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Resumen

que puso en marcha un ejercicio de irrupción que buscaba eliminar el afán contemplativo del objeto
y participaciones socioestéticas, se introdujeron las estrategias que hoy en día emplean las y los
artistas activistas para el devenir práctico de su acción política y estética, con las cuales apelan a la

vita activa/vita contemplativa
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Abstract

putting forth a disruptive exercise that strived to elliminate the contemplative nature of the art object
and leading it to the public sphere; an operation that, through multiple disciplines and socio-aestethic

Vita Activa/Vita Contemplativa

Activismo y arte: el impulso hacia la vita activa
praxis vital inherente a las sociedades demovita activa, en la cual el sujeto, por un lado, reconoce el
papel de la labor y el trabajo para la constitución del orden social y económico en el que se desenvuelve, pero, por el otro, se escapa de la base contemplativa de la conciencia humana para que, a través de

La condición humana
vita activa

el trabajo establece las relaciones mundanas con su entorno y la acción alude a la manifestación del
individuo inserto en un cuerpo social, donde pervive el ejercicio político del ser humano, o en palabras

-

conditio sine
gua non, sino la conditio per quam

21-22

vita activa donde el bios politikos aristotélico expone sus determinaciones
políticas, así como sus posicionamientos de orden ideológico y ético-estéticos, en una dinámica oblistatu quo; por
el otro, aspiran al cambio, generando un punto de enlace entre el movimiento y el progreso, entendidos
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como el impulso hacia un nuevo acontecer, el impulso por estar presentes, o ser los partícipes de un
nacimiento
acción

la acción mantiene la más estrecha relación con la condición humana de la natalidad; el nuevo comienzo
inherente al nacimiento se deja sentir en el mundo sólo porque el recién llegado posee la capacidad de em
pezar algo nuevo, es decir, de actuar. En este sentido de iniciativa, un elemento de acción, y por lo tanto de
natalidad, es inherente a todas las actividades humanas.
por excelencia, la natalidad, y no la mortalidad, puede ser la categoría central del pensamiento político,
diferenciado del metafísico (Arendt 23).

Más adelante, al momento de trazar la evolución histórica occidental del concepto de vita activa
-que atraviesa el plano aristotélico del bios politikos e incorpora las posibles plenitudes humanas que
derivan de la vita contemplativa
los estados de quietud

askholia o

28), ya que es en sus diferencias y contrapesos donde se puede encontrar tanto el
ciclo transicional del que devienen los cambios socio-históricos (guerra-paz) como los impulsos humanos que, como consecuencia de la inquietud, prolegómeno de la acción, establecen las bases para

la representación de un estado crítico en el seno de la sociedad y la cultura, sino que también puede

volverse comunes y aspirar a un tejido de consensos que, paradójicamente, parten del disenso, o bien
del “desacuerdo argumentativo” (Rancière 1996), en el cual subyacen los órdenes de comprensión
posibilidad de cambiar las condiciones materiales de existencia, de modo que busca las estrategias
para interpelar al otro en tanto socius; esto es, en tanto le recuerda su membresía en la colectividad
hacer, de
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como resultado de una interconectividad de los deseos de emancipación y el cuidado de sí a escala
micropolítica, entendida, acorde con Joseph

donde “las acciones políticas resultan de las diferencias percibidas entre los individuos y los grupos,

micropolítica como una acción vinculada a “la posibilidad de que los
agenciamientos sociales tomen en consideración las producciones de subjetividad en el capitalismo,

aproximaciones determinan que el activismo contemporáneo es un ejercicio de permanente revisión
y resistencia ante los signos de absorción o cooptación de sus discursos en el plano de la cultura y su

Las relaciones contemporáneas entre arte y activismo se despliegan en el terreno de la resistencia hacia
la producción de subjetividades que emanan del capitalismo tardío, por medio de una práctica que nubla
y al mismo tiempo expande el quehacer del arte como herramienta de cambio social, y que es interpelado
por una serie de interrogantes: cómo desarrollar discursos y acciones de disenso en un mundo que
coopta y transforma dichos discursos hasta volverlos consensuales desde la lógica del capital; cómo
trabajar críticamente desde los signos del capitalismo sin perder en el proceso su capacidad de disenso;
cómo reelaborar la noción del arte y su participación política en la esfera pública a través de innovaciones
técnicas y tecnológicas, sin menoscabo de los dispositivos estéticos que la potencien como obras que buscan
una emancipación doblemente articulada; cómo conseguir, por tanto, emancipar la conciencia colectiva y
emancipar al arte de las prescripciones institucionales. Precisamente a lo largo de este artículo, se postula
que ambos modos de emancipación han participado en la historia del arte de los últimos 150 años.
Para atisbar un poco en torno a este planteamiento, habría que observar la evolución histórica de la
relación entre arte y activismo, cuyas prerrogativas nacieron de las nociones rupturistas del arte a mediados
XIX.

Con la llegada de las vanguardias históricas, se generaron los principales sitios

y acontecimientos de debate en torno a esta relación, ya que se integraron ideologías revolucionarias
y emancipadoras a sus programas estéticos, y la producción de subjetividades era más un ejercicio de
irrupción de una subjetividad instalada por medio de conversiones estéticas, técnicas y formales
derivadas del programa modernista en las artes visuales, un ejercicio de emancipación institucional que
devino ejercicio utópico, esto es, llevar a la praxis vital la presentación de otras posibilidades de existencia
y de relación con el mundo y con los otros.

búsqueda por unir al arte con la vida y la praxis vital como estrategia política instrumental para el disenso
por medio del juego y la experimentación colectiva y colaborativa; la herencia de estas pulsiones de las
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vanguardias con las revoluciones socioculturales de la posguerra, que expandieron los programas estéticos
y políticos de estas vanguardias hacia otros modos de convivencia entre la acción política y el arte; la
activación de estos mismos efectos en la producción artística de las décadas de los sesenta y setenta, con
sus diversos registros en las esferas metropolitanas del arte en occidente y en Latinoamérica; las tensiones
entre un arte de resistencia que no obstante le conciernen los estatutos de las vanguardias (desde la crítica al
objeto de arte hasta la crítica a la institución arte), son trayectos que pueden leerse como antecedentes que
artivista

15 años. Dichos trayectos también han establecido un marco de caracterizaciones en torno a sus estrategias,
al señalar sus cualidades efímeras y prácticas, así como las condiciones de visualidad, riesgo y durabilidad
que la sustentan (Expósito; Abarca), ahora operando a partir de temáticas y acciones políticas relativas a la
justicia social, el feminismo, la precariedad laboral y económica, y la representatividad social y cívica de
las voces subalternas (Spivak).
características asume hoy en día el arte activista y cómo se vincula con el arte activista del pasado?

Para ello, se abordarán distintos momentos históricos que detonaron la relación entre arte y acción
política, en otras palabras, la práctica artística como ejercicio de activismo; esto es, de la producción de
imaginarios y acontecimientos que detonan los afectos y las subjetividades en la esfera pública a partir de un

desarrollo, tejen asociaciones y distanciamientos entre el activismo de ayer y de hoy. Lo anterior, a partir de
vita contemplativa y la
vita activa implicados en la práctica, recepción y/o participación del arte en el tejido social; los programas

como interruptor del espacio público; la noción de compromiso, cuyos alcances y límites los encontramos
Caballo de Troya
activista Lucy Lippard utiliza para ilustrar la forma en que el arte activista irrumpe en las esferas públicas
e institucionales; así como las interacciones entre disenso y consenso, la acción de arte como herramienta
didáctica y los entrelazamientos rizomáticos del activismo contemporáneo a escala global, donde las líneas
que separan arte y activismo son cada vez más difusas.
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La vita activa y el arte en el periodo de las vanguardias históricas
La vida del espíritu
seres humanos nos involucramos

meditativa y contemplativa, es decir, esos instantes de la conciencia en los que aprehendemos al

En el seno de la práctica artística se encuentra la escisión entre un arte que interpela a los receptores

estertores del arte en el siglo XX,
manera transversal a las rupturas engendradas por los ismos

Futurismo, dadaísmo (dadá) y surrealismo proclamaban la reinvención del tejido social y estético (en el caso
del surrealismo, el tejido psíquico) por medio de prácticas y acciones en el terreno público. Se consideran

suerte de acción política.

como cuerpo activo y sometido a la velocidad de sus acciones, en contraposición con la literatura, por

el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligroso, el puñetazo y la

Con respecto al dadá, esta colectividad multiforme de artistas mayormente europeos concebía a un
cuerpo activado por la necesidad de irritar al sujeto moderno y anular todas las nociones que culturalmente
lo constituyen (lo nuevo, el progreso), apelando a “una manera de vivir en la que cada cual conserva
sus propias condiciones respetando, no obstante, salvo en caso de defensa, las otras individualidades”
(Tzara 4) y donde
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78

En el caso del surrealismo, esparcido por todos los continentes en los periodos entreguerras del siglo XX,
se encaminó hacia una suerte de reprogramación completa del devenir humano en tanto sujeto de deseos,
para lograr con ello una recomposición del orden social en clave utópica, y que desde la activación de los
automatismos psíquicos, en palabras de André Breton, pudieran activarse las relaciones entre el sueño y la
vigilia, donde “la extrema diferencia de importancia, de seriedad, que existe para el observador común entre
los acontecimientos de la vigilia y los del sueño […]” conllevan a que el hombre, “cuando cesa de dormir,
se convierte ante todo en juguete de su memoria” (Breton 28). En contraposición a dicha condición, la aper
tura de los canales psíquicos manifestados en la plenitud de la vigilia, independientemente de sus operacio
transposición de la vida del sueño,
donde pululan los impulsos humanos del deseo, hacia las experiencias vitales de la cotidianidad.

en eterna gestación en la mente del sujeto sino que debe manifestarse, estar vivo e itinerante, en
el diario devenir de las personas, que, una vez interpeladas en su singularidad, encuentran en la

políticas de dichos proyectos fueron muy distintas, y su situación histórica, aunque ampliamente
discutida y analizada en la historia del arte y la cultura, quizá se encuentre un poco velada en

-

serate
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espectadores hasta ponerlos en el centro de la acción (como participantes, no como agentes pasivos
de la experiencia estética), mediante eventos que mezclaban la presencia de una sinfónica con lecturas

al establecimiento de un nacionalismo industrializado, que posteriormente derivó en un vínculo con el

cuenta de las posibilidades que él veía para insertar el arte en la vida psíquico-social y política de

vuelve heredero de su espíritu para transformarlo hasta que se pudiera ajustar a una visión más
concreta de las relaciones que el arte puede tener con la vida, esto es, con la praxis

podía llevarse al plano de las acciones, y de involucrar a los sujetos en una serie de actividades que

necesario que el arte se desprendiera de los convencionalismos teatrales y cabaretescos de los dos

libro

(71

Lo que se puede atisbar con estas pulsiones es la necesidad, localizada en el seno del espíritu de
las vanguardias, de engendrar procesos que formalizaran el cambio, de involucrar a las y los sujetos
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-

comienzo se suscita cuando “se vuelve a cuestionar la oposición entre mirar y actuar”, esto es, cuando
la subjetividad ingresa a un estado de conciencia en donde “el decir, el ver y el hacer pertenecen, ellas
mismas, a las estructuras de dominación y sujeción”, donde el espectador descubre que mirar también
Espectador 19

partir de sus estrategias representacionales, compromiso que visualizan como necesario para que, a
plos de artistas en el siglo xx cuyas obras dan cuenta crítica de su tiempo y cuyas acciones los vinculaban directamente con las luchas sociales, siendo partícipes como ciudadanos y como artistas plásticos,

Teoría de la vanguardia despliega

histórico presente, a través de claves formales que provinieran de la tradición para que su legibilidad

de las claves realistas tradicionales (clásicas, románticas), donde existiera una correspondencia entre
el planteamiento crítico y los dispositivos técnico-estéticos empleados, y donde la emancipación
surgiría al momento que el sujeto se convierte en agente activo al momento de descifrar sus contenidos

ambos casos, el devenir transformador del sujeto se convierte en experiencia singularizada, personal

de una operación que separa al arte de la praxis vital colectiva, y que incita tan sólo por medio de la
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obra está en la acción

La figura del caballo de Troya y el arte activista
1984, la artista y activista Lucy Lippard escribió su famoso ensayo Caballos de Troya: arte activista
y poder
situar al arte activista en relación con el mundo del arte y la organización política, no desde una pers-

mainstream
enseñanza, publicaciones, transmisiones televisivas, cine y organización dentro y fuera de la comunidad
Muchos artistas-activistas tratan de ser sintetizadores así como catalizadores; tratan de combinar la
acción social, la teoría social y las tradiciones de las bellas artes, en un espíritu de multiplicidad e integración […] (342

de vanguardia de principios del siglo

programa político diseñado ex profeso
el campo del arte) como activadores de la

plos están 1
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institución al mostrar en su colección una pieza de arte comprometido que denunciaba la guerra aun
-

2

2015
-

rante que conmemoraba la trayectoria de una centena de artistas que fallecieron durante la epidemia
del sida en la década de los ochenta, pero que, dentro de su selección, sólo cinco de los cien artistas

pisos de la sala, para representar los nombres de los artistas afrodescendientes que no se encontraban
en la selección, lo que trajo consigo el debate permanente sobre representatividad e inclusión en el
-

mandato

, y que, a mediados de la década de los noventa, plagaba los muros de distintas ciudades

están más ligados al agit prop, y sus presencias no devienen necesariamente una convocatoria al

emanaba del arte comprometido a principios y mediados del siglo
producción y de su llegar-a-ser, tal como lo señala Lippard, el arte activista integra una multiplicidad
de quehaceres, en los cuales se combinan los imaginarios y estéticas de la protesta con estrategias de
acercamiento y de acción crítico-pedagógica, y donde las confrontaciones pueden ser destinadas al
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Artivismo contemporáneo: la aldea global de senderos bifurcados

senderos se bifurcan no sólo en torno a las estrategias y las formas sino en las posiciones y contraposiciones que nos tienen en una mesa de debate animada por la singularidad ilusoria de nuestros algoritmos; así también, en sus modos de vincularse y establecer consensos y/o disensos, a partir de las

praxis artística de la acción política es una y la misma, precisamente porque las manifestaciones contemporáneas de la cultura interconectada se han vuelto eminen-

rizomáticas disputas entre la biopolítica, el caos ambiental, la perpetua inestabilidad territorial, las
luchas entre cuerpos e ideologías, cuyos dispositivos para la acción están en las calles y en los medios,
livestream y la producción aparentemente
anónima y multitudinaria de memes, frases y comunicados que se mezclan a su vez con el intercambio

permanente estado de oposición donde las redes sociales fungen como los árbitros que regulan, admi-

-

gestándose una manifestación, marcha, congregación colectiva o protesta, podríamos ver, curiosamente, que las distancias entre unas y otras no son muy lejanas; sin embargo, los lazos de unión se dan
entre espectros territoriales a veces muy lejanos, no entre acciones que ocurren a unos cuantos kilógunas acciones políticas que hallan eco en otras latitudes, es el de los medios, pero también el

praxis vital y
política se vuelve más invisible, utilizan no obstante elementos popularizantes para la transmisión
un violador
en tu camino
el poder de convocatoria comunal que suscitó en su localidad, así como el uso efectivo de los medios
comunicativos a su disposición, formaron parte de una experiencia disruptiva que engendró una
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sincronización afectiva a escala global (evidentemente, se trata de esa parte del globo que se halla

por la producción permanente de contenidos informáticos consumibles en el día a día, sino que hay una
intención programática de traducción
universitarias chilenas, las miembras del colectivo han hecho un ejercicio consciente de “llevar la
teoría a las calles” (Lachino et al

de nuestro presente, que arte y activismo conservan un vínculo con el pasado, en particular, con el
afán de convertir al arte en una praxis vital, encaminada a la transformación social, devenida utópica,
pero con un reconocimiento más profundo de las corporalidades, singularidades y colectividades que
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