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Resumen

de propuestas y discursividades de artivistas contemporánexs de México que se posicionan desde
una perspectiva feminista, queer y/o decolonial; se problematiza el lugar que ocupa el cuerpo en

Abstract

from a feminist, queer and / or decolonial perspective; the place occupied by the body in certain
practices to be analyzed as artivists is problematized, and the importance of public space to
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Introducción

campo como un sistema estructuraAlgunas
habitus incorporado y reglas orien-

Para avanzar hacia la comprensión de aquellos elementos propios del campo del artivismo, como el
enjeux y la illusio (Bourdieu Algunas), se ha de tener como punto de partida la configuración del arte y del
activismo en tanto campos, al menos reconociendo algunos de sus componentes clave. Esto con la finalidad
de sostener el argumento de este artículo en torno al artivismo como un campo que deviene del cruce del
arte y del activismo (aunque posee autonomía), proponiendo, de principio, un análisis sociológico que rebase
la obviedad semántica y, posteriormente, abriendo la posibilidad de pensar el artivismo como movimiento
social de acuerdo con la Teoría de la Acción de Alain Touraine, al abordarle desde la triada conceptualanalítica de la identidad-oposición-totalidad (Touraine).
1

artivistas contemporánexs de México con

perspectiva feminista, queer y/o decolonial, tal es el caso de
selección que responde a ciertos elementos constitutivos del artivismo que conforman su obra, como
online) y posicionamientos

reciprocidad (Marañón y López); de igual manera, se explica que este campo tiene como objeto
en juego (enjeux) la construcción de una memoria colectiva en torno a sucesos/realidades que la
la desaparición forzada; mientras que la illusio estaría orientada hacia la producción de narrativas

1 En este artículo se opta por la disidencia gramatical para evitar la escritura masculina como aquella que se considera universal, en su
lugar, se utiliza la equis para anular con ello el género gramatical. Para conocer más sobre disidencia gramatical se recomienda: Martínez,
Angelita. “Disidencias en la conformación de la gramática: el lenguaje inclusivo”. Heterotopías 2.4 (2019: 1 16. Recuperado de: https://
revistas.unc.edu.ar/index.php/heterotopias/article/view/27331
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Arte y activismo como campos autónomos

largo de su obra detalla que toda relación social está condicionada por la suma de los capitales de sus

por la suma de capitales (los cuales tienen la función de distribuirnos de manera diferenciada en el

que se puede pensar como un plusvalor obtenido mediante la legitimidad dentro del campo

Lección) del/
la artista, consagración a adquirir en tanto su praxis artística sea reconocida por lxs otrxs jugadorxs2

manera, la praxis

La obra como tal alcanzará el reconocimiento dentro del campo del arte en tanto técnica pero,
sobre todo, en tanto responda a los valores estéticos (belleza, perfección, armonía, equilibrio,
delicadeza, majestuosidad, exquisitez, excepcionalidad, originalidad, entre otros); valores guiados
habitus

habitus es la “interiorización de la exterioridad”

entendido también como un juego [sociosimbólico] que posee reglas a seguir o quebrantar, esto como estrategia calculada o ingenua de lxs
jugadorxs dispuestxs a jugar el juego de ese campo, como puede ser el campo del periodismo, el campo médico, el campo del deporte, el
campo burocrático, el campo académico o cualquier otro que se pueda imaginar. Lxs jugadorxs hegemónixs son quienes respetan y conservan
los bienes simbólicos del campo, y lxs pretendientes son aquellxs jugadorxs de reciente ingreso al campo que buscan adquirir legitimidad
ya sea siguiendo las reglas o, en ocasiones, quebrantándolas.
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El sentido
nivel que participa del reconocimiento de la praxis artística (las relaciones sociales) nos habla del
rasgo distintivo que indica la pertenencia legítima al campo y que, como capital, abre la puerta hacia

praxis artística le brinda al artista un sentido de trascendencia caminando,

arte es entendida, de acuerdo con esta tesis, como un “un objeto que sólo existe como tal por la creencia
El campo

El campo
enjeux dentro del campo del
arte es alcanzar dicha trascendencia, mientras que el interés por el juego o la illusio se puede pensar

corpus conceptual hacia el análisis del activismo, es preciso mencionar
que nos encontramos frente a un campo cuyo sentido de colectividad predomina como parte de
la illusio

términos de la teoría de los campos) dada su visibilidad convocante y articuladora del discurso que

un campo integrado por activistas, militantes y aliadxs, quienes podrán, a su vez, tener o no vínculos
institucionales (tal es el caso de quienes ofrecen su conocimiento jurídico para defender, apoyar,

torno a ciertos conocimientos para conformar el campo, de tal forma que sus vínculos institucionales

raíz de experiencias de injusticia (como el asesinato de lxs hijxs o la vivencia de actos de violación de
derechos humanos), fenómeno que se puede explicar como prácticas intersticiales

Love),

Love
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poseen un habitus
del campo, y disputan un objeto en juego (el enjeux

habitus

encaminada a coordinar acciones colectivas con grupos de personas que han experimentado directa

por lxs demás agentes del campo mediante la reputación, la cual sería el resultado de la congruencia

, feminista, antirracista,
pro-migrante, prodel subcampo, como sistema estructurado de posiciones y disposiciones, las reglas inmanentes del

coordinar o sumarse de manera coordinada a las acciones colectivas, tener posicionamientos

Dicho lo anterior, el enjeux

la historia de lxs actores sociales minorizadxs por las estructuras de poder en tanto se alcancen
deudas históricas
nación dictatoriales, por ejemplo), acceso a la justicia, reparación del daño, reformas legislativas…

despertar consciencias, es precisamente la illusio
Lxs jugadorxs hegemónicxs dentro del activismo son quienes abrazan las luchas con un sentido de
comunidad y autonomía frente a los posibles intereses económicos, institucionales o de protagonismo

sólo en quienes son de nuevo ingreso al campo, sino acaso en quienes transforman las maneras

interior del campo se entablan justamente alrededor de las formas que adopta la lucha, pero hay que
reconocer que (al igual que con las manifestaciones artísticas) las formas que adopta la lucha son muy

la medida en que su acción y discursividad sea coherente con la illusio, y su participación en el campo
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Artivismo: campo emergente estético-político

-

necesariamente su capital simbólico de un campo a otro (como penosamente ocurre cuando se busca trans-

que nace fusionado, porque el arte siempre ha tenido una dimensión política y el activismo una dimen-

al artivismo como aquello que “moviliza y produce imágenes y discursos diseñados para alentar a
los nuevos resultados, [es una] modalidad de acción artística y de resistencia [que emplea] el uso

se observa, el artivismo es conceptualizado más como la politización de la praxis artística que como la

artivismo es tanto el “arte de artistas militantes” como aquellas acciones artísticas que produzcan

comprometedor, que busca movilizar al espectador a sacarlo de su inercia supuesta para hacerle estar

Dentro de las propiedades del campo del artivismo destacan la tensión entre lo singular y lo colecza en atender temas sociales desde una perspectiva crítica y con carácter comunitario, ello no borra la

que desde los inicios de su praxis articularon creaciones artísticas con un sentido social-colectivo),

-

La legitimidad será alcanzada en tanto la illusio corresponda con el artivismo, el cual (así como las
illusio
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d
enjeux, que es la construcción consciente de una memoria colectiva

de relaciones sociales de intercambio de recursos (materiales, simbólicos o afectivos), la reciprocidad
nos habla de un tipo de relación social en particular que produce un lazo social con centralidad en
como la obligación moral de dar, recibir y devolver [que] constituye el lazo social que crea humanidad”

[l]a reciprocidad entendida como lazo social, debería ser vista tanto en términos económicos y microsociales, como en los aspectos políticos y macrosociales, esto es, como el fundamento de un orden
darias y de igualdad social (Marañón y López 35

agentes del campo del artivismo, en particular de aquellxs que están en una posición hegemónica
términos de ubicación (espacial) estratégica o por la composición misma de la pieza, así esta no tenga

El espacio público: construcción de escenarios des-singularizantes

es el lugar por excelencia del artivismo, aunque ello no le margina de las galerías ni de los catálogos

-

reconocimiento de la autoría; só
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instalación de la pieza además se acompañó por plantones de mujeres los días posteriores, a manera
3

frente a un posible desalojo por parte de las

autoridades, no só
con la cual se alude al feminicidio y la impunidad, fueron convocados mediante redes sociales
virtuales por varias colectivas feministas, lo que habla, además, de las nuevas formas de organización

enjeux en el artivismo feminista (la construcción de la memoria frente a
Sociología)
en tanto experiencia colectiva del sujeto histórico mujer

[L]as memorias y los olvidos se entraman y actualizan en las vivencias y sensibilidades que implica el
tanciación de vivencias e impresiones pretéritas hechas cuerpo que operan como conocimientos sen-

77

se con otros cuerpos en tanto proxémica hacia unos y alejamiento de otros, graba en el archivo de la

históricamente se nos ha conferido el espacio privado-doméstico, un lugar a los márgenes de la toma

praxis y discursividad se encuentra que el
artivismo es un campo que nace fusionado, pues desde sus primeros proyectos artísticos abordó

3
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elementos constantes en su obra, la cual deviene de procesos creativos en los que establece diálogos

campo artivista, el habitus, el enjeux y la illusio

hacer esta línea grande de personas, de mujeres que estamos unidas, y es una manera de mostrarnos
resilientes, una manera de crear una red de protección entre nosotras; nos presenta juntas ante la
violencia de género en este país, que hoy en día está subiendo a 12

una pancarta, o querían escribirse algo… que también pudieran usar ese espacio donde iban a aparecer
ellas para manifestarse de alguna manera, tomar una posición en ellas mismas y que este proyecto iba
a ser una plataforma para que ellas fueran visibilizadas, me pareció muy bello porque ahí hay muchas

no sólo está presente en los diálogos o redes que se articulan de los procesos creativos en la
conformación de las piezas, también se observa en el compromiso que adquiere hacia otrxs artivistas
Arte, arma de construcción masiva es una serie de programas transmitido

cómo el espacio virtual se abre como otro espacio de praxis
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La politización estética del cuerpo
Muchas de las manifestaciones feministas encuentran en el cuerpo un recurso comunicativo desde el

artivismo es el “arte de artistas militantes” pero también el “arte sin artistas, pero con militantes”, se
-

cuerpo femenino, los cuales le han conferido un lugar sexualizante en tanto consumo del modelo de la
los usos

así, que hay actos de protesta feminista y/o queer (pro-

) donde se baila [haciendo voguing] por

las que ya no están

performance es uno de los lenguajes artísticos que en sí mismo reta los convencionalismos
performance

feminista, transfeminista, antirracista o decolonial nos encontramos frente a procesos multiescalares,
donde se encarna lo macro (los sistemas de dominación) y se deconstruye en lo micro (el cuerpo y la

performance cuestionan la norma binaria del sistema sexo-género y los supuestos biomédicos del

de las narrativas dominantes como un cuerpo que por cuestiones de salud ha sido intervenido; así,

Estudios del Discurso

117

Artivismo: disputa estético-política por la memoria colectiva

des genéricas que exceden lo humano, más cercano al holobionte, el mundo vegetal, lo maquinal y la
legión demoniaca, por lo que pueden referirse a mi persona con los pronombres él, ella y ellxs (Leche

2015,

interafectivas, que buscan un sentido pedagógico de des-aprendizajes normativos y re-aprendizajes

Conclusiones: Pensando el artivismo como movimiento social
Mientras algunas perspectivas consideran al artivismo como una corriente artística, aquí se propone

individual y organizacional, el punto de partida de esta propuesta se fundamenta en ciertos compo-

emprendidas por artistas y artivistas de manera individual, proponer considerarle movimiento social
atiende a la temacidad

social prescinde de actuaciones en solitario, al tener las acciones artivistas una discursividad colectiva

-
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tal forma que toda acción a considerar artivista encontrará la legitimidad al interior del campo por su

-

[…] es la conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección
255

su potencia se encuentra en la dimensión política de su praxis, la cual se expresa en un lenguaje estético

sólo develan la existencia de acciones colectivas/populares orientadas por grupos dominados, sino
que dichos grupos participan de un campo histórico “que lucha por el control y la reapropiación del

política por la conquista del poder; al contrario, es una acción de clases, dirigida contra un adversario

es la diversidad de violencias y la impunidad; y la totalidad, un modelo patriarcal-colonial-capitalista

identidad y su relación con los movimientos sociales es preciso recurrir a
identidad colectiva

yo social (social self

fundamental de la acción colectiva, elemento con el cual se puede sostener la propuesta de pensar
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misma indignación o descontento frente a una misma injusticia y, en consecuencia, de la capacidad de

-

359

para hablar de identidad colectiva en el artivismo es preciso vincular las causas que se abrazan de
permitan precisar la identidad como feminista, antirracista, anticapitalista o queer (por mencionar
algunos perfiles); la oposición como la violencia de género, el racismo, la homofobia, la transfobia, la
aporofobia, el clasismo… expresados por adversarios-sujetos o adversarios-instituciones concretos;
y la totalidad como la sociedad tal como está estructurada en términos de sistemas de clasificación/
jerarquización social, legislación, educación, acceso diferenciado a los derechos, modelo económico,

toda campaña vincula 1) el grupo de quienes se atribuyen la autoría de la reivindicación, 2) el objeto
fines de esta propuesta, a la campaña en el artivismo se le llamaría la acción artivista (el reclamo,
la visibilización de la inconformidad, expresada en intervenciones urbanas o actos performáticos),
encontrando el objeto u objetos de la reivindicación contenidos en conceptos como la justicia, la

temacidad de los movimientos sociales (el tema, el problema)
como un asunto que surge como “un resultado conjunto de valores y de hechos, de intereses y sucesos,
de factores subjetivos y objetivos” (Offe 40

causa, y esta

conceptual no busca establecer fronteras rígidas sino reconocer justamente la complejidad del artivis-
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mo, por lo que siempre podrán aparecer “nuevos temas poniendo primariamente el énfasis sobre
factores u objetivos” (Offe 40
Las acciones artivistas, por la propia naturaleza del campo, son invariablemente

sól

legitimidad al interior del campo en la medida en que la visibilidad mediática o nexos institucionales

intervención urbana clandestina a manera de transgresión del espacio o, acaso, una instalación que

políticos, así como las posicionalidades estructurales, distribuyen de manera diferenciada a lxs
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