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1. TEMA
1.1. ÁREA TEMÁTICA
Arte, comunicación, política y movimientos sociales.
1.2. CAMPO PROBLEMÁTICO
Articulación entre prácticas artísticas de vanguardia/postvanguardistas, y movimientos
sociales de "nueva generación".
1.3. TITULO
“LA IMAGINACIÓN POLÍTICA RADICAL. ARTICULACIONES ENTRE PRÁCTICAS
ARTÍSTICAS Y CREACIÓN POLÍTICA EN LAS ÚLTIMAS TRES DÉCADAS (Y
ALGUNOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS)”.
1.4. PREGUNTA-PROBLEMA
La pregunta central que se plantea esta tesis es la siguiente: ¿existen suficientes
elementos como para afirmar que, en el curso de las últimas tres décadas, se ha dado en
los continentes americano y europeo un inédito tipo de anudamiento entre la práctica del
arte y las nuevas formas de acción política? Y si así fuera, ¿existen vínculos transversales
entre diversas experiencias de ese tipo de maridaje, lo cual nos permitiría hablar de un
nuevo ciclo internacional o global de arte-política —a la manera en que esa
internacionalización se dio, por ejemplo, en las experiencias de las áreas más politizadas
de la llamada vanguardia del arte histórica entre las décadas de 1910 y 1930 (en Europa
occidental y la Unión Soviética), o de las llamadas neovanguardias o conceptualismos en
los años 60/70?
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1.5. RESUMEN
Existe toda una tradición académica y extra-académica del uso de herramientas
provenientes de campos como la sociología, la teoría crítica o la filosofía política, aplicado
al análisis, la interpretación (e incluso al acompañamiento) de los movimientos sociales.
Mucho menos habitual ha sido históricamente la puesta en práctica de una relación
sofisticada y compleja entre las herramientas propias de la práctica, crítica e historiografía
artística, y las experiencias sociopolíticas y de movimiento. El mecanicismo inscrito en las
más clásicas visiones de tipo sociologista (interpretación de las prácticas del arte como
resultado de su contexto social e histórico) o contenidista (valoración de la dimensión
política de las obras de arte de acuerdo con su contenido), y el fuerte idealismo que
todavía subsiste incluso en los puntos de vista que no dejan de pensar la obra de arte
como vinculada a sus condiciones culturales de origen (idealismo que, por lo general, nos
solicita pensar el arte como una práctica sublimadora de tales condiciones de origen), son
impedimentos al desarrollo de análisis “productivistas” más articulados de las relaciones
entre la experiencia artística y los fenómenos sociales.
Este proyecto de investigación propone explorar algunos enfoques innovadores de las
relaciones entre arte y política tal y como se han dado en las últimas tres décadas,
apoyándose en precedentes históricos frecuentemente invisibilizados o infravalorados por
otros puntos de vista hegemónicos. Nuestros referentes serán, en ese sentido, el Walter
Benjamin que, influido por los productivismos de las vanguardias soviéticas, postuló en
los años ’30 del pasado siglo su enfoque del “autor como productor”, o que lanzó, en “La
obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, una verdadera teoría política de
la producción de subjetividad en el interior de la producción artística y cultural; también el
Bertolt Brecht que en esa misma época entrecruzó producción estética y comunicación de
masas en su “teoría de comunicación”, buscando radicalizar las experiencias previas del
teatro político y de agitación en la Unión Soviética y Alemania desbordando los marcos
institucionales clásicos del campo cultural.
2. INTRODUCCIÓN
En aquellas áreas de las ciencias sociales y de la teoría política más atentas a registrar
cómo los diversos conflictos sociales se encarnan en nuevas formas de organización
social, política y de movimientos (Zibechi: 1999; Svampa: 2008, Hardt y Negri: 2002),
parece haberse instalado, por encima de las diferencias de enfoque, la idea de que
estamos asistiendo al surgimiento de un nuevo ciclo de movimientos sociales, cuyo origen
se puede situar, dependiendo de los contextos, entre dos y tres décadas atrás. Sea en la
bibliografía crítica, cada vez más voluminosa, publicada en torno a las experiencias en
América latina; sea en la bibliografía, tampoco desdeñable, elaborada en Europa y
Estados Unidos en la estela de las nuevas protestas "antiglobalización" (Juris: 2008) u
otras más episódicas (movimiento internacional contra la guerra, protestas estudiantiles
contra la privatización de la enseñanza en Francia o Italia, nuevas formas de
autoorganización alrededor del desempleo o la precariedad laboral en el interior de la
Unión Europea [Bifo: 2003], o los movimientos articulados en torno a los flujos migratorios
y contra las políticas fronterizas [Mezzadra: 2005]); se comparte vagamente una idea
general: la hegemonía neoliberal, impuesta desde hace tres décadas por gobiernos en
todo el mundo (democráticos o dictatoriales, conservadores o socialdemócratas), bajo la
dirección de estructuras institucionales supranacionales, ha ido provocando también cada
vez más formas articuladas de contestación (Notes from Nowhere: 2005).
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Y esas formas de contestación, aun con sus obvias diferencias y en su diversidad
irreconciliable, parece mostrar algunas constantes en un ADN compartido: la búsqueda de
otras formas de organización política, una orientación hacia la radicalización democrática,
la oposición a la creciente privatización de la riqueza, de los recursos y aun de la misma
vida sobre el planeta; el intento por construir nuevas instituciones y bienes de lo común.
Una característica tratada más bien de soslayo en los análisis de esos movimientos
sociales en América y Europa, es la siguiente: el carácter fuertemente innovador de sus
formas de expresividad. Desde el zapatismo hasta las contracumbres del movimiento
global contra el neoliberalismo, pasando por los movimientos por los Derechos Humanos
en Argentina, la puesta en forma de los movimientos, en los varios sentidos posibles de
esta expresión, ofrece elementos creativos insoslayables. Ciertamente, los elementos de
ruptura que ciertos nuevos movimientos sociales muestran frente a formas de
organización política más clásicas, no son invisibles para la sociología o la filosofía
política más atinada. Pero sí es verdad que las formas de expresividad de ciertas
experiencias de movimiento suelen ser tratadas como un aspecto meramente "formal", en
unos casos; como un aspecto secundario, relativamente anecdótico o llamativo, en otros;
y aun en otros, se piensa que la vistosidad de ciertos movimientos es un resultado o
consecuencia de sus contenidos, de su cultura o de sus formas de organización.
Lo que queremos plantear, en primer término, es una pregunta que se origina en el
campo de la teoría, la crítica y la historiografía del arte: ¿existen suficientes elementos
como para afirmar que, en el curso de las últimas tres décadas, se ha dado en los
continentes americano y europeo un nuevo tipo de anudamiento entre la práctica del arte
y las nuevas formas de acción política? En los años 90, en ciertos ámbitos de Europa y
Estados Unidos, comenzaron a circular conceptos que daban cuenta de nuevas prácticas
que rompían radicalmente con el sólido matrimonio de conveniencia que se había
efectuado entre la institución artística y el mercado financiero. Tales conceptos provenían
del interior de esas mismas experiencias de ruptura: prácticas artísticas colaborativas
(Blanco et al.: 2001; Carrillo: 2005-2006), guerrilla semiótica o de la comunicación
(autonome a.f.r.i.k.a. gruppe: 2000), etc.
Dichos términos buscaban ayudar a dotar de un cierto espesor teórico a una diversidad
de experiencias, de las cuales este proyecto de investigación querría elaborar una
casuística suficientemente amplia. En Estados Unidos, colectivos de artistas como Gran
Fury, que ayudaban a modelar el movimiento internacional Act Up contra la pandemia del
Sida (Crimp: 1990); Ne Pas Plier y su actividad en las banlieus de París o su colaboración
con las nuevas organizaciones de desempleados en Francia (Blanco et al.: 2001); Aarrg y
su participación tanto en huelgas de trabajadores precarios como en los encierros de
inmigrantes en las iglesias de París; en España, La Fiambrera y sus colaboraciones con
movimientos vecinales o surgidos de la desobediencia civil, así como las posteriores
intervenciones de Las Agencias en el seno del movimiento contra la globalización
neoliberal; el Grupo Autónomo a.f.r.i.k.a. y su trabajo teorético alrededor de las nuevas
formas de intervención en el campo de la comunicación (autonome a.f.r.i.k.a. gruppe:
2000); y un largo etcétera.
Paralelamente, veníamos observando que un gran número de nuevos movimientos y
agrupaciones políticas en el continente europeo y en Estados Unidos, antes y después de
la explosión del ciclo de protestas "antiglobalización" (Seattle, Praga, Barcelona...),
adoptaban para sus formas de acción herramientas claramente solidarias de aquellas que
habían sido puestas en circulación por las históricas vanguardias de experimentación
artística y comunicativa, sin ser propiamente agrupaciones o experiencias "artísticas":
3

Reclaim the Streets en Gran Bretaña (McKay: 1998), Chainworkers en Italia (ChainCrew:
2001); etcétera.
Con el tiempo, finalmente, quienes provenimos del área europea, hemos ido aprendiendo
también a pensar los vínculos, y también las diferencias, con formas análogas de
expresividad que los movimientos sociales latinoamericanos han ido mostrando en los
últimos años: desde el zapatismo hasta la enorme cantidad de colectivos y agrupaciones
(con una identidad conformada o de manera totalmente informe) que han hecho uso de
herramientas de producción simbólica, artística y comunicativa en los movimientos
sociales argentinos, antes y después del 2001 (Zibechi: 2003).
La pregunta que antes formulábamos, proveniente, si se quiere, del campo de la reflexión
estética y de la historia del arte, puede por tanto cruzarse con esta otra: además de
evaluar cómo ciertas prácticas artísticas han recuperado el vínculo con la actividad
política y los movimientos sociales desde hace tres décadas, ¿podríamos tomar en
consideración también la manera en que ciertas herramientas, prototipos o prácticas
características de las vanguardias estéticas y comunicativas han contribuido de forma
directa a la conformación de algunas nuevas experiencias políticas y de movimiento?
¿Cuál es, finalmente, el telón de fondo histórico sobre el que se puede observar recortada
la experiencia del anudamiento arte-política de las últimas tres décadas? Este proyecto de
investigación se plantea también, en definitiva, explorar los precedentes de politización de
las vanguardias estéticas en Europa, entre las décadas de 1910 y 1930 (constructivos y
productivismos soviéticos, fotomontaje político proveniente del dadá alemán, cartelismo
en el área republicana durante la Guerra Civil Española…), así como en los continentes
americano y europeo entre las décadas de 1960 y 1970 (la explosión de los nuevos
comportamientos artísticos, que muestra un carácter internacionalista, aun adoptando
declinaciones específicas locales, nacionales o regionales) (ver Longoni y Mestman:
2000; Camnitzer et al.: 1999).
El problema que esta investigación se plantea es por tanto cómo establecer un recorrido
entre "lo artístico" y "lo político", en un doble sentido. En el sentido de un
"desbordamiento" disciplinar, utilizando las herramientas críticas de las ciencias sociales
para dotar de espesor político nuestra lectura particular de ciertas experiencias de ruptura
estética. Pero también, y quizá sobre todo, en un sentido menos habitual: en el de hacer
uso de algunas herramientas de las vanguardias y de las experimentaciones estéticas y
comunicativas para contribuir al análisis de los nuevos movimientos, planteándonos
además la pregunta sobre cómo aquéllas puedan estar contribuyendo a la efectuación de
estos últimos.
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