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un buen número de aspirantes a artistas se consideran extraordinaria-
mente originales al distribuir cámaras de fotos o de vídeo entre familias
socialmente desfavorecidas, pidiéndoles que documenten sus vidas y la
de sus vecinos. Mientras que el trabajador social que visita una casa do-
cumenta su intimidad en el papel y en los archivos, el artista comunitario,
en este caso, va incluso un paso más allá, ya que la confidencialidad se
negocia en un documento, pero que podrá hacerse público en un mo-
mento dado. En otras palabras, el artista anima con entusiasmo a los re-
sidentes a participar en una "confesión pública" de sus propias miserias
y circunstancias de vida. Al igual que la confesión, es una de esass téc-
nicas de poder pastoral para mantener el rebaño bajo control. En los
casos del sacerdote, el psicólogo y el trabajador social, la confesión aún
tiene lugar en la confidencialidad relativa, pero para el artista la precaria
miseria social tiene un carácter expresivo. Cuando el artista comprome-
tido, a pesar de sus buenas intenciones, creía estar luchando contra la
injusticia en este mundo, en el fondo se encuentra al servicio del poder
que perpetúa la injusticia.

Más allá del arte comunitario

A muchos artistas comunitarios les dará pereza leer acerca de la discu-
sión anterior. Otros recibirán los argumentos con incredulidad y tratarán
de neutralizarlos con otros tantos contraejemplos. Una cartografía del
arte comunitario, sin embargo, deja ver que este mundo está lleno de
buenas intenciones, a veces incluso de pensamientos revolucionarios,
pero dejará ver que también existe la gran ingenuidad y, asimismo, la
mayor de las incompetencias. El debate citado, por tanto, no tiene la in-
tención de desalentar el arte comunitario, sino la de invitar un poco a la
reflexión. Esta es la razón por la que se han analizado intencionada-
mente los límites más extremos de esta práctica artística, como el caso
Mapplethorpe. Esperemos que ayude a evaluar y esclarecer la posición
futura del artista socialmente comprometido, y que también le permita
estrategias efectivas. Quien después del análisis anterior aún piense que
lo mejor que se puede hacer es llevar el arte comunitario a la tumba, no
ha entendido nada. En primer lugar, que quede claro que el poder inte-
grador digestivo de algunos proyectos artísticos es particularmente útil,
al menos en
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un mundo globalizado en el que aumenta la diáspora y las personas sin
hogar. Aparte de eso, también hay que señalar que la noción "arte co-
munitario", hoy en día, lleva consigo un potencial muy subversivo oculto
en la misma palabra "comunidad". Dentro de un mundo neoliberal en el
que la individualidad, la ganancia personal, la competencia y el riesgo
especulativo se han convertido en el pan de cada día y gobiernan el te-
jido social, la comunidad probablemente dé lugar a asociaciones que,
por muy ingenuas que suenen, no son menos revolucionarias dentro de
la corriente hegemónica. Cuando la comunidad no se retira a sí misma,
sino que utiliza sus principios en defensa de un desconocido o de otro y
de lo otro, bien podría ofrecer un contrapunto ideológico inesperado. En
resumen, en la actualidad la comunidad sigue albergando una forma al-
ternativa de vida. De acuerdo con el filósofo norteamericano Richard
Sennett, incluso ofrece la arquitectura más importante contra el hostil
orden económico actual12.

En el entramado de la sociedad actual la comunidad ya no puede
entenderse como una forma social cerrada con meras relaciones cara a
cara, como en el caso de la década de 1960, ni tampoco como la román-
tica Gemeinschaft identificada por Ferdinand Tónnies en 188713. La
nueva comunidad o alter-comunidad, no obstante, evoca asociaciones
con "el común", y la posibilidad de que la propiedad compartida perte-
nezca a todo el mundo por derecho inalienable. Apunta en dirección a la
solidaridad duradera entre generaciones, dentro y entre barrios o regio-
nes (del mundo). Por último, alude a una forma de amor que va más allá
de las paredes de la vida privada de la familia. Estas nuevas comunida-
des funcionan como grupos neo-tribales en el mundo de la red alter-mo-
derna. Esto último implica, entre otras cosas, que no se adhieren a su
propia identidad, sino que están continuamente transformándola y pro-
piciando, con cada nueva configuración, nuevas transformaciones. Los
mundos de las comunidades sin Estado desarrollan sus propias econo-
mías del

-
12 Richard Sennett, La corrosión del carácter: Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo
capitalismo, Anagrama, Barcelona, 2000.

13 Ferdinand Tónnies, Comunidad y asociación, Comares, Albolote, 2009.
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ocio, del placer, del amor y del conocimiento, como islas dentro de la he-
gemonía neoliberal.

"Sigue soñando, baby", suena una voz sobria pero irónica, tan
lejos y tan cerca. Los sueños probablemente contienen un sentido de la
realidad. Tal vez sea tarea del arte transformarlos en formas concretas.
Sin duda, se necesitará un gran poder imaginativo para dar forma a las
nuevas comunidades. En otras palabras, más allá del arte comunitario
se presupone, ante todo, un arte de comunidades, en el que la reflexión
artística no esté al servicio de las preguntas evidentes que airean los
medios de comunicación, a día de hoy, bajo una lógica neoliberal, y en
el que la estética no sirva para parchear servilmente los agujeros que va
dejando a su paso un capitalismo ciego, voraz y devastador. El arte de
las comunidades sabe cómo ocupar esos agujeros de forma adecuada y
gestionarlos tácticamente generando formas de escape de un modo in-
sistente y constante. En resumen, las artes comunitarias no sólo tienen
sentido cuando se niegan a ser utilizadas como instrumentos de una ló-
gica calculada, uniforme y estandarizada, sino cuando producen comu-
nidades más divergentes, a través de la confrontación de las múltiples
formas singulares y disonantes del poder imaginativo.
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Las huellas del campo1

Asumamos por un momento que la audaz propuesta de Giorgio Agamben
sea cierta: el campo es la matriz del espacio político que hoy ocupamos2.
En tal caso, los científicos sociales, sociólogos, urbanistas y arquitectos
están muy equivocados si siguen utilizando la ciudad como modelo para
la vida en Occidente. Por el contrario, el campo es lo que define la me-
dida de nuestra convivencia. Y, como consecuencia de ello, la política
se reduce a biopoder: el sujeto del poder soberano ya no es la sociedad
civil o lo público; en su lugar, es la zoé, la vida misma. Dicho de otra ma-
nera: para los que viven en un campo, el espacio público y la zona pri-
vada coinciden totalmente. Se desvanece la separación entre la vida
política de la polis y la vida doméstica del hogar seguro. De hecho, den-
tro de la lógica del campo, las tradiciones judeo-cristiana y liberal recha-
zan que un espíritu libre pueda escapar al cuerpo. Aquí, el cuerpo y el
espíritu, la naturaleza y la cultura están íntimamente ligadas entre sí. En
consecuencia, la política se vuelve una forma de eugenesia o biopoder
que toma por sujetos del ejercicio de poder tanto al cuerpo físico como
al mental.

Los campos no se originan en la ley común, afirma el filósofo ita-
liano, sino en un estado de excepción y ley marcial. Sólo cuando se de-
clara el estado de guerra se pueden generar espacios en los que la ley
—y hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada
por las Naciones Unidas— se puede dejar a un lado. Según Agamben,
esto es posible porque los derechos universales, al menos de momento,
sólo se pueden aplicar dentro de las fronteras del Estado-nación y sólo
para aquellos que han obtenido su ciudadanía por nacimiento (nación =
nascere = nacimiento). Como todos sabemos, la viabilidad del Estado-
nación hoy se encuentra amenazada por la globalización, las corpora-
ciones

-
1 N. del T.: la noción de «campo» de Giorgio Agamben tiene un significado pleno en italiano, que se
podría perder en la traducción. Sí bien esto quedará bien explicado a lo largo de este ensayo, para el
lector profano es conveniente aclararlo desde el principio. Agamben habla de «campo» para referirse
a la vez a campo di concentramento (campo de concentración) y a campo profughi (campamento de
refugiados), "dos caras (una inhumana y otra humana) de la misma matriz sociológica", como bien re-
sume Zizek al respecto.

2 Giorgio Agamben, Homo sacer: el poder soberano y la nuda vida, Pre-Textos, Valencia, 1998.
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multinacionales y los organismos de política transnacional. El creciente
número de migrantes, nómadas, apátridas y refugiados políticos y eco-
nómicos generados por esta evolución ejerce mucha presión sobre la re-
lación directa entre la existencia de uno mismo como ser humano y como
ser civil, entre el nacimiento y la nacionalidad. Esto también significa que
el mito del Estado-nación moderno se está descomponiendo poco a poco
aunque de manera manifiesta. El refugiado distrae la atención del esta-
dista, lo que le lleva, en un espasmo reaccionario, a recurrir constante-
mente a respuestas neo-nacionalistas. Esto, como mínimo, siempre
puede repercutir en algún beneficio electoral, aun cuando el estadista
sabe muy bien que sólo se trata de un gesto retórico, totalmente incapaz
de detener la avalancha de inmigrantes. La presencia masiva de refugia-
dos, su apariencia desnuda y sin "prendas" de papel (sans papiers), y
por lo tanto sin ciudadanía, significa indefectiblemente la quiebra del Es-
tado. Cuanto menos, esta gente "despojada" empuja a las naciones
hacia el abismo, sin que quede para éstas otro remedio que la respuesta
histérica y espasmódica. En tales circunstancias es cuando, valga la pa-
radoja, se puede poner al inmigrante ilegal bajo custodia a fin de prote-
ger la llamada libertad individual.

No es de extrañar que el análisis de Agamben generase gran in-
dignación. Su proclama de que la sociedad moderna es un estado de ex-
cepción no sólo se consideró una exageración, sino también una
frivolización de las condiciones degradantes de los campos de concen-
tración nazis. Por otro lado, siete años después de publicar por primera
vez su propuesta en 1995, sus detractores se afanaron en producir ar-
gumentos bastante convincentes. La respuesta de Estados Unidos a los
ataques terroristas en Washington y Nueva York se presentará como la
prueba definitiva de la situación de excepción que Agamben ya había
proclamado. El centro de detención de Guantánamo, sin duda alguna,
es el ejemplo perfecto de cómo un Estado se las arregla para dejar de
lado sus propias y más consuetudinarias reglas legales .

¿Es posible que el retrato del hombre desnudo de Agamben, des-
pués de todo, fuera la obra de un visionario? ¿Y si nos hubiera venido a
presentar, el pensador italiano, al igual que ya hicieron ciertos artistas
anteriormente, una visión realista del futuro? Tal vez podamos atribuir a
Homo sacer: el poder soberano y la vida nuda —el libro que
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contiene el aterrador análisis de Agamben sobre la sociedad— el mismo
valor que a 1984, de George Orwell. Este predijo un futuro sombrío, una
distopía de la que era difícil escapar. Y a pesar de que Agamben, a dife-
rencia de Orwell, no escribe ficción, sino filosofía y, además, no escribe
sobre un futuro posible sino que afirma estar describiendo una realidad
presente, ambos autores aplican la misma estrategia de escritura. Pien-
san radicalmente a través de principios reales, incluso empíricamente
demostrables, y aplican técnicas que son similares a las que utilizan los
artistas, sobre todo la metáfora, la exageración y la hipérbole, para así
levantar un espejo ante el mundo. Al hacerlo, revelan tendencias de la
sociedad a las que anteriormente no éramos tan sensibles. De momento
no vivimos bajo el régimen totalitario del Gran Hermano pero, a día de
hoy, la realidad empírica de la cámara que todo lo ve y la NSA son he-
chos más que probados. Del mismo modo, y aunque la mayoría de la po-
blación mundial no puede vivir (aún) en las circunstancias denigrantes
de un campo, se van dando pasos de gigante en esa dirección, pasos
que, por añadidura, resultan muy difíciles de negar de forma empírica.
Lo que más llama la atención quizá sea la descripción de Agamben sobre
el impacto de los refugiados. Hay unas cuantas democracias que pare-
cen aplicar, sin rubor alguno, unas políticas de asilo que rozan los límites
mismos de la dignidad humana, y que están al borde de ignorar la De-
claración Universal de los Derechos Humanos. Por otro lado, la farsa3

que siguió a la tragedia del 11 de septiembre, así es como Slavoj Zizek
se refiere a la crisis financiera de 2008, parece difundir el estado de ex-
cepción de manera muy diferente. El filósofo alemán Peter Sloterdijk lo
dice de esta manera:

La única autoridad a la que hoy le está permitido decir «¡Has de
cambiar tu vida!» es la crisis global, de la que todos percibimos
desde hace algún tiempo que ha empezado a enviar por el
mundo a sus apóstoles. Posee autoridad porque invoca algo irre-
presentable, de lo que ella misma es el trasunto: la catástrofe
global4.

-
3 Slavoj Zizek, Primero como tragedia, después como farsa, Akal, Madrid, 2011.

4 Peter Sloterdijk, Op. cit., pág. 565.



En Europa, de todos modos, varios Estados-nación se encuentran, desde
ya, en una especie de estado de sitio económico. Las naciones sobera-
nas están siendo sometidas a restricciones legales por troikas que esta-
blecen la ley sin ningún mandato democrático5. Debido a que los
Estados-nación prefieren proteger a quienes causan el problema en lugar
de ayudar a las víctimas reales, están dirigiendo a sus propios súbditos
a una situación de inseguridad genérica. El Estado está mostrando sus
verdaderos colores, optando resueltamente por disponer de activos lí-
quidos y "licuar" en el proceso a su propia base política, electoral y le-
gislativa. En la medida en que la derecha política a punto está de vivir
su sueño húmedo, la izquierda no parece ofrecer mucho más que una
política de protección del consumidor. Los partidos socialistas están ac-
tuando como policía del consumo, resignándose así a la verdad única
del libre mercado, que durante la década de 1990 acabó por convertirse
en un tiovivo financiero o en el casino global. Esto, tal vez, no sea apli-
cable a todo el sistema político, o no serlo tanto como para poder consi-
derar al sistema mismo dentro de los muros del campo, pero sí lo sería
en cuanto que se posiciona en una política regresiva de un liberalismo
represivo que declara al individuo como un supuesto ser libre, aunque
al mismo tiempo, al demoler los valores jurídicos, confina a este mismo
individuo a un rincón o al peor de los infiernos. Los logros del Estado del
Bienestar se están dejando de lado con supino desdén, y ello se hace
en favor de la verdadera realidad de la supervivencia darwinista. El único
contrato de trabajo ideal que aún promueven los gobiernos es el del free-
lance, el típico mercenario sin ideología o moral que está dispuesto a
empuñar su espada contra cualquier enemigo, siempre y cuando la paga
sea buena. Igual que para los refugiados, para los autónomos siempre
es temporada baja. Los gobiernos están devaluando la ciudadanía, no
tanto por la desnaturalización y desnacionalización masiva descrita por
Agamben, como por el desmantelamiento de las garantías estatales (in-
cluida la seguridad social). En la circunstancia, da la casualidad que los
gobiernos despluman

-
5 Es bastante curioso, por cierto, que nos refiramos a instituciones serias, como la Comisión Euro-
pea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo como la "troika", que es también
una atracción en ferias y parques de atracciones.
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más, y mejor, a sus ciudadanos , y van apareciendo cuerpos desnudos
un poco por todas partes. Estas son las consecuencias reales de la tran-
sición de una economía continental modelo Renania al modelo de mer-
cado anglosajón. Se trata de un avance con el que la política, sin duda
alguna, se halla cada vez en mayor sintonía, sobre todo a medida que
va pasando el tiempo. Con el desmantelamiento de la ciudadanía, el Es-
tado nacional se está viendo disminuido en idéntica proporción que su
propio control político sobre el "zoo humano".

Ya sea bajo presión de "Europa" o no, empezamos a ver, asi-
mismo, cómo los Estados nacionales, cada vez con mayor facilidad, sus-
tituyen sus marcos jurídicos estables por una sucesión de medidas que
cambian vertiginosamente. Mientras que, en su origen, el Estado —a tra-
vés de la constitución y una jurisdicción bastante rígida— garantizaba la
sanidad, la seguridad y el orden, hoy parece que más bien impone leyes
líquidas. Las reglas se descartan y son reemplazadas por nuevas reglas
provisionales hechas "a medida", es decir, reglas que se ajustan al albur
de las situaciones de crisis que van surgiendo, y que tienen la ventaja
de poder ser modificadas una y otra vez. En primer lugar, tendríamos las
medidas, que están ahí para ser tomadas en ambos sentidos de la pala-
bra, pero que también sirven para ajustar con flexibilidad la propia unidad
de medida. La tan extendida "gestión del cambio" no sólo se da en em-
presas, escuelas y hospitales; hay, incluso, políticas gubernamentales
que, en su totalidad, adoptan cada vez menos leyes y normas, a cambio
de sacarse de la manga cada vez másmedidas. Por ejemplo, el dictado
de Europa a Grecia, por el que insta al país heleno a incluir obligatoria-
mente un presupuesto equilibrado en su constitución, no es más que una
injerencia para hundir la propia constitución, el pilar jurídico de la nación,
en una oscura masa húmeda y líquida. Lo cual obliga a un Estado-nación
a licuar su propia legislación. La constitución está subyugada a la situa-
ción económica, reduciendo así la ley y la norma a unidades de medida.
Ese sí que es el verdadero significado de medida, algo que el constante
estado de excepción debe permitir para poder restablecer sin cesar la
hora estándar. Al mismo tiempo, en nombre del estado de excepción,
pueden tener lugar un sinfín de torturas e infamias: los refugiados son
arrojados de nuevo al mar, los valores sociales se desmantelan, a los
enfermos se les niega el acceso



a la salud, mengua la democratización de la educación y se abolen las
subvenciones culturales. Al fin y al cabo, todo ello queda fuera de la me-
dida calculable del liberalismo represivo, que, con el fin de reducir al mí-
nimo sus riesgos, traslada toda la responsabilidad a las personas, que
flotan a la deriva. Este sistema produce un gran carrusel de responsabi-
lidades que se transmiten continuamente y en cadena. La persistente cri-
sis financiera parece estar dirigiéndonos hacia el abismo del estado de
excepción de Agamben. Puede que los gobiernos, aún, no se vean obli-
gados a desnacionalizar grandes partes de su propia población, pero las
están dejando en condiciones cada vez más precarias.
Todavía no vivimos, es cierto, en un campo de concentración, pero las
condiciones laborales actuales de los individuos creativos altamente cua-
lificados demuestran, como defiende Agamben, que la frontera entre la
vida pública y privada se está difuminando. Las actuales condiciones la-
borales, posfordistas para más señas, ocasionan que la distinción entre
la esfera doméstica y la laboral sea extremadamente vaga. Se conoce
que las personas que trabajan con la mente, como en la industria crea-
tiva y cultural, en el fondo pueden trabajar en cualquier momento y en
cualquier lugar. Apenas tienen la opción de dejar sus cabezas en el lugar
de trabajo cuando vuelven a casa. No tienen reparos en encender sus
portátiles en mitad de la noche, e incluso se les puede localizar durante
las vacaciones en sus teléfonos móviles. El mentado freelance debe
estar permanentemente conectado para no perderse el próximo encargo.
Más aún, en el caso de que el trabajador cognifivo tenga un lugar de tra-
bajo fijo, se convierte fácilmente en un ambiente en el que las distancias
entre informalidad y formalidad, entre juego y trabajo, amor y compañe-
rismo, son difíciles de mantener. El lugar de trabajo ideal, para esta
nueva generación de trabajadores, no es ya la fábrica ni la estéril oficina
con iluminación fluorescente; es la "escena"6. Las escenas urbanas de
arte, moda y diseño son cócteles laborales en los que se proponen en-
cargos en bares de moda, se cierran acuerdos en restaurantes; donde,
en definitiva, se funden la vida privada y

-
6 Véase: "La escena artística: ¿una unidad de producción para la explotación económica?" en este
mismo volumen, págs. 106-113.
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pública, y donde la vida misma al desnudo queda expuesta a la vista de
potenciales empresarios, clientes o políticos.

Incluso los que son alérgicos al trabajo en equipo, a fiestas, a
galas y demás ceremonias hiper-sociales, incluso los que prefieren que-
darse en casa, se enfrentan a un contacto con el mundo a través de In-
ternet. Hoy en día, los individuos creativos, solitarios e introvertidos. o
los tímidos intelectuales buscan su camino hacia el "club", aunque a par-
tir de la seguridad de sus propios hogares. Atraídos por la pantalla, bus-
can más conocimiento y creatividad, un debate serio, un nuevo trabajo
o una charla informal. Parece que hayan suprimido por completo su tor-
peza social en el mundo exterior a cambio de una auto-exposición casi
obscena. Nos encontramos con una vida más desnuda si cabe en el
plano virtual de lo que nunca antes lo estuvo en la vida real. Cuanto
menos, se puede observar que las vidas privadas son arrojadas al espa-
cio público con notable imprudencia. Con una vida pública tan descui-
dada, el internauta se vuelve vulnerable a cualquier agente soberano,
ya tenga buenas o malas intenciones. Cualquiera que objetiviza en la
red sus propias acciones, trabajos, intimidades, síntomas médicos y psí-
quicos,se rinde exponencialmente al poder que pueda ejercer el control
externo. Ese poder no necesariamente se ejercerá por un cuerpo polí-
tico, ya sea legítimo o no, sino que se encuentra al alcance de cualquiera
que esté dispuesto a hacer clic y mirar. Así, el cuerpo al desnudo se in-
cluye en relaciones sociales de arbitrariedad mutua y, a veces, de mutuo
terror. Es más, la obligación de mostrar el propio cuerpo en público no
parece forzada desde el exterior o desde arriba, como en los casos del
fascismo, el nazismo y el estalinismo, sino que parece surgir de la libre
voluntad de cada uno. El campo de Agamben, en definitiva, muestra las
características de un campo con reclusos voluntarios.

Estos fenómenos sociales, tal vez, no prueban plenamente que
Agamben esté en lo cierto pero, con cierta cantidad de cautela, sí que
podríamos concluir que hay tendencias y huellas en el actual panorama
social y político que apuntan en la dirección del campo. Dicho más bur-
damente: indican una "campamentización" de nuestros modelos sociales.
Si se siguen dando estos avances, no es del todo inconcebible que, en
su momento, resulte difícil evitar el radicalismo



del estado de excepción de Agamben. Por tanto, a su juicio, es crucial
saber qué hacer para no caer nosotros mismos en la distopía. ¿Cómo
debemos afrontar las tendencias sociales que pueden llevarnos a dicha
situación? ¿Cómo debemos atajar la indefinición de los límites entre vida
pública y privada, y qué debemos hacer con la política miope que cada
vez proporciona menos seguridad y ciudadanía (por ley)? Además, ¿qué
postura debemos adoptar con respecto a los gobiernos que, en su cor-
tedad de miras, ni siquiera tienen el valor de enfrentarse a cuestiones
ambientales científicamente probadas? ¿Qué clase de ética es la más
adecuada para esta nueva forma de vida?

La ética se basa en el conocimiento del pasado para evitar el mal
en un futuro aún desconocido, con la esperanza de contribuir a una
buena forma de vida. Proporciona una respuesta a la pregunta de cómo
vivir en el buen sentido, ahora, para que mañana no suceda el mal o la
ruina ecológica, moral, social, política o económica. La ética apunta a
un posible mal absoluto, sin que ese mal necesariamente tenga lugar, o
al menos no hasta tal punto. Más bien, sirve como protección contra un
previsible futuro de Maldad radical.

Por tanto, una ciencia moral acertada depende de algo que, en
realidad, no podemos saber con certeza, esto es, una prueba empírica y
concluyente sobre el futuro. Mientras la futurología no proporcione mé-
todos científicamente verificables, la ética dependerá de que los artistas,
filósofos y demás mentes especulativas, piensen radicalmente ese futuro
por nosotros. En otras palabras, se sigue dependiendo del poder de la
imaginación y de la ficción que son creaciones en el presente, basadas
en certezas empíricas y conocimiento histórico que presumimos como
válidos en la actualidad. Para una elaboración de reglas atingentes a
una buena vida, la ciencia moral, por tanto, depende del poder persua-
sivo de imágenes como el "Gran Hermano", el "campo" o, por poner otro
ejemplo, "The Matrix". Las directrices éticas, dicho de otro modo, se aga-
rran fuertemente a la ficción o a la imaginación del futuro. Por otra parte,
el hecho de seguir o no seguir estas pautas funciona como una profecía
auto-complaciente o auto-destructiva. El dictado y seguimiento de la
ética, en el presente, también ayuda a esclarecer si la previsión del filó-
sofo o del artista se convierten en realidad. En cualquier caso, esto se
puede aplicar 
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únicamente a lo que nosotros mismos somos capaces de controlar. A fin
de cuentas, si mañana penetra un cometa en la atmósfera, nadie puede
saber lo que vendrá después, y por lo tanto ese acontecimiento queda
fuera del ámbito de la ética. Lo importante es que, tanto el arte como el
pensamiento especulativo, influyen en lo que en la actualidad conside-
ramos que es "hacer lo correcto". Esto revela, de inmediato, un impor-
tante vínculo entre el arte y la ética, aunque todavía no dice nada acerca
de cómo el arte puede dar forma a la ética. Antes de hablar de tal mode-
lado de la ética, me parece útil arrojar luz sobre una serie de patologías
notables de un "campo en construcción".

Trauma externo e histeria global

No es de extrañar que, en esta situación, haya un apetito de ética. Los
líderes políticos —sobre todo de sectores conservadores y/o neoli-bera-
les— no paran de quejarse del deterioro de los valores y abogan por una
nueva moral ante el vandalismo y la violencia sin sentido. Cuando los jó-
venes enfurecidos dejan salir su adrenalina contenida en forma de rabia
ciega en las banlieues de París o en un suburbio de Londres, los medios
de comunicación y los políticos se apresuran a montar en sus caballos
de las altas moralidades. Y, mientras tanto, aun cuando estos mismos
políticos son, las más de las veces, los autores del desmantelamiento
de las estructuras de solidaridad social, los autores de la des-democra-
tización de la educación, de la devaluación de las condiciones y garan-
tías laborales, no dudan en señalar el comporta-miento "antisocial" de
la juventud de hoy o la falta de espíritu cívico entre algunos de los recién
llegados a nuestra sociedad. Si bien los gobiernos reducen sistemática-
mente los derechos civiles y socavan valores institucionales consagra-
dos, resulta paradójico que les recuerden a los ciudadanos cuáles son
sus obligaciones. Se supone que estos últimos son conscientes de sus
propias responsabilidades, que son dueños de su destino y lo tienen en
sus propias manos, que deben demostrar independencia y actitud em-
presarial. Los ciudadanos deben inscribirse permanente y voluntaria-
mente en programas de aprendizaje a fin de estar siempre al día.
Después de todo, mantener un trabajo es, eso dicen, cosa de su respon-
sabilidad individual y no la



de un gobierno paternalista. Sabiendo muy bien los ciudadanos que cada
vez tienen que depender más de sus propios cuerpos, los políticos y los
medios de comunicación les instan a llevar una vida sana, les imponen
la prohibición de fumar, declaran la guerra a la obesidad y azuzan a la
gente para que haga más ejercicio. Si bien las inspecciones sirven para
luchar contra los excesos del libre mercado en la industria alimentaria,
los ciudadanos están rodeados de una moral sanitaria y ecologista diri-
gida a mantener sus mentes y cuerpos en buena forma y siempre pro-
ductivos. De modo que, en un estado de bienestar venido a menos, ese
cuerpo depende cada vez más de sí mismo para asegurar su propia ca-
lidad de vida, ahora y en el futuro. Mientras que la rígida ética medioam-
biental aún está muy ocupada en tratar de deshacerse de los perniciosos
efectos secundarios de la Revolución Industrial, existe, sin embargo, una
necesidad apremiante de hacer frente a los nuevos efectos concomitan-
tes a la era post-industrial a través del biopoder. El estrés, el agota-
miento, la depresión, los trastornos de alimentación y el alcoholismo, son
tratados por terapeutas, se sudan en tratamientos de belleza y se com-
paran con los cuerpos atléticos ideales que difunden los medios de co-
municación. En este punto es donde deberían desplegarse las tres
ecologías: ambiental, social y mental. O, como dice Felix Guattari:

No es justo separar la acción de la psique, el socius y el medio
ambiente. La negativa a enfrentarse con las degradaciones de
estos tres dominios, tal como es fomentada por los medios de
comunicación, confina a una empresa de infantilización de la
opinión y de neutralización destructiva de la democracia. Para
desintoxicarse del discurso sedativo que en particular destilan
las televisiones, de aquí en adelante convendría aprehender el
mundo a través de las tres lentes intercambiables que constitu-
yen nuestros tres puntos de vista ecológicos. (...) Hoy menos
que nunca puede separarse la naturaleza de la cultura, y hay
que aprender a pensar «transversalmente» las interacciones
entre ecosistemas, mecanosfera y Universo de referencia socia-
les e individuales. De la misma manera que unas algas mutantes
y monstruosas invaden la laguna de Venecia, las pantallas de
televisión están saturadas de
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una población de imágenes y de enunciados «degenerados».
(...) Pues no sólo desaparecen las especies, sino también las
palabras, las frases, los gestos de la solidaridad humana7.

La naturaleza, la cultura, el cuerpo y el cerebro están inextricablemente
entrelazados. No sólo es cierto que "somos lo que comemos". También
comemos lo que pensamos y creemos lo que olemos, respiramos, lee-
mos, vemos y oímos. Por no hablar de los efectos del cambio climático
en nuestro tronco cerebral o en los sistemas políticos en los que cree-
mos. La biodiversidad, la interculturalidad, el pluralismo democrático, los
tonos disonantes y la música polifónica puede que estén más relaciona-
dos entre sí de lo que hasta ahora hemos pensado.

Sin embargo una cosa es segura, de acuerdo con Guattari: la na-
turaleza, el socius y la psique, hoy, están expuestos al mismo principio:
los tres están completamente "desterritorializados". El capitalismo post-
industrial —o "capitalismo mundial integrado", como él lo llama— des-
plaza no sólo a individuos y sociedades, sino también ecosistemas
completos. En relación con el estado de excepción de Agamben, sí que
podemos decir que la desvinculación de los individuos y la ciudadanía,
así como la licuefacción de la legislación, generan un vacío. La devalua-
ción de la ciudadanía conduce a una existencia que carece de base
socio-política y cognitiva. Debido a esto, la gente en el campo en cons-
trucción es responsable únicamente de sí misma y de su propia supervi-
vencia. La responsabilidad sobre el entorno, el contexto y el círculo
social inmediatos se vuelve disfuncional cuando uno debe moverse con-
tinuamente, ya sea mental o físicamente, con el fin de sobrevivir. Por
otra parte, aquellos que se descuelgan de las estructuras de solidaridad
están a merced del aquí y ahora. Deben pensar a corto plazo, ya que tie-
nen la obligación de anticiparse, de forma rápida, flexible y oportunista,
a oportunidades por otro lado impredecibles.Ahora bien, tanto para los
extranjeros ilegales como para los trabajadores autónomos, la perspec-
tiva a largo plazo es, sin duda alguna, algo muy difícil de

-
7 Felix Guattari, Op. cit., págs. 31-35.



lograr. Su experiencia del tiempo se convierte, casi, en la de un "tiempo
instantáneo", citando al sociólogo John Urry8.

Esto, en seguida, evidencia cómo se relacionan el espacio y el
tiempo dentro del capitalismo post-industrial. El vacío o desterritorializa-
ción genera que el tiempo se experimente al instante. Siguiendo a Mijaíl
Bajtín9, podríamos etiquetar la cronotopía de la economía global de libre
mercado actual como vacío instantáneo o instantaneidad sin fondo.
Tiempo y espacio irnplosionan en un presente global, en la cultura del
aquí y ahora. Dentro de este cronotopo , convergen de forma curiosa la
contaminación del suelo, la desintegración social, el vacío mental y los
trastornos de desconexión y de límite de la personalidad. 

Una primera patología del vacío instantáneo, o instantaneidad sin
fondo, tiene que ver con el hecho de que florece en un mundo hiper-co-
nectado en red, con la ayuda de sistemas de información digital de alta
tecnología. En dicho mundo, hay una especie de "tiempo intemporal" que
se libera del antiguo "tiempo del reloj", tal y como lo conocemos desde
la era industrial. Esto significa que el tiempo, por primera vez, va "más
allá del ámbito viable de la conciencia humana10". Una de las caracte-
rísticas de tales redes informáticas es que tienen cantidades increíble-
mente enormes de memoria. También sabemos por nuestros 
propios ordenadores personales que almacenan huellas indelebles de
todas nuestras actividades, de todas las consultas que hemos realizado
y de todas las imágenes que hemos publicado. Esta capacidad en sí
misma cambia profundamente nuestra relación con el tiempo. En combi-
nación con las técnicas que hacen posible encontrar y recuperar archivos
rápidamente, esto tiene el efecto de que la World Wide Web es práctica-
mente incapaz de olvidar nada. En cuestión de nanosegundos se pueden
catapultar al presente historias almacenadas, así como transacciones re-
alizadas, errores registrados, etcétera. La memoria se puede refrescar
de continuo y el pasado se puede infiltrar fácilmente en el presente. De
este modo, la propia historia se vuelve "instantánea".

-
8 John Urry, Sociology beyond Societies. Mobilities for the twenty-first centuiy, Routledge, Londres,
2000.

9 Mijaíl Bajtín, Estética de la creación verbal, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002.

10 John Urry, Op. cit., pág. 126. 
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Y ocurre lo mismo con las historias personales. Las posibilidades de la
memoria digital hacen que olvidar sea semi-imposible. Dicho de otro
modo, por supuesto que la gente puede reprimir y olvidar las cosas, pero
siempre existe la posibilidad de revisar su biografía digital, algo a lo que
otros pueden también recurrir.

Sin embargo, el psicoanálisis nos ha enseñado que la represión
y la amnesia selectiva son mecanismos de defensa funcionales para
hacer frente a experiencias traumáticas. El potencial de la recuperación
instantánea de un Yo digital bloquea esa funcionalidad. Por otra parte,
es posible que haya actividades que en el pasado no produjeran una ex-
periencia traumática y que, cuando aparecen en pantalla en el presente,
llegan a ser difíciles de confrontar. Nuestro paseo individual a través de
la vida —paseo literal en el caso de la memoria de los dispositivos GPS
o teléfonos móviles— se vuelve cada vez más fácil de registrar, rastrear,
consultar y reconstruir. Combinado con el aumento de la distancia entre
el aspecto público y privado tanto en el trabajo como en el dominio digital
que antes mencionábamos, emerge el llamado trauma externo. No se
trata de un trauma social, tal que un acontecimiento imposible de olvidar
y que pesa sobre la conciencia de un colectivo. Tampoco tiene las ca-
racterísticas de una psicopatología en la que un incidente traumático
amenaza constantemente con entrometerse en la conciencia de un indi-
viduo. En este caso, existe la potencialidad del recuerdo traumático gra-
bado externamente —digitalmente— que puede ser reinsertado en la
actualidad por el individuo y por quienquiera. En resumen, no sólo nues-
tras vidas privadas se han vuelto más y más públicas, sino que nuestros
pasados digitales están evolucionando hacia una cartera pública. Esto
convierte el pasado de cada quien en un presente potencialmente incon-
tenible. Es una posibilidad que necesita una nueva ética para regular,
así pues, la gestión técnica y cognitiva de nuestra historia de vida per-
sonal. Llamémoslo la necesidad de una ecología tecno-mental.

La segunda patología tiene que ver con la devaluación de las
condiciones laborales y el desmantelamiento de las garantías estatales
antes mencionadas, que hacen que los trabajadores dependan cada vez
más frecuentemente de las redes reales y virtuales. En una economía
posfordista de contratos de trabajo temporales, misiones



efímeras y proyectos en rápida sucesión, los trabajadores han de estar
constantemente "conectados" con el fin de sobrevivir. Esta hiper-co-nec-
tividad también se sostiene en un cronotopo de instantaneidad sin fondo.
Los trabajadores del conocimiento creativo —especialmente si son au-
tónomos— deben confiar siempre en su entorno para conseguir nuevos
proyectos. Después de cada correo electrónico que envían, esperan ner-
viosos la respuesta. Si no llega al cabo de dos días, empiezan a preocu-
parse. ¿Han leído mi correo? ¿Algo va mal? O peor aún, ¿dije algo
malo? ¿Escucharon algo malo acerca de mí o se ha difundido algo a tra-
vés de alguna red social? ¿Está circulando por la red algún rumor total-
mente infundado sobre mí? ¿Acaso el último trabajo que hice para ellos
no fue tan bueno como pensaba? Y lo peor de todo, ¿han encontrado a
alguien mejor que yo? Los trabajadores de proyectos se encuentran en
un estado permanente de duda. Un retraso en la respuesta podría ser
una señal de que la próxima misión no va a llegar. Dentro de este con-
texto, siempre dependen de los demás y de lo que los demás piensan
de ellos. Tales circunstancias laborales, a su vez, son el caldo de cultivo
definitivo para una patología que había desaparecido del diccionario mé-
dico, concretamente, la histeria. De acuerdo con Slavoj los ojos de los
demás? Es una pregunta a la que se enfrentan los trabajadores posfor-
distas con su permanente estado de "ser potencialmente intercambia-
bles". De repente, la creatividad o el conocimiento que tienen para
ofrecer resulta ser algo no tan único o auténtico. La reemplazabilidad en-
frenta a las personas creativas con su propia inutilidad o insignificancia
potencial. Dice Zizek:

Lo que el sujeto histérico es incapaz de aceptar es lo que le pro-
voca una angustia intolerable, es el presentimiento de que el
otro lo discierna en la pasividad de su Ser, como un objeto de
intercam¬bio, como un objeto del cual se goza11.

-
11 Slavoj Zizek, El sujeto interpasivo, disponible en http://www.geocities.wsIzizekencastellano/artsujetointerpa-
sif.html, último acceso el 24 de junio de 2014.
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En las redes que operan a nivel mundial, esta patología también se pro-
paga a nivel macroeconómico. Los trabajadores de proyectos no son los
únicos en caer en un estado más o menos grave de histeria cuando se
pierden un proyecto y descubren que son reemplazables. Los hospitales,
empresas, instituciones educativas, grupos de investigación y organiza-
ciones de arte también tienden a volverse histéricos cuando no reciben
un encargo, cuando les rechazan las solicitudes de subvención o cuando
los inversores casualmente llevan su dinero a otra parte. Incluso los Es-
tados-nación, cuando se enfrentan a las multinacionales que amenazan
con trasladar sus operaciones a un país donde el trabajo es más barato,
se ponen a gobernar y legislar de un modo histérico. Esto es lo que ex-
plica su preferencia por las medidas, como se señaló anteriormente. Y,
como es bien sabido por todos a estas alturas, en parte se puede culpar
de la crisis financiera de 2008 a la histeria de las multitudes especula-
doras, a las que por otro lado aún parece imposible calmar. Dentro de
las redes mundiales, los individuos y las organizaciones, así como los
Estados-nación han pasado a depender en gran medida de un entorno
oscuro y difícil de juzgar. A pesar de que permitimos sistemáticamente
que desaparezcan materiales fósiles, plantas y especies animales, tra-
bajando bajo la ilusión de que, de alguna manera, son reemplazables,
los seres humanos comparten el temor de que mañana mismo pueden
ser reemplazados por otra persona. Acaso sea este uno de los resultados
más importantes de una competitividad mercantilista que se está intro-
duciendo como un modelo social en general, e incluso como una filosofía
de vida. Bajo ese concepto de sociedad, todo el mundo es reemplazable,
lo que genera un temor constante a la futilidad potencial. A escala mun-
dial esto se traduce en sujetos histéricos que sufren de visión en túnel,
de pensamiento a corto plazo, y que actúan a ciegas. La predilección
contemporánea por la lentitud, la comida lenta, la vida lenta, el tiempo
lento, el arte lento bien pueden ser las respuestas éticas a este pro-
blema. Sin embargo, la desaceleración, como tal, puede bajar la fiebre
un poco, aunque no cura la causa de la enfermedad. En un mundo hi-
perconectado en el que la competencia del mercado es el modelo de in-
teracción social, el contagio histérico se cuela junto all temor de la
intercambiabilidad. La resistencia, por tanto, sólo se puede construir al
sustraerse uno mismo a la red, total o parcialmente, pero ese es otro
asunto.



El tema es que en los últimos quince años, un creciente número
de artistas han comenzado a sentirse cada vez más incómodos en la cro-
notopía de instantaneidad sin fondo, en un ambiente con patologías pe-
culiares parecido al de los campos de concentración. Por lo tanto, pasan
a la búsqueda de alternativas satisfactorias, lo que les lleva por un ca-
mino artístico que sigue rutas continuamente más éticas.

La ética del arte

Resulta notable cómo, después del boom del arte comunitario de la dé-
cada de 1970 y la recesión de la década de 1980, está resurgiendo el
artista comprometido socialmente. Y es que, sin duda alguna, las inicia-
tivas artísticas se interesan de nuevo en cuestiones sociales. Pero tam-
bién asistimos a un renacer de proyectos ecológicos con una fuerte
inclinación artística (o viceversa), incluyendo el "arte lento" mencionado
anteriormente. Incluso, hay artistas que se están involucrando en cues-
tiones de ecología cerebral, como el estadounidense Warren Neidich.
Obras como The Third Paradise del artista italiano Michelangelo Pisto-
letto, el manifiesto ecológico del artista belga Benjamin Verdonck, el
Blauwe Huis (Casa Azul) de la artista holandesa Jeanne van Heeswijk
—todas ellas son respuestas directas a disfunciones sociales y mentales
o a problemas ambientales. Además, cada vez hay más artistas que lan-
zan ataques políticos directos, como Johannes Staal y Hans van Houwe-
lingen en los Países Bajos u Oliver Ressler en Austria.

Hoy en día, la política radical es un tema de moda en las bienales
y festivales de teatro. En la librería de la Tate Modern de Londres, ade-
más de las clásicas categorías como "Artistas de la A a la Z", "Fotogra-
fía", "Diseño", etcétera, los estantes también albergan una escuela
teórica: "teoría social crítica". En resumen, el compromiso artístico está
haciendo una reaparición gloriosa en muchos niveles —ecológicos, po-
líticos, sociales, cognitivos y mentales— y en algunos casos incluso se
ha convertido en un éxito comercial. Por otro lado, existe cierta resisten-
cia por parte de críticos, artistas y otros profesionales del arte. Tal vez
no por casualidad, gran parte del mundo del arte profesional que parti-
cipó en las olas de la década de 1980 y principios de 1990 
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desestima especialmente el nuevo compromiso. A los artistas jóvenes se
les tacha de ingenuos o de "políticamente correctos"; pactan la reducción
de la autonomía artística adquirida en el pasado, y algunos son, incluso,
acusados de "eco-fascistas".

En la aversión y resistencia contra el nuevo compromiso, a me-
nudo se empuña el arma de la autonomía artística. Sin embargo, si un
artista decide libremente realizar un trabajo ecológico, político o social,
este tipo de ataques son poco convincentes. Esta crítica en nombre de
la autonomía muestra, por el contrario, muy poco respeto por la autono-
mía del artista comprometido. En otras palabras, es una crítica que se
contradice al defender su punto de vista. Hoy en día la autonomía artís-
tica significa que, después de todo, los artistas o colectivos de artistas
pueden determinar tanto el propio sujeto artístico como el medio. Tal y
como señala el filósofo alemán Boris Groys con gran precisión:

Mientras no se reconozca que el arte no tiene una relación ori-
ginal con la realidad, se intentará establecer dicha relación de
una manera artificial. Al hacerlo, el arte alcanza su clímax en
tanto que arte, pues su relación con la realidad se elige y esta-
blece de manera artificial. Entonces, uno mismo se perfila como
algo que no es, y por tanto evoluciona como un artista libre12.

Una crítica más convincente es la que cuestiona la intención y la eficacia
de este nuevo compromiso. ¿El activismo desplegado pretende servir a
una carrera personal, o servir genuinamente al mundo? ¿Acaso el artista
se involucra en asuntos sociales, políticos o ecológicos porque son los
que hoy en día "venden" y los políticos están más dispuestos a subven-
cionar este tipo de proyectos? ¿O la acción del artista está realmente
fundada en la integridad y en una convicción intrínseca? A pesar de todo,
aun cuando esta última pregunta pueda ser respondida afirmativamente,
la cuestión radicalmente más difícil es si las acciones artísticas que se
adoptan constituyen una estrategia y un método correctos para marcar
la diferencia de manera efectiva. Resulta

-
12 Borís Groys, Logica van de verzameling, Octavo, Ámsterdam, 2013.



paradójico que existan proyectos comprometidos socialmente que, de
hecho, se traducen en un apoyo, e incluso en un fortalecimiento, de los
regímenes contra los que intentan luchar13. La cuestión es si el arte,
como ámbito de ficción cuyo territorio se ha delimitado con miras a la se-
guridad de la sociedad, es de algún modo un dominio adecuado para
hacer frente a cuestiones éticas. ¿No queda automáticamente despojado
ese compromiso político, ecológico o social implicado en todas las pre-
tensiones de realidad y, por lo tanto, queda neutralizado socialmente tan
pronto como se lleva a cabo dentro de las paredes de un museo, en un
escenario o en las páginas de una novela?

Los artistas que hacen sus declaraciones fuera de los muros de
las instituciones quizás merezcan el aplauso, pero la posición social
desde la que hablan todavía les priva de cualquier realismo. El público
entusiasta —ese que coincide de todo corazón con la exposición de los
abusos que denuncia el artista— ha gozado de su momento de sublima-
ción terapéutica y ahora puede volver al orden del día. Es ese público
que disfruta solapadamente de una taza de café y una tarta, después de
ver un documental artístico lleno de cuerpos desnutridos, miembros am-
putados y casas destruidas; la documenta XI fue un buen ejemplo de la
facilidad con que estas cosas se pueden combinar. ¿Acaso no hay mu-
chos grandes capitalistas despiadados y explo¬tadores que coleccionan
obras socialmente comprometidas con el fin de lavar su propia concien-
cia? Y, ¿cuántos artistas se niegan a vender sus artefactos activistas
cuando saben que el dinero que se les ofrece no es tan "limpio"?

En resumen, el arte ético está plagado de ambigüedades y defi-
ciencias. La ética de la declaración artística no siempre coincide con la
práctica cotidiana del artista o comisario que proclama esta misma ética.
Tales inconsistencias, sin embargo, en nada obstan a los sinceros es-
fuerzos de tantos otros artistas. Simplemente parecen indicar que los ar-
tistas con aspiraciones éticas tienen que superar muchos obstáculos si
quieren ser creíbles y tener algún efecto, por pequeño que sea.

-
13 Véase por ejemplo: BAVO, Too Active to Act. Cultureel activisme na het einde van de geschiede-
nis, Valiz, Ámsterdam, 2010; Pascal Gielen y Paul de Bruyne, Community Art. The Politics of Trespas-
sing, Veliz, Ámsterdam, 2011; Pascal Gielen, Creativity and Other Fundamentalisms, Mondriaan,
Ámsterdam, 2013.
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Pero, quizás, el poder ético de los artistas habite en otra parte.
El potencial de cambio real, en lugar de formar parte de declaraciones
explícitas sobre ecología, política o sociedad, a veces se pierde por el
camino. Según lo propuesto anteriormente, el arte posee definitivamente
una relación con la ética. Gracias a que trabajan con la ficción, los com-
positores, directores, coreógrafos, creadores visuales y escritores pue-
den pensar radicalmente a través de un futuro empíricamente verificable
y hacerlo sensible en el aquí y ahora, hacerlo verse y escucharse en el
aquí y ahora. Hay grandes artistas que mantienen una relación muy ín-
tima con el mundo que les rodea, lo que les permite combinar la memoria
y la imaginación en una visión afectiva del futuro. El persuasivo poder
de las obras de arte —en contraste con los hechos científicos— puede
ser más decisivo en el diseño de una ética contemporánea. Así fue como
empezó este ensayo. Tomemos, por ejemplo, Una verdad incómoda de
Al Gore. ¿Fueron más persuasivos los hechos científicos o era el pathos
dramático con el que todo el asunto se presentaba lo que hizo que polí-
ticos prominentes flaqueasen por momentos?

Además de su compromiso ecológico, social o político directo, y
aparte de su sentido de la empatía (que, de un tiempo a esta parte, por
cierto, ha sido muy copiado por los medios de comunicación), el arte,
desde la era moderna, ha ofrecido una ética artística muy específica,
que de hecho podría ser fructífera en la lucha contra el previsible estado
de excepción de Agamben. En primer lugar, el mundo del arte se ha ca-
racterizado desde finales del siglo XIX por una ética de la singularidad,
incluso una creencia casi dogmática en su poder. Las ideas únicas y ex-
cepcionales, ya sean de un individuo o de un colectivo, se consideran
un terreno fértil para la transgresión, la transposición y la producción de
obras de arte moderno. Tal doxa implica, asimismo, el derecho a multitud
de expresiones y temas artísticos y un caleidoscopio de visiones espe-
culadoras del mundo que coexisten en paralelo. En pocas palabras: casi
cualquier artista tiene el derecho, e incluso está obligado, a diseñar su
propia ética, un dispositivo auto-normativo dentro del cual se puedan es-
tablecer sus propias reglas, posibilidades y límites. Esto significa que el
mundo del arte ha afirmado, desde la era moderna, que son inverosími-
les todas las pretensiones de un sistema ético universal



de reglas. Cada artista tiene derecho a postular un sistema individual de
normas, pero su universalidad llega más allá de su propia vida y capaci-
dad creativa. Una buena obra de arte, y también la vida de un artista que
viva en armonía, se juzga en función de la posibilidad de que erija de
forma autónoma un marco independiente de normas y verdades univer-
sales. O dicho de un modo más paradójico, aunque más correctamente:
la única regla ética universal en el mundo del arte moderno es que no
puede y no debe existir una ética universal para hacer una obra de arte
o para la realización de una imagen.

Las normas éticas, por lo tanto, sólo pueden ser situacionales.
Esto se refiere, en parte, a la ética de situación diseñada por Joseph
Fletcher14. Este sacerdote estadounidense decía específicamente que
cualquier mandamiento de Dios puede ser violado, siempre que ello sirva
al Amor (por Él). La ciencia moral de Fletcher afirma que las decisiones
deben depender de la situación en que uno se encuentra y no de leyes
inmutables. Esta ética, sin embargo, enseguida dará lugar a prácticas
oportunistas, siempre y cuando la situación las "apruebe". Además del
hecho de que esta ética situacional del mundo del arte tiene un carácter
laico, se diferencia bastante de la de Fletcher en que su intención pri-
mordial no es, claramente, la de adaptarse uno mismo a las situaciones.
Muy al contrario, los artistas, al igual que los situacionistas en los años
cincuenta y sesenta, producen situaciones constantemente. Parafra-
seando al filósofo vienés Gerald Raunig: la situación no excluye la coin-
cidencia, sino que trata de recuperarla15.

En otras palabras, los artistas ponen a prueba la realidad mental,
social y ecológica mediante el potencial imaginario que estas tienen. No
se preocupan tanto por medir, cuantificar, clasificar, sistematizar y repre-
sentar una realidad (como potestas), como lo hace la ciencia, sino por
construir performativamente y haciéndose cargo activamente de la situa-
ción o el contexto espacio-temporal que ocupan. Por lo tanto, la ética si-
tuacional implica la "formación activa de un entorno", que supone una
interacción libre con las circunstancias sociales, políticas y ecológicas.

-
14 Joseph Fletcher, Ética de situación, Ariel, Barcelona, 1970.

15 Gerald Raunig, "Revoluciones moleculares y prácticas artísticas transversales", en: Arte y Revolu-
ción, Brumaria, Madrid, 2007.
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Esto es exactamente lo que quiere decir Guattari, citado anterior-
mente, con su "inspiración ético-estética". La constante des-territoriali-
zación o liquidez inmediata causada por el capitalismo mundial integrado
ya no pueden ser entendidas o contrarrestadas por fórmulas científicas
que deseen "determinar" las cosas de nuevo o por paradigmas que nos
retrotraigan de forma reaccionaria a las "leyes de la naturaleza" (como
tiende a hacer la retórica romántica y reaccionaria de muchos movimien-
tos ecologistas). A diferencia de una ciencia que trata de explicar las
cosas en términos de causa y efecto, tratando así de describirlos lineal-
mente y de calcularlos de una manera racional, Guattari pone su espe-
ranza en un conocimiento visceral no lineal, afectivo, transversal para
tomar la temperatura ética. Sin embargo, la des-territorialización sólo se
puede contrarrestar con eficacia por un proceso alternativo de des-terri-
torialización. Se trata de generar nuevas situaciones por medio de las
cuales los artistas rompan con lo que hasta entonces era considerado
normal. Hoy, cuando se considera "natural" expresar todo en cifras cuan-
tificables y en rentabilidad —volviendo las naturalezas y las culturas
comparables en términos cuantitativos intercambiables y, en consecuen-
cia, volviéndolos permanente líquidos— los artistas crean situaciones
que llegan a des-territorializar las culturas (y, muy raramente, las natu-
ralezas) al animarlas interna y, por tanto, dinámicamente. Los artistas
crean vida en repeticiones creativas, ensayos y ejercicios que consisten
en volver a contar, rearticular, reconfigurar y volver a examinar constan-
temente los hábitos fijos o culturas autoevidentes. En otras palabras, a
través de su des-territorialización, los artistas se nutren y se diferencian
de una cultura, mientras que el capitalismo mundial integrado, como se-
ñala Guattari, sólo reemplaza una cultura por otra que le sea homogénea
y se pueda intercambiar permanentemente, que sea líquida. El capita-
lismo creativo genera la ilusión de variabilidad infinita dentro de un dis-
positivo de identidad rígida. Las cantidades y cifras, en efecto, se pueden
combinar en una variedad infinita, pero al hacerlo se esconde el statu
quo de las fórmulas matemáticas que hay detrás de todo ello. Mientras
que los artistas hacen que crezcan en calidad la diversidad mental, cul-
tural y biológica, imaginando constantemente y afirmando nuevas singu-
laridades y subjetividades de una manera vitalista, el racionalismo y el
universalismo científico



reducen esta diversidad a categorías monótonas en nombre de una in-
tercambiabilidad incondicional.

El planteamiento aquí descrito de un proceso situacional por
parte de los artistas para con la cultura significa que no tienen que preo-
cuparse de manera explícita de temas ecológicos con el fin de inspirar
una ética ecológica. Al menos, así es como podemos interpretar a Guat-
tari:

El proceso, que yo opongo aquí al sistema o a la estructura,
tiene por objeto la existencia, a la vez constituyéndose, definién-
dose y desterritorializándose. Estos procesos de mise á l'étre
sólo conciernen a ciertos subconjuntos expresivos que han roto
con su imbricación totalizante y se han puesto a trabajar por su
propia cuenta (...). Las praxis ecológicas se esforzarán en loca-
lizar los vectores potenciales de subjetivación y de singulariza-
ción. (...) Ese es el núcleo de todas las praxis ecológicas: las
rupturas asignificantes, los catalizadores existenciales están al
alcance de la mano, pero en ausencia de un Agenciamiento de
enunciación que les proporcione un soporte expresivo, perma-
necen pasivos y amenazan con perder su consistencia (por ahí
convendrá buscar las raíces de la angustia, de la culpabilidad y,
de una manera general, de todas las reiteraciones psicopatoló-
gicas). En el caso de la figura de los Agenciamientos procesua-
les, la ruptura expresiva asignificante reclama una repetición
creadora que forja objetos incorporales, máquinas abstractas y
universos de valor16.

¿Cómo podemos interpretar lo anterior en el contexto de la presente ex-
posición? Primero: la ética situacional de la praxis del arte moderno
puede servir como modelo para una ecología que interviene en situacio-
nes de manera vital, produciendo así nuevas situaciones por sí mismo.
Esto también supone que dicha ética recurre a la imaginación artística o
a la ficción para pensar fuera de los modelos económicos e ideológicos
tradicionales —para "des-territorializarlos", como diría Guattari. Se-
gundo: una praxis ecológica puede recurrir a medios

-
16 Felix Guattari, Op. cit., págs. 36-38
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artísticos de expresión para diseñar su ética. Sólo entonces pasarán los
principios ecológicos a ser efectivamente significativos e influyentes.
Dentro de la lógica de Guattari, la des-territorialización siempre supone
también un movimiento de re-territorialización. El arte moderno en parti-
cular lleva consigo la experiencia acumulada históricamente para derro-
car los hábitos culturales, tradiciones y cánones, y para consolidar
nuevas costumbres o conjuntos culturales desde la base. Para este ejer-
cicio de re-conexión a la tierra, el arte, entre otras cosas, hace uso de
medios expresivos como una exposición, una novela, un concierto, una
obra de teatro o de danza. A través de los espectáculos públicos, el arte
intenta generar el apoyo social para luego establecer una raíz cultural
bajo su propia idiosincrasia. Como ya se ha señalado en otro lugar17,
desde la época moderna en concreto, la astucia del arte ha consistido
en generar una base colectiva amplia para una idea singular, a veces
muy peculiar. El asunto no es conquistar un mercado o recoger votos,
sino una y otra vez volver a iniciar un movimiento procesual desde una
idea singular a una colectividad, sea esta última grande o pequeña. Es
importante señalar aquí que este movimiento es completamente diferente
al de los medios de comunicación, los cuales, por el contrario, tratan de
determinar el máximo común denominador dentro del colectivo con el ob-
jetivo de airearlo y capitalizarlo de nuevo. El éxito de la "colectivización"
artística, por el contrario, depende de la performatividad que se pueda
desarrollar para instituir una situación o acontecimiento (desterritoriali-
zador) hasta ahora desconocido, para luego estabilizarlo, darle una fun-
damento colectivo, o, en términos de Guattari, reterritorializarlo. En este
movimiento, el instituir singular se convierte en un con-stituir en comu-
nidad, una cultura promovida más o menos de forma colectiva. La ética
artística descansa, precisamente, en este continuo zigzag entre postular
y constituir, singularidad y colectividad, subjetivación y socialización,
entre el arte único y la cultura generalmente admitida. Al mismo tiempo,
dentro de este movimiento, los artistas crean la oportunidad de reescri-
birse y repensarse siendo leales a sí mismos. En resumen: la ética si-
tuacional del arte recurre a

-
17 Véase: Pascal Gielen, "The Art of Democracy", Krisis. Journal for Contemporary Philosophy n° 3,
2011, págs. 5-13.



la imaginación para producir nuevas situaciones (o nueva singularidad y
subjetividad). A continuación, utiliza medios expresivos para difundir
estos entre el colectivo. Cualquier ética que diga que debemos cambiar
nuestras vidas de manera fundamental, a fin de protegernos contra el
campo u otras distopías, puede hacer un buen uso de los conocimientos
y habilidades que esta ciencia moral artística ha ido acumulando durante
más de un siglo.

Ahora bien, paradójicamente, la fuerza de la ética situacional
aquí descrita se basa, asimismo, en el hecho de que, desde la era mo-
derna, los artistas han estado muy familiarizados con el campo de Agam-
ben desde dentro. No sólo son expertos en la práctica, sino que en las
condiciones del estado de excepción también se sienten como en casa.
La maquinaria desplegada por el capitalismo mundial integrado para de-
clarar el estado de sitio —la desnacionalización ya mencionada, la "des-
naturalización", la hibridación de la vida privada y pública, en resumen:
la "campamentización"— ha sido utilizada, curiosamente, por los artistas
a lo largo de la era moderna, sólo que desde su potencial singular: han
preferido, los artistas, ponerse a trabajar autoproclamándose freelancers
de modo que así pudieran controlar cualquier situación de manera autó-
noma; esto es, se resisten a cualquier tipo de ciudadanía si ello implica
que sus actividades artísticas puedan quedar descartadas como "arte de
estado" o incluso si se sospecha que tengan un sesgo nacionalista. Y,
desde la época romántica, los artistas siempre han intentado situarse
fuera del mundo o, en cualquier caso, por encima del orden normal exis-
tente. En otras palabras, han entrado voluntariamente en el campo con
el fin de someter sus cuerpos y mentes a su propia voluntad artística. O,
tal y como describe el teórico del arte holandés Camiel van Winkel el do-
minio artístico autónomo:

Un campo es un asentamiento semi-autónomo de carácter tem-
poral y con frecuencia móvil. Es un lugar con un estatus distinto
y con reglas propias. Está situado en un entorno no urbano,
mientras que mantiene cierto tipo de relación con la ciudad. Un
campo puede ser utilizado como un centro para la formación, el
ejercicio y el aprendizaje o para la disciplina y la iniciación.
Puede ser un
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campo de trabajo, un campo de prisioneros, un campamento de
caravanas o un campamento de refugiados. Me gustaría reunir
todas estas connotaciones de la metáfora del arte autónomo en
el campo. Dado el ADN del artista híbrido, el arte contemporáneo
es un cruce entre un campamento de caravanas romántico, un
campo de trabajo modernista y un campo de entrenamiento de
bellas artes. A pesar de su relativa autonomía, el campo lleva a
cabo un intenso intercambio con el mundo que lo rodea. Todos
los tipos de productos básicos, materias primas y recursos son
enviados al campo o se importan por artistas. Los artistas son
comerciantes, regateadores, coleccionistas y ladrones18.

Al tiempo que comenzaba la "campamentización" de la sociedad de
Agamben, algunos artistas iluminados se hicieron fuertes mediante el es-
tablecimiento de su propio campamento. Así tomaron la iniciativa al ex-
perimentar con la vida fuera de la ley, pero también como mercenarios,
ladrones y charlatanes que le roban a su propia carga cultural para crear
algo monstruosamente nuevo fuera de ella. Además, desde ya hace
mucho tiempo, los artistas han abolido deliberadamente la división entre
la vida privada y pública, e incluso la que existe entre el cuerpo y la
mente. Dentro del campo auto-normativo, la cultura que los artistas ge-
neran es su segunda naturaleza; transforman su propia naturaleza en
cultura, de un modo muy parecido a lo que los bailarines o actores hacen
con sus cuerpos, los actores o cantantes con sus voces, los artistas vi-
suales con su capacidad de retina y los escritores con sus poderes vis-
cerales. En resumen, toman sus propios cuerpos como el punto de
partida para la transgresión artística. Dentro de esta cronotopía artística,
el tiempo se determina por el ritmo de los latidos del corazón, y el espa-
cio por los límites físicos y mentales del cuerpo. La cronotopía artística
se llama simplemente "cuerpo". La incorporación fi'sica y material de las
creaciones determina las reglas para una ética y una ecología viscerales.
La acción emprendida por los artistas desde el

-
18 Camiel van Winkel, "Enkele notities over de autonomie van de kunst", en: Pascal Gielen y otros
(editores), Autonomie als waarde. Dilemma's in kunst en onderwijs. Valiz, Ámsterdam, 2013, págs.
137-147.



interior del campamento contra el biopoder puede ser llamada biopolítica
del cuidado personal (epimeleia heautou), parafraseando a Michel Fou-
cault19. El hecho de haber pasado más de un siglo en el campo de en-
trenamiento ofrece a los artistas la oportunidad de hablar sobre cualquier
tema de manera espontánea y triunfante20. La naturaleza y los límites
del cuerpo del artista determinan las líneas generales de la ecología
mental, social y ambiental que puede trazarse dentro de una situación.
Contra la cronotopía de la instantaneidad sin fondo, el campamento de
los artistas postula el tiempo personal que el cuerpo siempre necesita
para poder crear su propia base o fondo. Es el tiempo que se necesita
para poder narrarse uno mismo, de ahí que los artistas puedan crear y
mantener su propia identidad. Por una buena razón el sociólogo esta-
dounidense Richard Sennett considera dicha narrativa como un valor fun-
damental en la conexión de los acontecimientos a través del tiempo, en
la acumulación de experiencia21. La narración es útil para la (re)integra-
ción de interrupciones bruscas en una historia coherente. Sólo aquellos
que pueden contar y volver a contar, contarse y volver a contarse a sí
mismos y su lugar en el mundo, sólo aquellos que se toman el tiempo
para ello y levantan su propio lugar, y, por lo tanto, se relacionan y defi-
nen a sí mismos en relación con su entorno social y natural, son capaces
de generar un "yo sostenible". Frente al trauma externo antes descrito
del recuerdo repentino que interrumpe la vida diaria a través de los me-
dios digitales, los artistas postulan una memoria narrativa en la que los
repentinos acontecimientos pueden ser reinterpretados; literalmente,
tener un lugar, un fondo. Junto con la situación, los artistas crean su pro-
pio impulso espacial-temporal, un evento intenso en el que puedan fun-
damentarse.

En este sentido, nuestros artistas contemporáneos están lu-
chando contra el campo de Agamben con su propio campamento. A
causa de la debilidad social de los artistas, esto puede ser una lucha de
David contra Goliat, o de Don Quijote contra los molinos de viento,

-
19 Michel Foucault, "El cuidado de sí", Historia de la sexualidad vol. 3, Siglo XXI, Madrid, 2005.

20 Peter Sloterdijk, Op. cit., pág. 470

21 Richard Sennett, La cultura del nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona, 2006.
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pero como sabe Sloterdijk: "la humanidad sólo puede lograr un avance
apuntando a lo imposible"22. Desde la era moderna, y tal vez ya desde
mucho antes, eso es lo que los artistas han hecho exactamente. Por
tanto, sus cuerpos están especialmente entrenados para luchar desde
dentro contra el realismo de la doxa actual, el del único campamento hu-
mano posible —porque es calculable.

-
22 Peter Sloterdijk, Esferas I, Siruela, Madrid, 2014.


