están las llaves? El movimiento okupa : prácticas y contextos
sociales. Madrid, La Catarata, p. 35-60.
7 Cayó la República de Minuesa. El Mundo. Jueves, 19 de mayo de 1994.
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fueron cinco: El Laboratorio 1 (1997-1998); El
Laboratorio 2 (1999-2001); El Laboratorio 3
(2002-2003); El Laboratorio de Olivar (2003);
El Laboratorio en el exilio8. Con estas iniciativas ciudadanas, en Madrid se irá formando
un gran colectivo variable de gente diversa
dispuesta a transformar los modos de organizar las ciudades. Gente que hizo ciudad y
definió otro urbanismo.

Asedio y desalojo del Centro Social Okupado Minuesa, 1994.
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sobre sus consecuencias. La negación de la
realidad y la activa participación en el saqueo
especulativo han marcado a este gremio.
Sin embargo cierto posicionamiento crítico
empezó a surgir tímidamente en algunos
honrosos casos y, poco a poco, aparecerán
los primeros colectivos que plantean una
respuesta alternativa y con vocación transformadora frente a los modos de hacer impuestos por el mercado.

También, y como parte de este avance social,
surgió el Movimiento por una Vivienda Digna
que aunó a los movimientos sociales surgidos
en España para reclamar el derecho a una
vivienda digna, recogido en el artículo 47 de
la Constitución española. Se trata de un movimiento muy heterogéneo en el que tienen
cabida gran cantidad de colectivos. Sus movilizaciones más visibles arrancan en mayo de
2006. El movimiento va creciendo de manera
irregular con la incorporación de diversos colectivos sociales que se han ido incorporando
a las movilizaciones. La primera organización
que incidió en este problema fue la Plataforma por una Vivienda Digna, creada en 2003;
y tras la convocatoria del 14 de mayo de 2006
se crearon en diferentes ciudades las Asambleas por una Vivienda Digna, más tarde conocidas como V de Vivienda.

Podemos hablar de una primera etapa en la
que estos colectivos empiezan tímidamente a plantear y desarrollar su práctica y sus
iniciativas desde las prácticas colaborativas.
Plantean su acción desde la trabazón social y
el compromiso político, y centran su marco de
trabajo en los procesos de transformación de
la ciudad desde la iniciativas de gestión ciudadana. Estos nuevos colectivos de arquitectos
surgen de diversas tradiciones. Los hay que
beben de las prácticas artísticas en su giro social; otros vienen directamente de movimientos sociales y otros surgen de la universidad
y la academia. Aunque son escasos los casos
destacamos varios colectivos y/o arquitectos
que son claves en este momento y que inician
en el territorio nacional un movimiento que
hasta el momento era inexistente.

Pese a este movimiento, bien articulado y
tramado socialmente, casi todo el gremio de
arquitectos participó de la bacanal especulativa sin mostrar ni sensibilidad, ni posicionamiento alguno, frente a la feroz burbuja que
consumía nuestro territorio y los ahorros de
la ciudadanía. En el gremio de arquitectos
apenas existían voces críticas ante la obvia
situación. Fernando Roch, Naredo o Agustín
Hernández Aja fueron algunas de las pocas
voces disidentes que advirtieron del problema. Los colegios de arquitectos, las escuelas de arquitectura y los foros profesionales
no prestaban ninguna atención ni dedicaban
espacio alguno para debatir sobre el modelo de urbanismo triunfante y mucho menos

El caso más destacable es el de Santiago
Cirugeda (Sevilla, 1971), un arquitecto que,
pese a trabajar desde una unívoca autoría,
la de su estudio Recetas Urbanas, tiene una
clara vocación colectiva y transformadora.
Las intervenciones propuestas por Santiago
investigan los marcos legales que ordenan la
ciudad para, una vez localizados los huecos,
desarrollar protocolos que puedan ser usados por colectivos, asociaciones o ciudadanos
independientes. Estos protocolos se orientan
a la mejora de fragmentos urbanos o al desarrollo de proyectos particulares que permitan solucionar una vivienda de modo justo y
coherente. El planteamiento de Cirugeda es
pionero en la práctica colaborativa plantean-

8 Ana Sánchez, activista e investigadora, es la promotora de la investigación El Laboratorio 1997-2003.
Una genealogía para las prácticas del común.) Remitimos al lector a la web del proceso de investigación,
http://www.hacerlaboratorio.net/, un archivo del proceso con todos los materiales para entender la trascendencia de los mismos.
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giro social9. La tradición que siguen es la de
la concepción de lo colectivo como una identidad múltiple en cada uno de los procesos
en los que se implican. Sus propuesta inicialmente planteaban la visibilización de las reivindicaciones colectivas que interpelen a determinados barrios, agentes o asociaciones.
Posteriormente estas propuestas de visibilización articulan procesos de construcciones
colectivas, esto es, procesos de coproducción
ciudadana. En este sentido han participado
en numerosos espacios de la ciudad de Madrid como Esta es una plaza, Campo de cebada, Cinema Usera etc….

Camiones, Contenedores, Colectivos. Recetas Urbanas.

do un proyecto que promueve la movilización
colectiva en busca de soluciones habitacionales. Por ejemplo con el uso de camiones y contenedores colectivos, que implica una gestión
compartida de recursos, establece un marco
de colaboración entre diferentes actores y así
propicia el apoyo mutuo. Este modo de compartir recursos facilita el nacimiento de una
red de colectivos a nivel nacional.

a Santiago Cirugeda es uno de los agentes
claves que son promotores de la red de Arquitecturas Colectivas, de la que nos ocuparemos más adelante.
En Madrid encontramos dos actores que
inician su práctica en este marco de lo colectivo. Por un lado Basurama, una iniciativa
que mutó a colectivo. La iniciativa surgió y se
articuló en el contexto de la escuela de arquitectura iniciando su actividad a partir de
un festival de la ETSAM. Desde allí hasta la
propuesta colectiva con la que a día de hoy
siguen trabajando. El trabajo de investigación y de producción cultural que desarrollan
tiene como eje central la sensibilización en
torno a la problemática de residuos. Su nombre deja claro esta vocación. Por otro lado
se encuentra el colectivo Todo por la Praxis,
que proviene de las prácticas artísticas de

El colectivo straddle3 en Barcelona, coetáneo
a las Recetas Urbanas de Santiago Cirugeda, plantea una propuesta con una vocación
colectiva. Ha participado en numerosos proyectos colectivos en el espacio público como
el proyecto wikiplaza, sk8, Germanetes, etc…
Desde este colectivo se ha investigado y desarrollado un importante trabajo en el ámbito de la vivienda y se han planteado numerosas aportaciones en este sentido. Junto

la Panera etc. Esta red no tiene forma jurídica, es una red de personas que se articula
entorno al apoyo mutuo y el intercambio de
recursos y saberes. Su funcionamiento se
realiza a partir de los afectos y los proyectos colectivos que surgen en el interior de la
propia red.
La organización colectiva en las prácticas
artísticas tiene una larga tradición, sin embargo en esta etapa encontramos prácticas
colectivas que plantean un posicionamiento
crítico con un claro giro social. En tal giro
tales prácticas, aún siendo artísticas, tienen
vocación de centrar sus acciones e interrogantes en torno a las problemáticas que interpelan a un determinado lugar social. Tal
como lo leerá Claire Bishop, será a partir de
los noventa cuando el arte comienza a preocuparse por su contexto inmediato y busca
modelos de tramarse con la realidad social y
política que le rodea. En suma, aparece una
nueva generación de artistas que son también activistas y ponen todas sus destrezas y
su mismo oficio para dar cuenta de determinadas coyunturas sociales.

Desde otro ámbito encontramos iniciativas
como el Observatorio Metropolitano de Madrid, un colectivo híbrido de investigación e
intervención política formado por activistas y
profesionales de distintos ámbitos. Su principal propósito es ofrecer síntesis críticas sobre las principales líneas de transformación
de las metrópolis contemporáneas. Entre sus
principales publicaciones se deben mencionar: Madrid ¿la suma de todos? Globalización, territorio, desigualdad (Traficantes de
Sueños, 2007) y Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en
la onda larga del capitalismo hispano (Traficantes de Sueños, 2010).

No cabe duda de que la España de la burbuja
y del ladrillazo es un terreno perfecto para
poner en marcha iniciativas que coaliguen
la trabazón social y política con esos nuevos
modos de hacer10. Fueron importantes los
eventos ReHabi(li)tar Lavapiés11 donde se celebraban revistas caminadas (paseos por el
barrio trufados de performances e intervenciones) o el premio Cascote de Oro a la casa
más ruinosa. El movimiento vecinal, okupa
y artístico se imbrican en la llamada Red de
Lavapiés. Además de La Fiambrera, fueron

La red de Arquitecturas Colectivas iniciada
por Santiago Cirugeda a partir del proyecto
“camiones y contenedores” es un espacio de
confluencia de muchas iniciativas y colectivos que están en formación o han iniciado
su actividad. Bajo este paraguas se articulan
múltiples colectivos en el estado español:
Makea, M-etxea, Asilo, La fábrica, Ergoesfera,

9 El artículo que publicó Claire Bishop en ArtForm en Febrero de 2006, “The social turn: Collaboration and
its discontents”, dio como resultado la etiqueta, “Socially Engaged Art” que es la más usada en el contexto
anglosajón, y quizá la más acertada. En castellano no ha cuajado y funciona mal, sin embargo la idea de
“El giro social del arte” si funciona en el lenguaje más academicista.
10 Claramonte, Jordi; Blanco, Paloma; Carrillo Jesús; Expósito, Marcelo (2001): Modos de hacer, arte crítico, esfera pública y acción directa. Universidad de Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca. Un
libro que compendia traducciones de textos canónicos del arte público además de algún texto propio. Este
libro será clave a la hora de entender el giro social de la práctica artística en España y conocer a algunos
de los artífices del giro.
11 Jesús Carrillo (2018): Space Invaders, Intervenciones artístico-políticas en un territorio en disputa,
Lavapiés: 1997-2004. Brumaria. Madrid.
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protagonistas otros colectivos como El Lobby
Feroz, Ladinamo, Circo Interior Bruto, el Grupo Surrealista de Madrid, centros sociales
okupados como El Laboratorio (que conoció
tres localizaciones) o la Eskalera Karakola,
o asociaciones de vecinos como La Corrala

tivo. En Madrid esta unión fue más física que
históricamente recogida. La Casa Encendida,
situada pared con pared con el Laboratorio 13,
se inspirará en su diseño de gestión.
En 2008 Jesús Carrillo publicaría unos artículos clave para entender el nuevo paradigma que se va conformando tímidamente al
arrancar el siglo XXI para asentarse en todo
su esplendor entre el 2004 y el 2015. El artículo será titulado como “Nuevas Fábricas
de Cultura”14, el primero, y “Nuevos Centros
de Creación Contemporánea”15, el segundo.
Destaca en el primero un cambio retórico de
suma importancia, comenta como el término
“arte” se ve desplazado hacia un uso desmesurado, en la publicidad institucional, de las
palabras “creación” y “producción”, ambas
asociadas a “cultura” y “contemporánea”. Ya
no hay arte contemporáneo, ahora se trata
de cultura visual. El arte queda relegado, no
como un todo, sino como un apéndice más al
lado de listas que se completarían además
con el cine, con los nuevos medios, con el diseño o con la moda. Por otra parte añadimos
los términos de colaboración, participación,
solidaridad, lo situado, lo contextual, el lugar
abierto, permeable, resiliente y en transformación permanente que se hacen moneda

La fiebre edificadora de finales de los noventa
y la obsesión de muchos por tener un museo
moderno, o un centro de cultura contemporánea radicalmente vanguardista, surgirá de
dos mitos modernos, o como lo pone Ascensión Hernández Martínez, de dos “monstruos
sagrados”12, el Centro Pompidou en París y
el Museo Guggenheim de Bilbao. Ambos se
han convertido en una suerte de modernas
catedrales que hay que visitar y que transforman radicalmente los barrios colindantes
y la ciudad en su conjunto. Podríamos pensar que transforman también la misma idea
de turismo. Como si de un efecto dominó se
tratara. La imagen urbana se hace moderna
y se eleva al mito de las vanguardias dentro
del nuevo contexto de la postindustrialización. Entrado el siglo XXI, este fenómeno no
ha perdido fuerza ni mucho menos, pero sí
se advierte la aparición de nuevas versiones
del museo y del centro cultural, tanto desde
el punto de vista arquitectónico como exposi-

12 Dethier, J., (2007): “Notas críticas respecto a la evolución de la arquitectura de los museos en Europa desde
la irrupción en 1977 del Centro Pompidou. Diseño de estrategias alternativas para el futuro”, en Gómez de la
Iglesia, R. (ed.) 2007: Los nuevos centros culturales en Europa. Bilbao, Grupo Xabide, pp. 29-52, espec. p. 31.
En Ascensión Hernández Martínez (2013). “De museos, antimuseos y otros espacios expositivos en la
Europa del siglo XXI” Artigrama, núm. 28, 2013, pp. 29-54. ISSN: 0213-1498, p. 32.
13 Esté punto, precisamente, se trató en el programa, “Historia de la colaboración en Madrid”, dentro del
marco del proyecto http://oncollaboration.net/. Ese programa estuvo comisariado por Enrique Espinosa
y Gloria G. Durán, fue una conversación entre Carlos Vidania, Pablo García Bachiller y Arantxa Flores,
hablamos de Minuesa, Los Labos, Corredera, Patio Maravillas, CSA La tabacalera de Lavapiés, La Ingobernable…. (lo grabamos el último sábado antes del desalojo de esta última).
14 Carrillo, Jesús (2014): “Las nuevas fábricas de la cultura: los lugares de la creación y la producción
cultural en la España contemporánea”, en “Silencio y política. Aproximaciones desde el arte, la filosofía, el
psicoanàlisis y el procomún”. Publicat per Centre d’Informació i Documentació.
15 Jesús escribió esté artículo en el marco del Laboratorio del Procomún donde se discutirá el borrador
de trabajo presentado por el mismo titulado “Reflexiones y propuestas sobre los nuevos centros de creación contemporánea”. En este texto Carrillo ofrece algunos apuntes acerca de cómo entiende que habría
de ser una institución que se ajustara modélicamente a las demandas de la sociedad actual y se aplicará
al reconocimiento y desarrollo del procomún. El texto, como dice el autor, “responde a la propuesta de
compensar mi análisis crítico a la institución artística y, en particular, a los nuevos centros de cultura
contemporánea”, análisis que fue presentado el pasado diciembre en el marco de las Jornadas de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, organizadas en diciembre 2007 por el Centro Cultural de España en
México (AECI) en colaboración con Medialab-Prado.
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La Cañada es Real, Letras Cañada. Todo por la praxis 2010.

de cambio. El trabajo en base a proyectos,
que define a la nueva hornada de artistas,
y agentes culturales, diseña y modela también estos nuevos centros. Qué fue primero,
el perfil renovado del agente por proyectos o
el devenir de la gestión cultural mutante, no
lo sabemos, pero la conformación del paisaje
tomará esos tintes en perfecta y constante
ósmosis inversa. La ciudadanía parece tener
un lugar de acción, aunque las complejidades
de esta acción y la requerida expertización
harán variar algo la historia. Pese a todo se
transformarán en nodos de acción para indagar otros modelos, a veces exitosos otros
no tanto, de hacer cultura. No arte, cultura. El
matiz es muy importante.

fera pública. En origen hubo una cosa que se
llamó taller de arte digital que acabó convirtiéndose en el MediaLab. Era una idea de Juan
Carrete16, el primer director de los centros de
cultura contemporánea del ayuntamiento de
Madrid, y sus colaboradores. Más adelante
su actual director Marcos García asegurará
que lo más interesante era poder hablar con
la gente. El espacio expositivo como una sala
de comunicación. No como guía, sino como
un espacio de transmisión, de escucha, de
conversación. Es lo que luego hemos llamado
labor de mediación, lo que hemos llamado los
mediadores. Y esta labor de mediación entre
el barrio y el centro cultural estuvo también
en el ADN de otra institución clave para entender los cambios en los modelos de gestión, Intermediae Matadero Madrid, de la que
hablaremos más adelante.

La administración municipal de Madrid se encontraba en Conde Duque y en el Conde Duque arrancará otro experimento, el MediaLab
Madrid, como espacio de referencia donde se
articulaba la nueva retórica de esos nuevos
modos de hacer que conjugan lo social, lo político y lo artístico en una soñada nueva es-

Estos cambios en los modos de gestionar la
cultura, cuajarán completamente en la primera década y parte de la segunda del siglo
XXI, y en el lenguaje que siguen utilizando los

16 Gloria G. Durán, (2017): Agentes críticos. Prácticas colectivas y arte público. Díaz&Pons, Madrid. En la
entrevista a Juan Carrete se esclarece las referencias ilustradas que subyacen a la creación de muchos
centros de cultura contemporánea de la ciudad de Madrid.
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centros para hablar de su gestión y darse a
conocer a un público que se quiere sea amplio y variopinto, se trasluce completamente
tanto la intencionalidad, como el modo de hacer, y como la desaparición de una conceptualización del “arte” más globalizador hacia
un “arte” que no es más que un epígrafe de
un trabajo muy amplio sobre lo cultural. Son
numerosos los casos que encontramos a nivel nacional que plantean modelos en este
sentido (Arteleku, CCCB...)

Esta confianza en el eterno crecimiento precederá a la crisis económica y la crisis del
ladrillo. El sector inmobiliario se deshincha y
se deja de construir al frenético ritmo de los
primeros años del siglo XXI. Tanto el sector
de la profesionalidad como el político buscan
alternativas para la construcción y génesis
de ciudad. El nuevo espíritu del capitalismo17
ya campa a sus anchas y los nuevos perfiles
profesionales más híbridos, desdibujados,
polivalentes, y sobre todo muy flexibles, llegan para quedarse.

En conclusión, gran parte del sector cultural
se vio interpelado, como cabría esperar, por
la situación social y política de nuestro país
en este periodo post transicional. Nos guste
o no, los protagonistas de este periodo serán
la especulación inmobiliaria y la construcción
masiva, y por toro lado, la contestación desde
las bases. La primera burbuja afectará directamente a todos los ciudadanos y por supuesto, a todos los agentes culturales y sociales.
Estos agentes, artistas, activistas, arquitectos
o gestores, tomarán diversos posicionamientos. El gremio de los arquitectos como conjunto mirará para otro lado pero unos tantos
colectivos se traman con las gentes y proponen trabajos colectivos implicados en el territorio. Muchos artistas igualmente emplean
las herramientas del arte para trabajar desde
las bases sociales y tramarse políticamente
con los problemas de la agenda pública que
fueron, ya se dijo, de índole urbanística y habitacional. Y finalmente como reflejo de todo lo
anterior, la institución cultural debe adaptarse
a los nuevos tiempos y surgen centros de cultura contemporánea con vocación colaborativa, expandida, situada y resiliente. Todos estos
nuevos modos de hacer, no muy extendidos,
recibirán mucho más reconocimiento y apoyo
social en el periodo crisis y 15M.

Aparece una nueva sensibilidad en muchas
oficinas de arquitectura con un modo de
operar más rápido y aproximándose a las intervenciones de urbanismo táctico. Después
del 15M se consolida un movimiento de colectivos interesados en prácticas colectivas
y colaborativas. Los estudios de arquitectura
dan un viraje y se transforman en colectivos.
Parece un cambio de sensibilidad y de conceptualización de qué hace un arquitecto y
cuál es el ámbito de sus intereses y modos
de hacer. A partir de 2011 aparece un interés
en nuevos espacios de gestión ciudadana.
Los centros sociales de segunda generación
tienen una mayor implicación con el barrio.
Las plazas y los jardines comunitarios empiezan aparecer en la ciudad. Los casos más
señalados serán el primer Labo 5, después
aparece Ésta es una plaza, Campo de cebada
y otros muchos casos. El CSA La Tabacalera
de Lavapiés también se convierte en sede de
acción ciudadana y autoconstrucción.
Muchos de estos procesos empiezan de manera informal mediante reivindicaciones sociales que deciden, o bien seguir en cierta
ilegalidad comprometida o bien negociar con
las instituciones para encontrar vías legales
de concesiones o autorizaciones en un marco

Parte 2. 2008-2015

17 Esta frase es un claro guiño al libro de Luc Boltanski y Ève Chiapello (2002) El nuevo espíritu del
capitalismo de Akal. Para profundizar en esté cambio de paradigma para un nuevo espíritu capitalista
recomendamos unos de los libros del Grupo de Estudios Urbanos de la UNED, resultado dos proyectos I+D
dirigidos por Francisco Cruces Villalobos. Cosmópolis: Nuevas maneras de ser urbanos, de Gedisa, 2016.
Gloria G. Durán analiza esté cambio en el mundo del arte: Un paisaje artístico otro (2016).
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legislativo que no siempre existe. Posteriormente los negociadores suelen encontrar una
normalización mediante convenios de cesión
nada protocolizados y siempre excepcionales.
Estos espacios se convierten en verdaderos
laboratorios ciudadanos, lugares de prueba y
error y grandes procesos de experimentación
donde existía una creciente participación ciudadana más transversalizada. Han servido de
ejemplo a muchos profesionales al encontrar
vías posibles de acción colectiva.

intensa”. Para nuestro presidente se trataba
de un leve desaceleración económica que
obviamente nos arrastró a todos en su supuesta lentitud.
La crisis, en su periodo más agudo, entre
2008 y 2012, ha hecho crecer el desempleo
más allá del 20%. También las hipotecas han
subido mucho por el Euribor. 350.000 familias se quedaron sin casa. El embargo por
impago de la hipoteca ha causado que hayan
sido desahuciadas en España tras la crisis
un número importante de personas. Tras la
subasta de la vivienda, las casas vuelven a
ser tasadas por debajo de su precio inicial de
tasación, teniendo los propietarios que hacer
frente al pago de la diferencia sin disponer
del disfrute del inmueble.

Por otra parte y como contrapunto el problema del acceso a la vivienda que se acrecienta, tras el estallido de la burbuja y la quiebra financiera, mucha gente se va al paro
y encuentra verdaderas dificultades para
pagar hipotecas siempre abusivas. La ley
hipotecaria ayuda poco y el número de desahucios crece desmesuradamente. Aparece
de manera histórica un movimiento como la
PAH que colectiviza luchas atomizadas en un
movimiento de referencia en defensa de los
derechos de los desahuciados.

Este contexto verá aparecer iniciativas ciudadanas independientes, otras híbridas, y
otras tantas institucionales. Los arquitectos
se comienzan a organizar en colectivos de
acción diversa, ya que sus perfiles se deberán adaptar a estas múltiples posibilidades,
pueden focalizar su labor en acciones tácticas más reivindicativas desde la independencia, o bien trabajar para una institución,
o bien para particulares que requieren de un
proyecto con un interface más social o más
aterrizado en contexto. Las ciencias sociales
y la arquitectura parecen acercarse como
nunca antes lo habían hecho y no hay proyecto sin una capa sociológica, antropológica
o etnográfica.

En agosto de 2007, la crisis de las hipotecas
subprime en Estados Unidos deja al sistema financiero español sin liquidez. Además
el modelo económico español, el mítico milagro, basado en el ladrillo, entra en fase de
deterioro extremo. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria es ineludible. Los precios se
precipitan, y desde el 2007 caen más del
25%. Además el número de vivienda vacía en
España es de 3,5 millones, según el último
censo de poblaciones y viviendas disponible,
realizado en 2011. Esto supone unas 500.000
casas más que la última vez que se realizó el
registro en el 2001. El mayor número de viviendas vacías se ha construido en la última
década. Así se demuestra que el 22,3% de las
casas deshabitadas en España se construyeron durante el 2002-2011.

La idea de generar herramientas de acción
directa que puedan ser empleados por cualquier ciudadano e implementados, en una
ética muy hacker, da sentido a este segundo
periodo para muchos colectivos de arquitectura. Quizá con el tiempo y pasado el 2015 la
cosa se hará más clientelar y menos hacker.

La crisis del 2008, mundialmente reconocida,
tarda mucho en ser certificada por nuestros
políticos. El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, retitula a la crisis
con el eufemismo “desaceleración transitoria” y matizado con el “que ahora es más

MOVIMIENTO CIUDADANO, EL DESPERTAR
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nuestros derechos”. Y rematan, “una sociedad
justa y viable sólo será posible si la ciudadanía se une para defender los derechos sociales por encima de los mercados, y la política
honesta y la justicia social por encima de los
intereses de las élites financieras”.

PAH, Plataforma anti desahucios. La manifiestación, en la Gran Vía de Madrid. Foto: Santi Burgos

DE LOS COLECTIVOS Y EL ADVENIMIENTO DE
LAS INSTITUCIONES

créditos para empresas, pero el impacto fue
nulo en el mercado laboral.

Este periodo de crisis planteó una fractura
social que hasta la fecha no se había vivido
en democracia en el Estado español. La caída
del mercado de la vivienda y la crisis financiera global plantearon un escenario donde
el 20% de la población quedó desempleada.
Esto provocó un claro descontento social que
se acentuó cuando se realizó un rescate a
las entidades bancarias desviando los fondos públicos a intereses privados. Los gurús
económicos apuntalaron tal dislate bajo la
aseveración de que el rescate era imprescindible para la recuperación económica y la
activación del mercado de trabajo. De hecho
amenazaban con la sobrevenida de un colapso total del sistema si este rescate no se
producía. Los malos augurios, pese a todo,
en cierta medida se cumplieron. El rescate
provocó simplemente el saneamiento de las
cuentas de las entidades que bloquearon los

Esta situación alimentó al descontento y provocó la toma de plazas y acampadas surgiendo el denominado movimiento 15M18. La
ciudadanía despertó de un letargo en el que
se había instalado en los largos años de burbuja inmobiliaria y comenzó a movilizarse.
De las acampadas iniciales se pasó a la toma
de la plazas, posteriormente aparecieron las
mareas ciudadanas con diferentes ejes temáticos. Distintos modos de mostrar un sentir
común, un descontento e indignación generalizados. Una deuda ilegítima, unas brutales políticas de ajuste, corrupción galopante,
instituciones deslegitimadas, un desempleo
siempre creciente, el ataque a la Sanidad y la
Educación públicas, a los derechos laborales
y sociales, al medio ambiente, “nos ha hecho
confluir en las calles, en las mareas ciudadanas, blanca, verde, roja, naranja, granate,
amarilla, negra, azul, violeta... defendiendo

18 Señalamos esté libro de Carlos Taibo, El 15-M en sesenta preguntas, publicado por Catarata en enero
de 2012, escrito en las plazas y El 15-M. Una brevísima introducción, ya de 2014 con cierta perspectiva.
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mercado se rige por elementos meramente
especulativos. La vivienda, un bien de primera necesidad, es en nuestro país un bien de
mercado cuya regulación normativa protege
a los especuladores inmobiliarios y la propiedad frente a las necesidades básicas de
las personas. Además de apuntar de lleno a
la raíz de la problemática estructural de la
crisis, su importancia reside en que plantea
una cuestión novedosa, la de colectivizar los
problemas que hasta este momento se han
atomizado desde las superestructuras. Esta
condición sitúa a este movimiento como actor fundamental en el posicionamiento antagonista frente a los modelo de hacer ciudad
neoliberales.

De las diferentes mareas destacamos la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o PAH,
que es una asociación y movimiento social
por el derecho a la vivienda digna surgido
en febrero de 2009. La Plataforma surge en
el marco de la crisis inmobiliaria española
y agrupa a personas con dificultades para
pagar la hipoteca o que se encuentran en
proceso de ejecución hipotecaria, junto con
personas solidarias con esta problemática.
La plataforma realiza acciones de desobediencia civil y de resistencia pasiva ante las
ejecuciones y notificaciones de desahucios
realizando concentraciones ante la puerta de la casa de los afectados. En febrero
de 2017 ya había parado 2045 desahucios.
Este movimiento es de gran importancia,
por una parte por abordar los problemas de
acceso a la vivienda en un país con sobreproducción de viviendas y a las que es difícil
acceder, una paradoja que existe porque el

Esta colectivización de los problemas, estas
mareas y este hacer juntas, en este nuevo
periodo, suponen un cambio de paradigma. Entre el 2008 y el 2015 se generalizan
esos otros modos de hacer que al arrancar
el siglo se tantearon y aprendieron. Además
empapan muchos sectores. Lo colaborativo,
participativo, social, reciclador, ecológico,
comprometido, efímero, flexible y resiliente
se hace moneda corriente. Todos la esperan.
La población se tecnologiza, la ética hacker

Anwar en su primer intento de desahucio. Foto: DIEGO G.
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gado de movimiento de colectivos madrileños, junto sus antecesores Basurama y Todo
por la Praxis, son una amalgama de diversas
maneras de hacer. Si bien es cierto que en
algunos casos han compartido espacios y
hubo algunos atisbos de cooperación, estos
se fueron diluyendo y cada colectivo/estudio
se fue situando por su propio peso en los espacios de intereses de cada entidad.

Por otra parte, y aquí llega la bipolaridad, la
gentrificación de los centros urbanos más
poblados se expande con toda su crudeza.
La paradoja está servida, el mismo lenguaje que había servido para luchar por otros
modos de hacer es adoptada por el nuevo
espíritu capitalista y el neoliberalismo más
extremo. Pasados unos meses tras el 15M
la compañía Movistar se publicitaba con una
asamblea de barrio. Todas las marcas se hacen eco-friendly, son conscientes de la deriva
de las grandes poblaciones y trabajan desde
esa colaboración en la que tú como cliente
haces gran parte del trabajo. Le llaman economía colaborativa. La institución habita esta
doble piel y esta paradoja fundacional. Por
una parte, quieren una transformación urbana, pero al tiempo deben adaptarse al presupuesto, lo legible y lo políticamente correcto.
Deben transitar esa fina línea.
En este mismo periodo existe un despertar
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En este contexto de nuevos modos de hacer es lógico que la institucionalidad también cambie y se tiña de participación. En el
fondo, el credo ilustrado renaciendo de sus
propias cenizas, la cultura hecha por y para
el pueblo. Esta nueva institucionalidad venía
ya pergeñándose en otros lugares y recaló
en Madrid con fuerza. Se abrieron grandes
centros de cultura contemporánea como Matadero Madrid, Centro Centro o Conde Duque
Medialab Prado. Son grandes espacios que
ocupan grandes infraestructuras del centralismo franquista, y que vienen a llenar ese
vacío físico y simbólico con espacios de y
para la cultura ciudadana. Es muy interesante que estos nuevos centros acarrean en su
ADN una contradicción de partida. Como lo
expone Jesús Carrillo en “Nuevas Fábricas
de la Cultura” la vocación de estos centros
es intervenir en el entorno, desbordar sus
propias barreras físicas para enriquecer las
condiciones de vida y la sensibilidad de los
vecinos. La retórica se mezcla entre servicios sociales y códigos de lenguaje del arte
público activista de los noventa, todo muy
loable. Pero, nos advierte Jesús Carrillo, puede ser una manzana envenenada y acelerar
la gentrificación y una depredadora transformación urbana. Es la eterna lucha entre la
ciudad marca y la ciudad hecha desde abajo, a lo Jane Jacobs19. La cultura vista como
un elemento de cohesión y de igualación de
todos para la construcción de una ciudad común, o la cultura como adalid de la ciudad
marca en la que las diferencias de clase y
educación se marcan con una crueldad inusitada.

también de los colectivo de arquitectos. Algunos se fundan al calor de este movimiento
ciudadano y otros re-convierten sus estudios
de arquitectura en estructuras más grupales
como los Zuloark, Pkmn, Taller de Casquería, Mad Stock, Pez Estudio, Pez Arquitectos,
Nundo, Vivero de Iniciativas Ciudadanas, Paisaje Transversal etc… Este ecosistema es de
alguna manera hijo del 15M, de sus nuevos
lenguajes y nuevas formas, y compartiendo
la semántica de la participación y la asamblea. Junto a estos colectivos aparecen nuevos agentes y profesionales más allá de la
arquitectura que se implican en este nuevo
planteamiento de hacer ciudad; Activistas
urbanos, alumnxs y docentes, artistas y gestores culturales, paisajístas y ecologistas, urbanistas y arquitectxs, politólogxs y juristas,
antropólogxs y sociólogxs, hackers y cooperativistas..., en definitiva, un amplio abanico
de seres humanos, con ganas de sentir un
poco más próximo el medio en el que habitamos.

En paralelo a los colectivos también comienzan a articularse los espacios de gestión
ciudadana. En el 2008 surge el primero en
un solar del barrio de Lavapiés, y establece
un convenio de cesión con la administración
para el uso de un vacío urbano para el desarrollo de un jardín comunitario. Ésta es una
Plaza es un proyecto pionero que articula a
un movimiento ciudadano, para la gestión y
cuidado de un espacio que llevaba vacío más
de 30 años, vacío y en desuso. Unos años
después surge El campo de Cebada, un espacio que representa a la nueva ciudadanía
15 mayista. Este es un lugar de referencia
donde se experimenta con una nueva manera de relacionarse con la institución y una
nueva manera de organizarse la ciudadanía
en un espacio central de la ciudad. Su papel
es clave como espacio aglutinador de diferentes iniciativas urbanas. Siendo un espacio
de referencia como lugar de encuentro y de
participación ciudadana, en algunos casos
se contradecía al no plantear un posicionamiento claro y ser pasto del desborde de la
turistificación como espacio de excepción. El
Campo de cebada ha abierto nuevas puertas
ya que ha posibilitado legitimar esta práctica, pero se ha despolitizado y olvidado la
reivindicación, la instrumentación política
o la capitalización de algunos agentes con
intereses particulares y no colectivos. Estos
claroscuros deberían ser analizados y revisados. Otro espacio clave en la ciudad es el
CSA La Tabacalera de Lavapiés. El lugar que
recoge la tradición de anteriores CSO Labos,
aunque plantea nuevo modelo de centro social autogestionado que cambia su posicionamiento político de ocupación por la fórmu-

Aunque en algunos casos se les ha catalo-

19 Jacobs, Jane (2011). Muerte y vida de las grandes ciudades. Capitán Swing

Acción vecinal contra la especulacion.

entra en todas partes, la sociedad se hace líquida y la gente varía de trabajo, pareja, piso
y destino con una apabullante velocidad.

la del convenio de autorización por parte del
Ministerio de Cultura.

Será en esta nueva constelación de centros
para la cultura contemporánea, donde se
sitúe el proyecto de Intermediae, dentro de
Matadero Madrid, que a partir de su sesgo
de trabajo comunitario y su vinculación al
territorio próximo, comenzará a articular un
programa que acoge a los colectivos de ar-
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Cinema Usera . Paisaje Sur (Usera-Villaverde).
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quitectos y artistas e iniciativas ciudadanas,
que plantean acciones colaborativas en sus
prácticas. El programa de los Paisajes, con
sus diferentes ediciones de Paisaje Tetuán,
Paisaje Sur (Usera-Villaverde) y Paisaje Vallecas, consolida esta línea de trabajo colaborativo. Una línea de trabajo dentro de la
institución con modos de hacer de fuera de
la institución. Con sus aciertos, problemas
y contingencias, se trató sin embargo de un
buen laboratorio para la experimentación de
las intervenciones participativas en el territorio a través de la institución. Su excepcionalidad en muchos casos fue articuladora de
procesos de largo recorrido haciendo posible
saltar las barreras burocráticas y normativas con las que habitualmente se confronta
el movimiento social. Por otro lado existen
algunas carencias que se evidenciaron en el
proceso como la limitación del formato para
realizar algunas acciones. También la limitación competencial y presupuestaria para poder desarrollar un proceso con garantías de
continuidad y consolidación. El pasaporte del
arte es una estrategia que tiene unos límites
y el experimento tiene una acotación temporal que no se puede estirar y quizá este formato en algunos casos ha abusado de estas
dos herramientas.
Este prototipo institucional, el más arries-

gado de cuantos se han realizado en estos
años, tendrá antecedentes en otros lugares.
La institución artística debe adaptarse a las
nuevas prácticas y a la nueva realidad social,
por lo tanto se van tanteando fórmulas que
den cuenta de su responsabilidad social y
política como instituciones. Esto es, una institución cultural debe articularse como una
interfaz completamente resiliente entre la
sociedad civil, ese todxs, y los poderes públicos o la administración. Debe dar cuenta
de lo que sucede. Como hemos visto nuestro
país se vió invadido por las mareas, colectivos y nuevos modos de hacer que habrían, si
o si, de permear a la institución. Ahora bien,
¿cómo? Sabemos que las estructuras institucionales se tramaron en la transición, a
veces con premura, otras no, y ahora deben
revisar cada uno de sus engranajes, al tiempo que ponen nuevas tuercas, que a veces
funcionan y a veces no.
Han surgido asociaciones que han facilitado
esta hibridación de lo de dentro y lo de fuera
del marco institucional. Por ejemplo, La Fundación de los Comunes que “recoge la tradición de organización horizontal y la discusión
democrática en condiciones de igualdad de la
trayectoria de los movimientos sociales de la
que proceden sus miembros”, ha estableci-

CSA La Tabacalera. Madrid.
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El Camp de Cebada. Madrid.

do un rico diálogo tanto con la Diputación de
Málaga, de cara a la consolidación de La Casa
Invisible, como con el MNCARS, con el que ha
trabajado en aras de ampliar las actividades
públicas de ese periodo. Las actividades públicas en los museos se implementaron con
una vocación educativa, reflexiva, implicada
en el contexto, transformadora y situada, y
atrajeron a estos colectivos cuya razón de
ser implicaba precisamente esos pilares.

en código abierto y en el DIYS y la autonomía, ese tan ansiado “hacer nuestras propias costumbres”. Finalmente y sobrevolando todo lo anterior, en la autoconstrucción,
aunque en una vena menos beligerante a la
de los primeros colectivos más politizados,
ahora se apela a la responsabilidad y no a
la revolución, dos “erres” bien diferentes. La
implicación de la gente, “remangarse y usar
el cuerpo”. Y como frase que aglutina todo y
que puede ser extrapolable a los modos de
hacer institucional, la fe en el proceso como
un fin en sí mismo. Una especie de maldición
en la creencia colectiva de que lo proyectado, los proyectos, las buenas intenciones son
suficientes, se logren o no. En suma, la fe en
la bondad humana que envuelve todos estos
nuevos credos de modos de hacer y modelos
institucionales, a veces encalla en la paradoja fundacional, ya señalada, del contexto en
que habitamos y hemos de vivir.

Quizá podríamos terminar este periodo apoyándonos en el credo con el que el colectivo
de arquitectos MadStock se presenta. Nos
podría servir como filosofía de conjunto de
todos los colectivos, oficinas y estudios que
en este periodo tanto transforman como son
transformados por el paisaje cultural de las
ciudades, con sus luces y sus sombras. Sea
una tendencia a trabajar como empresa,
o con una mayor trabazón social y política, en
todos los casos hay un sesgo ecológico combinado con la teoría básica de la creatividad
y el pensamiento divergente, un object trouvè
comprometido, o una rebelión de los objetos
a la Mayakovski. Reciclaje y transformación
hacía otros elementos siempre más sorprendentes y útiles de otra manera. Después un
sesgo de una nueva sociabilidad, exaltación
de la vecindad y urbanidad renovada, buscando alternativas a las formas de habitar y relacionarnos entre nosotras. La ética
hacker que tiñe todas las acciones, el trabajo

Parte 3. 2015-2019
POSTCRISIS, MUNICIPALISMOS :
LA PANDEMIA DE LA PARTICIPACIÓN,
LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LO
COLABORATIVO
Con la llegada del municipalismo surge la
institucionalización de las prácticas colaborativas. Además muchos de los centros
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CSO La ingobernable.

de formación tanto de arquitectos, como de
artistas, como de científicos sociales, han
asimilado la retórica de lo colaborativo y la
participación ciudadana se hace prurito. Las
reivindicaciones ciudadanas son incorporadas a programas y políticas públicas. Con el
marco público social, con la cesión de espacios para gestión ciudadana, el programa de
huertos urbanos y las intervenciones urbanas financiadas por instituciones.

tanto en contenidos como en lo presupuestario y extienden sus políticas a los barrios
mediante intervenciones pop-up participativas. Los buques insignia de estas políticas
se encuentran en los programas Imagina
Madrid y Experimenta Distrito. Ambos buscan elevar a escala ciudad lo que se concibió como prototipo o testeo en beta en años
anteriores. Los Paisajes desarrollados por
Intermediae en Tetuán, Sur(Usera/Villaverde) y Vallecas, se tornan en pruebas de la viabilidad de elevar el trabajo a escala ciudad.
Plantean y ambicionan extender su prácticas
de pequeña escala y elevarlas a la categoría
de política municipal. La práctica participada
y colaborativa es un común denominador en
los relatos y argumentarios de las propuestas. Su carácter paternalista con tintes asistencialistas han marcado estos procesos.
También se ha combinado la profesionalidad
y profesionalización de propuestas estéticas
que transitan lo social con la vida cotidiana
de los colectivos que conforman las tramas
de los barrios. Una hibridación interesante
que ha dado resultados diversos pero dan
cuenta de una nueva forma de trabajar.

Muchas reivindicaciones ciudadanas son
anuladas al pasar por el filtro de la institución. Muchas prácticas reivindicativas y prácticas ciudadanas de base se dulcifican y son
vehiculadas a programas encorsetados por la
normativa municipal. Los colectivos de arquitectura se diluyen y participan de estos marcos que les brindan una oportunidad profesional de supervivencia. Sus propuestas son
absorbidas por los procesos pseudoparticipativos que florecen con un cargado carácter
instrumentalista. Los colectivos profesionalizados trasladan su discurso y se transforman
en oficinas profesionales que dan servicio a
la institución o bien a clientes particulares
que requieren también una interfaz social
que justifique unos u otros diseños.
Las instituciones refuerzan sus programas

Existe un movimiento disidente en los centros
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Evento presentacón Mapa de los Madriles.

sociales que no se alinean con estas políticas
públicas y retoman prácticas de ocupación.
El caso más destacable es La Ingobernable,
donde se dan cita todos los colectivos más activos en la lucha anti-gentrificación20. Por otro
lado las políticas municipales continuistas y
desarrollistas de los gobiernos municipalistas
han apuntalado el grave proceso de gentrificación y turistificación. Esto ha provocado el
resurgir de un movimiento ciudadano que se
ha posicionado y ha reivindicado otro modelo
de ciudad que posibilite el derecho a la ciudad.

trahegemónico frente a estas políticas urbanas.
INSTITUCIONALIZACIÓN DE
LAS PRÁCTICAS COLABORATIVAS
En la era del municipalismo en Madrid se consolida el programa de Ahora Madrid que, con
Manuela Carmela al frente, gobierna la ciudad
durante cuatro años. En estos años de Gobierno se han planteado diversas iniciativas que
han implicado la normalización e institucionalización de diferentes iniciativas ciudadanas.
Este momento ha planteado una polarización
de los agentes y de los movimientos de base.
Unos se han perpetuado en su espacio natural
del antagonismo y otros se han amoldado al
prurito colaborativo extendido.

Hoy día el gobierno municipal de Madrid lo
conforma el tripartito de ideología de derechas que terminará con todas estas políticas
municipalistas. Veremos hacia dónde vamos,
todo apunta que haremos un ciclo redondo
y regresaremos a la guerrilla urbana con la
que arrancamos. En sus primeros pasos estas políticas se han traducido en el desalojo de
La ingobernable como espacio simbólico con-

La despolitización de los espacios híbridos
como CSA La Tabacalera de Lavapiés y el desalojo del Patio Maravillas movilizó a muchos

20 Desgraciadamente cuando acabamos de corregir esté artículo La Ingobernable fue desalojada, el
miércoles 13 de noviembre de 2019.

73

ciudadanos a buscar otro posible lugar donde seguir indagando nuevos modelos de participación y acción ciudadana, nuevas vías de
hacer ciudad. Se ocupó un edificio en el Paseo
del Prado que tomó el nombre jugando con la
calle donde se ubica, la calle Gobernador. La
Ingobernable se definió como un centro social
de comunes urbanos. Ha sido un bien común
autogestionado por las propias personas que
lo utilizaban y que trabajaban para darle vida.
Fue un lugar, tanto social como físico, que se
construyó desde el feminismo y el ecologismo, y se declaró mestizo y solidario. Su trabajo ya ha recibido la amenaza transformada en
desalojo por el nuevo ayuntamiento que no ha
dudado en ponerlo en su punto de mira como
objetivo prioritario. Éste lugar ha sido la punta
de lanza del antagonismo y su pensamiento
crítico. Ha sido en lugares como éste donde se
va haciendo patente la doble personalidad de
un municipalismo que parece albergar serios
problemas de identidad, y que se ha ido evidenciando con el paso del tiempo. Las bases
del mismo se construyen sobre postulados
que nacen con y desde estos lugares, como
el Patio Maravillas y La Ingobernable, pero en
muy poco tiempo esas bases se ablandan y se
van alejando de los postulados. Se olvida esta
naturaleza antagónica y se transforma en un
movimiento capitalizado por intereses que
contradicen sus programas y pretensiones
iniciales. Aquí no trataremos de ahondar en
este proceso complejo en el que se impone el
establishment y la burocratización al servicio
de, simplemente lo situamos para entender el
trasfondo y sus implicaciones en lo que se refiere a las prácticas colaborativas.

impacto importante y muy veloz, ocupando
un 20% del parque inmobiliario en unos pocos años. Este fenómeno que apuntala una
gentrificación express, esta suponiendo la
expulsión masiva de muchos en los barrios
centrales de la ciudad
El turismo en masa está modificando a gran
velocidad la vida en Madrid. Estamos viviendo un cambio del modelo de ciudad que estratifica sus usos: de residencial a turístico,
de habitable a visitable. Una suerte de ciudad
escaparate que conlleva la subida del precio
de la vivienda en todos los distritos, la expulsión de las vecinas y vecinos, y la pérdida, e
imposibilidad de regeneración de vínculos
y redes vecinales. Este modelo turístico se
está construyendo sobre una creciente precariedad laboral en el sector y en torno a
una nueva burbuja inmobiliaria, y sin tener
en cuenta a las vecinas y vecinos que habitamos y damos sentido a la ciudad de Madrid.
El centro es el epicentro, pero la onda expansiva afecta a toda la ciudad. Barrios periféricos están en el punto de mira de los grandes
operadores, la subida de precios se contagia
y gran parte de la población se ve obligada a
desplazarse, encareciendo los precios y haciendo que toda la ciudad se transforme.
Para no perder la tradición, y al ser Lavapiés
uno de los más afectados por este fenómeno
desde la primavera de 2016, diversas gentes
y proyectos colectivos del barrio han formado
un espacio en común desde el que compartir
preocupaciones e iniciativas. Trabajan frente a la especulación y la precarización de la
vida, la vivienda cara y los servicios. Luchan
contra un turismo depredador que no vive
el barrio sino solo lo mira, usa y se va. Los
múltiples espacios que dan forma a la rica
y diversa creatividad social de Lavapiés -colectivos, asambleas, cooperativas, espacios
sociales y de apoyo mutuo, redes y plataformas, asociaciones de todo tipo- están organizados y realizan muchas actividades públicas

En paralelo, el modelo neoliberal continúa
campando a sus anchas y la ciudad de Madrid se ve golpeada por el nuevo fenómeno
mundial de turistificacion21. El modelo airbnb
tiene en muy poco tiempo un impacto brutal
en la ciudad alterando de nuevo el mercado
de la vivienda. En muchos barrios la presencia de esto operadores ha supuesto un

Manifestación. Madrid no se vende.

para visibilizar y señalar los negocios turbios
que están vendiendo el barrio entero. La plataforma se llama Lavapiés dónde vas y se
presenta así: “Somos las precarias, parados,
desahuciadas, migrantes, currantes o hipotecados empobrecidos, inquilinas exprimidas,
artistas camareros, tenderas en vías de extinción… Somos todo eso y no somos nadie. Somos las vecinas de Lavapiés que nos vamos
pal otro barrio, expulsadas por el mercado y
los dueños de todo esto, que prefieren turistas con maletas de ruedines antes que vecinas como nosotras, un barrio para ser visto y
no para ser vivido.”

un gran arquitecto sino una metodología de
trabajo en la que la colaboración organiza y
orquesta los ritmos laborales. Desde la idea
de laboratorio o de retícula interconectada,
la oferta de trabajos posibles se amplía bajo
este paraguas metodológico. Son modos en
el que se pueden coordinar entornos, cómo
se organizan, cómo se mantienen para hacer
surgir prácticas creativas, invenciones y artefactos culturales.
El estudio ya no es un proceso de cierta creatividad individual sino un proceso situado
donde surgen nuevas formas culturales. El
estudio, o la oficina, entonces se alinean en
la retórica con muchos lugares de génesis
de participación ciudadana. El estudio es un
análogo del laboratorio, un estudio que alberga y manifiesta las condiciones óptimas
para que se conciban, planeen, prueben y
sinteticen en formas coherentes prototipos,
modelos, diseños, y visualizaciones.
Esta nueva condición es sintomática de po-

Los colectivos de arquitectos pasarán a
transformarse en oficinas o estudios de nuevo cuño. Ahora la palabra estudio se refiere a
un “laboratorio que media, sintetiza y opera
entre las ideas y la realidad y que progresivamente lo hace desde el conocimiento, las
plataformas y las redes abiertas y conectadas”22. El estudio ya no es una marca de

21 Cabrerizo, casilda (2015): “Paisajes urbanos e imaginarios: herramientas para el conocimiento y la
acción. Turismo y movilización social en pugna por el patrimonio común”, es una tesis que se volcó en
parte a un libro, La ciudad negocio, turismo y movilización social en pugna, (Cisma Ensayo), da bueno
cuenta de esta problemática.

22 Ignacio Farías & Alex Wilkie (2015) “Studio studies: notes for a research program”, en Studio Studies:
Operations, Topologies & Displacements de Ignacio Farías y Alex Wilkie (Routledge), se trata de un estudio
en torno a la misma palabra “estudio”, como lugar de producción de artefactos culturales.
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bajo conjunto entre vecinos, vecinas y artistas.
Experimenta Distrito abre laboratorios ciudadanos en los barrios de la ciudad, en los que
participan personas de diferentes ámbitos y
edades, presentando ideas pensadas para el
barrio o bien haciendo que puedan llevarse a
cabo. Tras la experiencia piloto de Villaverde
Experimenta en 2016, una segunda edición en
2017 en los distritos de Fuencarral, Moratalaz
y Retiro, este año Experimenta Distrito llega a
Puente de Vallecas. Experimenta Distrito tiene
la filosofía y sigue la metodología de Medialab
Prado, basada en el desarrollo de proyectos
de forma abierta y colaborativa. A su vez, pretende potenciar la innovación ciudadana para
reforzar el tejido de los distritos y la cooperación de los vecinos y vecinas en los espacios
comunes de los barrios.

ROADSHOW BUS INTERMEDIÆ · Imagina Madrid

larización y despolitización, y es quizá este
sector el que una vez más no está a la altura
de los acontecimientos. El arribismo rampante es la generalidad que forma parte de
la comparsa de los pseudo procesos participativos que proliferan a la par que los post-it
de colores. El posicionamiento crítico en este
gremio es casi inexistente. El interés en esta
manera de trabajar se desplaza a las nuevas
modas imperantes. Los profesionales una
vez más se desligan de la realidad social
para echarse en brazos del funcionalismo
dominante. Hay algunos espacios colectivos
y agentes que trabajan y plantean propuestas de calado y con un gran interés, pero su
falta de estructuración como masa crítica
hace que se diluyan frente a la gran maquinaria del otro lado.

cierto esplendor en sus prácticas, procesos y
propuestas. El esplendor, como siempre, ha
corrido el riesgo de vaciar todas las propuestas. Un riesgo que tal vez empezamos ahora
a dilucidar. En general han desarrollado determinados programas muy enfocados a generar una transformación urbana desde las
bases. Desde Intermediae Matadero Madrid
y siguiendo la estela de los Paisajes Tetuán,
Sur y Vallecas, surge el programa de Imagina
Madrid. También desde Medialab Prado surge
Experimenta Distrito. Ambos quieren trabajar
desde la colaboración, realizar trabajo comunitario, realizar trabajos para los barrios combinando las ideas de determinados artistas y
los mismos vecinos. Imagina Madrid propone
nuevas “maneras de pensar y hacer ciudad”.
Imaginar otra ciudad diversa. Es un programa de arte público y comunitario que explora
nuevas formas de intervención en el espacio
urbano a través de procesos de creación colectiva entre la ciudadanía y el tejido artístico.
Con una metodología procesual, colaborativa
y multidisciplinaria, los proyectos que se han
llevado a cabo han surgido de un intenso tra-

Y las instituciones públicas también se han
transformado en un ciclo que quizá ahora está
terminando. La consolidación y asimilación de
la participación en un prurito que ha calado
muchos sectores, ha hecho que los centros de
cultura contemporánea vivan un momento de
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cooptar los procesos participativos y la ciudadanía de barrio como elementos legitimadores per se de sus prácticas. El vecino
es un sujeto que recibe por obra y gracia la
posibilidad de colaborar y participar. ¿Qué
supone esto? La participación, y la forma
de entenderla que se ha estado trasladando
desde la institución, sigue siendo en la mayor
parte de los casos consultiva, y en el mejor de
los casos electiva entre dos opciones A o B.
Su uso excesivo genera confusión y falta a la
verdad, cosa que a la larga genera descrédito
entre la ciudadanía, ya que la posibilidad de
participar en la toma de decisiones es un simulacro más que evidente. Los procesos de
participación se han convertido en espacios
que generan ilusiones ópticas a la ciudadanía
en su conjunto, para posteriormente convertir las acciones en espectáculos poco o nada
adaptados a las necesidades reales de un
contexto, territorio o reivindicación social. El
descontento y la desconfianza provocados
por los procesos pseudo participativos, socavan la confianza que se ha construido durante años por estructuras de base y procesos
de largo recorrido e imposibilitan el desarrollo de esos escenarios futuros en estos términos.

Esto como siempre es la teoría bien intencionada, pero en la práctica ambos programas han adolecido de problemas comunes.
Por un lado, una extraña pretensión por subir de escala y elevar estas iniciativas que
provienen desde abajo a políticas públicas
verticales. Esto se ha hecho sin pensar las
consecuencias de lo que suponen y sus implicaciones. Ya que por un lado carecían de
herramientas administrativas y por otro se
han olvidado (somos siempre bienpensantes) de los peligros que produce una captación de las prácticas del movimiento de base
para su instrumentalización institucional. En
el texto que se escribió hablando sobre Imagina Madrid se hablaba en esta clave:

La institucionalización también ha olvidado
que estas prácticas se basan en lo afectivo
y en los cuidados colectivos, y han construido un modelo que responde a otras lógicas
e intereses.

“La institución plenamente consciente de estas carencias siempre tiene una respuesta
para justificarse, seguro que habéis escuchado alguna de ellas: estamos experimentando, todo es muy difícil, si no lo hacemos
así no se hace nada, no sabéis lo complejo
que es la burocracia, la próxima iremos mejorando, etc”.
“¿Imagina a costa de qué?”, Todo por la praxis.

“También se produce otro fenómeno asociado a esta institucionalización, la instrumentalización política. Esto en muchos casos
plantea la desactivación de reivindicaciones
políticas de base, algo que nos parece bastante preocupante. Sobre todo porque las
instituciones responsables deberían mirar
más allá antes de generar confrontaciones o
plantear vetos a entidades alimentando los
espacios de conflicto, sin construir consensos ni debates abiertos.”
“¿Imagina a costa de qué?”, Todo por la praxis.

La necesidad de rentabilización política cortoplacista ha catalizado la puesta en marcha
de estos programas vaciando y desarticulando movimientos que se llevaban gestando
más de 30 años. Los efectos de esta práctica,

Desde ambos programas se ha tratado de
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vamos a decir ingenua, están por determinar.
La realidad, los problemas y dificultades se
quedan en el barrio quietos, inmóviles, con
toda su crudeza, y con ellas, los ciudadanos
que nunca participaron y las entidades que
seguirán su camino, unas con más ilusión,
otras desilusionadas. Cuando hay problemas
la institución desaparece, (hablamos siempre de la institución cultural colaborativa-experimental), la institución siempre tiene una
excusa para justificar que los problemas no
son suyos, ellos solo pasaban por allí. Se olvida, abandona a las entidades a su suerte,
planea expectativas inabarcables y pasa rápidamente a otro barrio o a otro proyecto, en
una suerte de tiempos que solo les encajan
a ellos. También existen acciones pequeñas
que han funcionado mejor, pero siempre si
los artistas o colectivos implicados eran del
barrio y han seguido siendo y estando implicados en su vida diaria, caso éste bastante
poco habitual.

captación por la institución ha supuesto un
vaciado en movimientos de resistencia con
gran capacidad de incidencia en la ciudad
Por otra parte los experimentos híbridos siguen su camino. El CSA La Tabacalera de
Lavapiés, a punto de ver prescrito su acuerdo legal de autorización con el Ministerio de
Cultura español, está en conversaciones con
el MNCARS. En un medio plazo se proyecta
transformar toda la antigua fábrica de tabacos de la calle Embajadores en un súper
complejo cultural en el que convivirán posicionamientos, referidos la conceptualización de la cultura y el arte contemporáneo,
completamente opuestos. Convivirán, de llevarse a término, las actividades del espacio
La Tabacalera que ya gestiona el Ministerio
de Cultura a través de Tabacalera Promoción
del Arte, también el Museo Reina Sofía, el
MNCARS, con unas residencias artísticas, el
colectivo autogestionario CSA La Tabacalera
de Lavapiés, asociación cultural sin ánimo de
lucro, y la colección Cisneros, una colección
de arte contemporáneo latinoamericano perfectamente asentada en el mercado del Arte
(con mayúsculas).

También la Red Municipal de Huertos Urbanos ha dado un toque institucionalizador
a las iniciativas de reactivación de solares
y vacíos urbanos. La acupuntura urbana ha
llegado a la institución, quizá para quedarse.
El Programa Municipal de Huertos Urbanos
Comunitarios, coordinado por el Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento
de Madrid, se diseñó con la participación de
la Federación Regional de Asociaciones Vecinales y la Red de Huertos Urbanos de Madrid.
Su objetivo fue apoyar las iniciativas ciudadanas para desarrollar proyectos comunitarios
de agricultura urbana sostenible, siguiendo
las premisas de la agroecología. Se determina que quien participe y solicite un huerto urbano, es quien establece los criterios de participación. No obstante, debe permitir el libre
acceso a las instalaciones del huerto cuando
exista actividad en el mismo, y la participación de cualquier persona interesada en las
actividades abierta que organicen.

crítica colectiva tiene una tarea amplia para
hacer una revisión de este proceso: cómo el
despertar colectivo se ha transformado en
un nuevo letargo, porque se ha desactivado y
desarticulado algunos movimientos claves en
los procesos de transformación de ciudad y
cuáles son las consecuencias. Esta deriva ha
propiciado la puesta en crisis de las prácticas

colaborativas y requiere una reformulación
que está pendiente de resolver en un nuevo
espacio social y político. Probablemente se
requieran nuevas herramientas que hasta el
momento no existen y sea necesario alimentar un pensamiento crítico más necesario
que nunca en los tiempos que corren.

Quizá esta unión improbable nos sirve de
símbolo para pensar lo que estamos viviendo
y tal vez lo que nos queda por vivir. Un colectivo que desde la base reivindica una implicación de todos los ciudadanos en la gestión
de la ciudad conviviendo con una colección
de arte contemporáneo, la paradoja constitutiva del arte, como lo ponía Ranciere, llevada
a su máxima expresión. Mientras tanto los
programas que trabajan con los vecinos y las
bases de cada distrito o barrio de la ciudad
igualmente deben trabajar desde esa paradoja, la imposibilidad de salir del marco del
arte hacia una implicación real y una trama
con las realidades sociales y políticas de un
determinado contexto.
En estos momentos confusos donde la experiencia del municipalismo terminó y hemos
retornado a la vieja política, muy de derechas
para más inri, existe un sentimiento de frustración y pérdida de lo que pudo ser. La auto-

Esta práctica ha supuesto igualmente una
captación de los posicionamientos críticos
en este movimiento y habrá que analizar sus
consecuencias en el futuro próximo. Ya que la
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Banner “Ven y sueña tu barrio”. Imagina Madrid.
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El gran estallido

lugar la reunión de la Organización Mundial
del Comercio, y aquellos policías-Robocop
rociándoles la cara con gas pimienta trajeron
la política y el activismo social a la palestra
otra vez. De pronto todos querían ser parte
de eso nuevo que acababa de surgir, incluidos los museos de arte contemporáneo, por
supuesto. Si un museo de arte medieval se
queda desfasado y deja de seguir los acontecimientos presentes, no pasa nada, al fin y
al cabo es un museo medieval. Sin embargo,
si eso mismo le sucede a un museo de arte
contemporáneo, automáticamente deja de
ser contemporáneo, y eso sí que supone un
gran problema. Así que, apenas transcurridos unos meses desde los acontecimientos
de Seattle, la dirección del MACBA se puso
en contacto con La Fiambrera Obrera para
proponerle la coordinación de un encuentro
sobre arte y nuevos movimientos sociales,
«como los de Seattle».

En noviembre de 1999, justo un mes antes de
que acabase el siglo XX, sucedió lo de Seattle.
Fue un acontecimiento que pilló por sorpresa
a todo el mundo. En pleno fin de la historia,
una multitud de jóvenes ataviados con tambores y máscaras antigás logró poner patas
arriba la cumbre anual de la Organización
Mundial del Comercio. Si me lo llegan a decir un día antes no me lo hubiese creído. Una
cosa así no podía suceder en un mundo que
parecía haber dejado de girar. El mundo era
en aquel entonces un tipo gordinflón acomodado en su sofá con una sonrisa de oreja a
oreja que no dejaba de zampar pastelitos
mientras tarareaba: «Yo soy así, y así seguiré.
Nunca cambiaré». Y, de repente, las imágenes
de aquellos chicos sentados en mitad de la vía
y gritando aquello de «Another World is Possible». Su aparición en las pantallas de todo el
mundo a la vez fue como una pócima mágica
que, de golpe y porrazo, rompía el hechizo que
nos mantenía jóvenes, pero helados.

de las agencias a enmedio

Cuando sucedió aquello llevábamos ya un par
de décadas o más sufriendo las políticas de la
globalización neoliberal. Muchas de las protecciones sociales que habíamos conocido
estaban siendo destruidas; se había puesto
en marcha un desarrollo deliberado de la precariedad masiva y también un endeudamiento generalizado, tanto de los estudiantes para
costearse sus estudios como de las familias
para hacer frente a la hipoteca del hogar.
Fueron tiempos en los que todo fue adquiriendo la forma de una empresa: los gobiernos, las instituciones y también las personas
que, poco a poco, fuimos convirtiéndonos en
algo así como una empresa de nosotros mismos impulsada únicamente por la búsqueda
de beneficios económicos. En mitad de ese
mundo entendido únicamente como un conjunto de oportunidades rentables, en mitad
de la capitalización total de la vida, es donde
irrumpieron las imágenes de Seattle.

dos décadas de arte y activismo cultural

Aquellos chicos y chicas cogidos del brazo
a las puertas del centro donde debía tener

leónidas martín

La Fiambrera Obrera era un grupo de cuatro
artistas: Santi Barber, Curro Aix, Xelo Bosch
y Jordi Claramonte que, durante la segunda
mitad de los años 90, habían realizado unas
cuantas performances e intervenciones urbanas de corte político. Experimentos estéticos que buscaban por todos los medios ser
socialmente efectivos. Lo que el museo les
propuso fue más o menos lo que suele ofrecer cualquier museo: la organización de un
seminario de dos o tres días en el que unos
cuantos conferenciantes internacionales
hablasen del nuevo panorama político que
parecía inaugurarse tras las protestas de
Seattle y la relación que todo aquello tenía
con las artes.
Por motivos personales, Santi, Curro y Xelo
no pudieron atender la propuesta como les
hubiera gustado. Pero Jordi sí que aceptó,
con un par de condiciones: la primera, que
los invitados permaneciesen en Barcelona algo más de tiempo y pudieran disponer
de un espacio donde desarrollar y compartir con los asistentes al taller las ideas que
fuesen surgiendo. Segunda condición: que
el taller fuera gratis para todo el mundo que
quisiera asistir. Tras unas costosas negocia81

ciones con el personal del museo, finalmente
consiguió salirse con la suya, y es ahí donde
entro yo en juego junto a unas cuantas personas más.

desde el día que nos dieron las llaves y nos
instalamos en él, no dejó nunca de funcionar
a pleno rendimiento.
Fue allí, durante las semanas previas a las
jornadas, donde entablamos los primeros
vínculos con muchos de los colectivos sociales con los que posteriormente desarrollaríamos un buen número de proyectos. También fue allí donde aparecieron las primeras
ideas de campañas, los primeros posters,
las páginas webs… En mitad de toda aquella
actividad apareció también el nombre de Las
Agencias. Si no recuerdo mal, el nombre se
le ocurrió a Javier Ruiz, un chico de Málaga
que llevaba varios años viviendo en Londres
y andaba por aquél entonces muy implicado
en el movimiento Reclaim the Streets. Vista
la cantidad de producción gráfica que habíamos desarrollado en tan poco tiempo, le
pareció que sería una buena idea construir
eso mismo de manera permanente, «algo
así como una agencia gráfica para los movimientos sociales». Nos hizo gracia la idea y
también el nombre que propuso: Las Agencias. Un buen nombre es siempre aquel que
se presta a diferentes interpretaciones, y Las
Agencias lo hacía. Yo, por ejemplo, lo relacioné siempre con el hecho de agenciarnos todo
lo que pudiéramos antes de que el museo
nos diese una patada en el culo y nos pusiera de nuevo de patitas en la calle, algo que
estaba seguro que sucedería más antes que
después (como así fue).

Personas como Marta Trigo (alias «la Titi»),
cuyo trabajo y dedicación serían fundamentales para sacar adelante alguno de los proyectos en que estábamos a punto de embarcarnos; o como Pere Albiac, un fotógrafo
muy joven que había estado manifestándose
en Praga contra el FMI y el Banco Mundial y
aquello había sacudido su vida por completo; o como Mar Centenera, una estudiante de
periodismo que andaba buscando la manera
de escribir e implicarse en las cosas de un
modo distinto al modo distante y desapasionado que le habían enseñado en la universidad; o como Josian Llorente (alias «Josianito») y Maite Fernández (alias «Cacharrito»),
una pareja recién llegada de San Sebastián
que venía con muchas ganas de hacer cosas.
Cacharrito era artista pero desempeñaba
de maravilla también las funciones de producción, y Josian, que había estudiado arquitectura y diseño, no tardó en convertirse
en el techie del grupo. Ona Bros y José Colón también aparecieron por aquél entonces
decididos desde el principio a montar algo
relacionado con lo que ellos sabían hacer
mejor: la fotografía. Y también estaba por ahí
Marcelo Expósito, un artista que conocía bien
la dirección del MACBA y que se dedicó desde el principio a hacer de mediador entre el
museo y nosotros.

Cuando al fin llegó el día de inaugurar las
jornadas decidimos cambiar su ubicación.
En vez de hacerlas en el MACBA, tal y como
estaba previsto, las trasladamos al «Espai
Obert», un centro social muy frecuentado
entonces por los movimientos sociales de la
ciudad. El cambio de ubicación se debió principalmente a la negativa por parte de algunos colectivos sociales a pisar el suelo del
museo. Lo acusaban de haber sido el causante directo del proceso de gentrificación
que había sufrido el barrio del Raval desde
su apertura. Y razón no les faltaba, la verdad.

De la acción directa como
una de las bellas artes
Sin apenas conocernos de nada, nos pusimos a preparar juntos las jornadas de octubre que para entonces ya habían sido bautizadas con el título “De la Acción Directa como
una de las Bellas Artes.” El espacio que nos
cedió el MACBA fue un local que utilizaban
como almacén en la calle Joaquín Costa,
bastante cerca del museo, pero lo suficientemente lejos como para mantener una cierta
autonomía. Lo llamamos «El Cuartelillo» y,
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Fueron un par de días repletos de presentaciones. Por allí pasaron Rtmark, Ne Pas Plier,
Reclaim the Streets, Kein Mensch ist illegal y
otros colectivos internacionales que situaban
su trabajo a medio camino entre el arte y el
activismo social. Las jornadas fueron todo un
éxito que vino acompañado de una gran repercusión mediática. El museo quedó encantado y en seguida se mostró interesado en
darle continuidad al proyecto. Nos preguntó
cómo pensábamos seguir con todo aquello
que acabábamos de poner en marcha; nosotros respondimos que mediante un «dispositivo de intervención continua» que se llamaría Las Agencias, y le propusimos seguir
utilizando «El Cuartelillo» hasta junio con
la intención de convertirlo en un «centro de
producción simbólica». Previmos hasta junio
porque, durante el transcurso de las jornadas, nos habíamos enterado de que el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional
habían decidido celebrar su próxima reunión
en Barcelona a principios de ese mes y nos
habíamos propuesto recibirlos como se merecían. El museo aceptó y nos dio 12 millones
de pesetas (unos 72.000€) para que pudiéramos llevar a cabo nuestro plan. Nunca antes
habíamos visto tal cantidad de dinero junto,
ni lo hemos vuelto a ver después.

Europa, las que a nosotros nos interesaban,
aparecía incluida en aquella exposición. Las
obras de la Documenta 10, instalaciones en
su gran mayoría, se presentaban ante la gente con unas claras intenciones de superar
por fin la eterna separación entre el arte y la
vida, pero lo único que hacían era enfatizar
aún más la separación que pretendían abolir.
Fue por entonces cuando también cobró
fuerza el empleo de un término muy particular: proyecto. Un proyecto era toda aquella
obra que entendía el arte como un proceso
abierto más que como un objeto finito. Dentro de este término, pronto empezó a caber
casi cualquier práctica artística que tuviera
pretensión de mantenerse en el tiempo y que
entablase, de algún modo, un diálogo con lo
social. La mayoría de los proyectos site specific y los de estética relacional, ambos tan
en boga aquellos días, eran un buen ejemplo
de «proyecto».
A primera vista, una instalación de arte relacional parecía ofrecerte la posibilidad de
experimentar en su interior una auténtica
experiencia social –como si se cumpliese de
nuevo el tan añorado sueño vanguardista de
eliminar la obstinada separación entre el arte
y la vida–; sin embargo, no era así. En cuanto
te acercabas a una de estas instalaciones percibías que quedaba completamente excluido
cualquier posible uso en su seno, y eso hacía
que te sintieses completamente rechazado.

Las Agencias y el arte contemporáneo
Hoy está bastante asumido que el arte ha de
involucrarse en su contexto social si quiere
ser verdaderamente contemporáneo, y que
el artista no es tanto un productor individual
de objetos, sino un colaborador y productor
de situaciones. Pero las cosas no eran así
cuando empezamos a operar bajo el nombre
de Las Agencias, ni mucho menos.

Casi todo el arte expuesto entonces en los
circuitos oficiales imponía de algún modo
esta imposibilidad de uso. Para nosotros,
mucho de aquel arte era como el sociólogo
que nunca está presente en el mundo que
describe. Es cierto que no se centraba ya tanto en el objeto como antes, pero lo único que
hacía con las relaciones y situaciones que
ahora le interesaban era arrancarlas de todo
aquello que las ligaba con el mundo real para
dejarlas después atrapadas en una esfera de
pura apariencia.

La Documenta 10, celebrada en 1997, había
presentado un renovado interés en la orientación social y política del arte. En sus anuncios
ensalzaba la filosofía política y la sociología
como los nuevos marcos transdisciplinares
para el arte contemporáneo. Sin embargo,
ninguna de las prácticas colectivas y activistas que habían comenzado a emerger en

En lugar de eso, nosotros nos propusimos
realizar una serie de experimentos formales
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y colectivos que tratasen de abrir paso a las
formas de vida que queríamos experimentar.
Queríamos potenciar, entre otras cosas, las
formas subrepticias que adquiría la creatividad dispersa, táctica y artesanal de las
personas anónimas. Más que la autonomía
del arte lo que a nosotros nos interesaba de
verdad era nuestra propia autonomía. La autonomía de la que disponíamos para relacionarnos con el arte como nos diera la gana.

sumo. Éramos de la opinión de que apuntar a
un horizonte tan ambicioso no nos iba a traer
más que frustración además de limitar nuestras capacidades para percibir aquello que
realmente sucedía a nuestro alrededor, en lo
más cotidiano de nuestras vidas, allí donde sí
que era posible cambiar las cosas.
Teníamos la intuición de que existía un montón de fuerzas aguardando en lo más profundo de nosotros mismos. Eran fuerzas
susceptibles de manifestarse en cualquier
lugar y en cualquier situación y capaces de
cambiar nuestras vidas por completo. Para
ello no había más que dar con ellas y representarlas, introducirlas en nuestro imaginario lo antes posible. Por eso apostamos por
el arte, porque toda actividad de un artista,
de un buen artista, ha consistido siempre
en dar con esas fuerzas que acrecientan el
desorden, ésas que demuestran que toda sociedad se encuentra siempre en permanente
transformación.

Además de un empeño constante por experimentar el arte colectivo, nuestro trabajo
fue siempre un intento incesante por aplicar
el arte en situaciones concretas de nuestra
vida. Algo parecido a lo que debían de hacer
los hombres y las mujeres de la edad de piedra cuando dibujaban un alce con la misma
mano con la que acababan de abatirlo.

Las Agencias y el activismo social
Por otra parte, el activismo social no estaba
mucho mejor que el arte. Cuando comenzamos a reunirnos con todas aquellas entidades sociales de la ciudad nos encontramos
con un panorama bastante desolador. Muchos de los llamados movimientos sociales
de entonces andaban todavía tratando de
llenar el vacío que había dejado la derrota
del movimiento obrero. Eran, por así decirlo,
reediciones a la baja del movimiento obrero y
persistían en unas formas organizativas que
a nosotros nos parecían vacías. El murmullo
de una voz monótona avanzaba pesadamente por entre sus interminables asambleas y
en sus discursos primaba todavía el elemento ideológico. Tenían la mirada clavada en el
pasado, como si tuviesen miedo de despertar
al mundo en el que realmente vivíamos.

El método de Las Agencias
No habían terminado aún las fiestas navideñas y ya estábamos currando a diario en «El
Cuartelillo». En muy poco tiempo «El Cuartelillo» se convirtió en el centro neurálgico de la
organización de las protestas contra el Banco
Mundial y el FMI. Nuevos agentes se incorporaron en ese momento. Entró Domi, un chico
muy activo comprometido con algunos proyectos sociales que estaban teniendo lugar
en Hospitalet. Su trabajo fue esencial para la
transformación del autobús y para otras muchas cosas. También se incorporó Oriol, un
diseñador web con mucha experiencia que
le dio un importante empujón a toda nuestra
imagen en internet. Por entonces llamé yo a
Miguel Ángel (alias «Amonal») para que se
incorporara al equipo. «Amonal» era un viejo amigo mío de Zaragoza de los tiempos de
la insumisión, los centros sociales y el punk
rock. Ya entonces tenía mucha experiencia
trabajando como diseñador gráfico. De su diseño fueron muchas campañas gráficas salidas de los centros sociales alternativos du-

A Las Agencias no nos movía la ideología;
para nosotros todas las ideologías se habían
derrumbado hacía tiempo ya. No teníamos
grandes certezas ni alternativas claras, ni
teníamos tampoco, por supuesto, una buena
disciplina militante. Nunca nos marcamos
ningún objetivo maximalista, nunca pretendimos acabar con el capitalismo ni con el con84

rante la segunda mitad de los años 90. Sin él,
difícilmente podríamos haber llevado a cabo
la producción gráfica tan extensa que fuimos
capaces de producir en el corto tiempo que
estuvieron activas Las Agencias.

ciones. Podemos citar, por ejemplo, a Arnau
Remenat, a Mayo Fuster o a Tupa Rangel;
o a Enric Durán que, poco tiempo después,
entraría en busca y captura por solicitar una
serie de créditos bancarios, invertir el dinero en diferentes luchas de los movimientos
sociales y no devolverlo a los bancos nunca
jamás. También cabría citar a Ada Colau, una
chica que, tras haber hecho sus pinitos como
actriz en una serie local, cambió la dramaturgia por el activismo social. Unos cuantos
años después, esta chica acabaría siendo la
primera alcaldesa de Barcelona.

Aviv y Oriana entraron a formar parte de Las
Agencias en aquel mismo momento. Aviv era
un chico israelita que venía de estudiar arte en
Chicago. Allí había producido una revista underground dedicada al diseño experimental y
también había creado unos trajes-flotador para
uso de personas migrantes que se jugaban la
vida cruzando los mares en patera. Oriana era
una fotógrafa documentalista argentina que
había pasado los últimos seis años viviendo en
Chiapas mostrando la vida diaria de los zapatistas. En cuanto se incorporó al grupo, se juntó
con José, Ona y Pere y nuestro trabajo fotográfico dio un salto de gigante.

Las Agencias llegaron a ser cinco: la Agencia gráfica, la Agencia de medios, la de moda
y complementos, la Agencia fotográfica y la
Agencia espacial. El método de trabajo que
aplicamos fue el mismo para todas ellas:
talleres de creación colectiva. Estos talleres
constituían espacios donde cada uno de los
asistentes aportaba aquello que mejor sabía hacer y lo mezclaba con lo que traían los
demás. En los talleres de Las Agencias los
participantes entraban en contacto unos con
otros y se mezclaban hasta componer juntos algo común sin llegar a perder nunca la
singularidad propia de cada uno. «Singularidades puestas en común», ésta podría ser
una buena definición de lo que eran aquellos
talleres de creación colectiva. Siguiendo este
método ejecutamos todos nuestros trabajos
de aquella época, desde las acciones e intervenciones públicas hasta los textos que
escribimos juntos. Podría decirse que el resultado general de esta puesta en común tan
diversa fue la construcción de unos patrones,
unas imágenes y unos ideales compartidos
que nos sirvieron para llevar a cabo unos
modos de actuación creativos con los que logramos encarar algunas de las peores desavenencias a las que nos enfrentábamos en
nuestra vida cotidiana.

Oriana no fue la única incorporación argentina, Erika Zwiener también entró a formar
parte del grupo. Erika era diseñadora gráfica
y en seguida se puso a colaborar con Oriol y
con «Amonal» en el desarrollo de propuestas estéticas. Después llegó Nuria Vila, una
joven recién licenciada en periodismo que, en
un principio, se acercó al «Cuartelillo» con la
intención de realizar un reportaje sobre Las
Agencias, pero quedó tan afectada por todo
lo que allí estaba sucediendo que pronto
apartó la cámara y la libreta y se metió de
cabeza en el ajo. Una de las últimas incorporaciones fue Ales Mones. Ales era asturiano,
de Gijón, y sin estar especializado en nada en
concreto sabía hacer de todo, desde tomar
fotos de calidad hasta coser un traje, cocinar
un rancho para una multitud de personas o
montar una fiesta rave sin apenas recursos.
Además de todas estas personas que he
nombrado, integrantes del grupo principal de
agentes, había otras muchas que participaron de manera muy activa en el proceso de
creación de Las Agencias. La mayoría procedía de colectivos y movimientos sociales
de la ciudad de Barcelona que, conforme fue
acercándose la fecha de la cumbre de junio,
hicieron del «Cuartelillo» su centro de opera-

Show bus
La primera decisión que tomamos, ya como
Las Agencias, fue que nadie cobraría ni un
solo duro de los 12 millones de pesetas que
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Show Bus.

nos había dado el MACBA. Fue una decisión
arriesgada, pues en ese momento ninguno
de nosotros tenía asegurados sus ingresos
económicos, salvo Jordi, que disfrutaba de
una beca de doctorado. Aun así, estoy convencido de que aquella fue una decisión
acertada. Dejar a un lado la economía personal y destinar todo el dinero a los proyectos que empezábamos a desarrollar propició
un modo de trabajo libre de condicionantes
externos. Recuerdo que lo primero que hicimos con el dinero fue comprarnos un autobús. Nos enteramos de que en un pequeño
pueblo del País Vasco alguien necesitaba
deshacerse con urgencia de uno muy viejo y
lo dejaba muy barato. Así que hasta allí que
se fueron un par de agentes y lo condujeron
hasta el MACBA en un solo día (y sin carnet
de autobús).

bía ido convirtiéndose cada vez más en territorio ajeno. La vida social de los barrios se
había visto drásticamente desplazada y los
centros históricos de las ciudades habían sufrido un proceso de «museificación» con la
intención de extraer de ellos la máxima rentabilidad económica. De forma generalizada,
las fuerzas económicas habían ocupado el
territorio de las ciudades haciendo progresivamente más difícil la vida en ellas.
De ahí la necesidad de dotarnos de un dispositivo móvil para enfrentarnos a la hostilidad
del terreno sin necesidad de establecer una
base permanente. Lo que perseguíamos con
el Show bus (así es como llamamos a este
proyecto) era elaborar una serie de tácticas de intervención que, precisamente por
encontrarse en constante movimiento, no
fuesen fácilmente localizadas y, por lo tanto,
suprimidas. Tácticas móviles capaces de eludir los mandatos del orden impuestos en el
espacio y que nos permitiesen hacer un uso
imprevisible de él.

La idea era transformar el autobús en un
«dispositivo de intervención espacial». Partíamos de la conclusión de que en las últimas
décadas el espacio de nuestras ciudades ha86

Lo primero que hicimos cuando lo tuvimos
en nuestras manos fue cambiarlo de color. Lo pintamos de color naranja con topos
amarillos para que nunca pasase desapercibido. En el techo construimos un escenario
de madera que ocupaba toda su superficie y
venía acompañado de un contundente equipo
de sonido. Esta infraestructura mínima nos
permitía llevar a cabo todo tipo de actuaciones, desde conciertos y fiestas hasta obras
de teatro, conferencias o incluso discusiones
y debates públicos. Las ventanas laterales
del autobús, así como la ventana del fondo,
las convertimos en pantallas sobre las que
proyectábamos todo tipo de imágenes. Con
el Show bus así equipado logramos convertir un montón de plazas y calles de España
en improvisadas salas de cine al aire libre.
El interior del bus también lo modificamos
por completo. Sustituimos las filas de asientos por mesas de trabajo y llegamos incluso a instalar señal WI-FI portátil, algo nada
fácil de conseguir en aquel tiempo. Esto nos
permitía atender a todos los requerimientos
técnicos y logísticos que exigían nuestras intervenciones públicas.

tuación en la que sus cuerpos corriesen riesgo de ser lastimados. Por otro lado, nuestros
trajes debían responder a los preceptos de lo
que entonces llamábamos «representación
directa». Es decir, la capacidad propia y autónoma de la que disponíamos para representar nuestra forma de vida. No nos gustaba
en absoluto cómo aparecía representado el
activismo social en los medios de comunicación; los periodistas del momento habían comenzado a introducir el término Black Block
para describir al movimiento antiglobalización. Este término reducía una experiencia
social rica, compleja y diversa a una serie
de jóvenes descerebrados vestidos de negro
y encapuchados dedicados a la ardua tarea
de destrozar a pedradas las ciudades por las
que pasaban. Así que nos propusimos concretar en un diseño de moda toda la riqueza
y la diversidad del movimiento antiglobalización que los medios de comunicación dejaban fuera de la representación.
Lo llamamos Prêt-à-révolter porque perseguíamos hacer con la revuelta algo parecido
a lo que hizo el prêt-à-porter con la moda.
De algún modo, el prêt-à-porter significó la
masificación del consumo de la moda, su
«democratización» por así decirlo, y nuestra colección de trajes perseguía hacer algo
parecido con la revuelta y activismo social:
democratizarlo hasta convertirlo en un fenómeno de masas. Y no era éste el único vínculo que el Prêt-à-révolter establecía con la
moda. Toda moda propone siempre un sentimiento de pertenencia a un grupo social y
también una «autonomía» en la definición
de las estéticas y dinámicas creativas con
las que ese grupo se despliega en el escenario de lo social. Pues eso mismo perseguían también nuestros diseños. Al igual que
la moda, nuestro Prêt à Révolter aspiraba a
imprimir un significado social en las chaquetas y pantalones que confeccionamos para
los manifestantes. Buscaba hacer de aquellos trajes y de sus complementos un canal
de comunicación, una suerte de transmisor
simbólico capaz de representar y difundir las
condiciones culturales subyacentes al activismo social.

Un buen número de colectivos y organizaciones sociales utilizó el Show bus durante aproximadamente dos años. Muy pronto
se convirtió en herramienta imprescindible
para ejecutar un montón de acciones distintas. Definitivamente, el Show bus fue un
dispositivo que amplió de manera destacable tanto la visibilidad de las acciones de muchos colectivos sociales como la eficacia de
las mismas. Acción directa sobre ruedas, eso
es lo que era el Show Bus.

Prêt-à-révolter
La segunda inversión del dinero del MACBA
fue la compra de unos cientos de metros de
telas de colores chillones y un par de máquinas de coser grandes. La idea era confeccionar unos trajes unisex que respondiesen
a dos propósitos distintos. Por un lado, los
trajes debían proteger a los usuarios en una
manifestación o en cualquier otro tipo de si87

zonas más sensibles del cuerpo de los manifestantes. Esta colección incorporaba además algún que otro complemento diseñado
específicamente para la defensa del manifestante como, por ejemplo, unos divertidos
airbags que instalamos en los antebrazos
de las chaquetas o unas micro-cámaras que
añadimos en algún que otro modelo específico permitiendo al usuario retrasmitir en
directo cualquier situación en la que pudiera
encontrarse. La colección Garbage Sports,
por su parte, estaba pensada para situaciones de alto riesgo, para resistir allí donde la
violencia de los enfrentamientos suele ser
mucho mayor. Realizada íntegramente con
materiales reciclados (botellas de plástico y
bolsas de basura, principalmente —de ahí su
nombre—). El aire comprimido en las botellas
de plástico vacías y cerradas con el tapón era
capaz de resistir impactos de muy alta presión, condición, ésta, imprescindible para resistir una carga policial en primera línea.
Pret-a-revolter.

Para el diseño y confección del Prêt-à-révolter organizamos un buen número de talleres
con colectivos y redes sociales de Barcelona,
Madrid y Zaragoza. Eran, básicamente, talleres de desobediencia civil en los que analizábamos tanto las técnicas policiales como
las tácticas empleadas por parte de los activistas en situaciones de protesta; después
tratábamos de darles respuesta en forma de
diseños de moda y equipamientos. Trabajamos concienzudamente para que nuestros
diseños fuesen «apropiables» por cualquiera
que los necesitase; es decir, que los mismos
usuarios pudieran transformarlos y adaptarlos a sus propias necesidades en las diversas situaciones de cada movilización. En
los talleres prestábamos atención también
a la creación y al fortalecimiento de lo que
entonces llamábamos «grupos de afinidad».
Siempre fue muy importante para nosotros
que las personas que pasaban por nuestros
talleres —los futuros usuarios de los trajes—
se implicasen tanto en el diseño como en la
confección de los Prêt-à-révolter. De este

modo, al terminar el taller, estas personas
no sólo terminaban siendo usuarios de los
trajes, sino que además estaban capacitados
para exportar el trabajo a otros lugares, pudiendo crear así, eventualmente, nuevos grupos de diseño Prêt-à-révolter.
Prêt-à-révolter fue una apuesta por renovar la apariencia del activismo social. Un
ejercicio práctico de «autorepresentación»
que pretendía derribar los muros de los
viejos compartimentos estancos en los que
se encontraban atrapadas algunas formas
de activismo. En resumen, podríamos decir
que el Prêt-à-révolter fue una respuesta en
forma de indumentaria a las necesidades
prácticas de la desobediencia civil. Del trabajo realizado codo con codo con distintos colectivos y redes activistas se confeccionaron
al final dos colecciones completas de trajes
Prêt-à-révolter: la Basic y la Garbage Sports.
La colección Basic de Prêt-à-révolter venía
equipada con los complementos imprescindibles para proteger adecuadamente las
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sotros. Por un lado, los escudos «Artmani»
servían de nuevo para proteger a los manifestantes de cualquier acto de violencia
que pudiese producirse durante una protesta (cargas policiales, impactos de balas de
goma, etc.); por otro lado, «Artmani» era, tal
y como su propio nombre indica, una exposición de arte pensada para ser expuesta en
manifestaciones. Las fotografías adheridas
en la superficie exterior de los escudos componían un conjunto visual capaz de atraer la
mirada de todo el mundo, incluida, por supuesto, la de los periodistas encargados de
cubrir el acontecimiento.
Los cuerpos de los manifestantes cubiertos
por aquellas fotografías de gran formato
componían un conjunto visual absolutamente irresistible para las cámaras de la prensa. Fueron infinidad de veces las que «Artmani» ocupó las páginas de los periódicos
de aquella época. La irrupción de aquellas
imágenes (tan distintas a las que nos tenían
acostumbrados los medios de comunicación)
inauguró de algún modo un nuevo imaginario de protesta social. Una nueva manera
de interpretarla y de sentirla. Representar
un acontecimiento no significaba para nosotros convertirlo únicamente en imagen,
sino asociarlo a un nuevo sentido. Al igual
que Prêt-à-révolter, «Artmani» fue un modo
práctico de colar en los medios de comunicación nuevas e imprevisibles interpretaciones
del activismo social y sus maneras de actuación. «Artmani» fue otra de las maneras que
encontramos para enfrentarnos al mundo
empleando la imagen como escudo.

Como cualquier otro elemento de moda, el
Prêt-à-révolter representaba una fuerza
simbólica que aspiraba a dar respuesta a
una serie de cambios estructurales que, a
nuestro modo de ver, se estaban produciendo en la sociedad. Cambios que tenían que
ver con la expansión de la crisis económica a
cada vez más sectores de la población y, por
lo tanto, la necesidad de ampliar el campo
–y el imaginario– de la protesta social. Había
que empezar a preparar a la gente para la
revuelta, y eso, literalmente, es lo que hacía
Prêt-à-révolter .

«Artmani»

Dinero Gratis

La vulnerabilidad de los cuerpos en situaciones de protesta masiva era algo que nos
preocupaba bastante en Las Agencias. El
Prêt-à-révolter no fue el único de nuestros
proyectos que prestó atención a este asunto; también lo hizo «Artmani». «Artmani» era
unos escudos portátiles hechos de un material muy ligero y muy resistente a la vez,
capaces de desempeñar al menos un par
de funciones de suma importancia para no-

Durante todo el periodo de Las Agencias realizamos también un buen número de campañas gráficas, todas en colaboración con colectivos y movimientos sociales de distintos
rincones de España. Campañas antibelicistas
como Guerra Mítica o campañas contra la
especulación y la privatización del espacio
urbano, como la que diseñamos alrededor de
la Reclaim the Streets que organizamos en el
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Dinero Gratis.

Dinero Gratis.
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de todos estos años no hemos dejado nunca
de colaborar, produciendo juntos conceptos
y materiales gráficos que han sido puestos a
prueba en infinidad de acciones que hemos
realizado juntos.

Artmani.

centro de Barcelona en junio de 2001. Sin embargo, la campaña que más presencia y durabilidad tuvo en la calles fue sin duda la de
«Dinero Gratis». Fue una campaña que realizamos mano a mano con el colectivo «Oficina
2004», un grupo de veteranos de las luchas
autónomas de los 70 acompañados por unos
cuantos jóvenes estudiantes de filosofía.

tica a la economía y al trabajo que venían elaborando en la «Oficina 2004». Para ellos, el
dinero era el código con el que se programaba la realidad. Una realidad en la que la vida
había sido reducida a trabajar (o a buscar
trabajo). En esta realidad, el «Dinero Gratis»
se presentaba como un gesto capaz de interrumpir ese código repetitivo y excluyente.
Además de los carteles y las postales produjimos también una inmensa cantidad de rollos de cinta adhesiva con el logo de «Dinero
Gratis» impreso en su superficie. Esta cinta
terminó siendo, para un montón de colectivos
de la ciudad, un elemento indispensable a la
hora de llevar a cabo sus acciones. Fueron
tantas las ocasiones en las que se empleó la
cinta que acabó convirtiéndose en una de las
imágenes más visibles e influyentes del ciclo
de protestas que se inauguró con la contracumbre del Banco Mundial en Barcelona.

El proceso de creación que llevamos a cabo con
la «Oficina 2004» encarna a la perfección lo que
fueron los talleres de Las Agencias. En cuanto
comenzamos a colaborar juntos se borraron
todos los límites que nos separaban. Tanto los
diseñadores y artistas de Las Agencias como los
integrantes de la «Oficina 2004» nos mimetizamos en cuanto nos pusimos a trabajar juntos,
unívocamente. Las discusiones acerca de conceptos filosóficos y las consideraciones estéticas se trataron al unísono en aquel proceso de
creación colectiva.

El proceso de colaboración que iniciamos a
principios del año 2001 con la «Oficina 2004»
sigue abierto todavía a día de hoy. A lo largo

Juntos fuimos capaces de traducir en una colección de postales y carteles parte de la crí92

tan siquiera un triste escaparate roto, nada.
Entonces fue cuando se nos ocurrió aquello
de «La Bolsa o la vida».
Josian, que siempre se enteraba de todo, descubrió que el edificio de la Bolsa de Barcelona estaba considerado un edificio de interés
turístico y que, por lo tanto, podían solicitarse visitas guiadas. Aquello fue el detonante
de nuestra acción. Llamamos a las oficinas
de la Bolsa en Barcelona y les pedimos una
visita guiada por el interior del edificio. Una
chica muy amable nos contestó que no había
ningún problema, que únicamente necesitaba saber el número aproximado de personas
que harían la visita; nosotros le dijimos que
unas diez mil más o menos. Nada más colgar
el teléfono, la chica amable hizo exactamente
lo que queríamos que hiciera: llamar a la policía. Mientras tanto, nosotros nos dedicamos
a enviar a las redacciones de los periódicos
locales una serie de fotografías que nos habíamos tomado en la puerta del edifico de la
Bolsa unos días antes. Eran unas fotos en las
que aparecíamos retratados como un grupo
ordinario de turistas, pero con bolsas en la
cabeza (bolsas en la Bolsa, muy conceptual
todo). Las fotos iban acompañadas de una
nota en la que informábamos de que estábamos preparando la visita más multitudinaria
de la historia a la Bolsa de Barcelona, y que
toda la prensa estaba invitada.

Durante todo el invierno y la primavera del
2001 Las Agencias no dejó de trabajar ni un
solo segundo. «El Cuartelillo» fue poco a poco
incrementando su actividad hasta convertirse
en el centro neurálgico de las protestas contra
el Banco Mundial y el FMI que iban a tener lugar en junio. La actividad era frenética; pasábamos mucho más tiempo allí metidos que en
nuestras precarias casas de alquiler. De hecho,
no recuerdo haber pasado ni un solo día entero
en mi casa; llegaba a las tantas de la noche,
me tumbaba en la cama unas pocas horas y en
torno a las 9 de la mañana ya estaba otra vez
en «El Cuartelillo». Compartir aquella intensidad con el resto de agentes implicados nos fue
acercando cada vez más los unos a los otros.
Nos hicimos amigos y aquella amistad provocó,
entre otras muchas cosas, la caída de los límites que mantenían separadas a las cinco agencias entre sí. Recuerdo que un día estábamos
manteniendo cinco reuniones distintas a la vez
–algo muy común por entonces– y, de golpe,
nos paramos todos, nos miramos a los ojos
y dijimos: «a la mierda con esto de las cinco
agencias, con una tenemos más que suficiente:
Las Agencias, eso es todo». Nos pusimos a reír,
juntamos las mesas y a partir de ese momento
comenzamos todos a involucrarnos y a tomar
responsabilidades en todo.

Las fotos debieron gustarles bastante, pues
al día siguiente aparecieron varias publicadas en casi todos los periódicos. Supongo
que vieron en ellas los indicios de los altercados que con tanta insistencia abordaban
sus redactores. La primera parte del plan
ya estaba cumplida y la segunda la dejamos
en manos de la policía. Al ver nuestras fotos en la prensa, el consejero de interior de
la Generalitat catalana ordenó ampliar el
dispositivo de control que la policía ya había
instalado alrededor de la Bolsa tras la llamada de aquella chica tan amable. Más vallas,
más furgonetas, más agentes de policía. Un
dispositivo de control de lo más completo, y
todo para evitar una visita que, por otra parte,
no pensábamos hacer.

La bolsa o la vida
El mes de junio estaba cada vez más cerca y
los medios de comunicación locales no dejaban de repetir los muchos altercados que
se producirían durante las manifestaciones
contra el Banco Mundial. Lo decían en la tele,
en los periódicos, en todas partes. Sin embargo, a menos de un mes del inicio de las
movilizaciones seguían sin tener ninguna
mínima prueba que corroborase su relato. Ni
una sola fotografía con la que ilustrar tal suposición, ni un solo contenedor ardiendo, ni
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Todos nuestros proyectos tuvieron una grandísima relevancia en aquellas movilizaciones
masivas. El Showbus, los trajes prêt-à-révolter, los escudos fotográficos «Artmani», todo
fue utilizado por muchísima gente aquellos
días. En la manifestación principal la policía
cargó contra cientos de miles de personas.
Aquello provocó el caos en toda la ciudad.
Algunos de nosotros fuimos con unos cuantos cientos de personas más a refugiarnos
al MACBA y allí también cargó la policía con
pelotas de gomas. Una de esas pelotas rebotó y terminó impactando contra la puerta de
cristal del museo. Desde entonces hay dos
grandes vidrios rotos en la historia del arte,
el de Duchamp y el nuestro.

La bolsa o la vida.

El final de Las Agencias
y la vuelta a la autonomía

Los únicos afectados por estas medidas de
control fueron los accionistas, los brokers,
que, acostumbrados como estaban a entrar
y salir del edifico de la Bolsa como Pedro
por su casa, encajaron fatal el hecho de ser
cacheados y olisqueados por perros adiestrados una y otra vez. Tan molestos llegaron
a sentirse por todo aquello que decidieron
unánimemente dejar de acudir a la Bolsa
durante un par de días en señal de protesta.
Así que el edificio de la Bolsa estuvo cerrado
durante dos jornadas consecutivas por una
simple llamada telefónica y unas cuantas fotografías absurdas. Nos corrimos una fiesta
descomunal para celebrarlo. Acompañados
por el Showbus, con la música a tope, cientos
de personas estuvimos todo un día bailando
a ritmo frenético con bolsas en la cabeza.
Llegamos incluso a darnos un chapuzón en
la fuente pública que hay en Paseo de Gracia
justo delante del edificio de la Bolsa. Y es que
si hay que elegir entre la Bolsa o la vida, nosotros elegimos la vida sin pensárnoslo dos
veces. Mucha vida.

Todos estos proyectos y algunos otros como,
por ejemplo, la agencia de noticias independiente Indymedia, que ayudamos crear; o el
bar que abrimos en uno de los espacios del
MACBA que daban a la plaza del Patio Corominas y en el que se dio de comer gratis a un
montón de personas durante varios meses,
ocuparon las páginas de la prensa día sí y día
también durante los meses previos a la cumbre del Banco Mundial y el FMI en Barcelona.
Eso, unido a la masiva participación de gente
en la organización de las marchas y eventos
contra dicha cumbre, hizo que el Banco Mundial y el FMI tomasen la decisión de cancelar
su reunión. Era la primera vez en la historia
que sucedía algo así. Lo vivimos todos como
un verdadero triunfo, lo celebramos por todo
lo alto y, además, decidimos seguir adelante
con el programa de movilizaciones que ya se
había hecho público.
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ciales a las lógicas institucionales del mundo
del arte y, por lo tanto, a las del mercado. Si
de lo que se trataba era de dar respuesta de
manera conjunta tanto a nuestras formas de
vida como a las formas culturales que las
hacían posibles, eso requería de un grado de
autonomía al que no estábamos dispuestos
a renunciar de ninguna manera. Así que no
aceptamos las condiciones del director; recogimos nuestros bártulos, abandonamos el
barco institucional y pusimos punto final a
Las Agencias.
Poco tiempo después de nuestra marcha,
Manolo Borja escribió un artículo bastante
extenso en el que presentaba a Las Agencias como ejemplo de aquello que distinguía
al MACBA de otros museos internacionales.
A diferencia del museo de autor como el
MOMA o el museo espectáculo como el Guggenheim, y, a diferencia también de todas
aquellas instituciones que defendían una
visión de la cultura construida a base de bienales y otros grandes eventos, el trabajo de
Las Agencias, engarzado con las dinámicas
y necesidades de los movimientos sociales,
era, en palabras del director, lo que hacía del
MACBA un museo vivo y plenamente activo
en lo social. Unos pocos meses después de
la publicación de este texto Manolo también
dejó el MACBA, se fue a Madrid y comenzó a
dirigir el Reina Sofía.

La cosa se puso tan tensa que la mismísima
delegada del Gobierno de la Generalitat de
Catalunya pidió entrevistarse personalmente con Manolo Borja, el director del MACBA.
En aquella reunión la delegada le expresó
su malestar por nuestro trabajo y le advirtió de que pensaba detener nuestra actividad
inmediatamente. Por unos días pareció que
Manolo iba a perder su puesto de director
y que la policía iba a precintar «El Cuartelillo». Algunos miembros del equipo técnico
de Manolo se pusieron tan nerviosos que le
exigieron al director que nos expulsara. Pero
finalmente no pasó nada. El organigrama del
museo se mantuvo como estaba y «El Cuartelillo» también. Pasadas las movilizaciones
de junio, Manolo Borja nos convocó a una reunión y allí nos propuso continuar con nuestro trabajo una temporada más, pero bajo
unas condiciones muy estrictas. A partir de
ahora, nuestro horario de trabajo debía verse
reducido drásticamente adaptándose a los
horarios del museo y, además, cada nuevo
proyecto que ideásemos debía someterse a
la aprobación previa del director. En cuanto
salimos de aquella reunión tuvimos claro
que la cosa se había acabado.

Jordi también regresó a Madrid. Allí inició
una nueva etapa junto a David (alias «Tina
Paterson»), un viejo amigo suyo que había
pasado por «El Cuartelillo» unas cuantas
veces. Los dos juntos realizaron la campaña
Mundos Soñados y también SCCCP (Sabotaje
Contra el Capital Pasándoselo Pipa). Durante un tiempo intentamos seguir trabajando
juntos, ellos desde Madrid y nosotros desde
Barcelona, pero aquello no funcionó y muy
pronto perdimos el contacto definitivamente. En Barcelona nos quedamos un grupo
de unas quince personas aproximadamente y otras muchas con las que continuamos
colaborando de manera asidua. Buscamos
un nuevo espacio de trabajo, un piso muy
grandote en el barrio de Gracia que había

La experiencia de Las Agencias nos había demostrado que cuando el arte político no viene
acompañado de un alto grado de autonomía
para realizarse, no es más que otra etiqueta
más, otro modo de adecuar las prácticas so95
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pertenecido a los movimientos sociales durante muchos años; dejamos nuestras cosas,
todos los artefactos que habíamos producido
en Las Agencias y, acto seguido, salimos hacia Génova para participar de las protestas
internacionales contra el G8 ataviados con
nuestros prêt-à-révolter colección de verano.

Por eso consideramos urgente comenzar a
actuar de una manera eficaz en el desgaste
sistemático del término Black Block y, nada
más regresar a Barcelona, nos pusimos manos a la obra. Para ello retomamos una idea
con la que ya habíamos comenzado a coquetear en el último periodo de Las Agencias:
Los New Kids on the Black Block. El nombre
era una mezcla entre el Black Block y los
New Kids on the Block, un grupo musical de
gran éxito a finales de los años 80 y principios de los 90. De algún modo, este grupo fue
pionero del fenómeno que poco después se
conocería como B-boys o grupos de fans. Los
New Kids on the Block instauraron una fórmula que después se repetiría en infinidad
de otros grupos como los Back Street Boys
o las Spice Girls. Cinco jóvenes con estética
diversa, fácilmente reconocibles por el público adolescente, que bailaban e interpretaban
canciones de lo más pegadizas. Detrás de estos grupos se escondía una perfecta fórmula
estudiada por la discográfica de turno con
una finalidad claramente comercial.

Génova, nuestro punto de inflexión
La contracumbre del G8 en Génova significó
el punto álgido del movimiento antiglobalización. Tuvo lugar en julio de 2001. Por aquel
entonces el FMI y el Banco Mundial tenían
verdaderas dificultades para reunirse y llevar a cabo sus cumbres. Las movilizaciones
sociales contra la globalización neoliberal no
dejaban de crecer y lo mismo sucedía con la
violencia policial. En Göteborg se contabilizó el primer herido de bala y en Génova el
primer muerto. Carlo Giuliani, un joven de 23
años, perdió la vida a pocos metros de donde
nos encontrábamos nosotros de un disparo
de bala propinado por un agente de policía.
Aquel traumático acontecimiento y todo lo
demás que vivimos aquellos días en Génova,
supuso un importante punto de inflexión en
nuestro trabajo.

New Kids On The Black Block.

Lo que nosotros pretendíamos con New Kids
on the Black Block no era ni mucho menos
criticar a estos grupos, ni tampoco al Black
Block. Lo que nosotros perseguíamos era
evidenciar la lógica comunicativa que inserta tanto a unos como a otros en la lógica del
consumo. Toda nuestra acción se orientaba
a la denuncia de la criminalización del movimiento antiglobalización y a arremeter contra
ella mostrando los mecanismos con los que
se construye. Y lo hacíamos apropiándonos
de las formas y el lenguaje de un grupo de
fans. Produjimos pegatinas, posters, fanzines
y pins y compusimos canciones y algún que
otro vídeo-clip. También confeccionamos un
montón de diseños de moda pensados específicamente para ser usados en las acciones
que los New Kids on the Black Block llevaron
a cabo en muchas ciudades del mundo.

El argumento detrás de la desmedida represión policial se sostenía en un mito creado
por los medios de comunicación: el mito del
Black Block. Los media construyeron una
imagen muy particular de este grupo político representándolo como criminal y responsable único de la violencia producida en las
manifestaciones antiglobalización. El Black
Block en manos de los media comenzó a
aparecer como el nuevo enemigo. Enemigo
del poder financiero y de los ciudadanos que
rechazan la violencia, y enemigo también del
propio movimiento antiglobalicación, pues
marcaba la línea divisoria entre manifestantes violentos y los que no lo eran. Esta representación mediática tan simplona, basada en
el esquema amigo/enemigo, fue capaz de diluir severamente la rica y diversa expresión
del conjunto de los movimientos sociales que
componían aquel movimiento global.

Los New Kids on the Black Block se convirtieron muy pronto en una herramienta de
transgresión política dedicada a desvelar
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los mecanismos empleados por los discursos dominantes. En nuestras performances
y actuaciones nos apropiábamos de dichos
discursos y los rompíamos desde dentro,
abriéndolos a una representación más diversa y compleja. Actuábamos en la calle, en mitad de unos disturbios o en un plató televisivo. Ofrecimos infinidad de ruedas de prensa
en nombre del movimiento antiglobalización.
Nadie supo nunca quién se escondía detrás
de ese nombre; los New Kids on the Black
Block fueron concebidos siempre como una
«identidad múltiple», una especie de máscara colectiva y anónima. Los New Kids on the
Black Block le otorgaban a cualquiera que lo
necesitase una facultad expresiva y representativa capaz de hacer frente a las descripciones reduccionistas y criminalizadoras
que con tanta fuerza corrían por los medios
de comunicación.
La presentación pública de los New Kids on
the Black Block la hicimos por todo lo alto. La
Unión Europea acababa de concederle la presidencia semestral a España y una campaña
denominada «Contra la Europa del capital, la
globalización y la guerra» se había puesto
en marcha por todo el país para protestar
en cada una de las cumbres programadas
durante el tiempo que duraba la presidencia. Nuestro Showbus iba a ser uno de los
grandes protagonistas de estas protestas. La
idea era que recorriese el país ofreciéndose
a muchos movimientos sociales como herramienta comunicativa y como dispositivo
de intervención. Pero fue imposible. Un día
antes de que dieran comienzo las primeras
manifestaciones en Barcelona el Showbus
apareció completamente destruido.
Entraron en su interior por la noche y destruyeron a golpes las mesas de trabajo, las
pantallas y la cabina del conductor. Después,
subieron al techo e hicieron lo mismo con el
escenario. Y para finalizar lo rociaron de gasolina y le prendieron fuego. La noticia nos
pilló completamente descolocados, no sabíamos qué hacer ni qué decir. Ninguna de
las respuestas que suelen darse a este tipo
de incidentes nos convencía del todo. No nos
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veíamos saliendo en la prensa compungidos
por la pérdida ni tampoco nos veíamos aplicando la ley del ojo por ojo. Así que, tras darle
un par de vueltas al asunto, nos inclinamos
por hacer de la crisis oportunidad y aprovechamos este incidente para presentar públicamente a los New Kids on the Black Block.

las empresas multinacionales pérdidas millonarias. Mangar era una especie de guerra
de guerrillas invisible librada a diario en los
centros comerciales de todo el mundo. La
marca «Yomango» la creamos precisamente
para hacer visible esta guerra.

Nos enfundamos los trajes, nos tomamos
unas fotos muy divertidas en el autobús quemado y se las mandamos a la prensa junto
con una nota que decía: «Somos los New
Kids on the Black Block, un grupo tan radical
que quema su propio autobús». La cosa funcionó a las mil maravillas: en apenas unas
pocas horas todo el mundo conocía ya a los
New Kids on the Black Block. Así es cómo
esta nueva identidad colectiva logró colarse
en la maquinaria de generación de mitos y en
muy poco tiempo cientos de incondicionales
empezaron a adherirse a su causa.

Yomango

Durante todo el tiempo que fuimos los New
Kids on the Black Block, pusimos a prueba,
siempre con mucho humor, una serie de estrategias creativas que lograron tanto combatir la criminalización mediática como la represión policial en innumerables ocasiones.

Recuerdo que el nombre se me ocurrió en la
cama. Acababa de apagar la luz cuando de
pronto «Yomango» sonó en mi cabeza como
un trueno. Me incorporé de golpe, encendí
la luz de la mesilla y la escribí en mi libreta;
justo al lado anoté un pequeño comentario:
«Una marca que le manga todo a las otras
marcas». Apagué la luz y seguí durmiendo.
Los dos siguientes días me encerré en casa
y estuve trabajando la idea un poco más.
Tomé un montón de notas y dibujé algún que
otro boceto. El jueves por la noche habíamos
quedado todos para cenar en casa de Oriana
y, al terminar, presenté la idea al grupo. La
acogida fue espectacular, se notaba que era
una idea que nos rondaba a todos por la cabeza. Al día siguiente ya estábamos liados en
la creación de esta marca y su estilo de vida.

Sin embargo, la violencia y la represión contra el movimiento antiglobalización iban en
ascenso y no nos quitábamos de la cabeza
el recuerdo de Génova. Así que, durante todo
el tiempo que duró la gira mundial Another
World Tour is Possible, no dejamos de pensar en un nuevo modelo de intervención.
Queríamos seguir haciendo lo mismo, combatir el poder de las empresas multinacionales y el espíritu del neoliberalismo (más
intrusivo cada vez), pero ahora lo queríamos
hacer desde la vida cotidiana, sin depender
de grandes eventos ni manifestaciones multitudinarias. Estábamos convencidos de que
debía de existir algo que la gente hiciese a
diario y que, de alguna manera, fuese ya una
amenaza para la globalización capitalista
por pequeña que ésta fuese. Buscamos por
todas partes sin cesar hasta que, por fin,
un día, dimos con algo: Mangar. Ese hábito
arraigado en miles de personas provocaba a

Yomango fue desde el principio un intento por reorientar el marketing y todas sus
técnicas de intervención social en pos de
una esencia humana capaz de determinarse más allá de la economía. Partimos de la
conclusión de que el impulso comercial al
que estaban siendo empujadas nuestras vidas, las situaba bajo el signo de una pasión
muy triste. Sentíamos que toda la felicidad
representada diariamente en la publicidad
escondía tras de sí un océano de tristeza e
insatisfacción. De alguna manera, Yomango
fue nuestra respuesta a aquella situación. Lo
que hicimos creando una marca así fue salir a tantear las posibilidades que teníamos
de ejercer algún tipo de intervención sobre
un imaginario que, cada vez con más ímpetu, nos arrastraba hacia una existencia muy
limitada, la del consumidor. Yomango fue la
manera con la que nos lanzamos a explorar
los confines de un verdadero disfrute.

Nos propusimos un reto: Yomango nunca
crearía nada, todo lo que haría Yomango sería mangar. Lo decidimos así porque intuíamos que para entablar una relación subversiva con el consumo y sus representaciones
bastaba tan sólo combinar de un modo distinto los elementos que ya se encontraban
presentes en su imaginario. Recomponer las
verdades dolorosas escondidas tras los objetos de consumo y sus anuncios publicitarios
producía un sin fin de situaciones que traían
consigo un gran disfrute, tanto individual
como colectivo. No por nada uno de los eslóganes más utilizados en los primeros tiempos de la marca fue uno que le mangamos a
Mastercard y que decía: «Yomango, porque la
felicidad no se puede comprar»
Una de las primeras cosas que hicimos
cuando tuvimos preparado el logo y la página web fueron las cenas Yomango. Las cenas
Yomango eran encuentros semanales en los
que un montón de gente compartía con los
demás todo lo que había mangado durante la
semana. El hecho de que no pudiera conocerse el menú con antelación dotaba a aquellas
cenas de espontaneidad y mucha improvisación. Las cenas se convirtieron muy pronto
en un espacio de referencia en la ciudad de
Barcelona. Fue también por entonces cuando
instalamos en nuestra página web un módulo de publicación abierta, algo así como un
pequeño muro de Facebook pero anónimo y
libre. Tanto en las cenas como en ese foro online se estableció en seguida una comunidad
de personas que, durante varios años, formaron una estructura de intercambio de saberes, prácticas y vivencias muy enriquecedora
para el conjunto de la marca Yomango y su
estilo de vida. De aquellos dos espacios nacieron, por ejemplo, muchas de las ideas que
el departamento de moda más tarde realizaría. Se gestaron allí las primeras canciones y
muchas de las imágenes que representaron
a la marca en sus primeras temporadas.
El alto nivel de participación que concitó la
marca mostraba con absoluta claridad que
«Yomango» interpelaba y hacía visible algo
muy extendido por la sociedad, pero muy
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poco visible hasta entonces. Con la intención de dar salida a toda aquella actividad
creamos una serie de departamentos. El departamento de arte y diseño, el de moda y
complementos, el departamento de I+D y, por
supuesto, el departamento de mangueting.
Como seguíamos sin tener ni un duro, alguno de nosotros se apuntó a trabajar por las
noches en las tiendas de algunas de las más
grandes compañías multinacionales de ropa
como Zara o H&M. Fue allí donde llevamos
a cabo todas las pruebas con inhibidores de
frecuencia y otros materiales que después
aplicamos tanto en los diseños de moda Yomango como en las acciones performáticas
de la marca. De algún modo, la red social y
el estilo de vida en el que terminó convirtiéndose Yomango comenzó a gestarse esas noches interminables encerrados en aquellas
enormes tiendas oscuras mientras descargábamos cajas de ropa de los camiones de la
empresa y colgábamos miles de prendas en
sus correspondientes perchas.

Después de aquella intervención vinieron
muchas otras. En muy poco tiempo Yomango se expandió como un rumor por todas
partes. Tanto los museos como los centros
sociales de medio mundo empezaron a interesarse por esta extraña marca que se alimentaba de todo lo que mangaba a las otras
marcas que se cruzaban en su camino. En
Madrid, Jordi y David comenzaron a meterle
caña a la marca. Editaron un par de libretos
que tuvieron mucha repercusión: El libro rojo
de Yomango y El libro morado (para ponerte
morado). También organizaron sesiones de
rap «patrocinadas» por la marca. En Barcelona nosotros ampliamos el número de
colaboradores, Bani Brusadin y Flo entraron
entonces a formar parte del grupo. Salimos
de gira, visitamos muchos países y en cada
uno de ellos abrimos una nueva sucursal de
Yomango. En menos de un año, logramos
que el departamento de mangueting coordinase actividades de la marca en países de
varios continentes: México, Italia, Alemania,
Argentina, Chile... Sin apenas darnos cuenta,
Yomango se convirtió en una multinacional
más. La única marca multinacional fuera del
mercado. En un tiempo récord nuestra marca
se convirtió en todo un símbolo de la resistencia contra la globalización neoliberal, y lo
hizo simplemente mangando el lenguaje y la
apariencia de las empresas multinacionales
—bueno, el lenguaje, la apariencia y alguna
otra cosa más—.

El 5 de julio del año 2002, presentamos la marca en sociedad. Habíamos recibido una invitación a participar en una exposición en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona
(CCCB) y decidimos aprovechar la ocasión para
hacer pública la marca. El evento en cuestión
tuvo lugar en una sucursal de Bershka en la
calle Portal de l’Angel de Barcelona, en plena
temporada de rebajas. La calle bullía repleta
de gente cuando Yomango ejecutó su particular juego de magia. Un vestido azul de la talla
34 con cinturón retro y una mariposa impresa
en el pecho desapareció ante los ojos de todo
el mundo transformándose en una auténtica
obra de arte que, unas horas después, apareció expuesta en el museo. Todos los periódicos
locales se hicieron eco de la noticia: «Grupo
antisistema reivindica el robo como un nuevo
estilo de arte», «Mangar en las multinacionales, la última tendencia en arte». La fuerza de
aquella intervención fue tal que hizo temblar
hasta el mismo despacho del alcalde, quien
tuvo que personase en el CCCB para dejarle
claro al director que «el arte sirve para maquillar los problemas, no para crearlos».

Como cualquier otro arte, el de Yomango tenía la capacidad gestual de establecer relaciones impredecibles con la realidad y, por lo
tanto, de redefinirla. Nuestras performances
en los centros comerciales, los diseños de
moda de la marca, los catálogos, todo eso
desempeñaba el papel de traductor de los
significados simbólicos que operaban en el
consumo. Eran puentes que mediaban entre
la historia particular de cada individuo y las
grandes historias que conforman la sociedad de consumo. Si todas las representaciones publicitarias en su conjunto niegan
la espontaneidad de las personas, su creatividad y, en definitiva, su capacidad para
transformar aquello que les rodea, nuestras

Yomango.
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intervenciones artísticas hacían todo lo contrario. Trataban de recuperar nuestra potencia de actuación sobre el mundo; nuestra
capacidad para modificarlo. Eran, por así
decirlo, un intento por inaugurar una relación distinta con el espacio y con el tiempo
de consumo, ambos desplegados ya entonces por casi todo el espacio y el tiempo de
nuestras vidas.

lugares tan distintos modificó nuestra forma
de trabajar y el modo que teníamos de entender lo social y lo político. Todas aquellas
acciones llevadas a cabo por gente anónima,
todos aquellos gestos sin autor capaces de
transformar en disfrute un sin fin de situaciones adversas sin necesidad de apoyarse
en las palancas clásicas de la acción política,
nos hizo prever lo que estaba a punto de llegar. A partir del año 2004 comenzamos a ser
testigos de una serie de expresiones políticas
que ya no respondían a lo que acostumbrábamos a entender por «movimiento social».
Eran presencias que aparecían en lo público
mostrándose completamente irrepresentables en términos de representación política.
Expresiones colectivas en las que lo existencial y lo político aparecían trenzados de manera indivisible. Eran, al igual que Yomango,
espacios de subjetivación inesperados en
los que cabía cualquiera. Espacios capaces
de interrumpir el funcionamiento social que
configura el mapa de lo posible. Como no tenían nombre, nosotros nos referíamos a ellos
como «fuerzas sin nombre», y en seguida
nos interesaron mucho.

Yomango desarrolló un arte de intervención
que fue capaz de atravesar en numerosas
ocasiones el afilado umbral que conduce al
disfrute. Ése era, precisamente, el plano de
relación con la existencia al que nos invitaba
a entrar Yomango. Con Yomango aprendimos
que aquello que nos gobierna es, en realidad,
un entorno (visual, arquitectónico, urbano…)
que, aunque a primera vista parece abarcarlo todo, está en realidad lleno de agujeros. Los agujeros no se ven a primera vista
porque ver nunca ha sido conformarse con lo
visible. Yomango nos enseñó que los agujeros existen únicamente en la medida en que
los hacemos existir, y que sólo así, haciendo
existir aquello que no se ve a simple vista, es
como se puede llegar a establecer una nueva
relación con todo lo que nos rodea. De hecho,
las acciones Yomango fueron en realidad
eso, líneas de fuga capaces de interrumpir
el tiempo y el espacio del consumo. La insistencia en el trazo de esas líneas fue lo que
terminó provocando la aparición de un lugar
(la propia marca Yomango), mitad imaginario y mitad físico, desde el que mucha gente
pudo establecer una relación distinta con el
consumo. Fue precisamente ahí, en ese inesperado lugar, donde se estableció toda su comunidad internacional y donde se afirmó su
estilo de vida. A veces, sucede que uno llama
a la vida con las palabras adecuadas y la vida
acude. Nosotros la llamamos «Yomango» y la
vida acudió.

La primera vez que vimos aparecer una de
estas fuerzas sin nombre fue tras los atentados del 11 marzo del 2004 en Atocha. Aquella
respuesta social tan espontánea que inundó
las calles de toda España en pocas horas nos
dejó con la boca abierta. Frente al horror del
atentado, las vidas de la gente parecieron
agarrarse las unas con las otras para encararlo. Este enlazamiento inesperado produjo
un espacio social de lo más inclusivo y múltiple. Fue un espacio que vino caracterizado
por la irrepresentabilidad: nadie lo convocó;
no vino firmado por ninguna organización, el
llamamiento circuló únicamente en forma de
sms y por la red. A la cita no se acudió en
bloque; nadie sabía bien quién tenía al lado,
aquel fue un acontecimiento de lo más diverso, por una vez la cosa no partió de un sentido previo, sino que se fue construyendo sobre
la marcha. Durante el breve tiempo que duró
aquello se desplegó una gran creatividad,
proliferaron miles de consignas nuevas, pancartas anónimas y personales cargadas de

Una fuerza sin nombre
Yomango nos mantuvo ocupados unos cuantos años. La inmensa actividad que produjo y
la influencia que llegó a tener en personas y
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una gran expresividad íntima. Aquella expresión social tan atípica puso todo patas arriba
y desapareció tan rápido como había llegado.

voluntad explícita de no ser nombrado, ni representado, ni tan siquiera identificado. «V de
vivienda», en realidad, no significaba nada y
precisamente por eso, por no ser nada, cabía
todo el mundo en su interior. De esta capacidad inclusiva y nada identitaria era de donde
manaba toda su fuerza, la fuerza sin nombre.
Pero al tratar de sostenerse en el tiempo la
cosa se complicó, y «V de vivienda» se vio en
seguida forzado a adoptar una identidad concreta y fácilmente reconocible por los medios
de comunicación si quería seguir manteniendo la «cuota» de visibilidad que, por sorpresa,
había ocupado con su irrupción pública.

V de vivienda
La segunda fuerza sin nombre apareció con
«V de vivienda». Era el año 2006; aquél año
España construyó más viviendas que Francia,
Italia y Alemania juntas. Esto provocó la mayor burbuja económica de la historia de nuestro país: la burbuja inmobiliaria. Fue el tiempo
en el que los bancos ofrecían hipotecas a 40
años a todo aquél que se acercase por sus
oficinas. 40 años de tu vida pagando un sitio
donde vivir. La situación era del todo insostenible (muy parecida a la de ahora, por otra
parte) y esa insostenibilidad pronto adoptó la
forma de correo anónimo que saltó como una
liebre de buzón en buzón a lo largo y ancho de
internet. El correo era escueto, tan sólo decía
esto: «Por el fin de la especulación inmobiliaria y por el derecho a una vivienda digna, el
próximo domingo sentada en todas las plazas
de España». De nuevo una voz anónima expresando un dolor y un malestar compartido
por muchos. La única diferencia con la movilización de los atentados fue que esta nueva
fuerza sin nombre no desapareció tan rápido.

Nosotros teníamos algo de experiencia con
los problemas que se derivan del hecho de
ser visible. Tanto Las Agencias como Yomango nos habían enseñado unas cuantas cosas
al respecto. Así que decidimos tomar cartas
en el asunto. Si para seguir estando presentes en el espacio mediático necesitábamos
ahora definirnos y adoptar una imagen, nos
propusimos dar con una que desgastase lo
menos posible aquella fuerza que nos había
dado el hecho de no tener nombre. Nos pusimos a trabajar. La cosa no era nada fácil: dar
con un imaginario común en esas concentraciones de personas tan distintas no era en
absoluto sencillo.

La primera sentada fue todo un éxito. Miles
de personas respondimos al llamamiento
tomando las plazas de las principales ciudades españolas. Todos los que acudimos experimentamos el gozo que se siente cuando
te empuja la potencia de estar juntos. El domingo siguiente se repitió la operación, y así
durante unos cuantos. Esta sucesión de convocatorias anónimas comenzó a conformar
una especie de movimiento espontáneo; por
primera vez una fuerza anónima y multitudinaria aspiraba a sostenerse en el tiempo, y
eso trajo consigo el problema de la visibilidad.

Tras varios tanteos, nos dimos cuenta enseguida que tratar de dar con una característica
común a todos nosotros era tarea imposible.
La gente no llegaba a aquellas concentraciones movida por una ideología común, no éramos sólo de izquierdas o de derechas, o, si lo
éramos, aquella no era la condición principal
que definía aquellas concentraciones, como
tampoco lo eran el género, la edad o la raza.
Por fuera, aquellas concentraciones eran radicalmente heterogéneas. Así que decidimos
cambiar de plan y comenzamos a buscar
algo común a todos por dentro. Preguntamos
a cientos de personas distintas qué sentían
cuándo de un modo u otro se enfrentaban
a la situación de la vivienda. Queríamos ver
si había algo en el interior de todas aquellas personas tan distintas que representase, de algún modo, un terreno común desde

En cierta manera, el movimiento por una
vivienda digna apareció ocultándose. Como
nombre eligió «V de vivienda», una broma, un
juego de palabras con el comic y la película V
de Vendetta. Esta elección vino guiada por la
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el que poder crear un imaginario que nos
representara mínimamente. Y sí que lo había. En lo más profundo de nosotros mismos
todos sentíamos que no íbamos a tener una
casa en nuestra puta vida.

todo sería emitido a tiempo real por internet.
Los del Guiness estuvieron valorando nuestra propuesta durante un par de semanas y
finalmente la denegaron «por ser demasiado
rara». ¡Esa gente nos llamó raros a nosotros!
En fin, no le dimos demasiada importancia y
seguimos adelante con el plan. Realizamos
unos cuantos vídeos y los distribuimos por la
red a modo de llamamiento; también diseñamos el «Putómetro», una app interactiva que
medía el nivel de cabreo que sentía alguien
ante una situación concreta. El día 6 de octubre del año 2007, miles de personas se congregaron en las principales plazas de varias
ciudades españolas y sus gritos alcanzaron
el máximo nivel del Putómetro, batiendo así
el primer record mundial de gente gritando
«No voy a tener casa en la puta vida». Pero
ni tan siquiera esto pudo evitar que, poco
tiempo después, llegase la crisis económica
a todos los rincones del planeta.

Tomamos aquel sentimiento y lo convertimos en un eslogan: «No vas a tener casa
en la puta vida». Lo imprimimos en posters,
en pegatinas, en camisetas y, automáticamente, aquella frase se convirtió en el grito
de guerra de «V de vivienda». Por un tiempo
resultó verdaderamente imposible caminar
por la calle sin cruzarte con esta frase. Miles
de personas se identificaron con ella, y eso
que no se trataba de un eslogan fácil. Este
eslogan rompía sin duda con el sentido común que suele acompañar a otros eslóganes
utilizados por los movimientos sociales. No
ofrecía ninguna esperanza («Yes, we can»);
no ofrecía ningún futuro («Por un mañana
sin pobreza»); no ofrecía alternativas («Otro
mundo es posible»); y, sin embargo, cuando
uno leía aquella frase tenía la impresión de
que nadie más que él mismo se escondía detrás de ella. «La leo y me escucho a mí mismo» —me dijo una vez una persona cuando
le di la pegatina en la calle—; «eso exactamente es lo que yo pienso: no voy a tener una
casa en la puta vida».

Fue entonces cuando creamos Enmedio.
Además de Oriana y yo, que veníamos trabajando juntos desde Las Agencias, y Mario
Ortega, que había estado en los últimos días
de Yomango, se incorporaron a esta nueva
aventura Anja Steidinger, Jesús Cuadra, Daniel Bobadilla, Xavier Artigas, Núria Campabadal, David Proto y Toni Valdés, además
de otros muchos colaboradores como David
Morgado, Elena Fraj, Samuel Esteban, Penélope Thomaidi, Patricia López, Nico Hache
o Kevin Buckland.

Además de mucha visibilidad, aquella frase consiguió darle un gran impulso a «V de
vivienda». Con ella fue capaz de organizar
concentraciones y manifestaciones mucho
más multitudinarias. Durante más de un año
miles de personas estuvimos gritándola a
pleno pulmón en las plazas y calles de toda
España. Pero teníamos la impresión de que
nuestros gritos no llegaban a ninguna parte.
Por eso decidimos organizar el record mundial de gente gritando «No voy a tener casa
en la puta vida».

El nombre de Enmedio –así, todo junto– fue
una apuesta por escapar de los nombres que
limitan y reducen la experiencia de lo que hacemos. Hace referencia al hecho de valorar
nuestro trabajo desde un lugar establecido
por nosotros mismos, por nuestras necesidades y deseos y no por aquellas que nos
vienen dadas desde las instituciones culturales o desde las profesiones del arte. Enmedio
significa actuar en el terreno que habitamos
tratando de abrir caminos allí donde antes
no los había. Caminos en cualquier lugar, en
medio de todo.

Un día llamamos a la gente del Guinness
World Records y le solicitamos el ingreso
oficial de nuestro record en su famoso libro.
Le explicamos la idea con todo lujo de detalles, le dijimos que lo llevaríamos a cabo a
la vez en varias ciudades de España y que

Fiesta en el INEM

matización, el paro es la traducción literal de
la tristeza y la depresión social, justo lo que
queríamos combatir con nuestra fiesta.

Al principio, la crisis era tan sólo un estado
de ánimo. Una especie de tristeza social y
de inseguridad existencial que lo paralizaba todo. Fue como si de pronto los sueños
representados a diario por la publicidad se
hubieran vuelto del todo inalcanzables y
la gente, frustrada y resentida, comenzó a
sentir miedo. Un miedo que se metía por los
poros de la piel y llenaba los huesos de un
humo sucio.

Así que allí nos presentamos una mañana
con nuestro Sound System, y lo que sucedió fue increíble. En menos de cinco minutos
de baile y cachondeo todas las caras largas
de la gente que hacía cola en la fila del paro
rompieron a reír a carcajadas. El vídeo que
grabamos allí dentro se hizo mucho más famoso de lo que nunca jamás habíamos imaginado. A día de hoy tiene más de un millón
de visitas y ha servido de inspiración para
otras muchas fiestas que, desde entonces,
de vez en cuando se celebran en oficinas de
empleo de todo el país.

Nosotros nunca nos creímos del todo aquello de la crisis financiera. Para nosotros eso
fue siempre más bien una herramienta de
gobierno. Más que a una crisis, a lo que nos
enfrentábamos era al triunfo del capitalismo de crisis, un modo de gobernanza que
aseguraba la continuidad y la reproducción
de la ganancia repartiendo miedo por todas
partes. El miedo era la estrategia simbólica
fundamental para lograr el «quietismo» y la
sumisión de una población rota en mil pedazos. Esto es lo que a nosotros nos preocupaba de verdad: que el temor se impusiera al
gozo. Aquél era el problema político de primer orden para nosotros y decidimos plantarle cara.

El capitalismo, para dar miedo, insiste en la
creencia de que tenemos algo que perder. Si
algo demostró nuestra fiesta en el INEM es
que lo único que debería preocuparnos perder de verdad es el disfrute y la alegría de
estar vivos.

No somos números
Otra de las expresiones que adoptó la crisis
(el capitalismo de crisis) desde el inicio fue
los desahucios. En los primeros tres años
de la crisis, hubo en España más de 350.000
desahucios, unos 532 al día, uno cada ocho
minutos, más o menos. Así es como hablaban de ellos los medios de comunicación,
como números. Pero los desahucios no son
números; son personas con cara y ojos.

El 30 de abril de 2009 nos corrimos una gran
fiesta en una oficina de empleo del INEM. Lo
primero que necesitas hacer para organizar
una fiesta es elegir bien el lugar. El INEM nos
pareció idóneo, ¿o es que acaso existe otro
lugar donde la tristeza y el miedo social estén más presentes que una oficina de empleo? El paro es miedo, aislamiento y estig-
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El proyecto «No somos números» sale del
Taller de Acción Fotográfica (TAF!), un taller
que imparte Oriana Eliçabe en el centro de
Enmedio desde hace ya unos años de manera
casi permanente. En el TAF! nos dedicamos
a investigar las infinitas posibilidades que
ofrece la fotografía a la hora de intervenir en
los conflictos sociales. «No somos números»
lo creamos en colaboración con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y su
pretensión fue siempre la de plantar cara al
problema de la vivienda: literalmente.

Este acto, además de ayudar a identificar
a los responsables de un sistema injusto,
otorgaba a los afectados un gran poder. Este
ritual repetido infinidad de veces, además
de otorgar fuerza, dignidad y autoestima a
los afectados, ayudó, también, a que mucha
gente comprendiese el problema de los desahucios en un simple golpe de vista y, por
lo tanto, apoyase la lucha de los afectados.
Además, la exposición continuada de estas
intervenciones en la prensa forzó a las entidades bancarias a anular algunos de los
desahucios más inminentes.

Lo hacía de tres modos distintos. En primer
lugar, «No somos números» era un espacio
de encuentro entre personas que estaban a
punto de ser desahuciadas de sus casas. La
pérdida del hogar es algo que desestabiliza
absolutamente una vida. Un desahucio afecta
siempre al conjunto de la vida familiar, al trabajo, a la salud, es la dinamita que hace estallar por los aires la estabilidad mental de cualquiera que lo sufre. Los asistentes a nuestro
taller se encontraban todos en una situación
muy vulnerable. En este tipo de circunstancias, la necesidad de apoyo se torna completamente esencial. Nuestro taller trataba en
primer lugar de responder a esta necesidad.

«No somos números» fue un ritual colectivo de esos que venimos practicando los
humanos desde el principio de los tiempos.
Un acto de magia que empleaba la (auto)
representación para enfrentarse a las poderosas fuerzas que nos abatían. Un acto de
presencia colectiva que mediante el uso de
las imágenes plantaba cara a los heraldos de
la muerte, sobreviviendo a las circunstancias
más adversas. Algo parecido a lo que hacían
los hombres y las mujeres de las cavernas
cuando, con sangre y cenizas, se representaban danzando con una lanza en la mano alrededor del fuego para enfrentar los peligros
que acechaban en la más profunda oscuridad de la noche.

En segundo lugar, «No somos números» era
un taller de fotografía. Los asistentes, todos
ellos amenazados de desahucio inminente,
aprendían con nosotros algunas técnicas
básicas de retrato al natural, así como algún
que otro método barato de impresión. Cuando los retratos estaban listos e impresos a
gran tamaño, comenzaba la tercera y última
parte de este proyecto. La parte de la intervención pública.

No somos números.

Sí se puede (pero no quieren)
Con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH) realizamos también la campaña gráfica
«Sí se puede pero no quieren». La PAH acababa
de presentar en el Congreso de los Diputados
una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que incluía tres medidas concretas para garantizar el
derecho a la vivienda en este país: el alquiler
social, la dación en pago retroactiva y la paralización inmediata de todos los desahucios.
Contrariamente a lo que uno pueda pensar, el
mayor inconveniente a la hora de presentar
una ILP no es el hecho de tener que recoger
las 500.000 firmas que se requieren (la PAH
recogió tres veces más), lo difícil de verdad
es conseguir que los diputados voten en
verde y la aprueben en el Congreso. La PAH

La intervención que llevábamos a cabo con
«No somos números» trataba de relacionar
visualmente a todas aquellas personas que
estaban a punto de perder sus casas con los
responsables directos del desahucio. La propia persona que aparecía retratada era quien
pegaba su fotografía en la fachada del banco
que quería expulsarle de su casa. Y lo hacía
acompañada de otras muchas personas que
se encontraban en su misma situación.
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pensó que la única manera de conseguir algo
así era haciéndoles entender de verdad las
consecuencias tan dramáticas que su voto
en rojo podía llegar a ocasionar. Por eso la
PAH invitó a todos ellos repetidamente a sus
asambleas, para explicarles en persona la
situación de los afectados, pero, lamentablemente, ni uno solo aceptó aquellas invitaciones. Así que a la PAH se le estaban agotando ya las ideas cuando de pronto alguien se
acordó de los escraches argentinos.

idea. Ya sabes: si la montaña no viene a mí…
Sin embargo, pasar del Stop Desahucios a
los escraches representaba un gran salto no
exento de peligros. Había que saber transmitir bien el sentido e intenciones de esta propuesta; de lo contrario, corrían el riesgo de
ser mal interpretados. Es precisamente aquí
cuando entramos nosotros en escena.
Realizar una campaña de escraches no es
sencillo, te enfrentas a una serie de retos
muy difíciles de solventar. En primer lugar,
teníamos que dejar claro que los escraches
de la PAH, más que señalar a alguien personalmente, lo que pretendían era informar
y transmitir el grandísimo apoyo social que
recibían sus propuestas. Eso nos obligaba a
inventar un dispositivo visual capaz de crear
un entorno amable que a la vez acertase a
mostrar, en un solo golpe de vista, toda la
esperanza contenida en las propuestas de
la ILP. En segundo lugar, nos encontrábamos
trabajando con un movimiento social (la PAH)

En Argentina se denomina “escrache” a una
manifestación pacífica en la que un grupo de
personas se presenta en el domicilio o en el
lugar de trabajo de alguien con la intención
de denunciarlo públicamente, ya sea por
algún hecho delictivo que haya cometido o
para evidenciar su responsabilidad en algún
suceso político. Adaptar esta misma práctica
para informar en directo a los diputados de
la situación de urgencia en la que se encontraban miles de personas parecía una buena
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que a lo largo de los años había creado todo
un universo visual (el color verde, el eslogan
«sí se puede», etc.) que ya por entonces se
encontraba muy arraigado en el imaginario
colectivo, y del que era imposible desprendernos. Por último, la campaña debía funcionar en toda España, y esto nos forzaba
a diseñar algo ligero y fácil de reproducir a
gran escala.

un canuto y porque, además, es una forma
que se asemeja mucho a los botones que
pulsan los diputados cuando votan. Así es
como aparecen representados los votos en
la pantalla del Congreso: círculos verdes a
favor, círculos rojos en contra.
Por otra parte, como somos de la opinión de
que si algo funciona es mejor no tocarlo, mantuvimos íntegro el «Sí se puede» de la PAH.
Lo único que hicimos fue añadirle el «Pero no
quieren». Nos parecía que así quedaba representado perfectamente el conflicto al que se
enfrentaba la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca tras más de dos años luchando contra los desahucios y con una ILP presentada
en el Congreso: existen soluciones al problema de la vivienda, pero un pequeño grupo de
políticos tiene el poder de bloquearlas.

Finalmente, el resultado fue dos botones de
cartón de un metro de diámetro cada uno,
uno verde y otro rojo. En el verde aparecía
impreso «Sí se puede», y en el rojo «Pero
no quieren». Más que tratar de inventar algo
nuevo decidimos todo lo contrario: reforzar lo
que ya existía. Ésta es una práctica habitual
en nuestro trabajo; para nosotros la creatividad se encuentra ahí, en las infinitas combinaciones que ofrece lo existente, más que
en una pretendida originalidad llegada de no
sé sabe qué universo paralelo. Los círculos
decidimos hacerlos en cartón porque fue el
material más barato que pudimos encontrar.
Eso también responde a nuestras exigencias
creativas: las cosas que hacemos se las tiene
que poder apropiar cualquiera sin dificultad.
Por eso mismo trabajamos con círculos, porque hasta un tonto puede hacer la «O» con

La campaña se completó con unas pegatinas, también verdes, con el «Sí se puede»
impreso en su superficie y que contenían
resumidas las propuestas básicas de la ILP.
Estas pegatinas estaban pensadas para que
los comercios y establecimientos que lo deseasen pudieran mostrar su apoyo a la PAH
pegándolas en sus escaparates. Para facilitar la distribución de todos estos materiales
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ideamos el «Kit del escrache», un archivo accesible desde la página de la PAH que incluía
todo lo necesario para que cualquiera, desde
su casa, pudiera construir los dos botones siguiendo unas sencillas instrucciones. En resumen: dos frases recurrentes, dos formas
simples, dos colores básicos, nada que no
pueda hacer cualquiera. ¡Sí se puede!

Estas dos empresas le calzaron a la escultura una inmensa camiseta del Barça y la
pusieron a vender zapatillas de deporte y
destinos turísticos de low cost. El anuncio dio
la vuelta al mundo. En pocos días ocupó los
principales canales de televisión y algunas
portadas de las revistas más populares. El
éxito de este comercial logró poner a España
en el candelero internacional resaltando de
nuevo todo aquello por lo que es más conocida: sus victorias deportivas.

Campeones del paro
Con la crisis económica llegó también la privatización de lo público. Todo lo público comenzó a correr el riesgo de convertirse en
privado: las universidades, los hospitales e
incluso los monumentos históricos. En junio
de 2013, el ayuntamiento de Barcelona presidido por la antigua Convergencia i Unió, alquiló, a modo de valla publicitaria y por una
buena cantidad de dinero, la estatua de Colón
a dos empresas multinacionales.

España es campeona del mundo en casi todo:
en fútbol, en baloncesto, en moto GP, eso es
algo que lo sabe todo el mundo. Lo que quizá no se conozca tanto, porque nunca se comenta en los medios de comunicación, es que
España es también campeona del mundo en
paro. En el momento en que llevamos a cabo
nuestra acción eran más de 6 millones los
desempleados que había en nuestro país, casi
la mitad de la juventud en edad de trabajar. Y
eso era algo que sí merecía un buen anuncio.

Los Reflectantes contra el Mal

Cuando una empresa utiliza un monumento
como la estatua de Colón de Barcelona con
propósitos comerciales, provoca al menos
dos reacciones inmediatas. Por un lado, añade una nueva acepción al significado original
del monumento, otorgándole un nuevo sentido, una nueva interpretación; por otro lado,
abre un foco de atención mediático sobre
él. A partir de ese momento, cualquier otra
intervención que se realice sobre el mismo
monumento provocará de nuevo el mismo
efecto doble, ya que ningún signo está nunca cerrado por completo. Toda imagen se
encuentra abierta constantemente a nuevos
significados, siempre y cuando se acierte a
intervenir en ella.

Durante el tiempo que duró la crisis hicimos
de todo, incluso nos transformamos en superhéroes alguna vez. «Los Reflectantes contra
el Mal» éramos gente corriente. Superpoderes, lo que se dice superpoderes, no teníamos
ninguno, no habíamos mutado a causa de
ningún extraño y accidentado experimento
científico, no volábamos, no teníamos fuerza
sobrehumana, lo único que teníamos un poco
fuera de lo normal era un traje brillante y un
par de herramientas curiosas que nos diseñamos (con la ayuda del grupo alemán Tools
for Action). Esas herramientas eran el «Rayo
reflectante» y el «Infalible inflable», dos cosas bien sencillas que todo el mundo podía
fabricarse en casa sin apenas esfuerzo.

Lo primero que hicimos fue llamar a la prensa y convocarla a los pies del monumento de
Colón a las 12 de la mañana, justo cuando
hay más turistas por la zona. Como el asunto
de la privatización de este monumento había
provocado ya ríos de tinta en la prensa, todo
lo relacionado con él despertaba un gran interés. Así que todos los periodistas a los que
llamamos se presentaron puntuales a la cita,
ansiosos por capturar con sus cámaras cualquier cosa que allí sucediese. Y lo que sucedió fue que de pronto apareció en escena
un gigantesco globo amarillo en el que podía leerse la frase: «España campeones del
paro», tanto en castellano como en inglés.

Los Reflectantes contra el Mal, más que un
grupo eran una técnica creativa que cualquiera podía emplear siempre que lo necesitara, cuando ya no aguantara más y dijera:
«¡Basta! Hasta aquí hemos llegado». El Rayo
reflectante es un objeto plateado con forma
de rayo que sirve para reflejar la luz del sol
y evitar, así, que la policía grabe con sus cámaras a la gente en una manifestación. La
segunda herramienta, el Infalible inflable,
es un cubo plateado muy ligero —aunque de
dimensiones gigantescas— capaz de resistir
golpes de altísima intensidad. Está diseñado
para cumplir con tres objetivos. El primero es
el de señalar el Mal allí donde se encuentre,
adoptando para ello mil y una formas distintas. El segundo, entretener a la gente cuando las manifestaciones se tornan aburridas
(algo que sucede bastante a menudo). Y el
tercero, el objetivo principal por el que diseñamos esta herramienta, es el de detener
cargas policiales.

Los periodistas se abalanzaron a fotografiar
la esfera mientras ésta ascendía por los aires
hasta situarse en la punta del dedo de Colón,
componiendo una imagen tan irresistible que
ninguno de ellos pudo resistirse a capturarla.
Así fue como conseguimos colar en la prensa
un anuncio de la alarmante situación social
española sin gastarnos ni un duro en publicidad. Si la operación publicitaria original, la
del Colón futbolista anunciando ropa deportiva y vuelos a bajo coste, había logrado alcanzar una gran repercusión mediática, esta
nueva intervención nuestra sobre la estatua
no se quedó atrás. La máxima de Roland Barthes se cumplía una vez más: «Es siempre
más subversivo alterar un signo que tratar
de destruirlo».

Campeones del paro.
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La primera vez que lo probamos fue en Barcelona durante la huelga general del 2011.
La Plaza de Catalunya estaba repleta de
gente disfrutando de la huelga cuando un
grupo de antidisturbios llegó dando palos a
diestro y siniestro. Aquella escena de terror
nos pilló a nosotros jugando con nuestro Infalible inflable y no se nos ocurrió otra cosa
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cómica. De este modo tan fortuito fue como
descubrimos el potencial antirrepresivo del
Infalible inflable. Aquel mismo día, de vuelta
en nuestro estudio, comenzamos a producir
Infalibles inflables en serie y, poco tiempo
después, ya estábamos probándolos en manifestaciones de toda Europa con unos resultados siempre excelentes.

a cancelar sus cuentas personales. «Es mejor que se hunda Bankia a que nos hundamos
todos nosotros con ella», les dijimos. Después, una vez que el comunicado empezaba
a tener repercusión en las redes sociales y
en algún que otro medio de comunicación
oficial, nos acercamos hasta las inmediaciones de una oficina de Bankia y allí nos quedamos escondidos esperando hasta que una
chica entró y canceló su cuenta.

Fiesta «Cierra Bankia»

Cuando lo hizo, decenas de personas aparecimos por sorpresa celebrando por todo lo alto
su decisión. Música, cava, confeti, nadie antes
se había corrido una fiesta así en el interior de
un banco. La chica, más que asombrada, terminó saliendo en volandas por la puerta mientras
todos los demás (exceptuando el director de la
entidad, claro) cantábamos al unísono aquello
de «¡Bankia, cierra Bankia!». Una tonadilla que
compusimos para la ocasión y que terminó
convirtiéndose en el canto oficial de las manifestaciones contra los recortes. Recuerdo que
durante los talleres que organizamos los días
previos a esta acción, todo el mundo pudo definir y ensayar la actuación que llevaría a cabo
el día de la fiesta. Toda la intervención en el
banco se desarrolló según un guión definido de
antemano, aunque no del todo, pues la improvisación en este tipo de intervenciones juega
siempre un papel importante.

A principios del 2012, Bankia, uno de los bancos más importantes de España, se declara
en bancarrota. Acto seguido, le pide al gobierno del país 23.000 millones de euros para
poder seguir adelante con su actividad, y el
gobierno acepta sin pensárselo dos veces.
Esa misma semana recorta 20.000 millones
de euros de los presupuestos anuales de Sanidad y Educación. Los mismos políticos que
durante años dirigieron esta entidad y gestionaron cada una de sus actividades hasta provocar su quiebra, son ahora los que deciden,
sin consultar a nadie, invertir una inmensa
cantidad de dinero público en su rescate. Fue
la gota que colmó el vaso. A partir de ese momento, mucha gente empezó a comprender
que aquello que los medios de comunicación
llamaban crisis económica era, en realidad,
una monumental estafa. Más que un mero
hecho económico, la crisis se tornaba en una
técnica política de gobierno que lejos de entrañar un debilitamiento de las políticas neoliberales, como creyeron muchos, conducía
más bien a su reforzamiento.

Reflectantes contra el mal.

que lanzárselo a la policía. Aquello fue un
verdadero Deus Ex Machina. La presencia inesperada de aquél objeto tan raro fue como
ese oportuno eclipse que aparece en las películas cuando nadie se lo espera permitiendo la huida del héroe. Detuvo por completo
el paso de los agentes que se quedaron allí

parados sin saber qué hacer. Primero trataron de destruirlo a base de golpes, pero
como vieron que la cosa no funcionaba terminaron por lanzárnoslo de vuelta. Nosotros
hicimos lo mismo con ellos originando una
especie de ping-pong que transformó aquella escena de terror en una auténtica escena
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La repercusión mediática de la acción fue
verdaderamente sorprendente; en pocas horas el vídeo de la fiesta superó el millón de
likes. Con un poco de creatividad y mucha
diversión habíamos sido capaces de crear
una imagen capaz de plantarle cara tanto al
miedo transmitido por los medios de comunicación («no te muevas que puede ser peor»),
como al espejismo de seguridad y confianza
sobre el que se sustenta cualquier relación
que uno establece con un banco («Confía,
garantizamos tu futuro»). De algún modo, la
fiesta «Cierra Bankia» acertó a transformar
el cabreo popular en un chispazo de diversión
sin reducir ni un ápice la crítica a los recortes
y la privatización del dinero público. Constatar que la protesta social puede ser, incluso
en las peores situaciones, algo divertido, ins-

Este reforzamiento venía dado en forma de
planes de austeridad destructores y «rescates» bancarios. Crisis significaba ahora callarse y obedecer a todo lo que nos dijeran,
y nosotros no estábamos dispuestos a hacer
ninguna de las dos cosas. Por eso organizamos la fiesta sorpresa «Cierra Bankia», para
quitarnos el cabreo que llevábamos encima
tras conocer la noticia del rescate a Bankia.
Se trató de una acción que llevamos a cabo
en dos fases bien diferenciadas. Primero, redactamos e hicimos público un comunicado
animando a todos los clientes de este banco
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Fiesta “Cierra Bankia”.
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piró a mucha gente a cerrar sus cuentas bancarias en dicha entidad y a organizar otras
fiestas «Cierra Bankia» por todas partes.

de clases sin clases que nos reduce a una
multitud solitaria, atemorizada y dispuesta
a aceptar con naturalidad las disposiciones
más violentas? ¿Con quién crear alianzas,
grupos, movimientos, cuando nuestras identidades están arruinadas y nuestras vidas
hechas pedazos, espejo roto que tratamos
de recomponer sin descanso una y otra vez?
¿Cómo apostar aún por lo social en un mundo sin sociedad donde la solidaridad y el apoyo mutuo no son más que un recuerdo archivado en el museo de las ideas? ¿Cómo ser
todavía activista en un mundo inhumano?

Mundo-valla
Desde la celebración de aquella fiesta hasta el día de hoy, la lógica de la globalización
neoliberal, la competencia exacerbada, la
precarización del empleo y el inquietante estancamiento de los elevados índices de paro
no han hecho más que acentuar el miedo. El
miedo es hoy por hoy el astro oscuro de una
crisis integral que nos rodea por los cuatro
costados. Es lo que arrastra y domina todo
ante la extrema incertidumbre del porvenir. El miedo, que es más contagioso que la
peste, ha ido poco a poco transformando el
mundo en un lugar fortificado y lleno de actitudes excluyentes. A este mundo nosotros lo
llamamos «Mundo-valla». Una gran valla hecha de muchas vallas. Es un mundo en el que
conforme se van debilitando las certezas de
las viejas ideas, de las creencias políticas y
de la posibilidad de un futuro mejor y de una
convivencia diversa y plural, se define cada
vez más bajo los parámetros del control y la
seguridad. Un mundo en el que el tejido social se rompe cada vez más y la seguridad,
la vigilancia y el control se proclaman como
el único sentido. Actualmente, en Enmedio
estamos dedicando nuestras energías a imaginar maneras creativas de enfrentar este
oscuro sentido.

Intentar responder a estos interrogantes
nos ha llevado a explorar la vasta propagación de los dispositivos neoliberales. Con los
años, hemos terminado clasificándolos en
dos grandes grupos: «dispositivos de intensificación» y «dispositivos de división». Los
primeros, los de intensificación, se refieren
a todos aquellos dispositivos que el poder
despliega con la intención de intensificar la
energía social y capturarla. Adoptan la forma de deseos, de pulsiones insaciables que
siempre quieren más, siempre más. La consecuencia final de estar expuestos constantemente a este tipo de dispositivos es el agotamiento, la fatiga y la cólera. Los segundos,
los dispositivos de división, hacen referencia
a todos aquellos impulsos separatistas que
se aplican hoy en todo tipo de relaciones
sociales, desde las más cercanas e íntimas
hasta las más globales. El equilibrio que sostiene todas estas partes separadas que componen hoy lo social se mantiene únicamente
mediante el uso del control, la vigilancia y la
violencia organizada.

¿Qué arte, qué activismo puede todavía
plantarle cara al «Mundo-valla»? Todos los
experimentos artísticos, las intervenciones
públicas y los procesos sociales que hemos
llevado a cabo en los últimos años son, de
algún modo, intentos por responder a esta
pregunta. Y no es nada fácil. En cuanto tratamos de responderla nos aparecen inmediatamente otras muchas preguntas. ¿Cómo
ser activista cuando han caído las verdades
que movilizaban la acción social del pasado y
cuando la razón ya no rige la organización de
la vida? ¿Cómo y dónde actuar para detener
esta guerra de todos contra todos, esta lucha

Foto: José Colón/MeMo

talleres donde exploraremos algunos posibles modos de subvertirlo, maneras de destensar la relación enferma que mantenemos
con él. De las acciones que salgan de estos
talleres te enterarás, seguro.

El conjunto de estas dos categorías de dispositivos llega a abarcarlo todo o casi todo,
desde lo psíquico hasta lo físico, desde lo
mental hasta lo material; pueden ser tanto
una idea como una infraestructura. Todos
juntos conforman un mismo espacio, un espacio que atrae y repele a la vez. A este doble
espacio, que es el «Mundo-valla», es al que
nos hemos propuesto plantarle cara en los
próximos años. En estos momentos estamos
preparando una publicación y una serie de
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Desde la publicación en 2005 del texto de Paloma Blanco bajo el título de Prácticas artísticas colaborativas en la España de los años
noventa1, que con el tiempo se ha convertido
en referencia ineludible cuando se analizan
las propuestas articuladas en el contexto del
Estado español bajo el signo de la colaboración, hemos asistido a una expansión sin
precedentes de este tipo de experiencias en
el periodo inmediatamente posterior al marco temporal que tratara el citado artículo. Si
en los años noventa, ámbito del que se ocupara el mismo, se asistió a una eclosión de
los movimientos sociales y de los modos de
hacer artísticos que desde unos principios
colaborativos se aliaban con éstos en unas
luchas frente a la expansión global del capitalismo financiero, a partir de los dos mil
podemos observar un fenómeno de “normalización” institucional de este tipo de iniciativas para, posteriormente, verse subsumidas
en gran parte por una lógica institucionalizadora. Si Paloma Blanco, al analizar las
prácticas colaborativas de la década de los
noventa, planteaba las potencialidades pero
también los riesgos que entrañaban este
modo de tratarse con la intersección entre lo
artístico, lo político y lo social, aquí pretendemos, partiendo del momento histórico donde
finalizaba su investigación, interrogarnos por
las derivas anteriormente apuntadas, y cómo
han afectado a este tipo de actividades.

de los márgenes a la institución
PRÁCTICAS COLABORATIVAS EN EL CONTEXTO DE MADRID (2000-2019)

laura de la colina y daniel villegas

lítico. En base a ello, esbozaremos las líneas
generales de las políticas culturales que, en
estas casi dos décadas, han sido aplicadas
por los diversos gobiernos municipales, dado
que supone una perspectiva de análisis muy
esclarecedora.

I · Sobre el contexto político-cultural
en el Madrid del cambio de milenio
Tras doce años de gobierno del edil conservador José María Álvarez del Manzano, caracterizados por una agenda conservadora
(tradicionalista y autoritaria en lo socio-cultural y neoliberal en lo económico), en 2003
se renueva la alcaldía de la mano de su
compañero de partido Alberto Ruíz Gallardón. Éste se presentaría, recién estrenado el
cambio de milenio, como el adalid de la renovación y la modernidad, dando una imagen
de alguien que, por fin, situaría a la capital
en el siglo XXI frente a las rancias políticas
de su antecesor, siempre, eso sí, dentro de
los límites dibujados por el posicionamiento
ideológico de su partido.
En sus dos legislaturas (ocupó el cargo de
edil hasta 2011) Ruíz Gallardón apostó por
incluir a Madrid en una carrera olímpica que
nunca ganó, dejando millonarias infraestructuras deportivas sin uso, acometió obras de
soterramiento de la circunvalación madrileña M-30, que le hicieron ganar el apodo de
“El faraón”, y trasladó la discreta sede municipal de la Casa de la Villa al ostentoso
Palacio de Comunicaciones de Cibeles, tras
una reforma de 500 millones de euros. Tras
ocho años al frente del consistorio, el endeudamiento alcanzaría la cifra récord de 7.000
millones de euros y la región ocupaba los
indicadores más bajos del Estado español
en materia de bibliotecas públicas, constatándose la nula existencia de políticas en
materia de cinematografía y de artes plásticas. A la par que se privatizaban los servicios públicos mediante una gestión opaca, se

En nuestro caso, nos circunscribimos al ámbito de Madrid, donde dichas prácticas en los
últimos tiempos han tenido un protagonismo
en el territorio no sólo de lo artístico, que
incluye la acción de artistas e instituciones,
sino también de lo político con la inclusión
de la variable colaborativa en las políticas
culturales. Con dicho objeto, y siguiendo la
metodología de investigación que propusiera en su momento Paloma Blanco, se hace
necesario situar las prácticas colaborativas,
como no puede ser de otra manera cuando
se apela a abordajes artísticos articulados
desde lo social, dentro del marco socio-po-

1 Paloma Blanco, “Prácticas artísticas colaborativas en la España de los años noventa”, Desacuerdos, nº
2, Arteleku-Diputación Foral de Gipuzkoa, Museu d’Art Contemporani de Barcelona y UNIA arteypensamiento, 2005, pp. 188-205.
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Imagen de propaganda realizada por la plataforma Di no a la noche en Blanco. 2010.

realizaban grandes y costosas fiestas para
la ciudadanía como la célebre “La noche en
Blanco”. Sucedáneo del arte y la cultura participativa que llegó a conocerse popularmente, gracias a la iniciativa de la plataforma “Di
no a la Noche en Blanco”2, como “El botellón
cultural de Gallardón”3. El nombramiento del
edil como ministro de Justicia (donde, por
cierto, mostraría su verdadero rostro con su
intento de reforma de la ley del aborto), dio la
alcaldía a la segunda en las listas, Ana Botella, quien en 2012 recortó en cultura 12.3 millones de euros, anunciando la imposibilidad
de continuar con el programa de “La noche
en Blanco” por motivos presupuestarios. Un
año después, en 2013, la dotación económica
del Ayuntamiento de Madrid para cultura se
redujo a 23 millones de euros, lo que suponía
un 20,4% menos que el año anterior. Botella
privatizó la gestión de catorce espacios culturales y auditorios de Madrid, y su salida del
consistorio madrileño en 2015, dejaba una
ciudad todavía más endeudada, empobrecida por la falta de inversión y privatización de
los servicios sociales y las políticas de empleo, proyectos urbanísticos inconclusos ―
como el mercado de la cebada_ y numerosos
elefantes blancos ―edificios sin uso―, así
como innumerables casos de prevaricación,
malversación y fraude ―como la venta de

1.800 viviendas públicas a los llamados fondos buitres, donde su hijo José María era el
mayor beneficiario―4. El ánimo privatizador
del consistorio presidido por Ana Botella en
lo concerniente a la gestión cultural, se concretó en la creación, en 2014, de la empresa
Madrid Destino, Turismo y Negocio S.A. que
surgió de la fusión de Madrid Arte y Cultura
(MACSA), Madrid Visitors & Convention Bureau (MV&CB) y Madrid Espacios y Congresos
(MADRIDEC), dando una clara orientación de
negocio a las actividades culturales de titularidad pública.
En el terreno de la cesión poco transparente
de edificios de propiedad municipal a intereses privados en el ámbito cultural, destaca el
cercano caso del edificio que había sido sede
de la UNED de la calle Gobernador 39, que fue
adjudicado gratuitamente por setenta y cinco años a la fundación del arquitecto Emilio
Ambasz (fundada por el antiguo Secretario
de Cultura del gobierno de José María Aznar,
Miguel Ángel Cortés) para la edificación de un
museo. El proceso de ejecución del proyecto
se paralizó con la ocupación, en mayo de 2017,
del edificio y la puesta en marcha del proyecto
fundamentado en la noción de “Comunes Urbanos” del CSO La Ingobernable que, en estos
años, ha desarrollado una destacada labor

2 Sobre esta cuestión puede consultarse la siguiente url: www.dinoalanocheenblanco.wordpress.com

socio-cultural desde los principios feministas,
ecologistas, mestizos y solidarios5. En estos
momentos su situación de incertidumbre, con
el cambio de gobierno municipal cuyos representantes habían declarado una guerra sucia
cultural a este centro social a través de sus
medios afines, es aún más precaria que en el
pasado que, por otra parte, tampoco fue sencilla a tenor de la demanda contencioso-administrativa que presentó el Ayuntamiento
de Ahora Madrid para el desalojo del edificio.
En este último asunto es posible que pesarán
los desencuentros con antiguos responsables
municipales de esa formación, que paulatinamente fueron siendo destituidos, provenientes del CSO Patio Maravillas. Eso sí, parece
ser que no hubo tanto problema en comprometer el desembolso de 1.4 millones de euros
de las arcas municipales, todavía en tiempos
de Manuela Carmena, en concepto de indemnización a la Fundación Ambasz.

mación que una parte importante de la ciudadanía reclamaba desde que saliera a la calle
aquel mayo de 2011. A día de hoy el balance
de su gestión, sin dejar de reconocer sus logros y las diferencias entre las orientaciones
políticas de ambas organizaciones, ha dejado cierta sensación de decepción si, además,
tenemos en cuenta los recientes resultados
obtenidos en las elecciones municipales de
2019 que, al menos en el caso de Madrid,
parecen responder al desencanto de los distritos de clase obrera con la concreción de
sus promesas que, en barrios como Puente
de Vallecas, venía observándose desde hace
tiempo en las expresiones de malestar de las
asociaciones y plataformas vecinales.
Centrándonos en el caso de Madrid, apenas
transcurridos dos años del inicio de esta nueva
etapa política, en 2017, el balance de las políticas municipales de Ahora Madrid no respondía
a las ambiciosas expectativas que se habían
comprometido, mostrando en sus líneas maestras un cierto sesgo continuista. En el contexto
de las políticas culturales se podían reconocer
trazas de los modelos anteriores, como que el
gasto permaneciera principalmente orientado
a grandes organizaciones e instituciones de
alta cultura con moderados aumentos de gasto en acción cultural de proximidad, y donde
la gestión cultural ha permanecido externalizada de las entidades públicas, lo que implica
un nimio control por parte de los responsables
políticos y una escasa participación ciudadana,
aunque la descentralización y la participación
aparezca continuamente como un mantra.
Prueba de esta circunstancia es la continuación en esta época de la empresa Madrid Destino como pieza central de la actividad cultural
y que en su gestión, especialmente en lo que
se refiere a las condiciones laborales y contractuales de sus empleados y colaboradores,
se haya aplicado una política empresarial que
no es precisamente ejemplar y que recuerda a
tiempos pretéritos6.

Ante el panorama descrito, y atravesando los
casi 19 años que sirven de marco temporal
al presente texto, puede observarse una creciente y profunda crisis de representación
manifestada por la ciudadanía frente al sistema político, y que suponía abordar desde
otro lugar la propia subjetivación política y
los modos de actuación en el espacio de la
cultura. En términos más generales, y como
consecuencia de la profundización acelerada
en la aplicación un modelo que encontraba
su justificación en la crisis financiera y que
respondía a la instauración de unas condiciones vitales precarias y desigualitarias para la
mayoría de la población, eclosionaría a principios de la década de los diez de este siglo
una sociedad cada vez más movilizada cuyo
punto álgido será el 15 M. Surgirían de este
fenómeno partidos de lo que se denominó
como “nueva política” como Podemos y las
listas municipalistas como Ahora Madrid o
Barcelona en Comú, en el ámbito catalán. Los
“Ayuntamientos del cambio” representarán,
una vez accedieron a las alcaldías de sus
respectivas ciudades, la ilusión de transfor-

3 Vease: https://www.publico.es/culturas/noche-blanco-botellon-cultural-gallardon.html
4 Entre las informaciones que se publicaron en torno a esta cuestión puede citarse: https://diario16.
com/jose-maria-aznar-botella-principal-beneficiario-los-fondos-buitre/
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5 Sobre la definición del carácter de su actividad ver: www.ingobernable.net/nosotras/
6 Sobre este particular véase: www.elsaltodiario.com
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Ya sea por las dificultades normativas y legales para enfrentar una verdadera transformación ―cuestión aludida frecuentemente
como justificación por los responsables del
Ayuntamiento―, al no tener una mayoría
suficiente para aplicar su agenda ―teniendo que negociar en todo momento con el
grupo municipal del PSOE―, por la guerra
cultural que emprendieron contra su gestión una buena parte de los medios de comunicación ―azuzados por los elementos
políticos y sociales más reaccionarios de la
ciudad (ubicados partidariamente desde la
extrema-derecha hasta el centro-izquierda)― o por las distintas sensibilidades ideológicas que componían la organización ―que
recogía desde orientaciones anticapitalistas
hasta socialdemócratas que no ponen inconvenientes sustanciales al status quo, que
parece que impusieron sus tesis finalmente
debido, en parte, al personalismo que estructuró la organización desde sus inicios encarnado en la figura de Manuela Carmena― las
promesas y las expectativas que concitó
este proyecto político no parecen haberse
confirmado. En el territorio específico de la
cultura, después de las dimisión forzada del
responsable de esta área Guillermo Zapata
por el incidente de los tuits al poco de ser
nombrado, en 2015, y el relevo de su sucesora Celia Mayer, en 2017, por parte de la
alcaldesa presionada por la “crisis de los
titiriteros” —artificialmente construida, amplificada medialmente y apuntalada por los
excesos del sistema jurídico-policial (se encarceló preventivamente a los miembros de
una compañía de guiñol por “enaltecimiento
del terrorismo”, aunque finalmente se archivó la causa contra los mismos)— en la política cultural del Ayuntamiento se instaló cierta
cautela para evitar en lo posible el conflicto. Será una época en la que, después del
proceso participativo que se produjo en Los
Laboratorios celebrados en Medialab Prado,
se concretarían las ayudas al sector cultural,
que en el ámbito municipal llevaban años sin
convocarse, y la constitución del Consejo de
Cultura de la ciudad de Madrid, aprobado en
enero de 2019, y que daba respuesta a las
reivindicaciones tradicionales de las asocia-

ciones profesionales. Estas iniciativas, más
allá de otras consideraciones críticas, constituyeron dos de los hitos de las políticas culturales del Ayuntamiento.
Uno de los aspectos más destacables de la
agenda política en cultura de Ahora Madrid,
fue la incorporación generalizada de los
principios de participación y colaboración, al
menos de un modo formal, en la planificación
de los planes generales de la cultura, en las
condiciones de acceso a las ayudas públicas
o en las programaciones de los diferentes
centros de titularidad municipal como son
Medialab Prado o Intermediæ Matadero. En
dichas instituciones ya desde tiempos políticos anteriores se venían incorporando prácticas colaborativas que se generalizarán,
con la implementación de un mayor número
programas específicos, como marca de identidad de la política de Ahora Madrid.
Antes de examinar el proceso mediante el
cual las prácticas colaborativas se convirtieron en objeto preferente de las políticas
culturales en Madrid conviene, desde una
mirada más centrada en lo artístico, revisar
cuál fue el desarrollo de este campo desde el
cambio de milenio, y que parte del espacio de
autonomía y de las posturas contrahegemónicas propios de los movimientos sociales de
los noventa hasta su incorporación a los disursos institucionales años más tarde

II · La expansión de las prácticas
artísticas colaborativas en el contexto
internacional y su recepción crítica
Hacia principios de los años dos mil las
prácticas colaborativas, en el contexto del
arte contemporáneo, se encontraban relativamente bien asentadas en los ámbitos institucional y académico. Lo que, en principio,
surgió en las décadas anteriores, especialmente en la precedente, como una salida a
los planteamientos representacionales del
arte políticamente comprometido que parecían amortizados, y como respuesta al
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sistema-mundo propuesto desde las élites
político-económicas ―dada la situación de
expansión global de una agenda neoliberal
que difundía un modelo de gobernanza que
progresaba en la desigualdad, la precarización generalizada y el desfondamiento del
estado social― estableciendo complicidades
y cooperación con el fenómeno incipiente de
los movimientos sociales, ahora comenzaba
a convertirse en un lugar común de las prácticas artísticas y los discursos alrededor de
las mismas.

por Thomas Hirschhorn para la Documenta 11 (Kassel) en su artículo Actualisation of
Space: The Case of Oda Projesi10. Maria Lind
entiende que el trabajo de los primeros ubicaba a los colaboradores en pie de igualdad
con los artistas y, por tanto, se daba en sus
proyectos una genuina colaboración, mientras que el segundo no ponía en cuestión las
estructuras sociales y exhibía de modo exotizado a los grupos marginales contribuyendo
a un modo de pornografía social.
Por otra parte, respecto a la segunda noción
nos referimos a los argumentos desarrollados por Claire Bishop en The Social Turn:
Collaboration and its Discontents11, publicado en 2006. En este artículo de Artforum,
señalaba Bishop la importante presencia
en el sector institucional público de proyectos artísticos que se desarrollaban bajo las
premisas de lo colectivo, la colaboración y
la implicación directa con ámbitos sociales
específicos12, partiendo de la creencia en el
empoderamiento creativo de la acción colectiva13. Claire Bishop defenderá aquí, frente a
aquellos que proclaman la disolución del artista en la praxis social o el juicio ético como
la única instancia legitima de valoración de
dichas prácticas (refiriéndose a la postura de

De este modo, por aquellos años se empiezan
a escuchar con cierta insistencia las nociones
de “giro colaborativo” o “giro social” del arte
contemporáneo. El primer término fue desarrollado por Maria Lind, en 2005, en un simposio bajo el título de Taking the Matter Into a
Common Hands y, posteriormente publicado,
en 2007, como The Collaborative Turn7. Lind
analizaba diversos tipos de prácticas que se
reunían al abrigo del concepto de lo colaborativo8, entendido como beneficio mutuo9. En
2004, esta comisaria sueca ya había dejado
clara su postura en relación con la validez de
las prácticas colaborativas cuando contraponía el trabajo del colectivo turco Oda Projesi
al proyecto Monumento Bataille realizado

7 Maria Lind, “The Collaborative Turn”, en: Brian Kuan Wood (ed.), Selected Maria Lind Writing, Sternberg
Press, Berlin & New York, 2010.
8 Las referidas prácticas han adoptado diferentes nombres atendiendo a características, objetivos y
efectos bien diferenciados. Desde el más que cuestionado término de “estética relacional” propuesta por
Nicolas Bourriaud (Estética relacional, Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2006), en 1998, hasta el
más pedagógico de “New Genre Public Art” (Nuevo género de arte público) definido por Suzanne Lacy
(Mapping the terrain: new genre public art, Bay Press, Seattle, 1995) a mediados de esa misma década
pasando por el “Kontextkunst” (Arte de contexto) conceptualizado por Peter Weibel (Kontextkunst―Kunst
der 90er Jahre, DuMont Verlag, 1994), en 1993, el “Dialogical Art” (Arte dialógico), las “Connective Aesthetics” delineadas por Suzy Gablik (“Connective Aesthetics: Art After lndividualism” en: Suzanne Lacy,
op. cit., pp. 74-87), el “Socially engaged art” (Arte socialmente comprometido), el “Community-based Art”
(Arte basado en la comunidad), las “Experimental Communities” (Comunidades experimentales) o “Arte
participativo”, entre otros.
9 Ibíd., p. 185.
10 Maria Lind, “Actualisation of Space: The Case of Oda Projesi”, en: Claire Doherty (ed.), Contemporary
Art, from Studio to Situation, Black Dog & Leventhal, L
11 Claire Bishop, “The Social Turn: Collaboration and its Discontents”, Artforum, February, 2006, pp. 178-183.
12 Ibíd., p. 178.
13 Ibíd., p. 179.
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Maria Lind, anteriormente apuntada)14, que
las mejores prácticas artísticas colaborativas, de los diez años anteriores, eran aquellas que se habían situado en la contradictoria tensión entre la autonomía (estética) y la
intervención social15. En relación a estas consideraciones, es necesario recordar de nuevo el texto de Paloma Blanco, (publicado tres
años antes), donde en referencia a la efectividad artística (estética) y política señala:

el mundo institucional, tal como señalaba
Paloma Blanco17. De hecho y a pesar de citar
posturas favorables a la colaboración crítica
con la institución como eran las de Lucy R.
Lippard o Nina Felshin18, advertía que: “(…) según demuestra la experiencia, es imposible
que se dé una absorción que no fagocite el
movimiento o la red de movimientos sociales
objeto de semejante asimilación”19.
Podrían, no obstante y en la opinión sostenida entonces por Paloma Blanco, sondearse
las posibilidades de relación para una acción
conjunta de carácter no jerárquica, que conjuraría los citados peligros. En el contexto del
Estado español de aquellos años, reconocía
de modo exclusivo un caso en el que esto se
hubiera producido, el de Las Agencias en su
vínculo con el MACBA, si bien aclaraba que
su corta duración no permitía establecer
unos criterios suficientes de evaluación del
fenómeno. Pasados dieciséis años de este
diagnóstico, sin embargo, resulta hoy aún
más difícil, en un contexto de promoción de
las prácticas colaborativas por parte no sólo
de las instituciones de arte contemporáneo
sino de las agendas culturales en general de
algunos poderes públicos, confiar en la potencialidad del uso de medios y recursos institucionales por parte de aquellas prácticas
artísticas que, más allá de la identificación
con una atractiva etiqueta de género, genuinamente estén implicadas en una colaboración conducente a una transformación social
de signo emancipador.

“(…) si del análisis de determinada obra se deduce que carece por completo de efectividad
política, sea táctica o estratégica, difícilmente
se la podrá considerar como tal por muy buenas que fueran las intenciones de su autor.
Del mismo modo, si una intervención careciera de efectividad artística, ya sea táctica
o estratégica, no se la debería considerar
propiamente una intervención artística, sino
algo cercano al bricolaje político.”16
Como puede observarse, a medida que el
vector colaborativo fue ganando espacio en el
interior de las prácticas y discursos del arte
contemporáneo, han ido perfilándose claramente espacios de controversia en relación
con su bondad y efectividad. Estos debates
críticos se han ido acrecentando una vez que,
como referiremos más adelante, la noción de
lo colaborativo ha ido obteniendo cada vez
más presencia en las políticas culturales de
determinadas administraciones públicas. La
sospecha de cooptación y neutralización, en
términos sociales y políticos, de las prácticas artísticas colaborativas ya era un asunto
central en los análisis que se realizaban de y
desde el ámbito del arte activista de la década de los noventa del siglo pasado, momento
en el cual comenzaban a ser aceptadas por

Oda Projesi, Picnic, Galata Estambul, Junio 2004.

Desde la experiencia de estos últimos años,
donde las diversas formas de colaboración
en la práctica artística han ido proliferando,
puede observarse cómo esta noción ha ido
paulatinamente desgastándose por la prác-

14 Ibíd., p. 181.
15 Ibíd., p.
16 Paloma Blanco, op. cit., p.194
17 Ibíd.
18 Los textos citados por Paloma Blanco son: Lucy R. Lippard. “Moving Targets, Moving Out”, en: Arlene
Raven (ed.), Art in the Public Interest, UMI Research Press, Ann Arbor, 1989 y Nina Felshin (ed.), Bay Press,
Seattle, 1995.
Thomas Hirschhorn, Monumento a Bataille,2002, Documenta 11, Kassel.
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19 Paloma Blanco, op. cit. p. 194.
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tica extractiva de la energía social que, en
particular, la institución artística, y el poder
político en general, ha realizado a través de
proyectos que se inscribían en el ámbito de
lo colaborativo. No en pocas ocasiones desde
este tipo de prácticas se han generado relaciones poco claras y jerárquicas entre los
promotores de las mismas y las comunidades de colaboradores. Ya en 2004, uno de los
más destacados teóricos de las prácticas artísticas dialógicas, Grant Kester20, advertía de
las relaciones asimétricas que se producían
en ciertos procesos colaborativos, en los que
se sitúa a los participantes (cuerpo social) en
un espacio de heteronomía para la obtención
de resultados propios más allá del foco de
atención que había definido previamente el
proyecto artístico (artista e institución), generando exclusivamente un beneficio para
éstos últimos e instrumentalizando a las
distintas comunidades con las que se tratan.
En este mismo sentido Hal Foster, cuyas palabras fueron recogidas por Michael Birchall,
se manifestaba en relación con la instrumentalización colonizadora de ciertas iniciativas
basadas en la participación de la comunidad
y en las que se produce el fenómeno de “la
indignidad de hablar por los otros”:

ten en sujetos y co-productores de su propia
autoapropiación cultural en nombre de su
propia autoafirmación. Y en definitiva, cuando el proyecto «regresa» al mundo del arte,
los grupos de las comunidades involucradas
en proyectos de corto y largo plazo deben lidiar con los privilegios autorales permanentes del artista y su poder de representación.
Por lo tanto, Foster critica la forma en que
los artistas se posicionan como una persona
externa al grupo, y que posee la «autoridad
institucional» necesaria para que la comunidad local se involucre en la producción de su
autorrepresentación como artista.”21
Para entender el proceso que ha generado
los efectos, antes mencionados, provenientes de la expansión y apropiación institucional de las prácticas artísticas colaborativas,
conviene recordar aquí determinadas hipótesis sobre el origen de este fenómeno.
Maria Lind22 señala que la colaboración no
tiene por qué necesariamente ser un buen
método per se, en términos de beneficio social, ya que, de acuerdo con Eve Chiapello23,
este tipo de mecanismos, en particular, y los
del arte crítico, en general, han sido subsumidos, y por ende desactivados, por la nueva
teoría del management neoliberal y los conceptos positivos asociados a este término
como son la lealtad, flexibilidad, altruismo o
la solidaridad pueden bien servir a intereses
espurios24. En este sentido, podemos entender que los planteamientos del paradigma
neoliberal que se asentó firmemente en la
década de los noventa y que implicaban un
adelgazamiento del sistema público de protección social, llevasen aparejado un blanqueamiento de sus intereses mediante la
instrumentalización de las referidas nocio-

“Es importante mencionar que Hal Foster,
basándose en el famoso intercambio sobre
la representación mantenido entre Deleuze y
Foucault, argumenta que independientemente de los niveles de participación y autonomía
de los participantes, los artistas que trabajan
con comunidades terminan invariablemente
(e inadvertidamente) provocando, a través de
gestos benevolentes y bien intencionados de
democratización, la colonización de la diferencia. En otras palabras, al enfocarse en los
grupos marginados, los artistas se convier-

20 Grant H. Kester, Conversation Pieces. Community and Communication in Modern Art, University of
California Press, Berkeley, Los Angeles, 2004.
21 Michael Birchall, “¿Institucionalizando lo social?”, en: hablarenarte: (coord.), Narrando colaboración,
hablarenarte, Madrid, pp. 13-14.

René Francisco, A la ca(sz)a de Rosa, 2004.

nes. De este modo, se construía una narrativa que legitimaba, acudiendo a una idea distorsionada del “bien común”, la sustitución
de lo que antaño había sido una responsabilidad del estado (el bienestar de la población)
por la “acción generosa” de la denominada
sociedad civil. Ahí es donde justamente entra
en escena el arte colaborativo como sustituto de ciertas políticas sociales. Claire Bishop
sitúa el origen de esta práctica en el ámbito
del Nuevo Laborismo (1997-2010), cuando la
política cultural se orientó a dar respuesta a
la pregunta de ¿Qué puede hacer el arte por
la sociedad? Así, comentando el informe que
publicaría en los momentos iniciales de esa
etapa política británica el más destacado
consultor en asuntos relativos al impacto so-

cio-económico del arte participativo y comunitario François Matarasso25, sostenía:
“(…) la participación social es vista positivamente porque crea ciudadanos sumisos que
respetan la autoridad y aceptan el «riesgo»
y la responsabilidad de cuidar de sí mismos
frente a la disminución de los servicios públicos. (…) La agenda de inclusión social trata
por tanto menos sobre la reparación del vínculo social que sobre un objetivo que permita ser a todos los miembros de la sociedad
autoadministrados, consumidores completamente funcionales que no dependan del estado de bienestar y que puedan hacer frente
a un mundo desregularizado y privatizado.”26
En una línea argumental cercana, pero esta
vez referida al uso de lo artístico como re-

23 Eve Chiapello, “Evolution and co-optation: The ‘artist critique’ of management and capitalism”, Third Text,
vol. 18, 2004, issue 6, pp. 585-594.

25 Recientemente este autor ha publicado un libro donde apuntala sus creencias sobre la potencialidad
de transformación social del arte colaborativo formulado según sus planteamientos y términos nítidamente triunfalistas: François Matarasso, A Restless Art: How participation won, and why it matters, Calouste Gulbenkian Foundation, London, 2019.

24 Maria Lind, op. cit.

26 Claire Bishop, Artificial Hells. Participatory art and the politics of spectatorship, Verso, London, 2012, p. 14.

22 Maria Lind, op. cit., p. 204.
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curso socioeconómico en Estados Unidos,
George Yúdice27 ha señalado que el arte ha
llegado a considerarse como una especie de
agente arreglatodo. Esta idea se extendió de
manera amplia en la época de la presidencia
de George H. W. Bush, a comienzos de la década de los noventa. Insistiendo sobre esta
cuestión George Yúdice afirmaba que:

impacto en el campo de la transformación
social o política de manera inmediata. La
voluntad aparente de las prácticas artísticas colaborativas de producir efectos directos sobre la realidad no parece estar demasiado fundamentada cuando se analizan las
consecuencias que producen y si se sitúan
en relación con el estado de los contextos
sociales donde pretenden intervenir. Necesariamente esto no significa que existan
por parte de artistas y agentes de la gestión cultural una mala intención declarada,
ni siquiera que estén atravesados por un
cinismo más allá de las condiciones cínicas
difusas de afectación general que definen el
paisaje de las sociedades occidentales contemporáneas, más bien habría que reconocer las enormes dificultades existentes en
un tipo de acción, la de subvertir las coordenadas ideológicas que determinan la propia
noción de arte, que hacen de este marco (el
artístico) un espacio ciertamente poco fértil
para el cambio inmediato de las condiciones
socio-políticas dominantes. Parece que las
estructuras metadiscursivas y los modos de
producción que articulan el arte, favorecen
de manera preferente las condiciones en las
que se asienta un tipo de poder que, hace
ya tiempo, se ha vuelto nómada y es capaz
de asimilar y devolver convenientemente
desactivada cualquier expresión cultural
de malestar o modo de articulación social
alternativo, cuando éstos tienen lugar en el
interior de un sistema en constante transformación donde, sin embargo, las relaciones del poder quedan intactas.

“(…) cuando el neoliberalismo echó raíces y
la responsabilidad por la asistencia social de
la población se desplazó progresivamente
hacía la «sociedad civil» (como en «Los mil
puntos de luz» de Bush) el sector encargado
de administrar las artes vio la oportunidad
de recurrir a éstas, afirmando que podían
resolver los problemas de Estados Unidos:
incrementar la educación, atemperar la lucha racial, ayudar a revertir la devastación
urbana mediante el turismo cultural, crear
trabajos, reducir la delincuencia, etcétera.”28
En resumen, y tal como concluye Claire Bishop, se podría afirmar que una buena parte
del fenómeno de la colaboración en el arte
contemporáneo, y pese a las mejores intenciones en términos sociales que puedan
sostener el colectivo de artistas que trabajan en este tipo de prácticas, responde perfectamente a las necesidades en el terreno
de lo social de una política populista, en el
peor sentido de la noción, propia del neoliberalismo que basa su acción en las redes, la
movilidad y la explotación de los afectos (capitalismo afectivo). Del mismo modo, con la
aplicación de esta agenda se profundizará en
un control social basado en la reificación de
los cuerpos y la subordinación “voluntaria”29.

Mientras que la eficacia simbólica de las
prácticas dependa de las instituciones artísticas, o, por decirlo más claramente, de
la noción misma de arte, el tránsito del arte
hacia la realidad de las relaciones sociales
no podrá generar más que situaciones pa-

Habría que añadir además que, quizás, el
arte no sea un espacio especialmente proclive en lo que se refiere a la implementación de acciones que pretendan tener un

27 Aunque George Yúdice se mostró crítico, en este libro en particular, con este tipo de instrumentalización,
en los últimos años ha centrado su interés en las prácticas colaborativas, cuestión ésta que le ha llevado
a participar en numerosos encuentros sobre este asunto en instituciones municipales de Madrid en los
últimos años.
28 George Yúdice, El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global, Gedisa Editorial, Barcelona, p. 349.
29 Claire Bishop, “Artificial Hells. Participatory art and the politics of spectatorship”, op. cit., p. 277, 283.
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Reclaim the Streets Global Day of Action, 1998.

radójicas como podría sostener Jacques
Rancière en relación con el trabajo que el
artista cubano René Francisco realizara en
el contexto de la Bienal de São Paulo, en el
que utilizó el presupuesto de producción en
la rehabilitación de una casa de una anciana
situada en un suburbio para, de este modo,
hacer explícitas en el espacio expositivo las
precarias condiciones de vida de estos espacios urbanos. Asunto sobre el que el filósofo
francés reflexionaba:

no adquieren sentido en sí mismos a menos
que manifiesten su ejemplaridad en el espacio museístico. Y en ese espacio, la mirada
echada a la reseña visual de esas salidas no
se distingue de la mirada que se echa a esos
grandes mosaicos o tapices mediante los
cuales numerosos artistas nos representan
hoy a la multitud de los anónimos o sus formas de vida.”30
La sospecha de inanidad, en una dimensión
socio-política, de las prácticas que finalmente han de ser sancionadas por las instituciones culturales (por no hablar del reconocimiento del mercado), es decir que merecen
ocupar un lugar reconocidas como arte, no
sólo atraviesan parte de los discursos teóricos contemporáneos sino que, de manera
mucho más temprana, formaron parte de las
perspectivas de análisis del activismo procedente del mundo del arte. En este sentido
John Jordan, activista de formación artística
involucrado en el movimiento anticarreteras
británico, en la calle okupada de Claremont
Road y Reclaim the Streets en el Londres de
la década de los noventa, mantuvo una relación conflictiva con el arte. Tal y como relata
Julia Ramírez Blanco “su idea es hacer uso

“Que esta intervención haya tenido lugar
en uno de los últimos países del mundo en
reivindicar el comunismo producía evidentemente una colisión entre dos tiempos y dos
ideas de la realización del arte. Hacía de ello
un sucedáneo de la gran voluntad expresada por Malevich en la época de la revolución
soviética: ya no hacer cuadros sino construir
directamente las formas de la vida nueva.
Esa construcción se ve remitida hoy a la relación ambigua entre una política del arte probada por su ayuda a una población en dificultades, y una política del arte simplemente
probada por su salida de los lugares del arte,
por su intervención en lo real. Pero la salida a lo real y el servicio a los desheredados

30 Jacques Rancière, “Las paradojas del arte político”, en: Jacques Rancière, vEllago Ediciones, Castellón,
2010, pp. 72-73.
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de sus herramientas como artista, en una
suerte de arte invisible”31. Sin embargo, en
una cita que recoge la autora, su planteamiento parece ir más allá:

lizadas de manera que colaboren de forma
genuina en una praxis vital emancipadora.
Dado que en el interior de la categoría arte
se podrá problematizar en el territorio de lo
simbólico, se puede en definitiva hacer política, pero con menos efectos sobre la realidad
como pretendieran las prácticas artísticas
colaborativas. Aparentemente, el discurso
de Michael Birchall sobre esta cuestión se
orienta hacía este tipo de argumentación
cuando afirma:

“Me disolví en los movimientos sociales.
Me deshice de la etiqueta de «artista», pero
mantuve conmigo las armas de la creatividad. Pronto me di cuenta que este era el contexto más poderoso, inspirador y socialmente eficaz en el que podía usar estas armas.”32
El artista expresará de forma contundente su
postura en una charla que ofreció en la Tate
Modern, en la que manifesta:

“Lo que está en juego en este nuevo modelo
de producción y conocimiento va más allá de
lo que se conoce como «el giro social» en el
arte. El arte socialmente comprometido se
ha trasladado a otros ámbitos de la sociedad,
operando fuera de las instituciones de arte y,
de hecho, del mundo del arte. Transciende las
normas de la producción artística y se acerca
a los servicios y a la crítica social, activismo,
organizaciones comunitarias, diseño urbano
y ecología. Veinticinco años después de que
Suzanne Lacy acuñara el término «arte público de nuevo género», las prácticas artísticas que constituían estas prácticas ya no son
«nuevas» sino que funcionan en un sistema
de convergencia entre la sociedad y el arte.”34

“Ruego a los artistas que deserten. Que den
la espalda al sistema y se alejen de los museos (…), que abandonen el atractivo del glamour y la fama, se muevan fuera del foco que
se otorga el monopolio de la creatividad y
descarten la idea de que somos los expertos
de la imaginación. Os pido que rechacemos
los espacios que nos separan de la sociedad,
que no queramos nuestro privilegio, que renunciemos al culto del individuo y reconozcamos el poder del «nosotros», que proviene
de la suma de todos los «yos» separados. Es
el momento de que el artista se haga invisible. Que se disuelva de nuevo en la vida.”33

Ese “afuera” de la institución que propone
Michael Birchall, como marco de las prácticas colaborativas, no parece tan claro cuando identifica como paradigma de este tipo de
praxis el caso de los programas de Intermediæ, habida cuenta de la filiación institucional
de esta organización. Quizás el problema no
sea tanto el contexto en el que se desarrollan
estas iniciativas, como a qué intereses últimos responden y qué relaciones de poder se
ponen en juego en cada lugar. A lo largo del
presente epígrafe se han recogido diversas
posturas que problematizan, precisamente,

El rechazo por el marco artístico de John
Jordan, sin embargo, no significa según sus
propias palabras una renuncia al uso de
herramientas que, habitualmente, son entendidas como propias del mismo. Ese, definitivamente, no es el problema. El conflicto
surge cuando una estructura relativamente
bien establecida, como la del arte, expropia
un conjunto de técnicas, cuya propiedad le
otorga el discurso dominante para su reproducción, que en otro contexto pueden ser uti-

31 Julia Ramírez Blanco, Utopías artísticas de revuelta. Claremont Road, Reclaim de Streets, la Ciudad de Sol,
Cuadernos de Arte Cátedra, Madrid, 2014, p.84
32 John Jordan, “The Art of Necessity: The subversive imagination of anti-road protest and Reclaim the
Streets”, en: George McKay, DiY Culture. Party and Protest in Nineties Britain, Verso, London-New York,
1998. Citado por Julia Ramírez Blanco, op. cit., p. 84.

estas cuestiones. Si finalmente las prácticas
artísticas colaborativas no tienen una verdadera incidencia política y social en las comunidades que participan en sus procesos, limitándose a reforzar el vínculo social sólo desde
una perspectiva neoliberal como recurso de
contención del malestar que provoca en la
mayoría su agenda política y económica como
podían sostener Claire Bishop o George Yúdice, si sirven fundamentalmente a los intereses de la propia Institución arte y sus agentes,
lo cierto es que una parte importante de sus
fundamentos, los relativos a su potencialidad
transformadora en términos emancipatorios,
se ven claramente incumplidos.

neo hoy en día podríamos caracterizarlo como
profundamente relacional, como sostiene Pablo Helguera39, aunque éste sea jerárquico,
elitista y minoritario. Entonces ¿Es posible un
tipo de prácticas artísticas colaborativas que
intervengan relevantemente en procesos sociales y políticos encaminados a la emancipación? ¿Es el arte un buen lugar para que esto
ocurra o es un espacio de sobredeterminación
ideológica que, a la postre, sirve fundamentalmente a unos intereses de dominación? ¿La
institucionalización (artística y política) de estas prácticas, inicialmente autoorganizadas,
desactiva su presunto potencial emancipatorio? Obviamente estas son preguntas de difícil
respuesta pero, sin pretender evaluar todas la
casuística del mismo modo y mucho menos
las distintas intenciones de quienes las ejercen, de consuno con muchos de los argumentos expuestos con anterioridad podemos sostener una razonable duda en relación con la
efectividad de buena parte de las mismas, al
menos en lo que se refiere a las supuestas aspiraciones que, desde este ámbito, se han manifestado a partir de que han emergido como
prácticas bien aceptadas por las instituciones.

La interacción sin más, provocar situaciones
de encuentro sin consecuencias35 en el tejido
de la realidad, no parece justificada más que
por una especie de negación, que proviene del
interior de la institución sin atisbo de autocrítica en relación con su papel en la configuración de las relaciones de poder, de la supuesta
pasividad del tipo específico de contemplación
que introdujo la estética moderna como modo
de tratarse con lo artístico y que ya Jacques
Rancière criticara36, o por servir como “grasa
social”37 para apaciguar los ánimos de una población sometida a procesos encaminados al
desigualitarismo radical como consecuencia
de la privatización del mundo. Finalmente, las
prácticas que desde hace tiempo se han ubicado en el territorio excluyente de lo artístico,
desde su aparición siempre han tenido una
función relacional y participativa en términos
de organización y control social como sugiere Hito Steyerl respecto de las imágenes de
Göbekli Tepe38. El mundo del arte contemporá-

III · Las prácticas artísticas
colaborativas en el ámbito de Madrid
en los años dos mil. De los márgenes a
la institucionalización
Una vez planteado el panorama de las prácticas artísticas que surgieron de manera expansiva en el contexto institucional, con el
inicio del segundo milenio bajo el signo de

35 Precisamente este es uno de los argumentos fundamentales de la crítica de Claire Bishop a la variante
menos conflictiva y más comercial de lo colaborativo que no es otra que la estética relacional propuesta
por Nicolas Bourriaud. Al respecto consúltese: Claire Bishop, “Antagonism and Relational Aesthetics”, October, nº 110, 2004, pp. 51-79.
36 Jacques Rancière, “El espectador emancipado”, en: Jacques Rancière, op. cit.
37 Este término ha sido tomado prestado de la pieza de Hans Haacke “On Social Grease” (1975) que, a su
vez, recogía esta expresión de unas declaraciones de un directivo de la petrolera ExxonMobil en la que se
refería al arte como “lubricante social” que asegura la aceptación de las condiciones vitales impuestas.

33 Ibíd.

38 Hito Steyerl, Arte Dutty Free. El arte en la era de la guerra civil planetaria, Caja Negra Editora, Buenos
Aires, 2018, p. 100.

34 Michael Birchall, op.cit., p.19.

39 Pablo Helguera, Manual de estilo del arte contemporáneo, Tumbona ediciones, México DF, 2005.
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la colaboración y su problematización crítica, se plantean a continuación los distintos
momentos que articularon el proceso por el
cual fueron incorporándose al discurso institucional hasta convertirse en un elemento
estratégico de la cultura madrileña.

Así, surgiría del mismo contexto, a mediados
de 2002, el proyecto SCCPP (Sabotaje Contra
el Capital Pasándoselo Pipa), que tendría un
papel clave en la cesión del edificio de Tabacalera por parte del Ministerio de Cultura
al Centro Social Autogestionado del mismo
nombre en 2010, y Yomango que, si bien surgiría de una reflexión sobre Barcelona41, tendría una indudable influencia en los contextos críticos del arte madrileño. Además, hay
que señalar la Red Lavapiés que se mantuvo
en activo entre 1997 y 2003.

LOS PRIMEROS DOS MIL. SOBRE LA
PAULATINA INCORPORACIÓN DE LO
COLABORATIVO EN LA INSTITUCIÓN ARTE.
Hacia la segunda mitad de los años noventa, tal como ha sido señalado, se produjo
la emergencia de un espacio de encuentro
entre los movimientos sociales y los agentes provenientes de la práctica artística de
carácter crítico. Así, La Fiambrera Obrera se
había constituido en 1995 y hacia 1998 alguno de sus componentes más destacados
fundaban el Lobby feroz, que plantearía una
experiencia colaborativa con las organizaciones vecinales del entorno del Parque de la
Cornisa (La Latina) para la paralización del
proyecto del alcalde de Madrid, José María
Álvarez del Manzano, y del arzobispo Antonio María Rouco Varela, cuyo objetivo era la
edificación de lo que se denominó como el
mini-Vaticano. Finalmente, las demandas de
los vecinos fueron atendidas y se proyectó un
parque en esos terrenos tras un tiempo de
lucha en el que participó el mencionado colectivo40. Entre finales de los noventa y principios de los dos mil las prácticas colaborativas estarán profundamente vinculadas a los
movimientos sociales sin que, a excepción de
las citadas Agencias en el MACBA, tengan el
menor contacto con el mundo institucional.

No hay que olvidar que el periodo objeto de
análisis en este epígrafe fue, al menos parcialmente, el de la narración mítica, aunque
poco sustentada en hechos ciertos, del enésimo “milagro económico español” donde
proliferó de manera extensiva el concepto
más neoliberal de “arte público”. De la noción
de “arte público de nuevo género” con sus
vínculos de carácter participativo en términos sociales no se hablaba, por lo general,
en el ámbito institucional. El “rotondismo”
rancio y el muralismo decorativo campaban
a sus anchas en la ciudad de Madrid. Existía,
eso sí, unas prácticas artísticas críticas que,
poco a poco, encontraban cierto eco en las
instituciones madrileñas previo paso por las
iniciativas independientes que en aquellos
años proliferaban en la ciudad. Colectivos
como El Perro —quienes habían ensayado dinámicas colaborativas ya en 2005 con
su proyecto “Ecuatopía. Colonia Reggaetón”
para “TestMadrid”42 — que se refundaría
como Democracia en 2006, o Todo Por la
Praxis, que había comenzado su andadura en 1999, delinearon un discurso crítico

40 Veáse: Gloria G. Durán, Agentes críticos. Prácticas colectivas y arte público, Díaz & Pons, Madrid, 2017, p. 99.
41 Ibíd, p. 108.

El Lobby Feroz, En torno a San Francisco el Grande, 1998.
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42 “Ecuatopía” se realizó con la intención de enfrentar a la población española a sus prejuicios racistas
en relación con la primera, en términos numéricos, comunidad migrante en el contexto madrileño y del
Estado español. En este sentido, no tenía una vocación claramente colaborativa con esa comunidad latinoamericana. Pero según comenta El Perro este proyecto acabó siendo apropiado por parte de la misma.
Del mismo modo, se produjo en colaboración con los Vampire Warriors, colectivo de graffiti. Esta experiencia tuvo lugar en la Nave de Terneras del complejo de Matadero, dos años antes de la inauguración de
esta instalación como complejo cultural y como iniciativa piloto, en el contexto del Proyecto “TestMadrid.
Espacio experimental de intervención artística” comisariado por Helena Cabello y organizado por la Universidad Europea de Madrid con la financiación del Ayuntamiento de Madrid. Véase: Helena Cabello & Ana
Carceller (eds.), TestMadrid, Universidad Europea de Madrid, Madrid, 2006, pp. 122-131.
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Santiago Cirugeda,Todo por la Praxis & DEMOCRACIA. Sin Estado, 2009.
SCCPP, imágenes de propaganda.

contra las lógicas impositivas, en su dimensión simbólica, de las prácticas del arte público oficial. Más tarde sus planteamientos
se irían orientando cada vez más hacia ciertas formas de colaboración con las comunidades en las que convergerían en el proyecto
de “Cañada Real”43 en 2009. Diversas iniciativas que surgirán hacia comienzos de los dos
mil, concretamente en 2001, se situarán en
el ámbito de intersección de las prácticas arquitectónicas, las artísticas, del diseño y una
dimensión colaborativa de las de carácter
social. De este modo pueden citarse, como
exponentes más conocidos, los colectivos
Basurama, Zuloark o Boa Mistura. Asimismo,
a finales de la década aparecería, ubicado
en el marco del arte, Left Hand Rotation, en
1999, que operaría desde una postura de filo
más crítico que las iniciativas antes mencionadas o, dos años antes y con un sentido
más pedagógico, Transductores, que harán

de las prácticas colaborativas su objeto principal de investigación. Este tipo de iniciativas
muestran la emergencia, desde la cultura, de
este tipo de planteamientos en relación a lo
colaborativo a lo largo de la primera década
del segundo milenio.
Una de las razones de este interés por lo colaborativo, al menos en lo relativo al contexto
donde surgen algunas de las prácticas antes
citadas—especialmente las tres mencionadas que se orientaron a la arquitectura y el
diseño— puede encontrase en la conformación de una atmosfera institucional cada vez
más favorable hacia este tipo de proyectos, tal
como ha sido señalado aquí en relación con
el contexto internacional. Uno de los hechos
que facilitaría la constitución de dicho marco
de posibilidad acaeció cuando el 20 de octubre del año 2000, el Consejo de Europa hace
público el Convenio Europeo del Paisaje (CEP),

donde se define éste como “cualquier parte
del territorio tal como la percibe la población,
cuyo carácter sea el resultado de la acción y
la interacción de factores naturales y/o humanos”. A partir de esta definición genérica, el
Convenio extiende en su Artículo 2º su preocupación por la conservación y gestión de todas
sus tipologías, “tanto a los paisajes que puedan considerarse excepcionales como a los
paisajes cotidianos o degradados”. Bajo este
marco legal se articuló en 2009, en el contexto objeto de análisis en el presente texto y una
vez que dos años antes el Gobierno español
hubo ratificado el convenio, el “Plan de Calidad
del paisaje urbano de la ciudad de Madrid”44,
siendo alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

establecer criterios coherentes y homogéneos para impulsar la cualificación y puesta
en valor del paisaje urbano y el patrimonio
edificado. El comité de expertos se compuso
por representantes del Gobierno y de la oposición municipal, el Colegio de Arquitectos, la
Escuela de Arquitectura, la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, la Federación
Regional de Asociaciones de Vecinos y cinco
profesionales de reconocido prestigio que
fueron: Alberto Corazón, Iñaki Ábalos, Ana
Luengo, Eva Lootz y Miguel Ángel Anibarro. La
orientación inclusiva y participativa, aunque
desde luego muy limitada y de carácter un
tanto simplón y todavía muy jerárquica, queda de manifiesto en el enunciado descriptivo
de esta iniciativa en los términos siguientes:
“Es un plan innovador, cuyo texto definitivo
será elaborado con la participación de los
grupos políticos, instituciones, profesionales,

En 2008, el consistorio nombró la Comisión
de Calidad Urbana de la Ciudad de Madrid45
con objeto de articular el Plan Director y

44 https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UrbanismoyVivienda/Urbanismo/PlanPaisaje/Ficheros/PlanosdeDiagnosticodelPaisaje/PlanCalidadPaisajeUrbanoCiudadMadridENERO2010reduc2.pdf

43 En relación con este proyecto véanse los proyectos “La cañada es real”(TXP) y “Sin Estado” (Democracia) en colaboración con Santiago Cirugeda: https://todoporlapraxis.es/007-la-canada-es-real/ y http://
www.democracia.c

45 https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Nace-la-Comision-de-Calidad-Urbana-de-la-Ciudad-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e665cc626f42a110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
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vecinos y expertos que forman parte de la
Comisión de Calidad”46. Estos planteamientos
respondían a la demanda existente por parte
de los sectores profesionales involucrados y
una parte de las plataformas ciudadanas que
habían expresado su malestar con las maneras autoritarias de los equipos de gobierno
municipal anteriores, con José María Álvarez
del Manzano a la cabeza, en la aplicación de
las políticas de construcción de ciudad. En
el Anexo 5 del mencionado plan dedicado al
arte público se abren nuevas posibilidades
de intervención en la ciudad que incluirán
iniciativas artísticas que ampliarán los obsoletos registros ornamentales, de dudoso
gusto por cierto, en los que se había centrado en consistorio en épocas precedentes. En
este sentido, se expandirán las posibilidades
de acción hacia planteamientos en sintonía
con las preocupaciones socio-políticas que
serán, a la postre, las que fundamenten el
“giro colaborativo” en el ámbito madrileño.
Así, cuando en el citado anexo se habla de
las intervenciones temporales se afirma:

especialmente aquellos que se asocian con
la marca territorial. La creciente importancia
del turismo en general y del cultural en particular en las urbes, acompañadas por la proliferación de infraestructuras culturales y de
políticas que las acompañaban, generaron
un discurso de marca de ciudad que, si bien
podía resultar atractivo de cara al exterior,
sin embargo, destilaba un interés concreto
por la cultura propio de las élites políticas
y económicas que no otorgaba autonomía
al sector cultural, sino que, por el contrario,
subsumía este campo a las necesidades de
un ámbito económico en expansión, siendo
su apoyo de carácter instrumentalizador. Es
decir, se ubicaba a la cultura y los creadores al servicio de los objetivos económicos y
urbanísticos, lo que terminaría por generar
un malestar entre los sectores creativos y
los movimientos sociales. En cualquier caso,
el desarrollo de esta agenda política en relación con el paisaje urbano se concretará, en
los años sucesivos, cuando se cree la Dirección General de Calidad del Paisaje Urbano,
ya bajo la administración municipal de Ana
Botella, en 2012, cuestión sobre la que volveremos más adelante.

“En muchos aspectos los proyectos destinados a una duración marcada favorecen la
asunción de contenidos sociales en clave de
denuncia crítica; en estos casos el artista se
convierte en informador, analista o activista
de la realidad que le rodea. Este tipo de acontecimientos son los que generan el «arte en
la ciudad»; su elección por parte de los agentes sociales es la que de algún modo dota de
personalidad, de estilo, a la ciudad.”47

Otras autoras, sin embargo, han señalado que
el inicio del cambio de paradigma del modelo de gobernanza institucional, en lo que se
refiere a la emergencia de los modos colaborativos que contribuirían al fomento de las
prácticas artísticas atravesadas por dicha
condición, habría comenzado antes, en torno
al año 2005. Así, Olga Fernández López, Azucena Klett y Zoe Mediero afirman que hacia
aquella fecha se produjo una redefinición del
espacio cultural madrileño, que precedió al 15
M y que contribuiría a la eclosión de este fenómeno. Se trataría de la conformación de una
serie de experiencias que se orientarían hacia
una mayor colaboración y horizontalidad en

El modo de redacción de este documento deja
translucir, más allá de la apariencia de una
inmersión en lo social, una intención, de corte neoliberal, fundamentada en la relevancia
económica que adquirieron a partir de aquel
momento las industrias creativas y la dimensión cultural y simbólica de sus productos,

46 https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Plan-Director-del-Paisaje-Urbano-de-la-Ciudad-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=49bf382ab554b110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
47 Plan de Calidad de Paisaje Urbano de la Ciudad de Madrid. Anexo 5 “Arte público. El arte en la ciudad
de Madrid.” p.3. Disponible on-line en: https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/TemaUrbanismo/PlanPaisaje/Ficheros/ArtePublico/ANEXO5ARTEPUBLICO00.pdf.

La Cañada es Real. Todo por la praxis. 2009
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la actividad de los centros públicos y que se
alinearía con la noción de “nueva institucionalidad”48. No es casual que sitúen el origen
de esta transformación en el mencionado año
dado que coincide con la fecha de inicio de
actividad de Intermediæ, institución clave en
este proceso para dichas autoras que, por otro
lado, desarrollan su actividad profesional en
dicho centro. De este modo, se puede citar la
definición que aportan sobre el mismo:

tejido social exclusivamente en su vertiente
activa o crítica, lo que sin duda indica un concepto un tanto restrictivo.
En 2007 se producirá la apertura de la sede física de Intermediæ en Matadero, coincidiendo
con el anuncio de la entrada de un ciclo de crisis
y recesión economía mundial cuyos efectos no
tardaron en manifestarse en la esfera cultural.
Esta institución nace, tal y como se puede leer
en la primera memoria anual del año 2010, de
consuno con lo expuesto anteriormente:

“Intermediae se autodefine como una institución especifica y situada, donde cualquier
actuación que se proponga desde nosotras
o desde el resto de agentes con los que trabajamos se considera inacabada y parcial,
siempre en busca de la conexión y colaboración con un tejido social activo y crítico. (…)
una de las ideas que nos ha guiado de manera más significativa es la horizontalidad,
entendida desde la participación en los procesos y decisiones institucionales y la apertura constante de los procesos de diálogo.
Esto ha supuesto que tengamos que generar
y mantener conversaciones múltiples con diversos y numerosos agentes y comunidades
temporales que se implican en los diferentes
proyectos artísticos. (…) Intermediae ha venido trabajando desde 2005 en una redefinición hacia la horizontalidad de las relaciones
entre artistas, ciudadanos e instituciones.”49

“(…) un programa experimental del Área de
las Artes del Ayuntamiento de Madrid, dirigido a la ciudadanía en un sentido amplio
con el objetivo de proyectar colectivamente
otro modelo de institución. Es un espacio de
difusión de proyectos emergentes y un laboratorio de producción e innovación. Para ello
se plantea operar con la creación como medio para la exploración, investigación y experimentación; y el proceso y la participación
como fórmulas para su desarrollo.”50
En los proyectos desarrollados en dicha
memoria, se ve una clara orientación hacia
propuestas de participación y creación con
comunidades. Ejemplo de ello sería EXITo, un
corto a la carta, donde se solicita a través de
un anuncio de periódico, mujeres migrantes
que quisieran ser protagonistas de su propia
película, o Basura y Tensión, donde el colectivo Toxic Lesbian desarrollan un proyecto
artístico y activista en formato colaborativo
desde la perspectiva de género y de orientación sexual. Además, se da cabida a la Asociación Debajo del Sombrero, que comenzaron
con el programa Al Matadero sin miedo, cuyo
objetivo era generar nuevos modelos relacionales en torno a las prácticas artísticas junto
a personas con dificultades cognitivas y del
desarrollo. Por otro lado, se incorporan nu-

De estas palabras queda clara la voluntad de
los responsables de este proyecto de convertirse en un laboratorio de prácticas artísticas,
y culturales, colaborativas abiertas hacia la
ciudadanía y que, junto con Medialab Prado,
constituirá el espacio desde el que se despliegue, en sucesivas etapas, una agenda política que encarne el cambio del paradigma
institucional. En todo caso, resulta esclarecedor que cuando se habla de comunidades
se hable en términos de temporalidad o del

merosos proyectos relacionados con permacultura, agricultura y huertos urbanos. En la
memoria de 201151 se estabilizan la mayoría
de proyectos iniciados en 2010 y se incorporan otros que refuerzan las principales líneas
de trabajo colectivo, ya sean sobre agricultura sostenible, huertos urbanos, talleres sobre
videojuegos o arte sonoro.

tura de la representación política, eclosionaría en la toma de la Puerta del Sol el 16 de
mayo de 2011, fenómeno inaugural de lo que
se conocería como 15M. No se trata aquí de
analizar en su conjunto este discutido fenómeno social que, en cualquier caso, supuso
un punto de inflexión en la realidad socio-política del Estado español. Se trata, más bien,
de intentar entender como a lo largo de su
existencia se experimentaron ciertas posibilidades y se concretaron una serie de condiciones donde las prácticas colaborativas
que provenían de la intersección entre el
arte y activismo se acabarían por convertir,
más adelante, en un modelo privilegiado de
las políticas culturales con el ascenso en las
elecciones municipales de mayo de 2015
de la lista municipalista de Ahora Madrid a
la alcaldía de la ciudad52. Hay que señalar,
asimismo, que en la composición de este
movimiento político se encontrarían numerosos actores del 15 M como son aquellos
que se habían incorporado al proyecto municipalista, activistas que se habían situado
en los años precedentes en la órbita de la
cultura alternativa de carácter colaborativa,
hacker y okupa como puede observarse, por
ejemplo, en la participación en los órganos
de gobierno del Ayuntamiento de personas
involucradas en el Patio Maravillas.

La vocación que caracterizará la actividad
de Intermediæ fundamentada en la transformación de las rígidas, jerárquicas y rancias
coordenadas institucionales—a la que se incorporaría el Museo Reina Sofía bajo la dirección de Manuel Borja-Villel iniciando una
serie de debates a partir de 2008 sobre la
“nueva institucionalidad” que abriría el centro en años sucesivos a la participación de
colectivos sociales como la Fundación de los
Comunes— que habían definido el panorama
de la cultura oficial madrileña, en el primer
lustro de la década de los dos mil, encontrará
en la movilización social del 15 M, en 2011,
un contexto favorable.
LO COLABORATIVO EN TORNO AL 15 M
Desde la reacción social contra la guerra de
Iraq, en 2004, se fueron tejiendo en Madrid
una serie de movimientos activistas que sostenían una serie de luchas diversas aunque
interconectadas. El creciente malestar con
el modelo vital propuesto desde el imperio
neoliberal, las consecuencias que éste acarreaba en términos de un desigualitarismo
en franca expansión y los efectos que sobre
la población estaba produciendo la aparente
crisis financiera de 2008 y la evidente frac-

La Acampada Sol desarrolló una serie de prácticas que estuvieron orientadas por los principios de la autoorganización y la colaboración
que dio lugar a unas concreciones múltiples
y plurales que, en principio, desbordaban
cualquier intento de control estético sobre las
expresiones y construcciones materiales que
se dispusieron en su corta existencia, a pesar

51 Disponible on-line en: https://www.intermediae.es/sites/default/files/material/files/memoria_intermediae2011_web_mail.pdf.

50 https://www.intermediae.es/sites/default/files/material/files/Memoria%20Intermediae%202010.pdf.

52 El vínculo existente entre este movimiento ciudadano, que por otra parte está inscrito en un marco
de reactivación de la movilización social en los años previos, y las condiciones de posibilidad de una expansión sin precedentes de las prácticas colaborativas, ha sido señalado por Francisca Blanco Olmedo:
“En los últimos años, la realidad de una sociedad mucho más movilizada, impulsada no solo por fenómenos tan significativos como el 15M, sino también por una historia reciente cargada de experiencias de
empoderamiento ciudadano, representa nuevos escenarios y posibilidades de acción para las prácticas
artísticas colaborativas”. (Francisca Blanco Olmedo, “La condición colectiva del contexto”, en: hablarenarte,
Contexto, publicado on-line como material de trabajo para ¿All together now? Jornadas sobre prácticas
artísticas colaborativas realizadas el 31 de marzo y 1 de abril de 2016 en Medialab Prado, p. 10).
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48 Olga Fernández, Azucena Klett y Zoe Mediero, “En medio de las cosas. Investigación indisciplinar, entre
el espacio artístico, la academia y la ciudad”, en: Antonio Collados y Javier Rodrigo (eds.), Transductores 3.
Modos de trabajo artístico en contexto. Itinerarios, útiles y estrategias, Centro de Arte José Guerrero-Diputación de Granada, Granada, 2015, p. 227.
49 Ibíd, pp. 225-227.

en tono decididamente elogioso el caso de
los elementos constructivos, concretamente
los pilares, de las arquitecturas precarias de
la acampada. Este grupo de arquitectos, al
igual que otros como Todo Por la Praxis o Basurama, habían iniciado su práctica con base
en Madrid y en las coordenadas de lo colaborativo, con orientaciones diversas, desde la
década de los dos mil.

Logotipo de CERREC, 2011.

de la constitución de la Comisión de Artes
Gráficas y Plásticas, o del intento de poca
fortuna de establecer, desde ciertos agentes artísticos, un órgano de propaganda del
movimiento por parte de CERREC53 (Crear Es
Resistir, Resistir Es Crear, tomado de Stéphane Hessel)54. La “heterogeneidad política” de
quienes participaron en el fenómeno tendrá
su correspondencia, como señala Julia Ramírez Blanco, en una “heterogeneidad estética” dando lugar a una “(…) sobreabundancia
de expresiones directas individuales (…) [que]
puede verse como una manifestación más
de la crisis de la representación”55. Toda esta
construcción simbólica articulará una comunidad que antes que real será performativa,
una especie de ensayo de modos posibles
de vida alternativos56. Estas experiencias estarían presididas por una forma de entender
lo artístico diluido en la práctica cotidiana y
con una clara orientación hacia la participación social que había constituido el material
estructurante de numerosas prácticas que, en
el ámbito del arte contemporáneo, habían sido

incluidas en la categoría de lo colaborativo.
Dejando a un lado la producción gráfica (carteles, pancartas y otros materiales), el ámbito donde la Acampada Sol operó, de modo
más claro, como laboratorio de prácticas
colaborativas sería en la autoconstrucción
arquitectónica. Este tipo de prácticas, junto
a la promoción de huertos urbanos, una vez
que Ahora Madrid comenzara a desplegar
sus políticas culturales en el Ayuntamiento,
fueron apoyadas como uno de los elementos
vertebradores de las mismas. Las perentorias necesidades logísticas de la acampada
hicieron de la arquitectura Do it Yourself uno
de los elementos centrales de su actividad.
Su desarrollo entronca con el tipo de trabajo
que, bajo el signo de la colaboración, llevaban tiempo realizando colectivos de arquitectos situados en un espacio híbrido que
conectaba la arquitectura, el arte contemporáneo y el activismo social. No sorprende, en
este sentido, que el colectivo Zuloark incluyera en el archivo de inteligencias colectivas57

53 Puede encontrase una valoración crítica de CERREC en el artículo publicado en la revista Nolens Volens
dedicado a la estética del 15 M: Daniel Villegas, “Ocupando la indignación”, Nolens Volens, nº 6, 2013, pp.
64-69.
54 Stéphane Hessel, ¡Indignaos!, Ediciones Destino, Barcelona, 2011.
55 Julia Ramírez Blanco, Utopías artísticas de revuelta. Claremont Road, Reclaim de Streets, la Ciudad de Sol,
op. cit., p. 243.
56 Ibíd, p.266.
57 http://www.inteligenciascolectivas.org/ic-sol-15m-los-pilares-de-la-spanishrevolution/
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la década de los noventa, pueden citarse la
Fiambrera –especialmente en lo relativo a su
vinculación con los movimientos vecinales
como fue su participación en la ocupación
del solar anejo a San Francisco el Grande,
que se denominaría como Parque de la Cornisa, frente a los intereses especulativos de
la corporación municipal y el obispado– o los
eventos de arte público y acción directa de la
Red de Lavapiés58.

Los colectivos de arquitectos antes citados,
junto a organizaciones vecinales y activistas
provenientes de distintos campos consiguieron, aproximadamente cuatro meses antes
de que se produjera la toma de la Puerta de
Sol, la cesión del solar denominado como
Campo de la Cebada. Este hecho constituyó
un hito de la participación ciudadana en la
ciudad de Madrid, al que pronto se le uniría,
al año siguiente (2012), el acuerdo entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y el Centro Social Autogestionado La Tabacalera de Lavapiés para el uso temporal de
parte del edificio de la antigua Fábrica de
Tabacos de Embajadores. Sin entrar en un
análisis detallado sobre la actividad de ambos proyectos, resulta fundamental señalar
el creciente fenómeno de participación social
que en aquellos años se produjo, en la construcción de una cultura autoorganizada cuyo
substrato, por supuesto, se encontraba en el
movimiento okupa de las décadas anteriores
–cuyo ejemplo temporalmente más cercano
y relevante, en la incorporación definitiva a
la gestión política municipal de los principios
colaborativos en el territorio cultural, fue
la ocupación del Patio Maravillas en 2007–,
los espacios independientes que a partir especialmente de finales de la década de los
ochenta empezaron a proliferar en Madrid
y la emergencia, desde los años noventa, de
prácticas colaborativas vinculadas, al menos
en un momento inicial, al arte contemporáneo y algunos de cuyos actores se vincularan más tarde en la constitución del CSA La
Tabacalera. De entre estas iniciativas, como
se ha mencionado anteriormente y especialmente activas a partir del último lustro de

Volviendo al caso del Campo de la Cebada, que
se convertiría en una referencia de primer orden como laboratorio de prácticas colaborativas, habría que analizar algunos aspectos
problemáticos que aparecieron en torno a
este tipo de planteamientos antes de su constitución como espacio autoorganizado y que
ponen de manifiesto ciertas contradicciones
existentes en dichas posturas, según desde
donde se formulan. Nos referimos concretamente aquí a la participación de Basurama
y Zuloark en la convocatoria de la edición de
2010 de La Noche en Blanco. Los primeros
como comisarios y los segundos como participantes de un evento espectacular, diseñado
jerárquicamente desde el poder municipal y
con pretensiones de participación social bajo
el título de “¡Hagan juego!”. Precisamente será
el espacio mencionado con anterioridad donde, en este contexto que exaltaba cierta forma
de lo participativo, se exponga de manera más
clara la naturaleza paradójica de la colaboración que, ciertamente, podría entenderse mejor como colaboracionista en la construcción
de un modelo socio-cultural que, en este caso
en concreto, obedecía a las necesidades político-empresariales para la construcción de una
imagen de marca de la ciudad para competir
en el escaparate del mercado internacional de
las Creative Cities. Siguiendo nuestros propios
argumentos en relación con este asunto:
“Dentro del mismo evento, se puede señalar
un caso similar como es el proyecto «Isla Ciudad» del colectivo eXYZt que con la ayuda de
un grupo de voluntarios instalaron una piscina en el solar del Campo de la Cebada, en

58 En relación con estos casos véase: Jesús Carillo, Space Invaders. Intervenciones artístico-políticas en
un territorio en disputa: Lavapiés (1997-2004), Brumaria, Madrid, 2018.
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el mismo espacio que ocupaba la instalación
deportiva acuática de La Latina que, precisamente un año antes, había sido demolida por
el Ayuntamiento a pesar de la oposición vecinal. Esta intervención evidenciaba, de forma
meridiana, el carácter de simulacro propio de
este modo de abordar la participación: desde
su propia constitución física (el agua sólo llegaba hasta los tobillos) hasta su pretensión
de establecerse como lugar de vínculo social,
teniendo en cuenta que mediante el patrocinio del mismo Ayuntamiento, que había privado al vecindario de su piscina funcional, se
instalaba otra cuya función tenía una orientación más ornamental que práctica.”59

reconocimiento institucional, no exento de
procesos de cooptación y reificación como
género artístico de moda, en el interior de
las instituciones culturales que, una vez fue
creciendo el descontento popular frente a
las transformaciones sistémicas asociadas
a la crisis financiera del año 2008 y el adelgazamiento de los presupuestos de las mismas, se trasladarían a comienzos la década
de los diez del presente siglo a las calles y
plazas para, finalmente, regresar al mundo
oficial como herramienta privilegiada de las
agendas políticas del municipalismo. En este
proceso se han producido diversas formas en
las que lo artístico se ha vinculado con lo social. Desde distintas posturas, contrapuestas
incluso, pero que en las que un sentido general puede apreciarse una deriva, que implica
tanto a las prácticas artísticas como a las
políticas institucionales, de una posición de
resistencia política contrahegemónica a una
institucionalización de carácter heterónoma
que ciertamente dificultaba la consecución de
los objetivos sociales que pretenden este tipo
de perspectivas y que, sobre un firme terreno
de realidad social, se ensayó durante el 15 M.

Si se trae aquí este asunto, en el contexto del
análisis de las prácticas colaborativas en la
intensa experiencia social que supuso el 15
M, es debido precisamente a la importancia
del papel que las iniciativas de dicha estirpe tendrán en las políticas culturales de los
Ayuntamientos del cambio, y muy significativamente en el ámbito madrileño, que surgirían de la movilización de la energía colectiva
de aquel fenómeno. Y, teniendo en cuenta tal
circunstancia, se hace imprescindible someter a análisis crítico ciertas derivas, no demasiado deseables en términos de falsificación
de las relaciones sociales, que lo colaborativo
ha podido tener en su época de mayor expansión en el territorio de lo institucional. En este
punto habría que tener en cuenta la advertencia mencionada con anterioridad que hiciera
Maria Lind sobre la inexistencia de una naturaleza benéfica, en sentido social, de carácter
esencial de la idea de colaboración.

eXYZt Isla Ciudad, 2010.

Como ya se ha indicado en el anterior epígrafe, antes de la irrupción en la escena social de
este movimiento, y desde aproximadamente
2005, el mundo cultural institucional había
comenzado a moverse en una dirección de
transformación de las relaciones con la ciudadanía que facilitaban, o incluso fomentaban, las prácticas artísticas y culturales de
carácter colaborativo. Lo que aportará el 15
M, además de procurar un espacio de realidad social a dichas iniciativas, será su papel
de persuasión para que los responsables
políticos permitan y alienten un tipo de prácticas abiertas a la participación ciudadana,
advertidos de la importancia de éstas como
mediación con una ciudadanía cada vez más
desafecta con los representantes públicos,
en particular, y con la política partidista, en
general. A continuación, se tratarán algunos
casos donde se puede percibir el mencionado

Si en los años noventa nos encontramos con
la emergencia de unas prácticas artísticas
colaborativas que frecuentemente estaban
vinculadas, de manera autónoma y autoorganizada, a los movimientos sociales que se
oponían a los procesos destructivos de una
globalización financiera neoliberal, y a los diversos efectos que causaban en los contextos
locales, en los dos mil se puede apreciar su

59 Laura de la Colina Tejeda & Daniel Villegas, “El arte colaborativo situado en relación con lo lúdico”,
Accesos, nº 1, 2017, p. 54.

Campo de la Cebada, vista general.
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impulso institucional hacia lo colaborativo.
En 2012, el Área de Gobierno de las artes del
Ayuntamiento iniciaría un proceso participativo para la elaboración del Plan Estratégico de
la Cultura de Madrid (PECAM), que tenía una
vigencia desde ese año hasta 2015, cuyo primer documento fue redactado por cuarenta
y un expertos y profesionales en cultura que
una vez sometido a debate con la ciudadanía
daría lugar al plan definitivo. La puesta en
marcha de este proceso significaba, al menos
sobre el papel, una evolución del modelo de
planificación cultural, adoptando una orientación inclusiva de diversos actores sociales, al
menos a nivel de discurso. Esta sensibilidad
se manifestó favorable a experiencias que invertían la jerarquía, de «abajo hacia arriba»,
como las llevadas a cabo en La Tabacalera, el
Campo de la Cebada, Medialab Prado o Esta
es una Plaza60. Esta circunstancia unida a la
clara orientación del documento hacia las
industrias creativas (“fabricas sin humo”)
sugiere que el interés en una cultura colaborativa por parte del Ayuntamiento tenía
como objetivo la retirada de cualquier ayuda
municipal directa a la producción cultural, por
una parte, y, por otra, instrumentalizar como
recurso social de apaciguamiento y económico la energía social movilizada por el 15 M.

Parece claro, en definitiva, que más allá de las
intenciones de los agentes que estaban involucrados en los procesos de participación en
los distintas instituciones culturales municipales, los responsables políticos del Ayuntamiento del Partido Popular, en la etapa inmediatamente posterior a este fenómeno social,
vieron una oportunidad de capitalizar en términos economicistas y de control social los
procesos participativos como puede inferirse
del intento de transformar, en 2014, Medialab
Prado en un laboratorio creativo privatizando
su gestión61. Como consecuencia del PECAM,
asimismo, se establecería un programa como
¡Madrid activa! que resultó ser un intento de
participación ciudadana y descentralización,
con actividad programada en los 21 distritos,
en el contexto cultural62.
Asimismo, como ya ha sido mencionado,
desde el Ayuntamiento se creó en 2012 la Dirección General de Calidad del Paisaje Urbano que nacía del impulso del Plan de Calidad
del paisaje urbano de la ciudad de Madrid.
Un año después se pone en marcha el departamento de Madrid Paisaje Urbano63 que
se organizaría de manera distrital. Además
de una serie de intervenciones artísticas en
muros de la ciudad –en una pretendida re-

Boa Mistura, Muro de la convivencia, Distrito de Tetuán, 2016.

60 Consúltese: https://studylib.es/doc/1314664/plan-estratégico-de-la-cultura-de-madrid--pecam
61 El Ayuntamiento decidió ceder sus instalaciones a la empresa Telefónica para poder desarrollar su
proyecto Open Future, consistente en la creación de un clúster creativo y tecnológico, mostrando así su
debilidad frente a instrumentalizaciones partidistas y corporativas de estas iniciativas. Esta decisión del
Gobierno local, liderado por Ana Botella, generó una oleada de críticas que consideraban la transmisión
de poderes como una privatización opaca de un espacio público. Con esta argumentación, los colectivos
culturales y los movimientos sociales consiguieron paralizar el proyecto. Podemos ver, por lo tanto, cómo
en el marco del Gobierno del Partido Popular se desarrollaron de forma contradictoria algunas experiencias participativas, aunque siempre en una situación dependiente de las decisiones top-down de los
responsables políticos.
62 Desde una orientación de cultura de proximidad, desde este programa se afirmaba: “Se considera
necesario fomentar una ciudadanía activa como elemento esencial para consolidar unas sociedades democráticas más justas, inclusivas y equitativas y como estrategia para la construcción de la identidad
europea.” La cultura se entendía, especialmente en tiempos de crisis, como un derecho básico de la ciudadanía que se ejercería a través desde la participación y el diálogo. Una de las líneas de fuerza sería la de
fomentar el arte público y participativo, entendido como: “Desarrollar proyectos que acentúen la relación
entre arte y espacio público, potenciando el papel dinamizador social del arte y su capacidad para generar
procesos positivos de interacción con la ciudadanía, eludiendo los elementos únicamente folclóricos y
tradicionales. Por eso, hay que lograr que las fiestas de la ciudad, además de ser encuentros de ocio, lo
sean para la convivencia y promuevan una ciudadanía más activa y crítica.” (Véase: https://www.avlaflor.
org/wp-content/uploads/2013/03/madrid_activa.pdf).
63 Consúltese: http://madridpaisajeurbano.es/.

Boa Mistura, Muro de la convivencia, Distrito de Tetuán, 2016.
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novación de la tradición muralística un tanto
añeja a través de la incorporación de artistas
urbanos como Suso 33, Borondo o DosJotas64– y en espacios con actuaciones escultórico-arquitectónicas, se realizaron, desde
2013, una serie de iniciativas vinculadas con
huertos urbanos y, lo que resulta más interesante aquí, un conjunto de proyectos participativos que estaban atravesados por las categorías antes señaladas. En principio, este
programa municipal parece que se concibió
en términos de renovación de las prácticas
más rancias del arte público pero sin llegar a
incluirse en el nuevo paradigma del “arte público de nuevo género”. Serán, precisamente
las lecciones políticas aprendidas durante el
15 M las que definitivamente impulsen la introducción en la agenda cultural municipal,
todavía bajo gobierno del Partido Popular, la
necesidad de incluir el vector colaborativo
que ya, por el empuje de parte de distintos
agentes culturales involucrados en la gestión
del Ayuntamiento, había calado años antes en
el mundo institucional. Cabe destacar que los
proyectos participativos del programa se han
producido exclusivamente en los distritos
menos favorecidos socio-económicamente
de la ciudad, lo que hace sospechar del carácter instrumental de estas actuaciones en
su vertiente de blanqueamiento de unas situaciones problemáticas que, a nivel político,
no se quería o no se podía poner solución.
Así desde Paisaje Tetuán, Usera y Villaverde
y Puente y Villa de Vallecas, se activaron una
serie de iniciativas abiertas a la participación
entre las que destacan el programa transdistrital “Compartiendo muros”, los murales
realizados por Boa Mistura (2015 y 2016) o
E1000INK (2014), los huertos urbanos como
La huerta de Tetuán (a partir 2013) con la
participarían diversos agentes culturales y

Cinema Usera, 2015.

vecinales65, o Cimena Usera (2015) en el que,
al igual que el caso anterior, estaría participado por numerosas organizaciones sociales
y en cuya definición arquitectónica participarían Todo por la Praxis y Wediseñamos66.
En los ejemplos antes mencionados se pueden
percibir modos muy diferenciados de entender
la colaboración. En el caso de las prácticas de
murales nos encontramos con una participación ciudadana puntual, donde las relaciones
entre los distintos agentes no parecen tener
una naturaleza demasiado horizontal, y que no
parten del impulso inicial de la comunidad local. Es difícil ver en este tipo de proyectos una
verdadera colaboración. Cuando, por el contrario, existe un substrato cultural y vecinal previo
que substancia las iniciativas, y que permite su
supervivencia más allá de la participación institucional, nos encontramos con un acercamiento mayor a lo que podrían constituir, con toda
la problemática que puedan llevar aparejadas,
un cierto modelo de actuación si se pretende
desde la institución involucrarse en el ámbito
social. Este sería el caso, de los dos últimos
proyectos citados. Es curioso señalar cómo
cuando no existen estas condiciones o varía el
compromiso, en términos de intensidad, de las
comunidades con los proyectos, éstos siendo
formalmente semejantes a otros que funcionan por el impulso de las organizaciones locales no consiguen operar desde la autonomía.
Este puede ser el ejemplo del Cinema Amós
Acero (2016) creado, precisamente, por Todo
por la Praxis y Wediseñamos que, aunque desde el principio contaban con la colaboración de
la AAVV Puente de Vallecas y AAVV Ensanche
de Vallecas, su escasa actividad denota, por los
motivos que fueran, la ausencia del tejido ciudadano local.

64 Aunque en este caso concreto DosJotas renunció estratégicamente al uso de una metodología participativa sí ha empleado la misma fundamentalmente en el contexto de los talleres que imparte como
pueden ser los realizados en Cuenca, en 2015, bajo el título de “Ecos de barr(i)o”, en Salamanca, en 2017,
cuyos resultados denominó “Vítores contemporáneos” o el proyecto, de 2018, en el parque Bolívar de
Medellín (Colombia).
65 Los colectivos involucrados en este proyecto fueron: Moenia, La Fresquera, CEIP Juan Ramón Jiménez,
Ciber Corresponsables, Mood Studio y La Galería Magdalena.
66 Los impulsores de esta iniciativa fueron además: AAVV Barrio el Zofio, Asociación Creativa, Kubik
Fabric y Espacio Oculto Madrid.

Huerta Tetuán, desde 2013.
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Habrá que señalar que el programa Madrid
Paisaje Urbano estará íntimamente ligado,
en su gestión, a Intermediæ que, a partir de
2012, profundizará en sus líneas de trabajo
en lo colaborativo tal y como se expresa en
su memoria anual:

locales sobre la cultura del espacio público,
con el objetivo de propiciar el ensayo y el diseño de nuevas formas de mediación y estrategias de comunicación entre la administración y el ciudadano. El trabajo que se venía
desarrollando con el barrio y el entorno urbano evoluciona y se diversifica en una línea en
torno a la producción de ciudad y la reflexión
sobre el espacio público. Dentro de esta
orientación destaca Citykitchen, en el que
participaron Basurama y Zuloark en red con
otras plataformas como La Mesa Ciudadana,
y que al respecto sus responsables afirman:

“Actualmente encontramos líneas de programación sobre la permacultura, la ecología y
el arte; alrededor del juego como forma de
exploración y creación; y sobre arte, cultura,
participación, barrio y comunidad. Además,
durante el año 2012 se implementan nuevas
líneas de trabajo en diálogo con iniciativas ciudadanas locales en torno a la producción de
ciudad y la cultura del espacio público y la facilitación de aprendizajes a través de la práctica en producción cultural, investigando.”67

Estado actual del anfiteatro del parque Amós Acero donde se realizó el proyecto Cinema Amós Acero.

“Entre otras cosas, queríamos pensar cómo
los ciudadanos podían participar de una manera extendida en los asuntos urbanos, y
en cómo la administración pública también
podía contribuir a las iniciativas ciudadanas.
Volteando la figura de la participación, más
que preguntarnos cómo participar en la ciudad, queríamos generar un espacio para hacer posible una administración participante
de los debates ciudadanos.”69

En este mismo anuario, se hace alusión explícita a la “inclusión de público amateur en
la creación artística y cultural a través de
prácticas y políticas de proximidad”68, definida como una línea de trabajo que pone
en contacto al ciudadano con el creador, el
investigador, el amateur, el colectivo o la
asociación desde un programa de actividades para la comunidad, el barrio y la ciudad.
Teniendo como objetivo potenciar una red de
colaboraciones con prácticas pioneras que
fomenten la implicación de los ciudadanos
en los procesos de creación cultural. En esta
línea de trabajo, en la memoria destacan
los proyectos de Las Historias Paralelas de
Cova Macías, La Gaseosa de ácido eléctrico
de Javier Montero, EXITo. Un corto a la carta,
de Beatriz Santiago y Adrián Silvestre o la
Fábrica de Cine sin autor o Participar.de, en
colaboración con el Goethe-Institut.

Estas ideas se fueron incorporando a la actividad de las instituciones municipales y, en
2013, continuarán proyectos como el mencionado Citykitchen o Participar.de a los que
se unirá We-Traders. Cambiamos crisis por
ciudad, entre otros, que refuerzan la programación cultural vinculada con lo local y
conectada con otros espacios a agentes internacionales. Hacia 2014, las prácticas colaborativas estarán firmemente asentadas
en la actividad de Intermediæ con la incorporación de iniciativas que reforzarían el citado carácter como es el Encuentro formativo vivencial, que consistió en talleres para
desarrollar el potencial creativo en la acción
social dirigido por Belkis Cabrera y Nadja Jamard con la colaboración de Raquel Caro.

También en este documento, se da un lugar
aparte a las “prácticas colectivas y procesos
de creación y cooperación ciudadanos”, poniendo en marcha una línea de investigación
a partir del diálogo con iniciativas ciudadanas

En el periodo que va del 15 M a las elecciones de mayo de 2015 en las que accederían a

67 Ver página 7 del informe disponible en: https://www.intermediae.es/sites/default/files/material/files/Memoria%20Intermediae%202012.pdf.
68 Ibíd., p. 11.
Todo por la Praxis & Wediseñamos, Cinema Amós Acero, 2016.
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69 Olga Fernández, Azucena Klett y Zoe Mediero, op.cit., p. 231.
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la alcaldía de la ciudad la lista de Ahora Madrid, con Manuela Carmena como candidata,
pasarán, como se ha planteado aquí, cuatro
años en los que el concepto de lo colaborativo se irá incorporando cada vez de una manera más clara a la agenda cultural de las
instituciones madrileñas, persuadidos sus
responsables políticos de la creciente importancia de la movilización social provocada
por los efectos de la crisis financiera anterior y que se concretaría en la Acampada Sol.
El rol que jugaran las instituciones culturales
en el cambio político de 2015 será destacado como puede inferirse de la organización
por parte de Medialab Prado de “Municipalia”,
en junio de 2014, en la que se volvía a poner
sobre la mesa el asunto de la “nueva institucionalidad” y que tendría como consecuencia
la constitución de “(…) la plataforma ciudadana Ganemos Madrid que, en su proceso de
confluencia con otros partidos, generaría la
«candidatura ciudadana de unidad popular»
Ahora Madrid”70. Habría que señalar que una
buena parte de los que, en principio, conformaban dicha lista municipalista provendrán,
precisamente, del substrato de las prácticas
colaborativas que ya, por aquel entonces,
estaba bien instaladas en lo institucional, lo
que explica, junto al hecho de la propia naturaleza de esta organización en principio de
estirpe desjerarquizadora, la importancia de
las mismas en la agenda política municipal
de dicha candidatura ciudadana una vez accedió a la alcaldía.

naban los programas, por una intención instrumentalizadora de este tipo de procesos en
un sentido economicista desde la noción de
participación de la sociedad civil mediante los
mecanismos del emprendimiento, una vez
que los poderes públicos iban retirándose de
las esferas de intervención socio-cultural. El
afianzamiento del modelo neoliberal en la gobernanza local, junto con la necesidad de dar
respuesta a la profunda crisis de representación política que se manifestaría abiertamente durante el 15 M, llevó a los responsables
del gobierno municipal a ir girando hacia las
prácticas de colaboración desde una doble
perspectiva que, por un lado, intentaba implicar lo social como eje central de las políticas culturales como medio de contención del
malestar y, por otro, procuraba maximizar los
beneficios cuantificados económicamente de
este modo de movilización social, convenientemente encauzado.
La victoria, en los comicios locales de mayo
de 2015, de Ahora Madrid que lograría formar gobierno en coalición con el Partido Socialista Obrero Español, supondrá una cierta
continuidad de la agenda descrita y una expansión de la misma hasta ubicar la idea de
la colaboración en el centro de sus políticas,
no sólo en el espacio de la cultura, aunque
desde una postura que, en principio, estará
animada por otro tipo de fines. La etapa municipalista, recientemente clausurada, entenderá al menos en el plano teórico la participación como una forma de rehabilitación y
profundización democrática que concretará
las demandas que la sociedad había formulado cuatro años en la Puerta del Sol. Cosa
distinta es si la praxis, finalmente, ha estado
a la altura de las expectativas que dicha organización política despertó en estos momentos iniciales y si el resultado de la aplicación
de sus políticas no ha resultado ser en cierto
sentido, después de cuatro años en el consistorio madrileño, un afianzamiento atenuado
de las lógicas neoliberales en relación con la
colaboración. Sea como fuere, y entendiendo

BAJO EL SIGNO DE LA COLABORACIÓN:
PRAXIS MUNICIPALISTA EN TIEMPOS DE
AHORA MADRID
Los últimos cuatro años del Partido Popular
en la alcaldía de Madrid estuvieron atravesados en lo cultural, como se ha dicho, por la
consolidación de las prácticas colaborativas.
Hay que señalar que dicho fenómeno estuvo
marcado, más allá de las intenciones de quienes desde las instituciones dirigían y coordi-

70 Casilda Cabrerizo Sanz, Azucena Klett y Pablo García Bachiller, “De alianzas anómalas a nuevos paisajes políticos. Madrid, Lavapiés y otras geografías de lo común”, URBS. Revista de Estudios Urbanos y
Ciencias Sociales, Volumen 5, número 2, p. 170.
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Moratalaz Experimenta, 2017.

que en lo relativo a los propósitos de radicalización democrática del sector más implicado en el ámbito cultural del Ayuntamiento,
el inicio del mandato de Ahora Madrid estuvo presidido por el signo de lo común como
puede inferirse del acto de posesión de algunos concejales donde se explicitó este afán
de cambio, mediante el uso de la fórmula
derivada de la expresión proveniente de la
revuelta campesina en Alemania, del siglo
XVI, liderada por Thomas Müntzer: omnia
sunt comunia (“todo es común”).

pero, una parte importante de las mismas,
han sido incorporadas dentro de un marco
institucional que, en principio, prometía la
apertura de lo público a lo común. En este
sentido, pocos meses después de la constitución del nuevo Ayuntamiento, en septiembre
de 2015, se pondrá en marcha el proyecto de
Intermediæ, Los Madriles. Atlas de iniciativas
vecinales en el que participaran la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de
Madrid y colectivos como Zuloark + Lis Villaba, Vivero de Iniciativas Ciudadanas, Paisaje
Transversal y Todo por la Praxis, cuyo objetivo
era mapear los espacios donde se producían
proyectos ciudadanos para visibilizarlos desde la institución con la idea de establecer una
red de colaboración con lo común.

Se asistirá a lo largo de este período a un proceso de implementación de una cultura de la
colaboración que tendrá como efecto principal la subsunción en el mundo institucional
de una buena parte de las prácticas que se
venían dando en este territorio de manera
más o menos autónoma y con una participación desigual en los programas que, desde
hacia ya una década, formaban parte de las
programaciones de los centros oficiales. Esto
no quiere decir que la actividad independiente participativa ya fuera en centros sociales,
ocupados o no, espacios autogestionados y
prácticas artísticas desaparecieran bajo el
paraguas de la institución. Durante los cuatro
años de Ahora Madrid en el consistorio no han
cesado de aparecer iniciativas de esta estirpe

Antes de entrar en el análisis de las políticas institucionales, y habiendo introducido el
asunto del papel que han jugado las iniciativas independientes en la expansión de las
prácticas artísticas colaborativas, conviene
hacer referencia a las actividades de la plataforma de intermediación hablarenarte:
dada la importante labor que vienen realizando en este campo. Esta organización que
establecerá fuertes vínculos con el mundo
institucional a nivel nacional e internacional
151

22 Gráfico Edición infancia. Redes, Los Madriles. Atlas de iniciativas vecinales, 2018.
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Mapa V 1.0., Los Madriles. Atlas de iniciativas vecinales, 2015.
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se crea en 2002 y entre sus numerosas actividades71, se pueden destacar las orientadas
a las referidas prácticas que, en los últimos
años, han supuesto una parte importante
de su trabajo. En este sentido, resulta fundamental mencionar que hablarenarte: es
el único socio español del proyecto europeo
Collaborative Arts Partnership Programme
(CAPP)72, red europea formada junto con otros
ocho socios europeos en noviembre de 2014,
en torno al arte colaborativo. En su web73 se
detallan las actividades de dicha red realizadas en el ámbito del estado español entre
2015 y 2018. Destinado a la investigación en
torno al arte colaborativo y la promoción de
este tipo de prácticas, el programa tiene un
presupuesto de 280.000 euros para el referido contexto geográfico, y comenzó sus actividades en el segundo semestre de 2015.
CAPP recibe el apoyo, a nivel internacional,
del programa Creative Europe Programme of
the European Union y, a nivel estatal, de Acción Cultural Española (AC/E). Las tres líneas
de acción del CAPP son: investigación, formación y producción.

Los planteamientos de investigación de este
programa se encuentran recogidos en Glosario imposible74, un proyecto editorial de
hablarenarte: que estaba asociado al proyecto CAPP hasta 2018. Dicha iniciativa se
presentó en formato digital en 2016 y está
conformada por diez capítulos que incluyen
textos y entrevistas en torno a los siguientes términos: agentes, autonomía, autoría,
contexto, colaboración, obra y retorno. Con
motivo de la presentación de esta publicación, el 21 de marzo de 2016, se realizó un
encuentro-taller en Medialab Prado, que bajo
la denominación de All together now? reunió a diferentes agentes, entre los que se incluían destacados artistas, implicados en las
practicas de colaboración como fueron: El
Banquete, Basurama, Francisca Blanco, Selina Blasco, Lila Insúa, Democracia, Cine sin
Autor, Jordi Claramonte, Ana García Alarcón,
Julio Jara, Sebastià Mascaró, Javier Montero,
Diego del Pozo, Alexander Ríos y Taller Omnívoros. Se trató de, según sus palabras, “(…)
una sesión experimental y performativa —
con atmósfera de mercadillo— donde se pretendía el intercambio de ideas, reflexiones

71 hablarenarte: es una plataforma independiente de proyectos que trabaja en el apoyo a la creación, difusión y promoción de la cultura contemporánea. Entre sus líneas de acción, se promueven comisariados
de exposiciones y eventos de artes visuales, plásticas y escénicas tanto a nivel nacional como internacional. Conceptualiza y desarrolla programas de actividades educativas, de mediación y acciones de cooperación cultural y social. Difunde la creación contemporánea nacional a través de publicaciones, recursos
audiovisuales y redes profesionales internacionales de colaboración, y asesora y formula estudios para
entidades públicas y privadas e imparte cursos de formación en el ámbito de la gestión cultural. No tiene
un espacio expositivo propio y desarrolla siempre sus proyectos en colaboración con instituciones públicas y privadas y agentes culturales interesados en acoger y apoyar sus propuestas. Véase: http://www.
hablarenarte.com/es/quienessomos/
72 “CAPP es una red de nueve instituciones culturales que proceden de seis países europeos. Es liderada
por la agencia irlandesa Create Ireland (Dublín, Irlanda).
Los restantes socios internacionales son: Agora (Berlín, Alemania), Heart of Glass(Liverpool, GB), Kunsthalle Osnabrück (Osnabrück, Alemania), Live Art Development Agency (Londres, GB), Tate Liverpool (Liverpool, GB), Ludwig Múzeum (Budapest, Hungría) m-cult (Helsinki, Finlandia).
hablarenarte: (Madrid, España), único socio español de CAPP, ha creado a su vez -y con el apoyo de AC/Euna red nacional compuesta por cuatro centros de arte españoles de distintas Comunidades Autónomas.
Juntos buscamos implementar el programa de CAPP en un territorio más amplio, para así aumentar la
programación de proyectos colaborativos de gran calado social en España y favorecer la creación de vínculos entre creadores e instituciones españolas con sus homólogas en otras regiones europeas.
Los colaboradores nacionales son: ACVic (Vic, Cataluña), Centro Huarte (Huarte, Navarra), Medialab Prado (Madrid) y Tabakalera (Donosti, Euskadi)”. Consúltese: http://www.hablarenarte.com/capp/quien/
73 http://www.hablarenarte.com/capp/
74 Las publicaciones realizadas bajo este marco se encuentran disponobles on-line en: http://www.hablarenarte.com/es/proyecto/id/capp-glosario-imposible
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Carteles de propaganda, Sindicato de Manteros y lateros de Madrid, Byron Maher y Alexander Ríos, 2016

y experiencias vinculadas con las prácticas
artísticas colaborativas.”75

je y el intercambio entre la comunidad local,
nacional e internacional.”77

Otra de las acciones más destacadas fue
Work In Process–Exposición «compartiendo
procesos»76. Dicha muestra, realizados a lo
largo de 2018 en diversos centros de arte,
recogía catorce proyectos realizados en el
marco del CAPP y sus objetivos eran “(…)
compartir los procesos y resultados de los
proyectos realizados en España y en Europa
y (…) generar así un lugar para el aprendiza-

En la publicación Narrando colaboración, de
2018, que hiciera hablarenarte: con el propósito de recoger los resultados de las residencias que organizarían en el contexto
del CAPP en diversos lugares de la geografía estatal, se incluye el artículo El papel del
arte en contextos sociales y asuntos políticos
de Warsame All Garare donde se aborda el
proyecto Manta –arte, lucha y aprendizaje– ,

75 http://www.hablarenarte.com/capp/programa-jornadas-medialab/
76 En esta muestra se recogieron los trabajos de: Afluents – Seila Fernández Arconada (ES/UK) con collectiu A+ y los vecinos de los barrios colindantes al río Meder de Vic. Affect 2015 – Diego Agulló (DE/
ES), Stine Marie Jacobson (DK/DE) y Lorenzo Sandoval (ES/DE) con Agora Collective Berlin. After the future … of work – Glenn Loughran (IR) con Create Ireland. Baa Baa Baric – Mark Storor (UK) con Heart of Glass.
Exando una Mano – Autofabricantes (ES), un grupo residente de Medialab Prado. Floating Home – Bence
Zsin (HU) con Ludwig Museum Budapest. Harrotu Ileak – Felipe Polanía (CH) y Oihane Espuñez (ES) con
el departamento de mediación de Tabakalera. Kaputt – the academy of destruction – Sibylle Peters (DE)
con Live Art Development Agency (LADA) y Tate Modern. Manta –arte, lucha y aprendizaje– Alexander
Ríos (ES/CO) y Byron Maher (ES) con el Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid. OK the Musical – Christopher Kline (EEUU/DE) con Tate Liverpool. Repensar el contenedor – Enter This (DE) y Orekari (ES)
con Centro Huarte. Textil en abierto – Elisabeth Lorenzi (ES) con Medialab Prado. You Are Splendid – María José Arjona (CO) con Kunsthalle Osnabrück. Youth Urban Design Workshop – Todo Por la Praxis (ES)
con Create Ireland. La exposición tuvo lugar a lo largo de 2018 en: Medialab Prado del 1 de febrero al 11
de marzo, ACVIC Centre D’arts Contemporànies del 26 de abril al 7 de julio, Tabakalera de Donostia del 19
de julio al 6 de septiembre y Centro Huarte del 31 de octubre al 9 de diciembre.
77 http://www.hablarenarte.com/capp/compartiendo-procesos/
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presentado en la mencionada exposición y
fruto de la residencia que tuvo lugar en Medialab Prado a partir de 2016, de Alexander
Ríos y Byron Maher. El objetivo de este proyecto era el de trabajar con la comunidad de
manteros y lateros (en colaboración con el
Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid)
con la finalidad de habilitar a través del arte,
desviando su potencialidad de posibilidad en
términos económicos y de visibilidad, un espacio donde estos trabajadores en situación
obligada de ilegalidad y precariedad pudieran
acceder a un espacio de acción y tuvieran la
confianza para contar sus propias historias,
reafirmando en cierto modo el sentido de “hogar” y la promesa de “igualdad y dignidad.”78

Mame Mbaye durante una persecución policial en marzo de 2018.
A pesar de la importancia de estos hitos,
donde el proyecto desempeñaría un rol desigual en función de cuál se trate, las consecuencias reales de esta práctica artística
proyectada hacia una comunidad son difíciles de evaluar más allá de actuar, que no es
poco, como coadyuvante en la constitución
y difusión de procesos de autoorganización
social. A la vista, en cualquier caso, de la realidad a la que siguen estando sometidos, a
día de hoy, estos trabajadores, atravesada
por la persecución policial y política que no
cesa y la criminalización que hacen de este
colectivo los medios de comunicación y los
partidos del espectro neoliberal-conservador —que incluye desde ciertas posturas del
socialismo hasta la ultraderecha, pasando
por el extremo-centrismo—, parece que no
se puede albergar demasiado optimismo en
relación la potencialidad del arte en su vertiente colaborativa, cuando sigue inmerso en
las lógicas institucionales por no hablar de
las de mercado, en lo relativo a su participación en las luchas sociales.

Si se destaca aquí esta iniciativa es debido
a que constituye, de algún modo, un caso
que recoge, en el marco geográfico objeto de
análisis en este texto, las características más
destacadas de las prácticas artísticas colaborativas como son la participación de comunidades, la relación con diversos agentes
de intermediación e institucionales y una clara orientación hacia la obtención de unos resultados concretos en lo social. A lo largo de
la realización de este proyecto se produjeron
notables efectos como fueron la fundación
del Sindicato de manteros y lateros de Madrid, en enero de 2017, el primer encuentro
nacional de manteros celebrado entre el 5 y
el 9 de julio del mismo año en Medialab Prado
con la participación de Lamine Bathily (Barcelona), Ibra Diaw (Bilbao), Samba Coundoul
(Málaga) y Faye Fadel (Valencia), la manifestación en frente del Ayuntamiento de Madrid
y el Congreso de los Diputados convocada
por el Sindicato por esas fechas (6 de julio),
el encuentro internacional, en enero de 2018,
con vendedores ambulantes procedentes de
Francia e Italia y miembros del Parlamento
europeo para reclamar reformas en las leyes
de inmigración o la reunión mantenida con
la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a
raíz del conflicto de interpretación sobre las
causas que rodearon la muerte por infarto de

De la abundante actividad realizada por hablarenarte: en el ámbito de lo colaborativo, se
puede inferir la importancia central que este
tipo de prácticas adquirieron en el mundo artístico madrileño y que no se circunscribían
sólo al ámbito local, sino que implicaban a
agentes europeos. En el contexto institucional, y aquí habría que señalar la estrecha
colaboración con centros municipales como
Medialab Prado, dichos proyectos encontrarían en el periodo político del que se ocupa
este epígrafe un marco privilegiado para su
desarrollo. En lo referente a la política institucional del Ayuntamiento de Madrid de estos
años, como ha sido señalado, se puede afirmar que las prácticas colaborativas se convertirán en su elemento distintivo. Además
de estar presente en una importante parte de
las convocatorias de todo tipo que se realiza-

78 Véase: Warsame All Garare, “El papel del arte en contextos sociales y asuntos políticos” en: hablarenarte: (Coord.), Narrando colaboración, op. cit., pp. 21-23.
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rán desde el Área de Cultura será un eje fundamental de la actividad realizada por los dos
grandes contenedores culturales, Intermediæ
y Medialab Prado a través, fundamentalmente, de dos programas de nueva implantación
en estas dos instituciones: Imagina Madrid y
Experimenta Distrito respectivamente.

En un reciente encuentro celebrado el pasado 9 de julio, en Medialab Prado, y organizado por hablarenarte: bajo la denominación
de Urban Lab #1. Ensayo de políticas culturales para el fortalecimiento de los comunes
—donde se intentaba dilucidar sobre cómo
continuar con las metodologías colaborativas en un momento de cambio en el signo
político de las instituciones locales pero con
una proyección europea—, Marcos García, director de la mencionada institución y último
responsable del proyecto Experimenta Distrito, comentaba el interés de esta iniciativa
basado en la continuidad de los proyectos, la
creación de nuevas comunidades de aprendizaje y la atracción de usuarios nuevos y diferentes, provenientes de los distritos periféricos, a la institución central y centralizadora
de Medialab Prado. Por otra parte, reconocía
no poseer una metodología para medir el impacto de las acciones en los contextos específicos en los que se produjeron, una cierta
sensación de temporalidad de las mismas,
problemas de gestión en el pago a los participantes, una ausencia de interacción con
los centros que alojaban en cada caso las
propuestas y la falta de trabajo en red entre
los distintos proyectos distritales. Si bien es
cierto que la estructura de funcionamiento
de Experimenta Distrito no deja de ser bastante centralizada, a pesar de las supuestas
intenciones de sus responsables, el planteamiento a futuro que delineaba el director del
centro estaba encaminado a una distribución más horizontal, aunque siempre bajo el
cuidado, según sus propias palabras, de las
instancias institucionales (de arriba abajo)
ya que las redes no se construyen espontáneamente. Aquí encontramos la creencia
en la imposibilidad de la autoorganización
de base que, de forma reiterada, aparece
en el discurso proveniente de la institución.
Quizás, en este extremo resida el problema
que ha afectado a la política municipalista en
el contexto madrileño que antes que confiar
en la potencialidad organizativa de carácter
alternativa y autónoma del cuerpo social,
han optado por cierta falsificación de las

En primer lugar, se aludirá al proyecto Experimenta Distrito de Medialab Prado, debido a que dicha acción parece haber tenido
un menor recorrido, unos todavía más discretos efectos sobre la población y a que el
análisis crítico que puede hacerse de la actividad colaborativa de Intermediæ podría
aplicarse, del mismo modo a esta iniciativa.
Experimenta Distrito se conformó como laboratorios ciudadanos que han dado como
resultado cuarenta y ocho proyectos de diversa índole bajo la premisa de colaboración
con las vecinas y vecinos de los respectivos
barrios —en general los menos favorecidos,
una vez más, donde el arte y la cultura, como
arreglatodo, pretendían actuar como pobre
sustituto de otras de políticas socioeconómicas de transformación—. Se aspiraba de
reforzar el tejido social comunitario de dichos contextos. Después de la experiencia
piloto, en 2016, Villaverde Experimenta que
se desarrolló en la Nave Boetticher, la actividad del programa se extendió, en 2017, a
Fuencarral Experimenta, ubicado en la biblioteca municipal Miguel Delibes, Retiro
Experimenta, en el centro cultural Daoíz y
Velarde, y Moratalaz Experimenta situado en
el Centro Social Autogestionado Playa Gata,
que fue cedido por el Ayuntamiento de Madrid a un grupo de asociaciones. En una fase
final, entre 2018 y 2019, se puso en marcha
su versión en el distrito de Puente de Vallecas, concretamente en el Centro Municipal
de Salud Comunitaria del distrito con la intención de establecer un espacio en el que
las iniciativas comunitarias locales el tejido
social y la institución focalizarán su atención
sobre aspectos relacionados con la salud y el
bienestar colectivo79.

79 Para más información sobre Experimenta Distrito: https://www.experimentadistrito.net/
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relaciones sociales, creando comunidades
fungibles establecidas ad hoc bajo los intereses institucionales.

fue relativamente corta, desde 2018 hasta
el cierre un año más tarde de la legislatura,
constituyó la iniciativa más ambiciosa de la
corporación municipal en lo relativo a las
prácticas artísticas colaborativas. El objetivo
fundamental de este proyecto fue la de “pensar” y “hacer ciudad” buscando la colaboración entre “el tejido artístico” y la ciudadanía
con la finalidad “imaginar otra ciudad posible”80. Desde una lógica de diseño inclusivo y
participativo se pretendía con este programa
establecer un modelo de participación con
vocación de corresponsabilidad en relación
con la construcción de ciudad y:

En lo concerniente a la actividad de Intermediæ, en tiempos del gobierno municipal
de Ahora Madrid, a partir de 2015 se puede
constatar que no existe una memoria anual
pública y la información se encuentra alojada
en su página web, donde se pueden ver los
once programas y ciento noventa y seis proyectos que se han realizado desde entonces.
Una parte de los mismos que en su vínculo
con la colaboración se han realizado en este
último periodo provienen de la época en la
que se fundó la institución, y otros muchos
se han ido sumando a lo largo de los últimos
años, ampliando el catálogo de comunidades
y el radio de acción geográfica de los mismos. De los once programas: Una ciudad
muchos mundos, Imagina Madrid, Mirador
Arganzuela y Usera, CiudaDistrito que sustituyó al hasta ahora conocido como programa
Madrid Activa, Modelos para una ciudad en la
que caben lxs niñxs, Hacer ciudad, Metodologías experimentales, Permacultura, Terrario
en abierto y Ayudas a la creación, puede observarse un decidido intento de atender a los
intereses y las sensibilidades que cruzan la
comunidad artística con lo social.

“Con una metodología procesual, colaborativa y multidisciplinar, los proyectos que se
han llevado a cabo han surgido de un intenso trabajo conjunto entre vecinos, vecinas
y artistas iniciado en enero de 2018 en los
encuentros de codiseño. Los resultados, inaugurados entre septiembre de 2018 y abril
de 2019, son una primera muestra de aquello
que sucede cuando invitamos a los creadores no solo a imaginar, sino también a transformar el territorio que habitan.”81
Bajo estas premisas se realizaron nueve intervenciones en distintos distritos de la ciudad de Madrid82, con un presupuesto total de
540.000 euros que se distribuyeron en partidas de 60.000 euros para cada proyecto. Todavía en la fase de presentación de propuestas a esta convocatoria, el colectivo Todo por
la Praxis publicó el primero de tres artículos
donde se analizaba desde una perspectiva
crítica, en sintonía con los argumentos que
conforman la ya extensa literatura existente sobre las prácticas colaborativas y que
han sido referidas aquí en el epígrafe II, este
programa desde sus inicios hasta su cierre.
Bajo el título de ¿Imagina a costa de qué?

De entre los citados proyectos se puede destacar, como paradigma de la política cultural
que pondría en primer plano los procesos
colaborativos, el programa Imagina Madrid que, bajo el subtítulo de 9 lugares para
transformar, constituyó la apuesta más visible del Ayuntamiento del cambio en Madrid.
Esta convocatoria proviene directamente del
programa anterior, y con el que conviviría
temporalmente, Madrid Paisaje Urbano que
ya ha sido tratado aquí. Aunque su andadura

80 Consúltese: https://www.imagina-madrid.es/es/imagina-madrid.
81 Ibíd.

Autobús que realizaba el tour por las nueve intervenciones de Imagina Madrid, 2019.

I, II y III83 se planteaba un cuestionamiento
de la instrumentalización política a las que
proyectos como estos podían ser sometidos
bajo el paraguas institucional. En su discurso, se reconoce la necesidad de consolidar
las prácticas colaborativas como espacios
de gestión ciudadana pero, a la vez, se cuestiona la institucionalización de las mismas.
Se reflexionaba asimismo, a lo largo de estos artículos, sobre la mirada cortoplacista
que lleva implícito el hecho de dar cabida a
una “burbuja” de propuestas basadas en la
triada barrio-participación-vecina, ubicadas
en distritos periféricos y basados en proyectos de duración muy limitada, pero que, sin
embargo, construyen una agenda de política
cultural en la que la responsabilidad civil se
da por supuesto, pero donde ésta no resulta

a la postre colaborativa. Así, para Todo por
la Praxis, sería más acertado hablar de programas pseudocolaborativos y de simulacro,
aludiendo expresamente a la iniciativa del
Ayuntamiento Proyecto experimental de intervenciones urbanas enmarcada en Tándem
París-Madrid84, que tuvo lugar en los Jardines del Arquitecto Rivera y del que fueron
partícipes, en la que si bien existió colaboración de “vecinas” y entidades, en dos ocasiones, no se atendieron ni dieron respuesta a
las necesidades planteadas por particulares
o colectivos, sino exclusivamente a las de la
propia institución85.
Aunque en el artículo final que cierra esta serie reconocen, en relación con los resultados
de Imagina Madrid, que los proyectos ejecu-

83 Los referidos artículos fueron publicados en la web de Todo por la Praxis y pueden ser consultados en:
https://todoporlapraxis.es/imagina-a-costa-de-que-i/, https://todoporlapraxis.es/imagina-a-costa-deque-ii/ y https://todoporlapraxis.es/imagina-a-cosata-de-que-iii/.

82 Los lugares que se intervinieron (la mayoría de ellos en distritos de la periferia no favorecida socio-económicamente), los proyectos llevados a cabo y sus responsables (que contaron con la colaboración de
numerosos colectivos vecinales) pueden ser consultados en: https://www.imagina-madrid.es/es/lugares.

84 Véase: https://www.madridcultura.es/tandem_paris_madrid/proyecto-experimental-de-intervenciones-urbanas.
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85 https://todoporlapraxis.es/imagina-a-costa-de-que-ii/.

tados en esta convocatoria tienen un gran
interés y que, por supuesto, las intenciones
de quienes los realizaron eran las mejores,
expresan una cierta desconfianza hacia los
intereses de las instituciones que, según se
articulen estas propuestas y este es el caso
de esta convocatoria, suponen y garantizan
réditos políticos, dado que existe una enorme
cesura entre el escaso número de personas
participantes y la enorme difusión de los proyectos en las páginas webs con imágenes
propagandísticas y discursos de éxito donde
no se maneja la posibilidad de fracaso, conflicto o crítica. No obstante, la realidad para
quienes participan es bien distinta, dado que
provoca la desconfianza y el descontento,
afirmando, en una enmienda a la pretendida horizontalidad de estos procesos, que “no
necesitan que les digan cómo o dónde deben
participar o en qué sarao aparecer. Para ellas,
la participación no existe, es su día a día”86. En
cuanto a los artistas implicados en este tipo
de proyectos, para Todo por la Praxis son parte importante de esta instrumentalización,
dado que la precariedad para subsistir les
aboca a la dependencia y el clientelismo.

do en una ficción hecha a la medida de los
que tenían el pase vip para asistir a este tour.
Nos recuerda a esos tour operadores que se
ofertaban por las favelas de Río de Janeiro,
cosificando una experiencia a lo marginal”87.
La exotización del Otro, como combustible
que alimenta una maquinaria político-cultural-económica, a cambio de una experiencia
más bien pobre en la que, a menudo, se trata
de simular relaciones sociales de comunidad
es, lamentablemente, el precio que parece
que se exige en este tipo de iniciativas. El
problema con los procesos artísticos colaborativos no son las intenciones de gran parte
de los agentes implicados, empezando por
los artistas, sino la instrumentalización, al
parecer inevitable, que el poder político necesita para justificarse a sí mismo. El Ayuntamiento del cambio en Madrid, como ya sucediera en parte con el movimiento del 15 M,
ha sido rehén de la fotogenia en la era de la
imagen como constructora de realidad.
Probablemente se podrá decir, una vez que
las elecciones municipales de mayo de 2019
han propiciado una alcaldía apoyada por el
conglomerado neoliberal-ultraderechista, que
este tipo de iniciativas se echarán en falta una
vez desplieguen éstos su política cultural. Es
probable que así sea pero cuando se analicen,
con el tiempo, las propuestas artísticas que
implican la colaboración de las comunidades, especialmente las más maltratadas por
un sistema extremadamente desigualitario,
puestas en marcha por el consistorio de Ahora
Madrid no dejen de parecer poco ambiciosas
y, finalmente, demasiado instrumentalizadoras de las expectativas que se crearon con el
cambio político de 2015 cuyo mayor error, quizás, ha sido el de no confiar lo suficiente en la
potencialidad de autoorganización y autodefinición que en el espacio de lo cultural, pero no
sólo aquí, reside en las diversas comunidades
que conforman la realidad social madrileña. Si
la emergencia de las prácticas artísticas colaborativas, en el ámbito municipal de Madrid,

Simbólicamente el cierre de la convocatoria
será extremadamente elocuente en relación
con los intereses políticos en la activación de
la colaboración en lo relativo, en este caso,
con Imagina Madrid. En este sentido, en el
artículo que cierra el ciclo, Todo por la Praxis
se expresa del siguiente modo:
“Sin embargo, hay un hecho que quizá es
el que ha motivado este artículo. Ha sido
con el acto de cierre o conclusivo que se he
desarrollado estos días y que nos parece
preocupante. Este acto incluía unas jornadas con un recorrido en autobús por los diferentes proyectos. Este último recurso del
autobús nos hace pensar en muchas cosas
tal como está planteado. El tour era un recorrido por los 9 puntos de intervención, con
sus teatrillos asociados, lugares vacíos con
vecinas y vecinos como parte de un decora86 Ibíd.

estuvieron motivadas por la aplicación de la
agenda neoliberal del emprendimiento social,
que escamoteaba la responsabilidad social
de las instituciones locales del estado con la
ciudadanía, en tiempos de Partido Popular,
durante el mandato de Ahora Madrid queda
cierta sensación de continuidad en lo relativo
a su función dentro del creciente proceso de
turistificación de la ciudad, a la que se aludía
en el artículo de Todo por la Praxis, donde la
permanencia de Madrid Destino, como última
instancia de gestión de la cultura en Madrid,
no ayudó a mitigar dicha percepción.

cas de sostenibilidad y participación, parece
claro que, en muchos casos, sus resultados
han estado orientados hacia los intereses de
poder antes que a constituir una genuina herramienta de transformación emancipadora
de las comunidades que se han implicado en
los procesos artísticos colaborativos.
De esta forma, bajo la apariencia de la transformación social basada en el modelo de participación, se vislumbran intereses de corte
neoliberal, especialmente en el periodo en el
que se comenzaron a institucionalizar estas
prácticas tal y como manifestara Claire Bishop. De acuerdo con esta idea, el medio artístico favorecería un mecanismo de falsificación de las relaciones sociales donde, de una
forma amable, se capitaliza la energía social.

IV · Conclusiones
A lo largo de estas páginas se ha analizado
cómo las prácticas artísticas colaborativas
han pasado de estar ubicadas, hacia finales
de los años noventa del pasado siglo, en los
márgenes de la producción cultural, ocupando un territorio de autonomía en su relación
con los movimientos sociales, a una centralidad institucional gracias a la irrupción de
fenómenos como la formulación y aplicación
de la noción de “nueva institucionalidad”, el
15 M y, finalmente, el acceso al poder municipal de los Ayuntamientos del cambio.
Este proceso de institucionalización, al menos parcial, de estas prácticas tiene lecturas distintas según el periodo político que
se analice pero, de cualquier modo, estaría
atravesado en todo su desarrollo por el paulatino avance de una condición de heteronomía y, por tanto, de pérdida de potencialidad
político-social. De los asuntos planteados,
asimismo, puede inferirse cómo en la política cultural han ganado, en las últimas décadas, una centralidad, animada en primera
instancia por unas directrices europeas que
han promulgado un modelo de participación
que se vincula con las nociones de ciudad
creativa, branding urbano o la industria turística, situando las practicas colaborativas
como punta de lanza de la agenda municipal
en relación con lo social. Pese a que los gobiernos locales hayan tratado de ocultar esta
instrumentalización de la cultura bajo retóri-

Desde dicha perspectiva, el arte colaborativo orientado socialmente corre el riesgo de
articular la coartada perfecta en un contexto
donde la responsabilidad política, en lo que
corresponde a dicha transformación social en un sentido emancipador, a tenor de
la crisis financiera global y sus efectos, ha
descargado sus competencias que, desde
hace tiempo, son asumidas desde iniciativas
privadas no situadas, precisamente, en lo común. Así, por ejemplo, resulta especialmente
significativa, por citar un ejemplo extremo
que puede resultar hiperbólico, la convocatoria Art for Change que, desde 2007 y dentro
del programa de su obra social, desarrolla La
Caixa. La entidad bancaria explica sus objetivos en los términos:
“Es una iniciativa en la que el arte y la cultura
se utilizan como herramientas para la mejora
social. Generamos procesos creativos liderados por un artista, en los que participan todo
tipo de personas, especialmente colectivos en
situación de vulnerabilidad. A través de estas
iniciativas queremos ofrecer a los participantes la oportunidad de entrar en contacto con
el arte y la cultura, ofrecerles igualdad de condiciones y oportunidades y contribuir al empoderamiento de personas o grupos a través
de un proceso artístico. Creemos firmemente

87 https://todoporlapraxis.es/imagina-a-cosata-de-que-iii/.
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social”.90 En este sentido, puede mencionarse
el aparente contrasentido que supone financiar, bajo la convocatoria de Art for Change,
el proyecto fotográfico Salitre91 desarrollado,
entre 2009 y 2014, por Juan Valbuena en el
que el artista mediante un proyecto de estirpe colaborativa difundía las condiciones
de precariedad en las que vivían en una casa-patera un grupo de migrantes senegaleses en Madrid, que al parecer terminaron por
ser desahuciados, y a la vez no implicarse en
ofrecer soluciones habitacionales, no ejecutando los desalojos por ejemplo, a la población en riesgo de exclusión o directamente
inmersa en ella. Es decir, comprometerse en
la mejora y transformación de las condiciones reales de las comunidades que son objeto de especulación simbólica en el contexto
de este tipo de programas.

Juan Valbuena, Salitre, 2009.

que la participación en el arte aporta beneficios tanto a nivel individual como colectivo.”88

una propiedad, y queremos que esa hipoteca
se pague.”89

Resulta muy llamativo el largo alcance de
los objetivos planteados, dando por hecho
la capacidad de transformación positiva de
las propuestas artísticas en su intersección
con lo social y los intereses económicos de
las corporaciones. Además, no está exento
de contradicciones, dado que no se puede
obviar lo paradójico que puede llegar a ser
este tipo de programas que son llevados a
cabo por parte de una entidad que aplica políticas de desahucios, aunque este extremo
sea negado, en un ejercicio de cinismo, tal
y como expresara el pasado año el director
general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz:
“Los desahucios forman parte de la leyenda
urbana, nosotros no hemos desahuciado a
nadie. Los bancos no queremos desahuciar a
nadie. Evidentemente, tenemos una hipoteca,

Para el directivo, el conflicto se resume en
que “la gente” se ha olvidado de algo elemental como es la obligación de pagar las deudas,
trasladando así el problema social de la falta
de recursos a un problema de memoria. Pese
a la rectificación pública que se vio obligado
a realizar, las palabras de Alcaraz reflejan
claramente como la entidad entiende y pervierte términos como lo social. Sin poner en
duda las intenciones o la ética de los artistas
que participan en estos programas, resulta
sorprendente cómo se puede entender que
mediante este tipo de actuaciones se puedan consumar premisas como las de ofrecer
“igualdad de condiciones y oportunidades y
contribuir al empoderamiento de personas o
grupos a través de un proceso artístico, así
como el desarrollo personal y la inclusión

Si durante los últimos mandatos municipales
del Partido Popular, lo colaborativo se introdujo con fuerza en la institución debido, en
parte, a una demanda interna de una serie
de agentes involucrados en la gestión las
instituciones culturales dependientes del
Ayuntamiento y, en parte, por la reclamación
de una radicalización de la democracia que
desde los movimiento sociales se produjo en
torno al 15M, pagando eso sí el precio de una
instrumentalización política de orientación
neoliberal —la cultura como recurso de apaciguamiento social y desarrollo económico—,
durante los años de Ahora Madrid en el consistorio se producirá un giro al respecto. La
importancia de las prácticas colaborativas
en este periodo obedecerá, en principio, a
una finalidad ideológica vinculada a la construcción de una hegemonía que propiciará,
mediante la transformación en los modos de
gobernanza, un intento de profundización, o
radicalización, de la democracia. El problema, quizás, del uso de estas prácticas como
herramienta ha sido, precisamente, su instrumentalización vía institucionalización que
no ha sido capaz de eliminar las jerarquías
y de confiar plenamente en la capacidad
autónoma ciudadana de autoorganización,
estando, en ocasiones, desde instancias públicas más pendientes de la fotogenia que de
los procesos y resultados que en el contexto
social podrían tener la multitud de proyectos
que se acometieron en este campo.

Sin embargo, el beneficio o éxito de la mencionada entidad con estos programas es bastante más claro, dado que este binomio entre los
proyectos artísticos y los colectivos en riesgo
de exclusión social o comunidades, con el objetivo de regenerar y mejorar la convivencia en
barrios, resulta una mina inagotable para un
blanqueamiento de su imagen pública, mejora
de su situación competitiva y valorativa y de
su valor añadido; además de obtener un marco fiscal muy beneficioso con exenciones o reducciones en los impuestos. Si bien es cierto,
tal como se aludía antes, que este es un caso
exagerado de instrumentalización que no puede representar en toda su dimensión las características propias del proceso de institucionalización de las prácticas artísticas colaborativas,
pueden extraerse del mismo elementos de
análisis sobre como se ha producido éste, teniendo en cuenta que las políticas culturales
públicas tampoco han estado exentas de un
cierto cinismo instrumental respecto de su trato con la participación ciudadanía.

En definitiva, las relaciones sociales se adulteran cuando no surgen de la asociación libre
de las personas que conforman, sin necesidad
de mediación institucional, comunidades de
intereses y afectos. En este sentido, hay que
tener en cuenta que desde la cultura y el arte
se conforman comunidades pero que, difícilmente, establecen relaciones duraderas, por
mucho que se intenten, con otras no confor-

90 https://obrasociallacaixa.org/es/cultura/art-for-change/descripcion-del-programa.

89 https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8892850/01/18/Alcaraz-CaixaBank-Los-desahucios-son-una-leyenda-urbana.html.

91 El resultado de este proyecto se concretó en una caja de doce libros: Juan Valbuena (Ed.), Salitre,
PHREE, Madrid, 2014. Además fue mostrado, desde 2014, en diversas sedes de CaixaForum en el marco
de la exposición Una expo más, comisariada por Frederic Montornés. En relación con los argumentos que
se desarrollan aquí no tiene desperdicio el dossier de prensa publicada por la Obra Social “La Caixa” con
motivo de dicha muestra y que está disponible on-line en: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/show_annex.html?id=54932.
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88 https://obrasociallacaixa.org/es/cultura/art-for-change/proyectos/2018.

madas por su desempeño profesional y cuya
visión respecto de estas iniciativas de colaboración a menudo se perciben con cierta desconfianza. Dicha circunstancia pudo observarse en la falta de apoyo ciudadano que obtuvo
la convocatoria de “ocupación” consentida del
MNCARS, en 2013, coincidiendo con el segundo aniversario del 15 M bajo la denominación
de #VentealReina y organizado por el colectivo acampadasol. Se trataba de organizar una
marea cultural ciudadana de características
similares a las llamadas marea blanca y marea verde, en alusión a las movilizaciones en
defensa de la sanidad y la educación públicas,
respectivamente. La nota de prensa de esta
incipiente marea comunicaba los motivos de
la iniciativa en los términos:

ticipación, durante estos últimos años, haya
continuado subsumida en la lógica economicista neoliberal. Probablemente la inacción
del equipo de gobierno en la disolución de
una entidad como Madrid Destino, que unía
bajo su gestión las áreas de cultura, turismo y negocio, unido a las escasas medidas
adoptadas por el consistorio para frenar la
turistificación de la ciudad, ha dado como resultado que los programas colaborativos hayan, probablemente de manera involuntaria,
contribuido a la construcción de una imagen
de marca de ciudad muy conveniente para el
desarrollo de los intereses económicos antes
que contribuir a la mejora de las condiciones
socio-económicas de la población más vulnerable. En definitiva, la participación social
en el contexto cultural puede, finalmente, haber ayudado en la articulación de un escenario social pacificado que confirme el aserto
que desde Madrid Destino se hace: “Madrid
reúne todas las características necesarias
para acoger este tipo de eventos ya que aquí
los negocios son un placer, como reza el eslogan del propio MCB”93. Conviene señalar en
este momento que, según esta empresa pública, la “amplia oferta de ocio y cultura” y “el
próspero estilo de vida” constituyen dos de
las cuatro patas en las que se fundamenta el
atractivo, en términos de venta en el mercado internacional, de la ciudad94.

“Porque queremos hacer visible la marea de
la Cultura y la Comunicación. Porque las instituciones culturales han visto recortado su
presupuesto. Porque estamos hartos/as de
que nos despidan, cierren los lugares donde
disfrutamos del cine, la música, el teatro. Porque queremos comunicar y generar cultura libremente y con condiciones dignas de vida”.92
La escasa participación hizo que los organizadores desplazaran la acampada del interior del edificio a la plaza del edificio Nouvel
con objeto de tener una mayor visibilidad. Sin
embargo, la falta de adhesión a esta iniciativa parece poner de relieve de forma explícita
la distancia entre los productores culturales
y la ciudadanía.

No hay, de todos modos y en sentido general, que sobredimensionar el efecto que las
prácticas colaborativas, en el ámbito del arte
y la cultura, hayan podido generar sobre el
contexto sociopolítico, pero sí hay que hacer
notar que su colaboración con el estado general de las cosas ha podido contribuir a la
definición de cierta imagen de la ciudad muy
conveniente a los intereses económicos. En
un sentido de rentabilidad política, sin embargo, no parece que su centralidad haya
tenido el efecto que desde los responsables
institucionales aparentemente se pretendía,
habida cuenta de los resultados en las elec-

Volviendo a los efectos que produjo el proceso de institucionalización de las prácticas
artísticas colaborativas, cabría argumentar
que a la cierta desafección de la población
en general hacia el mundo de la cultura oficial, que tiende a ser vista como elitista, hay
que añadir, por otra parte, y a pesar de que
no parece que haya existido una intencionalidad concreta al respecto, algo que no se
puede eludir como es el hecho de que la par-

92 http://codigo-abierto.cc/tomaelmuseo-el-15m-se-encierra-en-el-museo-reina-sofia/
93 https://www.esmadrid.com/mcb/sede-servicio/madrid-destino-cultura-turismo-y-negocio/
94 Véase: https://www.esmadrid.com/mcb/por-que-madrid/.
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ciones municipales del pasado mayo, especialmente en los distritos donde las prácticas
colaborativas han sido objetivo prioritario.
Tras cuatro años de promover un modelo
participativo y desarrollar múltiples programas colaborativos con comunidades en los
barrios de clase trabajadora, el Ayuntamiento de Ahora Madrid no ha sido capaz de concitar un apoyo ciudadano lo suficientemente
amplio como para continuar su programa.
Circunstancia que no resulta sorprendente si
se piensa en que las condiciones de vida que
afectan en el día a día de las personas, en
ningún caso se han visto afectadas por las
acciones desarrolladas en los programas de
cultura participativa y de proximidad y, por
tanto, no existe una identificación popular
con este tipo de acciones. Es más, plantear
o presuponer que el papel de estas prácticas
sea el de la efectividad en términos de transformación de las condiciones de vida, resulta
desde todo punto ineficaz. Sus pretendidos
efectos no tienen, en definitiva, una correspondencia con las condiciones vitales dado
que la capacidad transformadora o de mejora
social en la que se inscriben estas prácticas
colaborativas es de un alcance muy limitado.

podido depositar en este tipo de procesos.
Probablemente la efectividad social de las
prácticas colaborativas depende de la posibilidad de que se inscriban en comunidades
preexistentes que articulen autónomamente y bajo el principio de la autoorganización
sus propias expresiones culturales, donde
artistas y otros posibles agentes tengan un
vínculo profundo con esos contextos y las
instituciones, si es que cabe la participación
de éstas, se limiten a dar un apoyo, siempre
que éste sea requerido, y a acompañar los
procesos evitando un intervencionismo y la
tentación de pilotar las mismas. Construir
comunidad desde arriba, inventarlas de algún modo, a pesar de la rentabilidad que
pueda obtenerse de la operación en el corto
plazo, no parece una respuesta adecuada a
las demandas sociales de los últimos tiempos. A lo largo de este texto se han descrito las condiciones en las que las prácticas
artísticas colaborativas, centrándose en el
caso de Madrid como muestra, han sido sometidas a un proceso de institucionalización
entiendo que, en la mayoría de los casos, por
parte de artistas y otros agentes implicados
en la intermediación y gestión culturales se
han obtenido algunos resultados notables y
que sus acciones han estado gobernadas por
las mejores de las intenciones. Sin embargo,
quizás no esté de más recordar la proclama
de John Jordan para que los artistas, cuyos
intereses se orientan hacia la emancipación
social, deserten de su condición95.En definitiva, como afirma el dicho popular: “de buenas
intenciones está empedrado el camino del
infierno”.

El problema fundamental que existe en torno a las prácticas colaborativas una vez que
son institucionalizadas es que no se puede
hablar en términos de equivalencia en lo relativo al éxito en el cumplimiento de los objetivos de los distintos agentes implicados.
Los resultados tanto para las instituciones
que promueven estas iniciativas, ya sean privadas o públicas, así como para los artistas,
aunque habitualmente en menor medida, suponen un beneficio o plusvalía en términos
de imagen y difusión, generando un imaginario rentable en tanto que promotores de una
actividad de transformación social. Existe,
por otra parte, un decalaje muy profundo
respecto del cumplimiento de las expectativas que las comunidades participantes han

95 Por citar un caso destacado que ejemplifica esta situación, ubicado en Madrid desde 2016, podría
mencionarse el proyecto En Contingencia que, desde el contexto de la lucha sindical en su vínculo con la
CNT-AIT, ha realizado una serie de acciones que pretenden tener una eficacia en la realidad laboral utilizando las herramientas artísticas colaborativas, sin ánimo de verse incluido dentro de la categoría arte.
Véase: http://encontingencia.es/.
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SITESIZE

SIT MANRESA. Territorial Interpretation Service (publicación)
¡Cataluña termina aquí! ¡AquÍ empieza Murcia! (publicación)
Escuela de Vallecas 3.0 (poster)
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Ya existe el lugar que no somos capaces de ver.
pero todavía no existe la comunidad que imaginamos.
¿Qué hacer para ver de nuevo? ¿cómo devenIr comunIdad?

Escuela de Vallecas 3.0
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José María Aznar, presidente de España entre
los años 1996 y 2004. Aprovechó la mayoría
absoluta que le concedieron las urnas en el
año 2000 para gobernar en solitario contra
todo y contra todos.

el ejecutivo norteamericano no estaba satisfecho, tenían sus propios planes.
Aquí en España veíamos todo esto como otra
locura más de nuestros gobernantes por
hacerse con los recursos energéticos de los
países árabes. Protestábamos cuando nos
convocaban frente a la embajada en Madrid,
dejábamos constancia en nuestros trabajos,
calles y bares que no estábamos de acuerdo
con el modo que empleaba EEUU para encontrar a los autores del 11S, pero los medios de
comunicación y la mayoría de los partidos políticos españoles justificaban la intervención
militar como un derecho de los norteamericanos por lo ocurrido en Nueva York.

George W. Bush era presidente de los EE.UU
y tenía puesto el ojo en Irak desde que en
1991 su padre George Bush no saliese bien
parado de la 1ª Guerra del Golfo. Ya lo advirtió
en su discurso del 12 de septiembre de 2002
ante la Asamblea General de la ONU cuando
dijo que Irak era un peligro para los Estados
Unidos porque ‘Sadam es el tipo que intentó
matar a mi papá’. Maravilloso, ya teníamos
a otro tarado mental al volante de la nación
más beligerante del mundo.

Lo que no sabíamos es lo que estaba a punto
de pasar.

Aznar y Bush hijo hicieron buenas migas en
junio de 2001 tras la elección de Madrid como
primera escala de la gira por Europa de Bush
como presidente de los Estados Unidos. La
ambición personal de Aznar por conseguir
hacerse un hueco en la política internacional
dejó a España al servicio de su nuevo amigo
sin medir que las consecuencias de aquella
extraña relación nos llevaría a vivir uno de los
capítulos más oscuros, injustos e innecesarios de España y del mundo.

La guerra contra los Talibán y Al Qaeda en
Afganistán no llevaba a ningún sitio, Bush
quería entrar en Irak y España en 2003 entraría a formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por dos años como
miembro no permanente. El frente EEUU Reino Unido tenía un nuevo aliado.
Todo estaba en contra de los planes norteamericanos para obtener el apoyo internacional a su guerra contra el terrorismo. Los
inspectores de las Naciones Unidas no daban
con las armas de destrucción masiva que los
informes de inteligencia estadounidenses insistían que había, y las conexiones entre Osama y Sadam no tenían ningún fundamento.

El 11 de septiembre de 2001 EEUU sufre su
peor ataque terrorista a manos de Al Qaeda provocando la muerte de 3.016 personas
y dejando más de 6.000 heridos. Según el
orientalista francés Gilles Kepel esto sería el
comienzo de los planes estadounidenses por
acabar con la estructura de alianzas y de poder en Oriente Próximo. Su primer movimiento sobre el terreno empezaría por entrar en
Afganistan, acabar con los Talibán, destruir a
Al Qaeda y encontrar, detener y castigar a Bin
Laden y sus lugartenientes.

no azwar
NOAZ

España tenía mucho que perder, pero si el
asunto salía bien Aznar tendría mucho que
ganar. Demasiado ambicioso y miserable
como para perder la oportunidad de aparecer en los libros de historia como parte de la
alianza que libraría al mundo de los enemigos de la libertad, la fe y los valores occidentales. Por supuesto que todo esto solo estaba
en su maldita cabeza (y lo sigue estando).

Después de aquello supimos que Osama no
apareció y que Al Qaeda campaba a sus anchas por Tora Bora más fuertes incluso que
cuando empezaron los bombardeos, pero
más allá de conseguir que la ONU ordenase
el embargo de armas a los talibanes y el congelamiento de activos a Bin Laden y Al Qaeda,

Por aquella época yo tenía 24 años y me ganaba la vida en una productora de televisión.
El resto del tiempo, que no era mucho, lo de171

dicaba a estar con la familia y a echarme a
las calles con los amigos. Mucho CSO, mucha
protesta y sin duda, muchas ganas de cambiar el rumbo de las cosas. Si alguien necesitaba hacer un panfleto, un cartel o una octavilla, ahí me plantaba con el ordenador para
ayudar a sacarlo sin más preocupación que
la de tener tinta para imprimirlo… para qué
saber diseñar si no era para esto. Pero vaya,
esto de meter a España en una guerra se nos
iba de las manos. En mi familia la Guerra Civil
española siempre estuvo muy presente, mis
abuelos siempre nos contaban las penurias
que vivieron, el miedo a que en cualquier
momento te matasen o matasen a tu familia,
las dos Españas. Imagínate, en esta guerra
nosotros seriamos lo malos, seriamos los
fascistas, los asesinos. Morirían cientos de
inocentes a miles de kilómetros de distancia
por culpa de un puñado de descerebraos y las
empresas que les financian y no podíamos
hacer nada para evitarlo.

(aquello daba problemas por todos lados)
compré lo necesario para difundir el mensaje. Tres sprays y las plantillas, no hacía falta
más para salir a protestar de nuevo. Era 15
de febrero y había convocada una manifestación internacional contra la intervención militar en Irak. Nos juntamos el grupo de amigos
de siempre con alguno de nuestros padres y
con total impunidad y contra todo pronóstico, dejamos Madrid patas arribas, el mensaje
que dejamos estaba claro, NO AZNAR, NO A
LA GUERRA… NO AZWAR.
Aquello fue imparable, desde ese momento
no había nada mejor que hacer. La gente en
las manifestaciones nos animaba a seguir, y
aunque el grupo fue menguando poco a poco
hasta quedarme solo, fui sacando nuevas
plantillas y nuevos mensajes que hicieron de
este mundo un lugar mejor donde vivir.
No, desgraciadamente el mundo seguía en guerra, los inocentes muriendo y los estados occidentales reprimiendo las protestas a hostias.

En aquel momento me acordé de la película Doce Monos de Terry Gililam (Twelve
Monkeys, 1995) y cómo un grupo de activistas
marcaban la ciudad mediante plantillas con
el nombre de su colectivo. También me acordé del tratamiento que dio Jim Fitzpatrick a la
icónica foto del Che Guevara hecha por Korda,
y pensé que una magnifica acción para aquel
momento sería representar al lacayo Aznar
como un icono más del capitalismo yanqui.

Según Opinion Research Business (ORB) en
Irak hubo 1.033.000 muertes violentas como
consecuencia del conflicto. Suficientes muertos como para condenar a sus responsables
como criminales de guerra, más si cabe
cuando se ha descubierto que los responsables de la invasión eran conscientes de que
las razones que esgrimían para atacar Irak
eran mentira y que los informes publicados
por sus gobiernos eran falsos. Bush reconoció que la invasión de Irak estaba justificada
en datos erróneos entregados por Inteligencia (ABC News, dic 2008). Blair admitió que
la información en la que se basaban sus informes eran mentira (Informe Chilcot. Feb
2011) y Aznar… el desgraciado de Aznar, además de sentirse orgulloso por participar en
la invasión de Irak que representaba aquella
foto de las Azores, y sin nombrar los atentados de Madrid del 11M, dijo en la SER (Nov,
2017): “No voy a pedir disculpas por defender
el interés general de España”.

Cogí algunos periódicos de mi padre que andaban por casa, escaneé las fotos que encontré de Aznar y traté en blanco y negro la imagen hasta simplificarla en una mancha que
identificase al presidente español sin más
detalles que los necesarios. Después probé
a fusionarlo con algunos elementos característicos de EEUU y me quedé con dos que la
gente pudiese reconocer fácilmente, Mickey
Mouse y Monica Lewinsky.
El 10 de febrero de 2003 recorté aproximadamente 50 plantillas y las repartí entre los
amigos y algún CSO de Lavapies y Vallekas,
salí a pintarlas por ahí, aprendí a manejar
aquello y cuando ya supe cómo hacerlo bien
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“En el gran teatro metropolitano, las injusticias sociales se manifiestan cada vez más en
forma de injusticias espaciales”
Bernardo Secchi en La ciudad de los ricos y
la ciudad de los pobres

Quizá para un ojo poco entrenado esto no
sea evidente a simple vista. Es cierto que en
España se pasa mucho tiempo en la calle,
que el clima favorece estar al aire libre y la
cultura tiene múltiples expresiones en exterior. Pero también es cierto que en las grandes ciudades, pasar tiempo agradable en el
espacio público está cada vez más ligado al
consumo en las terrazas de los bares; a que
muchas calles peatonalizadas se parecen
más al pasillo de un centro comercial –por
ejemplo, la calle Fuencarral en Madrid– y a
que no es extraño que grandes plazas emblemáticas encadenen la instalación de eventos
privados, excluyentes para la gran mayoría y
solo al alcance de las compañías y multinacionales que pueden hacer frente a los altos
costes de instalarse en la vía pública –solo
en Madrid se puede ver prácticamente todas
las semanas en Callao, en la Plaza Mayor o
en la Puerta del Sol-.

Un 33% de las personas que viven en España
lo hará en grandes ciudades en el plazo de 15
años. Lo advierte Naciones Unidas y lo constatamos en nuestros cuerpos en relación a
los entornos urbanos, cada vez más masificados y a los rurales, crecientemente vaciados. Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza,
Sevilla. Mientras nos acercamos a 2035,
quienes ya vivimos en una de estas ciudades grandes nos enfrentamos a que acceder
a una vivienda digna cueste más de lo que
podemos asumir, a trayectos eternos para
cualquier desplazamiento y a que conciliar
una vida que merezca la pena con las obligaciones de trabajo sea cada vez más difícil.
Nos apelotonamos en las ciudades –eternas
promesas de salidas laborales y de oportunidades sin fin– donde reñimos por trabajos
precarios que impiden priorizar los cuidados,
nutrir relaciones inesperadas o la interacción con nuestro barrio. Estas ciudades no
son precisamente amables a la hora de hacer vecindad, de conocer a las personas con
quienes compartimos barrio, de participar en
la manera en la que queremos que la ciudad
se configure.

UNA PLAZA QUE ES DE TODOS Y QUE NI SIQUIERA ES
UNA PLAZA. LAS LINDES DE LO PÚBLICO-COMÚN.
CARMEN LOZANO

Y aún así, precisamente para hacer frente a
la falta de espacios accesibles al aire libre y
para revertir los efectos del asfalto colonizador, surgen iniciativas comunitarias organizadas que logran en cierta medida revertir
los malestares cotidianos de la ciudad.
Hablamos de solares en desuso –bien porque nunca fueron urbanizados, bien porque
lo que estaba previsto construirse allí nunca
ocurrió, bien a consecuencia de la desindustialización y abandono de instalaciones públicas o privadas– que son rehabilitados gracias a la acción colectiva. Una vez abierta la
posibilidad de que pasen cosas, las variantes
son infinitas. En la última década –y particularmente tras los ecos revulsivos que dejó el
15M en 2011– se pueden contar multitud de
experiencias por todo el Estado. Huertos, solares, plazas, parques. Las etiquetas tienen el
capricho de acotar demasiado, mientras que
estos espacios vivos y mutantes se caracterizan por mostrar identidades escurridizas.

«Vivimos en una era en la cual los derechos
humanos han sido desplazados desde el punto de vista ético y político. Una gran parte de
la energía política se centra en promover, proteger y articular el significado de la construcción de un mundo mejor. Para la mayoría, los
conceptos alrededor de los que se articula la
vida son individualistas, basados en la propiedad y -por lo tanto- no hacen nada para retar
las lógicas de mercado liberales y neoliberales hegemónicas», describe David Harvey
para introducir el discurso en torno al derecho a la ciudad en Rebel Cities: from the right
to the city to the urban revolution (Ciudades
rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana, editado en España por Akal).

Así, en muchas ciudades se multiplican lugares en los cuales prima la comunidad sobre el individuo, la gestión colectiva frente
a las jerarquías tradicionales. Se trata de
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Campo de cebada. Madrid.
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Okupación

entornos cuyos modelos de organización intentan acercarse a la horizontalidad y, en general, se toman decisiones de manera asamblearia. Además promueven interacciones e
interlocuciones entre actores dispares, no
siempre habituados a negociar: instituciones
públicas, entidades privadas, asociaciones
vecinales, colectivos variados e individuos.

Los inicios de los solares autogestionados
están íntimamente ligados a los movimientos sociales, al activismo por el derecho a la
ciudad y al movimiento okupa. De las experiencias de los Centros Sociales Okupados
surgen multitud de ejemplos de reapropiación de espacios en desuso para la activación comunitaria. La conquista del asfalto
empieza con el activismo vecinal movilizándose por utilizar estos agujeros urbanos y
demostrar con ellos otros usos posibles lejos de la aplastante y habitual construcción
en altura. Un ejemplo paradigmático fue la
okupación de Solarpiés en la Calle Valencia,
8, en el madrileño barrio de Lavapiés. Entre
2011 y 2014, la Asamblea Popular de Lavapiés levantó en este lote un espacio comunitario, reivindicativo y plural donde, durante
muchos años atrás, solo hubo un solar lleno
de basura. La okupación y activación de este
espacio –con huerto, cine de verano, fiestas
populares, espacio verde solo para estar
en un barrio carente de parques– señalaba la inacción de las instituciones públicas.
El solar, que pertenecía a la Comunidad de
Madrid, fue cedido a su Instituto de Vivienda
(IVIMA) y en él se proyectó la construcción de
viviendas sociales, una necesidad por demás
demandada en el barrio. Después del desalojo forzoso del solar no solo nunca hubo
viviendas, sino que en 2018 se inauguró un
hotel de una multinacional etiquetado con un
ofensivo “low cost” en el que las habitaciones
pueden llegar a costar 200 euros la noche.
La experiencia iba mucho más allá de dotar
al barrio de ganarle unos cuantos metros
cuadrados de asfalto al barrio. Señaló con
tino la opacidad institucional, la especulación
urbanística y la manera salvaje en la que la
Comunidad de Madrid dio la espalda a la ciudadanía madrileña y favoreció operaciones
de multinacionales en su lugar.

Las fórmulas son diversas y cada espacio
está condicionado por su contexto, por el
recorrido histórico del barrio en el que se
encuentra, por la titularidad del suelo, por
la comunidad implicada y por las relaciones
con instituciones y administraciones públicas. Pero todas las experiencias comparten
la vocación de utilización y mantenimiento
de espacios en desuso, resignificación de
no-lugares, transformación de la ciudad, dotación de infraestructuras y herramientas de
uso común, transmisión de conocimientos,
transformación subjetiva, accesibilidad y
toma de decisiones colectiva. Los procesos
se convierten en prototipos de ciudad abiertos, contrahegemónicos y replicables.
El informe “Construyendo escenarios participativos” en la publicación Cambio global en
España 2020/50 del Centro Complutense de
Estudios e Información Medioambiental ya lo
señaló diez años atrás: «es preciso innovar
en la construcción de estrategias e introducir
en su gestación la participación de diferentes
actores sociales que permitan una combinación y diálogo de saberes, cuyas propuestas
sean resilientes ante los cambios, incluyendo las incertidumbres de la planificación».
La ciudad que queremos será participada o
no será.
Pero, ¿de qué manera se transforma un solar
en absoluto desuso en un lugar lleno de vida
y abierto a la participación? Los modelos son
variados y cambiantes según la experiencia e
intención de la comunidad que los promueve.
De la informalidad y la alegalidad a la normativización e institucionalización.

Otros lugares se mantienen okupando y habitando mientras les dejen estos lugares
irregulares y resistentes al capitalismo homogeneizador. En Madrid también, el Solar
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Antonio Grilo de Malasaña resiste desde
2010 como huerto comunitario, lúdico y de
aprendizaje. Muy ligado a la Asamblea Popular de Malasaña y al desaparecido Patio
Maravillas, este solar ha servido de espacio
para proyecciones, conciertos, mercados de
productores agroecológicos artesanales y,
sobre todo, de lugar de encuentro en un barrio céntrico también aquejado de la falta de
parques y jardines.

tentes a la gentrificación y al turismo global
arrollador.
Una cesión temporal fue lo que consiguió
también El Campo de Cebada, en el castizo
barrio de La Latina, desde 2011 hasta finales de 2017. Abierto puntualmente por colectivos de artistas y arquitectos para una
Noche en Blanco madrileña, la experiencia
fue aprovechada para pedir al consistorio las
llaves de un solar de titularidad pública de
más de 2.500 metros cuadrados, meticulosamente vallado y asfaltado después de la demolición de la piscina y polideportivo público
municipal que lo ocupó durante décadas. La
maniobra, en la que participaron asociaciones de vecinos, colectivos de diversas disciplinas, vecinos a priori no organizados que
encontraron en esta plaza rara una buena
excusa para juntarse, resultó en una cesión
temporal, renovada año a año por la Junta de
Distrito de Centro y el Área de Gobierno de
Hacienda y Administración Pública. Lo que
debía convertirse en una remozada piscina
municipal que nunca se construyó –aún hoy,
un año y medio después de la rescisión del
contrato de cesión del espacio, las obras no
han comenzado– fue durante seis años un
lugar para expresiones culturales atípicas y
no institucionalizadas, de hackeos constantes y volteretas inventivas para conseguir
sacar adelante una cancha de baloncesto y
fútbol, un surtido número de muebles para
utilizar en el espacio, un huerto instalado
en bancales de madera elevados porque la
cesión indicaba textualmente que «queda
expresamente prohibida la plantación de arbolado en el inmueble»…

Trascender la alegalidad.
Modelos de cesión
Aunque a simple vista pueda parecer que
en cualquier solar revitalizado ocurren cosas similares (crecen plantas donde antes
no había nada, se reúnen grupos de vecinos,
se hace deporte, se juega, se hacen conciertos o se proyectan películas, se construyen
muebles…), hay matices que los determina
de quién sea la titularidad del suelo, el derecho de uso o los posibles futuros planes
sobre el espacio. Otro modelo recurrente y
que ha servido de inspiración para colectivos
vecinales preocupados por la sostenibilidad
del espacio o por regularizar de algún modo
su estancia y uso del solar ha sido la cesión.
Tanto de suelo público como de solares de
titularidad privada, muchos solares han recurrido a contratos de cesión temporal del
suelo para hacer un uso comunitario mientras éstos están desocupados.
Es el caso del emblemático Solar Corona, un
pequeño respiro en el turistificado barrio del
Carmen de Valencia que estuvo activo entre
2011 y 2018 agitando la vida social, ecológica
y cultural del barrio. Su propietario, un particular, decidió rescindir la cesión para vender
el lote, ahora destinado a la construcción de
viviendas. La calle Corona, 16 fue durante
siete años un parque improvisado en el que
vecinos y entusiastas acondicionaron, con
recursos propios, un parque abierto a quien
quisiera participar. Ni público, ni privado, este
lugar que albergó incluso ruinas misteriosas
y, ante todo, fue un espacio de empoderamiento colectivo, de redes vecinales resis-

La experiencia de gestión comunitaria de El
Campo de Cebada le valió reconocimientos
de todo tipo, incluida una distinción en la XII
Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo y el Golden Nica Award, un prestigioso
galardón del festival Ars Electronica, ambos
en 2013. Los aprendizajes surgidos de este
espacio y las redes comunitarias tejidas en
torno a él propiciaron un par de spin-off: el
Solar del Almendro, en la vecina calle Almendro, cedido también por la administra191

ción municipal, gestionado por varias asociaciones de madres y padres y dedicado
con mimo a la infancia del barrio; y el huerto
urbano de La Cornisa, un proyecto de plantación en el mirador del mismo nombre activado fundamentalmente por los participantes
del huerto del Campo de Cebada.

ha hecho de la cultura de la participación un
emblema y del arte público un empeño en
ciudades como Madrid. La activación de proyectos temporales de dinamización del espacio público –bien en solares en desuso o en
plazas degradadas– ha sido constante en las
políticas culturales municipales. Una apuesta descentralizadora y ambiciosa que, a pesar de sus buenas intenciones, deja muchas
preguntas en el aire. ¿Qué pasa con esos
espacios cuando artistas y promotores se
retiran? ¿Hay un acompañamiento riguroso
a las comunidades que estaban antes y permanecerán después de la ejecución de los
proyectos? ¿Cómo hacerse cargo de la gentrificación y turistización que puede provocar
la activación de ciertos espacios a medio plazo? ¿Se promueven experiencias sostenibles
más allá de las actuaciones puntuales? ¿y
qué pasa cuando el corte de los gobiernos es
contrario a la participación comunitaria?

Los ejemplos de cesión de espacios al aire
libre han servido de inspiración para que, en
busca de modelos de gestión sostenibles en
el tiempo, hayan florecido proyectos como
la madrileña Red de Huertos, una alianza de
jardines y huertos comunitarios que ha establecido canales de comunicación, negociación y trabajo conjunto antes inexistentes con
administraciones públicas –sobre todo con la
municipal– para el sostenimiento público y
comunitario compartido de ciertos proyectos.

Institucionalización… ¿y después qué?

Solo en Madrid, el fin del ciclo municipalista
ha desembocado en que, en el primer mes
de gobierno de nuevo del Partido Popular,
se hostigue a espacios comunitarios al aire
libre como el Espacio Vecinal La Gasolinera,
en La Guindalera. El reto de dotar de pilares
sólidos de sostenibilidad a los solares comunitarios es desproporcionado con la legitimidad que han demostrado estos rara avis del
urbanismo contemporáneo: espacios contrahegemónicos donde las redes, el empoderamiento vecinal y las relaciones inesperadas
suplen la individualización y compartimentación de las vidas urbanas. Quizá sea el momento de regresar al archivo de prácticas
pasadas, de reactivar tramas y desempolvar
saberes –como las nada desdeñables “Guías
práctica para la activación de espacios” editadas por Arquitecturas Colectivas en 2012–
para hacer frente a la ciudad neoliberal de
estos próximos nuevos años veinte.

La demostración de crecientes necesidades
de lugares para el encuentro en las ciudades
ha llevado a diferentes planes de cesión de
espacios vacíos de titularidad pública promovidos directamente por ayuntamientos. Es el
caso del Pla de Buits Urbans amb Implicació
Territorial i Social (Pla BUITS) impulsado por
el Ayuntamiento de Barcelona que ha cedido
más de una docena de solares municipales
a entidades, asociaciones y fundaciones sin
ánimo de lucro en dos rondas de convocatoria (2012 y 2015). BUITS (vacíos, en catalán)
ha sido el motor de huertos y lugares que
promueven la participación ciudadana con el
objetivo de dinamizar terrenos en desuso a
través de actividades de carácter provisional.
Las cesiones de BUITS estaban previstas para
durar entre uno y tres años y las instalaciones
de estas debían ser fácilmente desmontables.

Del 15M al municipalismo y la
embriaguez de participación
El ciclo político municipal 2015-2019, marcado en muchas ciudades del Estado por gobiernos de corte municipalista y renovador,

Campo de Cebada
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El Sindicato de Manteros de Madrid es una
asamblea abierta, de encuentro y apoyo mutuo formada por personas principalmente
manteras que persiguen unos objetivos comunes a través tanto de proyectos y actividades propias como de manera colectiva con
otras plataformas para luchar contra las políticas de extranjería y el racismo institucional. El Sindicato de Manteros de Madrid nace
a finales del 2016 con el apoyo de la Asociación de Sin Papeles de Madrid, proyecto con
el que iban trabajando desde 2008.
Uno de los principales objetivos de la asamblea es combatir el racismo, la xenofobia y
la represión institucional, un espacio y herramienta de lucha contra quiénes desde arriba,
pretenden reprimir a los inmigrantes sin papeles y sin recursos económicos.
Como miembro de la asamblea del Sindicato
de Manteros, mi función es apoyar en todo lo
que sea necesario aportando mis herramientas y conocimientos como diseñador y fotógrafo en lo que vaya necesitando la asamblea y bajo las decisiones de esta misma.

Carteles diseñados para visibilizar y concienciar
sobre la problemática que sufren los manteros cada día, poniendo el foco en la raíz del
problema que es el racismo institucional. Las
frases fueron tomadas y consensuadas en la
asamblea del sindicato de manteros de Madrid

(en portada) Serigne Mbaye hablando en la rueda de prensa durante la concentración para recordar
a Mame Mbaye un año después de su muerte denunciando las persecuciones policiales, la ley de extranjería y el racismo institucional. Foto: Byron Maher. Fecha: 15 / 03 / 2019.

sindicato de manteros
de madrid
BYRON MAHER

Pegada de carteles por varias zonas de Madrid. Fotografía: Byron Maher.
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Protesta del Sindicato de Manteros en una charla de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre. El detonante de la protesta es la campaña publicitaria contra la venta de productos falsificados desplegada en marquesinas de la ciudad a finales de noviembre de 2018. Una campaña que suscitó numerosas críticas por criminalizar a los manteros y por tener un mensaje racista. Fotografía: Byron Maher.
Fecha: 14 / 12 / 2018.

Un centenar de personas se concentran en Lavapiés para recordar a Mbaye un año después de su muerte y
denunciar que las persecuciones policiales han aumentado. Fotografía: Byron Maher. Fecha: 15 / 03 / 2019.
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Pegada de carteles por varias zonas de Madrid. Fotografía: Byron Maher.

Creación de pancartas durante una asamblea del sindicato de manteros de Madrid. Foto: Byron Maher.
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EN APOYO A EUGENIO MERINO Y A FAVOR DE
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

En el año 2013 en Madrid, en torno a la Plataforma de Artistas Antifascistas se aglutinaron una serie de artistas1 con un objetivo
básico, dar respuesta a las guerras culturales planteadas por la extrema derecha y
crear una plataforma común desde la que
pronunciarse en contra de las derivas autoritarias en la sociedad y la cultura españolas.
Un año después la Plataforma se disolvía debido a desencuentros entre el núcleo de artistas que la pusieron en funcionamiento. Su
trayectoria tuvo una corta vida en la que sin
embargo atrajo la atención del sistema del
arte y de grupos y colectivos de carácter antifascista que veían reflejada su misma lucha
en lo que podríamos denominar un “frente
cultural”. En este corto periodo de tiempo la
Plataforma de Artistas Antifascistas organizó las “Jornadas contra Franco” y colaboró
activamente con Espacio Tangente (Burgos)
para llevar a cabo la exposición “Monte de
Estépar” y un crowdfunding asociado a ésta,
para contribuir económicamente en la exhumación de fosas comunes de la represión
fascista durante Guerra Civil en el paraje del
monte de Estépar en Burgos.

“En los últimos meses, tanto la sociedad
española como la comunidad artística internacional asisten atónitas al proceso judicial que la Fundación Nacional Francisco
Franco (FNFF) ha iniciado contra el artista
Eugenio Merino. Dicha Fundación, entre cuyos objetivos se encuentra “difundir el conocimiento de la figura de Francisco Franco en
sus dimensiones humana, política y militar,
así como de los logros y realizaciones llevadas a cabo por su Régimen”, reclama 18.000
euros de indemnización por daños al honor
del dictador al tiempo que tacha el trabajo de
Merino de “bodrio artístico”.
La FNFF calificó la obra de Merino “Always
Franco” expuesta en la pasada edición de
ARCO, como una “ofensa, que caricaturiza
al anterior Jefe del estado y que constituye
una provocación en toda regla”. Este proceso
nos sugiere una doble lectura: por una parte,
resulta llamativo que la Fundación que guarda el “legado” de un dictador —que persiguió
con dureza el ejercicio de las libertades y a
quien pueden atribuirse las penurias vividas
por cientos de miles de exiliados y represaliados— pretenda poner obstáculos a la
libertad de expresión que salvaguarda la legislación, máxime cuando la propia existencia de esta organización, su sistemática apología del nefasto legado fascista y las ayudas
públicas con que financia sus actividades no
dejan de resultar sonrojantes en una sociedad que se dice defensora de las libertades.

El detonante de la puesta en marcha de la
Plataforma de Artistas Antifascistas fue la
denuncia contra Eugenio Merino por parte
de la Fundación Nacional Francisco Franco
por su obra “Always Franco”, que presentaba
al dictador, vestido de militar, en una nevera
de Coca-Cola. Siendo éste el punto de partida, que tenia que ver con tomar partido del
lado de la libertad de expresión en un conflicto específico, la Plataforma se imaginaba
como una herramienta desde la que los artistas identificados con el antifascismo, pudieran manifestarse, apoyar a otras organizaciones y en definitiva integrarse dentro del
movimiento antifascista en el estado Español
desde el ámbito de las prácticas artísticas.

UN AÑO DE PLATAFORMA DE
ARTISTAS ANTIFASCISTAS
PABLO ESPAÑA

En segundo lugar, parece impropio de una
Fundación de estas características erigirse
en juez de una manifestación artística cuando la única aportación estética del Régimen
que reivindican fue la destrucción de toda
cultura crítica al grito de “muera la intelectualidad traidora”. Da la impresión de que
estos tristes acontecimientos sólo pueden
suceder en un país como España, incapaz

1 El núcleo de la Plataforma de Artistas Antifascista optó por ser anónimo y lanzar un manifiesto al que
se pudiera adherir todo aquel que lo quisiera.
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Jornadas contra Franco, “Resurrección”. Nuria Güell.

Jornadas contra Franco, “Punching Ball”. Eugenio Merino.

Jornadas contra Franco, “Generalissimo Francisco Franco is still dead”. Reuben Moss.

206

Jornadas contra Franco. Arquitectura española. Domenec.
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de evaluar con distancia las funestas consecuencias de la dictadura militar que controló
el país durante 40 años. Resulta difícil imaginar una fundación Adolf Hitler que persiguiese en Alemania la obra de Gerhard Richter
o Maurizio Cattelan por criticar el nazismo.

“-Cómo surge esta exposición, ¿fue a raíz de
la polémica por la obra de Merino?
-Si.
La exposición surge por la necesidad de unos
artistas de posicionarnos con voz propia ante
lo que considerábamos un absurdo, esto es,
que la fundación que defiende el legado de
un sangriento dictador, cuyo ilícito ejercicio
del poder se caracterizó por la absoluta falta
de libertades, pueda influir hoy en día en lo
que puedan hacer o dejar de hacer los artistas.

Por ello, los abajo firmantes queremos expresar nuestro más firme apoyo a Eugenio
Merino, nuestra voluntad de defender la libertad de expresión —en el campo del arte
y en cualquier ámbito de la vida social—
ante los embates del totalitarismo, así como
nuestro más profundo rechazo a los ataques
contra las libertades, orquestados por aquellos que hoy representan los valores más abyectos de la historia reciente de España.

No obstante nuestro objetivo va más allá de
expresar nuestra solidaridad con Merino, se
trata en definitiva de defender un derecho
básico como es la libertad de expresión.

Ante el silencio cómplice de la prensa generalista, empeñada en mantener el silencio amnésico con que la transición coartó
cualquier intento de pensar críticamente el
pasado franquista, queremos denunciar esta
perversa artimaña de los herederos del pensamiento franquista e instamos a la sociedad
a defender y expandir las libertades civiles.”

También de tomar una postura política clara
y sin ambages: el antifascismo.
De ahí que como eje central de esta jornadas
hayamos optado por el escarnio abierto, público y militante de la triste figura del dictador Francisco Franco.

Tras el lanzamiento del manifiesto y la adhesión de casi cuatro mil personas y colectivos,
se pusieron en marcha las “Jornadas contra
Franco”2 , en las que se organizó una exposición en solidaridad con Eugenio Merino en la
que se pedía a los participantes trabajar sobre el escarnio de la figura de Franco, como
una suerte de autoinculpación colectiva. Este
evento atrajo gran atención de los medios de
comunicación y en una entrevista, la Plataforma, respondía de forma colectiva las siguientes cuestiones:

-En la presentación decís que las obras que
han tenido como temática al dictador no han
tenido mucha visibilidad ¿no está preparada
la sociedad, hay poderes que no están preparados todavía?
-Hay que matizar esta cuestión.
Si bien es cierto que algunos de los artistas presentes han tenido visibilidad con sus
obras sobre el franquismo, también hay que
decir que por lo general se ha generado poco
pensamiento verdaderamente crítico y de
calado que analize el pasado franquista de

2 Las Jornadas contra Franco, tuvieron lugar el 5, 6 y 7 de julio de 2013 en el espacio Encarnación González 8, en el madrileño barrio de Vallecas. Contó con la participarción de Alejandro Jodorowsky, Alonso
Gil, Anónimo, Carlos Garaicoa, Cuco Suárez, Daniela Ortiz y Xosé Quiroga, Democracia, Domènec, Grupo Etcétera, Eugenio Merino, Fernando Sánchez Castillo, Francesc Torres, Xoan Torres, Kevin van Braak, Jorge
Luis Marzo, Jorge Galindo, Juan Pérez Agirregoikoa, Kim, Lúa Coderch, Manuel Garcia, Noaz, Nuria Güell,
PAN (Alberto Chinchón y Miguel Palancares), Raquel Anglés, Ramón González Echeverría, Reuben Moss,
Rómulo Bañares, Rubén Santiago, Santiago Sierra, Tania Bruguera e Isidoro Valcárcel Medina.
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Cartel. Jornadas Contra Franco. Noaz.
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Es lógico por tanto que las medidas propuestas
no cumpliesen mas que una función cosmética,
al no poner en contexto, entre otros factores,
cómo los represaliados por el franquismo lucharon y murieron por una revolución social
que poco tiene que ver con esta democracia
que no lo es.

rante la larga noche de la dictadura. Las élites económicas y políticas que comandaron
la transición continúan ejerciendo el poder
de espaldas al pueblo. La democratización
deseada es sólo una fachada de libertades
que menguan con rapidez a medida que la
población desarmada y amedrentada parece tolerar los atropellos del Estado y el Capital, con el actual Jefe de Estado, sucesor
del Caudillo, a la cabeza. Son los mismos
que intentan imponernos la disciplina de la
desmemoria, pero no nos harán olvidar ni
a lxs cientos de miles de represaliadxs que
esperan en las cunetas ni a lxs mutiladxs
en manifestaciones duramente reprimidas
por el Estado en los últimos meses. Aquellos que quieren hacernos olvidar su cruzada contra la libertad no conseguirán borrar
de nuestra memoria la verdadera dimensión inhumana, asesina e intolerante del
dictador Francisco Franco y sus herederos.

Creemos que determinados artistas buscan
profundizar en estas cuestiones más allá de la
superficialidad inherente a la memoria histórica tal y como se nos ha vendido.”

Exposición Jornadas Contra Franco. Francesc Torres (Foto: Santi Ochoa).

nuestro país. Dentro de las artes plásticas,
hasta ahora no se había producido ningún
proyecto colectivo de crítica frontal y burla al
dictador y sus herederos ideológicos.

actual monarquía constitucional fue dictado
por los líderes económicos y políticos del
franquismo, e impuesto a la población en las
bases de la intimidación y el engaño.

Para el grueso de la sociedad, al igual que
para la mayor parte de los artistas, Franco
está muerto: el problema surge cuando para
algunos sigue estando vivo.

Así que la cuestión no es si estos poderes
están preparados para condenar el régimen franquista, sino que mientras les permitamos ser poder, no dejarán de defender
a ultranza el “honor” de un golpista asesino
mediante organizaciones como la FNFF.

Está claro que el franquismo sociológico jamás ha cedido su control sobre las distintas
esferas de poder del estado español. Este dominio tan prolongado en el tiempo los ha llevado a un punto tal de complacencia que ya no
resulta extraño oir incluso a la derecha más
“moderada” reclamar la herencia franquista
como consustancial a su sistema de creencias
o incluso como enfermizo motivo de orgullo.
Es llamativo que el exalcalde de Madrid, Álvarez del Manzano, apoyara las pretensiones de
la Fundación Franco de censurar la obra de
Merino expuesta en ARCO y que esta censura
se ampliara a la no participación de Merino en
la siguiente edición de la feria por presiones
directas de su director Carlos Urroz.

-El arte crítico que tiene al fascismo, al franquismo como hilo argumental… ¿podemos
llamarlo también memoria histórica?
-Somos escépticos con el uso mediático que ha recibido el propio término de memoria histórica, que
a nuestro entender ha sido esgrimido como táctica
sistémica desde la que no afrontar la verdadera
cuestión de fondo: La voluntad colectiva de que se
haga justicia más allá del campo de lo simbólico.
La ley de memoria histórica promovida por el
anterior gobierno socialista partía de una narración de nuestro pasado reciente descafeinada y enormemente prisionera de aquellas amnistías y pactos de silencio que ellos mismos
validaron durante la Transición.

Y ¿a quien podrían sorprender estas actitudes? A fin de cuentas, el diseño de nuestra
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Más allá de un éxito mediático, mejor dicho,
propagandístico, que permitió hablar en medios de comunicación de las posturas de la
Plataforma de Artistas Antifascistas, la eficacia
política de las Jornadas contra Franco le fue
dada por su público, ya que el evento, en principio de carácter artístico, devino en político por
como fue acogida una iniciativa así en el barrio
de Vallecas, que conectaba con su propia tradición combativa, lo que dio lugar al compromiso
de varias asociaciones vecinales, movimientos
sociales y organizaciones antifascistas a suscribir el comunicado final, cuya lectura estuvo
a cargo de Elena Ortega, presidenta de “Madres
contra la represión” y con la que se dieron por
concluidas las jornadas:

Hoy más que nunca no podemos dejar de circular por los cada vez más estrechos márgenes que la libertad de expresión todavía nos
brinda. Conscientes de que necesitamos reforzar nuestros lazos de solidaridad y aunar
fuerzas contra la criminalización del disenso
nos reafirmamos en contra de este franquismo sin final.

“La Fundación Nacional Francisco Franco, dedicada a promover la figura de un siniestro
personaje que, en cualquier otro país de nuestro entorno, sería repudiado como genocida,
ha iniciado un proceso judicial contra el artista
Eugenio Merino por faltas al honor del dictador.
Las Jornadas contra Franco realizadas en su
apoyo de modo colectivo, consciente y responsable, es lo que nos reúne hoy en Vallecas. Sin
embargo, nuestra solidaridad y compromiso,
nuestra lucha contra el fascismo y sus pretensiones censoras no se agotan aquí.

Asamblea de Vallekas por la Huelga General
/ Vallekas contra las privatizaciones/ Ateneo
Republicano de Vallekas / Madres contra la
represión / Plataforma de Solidaridad Antirrepresiva / Vallekas Nuestro / Asociación de
vecinos Alto del Arenal / Bukaneros / Unidad
Popular de Clase / Izquierda Castellana /
Yesca / Coordinadora Antifascista de Madrid
/ Plataforma de Artistas Antifascistas.

En los últimos años se han visibilizado nuevas formas de desacuerdo con la narración
oficial impuesta sobre la Transición. El régimen del 78 se demuestra, por fin, una mera
continuación, por medios supuestamente
democráticos, del orden económico y social
que gobernó sanguinariamente el país du-

El modelo de las Jornadas contra Franco
recibió algunas críticas de artistas, debido a que la participación en la exposición
era cerrada, pero tengamos en cuenta que
aparte de que los recursos de organización
no permitían abordar algo así, la Plataforma
siempre se presentó como un modelo de ser

Vallekas, 7 del 7 de 2013”
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Exposición Jornadas Contra Franco. Caricaturas (Foto: Santi Ochoa).
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Monte de Estépar. Embajada de la República española en el exilio interior. Santiago Sierra.

susceptible de ser reproducido en otros lugares y por otras personas que también
quisieran declararse antifascistas. Si bien
a partir de las Jornadas contra Franco ya
surgieron diferencias entre el núcleo organizador, que abarcaban desde cuestiones
estéticas al enfoque político, el colectivo todavía se mantuvo para poder colaborar con
Espacio Tangente en “Monte de Estépar”, una
propuesta autogestionada que, a partir de un
modelo de exhibición, pudiera incorporar algún modo de recaudar dinero para enfrentar
la apertura de fosas comunes por parte de la
Coordinadora Provincial por la Recuperación
de la Memoria Histórica de Burgos, frente a
una primera idea de “subasta” de las obras
que se presentasen, que se remitía a un modelo de mercado del arte con el que la Plataforma no se quería identificar, se optó por un

crowdfunding, ya que las obras presentadas
en su gran mayoría tendrían que ser seriadas y de precios asequibles. La plataforma
Goteo ofreció todas las facilidades y su asesoría para organizarlo.
La nota de prensa con la que se presentó
Monte de Estépar3 en el Espacio Tangente el
13 de junio de 2014, exponía:

“La muestra MONTE DE ESTÉPAR, organizada por La Plataforma de Artistas Antifascistas y Espacio Tangente se concibe, mas allá
de lo meramente expositivo, como acción
política colectiva; su objetivo principal es la
recaudación de parte de los fondos necesarios para que la CRMH de Burgos logre llevar
a cabo la exhumación de las fosas de Monte de Estépar, pero además mediante este

3 Monte de Estépar contó con la participación de aaag, Acacio Puig, Alan Carrasco, Ana Condado, Bear
Bonny, Belín Castro, Cuco Suárez, Daniela Ortiz & Xose Quiroga, Democracia, Domenec, Enrique Del Rivero, Fernando Baena, Firas Shehadeh, Francesc Torres, Gregorio Méndez, Ignacio Curiel, Javier Álvarez
Cobb, Jorge Barbi, José Luis Pinto, Juan Vallejo, La Ruda, Levi Orta, Marcelo Expósito, Mario Santamaría,
Marta De Gonzalo y Publio Pérez Prieto, Manuel Sánchez, Mórbido Jueves, NOAZ, Nografía, Núria Güell,
Pedro Ortuño, Rubén Santiago, Santiago Sierra, Sergio Corral, Susana Rioseras, Tania Bruguera, Virgina
Villaplana y Zaba.
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Cartel Monte de Estépar, Espacio Tangente.
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proyecto se pretende incidir en la recuperación de la memoria desde el campo del arte
contemporáneo, y a la vez evidenciar la capacidad de estas prácticas para operar como herramientas generadoras de discurso y acción.

sionantes de la vida de Espacio Tangente.
La campaña de micromecenazgo, supera el
objetivo con creces. Además, personas y colectivos hacen donaciones de forma directa,
como la Asociación Cultural Denuncia a la que
hemos conocido en este camino y a la que
también consideramos ya compañera y amiga. Esta asociación aporta una gran cantidad
de fondos obtenidos de diferentes actividades
realizadas a beneficio de la CRMH. Más de 250
personas cofinancian el proyecto desbordando las expectativas iniciales. Gracias a ello los
trabajos de exhumación comienzan el 18 de
julio de 2014, con la ayuda de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi”.4

La recaudación de fondos se realizará a través
de un crowdfunding en el que las recompensas
a los cofinanciadores serán obras múltiples y
originales donadas por los artistas participantes en la exposición.
La fosa del monte de Estépar, símbolo de la
barbarie fascista, es la mayor fosa de la provincia de Burgos y está situada a unos 25 Km de
la ciudad. El verano pasado se localizó la fosa y
se encontraron dos enterramientos, en los que
según los cálculos, pudiera haber desde 400
personas desaparecidas hasta un número considerablemente superior y aún desconocido.

En el caso de Monte de Estépar, más allá del
acto propagandístico que fueron las Jornadas contra Franco, se estableció también una
amplia red de solidaridad y apoyo mutuo que
desembocó en una acción política muy concreta como fue generar recursos para llevar
a cabo las exhumaciones de los asesinados
en aquel lugar, que la Confederación Nacional del Trabajo de Burgos saludó en un comunicado señalando que “el homenaje que
debemos tributarles no debe limitarse a recuperar sus restos (aun siendo esto un acto
de justicia), su vida o su historia individual y
colectiva. El homenaje tiene que pasar también por exigir la responsabilidad del Estado
en estos crímenes; por exigir la derogación
de la Ley de Amnistía que ha permitido y
sigue permitiendo que los verdugos de los
años 30, 40, 50, 60 y 70 queden impunes de
sus crímenes.

Objetivos:
• Conseguir fondos para la exhumación e
identificación de las personas asesinadas y
desaparecidas en la fosa de Estépar. Dicha
exhumación comenzará durante la segunda
quincena del mes de julio de 2014
• Responsabilizarnos con la tarea de recordar; rebelarnos contra la imposición del olvido; estimular la reflexión colectiva sobre
la historia reciente y generar una toma de
consciencia sobre el significado de esta historia y sus ramificaciones en el presente.”
El balance de la muestra, según el propio
colectivo Espacio Tangente, fue muy positivo ya que: “La exposición fue todo un éxito,
no solo porque desde el 13 de junio hasta
el 31 de julio de 2014 fue visitada por muchísimas personas, sino por la calidad de la
misma y de todos los aspectos que rodearon su organización y desarrollo, lo que la
convierte en uno de los proyectos más apa-

Y por supuesto, el homenaje también debe
continuar en la lucha diaria para lograr lo que
nuestra familia ideológica inició: autorganización popular, solidaridad entre la clase trabajadora que hoy como ayer sigue explotada,
apoyo mutuo, cultura libre… teniendo siempre
presente el objetivo final del cambio social.”5

4 Recuperado de https://burgosdijital.net/espacio-tangente-colaboracion-las-exhumaciones-los-asesinados-del-monte-estepar/ (última visita 21-18-2019)

Exposición “Monte de Estépar”, en Espacio Tangente, Burgos. (Foto: Espacio Tangente).

Después de “Monte de Estépar”, la Plataforma de Artistas Antifascistas simplemente
se diluyó, cesando su actividad, sobre todo
debido a que las diferencias entre los distintos actores que la pusieron en marcha,
habiéndose agudizado las tensiones entre
posturas individuales y fines colectivos, se
optó por dejar su actividad. Si bien del mismo modo que había aparecido en un contexto
concreto, en un futuro una organización similar se podría constituir con los mismos objetivos ya bajo otra denominación, pues al fin
y al cabo, como quedó claro en la puesta en
marcha de las Jornadas contra Franco, este
es un modelo replicable por cualquier otro
colectivo que desde el arte quisiera aglutinarse bajo la bandera del antifascismo.

5 Recuperado de https://artistasantifascistas.wordpress.com/2014/07/29/cnt-burgos-sobre-la-exhumacion-de-monte-de-estepar/ (última visita 21-18-2019)
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Fosa común en el Monte de Estépar (Foto: Espacio Tangente).
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En el debate sobre las formas organizativas
de la producción cultural colectivista, hay una
fuerte apuesta por la transversalidad disciplinar. La disolución de las profesiones y los
saberes-hacer a favor de la indefinición de
roles técnicos, se plantea en ocasiones como
la mejor manera de apostar por lo común. Se
entiende así que, opacando las individualidades técnicas y personales, en el proceso de
creación y producción prevalecerá lo colectivo, así como que en los resultados resultará
más eficiente la atribución colectiva.

marco de sus campañas de crítica al sistema
financiero.
Tras una década de actividad, sus vídeos
alojados en youtube tienen más de tres millones de visionados, siendo la mayor parte
de éstos entre 2010 y 2015, periodo en que
youtube gozaba de muchos menos visionados que en la actualidad. Por tanto, aunque
la cantidad de visionados es hoy discreta, es
posible afirmar que los vídeos de flo6x8 tuvieron cierto predicamento en youtube en el
primer lustro de la década de los años diez.

El texto que sigue quiere contribuir a este debate abordando las metodologías del colectivo flamenco anticapitalista flo6x81 y analizando el papel que desempeña la autonomía
artística de las distintas disciplinas que convergen en dicho colectivo. Para llevar a cabo
este abordaje, he realizado un trabajo de
campo que ha comprendido la realización de
varias entrevistas a sus integrantes y también observación participante en los previos
a las acciones, durante las mismas, así como
el seguimiento de la fase de posproducción
y de la recepción que las campañas y vídeos
han tenido en las redes sociales. Continúo
aquí las reflexiones desarrolladas en trabajos previos (Aix Gracia y Sell Trujillo, 2015;
Sell Trujillo y Aix Gracia, 2015).

En otoño-invierno de 2008, varias personas
se reunían preocupadas por la coyuntura
económica2 y adoptaban la determinación
de dar continuidad a la crítica desarrollando un dispositivo de acción. Tal reunión no
fue abierta, sino que siguió los criterios de
amistad, ideología/práctica activista y especialidad diciplinar. Del primer equipo cabría
destacar las siguientes sapiencias: arte colaborativo/contemporáneo, arte flamenco,
ciencias sociales/pensamiento, cine/audiovisual y desobediencia civil/acción directa.
Ahí estaría el embrión del colectivo artístico-político de flamenco anticapitalista que
pasó a llamarse flo6x8 y que durante la última década viene realizando sorpresivas
interpretaciones de cante y baile flamenco
en oficinas bancarias y produciendo a partir
de ellas breves vídeos (33 vídeos de acciones
con una duración entre 1 y 11 minutos, durando el 50% entre 4 y 6 minutos) que suben
a las redes sociales.

Flo6x8 es un colectivo sevillano que se autodenomina de flamenco anticapitalista,
que comienza su andadura tras la caída de
Lehman Brothers propiciatoria de la crisis económica y que desde la primavera de
2009 hasta la actualidad viene realizando
acciones directas mayormente en oficinas
bancarias consistentes en performances no
autorizadas de cante y baile flamenco en el

Estas acciones de desobediencia civil artística contra la banca se nutren del bagaje

1 Agradezco a Jordi Claramonte, a Adán Barajas y a Lucía Sell-Trujillo los comentarios y sugerencias
sobre el borrador.

COLECTIVISMO Y AUTONOMÍA ARTÍSTICA: EL CASO
DEL FLAMENCO ANTICAPITALISTA DE FLO6x81
FRANCISCO AIX GRACIA

2 Los escritos y conferencias de Ramón Fernández Durán (ver Fernandez Durán, R. 2008 “El tsunami
urbanizador español y mundial”. Boletín CF+ S, 38/39. Madrid: Instituto Juan de Herrera) alertando sobre
la burbuja macroeconómica resultan instigadores y concitan la crítica económica a partir de 2008 entre
ciertos círculos radicados en el barrio de la Alameda de Hércules en Sevilla. La exposición-jornadas El
Tinglao: instalache autoaviográfico del deseo perturbador (2006) en el Centro de la Artes de Sevilla organizadas por parte del Consejo Editorial de la publicación “El Gran Pollo de la Alameda. Cómo nació, creció
y se resiste a ser comido. Una docena de años de lucha social en el barrio de la Alameda, Sevilla” (2006)
fueron revulsivas para el surgimiento de dicha crítica económica colectiva en este barrio.
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teórico-metodológico y de la autonomía artística de esas cinco tradiciones/disciplinas
más de la experiencia compartida y de la
consiguiente transversalidad fruto del trabajo conjunto. Sin los bagajes mencionados en
toda su especificidad no hubiera sido posible
el proyecto. Si la idea original provenía del
lado del arte contemporáneo y del flamenco,
sin el aporte del cine los resultados hubieran sido completamente diferentes, sin duda
menos poéticos y globales; por su parte, las
ciencias sociales/pensamiento situaban teóricamente al grupo y a la vez abrían camino
en el expertizaje sobre economía, se mantenían al tanto sobre la actualidad y, muy necesariamente, detectaban la recepción de las
diferentes audiencias para facilitar el diálogo
artístico-político.

ve en periodismo de guerra. La grabación de
sonido es responsable de que en la recepción
haya una buena involucración emocional y se
permanezca verdaderamente expectante de
los acontecimientos de la acción. Por su parte, la grabación del sonido se pliega al objetivo
de mantener la integridad musical de la pieza,
es decir, a no romper su continuidad, lo cual
contribuye a que la pieza de vídeo gane en tensión e induce a quien visiona la sensación que
provoca una cuenta atrás. Es lo que podemos
llamar cine de situación, un dispositivo de filmación que planifica el rodaje, si bien lo hace
afrontando un rango amplio de posibles variaciones en las circunstancias en las que se
puede desenvolver la acción (directa). Aunque
se encuentra cerca del cine documental, el cine
de situación requiere un mayor grado de improvisación y maniobrabilidad, lo que le da una
cualidad investigativa que representa un reto y
un estímulo para el equipo y supone un aporte
a su autonomía artística.

Cuando resalto la importancia de las disciplinas convergentes no solo me refiero a
técnicas, reglas y narrativas diferenciales
(o sea, capital cultural), sino también a las relaciones sociales/profesionales (capital social),
del equipamiento técnico (capital material) y
hasta del prestigio (capital simbólico)3 de cada
disciplina y de la/s personas que la practicaban. Por ejemplo, uno de los artivistas provenía
del mundo del cine y aportaba su bagaje técnico y de metodología de trabajo, pero también
su prestigio en el campo del cine y una amplia
agenda de contactos con lxs más dispares
especialistas (desde dirección de sonido, arte
y fotografía, hasta maquillaje y atrezo). Otro
tanto ocurría con el flamenco, donde una de
las bailaoras era la principal contactadora de
intérpretes: al tratarse de participaciones anónimas (excepto en la comunidad de artistas,
profesionales y activistas), las intérpretes flamencas han sido las caras visibles del colectivo por llevar en las acciones sus caras descubiertas. Por cierto, tratándose de acciones
de cante y de baile en acción directa, el área
del sonido del cine encontró no solo acomodo,
sino que aportó unos valores extraordinarios
y generó una especificidad que, al igual que
las cámaras y salvando las distancias, solo se

Se trata, al cabo, de que como contrapartida
al particular aporte en capitales específicos,
las disciplinas exigían autonomía artística.
Sin el acicate de nuevas apuestas para lxs integrantes, nuevas preguntas que desafiaran
las correspondientes “líneas de preguntas
tradicionales” de cada disciplina, el colectivo
jamás hubiera podido “retener” a sus especialistas más allá de la experiencia piloto. En
ningún caso más de una década, como ha
sido el caso de parte de ellxs. Para la división
del arte colaborativo era fundamental la relación dialéctica con el contexto político-económico (a través de la prensa y los ensayos
teóricos) y con las diferentes audiencias mediante pequeños pero continuos estudios de
recepción a cargo de la división de ciencias
sociales y, en virtud de ello, afinar en el tipo
de acciones y en las formas de distribución
de los vídeos, por mencionar un ejemplo.
Para la división del cine ha sido importante tentar sus formatos tradicionales, pero
también mantener un diálogo mutuamente

3 Me remito aquí a los concepto de capital cultural, capital social, capital material y capital simbólico
aportados por el etnólogo y sociólogo francés Pierre Bourdieu como desarrollo del concepto marxiano y
que yo aplico al flamenco (Aix Gracia, 2014).
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enriquecedor con lo que podríamos llamar
la dirección escénica, o las colaboraciones
musicales, o bien que las acciones plantearan nuevos retos fílmicos como las formas
de grabación de vídeo, el tipo de cámaras y la
forma de usarlas, lo que viene a ser en términos generales la metodología empleada para
la realización de acciones en el seno de la
mencionada modalidad de cine de situación.

cante y/o baile en un contexto adverso sobre
el que hay escaso control de los elementos
-ya que cualquier imprevisto puede dar al
traste con el guión previsto y obligar a una
improvisación en la interpretación musical o
dancística-, nos permite hablar de flamenco
de situación. La expresión “pelear el cante”,
que habitualmente se utiliza en el flamenco
refiriéndose a llevar al límite las reglas interpretativas en aras de una profunda expresividad y comunicación con la audiencia, se dobla
aquí de sentido. Al convocar elementos extramusicales como un público improvisado,
que no pidió estar allí, y un entorno adverso
(empleadxs poco receptivxs a que se invada
su lugar de trabajo, además de los sistemas
de seguridad que pueden llevar a represalias)
se están ensanchando los límites de la interpretación y estableciendo nuevas claves de
comunicación. Tal pelea ampliada del cante y
también del baile nos permite hablar de un
flamenco de situación.

Para el área del flamenco, el principal reto lo
ha representado salir de los lugares confortables de interpretación y llevar su condición
interpelativa a las últimas consecuencias: situarse en lugares tan inhóspitos como son las
sucursales bancarias y carearse con aquellos
a quienes por principios el cante y el baile desafiaba (en este caso representados por los
sistemas de seguridad, de videovigilancia, las
fuerzas de seguridad del Estado o lxs “empleadxs del mes”), así como con quienes se
buscaba la complicidad directa: lxs clientxs.
Se trataba en última instancia de buscar una
representación escénica lo más fiel posible (escala 1:1) del carácter impugnador del
flamenco, de explotar al extremo el carácter
populista que de por sí ya alberga este arte
maximizando la confrontación entre los de
arriba contra los de abajo e invocando una
representación abstracta y bastante gruesa
del poder4. Tanto en las acciones como en las
campañas gráficas5, se escenifica y representa una lucha descarnada contra los bancos
y contra el capitalismo. Ya sea mediante el
humor grotesco (“Banquero, banquero, banquero/ Tú tienes cartera, yo tengo un florero/
Tú tienes billetes y yo un agujero/ Tú tienes
cartera, yo tengo un paragüero”)6 o la congoja (“Qué fatigas más grandes me hacéis pasar”7), se confronta a un ente abyecto y ufano
que es responsable de todas las desdichas.
El emplazamiento de la interpretación de

Otro reto que ha planteado flo6x8 para su división flamenca ha sido la repolitización, traer de
nuevo a este arte a sus fueros reivindicativos,
aquellos de los que según lxs integrantes de
flo6x8 jamás debió separarse. Se ha invocado
un flamenco reivindicativo y ha resultado que
este arte contaba con una destreza extraordinaria que permanecía velada por décadas de
censura y autocensura. Según cuentan lxs intérpretes de flo6x8, pareciera como si la disciplina aprendida por sus cuerpos desvelara de
súbito en las oficinas una elocuencia hasta el
momento desconocida. “Es como descubrir de
pronto que los pasos y movimientos ensayados
todos estos años en realidad servían al verdadero propósito de decir basta ya al capital”, argumenta una bailaora8. Si resaltaba arriba la
eficiencia comunicativa de flo6x8 por mor del
carácter populista del flamenco, del otro lado

4 Para un análisis de las claves de populismo, ver Arias Maldonado, M (2017) “Las bases afectivas del populismo”.
5 Los carteles que jalonan el presente texto corresponden a la campaña gráfica de flo6x8 en 2010 y han
sido cedidos al autor por flo6x8. Para más campañas gráficas, visitar www.flo6x8.com
6 Ver “Rumba RAVE Banquero” (4:30, 2011), https://www.youtube.com/watch?v=Wv5dh8v7mDs
7 “La Chunami” (2:06, 2011), https://www.youtube.com/watch?v=QUzaeOEplnc
8 Otra activista nos confiesa en el coche de camino al banco, que va a realizar como bailaora el sueño que
albergaba desde niña: atracar un banco.
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cabe resaltar el efecto catártico que las acciones han tenido para lxs propios intérpretes.
Su papel de medium en el flamenco de situación escala 1:1 puede resultar en extremo
galvanizante. Una joven cantaora me cuenta
que tiene a sus cantes en las oficinas entre los
más emocionantes de su carrera. La tensión
no es poca: a la determinación versus entorno
hostil, se suma la responsabilidad ante el público presente y, cómo no, ante las audiencias
de youtube y demás redes sociales. Cada acción no deja de ser una grabación de música
y/o danza que puede ser reproducida in aeternum; y por mucho que se insista es insuficiente: no estamos hablando de una confortable
grabación de estudio o escenario.

Primas por las Nubes”11, donde se realizaron
tres acciones consecutivas de 13 a 13.45h
buscando la presencia natural de clientela
en oficinas de Bankia que no estuviesen en
el centro de Sevilla para prevenir atascos ni
tampoco demasiado cerca de las autovías,
siempre más proclives al botón de pánico
bajo el mostrador por causa de atraco.
En cualquiera de los casos, el espacio central de las oficinas bancarias elegidas oscila entre 9 y 15m2 aproximadamente. Estas
dimensiones ofrecen una proximidad insustituible para el cante y también para el baile (este último necesita siempre un poquito
más de espacio, obviamente), contribuyendo
a aquella escala 1:1 de la que hablábamos
arriba y que resulta óptima para la interpelación del artista a su audiencia. Y es que
además coincide en dimensiones con la que
en el flamenco clasicista se ha tenido como
la quintaesencia de la modalidad exhibitiva/
fruitiva del flamenco, el llamado cante de
cuartito. Para Antonio Mairena, cantaor e
ideólogo líder del movimiento neoclasicista
de la Época de la Revalorización (años 60-80
del s. XX), periodo estatutario para el arte flamenco (Aix Gracia 2014: 131-314), no había
mejor lugar para expresar el flamenco que el
cante de cuartito: reservados de bares y ventas donde los señoritos contrataban juergas
con artistas flamencos. Obviando el penoso
servilismo, a Mairena le fascinaba la proximidad de este espacio en contraposición a los
grandes escenarios, ya que permitía la intimidad irreemplazable de la reunión musical
de petit comité.

La virtualidad de las oficinas bancarias para
la interpretación del cante y el baile flamenco del colectivo es algo en lo que me gustaría
detenerme en la medida en que contribuyen
a la especificidad exhibitiva, expresiva y vivencial del flamenco y, por tanto, a su autonomía artística. En flo6x8 se ha efectuado
una particular localización de las oficinas: se
eligen, en primer lugar, buscando una marca
determinada de banco según venga al caso
por las alusiones buscadas en cada acción,
después por el lugar o barrio de la ciudad,
que sea afín y apto para la huida y el eventual
reagrupamiento en un piso o local franco, y
después por las prestaciones escénicas y
fotográficas que tenga cada oficina. Se han
dado casos en que se ha invertido esta prelación porque las cualidades escénicas y fotográficas de una oficina han sido muy especiales, como lo fue la de “Bankia, pulmones y
branquias” por sus cualidades espaciales9, o
bien porque, al tratarse de acciones consecutivas, las oficinas añadían la condición de
proximidad y lejanía entre ellas, como fueron las tres acciones de “Cuatro trileros”10 o
casos aún más complejos, como el de “Las

Oficinas bancarias y cante de cuartito comparten características con el espacio que
proporciona la telúrica candela (hoguera):
escala, proximidad para la interpelación y
la excelente percepción de expresiones me-

9 Ver “Bankia, pulmones y branquias” (4:47’’ 2012) https://www.youtube.com/watch?v=iop2b3oq1O0
10 Ver “Cuatro Trileros: Bankia” (5:41’’ 2013) https://www.youtube.com/watch?v=-wARtV1zbio “Cuatro
Trileros: CaixaBank (5:29 2013) https://www.youtube.com/watch?v=03mfH0ADx8I “Cuatro Trileros: BBVA”
(5:22 2013) https://www.youtube.com/watch?v=Dq8Q7lZuMsk

nudas, así como vibraciones corporales e
instrumentales. He podido comprobarlo de
primera mano recientemente en el flamenco
y gitano barrio de las Tres Mil Viviendas, en
Sevilla, donde las candelas siguen vigentes
restituyendo al espacio público la condición
de ágora y donde el relato se alterna con el
cante en pequeñas reuniones -lo que da una
candela- donde siempre se puede mirar a
los ojos de la concurrencia. En una oficina
bancaria, el cante se oye extraordinariamente bien (y si por cuestiones de resonancia o
cualesquiera otras no es así, como que haya
obras ruidosas al lado, si las circunstancias
lo permiten, se elige sobre la marcha otra
sucursal) y el zapateado suena tan brillante
sobre el mármol al uso (en algunos casos,
puede resultar algo resbaladizo) que hasta
conviene dosificar la fuerza percutiva de los
pies, pues el estruendo puede llegar ser paralizante para la concurrencia (según nuestras informantes, se ha llegado a hacer aposta). En estos espacios de poder, no hay forma
de permanecer indiferente a la interpretación. Cuando por motivos obvios la clientela
o el personal intentan no darse por aludidxs,
la situación es extremadamente forzada y la
tensión es evidente.

crematístico: “sin interés de ningún dinero”. A
excepción de encargos puntuales a terceros,
la participación en flo6x8 ha sido desinteresada y, por extraño que parezca, la gratuidad
es revulsiva. Según unx activista del colectivo, “trabajar duro por amor al arte y por el
interés común con un objetivo antagonista es
revolucionario, máxime cuando en nuestras
ciudades ganan cada vez más terreno tanto
la censura como el extractivismo: por todo se
cobra, todo cuesta pasta. Cuando llamas a alguien pidiéndole que se enrole y le cuentas el
plan, el personal se encandila. Si al hambre
de desacato le sumas que es un acto colectivo donde nadie saca tajada, no es de extrañar
que sea motivador.”
Las intervenciones de flo6x8 efectúan una
verdadera resemantización corporal del espacio: los cuerpos flamencos invierten simbólicamente las relaciones de poder hasta el
momento perfectamente estructuradas en la
sucursal. Las oficinas bancarias constituyen
verdaderos templos del capital. Como las
iglesias de pueblos y ciudades, extienden por
doquier el ministerio del Dios dinero y el dogma de la deuda. Los distintos bancos y cajas de ahorros competían por ocupar, hasta
principios de la década de los diez, los mejor
locales, en propiedad o alquilados: los mejores ubicados y no solo los más céntricos sino
también por doquier en los barrios obreros,
en pueblos y en ciudades. Y los acondicionaban sin reparar en gastos, aunque fueran
alquilados, para luego decorarlos con la iconografía gráfica al uso: una sucesión siempre
cambiante, siempre actualizada, de campañas publicitarias con sus productos comerciales de préstamo y ahorro, de seguros y
tarjetas, aparte de la obra social. ¿Acaso
alguna institución o empresa privada podía
competir con la banca en su implantación comercial, en su imagen corporativa?

Un reto compartido, es decir, transversal a las
diferentes divisiones y, por tanto, sumativo
desde el principio del colectivo en términos
de autonomía artística, es el cuestionamiento de los valores del mercado, del mercado
mismo e incluso del sentido del dinero tal
como propicia el mercado. Al punto de hacer
del capital, en este caso representado por la
banca, la némesis del flamenco. “Qué es el
dinero, careao con el flamenco”, expresaba
Paca la Monea12.
No solo se han desarrollado campañas gráficas y performativas cuestionando el capital y
el propio dinero, sino que el funcionamiento
del colectivo ha sido fundamentalmente no

11 Ver “Las primas por las nubes, Fandango Road Movie vs Banks” (11:55 2012) https://www.youtube.
com/watch?v=qcsynnusH8I

12 Nos consta que Paca la Monea está al tanto de que el intercambio comercial está presente en el flamenco y que, de no ser así, este arte no sería tal. Monea recusa, como a nuestro entender hace flo6x8, al
capitalismo avanzado y su extractivismo exacervado y para ello contrapone cante y dinero análogamente
a la contraposición en Karl Polanyi (1989) de economía sustantiva versus economía formal.
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Pues bien, toda la fuerza icónica derivada
de tal contundencia corporativa resultaba
proporcionalmente subvertida, domeñada
y parodiada cuando la sucursal era tomada
temporalmente por los cuerpos flamencos
en acción. Más perentoria la ocupación (nunca más de cuatro minutos), más contundente y rabiosa. “El espacio, hasta el momento
consagrado a idolatrar el ampuloso mundo
del dinero en sus distintas perífrasis, devenía humano, mundano y hasta soez con las
voces melismáticas13 o quebradas y con los
cuerpos agitados y sudorosos. La sucursal ya
no era fuero de burócratas y clientes de cuerpos envarados en actitud de merecer, sino
dominio de congojas, júbilos, melancolías,
frenesís, emociones desbordadas e impugnadoras de la otrora verdad incontestable que
ahora era puesta a los pies de los caballos:
te reconozco, te zarandeo, te desprecio y me
marcho impune”, me escribe (15.03.2015) un
activista.

rista, lejos de la fantasía de la disolución de
las tradiciones profesionales, cabe insistir
que la verdadera transversalidad disciplinar en flo6x8 es solo fruto de este proceso
de afirmación preliminar de las autonomías
artísticas, de su articulación y eventual negociación en la estructura de producción y de
su posterior generalización como parte de un
estilo colectivo.
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Si he diferenciado aquellos retos que de
distinta forma apuntalaban las respectivas
autonomías disciplinares, cabe ahora incidir
que, por mor de un estilo flo6x8 que paulatinamente se fue instaurando, algunxs integrantes del colectivo fueron haciendo suyas
ciertas claves que hasta ahora les eran ajenas. Tan importante es para las divisiones
flamenca y científico social la investigación
formal que inicialmente se plantea desde el
cine como lo es para éste conocer los momentos de fuerza en el cante o el baile (aunque la mayor parte del equipo de cine siga sin
conocer los los estilos flamencos), o asumir
las premisas comunicativas relativas a la actualidad o a la recepción de las pieza en las
redes sociales, por poner solo algunos ejemplos. Ello no quita para que ocasionalmente
se produzcan diferencias de criterio y eventuales negociaciones, claro está.
Volviendo a la premisa que encabeza este
texto y a modo de conclusión, contra cualquier ilusión de fusión disciplinar comunita13 Un melisma es la variación de notas ejecutada vocalmente sobre una sola sílaba. El cante flamenco
melismático es más propenso al virtuosismo buscando la variación y velocidad en la ejecución vocal.

Croquis de la oficina en la que se realizó la acción “Bankia, pulmones y Branquias” (2012). Sobre el mismo
se planificó tanto la coreografía como la grabación audiovisual. A partir de su dibujo en tiza sobre el suelo
de una sala, se ensayó la coreografía. Fotodo del autor del croquis original del archivo flo6x8
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