
Cuidado con la mosca 

No se trata de una fábula, aunque el título pudiese sugerirlo. Y aunque el cuerpo principal del texto son dos 

intervenciones hechas hace unos meses en contextos diferentes no me resisto a hacer una breve introducción 

para aclarar, un poco, algunas posiciones que luego se desarrollan en esos textos de diversas maneras. 

A menudo nos impide aplastar una mosca no su velocidad ni sus cambios de trayectoria, ni nuestra mayor o 

menor habilidad y tampoco nos suele impedir hacerlo la “inmoralidad” del acto. Lo que suele impedirnos acabar 

con la dichosa mosca es la superficie en la que se posa (el pastel, la cabeza del niño, le herida, el vestidito limpio 

...)  

El arte, desde que lo definimos como tal, es una mosca que se viene posando sobre cualquier superficie que le 

venga a las patas (más abajo despliego una retahíla de superficies). Pero no todas las superficies son iguales de 

frágiles. Para hacer crítica de diversos comportamientos artísticos que se posan como moscas sobre los 

desesperados del mundo, he de decir que no termino de soltar la mano. Es difícil soltar la zarpa o el matamoscas 

sobre el díptero artístico activista porque la superficie en la que se posa me produce demasiado respeto. Me 

siento demasiado pusilánime a la hora de tratar de asestar golpes a moscas ingenuas o cínicas que obtienen 

beneficios personales y profesionales porque no sé si tengo demasiada razón o si en verdad cuento con todos los 

instrumentos ópticos para distinguirlas. Pero según mi opinión, y a pesar de mis torpezas intelectuales, físicas y 

morales creo que el rédito artístico (eso que algunos llaman capital simbólico) no puede en ningún caso extraerse 

del dolor ajeno.  

El primer texto, que viene a continuación, escrito para una conferencia en un contexto artístico, fue en una 

ponencia en una blanca y oscura mesa redonda en el Museo Reina Sofía (ese museo que tanto “bien social” está 

haciendo últimamente). El segundo texto fue un impulso mediado por el estímulo de los acontecimientos que 

propiciaron los indignados de Sol. El primer texto es una crítica a determinados comportamientos artísticos y la 

expresión de una necesidad de aire para respirar un poco; el segundo es la expresión de un ciudadano. Ambos 

fueron publicados en el Blog Contraindicaciones gracias a la generosidad de Pablo España. Y ambos textos son la 

expresión de que en estos tiempos de hibridaciones y ríos revueltos que tantas energías nos han traído quizás sea 

mejor hacer determinadas cosas en el ámbito que les corresponde. El problema no es la hibridación, nunca. El 

problema es el rendimiento que el Capital hace de ella, siempre. Quizás es hora de ser más prudentes: asumir 

contradicciones (cuánto artista habla de sus contradicciones artístico-económico-sociales) no puede constituirse 

en una infinita cadena de aporías y desde luego no ha de ser gratuito. Usar el arte para “hacer” política de 

actualidad es como poco insuficiente y a menudo vergonzante. Usar el arte para hacer política de largo recorrido 

no es una opción, es una de sus más significativas consecuencias.  

Y no bastan los sistemas ni los enunciados programáticos (suponiendo que hagan falta), o reconducimos 

moralmente nuestros actos o ya podemos inventar el mejor de los sistemas que pronto nos encargaremos de 

corromperlo. 



TEXTO 11 

Buenas tardes. Sólo cabe, en 15 minutos proponer un cierto marco de lo que uno piensa, no de lo que uno opina, 

que no es lo mismo. Nos decía Deleuze que los artistas, sean estos lo que sean, convocan al caos para luchar 

contra la opinión. Pensar es producir y conectar, no comunicar, ni consensuar, ni criticar.  

Para pensar la impostura debemos parecer sinceros, esa es la consigna. Así que empecemos por lo que muchos 

suelen usar de coda, de muletilla final con la que suelen justificar actitudes de muy diverso cuño. Empecemos por 

comer. Todos comemos, aunque es algo que aún también habría que definir: quizás alimentarse, quizás tener 

casa de varias plantas y coche, hacer viajes, quizás… Bueno, parece que hay un gradiente. Y todos comemos en el 

campo del arte produciendo cosas, convocando opiniones, participando en eventos, intermediando, gestionando, 

comunicando, escribiendo artículos o libros, etc. Es decir, capitalizando lo simbólico más allá del capital simbólico 

y transformándolo, tarde o temprano, en capital crematístico. Quizás empezar por ahí sea sano: todos comemos, 

todos tenemos necesidades y no debemos avergonzarnos de ello. Quizás la diferencia esté en cuánto necesitamos 

comer y hasta dónde queremos explotar nuestro capital simbólico y bajo qué condiciones mostramos o no esas 

necesidades. Como decía, es una cuestión de gradiente.  

Comemos, sí, pero también podemos. Es decir, para comer, pero no sólo para comer, necesitamos un cierto 

poder. Un poder que adquirimos de diversas maneras como poder simbólico que también capitalizamos de 

diversas maneras sobre el no-poder de otros.  

Es decir, comemos y podemos. Intentar disimular esto es, creo, una de las formas de la impostura. La impostura 

tiene muchas formas y quizás las más graves son aquellas que se disfrazan de un no comer y un no poder o que 

en todo caso los presentan como un mal necesario. Comer y poder están tan incrustados en nuestro código 

genético que difícilmente podemos soslayarlos. Otra cosa es cómo los manejemos, a qué fenotipo demos lugar 

desde el genotipo que nos ha tocado en suerte. Y, en definitiva, es casi todo, insisto, una cuestión de gradiente. 

Una palabra que, como veis, me gusta usar.  

Comemos y podemos. Y ¿qué más? pues, por ejemplo, miramos, escuchamos e interpretamos. Percibimos el 

mundo, las cosas que nos rodean, gracias a unos órganos sensoriales o a los artefactos técnicos que usamos, y 

con estos y aquellos y los sistemas simbólicos de que disponemos interpretamos; pero también percibimos a la 

luz de nuestras tradiciones interpretativas. El huevo y la gallina. Decía George Perec en su libro Un hombre que 

duerme que, a menudo, cuanto más percibimos, o por esto mismo, menos capaces somos de interpretar, 

perdemos capacidades interpretativas. Es bastante probable... El caso es que esas percepción e interpretación 

 
1 Para contextualizar el siguiente texto, escrito para ser leído en público y por lo tanto con el estilo 
necesario para estas ocasiones, propongo una brevísima introducción: la invitación de Mestre suponía la 
presentación de la ponencia en una mesa redonda fabricada para la ocasión que habría de recibir varias 
ponencias, la mía y las de Leo Ramos, Carolina Golder y Liliana Beatriz Di Negro (artistas y activistas 
argentinos). Domingo Mestre, como organizador de la misma decidió no interferir en las ponencias y 
actuó sólo como moderador. El tema es el mismo que el del título de la mesa redonda. 



que han venido acumulándose a través de los siglos se han convertido en algo que de manera genérica llamamos 

cultura humana, una de las muchas formas de habitar el mundo y que incluso ahora distinguimos de una cierta 

cultura animal, por ejemplo. El hombre es un animal que se predice, a diferencia de los otros, nos dice Sloterdijk. 

Y la cultura humana, este proceso de sedimentaciones simbólicas tiene su tempo, ha tenido su ritmo, en ciertos 

aspectos “natural” y en otros “forzado” en diversas direcciones por los propios seres humanos. Y entre algunas de 

las cosas, de esas sedimentaciones simbólicas, que han llegado a nuestros días se encuentra el arte, eso que 

llamamos arte. Un arte que ha pasado por muy diversas etapas y diversos modos de interpretación en función de 

las capacidades perceptivas que hemos venido desarrollando y que hemos venido situando a su vez en diferentes 

marcos hermenéuticos según su ubicación geográfica y temporal. 

Bien, el arte también tiene su tempo. Alguien decía (seguramente Ortega y Gasset), que el arte puede ser muy 

rápido a condición de que sea muy lento. No sé si es cierto, pero creo que el arte, al menos hasta hace poco, 

como la ciencia o la filosofía, tenía su propio tempo, también a menudo forzado por los seres humanos. Y ese 

tempo no suele coincidir con el tempo de la ciudadanía, el tempo que todo artista tiene como ciudadano, son 

cosas distintas. 

Entre las manifestaciones de lo artístico, en algunos lugares y durante un tiempo que llega a nuestros días, 

existieron inquietudes humanistas; el humanismo, por cierto, como una de esas sedimentaciones de la cultura de 

las que hablaba antes. Entre esas inquietudes humanistas estaban aquéllas respecto a cuáles son las condiciones 

de vida de los seres humanos sobre la tierra. Y entre esas inquietudes, algunas se desarrollaron en el plano 

trascendente, apelando a un más allá de cualquier tipo y otras fueron aproximándose a lo inmanente, es decir a 

responsabilizarse aquí y ahora sobre lo que nos ocurre o nos ocurrirá. Y entre los “inmanentistas”, diríamos, se 

producen interpretaciones diversas. Una interpretación es la de aquellos que postulan sobre qué debemos 

sacrificar hoy para que el mañana sea redentor, una teleología teñida de un cierto trascendentalismo y otra 

interpretación es la de aquellos que sugieren que el hoy, el hic et nunc, es el camino adecuado. 

En este recorrido, desde aquello que percibimos hasta qué hacemos para dotar de sentido a nuestras vidas y 

cómo hacemos para mejorarlas, el ancho del camino a lo largo de los siglos ha ido angostándose. En un sentido o 

en otros. Es decir, hemos ido afinando el camino. Y como en una carrera urgente y en aceleración continua por 

desbrozar de obstáculos nuestro trayecto hemos ido soltando lastre por todos lados. El imprescindible progreso 

material, y un cierto utilitarismo de lo urgente, ha aligerado nuestros pies. Como el antiguo Hermes, nos hemos 

convertido en mensajeros ultrarrápidos de cosas y saberes de los que quizás ya hemos perdido la memoria. La 

especialización en la carrera ha caído más del lado de la carrera de velocidad que de la de fondo. En esas estamos. 

Y hemos ganado multitud de cosas, o eso parece. Pero también hemos perdido otras. Es lo que tiene angostar el 

camino, estrecharlo. Es lo que tienen la especialización y el progreso lineal, aunque esté disfrazado de múltiples 

variaciones. La urgencia ha ganado finalmente la batalla a la importancia. Es una opción.  

La cultura occidental de la que en líneas generales tan orgullosos nos sentimos ha consistido en una aceleración 

progresiva y en una pérdida constante en una retroalimentación mutua de ambos aspectos. De nuevo el huevo y 



la gallina. Más rápidos porque cargamos con menos, cargamos con menos porque tenemos que ir más rápido. 

Quizás alcancemos la velocidad de la luz cuando nuestra carga, nuestra memoria y nuestro futuro, constituyan un 

cero absoluto. 

Hablando de impostura… Hablando de ese gradiente perverso o de esa alianza innombrable entre la ingenuidad y 

el cinismo de la peor clase… Ocuparnos del presente, de la actualidad, del quehacer cotidiano es imprescindible y 

más que razonable; ocuparnos sólo de eso es bastante suicida y un poco aburrido. Atender al tiempo de lo 

perentorio e insoslayable es necesario; ocuparnos sólo de eso es, como dice uno de esos refranes siempre 

vigentes, “pan para hoy y hambre para mañana”. Especializarnos para dominar una parcela de saber o de 

quehacer es razonable; ocuparnos sólo de nuestra parcela es someternos a aquello que, de un modo u otro, 

domina el conjunto. Modos de dominar el conjunto son, por ejemplo, la política, la economía, las ideologías y 

creencias, la violencia física o simbólica y la comunicación. Y no digamos cuando se alían unas con otras. 

Y en esas maneras que tenemos de contarnos las cosas que nos pasan, hemos dejado muchos cadáveres y nos 

hemos enredado en muchos falsos problemas; las prisas tienen estas cosas. Lo que damos en llamar Arte 

Contemporáneo, está enredado en falsos problemas y cargado de falacias y opiniones establecidas sólo por el 

hecho de que bastante pasivamente las recibimos y las practicamos. Y esta dedicación a determinados problemas 

quizás no nos deja tiempo ni aire para dedicarnos a otras cosas más sustanciosas que necesitamos, aunque sólo 

sea para abrir un poco de espacio a nuestro alrededor y evitar la asfixia. Nos hemos especializado en nuestros 

problemas y acaso no seamos capaces de ver otros. Uno o una enciende una cerilla y todos vamos detrás de su 

exigua luz como zombis, uno o una ve al rey desnudo y todos nos ponemos las gafas obsesivas de ver reyes 

desnudos en cada recodo del camino. 

No hace tanto tiempo abundaban los debates encendidos entre la abstracción y la figuración, un debate que 

ahora se nos antoja hasta pueril. ¿Y sobre la desmaterialización del arte? ¿Nos acordamos aún? Si hoy día 

vendemos el aire de nuestras acciones y el documento de nuestras cagadas ¿Qué queda de aquel debate? Y del 

apropiacionismo que iba a redimirnos de la capitalización de los originales y de la autoría ¿qué queda? ¿Qué 

queda de la hasta hace muy poco consigna del artista como etnógrafo? 

Y, ahora, ¿en qué consisten nuestros debates actuales o de los restos de debates interpuestos hace tiempo? 

Pongo a continuación algunos ejemplos de debates o de afirmaciones asumidas con naturalidad, pero quizás poco 

sustantivas o no suficientemente conectadas. En todo caso, son especies de campos semánticos en los que 

invertimos no pocas energías: 

lo metafísico/lo físico/ la producción de lo inmanente/el acontecimiento/la obsolescencia/la permanencia, etc. 

lo participativo/ lo colaborativo/ lo relacional/lo representativo/las poéticas de la individualidad, etc. 

autor/productor/no autor/genio/héroe/autoría múltiple, etc. 

institución/ no institución/lo alternativo/lo marginal/sistema/antisistema/desde dentro/ desde fuera, etc. 

producción/postproducción/no producción/metaarte/artesanía, etc. 

lo biopolítico/lo político/lo metapolítico/el compromiso/ las micropolíticas/activismo, etc. 



lo local/lo global/la identidad/lo popular/ la cultura de masas/el norte/el sur/el este/el oeste, etc. 

el silencio/la comunicación/el espectáculo/la emboscada/ el camuflaje, etc. 

lo arbóreo/lo rizomático/lo vertical/lo horizontal/las jerarquías/las redes, etc. 

lo determinado/lo indeterminado/la verdad/las versiones/la ironía/la ficción, etc. 

lo canónico/lo anómico/lo expandido/lo restringido/las tácticas/las estrategias, etc. 

el proyecto/el proceso/la metodología/el programa/el espontaneísmo, etc. 

lo tecnológico/lo virtual/lo real/lo biotécnico/lo científico/lo artificial, etc. 

la ideología/la antideología/el pragmatismo/el utilitarismo/la responsabilidad/la irresponsabilidad, etc. 

lo auténtico/lo inauténtico/la copia/el original/lo único/lo múltiple/el simulacro/lo reproductible, etc. 

lo sedentario/lo nomádico/el viaje/la contemplación/las fronteras/las fugas/lo histórico/lo geográfico, etc. 

Y… aún: el contenido/la forma/el concepto/el percepto/el significante/el código/ lo narrativo/el discurso/la obra, 

etc. 

y etc., etc., etc. 

Y… bromeando un poco2: la mesa redonda/ la mesa cuadrada/el paseo/el auditorio/el circo/la pista/el sótano/el 

ático/la tabla redonda/el círculo hermético/la santa cena…. 

Y dentro de cada uno de esta especie de campos semánticos que a menudo terminan en campos de 

concentración sintácticos cabe la misma atomización o pulverización en pequeñas parcelas de oposición de unos 

contra otros encastillados en posiciones definidas aun meramente cartesianas. Sin embargo, en muchos casos, de 

manera a veces interesadamente desapercibida, esta aparente atomización que muestra ante los micrófonos 

toma de posiciones radicales, hace que se comuniquen bajo la mesa posiciones, en principio irreconciliables, 

sustentando una impostura que se las da de bien intencionada y que finalmente tiene que ver con un comer que 

es un poder y viceversa. 

Es una hermandad de los que comen y pueden. De los que comemos y podemos. 

El arte, y acaso la cultura también, en ocasiones es disruptivo y en ocasiones acumulativo: Mozart y Bach y miles 

de ejemplos más. Pero nos hemos acostumbrado demasiado a nuestros últimos tiempos, y entonces el arte, y 

acaso la cultura también, es disruptivo, sucesivamente disruptivo, o no lo es; incluso cuando incorpora cierta 

complejidad también progresiva de modos y técnicas, de interpretaciones y casuísticas.  

Pero acaso quepa la posibilidad de que aquellas cuestiones que, simplificando un poco, son ocupaciones casi 

obsesivas de muchos de nuestros contemporáneos, puedan significar cuando son interconectadas modos de 

hacer amplios que sean usados ampliamente y correspondientemente según las necesidades del caso. La 

humanidad es una gran productora de herramientas que a menudo nos empeñamos en que más allá de sus 

 
2 En este caso haciendo referencia a la espectacular mesa redonda de 6 metros de diámetro en la que se 
estaban produciendo las ponencias. 

 



posibilidades reales de meras herramientas sean ellas las que dotan de sentido nuestras vidas. ¿Herramientas que 

dotan de sentido nuestras vidas? Realmente no. Nuestra vida no tiene sentido, y acaso esas herramientas sirvan, 

como los útiles y materias primas y elaboradas de un cocinero para producir una gran variedad de platos y 

sabores que le dejan a él y a sus comensales momentáneamente satisfechos y con la esperanza de ampliar sus 

posibilidades. No necesitamos una revolución sino, como nos dice Edgar Morin, una metamorfosis. Sin engañarse 

y sin engañar a nadie. 

 

TEXTO 2 

Nuestros enemigos son grandes, no pequeños. Lo que se necesita para superar la miseria psicológica y física que 

se vive es encontrar aliados entre aquellos que comprenden que la humillación y la injusticia es lo peor que se 

puede hacer a un ser humano; y eso, humillación e injusticia, es lo que nos han traído estos modos de gobernar el 

mundo. Por tanto, más allá de ideologías y creencias debemos acrecentar la fuerza con el número de implicados 

en unos procesos que no deben tener vuelta atrás. Los enemigos, los grandes, lo saben bien, es antiguo: divide y 

vencerás. Si no percibimos lo que nos une por debajo de lo que nos separa no tendremos remedio.  

Estamos en un momento de crisis que es fruto de los modos de pensar que hemos asumido con cierta naturalidad 

durante siglos. Es hora de producir respuestas TEÓRICAS Y PRÁCTICAS y es hora de dejarnos llevar por el 

PRINCIPIO DE PLACER, pero también y, sobre todo, por el PRINCIPIO DE REALIDAD.  

No hay duda que el placer del desahogo (la satisfacción de las necesidades), debe ser colmado: la indignación y la 

protesta, la manifestación y la reivindicación; la utopía y el paraíso han de ser reclamados, simbólicamente, 

físicamente o como sea necesario. Lo sabemos y debemos seguir ejerciéndolo no sólo porque produzca placer 

sino porque también ejerce presión. 

No hay duda tampoco que con eso solo no llegamos a nada. Nuestra potencia de combate simbólica o física es 

pequeña, de momento. La realidad es compleja y dura, tozuda, y por eso deberemos ejercer en la realidad 

aquello que abre caminos a un futuro de dignidad y justicia. Y para esto los aliados son imprescindibles, todos los 

posibles, el máximo de cuerpos y mentes que puedan alinearse con estas causas. No valen las exclusiones de los 

que podrían pensarse como pequeños enemigos, son sólo enemigos en apariencia y en la mayoría de los casos 

enemigos inconscientes, aturdidos, engañados. Decíamos: los enemigos verdaderos son grandes, muy potentes y 

muy conscientes. 

Si no se ejercen paralelamente la teoría y la práctica estaremos condenados al fracaso. Si no nos movemos 

simultáneamente por el principio de placer y por el principio de realidad estaremos condenados al fracaso. Y no 

es hora de aplazamientos, aplazar los cambios es morir, aplazar los cambios también es fracasar. Y cuidado con 

los falsos problemas, las simplificaciones, emitidos en forma de reformismo vs radicalismo, eso también nos 

divide cuando sabemos que la inmensa mayoría de aspiraciones son comunes. El motor ha de ser el cambio real y 

permanente y eso no debe ser quebrado por los extremos de la pasividad y la demora ni por una ruptura que, por 

imposible, imposibilite el cambio.  



Y cuando hablamos de la reivindicación no hablamos de la de esos viejos valores que nos acompañan desde el 

siglo XIX o desde hace mucho más. El asunto es que llevamos siglos asumiendo como naturales valores y 

definiciones sociales, colectivas, que fueron definidos y puestos en marcha, hace mucho, con más o menos éxito o 

con mayor o menor rapidez. Asumimos conceptos como el de ciudadanía, nación, parlamentarismo, estado, 

estado de bienestar, derecho, justicia, responsabilidad, libertad de expresión, propiedad, separación de poderes, 

identidad, etc. dándole unos contenidos de cuya eficacia dudamos porque comprobamos su esterilidad. O se 

establecen cauces de reflexión teórica en el marco abierto de la filosofía política y de la filosofía del derecho o las 

oportunidades de mostrar alternativas serán escasas. Es imprescindible al lado de la acción social inmediata un 

marco de reflexión a medio plazo que garantice la elaboración de propuestas de calado y eficaces. No tener 

alternativas sistematizadas significa la renuncia al cambio. No es posible la ausencia de sistema, somos 

demasiados y demasiado distintos. Un sistema ha de ser sustituido por otro y para ello hay que construirlo. Y ha 

de ser un sistema que integre lo común (sobre todo justicia y dignidad) y que integre las diferencias de cualquier 

otro tipo. Quizás ahora lo más práctico sea entender que la teoría más la práctica constituye el binomio de una 

ecuación que cambia las cosas de verdad. 

Pero, si bien, como decíamos, la reflexión debe ser propiciada de algún modo por todos nosotros no cabe 

tampoco dejar en manos de un futuro reflexivo la sucesión de acontecimientos. O realizamos una inversión del 

pragmatismo para ponerlo a nuestro favor (ya estuvo demasiado tiempo a favor de aquellos que tenemos en 

contra) o seguiremos clamando en el desierto. 

Y el pragmatismo nos dice que vayamos proponiendo (además de elaborando y revisando conceptos teóricos 

para alcanzar la formulación de propuestas sistematizadas y realistas) acciones a corto plazo con la seguridad de 

que los posibles aliados no encontrarán motivos para dejarnos solos. 

Aquí sólo un ejemplo, quizás no demasiado original. Algunas de las siguientes propuestas ya están siendo 

elaboradas, lo que se propone es que se ordenen y se siga una secuencia de consecuciones CONCRETAS, puede 

ser la siguiente o alguna otra, y se recomienda intercalar aquellas que traten de aspectos organizativos de la 

sociedad con aquellas otras de necesidad perentoria. Insistimos, esto es sólo un ejemplo de propuesta de 

objetivos muy concretos, no una propuesta. Punto de vista legislativo: reforma de la ley electoral. Punto de vista 

cotidiano: intercambio vivienda hipoteca. Punto de vista financiero: señalamiento físico y simbólico y acoso a los 

dos paraísos fiscales que se encuentran en la península Ibérica (Andorra y Gibraltar). Punto de vista mediático: 

boicotear los medios de comunicación (todos publicitarios), sobre todo los masivos hasta hacerles comprender 

que la medialdemocracia de la que son responsables ahoga las posibilidades políticas y sociales. Punto de vista 

internacional: reconocimiento del genocidio (por segregación económica) cometido en los territorios más pobres 

y del que seremos todos acusados en el futuro. Punto de vista socioeconómico: ridiculización pública de las 

sociopatías del lujo y la riqueza obscena. Punto de vista medioambiental…   Punto de vista laboral… Punto de vista 

formativo educacional…. Punto de vista… 



Y aunque a menudo los puntos de vista son como palos de ciego… Ánimo. Hay que crear un listado y dedicarse a 

su cumplimiento para que se inicie el camino de la dignidad y la justicia. Sólo con infinidad de aliados, personas no 

humilladas, dignificadas, se podrán dar otros pasos. Necesitamos un pueblo que se sienta pueblo, no masa, pero 

si empezamos con discursos de exclusión lo único que conseguiremos será la exclusión generalizada de todos por 

los de siempre. Y al lado de la acción inmediata, expeditiva, la propuesta de un seminario/asamblea permanente 

para la elaboración de la teoría que consolidará la práctica y viceversa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


