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1. El tamaño de lo que importa 

Nos dice Peter Sloterdijk en alguna página de En el mundo interior del capital. Para una filosofía de la 

globalización: “¿no ha significado desde siempre pensar aceptar el desafío de que lo desmesurado 

aparezca concreta y objetivamente ante nosotros? Y eso desmesurado, que incita al comportamiento 

conceptual, ¿no resulta incompatible, por sí mismo, con la naturaleza tranquilizante de lo mediocre? La 

miseria de los grandes relatos de factura convencional no reside en absoluto en el hecho de que fueran 

demasiado grandes, sino en que no lo fueron lo suficiente. Obviamente puede discutirse sobre el 

sentido de lo ‘grande’. Para nosotros ‘suficientemente grande’ significa: más cerca del polo de la 

desmesura. ‘...Y ¿qué significa pensar si no se midiera incesantemente con el caos?’”. Y más adelante, 

citando a Deleuze y Guattari en ¿Qué es la Filosofía?: “diríase que la lucha contra el caos no puede darse 

 
1 Estos cuatro capítulos han sido publicados con sus respectivos títulos en El rumor de las 
multitudes, Blog de filosofía de El Salto Diario 
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sin afinidad con el enemigo, porque hay otra lucha que se desarrolla y adquiere mayor importancia, 

contra la opinión que pretendía no obstante protegernos del propio caos. […]”2. Sloterdijk nos 

recomienda ir más allá de las propias fuerzas y seguir a los autores de Mil mesetas saliendo a buscar 

nuevos impulsos en el caos; nos encontraríamos así con la más que desafiante provocación de narrar un 

nuevo cosmos a través de mega-relatos, trans-relatos, ultra-relatos… Veamos. 

Lyotard en La condición Postmoderna3 nos hablaba del fin de los Grandes Relatos de la Modernidad y 

del recurso a los microrrelatos desde la aparición de la llamada Postmodernidad; en esta, los juegos 

locales de lenguaje señalan el camino de una rebaja en las pretensiones de universalidad. A partir de esa 

lectura, podemos formularnos unas preguntas que quedan más allá o más acá de las disquisiciones 

académicas sobre el Todo y las Partes: ¿hay alguien más ahí… o, quizás, algo más? ¿Existe aún la 

posibilidad de que alguien o algo esté en condiciones de tratarse con el Todo y que para ello intente 

recoger fuerzas del caos a fin de componer el mayor relato jamás contado? ¿Es algo necesario? ¿Son los 

científicos con sus aspiraciones a la Teoría del Todo los únicos que se abisman con sus habituales 

estrategias en semejantes aventuras? ¿Es esta una tarea que solamos encarar tal y como recomiendan 

en ocasiones filósofos e intelectuales de todo corte y pelaje? Y entonces surgen otras cuestiones que 

nos remiten a grandes áreas de dominio: ¿se tratan con el Todo, cada uno a su manera, los regímenes 

financieros globales, los fundamentalismos religiosos y los sistemas de partidos, los poderes mediáticos 

y las tecnologías más extensivas e infiltrantes? ¿Es, por ejemplo, el llamado solucionismo tecnológico un 

modo de enfrentarse al Todo? ¿Se trata de una especie de solución final, una Endlosung de apariencia 

más seductora que la atrocidad conocida por tal nombre, o es quizás la vulgar actualización del 

positivismo comtiano? ¿Se han olvidado el arte y el pensamiento de que este asunto de la totalidad 

también les concierne a ellos más allá de los continuos fracasos o de la segmentación promovida por los 

intereses académicos o los del mercado artístico o editorial? ¿Ha de importarnos el tamaño de lo que 

importa? Pero, no seamos estrechos, no se trata de meras dimensiones, sino de algo menos trivial, más 

intenso a la vez que más extenso. 

Entonces, frente a la especialización más deprimente que nos “acorrala”, surge la labor titánica, el 

sobresfuerzo de salir de la disciplinada mediocridad rentable a corto plazo, de la palmadita en la espalda 

de nuestros cariñosos colegas que esperan con cierta ansiedad la devolución de semejantes ternuras. 

Esa tarea que se antoja inabordable, adquiere el cariz incómodo e incierto de un desafío de dimensiones 

siderales, espeluznantes; una apuesta que tiene que ver con el cuestionamiento de la parcelación de un 

 
2 SLOTERDIJK, P., En el mundo interior del capital, Siruela, Madrid, 2007, p.21 
3 LYOTARD, J-F., L condición postmoderna, Cátedra, Madrid 1989 
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saber que es poder. “Divide y vencerás” implica una estrategia bélica que los poderes más 

genuinamente explotadores conocen perfectamente. Contra esa división y especialización, y a favor de 

la complejidad y la totalidad, se han manifestado (siempre con matices diferentes, pero en la misma 

sintonía) numerosos filósofos, sociólogos, artistas, intelectuales en general e incluso algunos tipos de 

científicos. 

Edgar Morin en su Introducción al Pensamiento Complejo recurre a Adorno, “la totalidad es la no-

verdad”, para suspender nuestras aspiraciones más enfáticas y ambiciosas, pero inmediatamente, y 

después de explicarse y ampliarse, pasa a expresar sarcásticamente: “mientras que los medios producen 

la cretinización vulgar, la Universidad [por su hiperespecialización] produce la cretinización de alto 

nivel”4. Wittgenstein5, antes de entrar en su particular giro hacia los juegos de lenguaje, nos 

encomendaba en los primeros apartados de su Tractatus al reconocimiento de la conexión entre las 

cosas y los fenómenos. Sería bastante larga la lista de invectivas contra el saber parcelado y la de 

declaraciones a favor de la totalidad.  

Solo pondré un ejemplo sociológico y de distinto linaje: Ulrich Beck. En su Modernización reflexiva nos 

alienta a posicionarnos en contra de la autonomización y la autorreferencialidad: “¿Y por qué no habrían 

de encontrarse nuevos terrenos fértiles al atender a lo opuesto, es decir, a la especialización en 

interrelaciones, a los entendimientos contextuales y a la comunicación entre fronteras?”6. Podríamos 

encontrar decenas de ejemplos en este sentido, aquellos que en el eje Todo-Partes se decantan por 

algún tipo de aproximación a la Totalidad. 

A partir de aquí surge la pregunta que a mi juicio debería interesar a todos aquellos agentes que se 

tratan de una u otra manera con el pensamiento o con la transformación del mundo: ¿de qué te ocupas? 

Yo estimo que no se trata de una pregunta meramente metodológica sino absolutamente ética. Una 

pregunta a la que unos responden que debemos ocuparnos de lo pequeño, cotidiano, del cuidado del 

que anda a tu lado, estableciendo redes de contactos que irán transformando los ecosistemas vitales 

generales (pero evitando siempre las antiguas odiseas y grandilocuencias de la Historia). Y otros 

responden que es mejor ocuparse de lo grande, de las totalidades (para no incurrir en parcelaciones, 

reducciones, sometimientos y amputaciones). De una y otra opción, la de lo grande y la de lo pequeño, 

nos quedarán en el tintero de nuestra ignorancia aquellas que a buen seguro se están comenzando a 

 
4 MORIN, E., Introducción al pensamiento complejo, Gedisa, Barcelona, pp, 23 y 31 
5 WITTGENSTEIN, L., Tractatus lógico-philosophicus, Alianza, Madrid, 1987, pp. 15-17 
6 BECK, U., GIDDENS. A., LASH, S., Modernización reflexiva, Alianza, Madrid, 1997, p. 41 
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formular ahora mismo en algún recóndito lugar. Mientras salen a la luz, volvamos unos años hacia atrás 

para recuperar la ‘totalidad’. 

Al principio de Rosa Luxemburg como marxista, capítulo de Historia y consciencia de clase (1923) Georg 

Lukács nos dice: “Lo que diferencia decisivamente al marxismo de la ciencia burguesa no es la tesis de 

un predominio de los motivos económicos en la explicación de la historia, sino en el punto de vista de la 

totalidad.” Menciona la palabra que actúa de clave de bóveda de su libro y continúa: “la categoría 

totalidad, el dominio omnilateral y determinante del todo sobre las partes, es la esencia del método que 

Marx tomó de Hegel y transformó de manera original para hacer de él el fundamento de una nueva 

ciencia. La separación capitalista del productor respecto al proceso total de la producción, la 

fragmentación del proceso del trabajo en partes [se refiere aquí a aquellas más animales/mecánicas del 

ser humano] que no tienen en cuenta la peculiaridad humana del trabajador, la atomización de la 

sociedad en individuos que producen insensatamente, sin plan ni conexión, etc., todo eso tenía que 

influir profundamente también en el pensamiento, la ciencia y la filosofía del capitalismo. Y el elemento 

básicamente revolucionario de la ciencia proletaria no consiste solo en contraponer a la sociedad 

burguesa contenidos revolucionarios, sino también y ante todo en la esencia revolucionaria del método 

mismo. El dominio de la categoría de totalidad es el portador del principio revolucionario en la ciencia.”7 

Y en cualquier aspecto de la vida, podríamos añadir para rebajar el cientificismo típico de la época. Ni 

siquiera para hablar de totalidad como pensamiento revolucionario creo que tengamos que recurrir a la 

palabra “método” cuyo uso suele incomodarme porque me aproxima a la rígida idea de protocolo y con 

ella a una especie de insostenible y extenuante bucle protoburocrático. 

Marx sobre todo, según Lukács, intenta fundar, como Hegel, una filosofía/ciencia que se ocupe del Todo 

porque es ahí, en ese concepto, donde se juega el destino (material) de la Humanidad. Y, resumiendo, 

explica la ambición del proyecto marxista más allá de sus pormenores: “para el marxismo, pues, no hay 

en última instancia ninguna ciencia jurídica sustantiva, ni ciencia económica sustantiva, ni historia, etc. 

sino solo una única ciencia, unitaria e histórico-dialéctica, del desarrollo de la sociedad como totalidad.” 

Es decir, tal y como ya nos advertía Lyotard observamos la existencia de un Gran Relato marxista que 

aspira a una idea de totalidad y que expresa claramente sus razones para hacerlo. Entre la globalización 

financiera y la hiperlocalización laboral, tal y como nos las cuenta Manuel Castell en La era de la 

información, 8queda patente el aislamiento del individuo después del forcejeo capitalista por acabar con 

la lucha de clases. Se trata de un notorio ejercicio del clásico “divide (cuanto más mejor) y vencerás 

 
7 LUKÁCS, G., Historia y consciencia de clase, Grijalbo, México D. F., 1969, pp 29 y 30 
8 CASTELL, M., La era de la información Vol.1 La sociedad red, Alianza, Madrid, 2001 



5 
 

(aquí y en todos lados)”; véase en España el reciente y exitoso modo de acabar con los convenios 

colectivos, por ejemplo; pero podríamos hablar de todas las “diferencias” reconocidas y aún por 

reconocer. 

Entonces y para no alargar el tema más de lo necesario, podemos regresar a Sloterdijk y preguntarnos 

por el tamaño de lo que importa o fijar la atención en la cercanía y desatender, por inabarcables, las 

enormidades y los abismos. Son dos modos de encarar el asunto que a veces se antojan incompatibles y 

sometidos a tiras y aflojas un tanto peculiares e infructuosos. Un pequeño ejemplo: recientemente leo 

en un artículo periodístico (eldiario.es) que frente a ese discurso de lo micropolítico que ha venido 

surgiendo desde hace tiempo y en diversos ámbitos y que resulta tan fácil subscribir, Slavoj Zizek 

interpone la siguiente pregunta: “¿tiene el capitalismo global un oponente fuerte que realmente le 

impida reproducirse de forma indefinida?”9. Una pregunta en clara alusión al tamaño y al acopio de 

fuerzas de conjunción que hay que acometer para enfrentarse no solo a los gigantescos lobbies 

explotadores sino, y sobre todo, para redirigir y ampliar las maneras socialdemócratas de aportar 

reformas dentro del sistema capitalista hacia ambiciones de más envergadura y mayor calado 

socioeconómico. Es un hecho que Marx no fue consciente de las identidades inscritas en el cuerpo que 

luego desvelaron las biopolíticas de Foucault y compañía y que tan necesarias han devenido para la 

comprensión de otros/as, aquellos/as entre los que ahora podemos encontrar aliados más numerosos y 

mejor forjados. También es un hecho que las animosas y positivas construcciones de lo nodal y la 

diferencia a menudo otorgan inconscientemente el terreno de “pensar a lo grande” a poderes fácticos y 

grupos de presión que no conciben que ese terreno haya de cederse jamás a otros locus de influencia 

general que no sean ellos mismos (los de siempre). 

Y entonces vuelve a surgir la pregunta: ¿de qué te ocupas? Y ahora la interrogación adquirirá el carácter 

de una apuesta o de un reto: ¿podemos hacernos cargo de la enormidad? ¿Podemos hacer que el Gran 

Relato en lugar de ser menospreciado, lo construyamos tan inclusivo, tan flexible, tan poroso, que tenga 

capacidad para abrazar y articular las múltiples diferencias, los variadísimos aspectos locales, etc.? Y a 

pesar de ello, o gracias a ello, ¿no hemos de pensar que existen monstruos de dimensiones 

hiperflexibles cada vez más tecnológicamente descomunales y sofocantes? ¿No es frente a esas 

potencias de la asfixia contra las que hay que armarse mucho más que con esas balsámicas y meritorias 

redes de asistencias y resistencias organizativas y autoorganizadas para poder librar así batalla 

intelectual, social y técnica? ¿No es hora de pensar mucho más allá del siempre bienvenido calor amigo 

 
9 https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/sociedad/Slavoj-Zizek-inteligente-
culpables-problemas_0_881211950.html 
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y del aliento que se siente al estar juntos? ¿Ha llegado quizás la hora de pensar abiertamente y con 

todas las fuerzas disponibles: grandes y pequeñas, ordenadas y caóticas, comunes y diferentes? ¿Es este 

el momento de tratar de articular de nuevo un Todo más amplio que los anteriores en contra de ese 

Todo que nos viene colocando su producto desde hace centenares de años y encima nos hace sentir 

culpables o tontos si no contribuimos a una causa que nos venden como plenamente naturalizada? ¿No 

estamos poniendo, con la mejor de las intenciones, meras tiritas de asistencias vecinales, tan 

imprescindibles como en ocasiones un tanto happy, sobre una herida enorme y abundantemente 

sangrante que atraviesa el actual cuerpo social de extremo a extremo y que esquilma y deja exangüe el 

planeta en toda su extensión violentando así nuestra dignidad y cualquier posibilidad a las generaciones 

venideras? 

2. Arte político I. El riesgo de la hiperespecialización de lo artístico en lo político 

Seguramente, cada vez que se oye a Lennon cantar aquello de Imagine all the people…,10 hay alguien 

que murmura: “I’m sorry John, I can’t imagine all the people”. Partiendo de ahí, de que ninguno de 

nosotros es omnisciente ni tiene a su alcance imaginar las intenciones de todos, sí creo pertinente 

abordar algunos temas que resultan sensibles, espinosos, peliagudos... Empiezo preguntando: ¿Es 

posible acercar alguna idea sobre los riesgos de lo artístico como hiperespecialización en “lo político”, o 

en eso que llaman arte político, socio-político, etc. y que tantos ríos de tinta viene derramando desde 

hace décadas dando lugar a cierta “polución ambiental”? El, a mi juicio, importante, por no decir 

ineludible, tema de la moderna hiperespecialización (estudiada ya en La riqueza de las naciones de 

Adam Smith en 1776 o en La división del trabajo social, en 1893, por Émile Durkheim), lo aproximé a 

través de otros autores (Beck, Morin, Sloterdijk, Wittgenstein, Lukács, Castell, etc.) y comentarios en mi 

anterior entrega en El rumor de las multitudes, bajo el título El tamaño de lo que importa. En ese texto 

de visión más panorámica, que podría funcionar como una especie de prefacio de este más concreto 

que aquí traigo, me pregunto por la inconveniencia de dividir nuestros modos de saber mediante la 

“disciplinada” especialización intelectual en un contexto de pugna que venía produciéndose entre 

macro y micro-relatos. Y desde el inicio de esta primera entrega sobre el arte político, me pregunto 

sobre el atolondrado o abiertamente cínico modo de asumir, dócil o de manera entusiasta, la antigua 

estrategia divide et impera. Un “divide y vencerás” estudiado y aplicado en muchos ámbitos de los 

estudios bélicos o de la competencia capitalista y que tantos frutos proporciona a los poderes 

 
10 https://genius.com/John-lennon-imagine-lyrics 

https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/el-tamano-de-lo-que-importa
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totalizadores que SÍ se ocupan de TODO (financieros, religiosos, políticos, mediáticos, etc.); unos 

beneficios que son extraídos de aquellos auto-empequeñecidos que asumen disciplinadamente la 

reducción de su poder y su saber sucumbiendo mansamente a las visiones panorámicas que nos ofrecen 

con una amplia sonrisa, y cara de salvarnos la vida, esos que juegan a controlar la totalidad de las cosas 

que nos ocurren. 

La palabra ‘disciplina’ etimológicamente parece que proviene de discipulus, y significa el orden 

necesario para lograr un aprendizaje. Por consiguiente, ‘disciplina’ es aquello que tiene que ver sobre 

todo con el virtuosismo técnico y/o teórico. Sin embargo, la indisciplina parece tener que ver más con la 

contingencia, las inevitables tentativas en lo incierto, la voluntad de liberación y la expresa rebeldía que 

se necesitan para salir de las buenas maneras y los cauces establecidos generando alguna contribución o 

novedad en el modo de ver las cosas que nos pasan. En arte, y en otras actividades, nos encontramos 

ambos modos de actuar, disciplinada e indisciplinadamente, en permanente litigio conceptual y técnico. 

En esa tensión, últimamente, me parece que gana, y con bastante diferencia, el déjà vu de lo disciplinar. 

La cuestión que trata de romper la rutina -el criterio establecido, el hábito disciplinario- formulada en 

los términos “¿Qué pasaría si…?”, se presenta como una serie de pasos en el vacío; y constituye el modo 

de iniciar los trayectos más experimentales, una suerte de salto al abismo, una jugada de dados que 

posiblemente termine convirtiéndose en el próximo canon que haya que romper. Como decían Deleuze 

y Guattari11, el artista trata de obtener energías del caos, del azar, para enfrentarse con su obra a la 

doxa establecida, a la opinión, al canon, al consenso (la más terrible de las plagas que el arte debe sufrir) 

con el fin de poner cierto orden -no un Orden- en un mundo distinto al que heredó de sus antepasados. 

Quizás por eso la caracterización que pienso que más le conviene al arte, como herramienta útil a una 

cierta emancipación, es la de “arte sin disciplinar”, anómico (muy distinto del “todo vale”, que no 

representa más que caprichoso desorden y simpleza mental), y no la del ejercicio de carcelero sujeto a 

instrucciones o manifiestos, a órdenes estrictas, a consensos más o menos intelectualizados, a modas 

compartidas o a consignas “disciplinarias”. El artista sin disciplinar es a mi juicio un advenedizo; salvando 

las connotaciones negativas que se le suelen atribuir a ese adjetivo, creo que solo como advenedizos se 

nos ofrecen las diversas caras del mundo. Este tipo de artista que no quiere meter su obra en un solo 

cajón, que no quiere ser clasificado, se comporta como un forastero que mira con ojos inocentes, no 

ingenuos, todo aquello que los “expertos” y “resabiados” del lugar vienen sentenciando desde hace 

tiempo con sus torpes o sofisticados instrumentos de saber y de poder; y una vez oído el cuento percibe 

 
11 DELEUZE, G., y GUATTARI,F., ¿Qué es la filosofía?, Anagrama, Barcelona, 1997, pp. 204 y 205 
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que aquello que le están relatando no le sirve. Así, el artista sin disciplinar, el recién llegado, decide que 

no quiere tratarse con los hábitos y prejuicios de lo especializado, piensa que necesita tener la 

oportunidad de tensar saberes e ignorancias y atender otras complejidades no determinadas todavía 

por nada ni por nadie. Probablemente estima necesario quedarse “sin disciplinar”, o sin especializar, 

porque lo que pretende es atender a la complejidad desde un movimiento de ampliación de la vida que 

se expanda en todas direcciones. Entonces trata de evitar la reducción hipersimplificada a que nos 

obligan estos tiempos y modelos apresurados de máxima productividad: marketing y branding –algo de 

lo que tanto saben los grandes especialistas en el mercado del arte más trivial, inocuo y festivalero. 

Con esas maneras hiperespecializadas de trabajar, hemos dejado muchos cadáveres por el camino y nos 

hemos enredado en muchos falsos conflictos. Lo que dimos en llamar Arte Contemporáneo (nombre 

que en realidad ya no nos dice nada porque ha quedado vaciado de significación), fue enredado en 

multitud de problemas artificiales y cargado de falacias y opiniones establecidas que fueron recibidas 

bastante pasivamente y practicadas más por hábito o por actualismo que por convicción. No hace más 

de unas cuantas décadas abundaban los encendidos debates entre la abstracción y la figuración, una 

discusión que ahora se nos antoja hasta pueril. ¿Y sobre la desmaterialización del arte? ¿Nos acordamos 

todavía de esa cantilena, a pesar de que continúan existiendo quienes insisten en sus bondades? Si hoy 

día vendemos hasta el aire de nuestras acciones y la más mínima de sus reliquias ¿qué queda de aquel 

debate? ¿Y del apropiacionismo que iba a redimirnos de la capitalización de los originales y de la autoría, 

qué queda? ¿No se mantienen las consignas de lo relacional, la posproducción, la interactividad, o la 

recientemente aparecida inmersividad, etc. como un simple soniquete que suena medio bien porque 

consuela nuestras soledades y argumenta una cierta indiferencia semántica? Y ahora ¿en qué consisten 

las enésimas discusiones acerca de vanguardias, retaguardias, biopolíticas, colonialismos, etc. que no 

cesan de encubrir bucles de luchas de poder y falta de imaginación? Pues queda sobre todo la paranoia 

del archivo: la nada apilada, releída y reinterpretada cabalísticamente hasta la extenuación, o, cabría 

decir de nuevo con Deleuze: nos queda la Historia como fondo, o negativo, sobre el que esperamos que 

se produzcan verdaderos acontecimientos que no terminan de suceder, o que, debido a la acumulación 

de sucesos, nos pasan inadvertidos. Y en esas estamos desde hace ya bastantes años, repitiendo el 

fondo o trasfondo histórico de manera meramente historicista, con sucesivos y reiterados guiños a este 

o aquel formato o concepto que en algún momento se produjo como legítima liberación pero que hoy 

día no supone más que una jaula de hierro (o de oro, según el caso), por mencionar el conocido símil de 

Max Weber. Formatos o conceptos que suben y bajan en la aburrida pirámide del éxito o ruedan 

infinitamente en la ruleta de una decadente casa de apuestas en las que solo se juega a ganar dinero y 
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prestigio social y cuyas opciones no salen del rojo o el negro, del par y del impar (aporías que se instalan 

en el terreno más remoto posible del genuino juego del arte). Expongo a continuación unos mínimos 

ejemplos de debates o de discursos asumidos con naturalidad que representan especies de campos 

semánticos arbitrarios (podrían combinarse de otro modo) en los que se han invertido reiteradamente 

no pocas energías, y a los que la dimensión del uso pomposo y tontorrón de la tecnología solo ha 

aportado una explosiva y anodina mezcla de estupidez y efectos especiales. Repasemos: 

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 colectiva, etc.//institución/ no 

institución/lo alternativo/lo marginal/sistema/antisistema/desde dentro/desde fuera, la 

sobreidentificación con el sistema, etc.//producción/postproducción/no 

producción/metaarte/artesanía, etc.// lo político/lo biopolítico/la geopolítica/lo metapolítico/el 

compromiso/las micropolíticas/el activismo/la protesta/la denuncia, etc.//el feminismo/ lo queer/ lo 

transhumano/lo local/lo global/la identidad, etc.//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/el entre/las redes, etc.//lo determinado/lo 

indeterminado/la verdad/las versiones/la ironía/la ficción/el fake, 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/ lo inmersivo/lo interactivo, etc.//la ideología/la antideología/el pragmatismo/el utilitarismo/la 

responsabilidad/la irresponsabilidad, etc.// la vanguardia/la retaguardia/la postvanguardia, etc.//lo 

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

sedentario/lo nómada/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. 

Después de esta retahíla un tanto genérica sobre la hiperfragmentación del arte, más allá de este 

paisaje de campos semánticos que a menudo terminan en simples campos de concentración sintácticos, 

vamos a fijar la atención en uno que está especialmente activo desde hace ya bastante tiempo y que 

combina algunas características peculiares.  

Por supuesto, a estas alturas, resultaría bastante necio situarse en contra de que el arte trate temas 

políticos o se relacione con lo político; faltaría más, nada es ajeno al arte. Sin embargo, la tarea artística 

asociada de modo exclusivo a la especialización en lo político, tome la forma que tome 
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(sobreidentificación con el sistema explotador, uso de medios para la provocación, escándalo o 

espectáculo, señalamiento, análisis pseudopolitológicos, activismo, artivismo, inspección cultural, 

asistencia social, utilidad, denuncia, protesta, etc.), adquiere la cualidad de una disciplina que absolutiza 

las tareas y nos retrotrae al riesgo de la homogeneizadora, simplificadora y alienante división del 

trabajo. Este uso anticuadamente moderno de la segmentación fijada a lo político probablemente 

impide al arte acercarse a la multidimensionalidad y complejidad de lo humano. Mediante la 

hiperespecialización en “lo político”, el trabajador del arte, aunque muy satisfecho de su racionalidad 

instrumental y aplaudido a causa de su aparente y reconfortante “rol social”, queda enajenado, alienado 

(apretando el tornillo que le corresponde en sus labores fabriles); intencionadamente o no, bloquea o 

mutila sus insospechados devenires y se impide a sí mismo ocuparse libre y azarosamente de todo lo 

que al ser humano concierne cuando se le observa desde diferentes perspectivas. Un riesgo que hay que 

tener en cuenta porque de esos polvos a los lodos de un cierto sectarismo basado en una idea 

reduccionista del “compromiso” solo resta un paso corto y muy peligroso. 

Esta falta de multidimensionalidad, esa hiperespecialización, esas anteojeras de los artistas políticos más 

estrictos y convencidos de su papel, es una opción que se obstina en gestionar de forma determinista las 

tareas, el futuro y los objetivos del arte; y además lo llevan a cabo utilizando las mismas herramientas 

de siempre, las que la Historia les ha proporcionado. Es decir, el sistema de pensamiento es el mismo, 

pues este tipo de artista no trata de encontrar otros modos salvo los tradicionalmente humanistas o 

similares, y por eso se reitera en las mismas consignas, o parecidas, a las que intenta barnizar la 

superficie con diferentes temas, tratamientos o modulaciones tecnológicas. Hablo pues de una 

ofuscación del arte político de esta clase, cuyos resultados, vistos en profundidad, se sitúan en contra de 

la emancipación (por definición no teleológica, no determinista) y a favor del sometimiento a un saber 

ya conocido que “representa” un poder establecido por ciertos cánones asumidos como doctrinas. El 

artista político, salvo alguna rarísima excepción (al que entonces resulta difícil calificar con ese apellido), 

se constituye bajo un orden virtuoso y maniqueo de púlpito y sotana, ciertamente reaccionario, que 

pretende indicar la “dirección correcta” al supuesto ignorante. El trato frecuente con la teoría crítica y 

con temas políticos parece conferirles a estos artistas políticos un saber revelado; ellos no señalan ni 

apuntan riesgos sino que parecen saber de qué va esto de la vida y se encuentran en condiciones 

óptimas de señalar la acertada hoja de ruta o los obstáculos que se deben salvar. Por otra parte, no 

debemos olvidar que esta postura les sitúa en la posición de privilegio del destacado artista “baliza” que 

marca el trayecto a recorrer; lo que a su vez les califica como oportuna y consensuadamente 

reconocidos y etiquetados en su específica “línea de trabajo” –un perfil que funciona entonces a modo 
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de mercantilizada tarjeta de presentación cuando la ocasión (expositiva, política o económica) lo 

requiera. 

Este tipo de obras, recursos y discursos artísticos, producidos en ámbitos formales e informales, de 

manera directa o indirecta, consciente o no, privada y públicamente, tratan de imponer su “fuerza” 

política discursiva, sus “poderes” profesionales, sus “legitimidades” sociales, sobre otras opciones del 

arte (esas otras formas de producción que el arte político parece tratar de arrinconar o calificar como 

“frívolas” o “no comprometidas”; como si la política, que está inexorablemente vinculada a cualquier 

actividad humana no formase parte de cualquier producción artística que no se proponga como 

esencialista, autónoma o como meramente ornamental y burguesa). A estas alturas no vamos a revelar 

aquí como algo novedoso que la declaración o auto-declaración de apoliticidad es una de las maneras 

más imbéciles y comercialmente interesadas que se puedan encontrar de significarse políticamente, 

pero existen otros modos distintos a los que aquí comentamos que no eluden el compromiso vital ni 

político. Esos otros modos de hacer, de pensar, de componer, etc., habitualmente más lentos y 

silenciosos, son modos que por su complejidad y densidad semántica y sintáctica no colaboran en la 

desactivación del arte ni de la política (como sí hacen desde los extremos los autodefinidos artistas 

‘políticos’ y ‘apolíticos’). Estas formas menos estridentes, ni ‘políticas’ ni ‘apolíticas’, representan un 

modo no prepotente de oposición a la mera e inoperante protesta “artística”, a la visibilización de 

obviedades, o a las artes decorativas o contemplativas.  

El arte político como hiperespecialización (y espectacularización) actúa a menudo como coartada, 

maquillaje o “entretenimiento” balsámico que sirve de desvío de la atención de las posibilidades del 

propio arte y de la acción política para enfrentar los problemas medulares de nuestras existencias; algo 

que se sustancia cuando se hiperpolitiza la actividad artística y se estetizan los problemas políticos. 

Frente a esa acelerada e interesada hipervisibilidad –esas continuas y en ocasiones ridículas llamadas de 

atención e iluminaciones, que muestran al artista como faro que ilumina el retorno a casa de 

navegantes a la deriva– hay posiciones artísticas mucho más discretas en las que lo político, como una 

dimensión fundamental de lo humano, está muy activo y alerta para procurar no caer en la obviedad ni 

en la propaganda ni en la ilustración de lugares comunes ni en la creación de una imagen de marca de la 

que obtener grandes réditos simbólicos y pingües beneficios. 

Queda, de momento, hacer una comparación sobre este exclusivismo que fomenta y explicita el 

apellidado genéricamente arte político. Se trata de una parcialidad que resulta un tanto obsoleta e 

inoperante por el exceso de invectivas no propositivas, no constructivas, que en la crítica artística 

política se suele manejar. A modo de ejemplo y haciendo una extrapolación de lo que algunos llamaban 
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la nueva izquierda foucaultiana (que merece todos mis respetos como expresión verbal y búsqueda de 

pensamientos y como realización de acciones benefactoras y progresistas), los pragmatistas 

norteamericanos menos cerriles venían a decir: “Sí, toda esa crítica al capitalismo la entendemos, 

podemos compartir muchos de sus argumentos… ¿Pero qué proponen? ¿Cuál es su construcción? ¿A 

qué clase de vida nos pretenden llevar? ¿Cuál es su alternativa al mundo capitalista?” Y nosotros, en 

este caso, podríamos formular preguntas a los hiperespecializados y, en ocasiones, muy presuntuosos y 

condescendientes artistas políticos: más allá del elaborado comentario y la opinión meditada, incluso 

más allá del aplicado análisis de situaciones o de las fatigosas labores de inspección cultural… ya que a 

veces se autodefinen como “operadores estéticos” que han decidido incorporarse y participar del 

campo del arte… ¿Qué propuesta artística nos traen? Si sus propuestas están cargadas de intenciones 

críticas ¿Por qué quieren ser vistos y entendidos como artistas y no como opinadores estéticos, lo que 

les liberaría de tener que realizar obra alguna? Y si así se quieren definir, como productores artísticos, o 

poetas visuales ¿qué nueva forma o articulación nos aportan? ¿Se trata de las viejas maneras de la 

protesta que ya hace mucho tiempo que no necesitan de ningún “arte” para realizarse, o se trata 

simplemente de la puesta en común y el señalamiento? ¿Pretenden trabajar como detectives en el 

descubrimiento de los males y los malos de este mundo? ¿Constituyen el análisis pseudocientífico o el 

escándalo, el humor y la ironía facilona o la provocación los mejores trucos para ganar “audiencias 

concienciadas”? ¿Están a estas alturas aún del lado del manoseado épater le bourgeois que les aplaude 

y les compra sus cositas como a tantos otros? ¿No están seguidos o precedidos de una cohorte de 

gestores, políticos y comerciantes de luxe que arriman la ascua a la sardina política para fingir 

preocupaciones sociales que en realidad actúan de excusa para un taimado narcisismo y una sustanciosa 

rentabilidad comercial? ¿Siguen saliendo sus argumentos del túnel de las lecturas de la modernidad más 

rígidas y sofocantes? Haciendo de la crítica social y política su principal objetivo ¿aparecen en sus obras 

la autocrítica o la autoproblematización por algún lado?  

Concluyo esta primera parte parafraseando al Guy Debord de La sociedad del espectáculo12; solo 

sustituyo ‘capitalismo’ por ‘política’, y que los dioses de la polis me perdonen: “La [política] en su última 

forma se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos en los que todo lo que se vivía 

directamente se ha ido alejando y se ha convertido en una representación”. Yo diría para finalizar que 

este tipo de obras y maneras de relación entre arte y política suponen, simplemente, rentables 

espectáculos de la frustración que no saben, y probablemente no quieren saber, que lo son. Sigamos. 

 
12 DEBORD, G., La sociedad del espectáculo, Pre-Textos, Valencia, 1999 
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3. Arte político II. El riesgo de la banalización del bien 

Abordo en esta segunda entrega el carácter del arte político de manera más cotidiana y mordaz porque 

me parece razonable e ilustrativo prestar atención a las habituales miserias humanas, contradicciones, 

intereses, pretensiones y luchas de poder y “prestigio”, etc. que, querámoslo o no, influyen y salpican 

las lecturas e interpretaciones que puedan usarse en otros horizontes de comprensión. Por eso estimo 

que deben ser observados al menos dos estratos, y creo que es difícil comprender uno sin acercarse 

también al otro. El, a mi juicio, nivel menos evidente lo traté en el artículo anterior. En el presente texto 

intento aproximarme al estrato más aparentemente fútil, pero no por ello menos relevante. Podríamos 

referirnos a él como el más “moral” (con esto quiero decir el más práctico), y bajando al suelo lo 

afrontaré desde el disenso expreso de mi propia firma y no emboscado en las tan arraigadas como 

asustadizas fórmulas de la corrección política de “perro no come perro”, traducible a “artista no muerde 

a artista” y que suele acabar, como siempre, en “artista no muerde la mano que le da de comer” (a 

saber, mano = museo, centro de arte, comisario nacional o internacional, fundación, artista con más 

reconocimientos, galería de relumbrón, academia, etc.). Esas maniobras de corrección política (que sin 

embargo se burlan de los menos favorecidos por el Sistema Arte de manera traicionera en los 

recónditos, oscuros y “frívolos” pasillos y mentideros del arte) son fruto de una gigantesca hipocresía 

corporativista interesada en no arriesgar las posiciones adquiridas por tantos años de trajín y 

profesionalización en las relaciones públicas del contexto laboral. Una corrección expresada unas veces 

por un silencio amable y cómplice (empalagoso), y en otras ocasiones disfrazada de una bien calibrada 

“incorrección chulesca o condescendiente, perdonavidas”. En cualquier caso, ambas actitudes, retadora 

o taimada, tratan de evitar la salida o expulsión de la zona de confort en la que tan bien se sienten 

acogidos estos artistas políticos. En esta veneciana fiesta de máscaras y disfraces es fácil observar una 

especie de pegamento crítico-glamuroso que mantiene unido el internacional, exclusivo y sofisticado 

mundo del arte (bienales, ferias, galerías, museos, colecciones, centros de arte, editoriales, etc.); una 

comitiva nómada y mundana que participa del mismo mejunje alucinógeno o de las mismas pociones 

mágicas que les hace creer que transitan una dimensión, digamos, “diferente” de la del resto de 

mortales, por más que luego renieguen pública y enfáticamente de la figura del genio y otras 

obviedades semejantes.  

Para hablar, como indica el título, de riesgo de “banalidad del bien” recurro al clásico, a la clásica: “Fue 

como si en aquellos últimos minutos resumiera la lección que su larga carrera de maldad nos ha 

enseñado, la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se 

https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/arte-politico-i-o-el-riesgo-de-la-hiperespecializacion-artistica-en-lo-politico
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sienten impotentes.”13 Se corresponde esta frase con las últimas y más famosas palabras, antes del 

epílogo, en el libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén en el que la autora describe el juicio 

llevado a cabo en esa ciudad al criminal nazi que organizó el exterminio judío bajo la argucia que se 

convino en llamar la “obediencia debida” (todo un alarde de racionalidad instrumental puesta al servicio 

del exterminio para organizar un mundo que comenzaba a resultar peligrosamente complejo y diverso y 

que necesitaba del Orden simplificador que la gran maquinaria bélica sistematizó mediante el 

Holocausto). La obediencia y eficacia de Eichmann en la ejecución de semejante tarea y su falta de 

reflexión, juicio moral y autocrítica (la falta de la pregunta sobre su propia libertad y responsabilidad) 

pone a Arendt en bandeja la lúcida pregunta sobre la banalidad del mal. 

No trataré de compararlos aquí, son absolutamente incomparables; no hablaré del mal, sino del bien o, 

al menos, de los “buenos propósitos”, que también presentan sus riesgos, como todos sabemos. Y más 

aún que el bien como categoría, me interesa la pregunta sobre el bien como banalidad artístico-política, 

grandilocuente en sí misma si no se acompaña o se deja preceder por conceptos renovadores 

provenientes de una nueva filosofía del derecho y la política que vaya más allá del derecho romano o de 

los valores revolucionarios y postfoucaltianos o postmarxistas que actúan en nuestras legislaciones, 

hábitos e imaginarios colectivos. Con el arte político se corre el riesgo de ofrecer a la audiencia una 

suerte de “ligereza moral y ética” que en ocasiones resulta más frívola que el arte más descaradamente 

trivial y mundano que podamos encontrar en casas de subasta o similares; de ambos tipos de arte, (uno 

supuestamente “comprometido y generoso” y otro alocadamente “caprichoso y egoísta”) no nos van a 

faltar ejemplos en las insolentes listas top de artistas más valorados y mejor remunerados de las que 

gran parte de la crítica patria se hace eco con tanta credulidad como falta de criterio propio. 

Desde luego hoy día existen muchos artistas hiperespecializados en el arte político/social, se reproducen 

incluso mediante sagas y estirpes nacionales e internacionales en las que se pueden identificar 

precedentes, seguidores y variantes en un sentido u otro. Podemos reconocer ejemplos nacionales 

activos dentro del arte aún llamado contemporáneo que los lectores pueden identificar o buscar en toda 

clase de formatos de comunicación pública; es decir, la información al respecto de sus quehaceres es 

fácilmente accesible porque son personas muy conocidas, e incluso reconocidas, en ámbitos expositivos, 

museísticos y mediáticos. Y lo quieran o no, les interese más o menos, estos autores con nombre y 

apellidos se manejan en esferas similares aunque sus orígenes socioeconómicos, sus mundos, sus 

backgrounds, sus épocas de apogeo, sus locus de actividad, sus logísticas e incluso sus humores sean 

 
13 ARENDT, H., Eichmann en Jerusalén, Lumen, Barcelona, 2012, p. 366  
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diversos. Pero no trato aquí de conjuntarlos ni de igualarlos, cada uno de ellos presenta y asume sus 

propios riesgos, sus particulares consecuencias e inconsecuencias en su búsqueda del bien, o de lo que 

sea -y la brevedad del artículo no da para más que para tocar algunos de los problemas que de manera 

genérica suscitan sus obras y sus actividades colaterales.  

Desde la práctica, una vez que vimos en "Arte político I. los riesgos de la hiperespecialización artística en 

la política", observamos que, aunque ocasional e interesadamente se utilicen estrategias de falsa y 

prepotente auto-inculpación, el arte político trata de señalar o denunciar a los “malos reales” -esos tipos 

con los que esta clase de artista “ultra-politizado” jamás estaría dispuesto a identificarse. Al contrario, 

ellos utilizan un “bien” que ya corre el riesgo de resultar banal al señalar de manera tan simple que el 

verdadero mal siempre proviene del “otro”, del “malo real”. (Y el artista político entonces nos dice: “Ya 

sabes, espectador, aunque yo haga “de malo capitalista explotador” solo se trata de un rol con el que 

pretendo desvelar, traer a escena, las maldades de aquel otro que verdaderamente, y en mucha mayor 

medida que yo, te machaca la vida”). Siguiendo esta y otras estrategias (menos rocambolescas pero 

igualmente espurias), desde la condescendencia de un cierto paternalismo educador que pretende 

desvelarnos los terroríficos mecanismos del poder más abyecto, se nos indica, como si de un escrache 

poético museístico se tratase, quiénes son aquellos que nos golpean la vida. Estos artistas “videntes”, en 

el sentido de que pretenden ver políticamente mucho más allá de lo que ya sabemos todos o casi todos, 

se elevan con la connivencia y la rentabilidad social de las instituciones privadas y públicas o desde los 

medios de comunicación para, panfleto o discursillo en mano, desvelar las actividades de los malignos 

explotadores (entre los que, como digo, jamás se sentirán realmente incluidos, ni siquiera próximos). No 

veremos ni un atisbo de autocrítica en sus obras (y su evidente colaboracionismo con el Sistema 

quedará perfectamente emboscado); en eso, el mimetismo con la mayoría de políticos en activo es 

total, pues las piruetas que despliegan en sus acrobacias argumentales son como las de los gatos: 

siempre caen de pie y quedan perfectamente dispuestos a reiniciar la trepa. Es una pena, pero esta 

alianza inquebrantable y explícita entre arte y política constituye lo que podría denominarse, más allá de 

Buñuel, "El discreto encanto de la progresía"14. 

Estos artistas han accedido a tribunas de poder (expositivas o argumentales) criticando una larga lista de 

obviedades: desde la Europa de los mercaderes, las geopolíticas de los estados colonizadores, la mera 

existencia de las monarquías, los holocaustos, el abuso y manipulación de los media, las luchas 

identitarias o sexuales, las supercherías académicas, el caos migratorio, las simplezas de otros artistas, el 

 
14 En clara referencia a la película de Luis Buñuel Le charme discret de la bourgeoisie (traducida al 
español como El discreto encanto de la burguesía) de 1972 
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marketing urbano y sus mamarrachadas, las brutalidades nacionalistas del Estado, los déficits 

democráticos y las incoherencias de estos regímenes, etc. Una lista que cualquiera de nosotros puede 

utilizar y poner en tensión mediante formatos artísticos propositivos; porque el problema del “arte 

político” no es solo que constituya el terreno en el que se opine y se traten grandilocuentemente estos 

lugares comunes tan de sobra conocidos, sino que además este trabajo se lleva a cabo mediante un 

forzado intento de conjunción con lo artístico dando lugar a contenidos intelectuales industrializados y 

truculentos que se proponen a través de formatos manifiestamente mejorables (con obras que, por 

cierto y a pesar de todo, se cotizan bastante bien en los mercados). Los temas no son inagotables, por 

supuesto que se tratan estos temas de muchas maneras, y en multitud de ocasiones sus meollos 

resultan evidentes. La cuestión estriba en si para autodenominarnos “artistas” estamos capacitados 

técnica y conceptualmente para hacer arte con esos asuntos. Es decir, si disponemos de alguna destreza 

para conferirles cierta densidad semántica y sintáctica y si conseguimos alcanzar algo más allá de lo 

obvio mediante alguna nueva poética constructiva; o si por el contrario, y como a menudo se ejemplifica 

en el arte político, se convierten ciertos artilugios en meros dispositivos de recreo bizarro o en altavoces 

más o menos chirriantes y gamberros. Y no se trata de una cuestión formalista como algún avispado 

querría señalar (lo que nos faltaba en el imperio del absurdo, y que cada día abundan más, son los 

exquisitos decoradores con ínfulas, o “guiños”, sociales); en este caso hablo de que la forma informa y a 

menudo produce contenidos de muchísimo mayor calado político que las trivialidades de las que nos 

“informan” nuestros autores “videntes”.  

Además, esas críticas que se pretenden contumaces no suelen atreverse demasiado (o lo hacen 

selectivamente), como decíamos antes, a morder la mano institucional o institucionalizada, privada o 

pública, que les da de comer. Igualmente, desde el capitalismo simbólico que les alimenta tanto la 

visibilidad como el modus vivendi, estos artistas se atribuyen el sello privativo de la politicidad de sus 

obras que no suele alcanzar a repetir más que lo consabido de los males que durante milenios nos 

aquejan a todos; a saber: hay personas que abusan de los demás, otras que abusarían si tuviesen la más 

mínima oportunidad, y otras que en la medida de sus posibilidades y fuerzas procuran defenderse de las 

primeras y las segundas sin tratar de imitarlas. Y los argumentos a favor de estas actitudes artístico-

políticas, artístico-pedagógicas, artístico-demagógicas, etc., se han convertido en una especie de letanía 

que se repite por todo el orbe sin que interese descubrir que el rey (artista político) está desnudo y que 

desde luego (salvo rarísimas excepciones) nunca estuvo cerca del pueblo, como tantos pretendían 

hacernos creer. Hay demasiados provechos de todo tipo como para acabar con la farsa que unos 

reproducen ingenuamente y otros producen del modo más cínico posible. Yo hablo en abstracto para no 
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acusar como ellos hacen habitualmente señalando a otros, a los malos. Pero si se dan por aludidos 

(estoy seguro de que los interpelados saben perfectamente que hablo de ellos) pueden invocar sus 

razones cuando y como estimen conveniente. No tengo interés alguno en hacer un juicio de intenciones 

(desconozco en qué grado participan cada uno de esos artistas en el festín), allá cada cual con sus 

verdades o fingimientos, pero sí sé que, a poco interés que se ponga, se descubren las estratagemas 

simplemente haciéndose la pregunta más obvia y antigua: Cui prodes? (¿A quién beneficia?). Cuando el 

beneficio mayor lo obtiene el artista en cuestión (y asociados), es que la mayor parte de las acciones 

“socio-políticas” estaban encaminadas a eso: lograr el éxito y obtener rendimientos; así no nos 

engañamos ni nos creemos que su “compromiso” esté colaborando con algo más que con el 

apaciguamiento de algunas conciencias intranquilas, con su propia proyección nacional o internacional y 

con que el “asqueroso” dinero fluya. Para detectarlos solo hay que mirar un poco en derredor y seguir 

mínimamente sus exitosas trayectorias. Puedo imaginar perfectamente qué pensarán de todo esto 

expertos artistas “políticos” que juegan abierta y estrictamente en estos delimitados territorios y que 

son aplaudidos a lo largo y ancho del Estado (alguno incluso vitoreado internacionalmente) con mayor o 

menor profusión y entusiasmo por ciertas corrientes o determinados consensos críticos, académicos y 

mediáticos, etc. que también suelen nutrirse de sus regueros.  

Obviamente hay ejemplos cuantitativamente muchísimo más deplorables y saqueadores en el uso del 

mercado y sus otras frivolidades (algo que suele servir para dar coartada a estas otras actitudes que aquí 

relato), pero es el cinismo o la ingenuidad del buenismo político, “la banalidad del bien”, la obediencia 

debida que en teoría se ocupa de lo público y del bien común, lo que clama a los cielos. Hagámonos 

entonces algunas preguntas para remover un poco el estado de la cuestión y de paso, quizás, recordar 

algunas actitudes que hemos visto y que nos resultan tan actualizadas como antiguas: ¿Hay 

contradicciones éticas palmarias en especializarse en señalar “fríamente”, “lúdicamente”, 

“teatralmente” o “violentamente” las desgracias de los miserables de la tierra y al mismo tiempo 

obtener réditos simbólicos, sociales y económicos de estas situaciones? ¿Hay inconsecuencias en las 

operatividades puestas en marcha para denunciar a los abusadores cuando los denunciantes abusan a 

su vez de los más débiles mediante la coartada de la sobreidentificación con el sistema explotador con el 

supuesto fin de revelar sus aviesos mecanismos de engaño? ¿Resulta legítimo hacer de las tácticas de la 

espectacularización y del escándalo el modus vivendi de artistas que no aportan ni argumentos 

desconocidos ni formas por conocer? ¿Es el cosmopolitismo el modo de entregarse con fruición al 

contacto con las instituciones internacionales de poder: grandes y prestigiosas universidades, institutos, 

foros, lobbies, corporaciones multinacionales, entidades internacionales, colecciones europeas, 
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asiáticas, norteamericanas o latinoamericanas, fundaciones políticas o económicas, etc. para obtener el 

lustre que estas confieren por el mero pisado de sus moquetas y el contacto con sus próceres y 

benefactores? ¿El desvelamiento de estrategias de manipulación de los media es tarea principal del 

artista iluminado que trabaja para quitar vendas de los ojos y servir como lúcido y bienintencionado 

inspector cultural? ¿Denunciar sin profundizar y generalizando con trazo grueso, el mal gusto y el 

despilfarro de monumentos callejeros o del arte público manifiestamente insensato y burdo es la mejor 

manera de ocuparse de los problemas que nos acucian? ¿Es esto lo más urgente a tratar? ¿Aceptar el 

estatus de artista profesional que solo come de lo que vende en galerías comerciales o de lo que 

transmite en talleres y seminarios por lugares de postín económico o simbólico, no es un modo de 

entrar de lleno en la aceptación del comercio capitalista más arbitrario y alienante que luego se 

pretende criticar desde las instituciones culturales? ¿No pertenecen los nuevos e indignados 

descolonizadores al mismo tipo de colonizadores que en otro tiempo pretendieron universalizar la 

civilización? ¿No siguen actuando como vampiros de la miseria? ¿Es legítimo denunciar el branding y el 

marketing urbano como abusivo y nefasto para ciudades y ciudadanos mientras, como quien no quiere 

la cosa, hace de su propio nombre como artista una marca asociada al éxito artístico-mediático? ¿Es la 

necrofagia de un superfamoso artista fallecido, Picasso por ejemplo, que ha dado lugar a una marca 

internacional, una práctica nutritiva exclusiva de gestores y comerciantes locales para dar relumbrón a 

sus ciudades, o es igualmente carroñera la actitud de artistas que clonan el merchandising de 

semejantes esperpentos? ¿Son estos artistas de la política meros ilustradores de problemas harto 

conocidos y mejor analizados y explicados por otros estudiosos que por sus cuestionables ingenios 

siempre adornados por chistecillos, contextos de poder, escándalos mediáticos o pseudo-auditorías 

culturales, etc.?...  

No sigo, lo dejo ahí, mis palabras y pensamientos, como los de Hannah Arendt también quedan 

impotentes ante la banalidad del bien de este tipo de artista ‘benefactor’. Solo concluyo apuntando que 

quizás a veces confundimos con artistas a aquellos que con sus obras y actitudes pretenden jugar el rol 

de aprendices de brujos, de chamanes y profetas, de líderes de opinión, de sociólogos, de 

comunicadores, de educadores de masas, de populistas, de misioneros, de monologuistas o humoristas, 

de ventrílocuos, de pretenciosos asistentes sociales, de showmans y entertainers, de relaciones públicas, 

de etnógrafos aficionados, de empresarios, de archiveros, de vocingleros hiperespecializados, etc. O 

quizás me engañe y todos tengamos algo de eso. Por debajo del disfraz que prefiramos vestir en este 

carnaval, no nos engañemos ni dejemos que otros nos engañen con sus máscaras porque, retorciendo a 
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McLuhan15: “Nosotros (los artistas, y los humanos, todos y todas) somos el medio, el mensaje nos es 

desconocido”, así es que propongo que revisemos si estamos en zona de riesgo y no atendamos 

sandeces ni reclamos de vendedores de biblias. 

4. Arte político III. Riesgos de la “selección” y la distensión 

Después de haber tratado algunas relaciones entre arte y política en “Arte político I” y en “Arte político 

II", he sentido una falta, la necesidad de un cierre provisional que se colocase al final de la serie iniciada 

de algún modo con “El tamaño de lo que importa” en El rumor de las multitudes. Presento en Arte 

político III un epílogo incierto, una especie de cola bífida o una suerte de coda abierta y bivalente como 

breve apunte que quiere: 1. Destacar en positivo la insolubilidad, la imposibilidad de salida airosa, la 

aporía en que nos sitúa la relación arte/política, y poner en valor la tensión como ejercicio de vaivén que 

impida polarizar, fijar, el arte entre una actitud cerrada a la política y otra absolutamente dependiente 

de ella; y 2. Dejar entrever el riesgo de manipulación que la selección de los expertos puede y suele 

ejercer sobre lo artístico y lo político. Si en “Arte político I” destacaba el sometimiento del arte a la 

hiperespecialización en lo político y en “Arte político II” trataba de poner ante su espejo la banalidad del 

bien a través de la simple pregunta de quién se beneficia más de esas supuestas acciones benefactoras, 

podría quedar en el aire cuál es la salida a semejantes problemas en los que de un lado de este tablero 

vital se sitúa el arte y del otro la política, y cómo sobre ese terreno de juego ejercen su interesada 

influencia los seleccionadores de “equipos titulares”. 

Dado que estos asuntos continúan estando afortunadamente de plena actualidad y un tanto enredados, 

me atrevo a decir que a pesar de (o gracias a) la falta de resultados que se vienen produciendo, quizás lo 

más sensato sea pensar que esto no tiene una solución plausible (exitosa, en el sentido de “salida”) y 

que lo que merece la pena mantener activo es la tensión de ese movimiento de vaivén que no fije las 

posiciones entre lo artístico y lo político sino que las mantenga en la incertidumbre del devenir; una 

tensión que nos haga transitar continua y temblorosamente sobre la cuerda floja de lo inmanejable y 

que cuestione tan intensamente el trabajo de los “expertos” como ya se hace habitualmente con el de 

los artistas. Así nos evitamos la frivolidad de caer en los precipicios de los malos ejemplos, como aquel 

modelo que nos ofrecía el gobierno platónico de los filósofos reinantes autoproclamados expertos en 

resolver los problemas públicos, o la fórmula mucho más tardía que estimaba que la sabiduría experta 

 
15 En referencia a la famosa frase “El medio es el mensaje” utilizada por McLuhan en Understanding 
Media: The Extensions of Man (Comprender los medios de comunicación: Las extensiones del ser 
humano), publicado en 1964 

https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/arte-politico-i-o-el-riesgo-de-la-hiperespecializacion-artistica-en-lo-politico
https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/arte-politico-ii-o-el-riesgo-de-la-banalidad-del-bien
https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/arte-politico-ii-o-el-riesgo-de-la-banalidad-del-bien
https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/el-tamano-de-lo-que-importa
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de los teologizados científicos sociales comtianos fuese a dar de manera irrefutable con la “fórmula 

magistral” del buen gobierno. Por eso, es bastante probable que los artistas no deban participar en esos 

juegos, fuegos, que terminan expulsando a los poetas de los asuntos públicos o crean pirámides de 

conocimiento, clases y estamentos que luego generan todos esos líos sectarios de los que 

habitualmente salen escaldados. Mucho menos, intuyo, convendría un parlamento de poetas o artistas 

(aunque algunos políticos y activistas, para atraer la atención de los medios, pretendan realizar 

performances en las calles o poesía de acción desde sus escaños). 

A pesar del enredo de estos dos temas aquí propuestos (la distensión y la selección) podemos ir por 

partes al mismo tiempo que las vamos trabando. Respecto a la distensión, una de las maneras que 

tienen algunos artistas de resolver la tensión entre arte y política es extremar su actitud artística 

esencialista, autónoma, etc. y considerar irrelevante o innecesario su pensamiento político (sea en los 

términos que sea) para el ejercicio de su producción. La otra actitud extrema es la de reducir el arte a 

mero activismo hasta el punto de calificar como inoperante o colaboracionista con el sistema capitalista 

cualquier actividad artística que no pase por la atención e intervención en la actualidad más inmediata 

(aunque a menudo las maneras de este activismo estén tan anticuadas y fuera de lugar como los 

argumentos que utilizan). Sin embargo, es probable que el mejor modo de enfrentar este problema es 

no tratar de resolver la tensión sino de enriquecerla, activarla, pues ambas actitudes extremas son 

simplificadoras. “Porque la máquina del mundo es harto compleja para la simplicidad de los hombres”, 

nos decía Borges en INFERNO, I, 32, El Hacedor (1960), y George Simmel comentaba que cualquier 

Forma que inventemos para comprender y objetivar el mundo de la vida será siempre rebasada por la 

infinita complejidad e imprevisibilidad con la que lo vital se muestra. Y la complejidad siempre es tensa, 

podríamos añadir, no genera soluciones sino preguntas, tracciones, articulaciones y elasticidades 

interesantes e insospechadas que amplían y enriquecen nuestras experiencias. 

La historia reciente de las relaciones entre arte y política (o ideología) parece corresponderse en gran 

medida con una fecunda sucesión de fracasos, algunos de ellos vergonzosamente exitosos. El arte, más 

a menudo de lo que nos gusta reconocer, ha ido a remolque de los devenires políticos e ideológicos, y su 

filiación ha consistido en una adscripción más o menos ideologizada y más o menos consciente que, 

lejos del verdadero compromiso vital, comprometía su independencia para así satisfacer unas demandas 

que provenían de intereses de diverso cuño y de los que ha recibido como recompensa prebendas y 

reconocimientos. 
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Respecto a la selección… como la cosa no es ya de por sí compleja para que los artistas puedan situarse 

donde les parezca oportuno y cargar con las consecuencias éticas que sus decisiones acarrean, encima, 

si se quieren emancipados, tienen que aprender a resistir los juegos de guiñol que se traen muchos 

selectores del arte contemporáneo. El reconocimiento de lo realmente innovador, por parte de críticos, 

comisarios, directores de museos, etc. supuestamente independientes, parece algo necesario o de 

justicia pero, de manera paradójica y con más frecuencia de lo que cabría esperar, su acción electiva 

consiste muy a menudo en una emboscada. Muchos de ellos animan al artista a que en cierto modo se 

mimetice con el entorno que le ofrecerá reconocimiento y protección (algunos a esto lo llaman 

comportamiento mafioso). Digamos que lo que desde el ámbito de la selección se espera del productor 

artístico es un re-reconocimiento para “ese” mismo entorno que singularizó su producción 

supuestamente novedosa (a esto también se le puede llamar impuesto revolucionario); si lo pensamos 

bien no se trata más que de un bucle sistémico, sin gracia, enojoso, y, sin embargo, prácticamente 

imposible de deshacer. 

Aunque hoy en día nadie se da por aludido porque todos somos “irresponsables”, podríamos encontrar 

ejemplos en cualquier tipo de “temáticas” o leitmotiv de todos conocidos que generan grupos o “sectas” 

en las que los selectores premian la cercanía a sus propios intereses; pensemos: género, opción sexual, 

disciplina, medio, etnia, raza, orientación política, origen geográfico, etc. A partir de aquí podríamos 

concluir que el problema de lo artístico y lo político en multitud de ocasiones no solo proviene de la 

mayor o menor capacidad de los artistas, de sus buenas o peores intenciones o del mayor o menor 

grado de cinismo o lucidez con que aborden su trabajo sino que también influye, y de manera 

importante (a menudo decisiva), la incapacidad que tantas veces muestran los selectores para hacer un 

trabajo digno, porque sus propios intereses “políticos” o de cualquier otra índole (por ejemplo 

económicos, pues muchas veces no actúan más que como mercenarios) nublan su capacidad de juicio; 

este tipo de “jueces de lo artístico” retroalimentan sus fijaciones porque suelen adolecer de la 

competencia necesaria para percibir lo distinto, y tampoco son capaces moralmente de 

autoproblematizarse porque se arrogan como por ensalmo la autosuficiencia de sus aseveraciones o 

porque animan el juego del mutuo reconocimiento del que hablaba más arriba. En lugar de apertura, la 

experiencia que se les suele atribuir no es más que la insistencia en el mismo tipo de argumentos 

forjados durante años de cerrazón, amistades, caprichos y terquedades. Y así nos va, en algunos lugares 

peor que en otros (Spain?); y no me refiero solo al mercado, al ámbito expositivo o a la academia, sino 

especialmente al respeto como profesionales que unos (artistas) y otros (selectores) reciben de 



22 
 

profesionales de referencia en el mapa mundial del arte, cuando estos echan un vistazo a los procesos 

de decisión y a los elocuentes resultados de sus elecciones. 

Algo muy sintomático de la paradoja que expreso tiene que ver con que los artistas se supone que son 

los que están, o deberían estar, todo el tiempo tratándose con lo que aún no es o todavía no ha llegado 

a construirse, y aunque a los expertos se les atribuye el conocimiento de lo que ha sido o está siendo 

(eso debería darles alguna perspectiva), rara vez tienen idea de por dónde llegará lo distinto, sobre todo 

porque la contingencia de lo “artístico” no está en sus manos ni en sus pupilas. ¿Será entonces que 

aquello que algunos señalan como innovador y complejo pocas veces lo es tanto como suele creerse y 

como sería necesario? Solo habría que repasar la historia. Podríamos decir que al igual que las marcas 

comerciales hacen “concesiones” (concesionarios las llamamos, o franquicias), en no pocas ocasiones las 

marcas contextuales del arte se distribuyen mediante concesionarios de mutuo reconocimiento y 

protección (insisto, algunos indican que se trata de procedimientos mafiosos). Entonces, las supuestas 

innovaciones no suelen sobrepasar los límites de una aquiescencia mutua y confortable que no nos lleva 

a ningún lado o, como mucho, a “barrios” artísticos superficialmente brillantes y opulentos, fruto del 

blanqueo conceptual que se opera sobre lugares siniestros y muy pisoteados, profundamente 

sometidos, sucios y de una pobreza mental infinita. 

El mundo como estafa y resignación sería, desde este punto de vista, un buena paráfrasis del pesimismo 

de Schopenhauer16, pero antes de tirar del todo la toalla se me antojan un par de tareas aún por 

enfrentar desde el arte y su tensión permanente con la política. Una, la de insistir en rebajar la 

trascendencia y la esencialidad de aquella “grandeur” humanista e ilustrada de la modernidad que 

posterga el beneficio o el placer por una perpetuamente diferida vida eterna (sagrada o histórica); o sea, 

acabar con el juego del trile del Absoluto que machaca el presente de los miserables de la Tierra. Dos, 

dejar de perseguir el alocado movimiento de una postmodernidad mal entendida, hiperactiva, insomne 

y ansiosa, que, presa del déficit de atención, perturba las sociedades actuales fragmentándolas en tribus 

sectarias que argumentan su “diferencia” con bienintencionados fundamentos biológicos, identitarios o 

culturales del tipo que sea, y terminan por blindar estúpidamente la construcción de sus subjetividades 

contra quienes no compartan sus orígenes, su biología, sus deseos o sus costumbres. Con el agravante 

de que a rebufo de una y otra tarea, aparecen los selectores para montar el guiñol y tirar de los que son 

de su cuerda; así los convierten en marionetas afines, muy útiles para retroalimentar unas “causas” que, 

a decir verdad, no pasan de ser opiniones que tienen mucho que ver con el ejercicio libérrimo de la 

ciudadanía, pero que difícilmente sustentan una construcción artística, científica o filosófica. 
 

16 El mundo como voluntad y representación, Arthur Schopenhauer, publicado en 1819. 
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Es decir, ya que ni las buenas intenciones de una vuelta a la grandeur universalizadora de la modernidad 

ni las de los particularismos culturales nos han traído realmente ninguna pragmática del “nosotros” que 

consiga satisfacernos, ¿qué deberíamos ponernos a pensar si supiésemos eliminar las franquicias y las 

marcas que tanto gusta a algunos tatuarse o grabarse a fuego con los hierros de sus fidelidades? ¿Es 

posible no tener que colonizar al otro ni tener que someterse a la manipulación y los intereses de los 

connoisseurs? Y ¿está a nuestro alcance no tener que identificarse con nada en especial? ¿Sería factible 

aún la producción de un arte rigurosamente independiente, lúcido y complejo? ¿Podremos dejar de 

considerar el “conmigo o contra mí”, esas maneras estúpidas, groseras y extremas, como algo inscrito 

indeleblemente en nuestra naturaleza, para lograr contrariar la aseveración de Borges respecto a la 

“simplicidad de los hombres”? ¿Seremos capaces de alimentar permanentemente la tensión fecunda 

entre arte y política y dejar de lado los extremos y los “caprichitos” de expertos en modas, e intentar 

encarar la máquina harto compleja que es el mundo? 

Aun a riesgo del penúltimo fracaso, aventuremos alguna posibilidad. Apostemos por pensar durante un 

rato que aún queda algún atisbo de libertad de movimientos, que no todos los espacios ni ritmos han 

sido recorridos por el pensamiento ni por el arte, que todavía quedan muchos escenarios por visitar, 

muchos espacios sin explorar. ¿Somos aún capaces de pensar e imaginar esos espacios intermedios y 

transitables que casi nunca logran atisbar los que se dedican a seleccionar lo “excelente”? Además de 

tratar de evitar los riesgos de caer presa de la hiperespecialización del arte en lo político y de la 

banalización del bien, arriesguémonos a mantener la tensión entre arte y política con la misma 

naturalidad con que asumimos la tensión entre la vida y la muerte. Pero eso sí, que esa tensión no 

provenga de ningún ser “superior” que nos muestre el camino “virtuoso”. Además de mirarse en el 

espejo de las contradicciones propias (que ya supone una ardua tarea), los artistas deben saber cortar 

los hilos con los que los titiriteros pretenden manejarlos a ellos y a sus obras como marionetas que 

escenifiquen sus dramas y sus causas. Quizás sea posible generar una forma anómala, anómica, de 

utopía; mejor: una contra-utopía, una pragmática que pueda entrañar, aún, la tensión que mantenga 

alerta las relaciones entre arte y política y nos aleje tanto del sentido común como del exclusivo sentido 

del interés propio o ajeno. 

5. El secuestro de la Complejidad y el Gran Relato Progresista 

Parece un hecho contrastable que la palabra ‘complejidad’ lleva mucho tiempo corriendo el riesgo 

de ser secuestrada subrepticiamente y sin intención explícita por el mundo de la ciencia o por su 

paralelo filosófico, la epistemología. Como adelanté parcialmente en la revista Zehar a raíz de la 
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dirección de un seminario sobre el tema en Arteleku (y publiqué de manera completa en un artículo de 

2009), la complejidad es uno de los lugares en los que se asientan desde hace algún tiempo ciertas 

lecturas de la filosofía de la ciencia. Casi podríamos decir que desde principios del pasado siglo XX, las 

llamadas genéricamente ‘ciencias de la complejidad’ han venido marcando un territorio común 

reuniendo en un mismo ámbito diversas disciplinas científicas, tecnologías, conceptos, estirpes de 

autores, etc. y requiriendo una atención importante en el estudio del conocimiento. Fenómenos como la 

autoorganización, la emergencia, los atractores extraños, los fractales y los niveles organizativos, los 

patrones, las redes complejas, la cibernética, la inteligencia colectiva y la artificial (las redes neuronales), 

las estructuras disipativas, aspectos de la mecánica cuántica y la termodinámica, las jerarquías 

enredadas, y un largo etcétera, nos llegaron desde muy diversos estudios y de la mano de algunos 

investigadores considerados ya clásicos (la nómina empieza a ser inmensa y de difícil taxonomía) como 

Prigogine, Lovelock, Shanon, Wiener, Margulis, Atlan, Varela, Von Neuman, Von Foerster, Von 

Bertallanfy, Bateson, Maturana, Jantsch, Kauffman, y divulgadores, investigadores generalistas o 

compiladores como Morin, Capra, Hofstadter, Johnson, Wagensberg, Rheingold, etc. Ellos y sus 

sucesores actuales vinieron a ofrecer nuevas herramientas a la ciencia y a la epistemología en lo que 

algunos apuntan como un cambio de paradigma científico en términos kuhnianos (una disrupción 

absoluta que se expresa gracias al manejo de un vocabulario propio o jerga, unas axiomáticas, unos 

temas singulares, unas metodologías, un canon bibliográfico, etc.), algo que en términos estrictamente 

científicos tiene su mérito. Pero este hecho, que a bote pronto se muestra como enormemente positivo 

desde el punto de vista de la ciencia, podría significar un problema de más largo alcance si la palabra en 

cuestión, ‘complejidad’ (atención: que no ha de convertirse en palabra fetiche), estuviese siendo 

limitada de manera exclusiva por unos usos científicos y epistemológicos. Usos, e interpretaciones, que 

nos han traído grandes aportaciones en muchas áreas del conocimiento pero de los que quizás 

esperábamos una mayor apertura y altura conceptual dada la enormidad de los retos que se traen entre 

manos (desde biológicos y ecológicos, hasta tecnológicos y antropotécnicos pasando por los 

sociológicos, los asuntos de gobernanza, etc.). Como ocurre en tantas ocasiones, lo que venía a jugar el 

papel de herramienta de comprensión podría estar convirtiéndose inadvertidamente, a pesar de su 

multidisciplinariedad, en un campo del saber más o menos cercado por sus peculiares intereses o en lo 

que algunos llaman, sin mesura alguna, una atalaya epistemológica (una más de las que pueblan la 

historia del saber). Es decir, algo de una riqueza importante que parece haber venido para quedarse y 

acompañarnos en multitud de tareas de toda condición, podría resultar enquistado en unos modos de 

saber, de hacer y de poder. Entiéndase bien, no quiero con esto decir que los investigadores e 

https://www.academia.edu/29535844/ARTE_Y_CIENCIAS_DE_LA_COMPLEJIDAD
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investigadoras que trabajen en estas áreas estén dogmatizando acríticamente, sino sencillamente que si 

no se está alerta se puede estar entrando en el clásico “aparte” teatral encerrado en un aparato 

dogmático y autosatisfecho, tan exclusivo como poco amplio (veremos por qué un poco más adelante); 

un destino que no conduciría más que a pérdidas inestimables de conexiones que nos podrían ser de 

mucha utilidad en otras áreas del saber y probablemente ampliaría sus propios devenires. 

La palabra complejidad, complexus, habla de plegar o entretejer conjuntamente, y por tanto es 

algo que desde tiempos inmemoriales forma parte de las distintas tradiciones humanas que intentan 

comprender el mundo (sea plegando o desplegando). La pregunta entonces podría ser ¿qué cosa o idea 

que tenga lugar en la mente de los seres humanos no tiene que ver con esa palabra? La respuesta 

inmediata, espontánea, sería ‘lo simple’; la simplicidad frente a la complejidad. Pero entonces, uno de 

los primeros referentes y divulgadores de las teorías de la complejidad, Edgard Morin, nos diría que no 

existe lo simple sino que solo existe lo simplificado, o lo que es lo mismo: que el mundo (y la mente 

humana que participa de él, lo interpreta y le confiere carta de naturaleza) es intrínsecamente complejo; 

aunque es bien cierto que abordamos la inmensa mayoría de asuntos mediante métodos simplificadores 

o reductores propios del pensamiento analítico, y esto es así porque estos son mecanismos útiles para 

manejar o dominar el mundo; limitar las posibilidades de algo ya es una manera de dominarlo (como 

despersonalizar a alguien, quitarle complejidad, es un modo de reducirlo, reificarlo y someterlo).  

Si, continuando con el argumento anterior, todo es y ha sido siempre más complejo de lo que 

solemos estimar a simple vista, por qué entonces debemos centrar, o limitar, su investigación a las 

metodologías científicas y a sus coberturas epistemológicas. Si es bastante obvio reconocer lo plegado o 

entrelazado en prácticamente todos los aspectos de la actividad y el saber humanos, parece lógico que 

la aproximación a esas multiplicidades pueda, y quizás deba, hacerse mediante la conexión de diversos 

modos de actuar. Se evidencia pues que existen cuestiones tan difíciles de atender que solo desde una 

visión múltiple y articulada podemos atrevernos a encararlas, y no cabe duda de que las ciencias a las 

que nos estamos refiriendo han contribuido enormemente a esta tarea. Pero también hemos observado 

que, en multitud de ocasiones, enfoques no científicos, pero decididamente complejos (artísticos, 

filosóficos, éticos, políticos, etc.) han resultado, digámoslo suavemente, ‘ninguneados’ por el rigor de 

ciertos seguidores del ‘lado científico’ de la complejidad. Y, bien mirado, estas actitudes pueden suponer 

un cierto absurdo: utilizar la noción de complejidad para terminar reduciendo el enfoque de lo 

complejo.  

Se manifiesta como un tanto paradójico que investigadores, especialmente aquellos que orbitan la 

filosofía más cercana al conocimiento científico, que dicen ocuparse de los fenómenos complejos, hayan 
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mostrado tan poco interés -por poner solo un ejemplo- por otros modos del saber filosófico como 

aquellos denominados, variopintamente: filosofía postestructuralista, de la diferencia, posmoderna, etc. 

(Siempre rinde traer a cuenta la vieja disputa del escándalo Sokal). Como si en esos modos de 

acercamiento a lo que nos pasa -que no es poco ni simple-, la ‘complejidad no científica’ tuviera 

necesariamente que mostrarse impotente para abordar problemas de tal calado que solo un ‘ministerio 

de ciencia’ debería afrontar. Las aproximaciones puramente cientificistas, por muy ‘complejas’ que se 

pretendan, si no son matizadas o rectificadas terminan, por sus propias inercias metodológicas, siendo 

reduccionistas. Creer, y estimo que hago bien al emplear ese verbo, que para salir de las linealidades y 

simplificaciones de la razón instrumental lo único oportuno o riguroso es atender a una razón basada en 

fenómenos teóricos o prácticos enfocados solo desde las ciencias de la complejidad, supone renunciar a 

una razón compleja que no se sustente solamente en enfoques cientificistas. En resumen, si no se 

asume que la complejidad es un concepto/herramienta en la que lo filosófico, lo artístico, lo literario, lo 

ético, lo político, etc., tienen algo que decir, quizás estemos bloqueando escenarios de comprensión que 

se darían a una escala diferente, probablemente de mayor envergadura e intensidad.  

La complejidad existe en cualquier territorio donde lo humano ponga su simple mirada o su lente 

de n aumentos (sean aparatos ópticos o procesadores), y se han producido extrapolaciones más o 

menos acertadas desde las ciencias a otras áreas del saber en las que esos hallazgos han circulado con 

mayor o menor resistencia (un comportamiento, el ‘del otro lado’, que habría que revisar también 

seriamente); pero quizás es menos fluida la dirección contraria, la admisión de nociones de otros 

campos del saber en el “riguroso y, sin embargo, falsable mundo de las ciencias”. Ambas rutinas 

académicas, en un sentido y en el otro, o la pereza intelectual de lado y lado, o los prejuicios habituales 

del sectarismo, pueden conducir a que no se acceda a una amplia visión del mundo que necesita de una 

razón compleja para entender o producir la articulación de los múltiples y azarosos factores que entran 

en juego.  

Las diferencias surgidas de las ‘malditas’ teorías posmodernas (no científicas) han abierto un 

abanico enorme de problemas y desafíos que tienen que ver, por poner un solo ejemplo nítido, con la 

irrupción de las biopolíticas; una inesperada entrada en escena que rompió la hegemonía WASP y 

desnudó la lucha de clases de sus vestimentas más características hasta dejarla con el trasero al aire 

para hacer notar que el asunto de la justicia social consistía en algo muchísimo más complejo de 

resolver que la solución de un problema exclusivamente socieconómico y puramente cuantitativo. De 

pronto emergen, mediante esa diferencia, como elementos de derecho aspectos que tenían que ver con 

aquello que estaba inscrito en el cuerpo (sexo, género, raza, etnia, capacidad, etc.). Sirva de muestra ese 
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botón, pero el arte, la literatura, el utopismo político, etc. están llenos de cuestiones semejantes. Incluso 

desde dentro de una cierta epistemología interesada en conocer los intereses que se ocultan detrás de 

las ciencias y las tecnologías, el surgimiento de la crítica al Gran Relato Científico con la aparición de los 

micro-relatos, ha tenido que ver con una gran cantidad de asuntos que quedaban encubiertos por las 

corrientes más hegemónicas de la modernidad. Así pues, contrariamente a lo que algunos puedan 

pensar, las ciencias de la complejidad, si seguimos estas lógicas, forman parte indisociable de lo que ha 

triunfado con el nombre, ya inevitable pero no muy adecuado, de posmodernidad. Pretender que estas 

aportaciones científicas permanezcan aisladas como si fuesen un fenómeno que marca época, pero no 

ha de ‘contaminarse’ con los demás hitos que ocurren coetáneamente en otras áreas del saber, puede 

resultar nocivo para la envergadura de los desafíos que debemos comprender y articular: un monstruo 

de mil cabezas que se antoja cada vez más grande y más feroz. 

Apuntado el riesgo, vengo ahora a tratar el segundo asunto que me trae a este artículo y que creo 

unido al anterior de manera indefectible. En mi texto en El Rumor de las Multitudes El tamaño de lo que 

importa, cité unas frases de Peter Sloterdijk de En el mundo interior del capital. Para una teoría filosófica 

de la globalización que hablaban de que quizás el problema de los Grandes Relatos consistía en que no 

fuesen suficientemente grandes; es decir que la construcción de micro-relatos podía suponer, o yo lo 

quise entender así, un paso previo, quizás insospechado, a la búsqueda de un gran relato mucho más 

amplio que fuese capaz de hacer frente a los engañosos éxitos del liberalismo (único gran relato aún en 

pie) que nos está conduciendo a los desastres más espantosos. Un liberalismo radicalizado en 

neoliberalismo que se ha instalado globalmente desde hace décadas sin más freno que el de pequeñas 

historias y emancipaciones que no han sido capaces de conjuntar posturas en la misma corriente de 

pensamiento porque se perdían en minidiscursos intraducibles unos a otros, lo que les ha llevado a 

ganar o perder exiguas batallas parciales frente al conservadurismo liberal, y esto con un excesivo coste 

de energías y una ‘cuenta de resultados’ en general poco favorable y afligida.  

Es bien cierto que hace ya algún tiempo que se encuentran movimientos menos particularistas 

(entendidos estos como dedicados a la solución intensa de un problema muy concreto). Han surgido 

opciones activistas más abiertas a emplearse en otro tipo de asuntos más generales, más comunes a las 

poblaciones, sin tener que obviar las diferencias; bien al contrario, poniéndolas en la primera línea de 

frente (véanse esas movilizaciones provocadas por la crisis de 2008 que han traído consigo 

paralelamente a las reivindicaciones socioeconómicas, del precariado, etc., un aumento de las 

reivindicaciones feministas, de las cuestiones LGTBIQ, etc.). Estas nuevas y enriquecidas 

problematizaciones tratan de encontrar puentes y conexiones para que las fuerzas sean mayores y la 

https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/el-tamano-de-lo-que-importa
https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/el-tamano-de-lo-que-importa
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capacidad disuasoria frente a la testarudez simplificadora del ultraliberalismo pueda desalojar a 

oligarcas y corruptos de los centros de poder (a los que hay que disolver como tales) oponiendo no una 

mera sustitución sino otro tipo de lógicas sociales. El más o menos reciente Green New Deal (surgido 

frente al calentamiento global y los abusos financieros) y otras iniciativas más antiguas que aparecieron 

como respuesta a las brutalidades acaecidas a partir de 2008 empiezan a dar la impresión de querer 

abrir caminos para que una Internacional Progresista surgida en noviembre de 2019 en Burglinton, 

adquiera el tamaño, la complejidad, el peso y las ambiciones políticas necesarias.  

Enlazando con el principio de este texto, recurro aquí de nuevo al ‘concepto de complejidad’, 

como herramienta para tratarnos con lo inconmensurable e intrincado de la política mundial. Reivindico 

la razón compleja, con la colaboración, pero más allá de su mera apuesta científica, para redefinir las 

exclusivas tácticas de microguerrillas (tan necesarias como insuficientes) y evitar las visiones dogmáticas 

más totalizadoras o autoritarias. Probablemente lo que necesitamos de impulsos como esa 

Internacional, o similares que puedan surgir, es una inclusión no uniformizadora; la inclusión no 

asimiladora de las diferencias y la diversidad puestas al servicio de la mayoría. Las herramientas de una 

complejidad no exclusivamente científica, las políticas inclusivas de la diferencia y un internacionalismo 

progresista y verde pueden ser buenos puntos de apoyo o posiciones de salida para contrarrestar 

mediante un nuevo Gran Relato Progresista este absurdo sistema en el que nos hemos metido sin que 

se aprecie una luz al final de túnel. No cabe duda de que el planeta y la especie están amenazados, tan 

cierto como que existen abusadores profesionales, agregados de corruptos económicos y 

transnacionales que exhiben su poder en un mapa tóxico del tamaño de la Tierra, y que a nada que 

aprieten un poco más la asfixian del todo. Si no somos capaces de movilizar, activar, fuerzas de tamaño 

semejante, un Gran Relato Progresista más decididamente integrador de lo diverso y generoso en 

planteamientos y agendas, no seremos jamás capaces de evitar esta locura que nos lleva directamente 

al abismo. O somos tan grandes como los brutales enemigos que nos acechan en todos los frentes -

somos internacionalistas y no globalizadores y nos articulamos mediante el uso de una razón compleja 

que no signifique el enredo en laberintos interminables-, o mejor dejamos de salir ya de casa para 

siempre. Si no somos capaces de eso, es más que probable que los vehículos blindados, las masacres 

económicas, el clima y los virus nos sitien, y que la vida se resuelva en un confinamiento perpetuo, lleno 

de fronteras y sufrimiento, hasta que se agote su último aliento. Por eso, o asumimos la complejidad, la 

envergadura y la intensidad de algo parecido a una internacional progresista (por muchas “áreas de 

mejora” que podamos detectar) o abandonamos las luchas y que El fin de la Historia lo arrase todo y 

acabe con el último ser humano. 

https://elpais.com/internacional/2020-05-10/un-grupo-de-intelectuales-y-politicos-promueve-una-internacional-progresista.html
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Capturar y soltar: a propósito de 'Rizoma' de Deleuze y Guattari 

Joaquín Ivars, 2021.  

Publicado originalmente en El rumor de las multitudes. El salto diario. 

En el análisis que abordo en este proceso necesariamente inconcluso que aquí se 

inicia, trato de interpretar pares de acciones en la forma verbal del infinitivo, término 

que significa etimológicamente “incompleto”. Estas formas infinitivas no son de tipo 

causal, como en el caso de Foucault en Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión: 

porque vigilo, detecto la falta y castigo la conducta transgresora (aunque siempre me 

he preguntado, respecto del planteamiento del filósofo francés, si “vigilar” no era ya 

un “castigar”, se produzca la vigilancia en un ámbito de relaciones interpersonales o de 

mayor escala social). Así que, aunque la forma verbal nos recuerde el libro del filósofo 

francés, lo que aquí presento son pares de acciones o pasiones, insufrible e 

inevitablemente binarias que entiendo que no han de manejarse como fotos fijas. Son 

procesos en movimiento, vaivenes, oscilaciones. Y, a menudo, esa movilidad configura 

límites borrosos que nos conducen probablemente del infinitivo al gerundio y 

viceversa, algo dinámico y no encasillado por la rígida estanqueidad del continente, 

pero tampoco diluido en los procelosos e incomprensibles océanos de la arbitrariedad. 

Para tratar ese par de infinitivos, ese vaivén entre capturar y soltar, no puedo sino 

remitirme a mi libro El rizoma y la esponja, un breve ensayo publicado en 2018, 

aunque fue redactado unos años antes. En ese texto, asalto Rizoma de Gilles Deleuze y 

Félix Guattari, sabiendo que es un libro conocido por una gran cantidad de personas de 

toda clase y condición, algunas cercanas al mundo del pensamiento, de la filosofía, de 

la arquitectura o del arte, y otras que se han aproximado a él por intereses espurios y 

nocivos. Y, desde luego, no puedo obviar que existen grupos de estudio o de acción 

que incluyen “rizoma” en su denominación y que representan la importancia que 

desde su aparición tomó el concepto. Así que, con todo eso en mente, abordo este 

asunto de nuevo, pero de un modo distinto, más sintético que en mi libro. 

El rizoma 

Rizoma nos aportó valiosísimas posibilidades. Pero, una vez enredados en sus 

opciones, quizás empezamos a observar algunas de sus imposibilidades o de sus 

cierres. ¿Quién diría que Rizoma produce cierres, cuando su voluntad era la de 

emanciparnos? Lo que en esa introducción a Mil Mesetas. Capitalismo o esquizofrenia, 

https://www.melusina.com/libro.php?idg=52562
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de 1980, que supone Rizoma (publicado por primera vez de manera independiente 

algunos años antes), se suele apreciar principalmente son sus capacidades de enlace 

entre heterogéneos, no sus bloqueos. Cuando se habla del rizoma como de algo 

distinto del árbol, se suele olvidar que rizoma comporta un esquema de captura; el 

mismo cometido que se le atribuye al árbol. Describen los autores de Rizoma: “El 

rizoma procede por variación, expansión, conquista, captura, inyección”. 

El rizoma, por tanto, sale afuera, a la conquista, ¿de manera agresiva, seductora? Y se 

insiste en que sus procedimientos son distintos de los del árbol. El árbol, expansivo (de 

un tronco común proceden las ramificaciones subsidiarias siempre de un calibre 

mayor), responde al esquema de un eje genético, y por tanto vertical; mientras que el 

rizoma actúa por interconexión transversal, multipolar, horizontal, algo que nos trajo 

un mundo de posibilidades que antes de su aparición no habíamos siquiera entrevisto 

y que algunos confunden un tanto bobamente con la red. Pero, una vez hecha esta 

distinción morfológica y fisiológica entre árbol y rizoma, solemos olvidar que existe una 

semejanza funcional más primordial entre ellos. Si nos preguntamos para qué se usan, 

cuál es su función, a qué objetivo apuntan, entonces la respuesta coincide: sirven para 

conquistar, capturar. 

Rizoma trata de una Multiplicidad sustantiva: y + y + y, en la que la conjunción 

copulativa “y” juega un papel primordial, a diferencia de las claras distinciones 

cartesianas que venían regulando, marcando el paso, a muchos (no a todos) de 

nuestros sistemas filosóficos y vitales. El modelo rizomático supone entonces un 

esquema de pensamiento incluyente, conectivo. Los heterogéneos, los diferentes, se 

encuentran en las líneas de conexión del rizoma, como en ese ejemplo del encuentro 

entre la avispa y la orquídea; así que todo está relacionado con todo, real y 

sorpresivamente, no como en la red en la que toda distinción sufre un proceso de 

homogeneización, para maximizar su distribución mediante la adaptación a 

determinados códigos. Por tanto, rizoma supone esa otra forma “vegetal” que se 

distribuye por nuestro cerebro y que se diferencia de las jerarquías del formato árbol 

(Dios, Padre, Rey, Estado, Orden). 

La propuesta de Deleuze y Guattari es la de un ingenio productor de conjunciones y 

comunicación en todos los niveles de la existencia que no ofrece distinción jerárquica, 

que es más igualitario y más disruptivo porque se propone fuera de las reglas y las 
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ordenanzas. Solo hay que leer sus páginas, absolutamente recomendables, para 

encontrarse todo un discurso frente al formato árbol. Se trata de unas pocas páginas 

que alertan a nuestras lábiles sensibilidades sobre la siempre acechante posibilidad de 

que un comandante en jefe, un general, enraíce en nuestros cerebros y consiga 

ejecutar sus órdenes superiores mediante una bien engrasada y descendente cadena 

de mando. Unos imperativos que transmiten consignas desde el señorío supremo 

hasta los agentes más precarios del Sistema, a los que convierte en súbditos, cómplices 

y eficaces correas de transmisión. Un sistema que opera de ese modo en sus principios 

lógicos y, consecuentemente, en las formas sociales, culturales, epistemológicas, 

hermenéuticas y económicas. 

Sin embargo, más allá de sus enseñanzas, que son muchas y muy fructíferas, 

inestimables según mi criterio, es probable que la apuesta mayor de Rizoma siga 

pareciéndose demasiado —por no decir coincidiendo plenamente— con la 

funcionalidad del árbol, y esa apuesta es la que se basa fundamentalmente en la 

aprehensión, la toma del poder. En El rizoma y la esponja argumento de distintas 

maneras que el rizoma es, antes que nada, como ya he adelantado más arriba, un 

aparato de captura, un artefacto legítimo de ocupación (Occupy), con todo lo que esto 

significa: conexión de heterogéneos, por ejemplo en cuestiones de inclusión social, 

intelectual o activista; pero también es un artefacto (no seré el primero ni el último 

que lo mencione) de dominación táctica y estratégica para los militares israelíes, que lo 

tienen perfectamente estudiado, o para el aleccionado mundo financiero (cuando se 

juega el porvenir de los más precarizados, esos que de pronto se ven sorprendidos y 

aún más arruinados porque tal o cual transacción económica global los deja sin empleo 

y sin futuro). Y esto es consecuencia de su disposición a la captura, que sirve tanto a 

unos intereses como a otros. 

La esponja 

En mi libro propuse buscar en la esponja la cara oculta del rizoma. Y propongo que 

acudamos al aspecto más estereotipado de la esponja. Viéndolo así, no es más que un 

animal lleno de agujeritos, que deja pasar “el afuera” a su adentro y deja escapar su 

adentro al afuera. Un animal “perforado” que, más que capturar, deja pasar: toma y 

suelta sin apenas apresar más que lo imprescindible, aunque todo el exterior pase por 

su interior. 
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Veamos algunas diferencias. El rizoma crece por expansión; la esponja crece por 

plegamiento, hacia dentro. El rizoma busca nuevas e infinitas conexiones y establece 

complicidades y alianzas; la esponja va de un lado a otro sin buscar esa conectividad, 

flota y a veces arraiga mínimamente, lo imprescindible para sobrevivir. El rizoma 

agencia, consolida; la esponja favorece el ciclo, de entrada y salida. Diríamos que su 

“economía” es abierta, circular. Una esponja apenas captura lo que pasa por su 

interior; metafóricamente, todos los mares la atraviesan, y su ejemplo nunca será el de 

ampliar sus dominios. Además, las células de una esponja (que algunos señalan como 

el animal más antiguo del planeta), son totipotenciales, algo así como células madres 

dispuestas a ejercer distintas funciones sin que medie la “tradicional” esclerosis de la 

especialización técnica. 

Pero, vistas estas propiedades, entendamos bien que no se trata de la aceptación del 

mundo tal y como es. La esponja se ofrece como un espacio de cobijo, de respiro, de 

resistencia. La esponja es un lugar que permite cierta captura pero que también deja 

pasar; un espacio abierto que, sin embargo, no se deja intoxicar por eslóganes que 

cierran el mundo con sus postulados o creencias, con sus microidentidades o sus 

apabullantes universalismos o sus doctrinas y mandamientos; la esponja también tiene 

sus filtros, como todo buen pensar, y elimina los tóxicos: no todo vale lo mismo. 

6. Capturar y soltar 

Pensar el modelo rizoma-esponja no supone abandonar el rizoma, sino ampliar sus 

posibilidades de suelta una vez que hemos visto cómo se han optimizado sus 

habilidades para la captura. Podemos ejemplificar alguna función: la mano prensil no 

es un simple dispositivo de la inteligencia humana en estado de alerta solo para la 

caza, empuñar la lanza o apretar el gatillo; la mano humana también sirve para soltar, 

para dejar de apretar, para liberar, para ofrecer. 

Captura y suelta, ambas, están entre nuestras posibilidades más inmediatas, más 

incorporadas a nuestras destrezas primordiales. Y entonces, cabe preguntarse: ¿por 

qué insistimos tanto en la captura y tan poco en la suelta? ¿Un atavismo aún no 

superado? ¿No estamos siendo predeterminados solo por una de nuestras opciones y 

tenemos la otra un tanto abandonada, lejos de nuestros insospechados horizontes de 
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posibilidad, al margen de nuestros azarosos devenires? Cuando nuestra mano prensil 

no se convierte más que en puño férreo, ¿no estamos simplemente imitando las 

maneras brutales de aquellos que siempre han dominado bajo el imperio de las armas 

(de guerra, de seducción, económicas, sociales y laborales)? ¿No es eso lo que, casi sin 

apercibirnos, nos convierte en sus cómplices, proporcionándoles las excusas idóneas 

que hacen que el ladrón piense que todos son (somos) de su misma condición? ¿No les 

estamos otorgando coartadas para tratarnos como aspirantes envidiosos, prestos a 

suplantarlos cuando ellos decaigan de sus poltronas? ¿Cómo distinguir nuestros actos 

de los de semejante pelaje? 

Cuando el terreno de juego y las reglas no los ponemos nosotros (aquellos que no 

consideramos nuestra razón de existir el uso alienante de otros seres humanos a base 

de látigo o de pan y circo), pero aceptamos tácitamente que gane el más fuerte o el 

más seductor, ese que solo juega para ganar porque en realidad nunca aprendió a 

jugar, ¿no estamos haciendo dejación de funciones y cediendo a unas formas que no 

nos resultan, vistos los resultados, ni adecuadas ni útiles? 

Cuando hemos comprobado hace tiempo que la vida individual y social se cifra más en 

fenómenos de simbiosis que de captura, más en cooperaciones que en competiciones, 

resulta un sinsentido que nuestras prácticas sociales asuman sin más el rol de 

conquista propuesto por el árbol o el rizoma y no manejemos instrumentos menos 

colonizadores, menos expansivos. No se trata de ser ingenuos y de conceder 

simplemente que el rizoma ha sido utilizado groseramente, maliciosamente, en 

beneficio de los más poderosos; se trata de hacer otro aprovechamiento menos simple 

y brutal de nuestras capacidades. 

Que el enemigo es grande, poderoso y despiadado, nadie lo duda. En otras ocasiones 

he comentado “El tamaño de lo que importa” a la hora de hacer frente a esas 

enormidades. Pero o se enfrenta a él algo que no sea meramente un aparato de 

captura arrastrado por una manada de lobos sedientos de sangre (dando la razón a los 

precursores y a los secuaces de Hobbes), o estaremos simplemente imitando, y 

proporcionando armamento cada vez más sofisticado, a los explotadores (como ha 

ocurrido con las “flexibilidades” del propio rizoma tan astutamente aprovechadas por 

el capitalismo más sociopático). 
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Probablemente las posibilidades de la esponja no seduzcan a los abusadores —a los 

extractivistas de recursos naturales y humanos— de la misma manera exitosa en que 

lo hace rizoma. Requiere para los capitalistas financieros más feroces un gigantesco 

esfuerzo de imaginación y buena voluntad dejar pasar suculentas oportunidades, algo 

a lo que esos abanderados del neoconservadurismo y del neoliberalismo no nos tienen 

acostumbrados. ¿Soltar? Ni muertos. 

Quizás se trate de crecer interiormente, por plegamiento, sin capturar más de lo 

imprescindible; sin tener que acumular objetos o absorber teorías y consumos que no 

dejan de competir entre sí; sin sofocar al planeta; sin consumir más de lo necesario... 

La esponja no es una respuesta milagrosa, desde luego, y no creo que existan 

semejantes soluciones. La esponja es solo una tentativa metafórico-conceptual, una 

imagen que pretende alumbrar otra cara del rizoma, esa que comporta quizás otra 

ética menos mimética respecto a la de la acumulación por captura. Oscilar entre 

momentos de captura y suelta, ir de aquí a allá, reconocer a la vida un funcionamiento 

sistólico y diastólico, discontinuo, intermitente. 

Esa oscilación quizás solo constituya una imagen fugaz y borrosa, casi imposible de 

aprender, pero la preferiré siempre a la foto fija que pretende secuestrar la realidad en 

un instante inamovible, inconmovible. Cuando recuerdo el capítulo 2 del Tractatus de 

Wittgenstein siempre me viene a la mente algo así como: ¿lograríamos imaginar 

alguna cosa (quehacer, obra, ser) que difumine sus contornos para hacerse penetrable, 

horadable, sin que nada haya de tramarse? ¿No sería la pausa, la abstención, la que 

abriría las condiciones de posibilidad a todo lo demás y a ella misma? 
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