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RED porque tanto la sociedad como el arte actual 
reclaman nuevos procesos de trabajo, descentra-
lizados, basados en el diálogo y la confianza. 

D ESEo  pues las comunidades están en conti-
nua redefinición, transformando sus objetivos 
y prioridades en función de las necesidades, 
deseos, creencias y emociones. 

ARTE  para establecer qué papeles y responsa-
bilidades puede tener el sector artístico en este 
nuevo paradigma. 

y PAZ pues esperamos resignificar la realidad, 
facilitando la creación de espacios de reflexión,  
de debate y de reconstrucción de valores desde 
la cohesión de la comunidad.
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R E D E S E A R T E  P A Z  es el resultado de un proceso de 
trabajo de Trànsit Projectes que se desarrolla desde 
siete entidades culturales iberoamericanas. Base 7 
de Sao Paulo, Matucana 100 en Santiago de Chile, 
Centro Cultural Chacao de Caracas, Funarte en la 
ciudad de Estelí, Nicaragua. El Levante de Rosario 
Argentina, el Centro de Creación y Pensamiento 
Contemporáneo Can Xalant en Mataró y por su-
puesto el Centro Colombo Americano en donde 
nació este proyecto hace 6 años. 
 Redesearte Paz, promueve la construcción 
de una red de agentes culturales que a través de 
las herramientas de las prácticas artísticas con-
temporáneas y la Cultura fortalece procesos de 
cohesión social. Trabaja desde cuatro bloques 
fundamentales: el trabajo en Red entre Centros 
Culturales del espacio Iberoamericano, el análisis 
de las realidades sociales de comunidades en riesgo 
de exclusión social, las prácticas artísticas contem-
poráneas puestas a prueba en contextos sociales 
y la articulación con todo tipo de organizaciones 
para la construcción de valores que fortalezcan 
una cultura para la cohesión social y también para 
su crítica, para una cultura de paz en definitiva.
 Para Judith Butler la misión del arte contem-
poráneo no consistía en ‘ser marginal’, sino parti-
cipar en todas aquellas redes de carácter marginal 
que se generaban en nuestra sociedad, al despla-
zarse los centros de poder y conocimiento. Cada 
vez más artistas hacen suya esta visión, siempre 
con una perspectiva crítica, desde diferentes óp-
ticas, instrumentos, creencias y procesos, inclu-
yendo así una mirada en red que es a su vez una 
mirada comunitaria a los procesos de creación, 
producción y difusión del arte contemporáneo. 
Esta mirada permite capturar esos deseos, objeti-
vos, motivaciones y emociones que normalmente 
pasan desapercibidas a las miradas “oficiales”.
 Redesearte Paz quiere investigar las posibilida-
des, límites y contradicciones de cada propuesta, de 
forma que desde el arte se construya comunidad y 
espacios de diálogo, que sea socialmente efectivo, 
pero que a la vez sea arte que emociona y genera 
valores estéticos durante el proceso de creación.
 Dentro de este proceso, la pieza clave son los 
laboratorios. Innovación e investigación no han 

de ser patrimonio exclusivo de las ciencias. La 
creatividad puede ponerse también en función de 
objetivos sociales. Frente a la cada vez mayor apa-
tía de los ciudadanos ante los procesos de decisión 
política, ante la anestesia por los problemas so-
ciales que la cultura audiovisual está provocando 
en nosotros, necesitamos emocionar, establecer 
procesos de participación social innovadores.
 Desde los laboratorios artísticos de Redesear-
te Paz buscamos establecer nuevas herramien-
tas, modelos y buenas prácticas para potenciar la 
creatividad social. Es común que mucha gente, 
cuando oye hablar por primera vez del proyecto, 
frunzan el ceño ante la palabra ‘Paz’, como si no 
casara bien con las demás. Como si arte y paz no 
tuvieran territorios comunes. Entendemos ‘paz’ 
como un ideal, una apuesta para la creación de 
espacios de reflexión, zonas temporalmente au-
tónomas que miran desde dentro los organismos 
sociales para convertirlos, como esperaba Joseph 
Beuys, en una gran obra de arte.
 Esta publicación se ha presentado en el mar-
co del tercer encuentro de la Red organizado por 
Matucana 100, en abril de 2010, en Santiago de 
Chile. Antes de introduciros en su lectura, es pre-
ciso tener en cuenta lo siguiente: La publicación 
nace con una filosofía de documento a medio 
camino entre la Guía de recursos, catálogo de 
arte, manual pedagógico y memoria de las acti-
vidades. Quiere convertirse en una posible fuen-
te de recursos para artistas, educadores sociales, 
comunicadores, gestores culturales, cooperantes 
o cualquier profesional de las áreas del desarro-
llo social y la cultura que quieran enfrentarse a 
procesos de desarrollo cultural comunitario.
 Se estructura básicamente a partir de 24 
textos clave que responden nivel a nivel todos 
los procesos y conceptos por los que se mueve 
el proyecto. Estos procesos ilustrarán a lo largo 
del libro los temas fundamentales que pensamos 
deben tenerse en cuenta al afrontarnos a esta ta-
rea. ¿Qué papel tienen los artistas, los centros 
culturales, las organizaciones civiles y las propias 
comunidades en riesgo en la reconstrucción del 
tejido social?, ¿qué relaciones se generan entre 
estos actores socioculturales y sus territorio y sus 

contextos?, ¿qué procesos o mecanismos existen 
para construir y visibilizar valores para la cons-
trucción de tejidos sociales en cohesión? 
 La actividad desarrollada gracias al proyecto 
desde los siete centros culturales que participan 
actualmente en los dos últimos años se ha cristali-
zado en más de 60 viajes internacionales de artistas 
y profesionales, 12 residencias internacionales de 
producción artística que han vinculado directa-
mente a través de talleres y acciones a más de 800 
personas en riesgo de exclusión configurando una 
red de trabajo con más 50 organizaciones (acadé-
micas, gubernamentales, sociales y culturales). 
 Seminarios internacionales de reflexión, talle-
res de producción, exposiciones y producción de 
obra (vídeos, documentales, acciones en el espa-
cio público, proyectos multimedia, murales…) han 
sido nuestros procesos de trabajo para permitir el 
acceso a nuevos lenguajes para fortalecer procesos 
de construcción de identidad y participación.
 Hoy tenemos nuevos amigos, hoy Redesearte 
Paz es una realidad que difícilmente deje de ca-
minar. Con esta publicación se demuestra que el 
trabajo en red nos permite establecer nuevas for-
mas de compartir nuestra experiencia y nuestros 
conocimientos o tal vez incluso mejor, construir 
herramientas para trabajar conjuntamente, crear 
quizás nuevos marcos, nuevos encuadres y nuevos 
posicionamientos que sigan haciendo del arte y la 
cultura el factor determinante en el cambio social.

To m á S  g u I D o  I l l g E n
Coordinador Redesearte Paz. 

Trànsit Projectes
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D A v I D  C A S A C u b E RTA
Profesor de filosofía de la ciencia, 

Universitat Autònoma de Barcelona.
Trànsit Projectes

¿R E S u lTA D o S  o  P R o c E S o S?  ¿Comunidades o territo-
rios? ¿Artistas o educadores sociales? ¿Multicultu-
ral o intercultural? ¿Universal o contextualizado? 
De alguna forma o de otra, todas estas preguntas 
apuntan a una gran dicotomía en el campo del 
desarrollo cultural comunitario. En la encrucijada, 
dos caminos. El letrero de la izquierda, rotulado 
con una moderna tipografía de palo seco, apunta 
al camino de los artistas. El de la derecha, espraia-
do con un stencil indica “activistas”.
 ¿Qué nos ofrece el camino de los artistas? 
Un sendero que nos conduce a un territorio en el 
que el arte es eje clave sobre el que se construye 
el desarrollo cultural comunitario. Un DCC de 
“artista” parte de la premisa de que facilitar a la 
comunidad  el acceso al arte es un objetivo social 
en sí mismo. Disfrutar y practicar el arte ya es un 
valor. La misión tiene un carácter más ideológico 
que práctico: no buscamos mejorar las condicio-
nes materiales en un barrio, sino transformar la 
mentalidad de los individuos.
 Como todos los territorios, este país del arte 
tiene sus regiones: una división básica del terreno 
la marca el río Fluxus, que separa aquellos que 
consideran que todos somos artistas y que sólo el 
proceso importa, de una zona con mayor carga 
estética donde se busca que la comunidad sea 
capaz de producir ese Arte con mayúsculas. No 
todos somos artistas, pero podemos llegar a serlo 
con el programa correcto.
 Si seguimos por la derecha nos adentramos 
en el territorio activista, o del trabajo social, si 
preferimos la versión institucional del concepto. 
Aquí el objetivo es claramente práctico y el arte 
tiene una función de medio útil. Buscamos cam-
biar la comunidad, conseguir una transformación 
creíble y medible. El tipo de acción artística que 
escojamos dependerá totalmente de su efectivi-
dad para conseguir el cambio. Y si un partido 
de fútbol conseguirá los mismos resultados que 
una acción artística, pero es mucho más fácil de 
organizar, el activista social escogerá el partido 
de fútbol sin pestañear.
 ¿Qué sendero deberíamos escoger? Como 
la mayoría de las dicotomías, nos encontramos 
ante una falsa disyuntiva, resultado más de la for-

ma en que describimos la realidad que de cómo 
es ésta realmente. Como le contestó el Gato de 
Chesire a Alicia, el camino que tomemos en rea-
lidad no importa demasiado, si nos da lo mismo 
a donde queramos ir. La mayoría de los debates 
en relación al concepto de Desarrollo Cultural 
Comunitario parecen partir de la premisa de que 
debemos escoger entre los dos caminos desde 
una posición completamente a priori. Principios 
básicos de ética, acción política o epistemología 
deberían permitirnos establecer qué camino es 
el correcto (y, de paso, ningunear a los que han 
tomado el otro camino, negándoles o bien su ca-
lidad estética o su eficacia socio-política). 
 Desgraciadamente, una vez establecidos esos 
supuestos inamovibles principios éticos del DCC 
-en un sentido u el otro- poca gente parece real-
mente interesada en a dónde queremos ir. Acaban 
así muchos ejercicios DCC en una ampliación del 
portfolio de un artista, otro texto más en el curri-
culum de una comisaria -aliñado con Deleuze y 
su Negri; con suerte una pizca de sabor eslavo con 
Zizek- y un nulo efecto en la comunidad donde 
supuestamente iba a influir tanto.
Hagamos caso al Gato de Chesire y pregunté-
monos a donde queremos ir.  Ello nos permitirá 
establecer qué camino es el nuestro. De hecho, 
si miramos con detalle el camino que tenemos 
delante, veremos que es un sendero borgiano que 
se bifurca casi a cada paso, llevándonos a terre-
nos que a primera vista pueden parecer idénticos 
pero que en realidad llegan a diferir mucho.
 No es lo mismo que decidamos entre todos 
-horizontalmente- qué camino queremos seguir, 
que tipo de obra de arte vamos a hacer, con qué 
contenidos, a un proceso guiado en el que el ar-
tista decide buena parte de los mecanismos, pro-
cesos y resultados. El tipo de valores que transmi-
timos será diferente, aunque el resultado artístico 
final pueda ser similar. Los dos caminos tienen su 
función. Simplemente hay que tener muy claro 
a donde queremos ir y no mezclar los resultados. 
Conseguir que jóvenes de barrios conflictivos 
acaben creando una impresionante coreografía 
de La consagración de la Primavera es un gran 
ejercicio para fomentar su autoestima, pero no 

es tan bueno para transmitir valores democrá-
ticos y de auto-organización como un proyecto 
que está definido completamente de salida por la 
comunidad. Como probablemente ese proyecto 
autodefinido no tendrá la calidad artística de la 
obra de Stravinsky, su efecto en la autoestima de 
los participantes no será tan grande.
 Generar autonomía es clave. Si la única opción 
que le damos a la comunidad es participar en un 
proceso de creación colectiva jerárquica, donde 
todas las decisiones interesantes se toman desde 
arriba, habremos abandonado totalmente el país 
del DCC y nos habremos metido sin darnos cuenta 
en una academia de pintura o un conservatorio.
 Ello no debería hacernos pensar que el pro-
ceso es lo único que importa. Si el resultado ar-
tístico final es indistinguible de una mancha de 
humedad en la pared, el efecto final del proyecto 
será más que limitado. El elemento artístico -y 
quizás sería esta mi única condición a priori - 
no puede desligarse nunca de un proyecto de 
desarrollo cultural comunitario. Ser creativo, 
participar en un proyecto artístico y no ser me-
ramente espectador es un mecanismo indisocia-
ble de cualquier proyecto DCC. Es el arte el que 
nos permitirá establecer procesos empáticos con 
los otros miembros de la comunidad. El arte nos 
permitirá tener una experiencia directa de ciertos 
valores en lugar de simplemente leer sobre ellos. 
Y el arte me ofrece también un espacio híbrido 
que es multicultural pero que tiene pretensión 
intercultural. Un proceso contextual pero que 
aspira a ser universalizable.

G u í A S  P A R A  E l  c A m i n o
En nuestro viaje por el territorio DCC no estamos 
solos. Podemos encontrar amigos insospechados 
que nos darán pistas sobre qué caminos son más 
fiables y a dónde nos pueden acabar llevando. 
Uno de los guías más populares de la zona es, sin 
duda Joseph Beuys. Es un guía con el que hay que 
tener cuidado, sin embargo. Aparte de que de vez 
en cuando lo podemos ver en compañía de lobos, 
hay muchos voceros de sus ideas que tienden a 
simplificarlo. De hecho creo que es un pecado en 
el que he caído alguna vez. Baste para esta ruta 
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queños grupos, y como se busca maximizar la 
eficacia del sistema, éste de forma espontánea 
acaba funcionando igual de bien o mejor que la 
catedral, sin necesidad de un supervisor que tome 
las decisiones o se responsabilice de buena parte 
de los procesos creativos. El sistema operativo Li-
nux representa esta forma de trabajar, que para 
Raymond es eminentemente superior a las crea-
ciones catedralicias del software propietario.
 El arte no es como un sistema operativo -o 
quizás si lo sea, después de todo- pero el análi-
sis de Raymond es plenamente funcional para 
entender el arte comunitario. Quizás incluso 
más que a la hora de analizar sistemas operati-
vos, pues en desarrollo cultural comunitario se 
tiende a vender como bazar lo que es más bien 
una catedral. Y esas catedrales no son como la 
Sagrada Familia; más bien tienden a parecerse a 
esas catedrales hechas con mondadientes.
 Tenemos así un tipo de proyecto -cada vez 
más típico- que consiste en reunir multitudes 
para coreografiar un acto conjunto: puede ser 
llevar una vela, posar desnudo, sostener una car-
tulina de un color determinado en un estadio, 
etc. Estos proyectos no tienen nada de malo en sí 
mismos, y sin duda hay un espacio en el arte con-
temporáneo para ellos. El problema es cuando 
se argumenta que son vehículos para organizar 
proyectos DCC. 
 Si revisamos la distinción de Raymond, vere-
mos que no es así. Se trata de proyectos con  men-
talidad de catedral: es el artista el que desarrolla 
todo el proceso creativo, que decide como se or-
ganizan las personas, cuál es el resultado final, 
etc. Que en lugar de arrastrar piedras llevemos 
una vela a tal esquina del Raval o nos tumbe-
mos desnudos en la plaza de una gran ciudad no 
cambia el hecho de que estamos ante un proyecto 
de creación colectiva jerárquiica. Estos proyectos 
no ofrecen los refuerzos emocionales y cognitivos 
que un proceso de creación horizontal sí es capaz 
de construir y activar. 
 No nos dejemos engañar por las palabras: 
jugar al escondite, hacer correr un coche virtual 
en un videojuego online, plantar un roble en una 
plaza de Kassel, o ayudar a diseñar la coreografía 

recordar su famoso dictum de “Cada hombre, 
un artista”, pero no lo convirtamos en mantra y, 
sobre todo que no sea la excusa para vender un 
proyecto de nula calidad artística. 
En este texto me gustaría hablar de otros guías, 
personas menos citadas que el artista alemán del 
eterno sombrero. Uno de mis favoritos es Eric 
S. Raymond. Si el nombre no le suena, ello no 
debería preocupar al lector. No se trata de un 
performer digital ni de un teórico de la escuela 
de Danto, sino de un hacker. Raymond es autor  
“La Catedral y el Bazar”, uno de esos textos que 
ayudan a establecer nuevos enlaces entre con-
ceptos y respensarlos. 

l A  c AT E D R A l  y  E l  b A Z A R
El texto original de Raymond analiza la cultu-
ra organizativa de empresas como Microsoft y 
Apple, versus a la que se desarrolla en un entorno 
de software libre como LInux. Sin embargo, las 
ideas que se lanzan ahí son suficientemente ge-
nerales como para convertirse en una  reflexión 
sobre las creaciones colectivas en general. Ray-
mond observa que hay básicamente dos formas 
de crear colectivamente; él las categoriza como 
“La catedral” y “el bazar”.  El modelo catedral 
es colectivo, pero jerárquico: hay un responsable 
último que es la entidad genuinamente creativa, 
el arquitecto, que da órdenes a un colectivo que 
está un paso por debajo en la pirámide de poder. 
Este equipo aún tiene las manos libres en ciertos 
aspectos, de manera que pueden ejercer cierta 
creatividad, pero en menor grado a la del arqui-
tecto responsable del proyecto. Según bajamos 
por la pirámide, el grado de libertad creativa 
disminuye, hasta encontrarnos con la gente que 
carga y descarga las piedras con las que se hará 
la catedral. Un sistema operativo como Windows 
es una creación colectiva de este tipo, jerárquica, 
como una catedral o una película.
 Por el contrario,  el modelo bazar ofrece un 
sistema de creación colectiva horizontal, en el 
que los individuos toman sus decisiones de for-
ma autónoma y aquellas que implican procesos 
colectivos se desarrollan de forma consensuada. 
Muchas veces, los acuerdos se realizan en pe-

de La Consagración de la Primavera,  son todos 
proyectos de creación colectiva. Ello no significa 
que todos tengan el mismo poder de cohesionar 
una comunidad y crear individuos autónomos y 
con más empoderamiento, que define bastante 
bien el tipo de territorio al que queremos llegar 
desde un sendero DCC.

l A  S A b i D u R í A  D E  l A S  m u lT i Tu D E S
Cuando nos encontremos perdidos en el proce-
so de definir las dinámicas de nuestro proyecto, 
un buen guía en el que podemos confiar es Ja-
mes Surowiecki, el autor de “La sabiduría de 
las multitudes”. Este periodista del New York 
Times ha hecho un excelente trabajo recopilan-
do el naciente paradigma de confiar en el grupo 
como fuente última de sabiduría. Tal y como 
explica en su libro, cuando las interacciones en-
tre los miembros se hacen correctamente, en el 
grupo hay más sabiduría que en los miembros 
más inteligentes del grupo. Einstein, Jobs o Picas-
so podrán ser genios, pero sin un grupo que los 
alentó a  trabajar, discutió sus ideas, les ayudó a 
rectificarlas y finalmente las difundió, no habrían 
llegado ni la mitad de lejos.
 Las normas que Surowiecki propone son 
simples y claras, y vale la pena tenerlas en cuenta 
cuando organicemos un proyecto DCC. Ahora 
quiero presentar las que personalmente conside-
ro más importantes:
 Simplicidad en los procesos de decisión. Las 
normas para proponer procesos, establecer di-
námicas, tomar decisiones han de ser claras. En 
caso contrario nos arriesgamos a esas asambleas 
larguísimas en las que no se decide nada hasta que 
finalmente, por aburrimiento se acaba tomando 
una decisión, que raras veces es la mejor posible.
 Potenciar los círculos virtuosos de partici-
pación. Creemos pautas de organización del 
grupo de manera que no sólo resulte muy fácil 
unirse al grupo, sino que, con cada inclusión, el 
grupo acabe ganando, sea más fuerte y más fun-
cional. Internet es un buen lugar para encontrar 
ejemplos: pensemos en un lugar para compartir 
contenidos digitales, como Flickr para fotos o 
Youtube con videos. Si en Youtube sólo hubie-

ran diez usuarios, el sitio no sería excesivamente 
interesante. Si tenemos mil se hace mucho más 
interesante. Vemos así como crear el círculo vir-
tuoso: cuanto más gente tiene el lugar, más inte-
resante es, al haber más variedad de materiales. 
Ello hace que más gente quiera entrar y, por lo 
tanto, el sitio tiene todavía más variedad, y hace 
que todavía quiera ir más gente, con el que el 
lugar gana en prestigio y credibilidad, luego más 
gente todavía querrá entrar...
 Es importante observar cómo la segunda 
norma necesita de la primera para funcionar. Si 
el sistema de organización es complejo, cuanto 
más crezca el grupo, igualmente crecerá la com-
plejidad, con lo que resultará cada vez más in-
viable hasta colapsar. Un sistema de trabajo en 
grupo bien diseñado no sólo no  colapsa sino que 
se enriquece con cada nueva entrada.

D i v E R S i D A D  E n  l A  P A RT i c i P A c i ón
La sabiduría del grupo sólo es posible si sus miem-
bros son de backgrounds diferentes: hombres, mu-
jeres, conocimientos, aficiones, paises de origen, 
orientación sexual, cuanto más variado sea, más 
posibilidades tendremos de encontrar el proceso 
correcto y conseguir un proyecto “sabio”.
 Ni falta decir que cualquier proyecto que bus-
que cohesionar una comunidad ha de tener   esta 
norma grabada en bajorelieve. Nuestro grupo 
DCC ha de intentar ser una versión a escala de la 
comunidad con la que queremos trabajar. En caso 
contrario, perderemos credibilidad y efectividad.
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La metodología del Programa Desearte Paz se 
denomina Laboratorios Socioartísticos, espacios 
para la reflexión social y la creación artística en 
comunidad.
 Estos Laboratorios Socioartísticos corres-
ponden a necesidades y/o al interés en abordar 
realidades sociales desde prácticas artísticas, con  
el objetivo de promover espacios  para el  encuen-
tro, el reconocimiento y la creación colectiva, en 
definitiva, articulación de capacidades para la 
transformación social.
 La conceptualización de un Laboratorio 
Socioartístico implica la selección de un tema-
problema, determinado según las necesidades 
de cada territorio y contexto, y la conformación 
de un comité pluridisciplinario de enfoque del 
problema, compuesto por representantes de 
diferentes sectores con experiencia en el tema-
problema planteado, cuyos perfiles se encuentren 
en los campos del arte, la pedagogía, la sociología 
y la construcción de políticas públicas.
 Seleccionado el tema-problema, se inicia 
el proceso de convocatoria de artistas interna-
cionales valorando la experiencia en trabajos 
colaborativos y/o producciones artísticas pre-
vias relacionadas con la temática planteada; la 
trayectoria y la coherencia de las propuestas de 
trabajo con el tema-problema.
 Desearte Paz, promueve la integración de 
artistas internacionales en el desarrollo de los La-
boratorios, esto le brinda a la comunidad la posi-
bilidad de ubicarse en un lugar distinto al de su 
cotidianidad, ya que la dispone al encuentro con 
otro mundo, con otras visiones, acentos, percepcio-
nes; invitándolos a sobrepasar sus propios límites y 
recrear sus propias realidades. Las comunidades 
descubren otras formas de nombrar y de que las 
nombren,  y de nombrarse entre ellas mismas. 
 En paralelo se diseñan Jornadas Académicas, 
espacios de información y confrontación (enten-
dida la confrontación como verificación y valora-
ción de proyectos y programas), reconocimiento 
y relación entre personas e instituciones para po-
sibilitar nuevas reinterpretaciones y estrategias 
para trabajar el tema-problema dentro y fuera de 
la experiencia del Laboratorio Socioartístico.

Para hacer de esta jornada académica un verdade-
ro espacio para la conceptualización y compren-
sión del tema-problema, se conforma una Mesa de 
Ponentes con representantes de diferentes sectores: 
representantes del sector público y sector privado 
– ONG, representantes de comunidades afectadas 
o con experiencia directa en el tema-problema y 
artistas que participan en el Laboratorio o con ex-
periencias artísticas relacionadas.
 Las Jornadas Académicas tienen lugar en 
distintos territorios con el objetivo de llegar efecti-
vamente a las poblaciones, es así como durante la 
ejecución del LAB. 16 Mujeres en centros de detención. 
Derecho, solidaridad y respeto, en el 2008,  la jornada 
académica se llevó a cabo en el Centro de Reclu-
sión de Mujeres “El Buen Pastor” donde reclusas, 
guardianas, estudiantes, artistas, representantes del 
gobierno, docentes, feministas, comunicadores y 
profesionales del campo social y de la salud;  se die-
ron cita para debatir sobre realidades que enfrentan 
las mujeres en situación de reclusión penitenciaria.
 Producción artística en contextos sociales: 
Estos espacios (talleres) son orientados por los ar-
tistas seleccionados, quienes, poseedores de una 
sensibilidad y una habilidad plástica, fortalecen 
en las comunidades nuevas formas de expresión, 
otras formas de comunicar sus situaciones. Estos 
espacios deben ser lo suficientemente flexibles 
como para que la comunidad pueda proponer y 
elaborar contenidos de acuerdo a sus intereses.
 Se conciben como espacios de formación, pues 
el artista representa un saber desde las técnicas, una 
capacidad de reinterpretación y una sensibilidad 
por la temática-problemática (formal-conceptual);  
pero es la comunidad quien tiene el saber experien-
cial de la propuesta (conceptual-contextual).
 En estos espacios se prioriza lo humano y las 
relaciones horizontales, todos tienen una experien-
cia y un saber que se dispone a la construcción 
colectiva, todos enseñan y todos aprenden;  la ela-
boración artística es el vehículo para recrear for-
mas de compartir, crear y resignificar la realidad.
 Desde el año 2006 al 2009, Desearte Paz ha 
realizado 21 Laboratorios Socioartísticos, los 
cuales han contado con la participación de artis-
tas de Brasil, Camerún, Chile, Dinamarca, Espa-

ña, Estados Unidos, Irlanda, Japón, Sudáfrica, 
Nicaragua y Togo, además, de un gran número 
de artistas de Medellín  y  de otros territorios de 
Colombia; artistas  que en compañía de hombres 
y mujeres de diferentes edades, etnias y culturas 
han habitado la ciudad desde el centro hasta las 
periferias, recreando realidades.
 La visibilización y divulgación del proceso 
de taller invita de una manera decisiva a moverse 
de lugar y a evidenciar  temas controvertidos, 
agendas políticas desde el arte y la cultura. 
 Las producciones artísticas (el producto 
plástico) dan cuenta de un proceso de construc-
ción social y es este proceso el que se concibe 
como obra de arte. Las producciones artísticas 
son consideradas como la materialización de 
las experiencias sociales, del acto artístico, que 
una vez ubicadas en los espacios asignados para 
la exhibición, se conciben como producciones 
artísticas-colaborativas en situación de obra de arte.
  De igual manera, los y las participantes del 
proceso son considerados/as como participantes 
en situación de artistas. Es así, como desde el reco-
nocimiento y la valoración de las experiencias, se 
avanza en la “legitimización” de las acciones que 
se establecen para la transformación y el desa-
rrollo social; y se evita que sean simples acciones 
consideradas muchas veces injustificadas y con-
traproducentes para las comunidades.
 En la realización de un Laboratorio Socioar-
tístico se cuenta con un espacio de montaje y un 
evento de inauguración de exposición, una fiesta 
para el encuentro de artistas participantes, fa-
milias, vecinos, amigos  y  representantes de los 
diferentes sectores convocados a participar de la 
experiencia, donde se reafirma que se culmina una 
fase y no el proceso de creación-re significación.
 Las preguntas ¿para qué lo hacemos? y ¿con 
quién lo hacemos? deben ser éticas con las rea-
lidades de los contextos. En la puesta en marcha 
de un Laboratorio Socioartístico, la correspon-
sabilidad entre el discurso y la práctica deberán 
prevalecer durante el proceso de intercambio y 
materialización, puesto que una comunicación 
transparente garantiza las confianzas necesarias 
para la construcción en comunidad. 

 ¿QuÉ
ES un
 lAb?

l I n A  b E TA n C u R 
Coordinadora Desearte Paz. 

Centro Colombo Americano de Medellín
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RED
“ S i  b i E n  el entramado institucional y empresarial 
ha sido necesario para una fase de moderniza-
ción, hoy en día se requiere la mayor flexibiliza-
ción y rizomatización que reforesta, por así decir, 
a la sociedad con la diversidad cultural análoga a 
la biodiversidad (…) de ahí la necesidad de políti-
cas públicas, y ya no sólo públicas, sino también 
del sector empresarial y del tercer sector, para el 
fomento de redes que puedan subministrar las 
mil y una necesidades que emergen en nuestras 
sociedades más complejas y al parecer caotizan-
tes”. (Yúdice, 2003).

1 .  ¿ c uá l  E S  l A  i m P o RTA n c i A  D E l  c o m P o n E nT E  T E c -
n o lóG i c o  E n  u n A  R E D ?
El fósil de uno de los primeros simios que habi-
taron el planeta puede obligar a los científicos 
a reescribir la historia de los antecesores de los 
humanos y de los monos. Parece ser que los res-
tos corresponden a los del primer simio que bajó 
de los árboles. 
 El esqueleto fósil, encontrado en las Colinas 
Tugen en el oeste central de Kenia, se encuentra 
lo suficientemente completo como para arrojar luz 
en la relación entre los primeros simios con los ac-
tuales primates y humanos. Hace unos 15 millones 
de años, casi todos los simios primitivos desapare-
cieron. Casi todos... excepto dos. Las especies en-
contradas por el paleontólogo Louis Leakey a prin-
cipios de los años 60. En un principio se consideró 
a estos dos simios como los antecesores directos 
de los humanos, pero posteriores investigaciones 
demostraron que los verdaderos antecesores apa-
recieron millones de años después. 
 «Ahora es más fácil interpretar a nuestros 
ancestros», afirman los expertos. «Esa puede ser 
la primera evidencia que relacione a los simios 
de África con los primeros resplandores de la 
era dorada de la evolución de los primates en el 
mundo». «Hubo una increíble propagación de si-
mios por todos lados. Había simios desde España 
hasta Francia, de Alemania a Grecia, desde los 
Balcanes... hasta el este de Pakistán, India, Ne-
pal y China. Y todos eran diferentes», agregan. 
El Kenyapithecus wickeri, nombre con el que se 
conoce este último hallazgo fósil, puede ser el si-

mio a partir del cual los primates comenzaron su 
éxodo desde África al resto del mundo. Un éxodo 
que se inició bajando de los árboles y trabajando 
en red para conquistar el mundo.
 Las redes sociales han existido siempre. Dos 
personas con un objetivo común, aunque éste sea 
pagar la hipoteca, capaces de compartir un mis-
mo código, forman una red social. Los romanos, 
le dieron un contenido jurídico a las diferentes 
posibilidades de organización en red que tenía 
el mundo antiguo y muchas de ellas son aún váli-
das hoy. El ordenador sólo ha hecho que facilitar 
las cosas (aunque no sea ésta una regla infalible). 
Nuestro cerebro es una red neuronal y nuestra 
vida se teje en redes más o menos complejas de 
emociones, esperanzas y frustraciones.  
 “El espacio del nivel superior normalmente 
está conectado a la comunicación global y a una 
amplia red de intercambio, abierta a mensajes y 
experiencias que alcanzan el mundo entero. Al 
otro lado del espectro, redes locales segmenta-
das, a menudo con una base étnica, confían en 
su identidad como el medio más valioso para de-
fender sus intereses y en último término su exis-
tencia”. (Castells,1989).
 Pero la llegada de la sociedad de la informa-
ción puede que nos haga confundir los árboles 
con el bosque. Aunque ciertamente la forma na-
tural de habitar una red en la actualidad es en 
formato digital, ello no significa que para que 
exista una red cultural sea necesaria una plata-
forma digital. La red cultural también se puede 
desarrollar alrededor del bar de nuestro barrio. 
Aún más importante, disponer de un nombre de 
dominio y de un aparatoso sistema técnico de de-
bate no significa que tengamos una red, especial-
mente si no hay personas que interactúan entre 
sí, dispuestas a debatir y trabajar conjuntamen-
te. Tener cuentas en Facebook, Twitter, Flickr y 
Youtube no nos asegura ningún tipo especial de 
influencia o poder social en las redes digitales.
 Insistimos: ni una red social necesita de las 
TIC para funcionar; ni una serie de personas 
conectadas entre sí mediante alguna aplicación 
digital son necesariamente una red. Sin embargo, 
no es menos cierto que las TIC facilitan enorme-

D I E Z  P R E g u n TA S  S o b R E  R E D E S  S o C I A l E S
y  D E S A R R o l l o  C u lT u R A l

À n g E l  m E S T R E S
Director Trànsit Projectes
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asincrónica del trabajo en red. Los miembros 
de la comunidad de Wikipedia forman una red, 
independientemente del tiempo que pase entre 
la entrada de un nuevo artículo o la revisión 
de un artículo anterior, ya que forman parte de 
una comunidad definida por un proyecto esta-
ble, con ramificaciones y sin final claro. Por el 
contrario, un grupo de estudiosos que se comu-
nican en red para desarrollar conjuntamente 
una serie de entradas del nuevo “Diccionario 
de la Gestión Cultural” están trabajando en red 
en una unión temporal que se deshará una vez 
los artículos estén listos para ir a imprenta.
 Las dos formas de trabajar son válidas, y 
cada una tiene sus ventajas e inconvenientes y, 
sobre todo, se adaptan a condiciones y contextos 
específicos. El único error sería imponer una red 
donde lo ideal sería un acuerdo ad hoc  de tra-
bajar en red un cierto tiempo. Si la red surge de 
forma natural, espléndido. Las redes impuestas 
tienden a desmoronarse y, finalmente, a morir 
de inacción una vez los trabajos concretos han 
sido solucionados.
 Ello no significa, sin embargo, que no poda-
mos utilizar el proceso de trabajo en red para ir 
construyendo progresivamente una red estable-
cida y funcional. Si somos capaces de establecer 
colectividades entre los miembros del sistema 
podremos finalmente tener una red. La empatía 
puede superar a la inacción.

3 .  ¿ Q u é  T i P o S  D E  R E D E S  h Ay ?
Mark Newman, en su trabajo The structure and function 
of  complex networks (Newman, 2003), plantea la exis-
tencia de cuatro grandes categorías de redes:
a) Red social: Serie de personas o grupos de perso-
nas con algunos patrones de contacto entre ellas.
b) Red de información: Redes de conocimiento.
c) Redes tecnológicas: Que distribuyen servicios.
d) Redes biológicas: Por ejemplo, las vías me-
tabólicas.
 Para el trabajo que nos ocupa, no obstante, 
distinguiremos las siguientes:
 Asamblearia u horizontal. Las decisiones se 
toman de forma colectiva, sin que haya ninguna 
jerarquía clara. Buena parte de las redes del mun-

mente el trabajo en red. Actualmente, las venta-
jas a nivel organizativo, económico y ecológico 
son tan grandes que disponer de un buen sistema 
tecnológico es condición necesaria -aunque no 
suficiente- para organizar una red.
 ¿Qué esperamos que nos ofrezcan las redes? 
Conectividad: sistemas de comunicación que 
permitan establecer significados comunes entre 
diferentes agentes. Entre los ciudadanos y los 
artistas; entre los gestores culturales de un país; 
entre artistas y gestores culturales latinoameri-
canos, mongoles o senegaleses; entre personas 
de la tercera edad y adolescentes de una ciudad. 
La plasticidad de las redes digitales nos ofrece 
precisamente una forma sencilla, barata y modu-
lable de crear cualquier tipo de red, sin tenernos 
que preocupar por la distribución geográfica de 
sus miembros, su trabajo o su función. Las TIC 
amplifican la relevancia de las redes gracias a la 
supresión de las limitaciones impuestas por el bi-
nomio espacio-tiempo. 
 Estas redes, cuando están bien gestionadas, 
permiten la interacción directa entre sus miem-
bros, sin tener que pasar necesariamente por 
intermediarios. Así, podemos crear una red de 
apoyo a un proyecto de desarrollo cultural comu-
nitario en el que los artistas pueden interactuar 
libremente con los ciudadanos de un barrio, sin 
tener que pasar por el filtro de un ayuntamiento, 
centro cultural, museo, galería o comisario. Si-
guiendo lo que ya anunciaba Jacques Lacan cuan-
do dijo que las personas podrían “autorizarse a si 
mismas”, las TIC permiten la desaparición de los 
explicadores, de los detentores del poder, de los 
mediadores. Acortan los caminos entre las per-
sonas, entre los creadores y los consumidores de 
las creaciones, entre los gestores y los gestionados. 
Reducen la dimensión física y metafísica del mun-
do. Las redes nos autorizan a nosotros mismos.
 Como mejor se establece esta colectividad es 
creando vínculos emocionales entre los diferen-
tes miembros. Las emociones nos permiten crear 
procesos empíricos para poder sentir realmente 
cuáles son las necesidades, intereses, pasiones, 
problemas de los diferentes agentes de la red. Las 
emociones facilitan la conexión horizontal, pues 

do web 2.0 funcionan de esta forma
 Meritocrática. La jerarquía es fluida y se 
establece en función de la contribución de cada 
individuo en la red. A mayor esfuerzo de cola-
boración, más importancia tiene la opinión y 
posiciones de este individuo. Sin embargo, si ese 
individuo pierde fuerza en la red, su posición en 
la jerarquía también bajará. Sistemas de agre-
gación de noticias como Slashdot (http://www.
slashdot.com), Barrapunto (www.barrapunto.com) en 
versión española, o digg (www.digg.com), Menéame 
(www.meneame.net) en versión española), funcionan 
de esta forma, asignando unos llamados “puntos 
de karma” en función del trabajo global que el 
usuario desarrolla en la comunidad. Esos puntos 
de karma luego sirven para facilitar el trabajo de 
edición y publicación del usuario en función de 
los “karmas” acumulados.
 Piramidal. La jerarquía está claramente es-
tablecida y además es relativamente estable. Hay 
una serie de cargos asociados con diferentes res-
ponsabilidades y privilegios. Las redes asociadas 
a organizaciones internacionales, con miembros, 
presidente, secretario, tesorero, comité de direc-
ción, etc., tienden a funcionar de esta forma.
 Heterártica/estructura spaghetti. Similar a la 
horizontal, aunque está construida a partir de 
proyectos. Los proyectos funcionan al estilo de 
spaghettis, interconectados entre sí y es necesario, 
por así decirlo, ir estirando el spaghetti para esta-
blecer la jerarquía y quién hace qué. Los proyec-
tos de desarrollo de software libre, especialmente 
los asociados a desarrollar el sistema operativo 
Linux funcionan así.

4 .  ¿ cóm o  S E  G E n E R A  c o n f i A n Z A  E n  u n A  R E D ?
Una red no es tecnología. Una red es, sobre todo, 
un cúmulo de acuerdos de tipo social entre varios 
individuos. Lo que hace a una red poderosa no 
es el número total de miembros ni los diferentes 
paises que la pueblan, ni siquiera las habilidades 
individuales de sus integrantes más expertos. El 
principal valor de una red es la confianza mutua 
y el respeto que se tienen los miembros. La con-
fianza en la red se consigue estableciendo colec-
tividad emocional.

a través de la empatía establecemos contacto di-
recto con los miembros. Una red social es siempre 
una red de empatías.
 Las redes sociales ¿contribuirán al desarro-
llo cultural o será al contrario?, ¿aumentarán la 
cultura del riesgo y del miedo típica de la con-
temporaneidad, o la reducirán?, ¿intensificarán 
la cultura de la unanimidad o alentarán el flore-
cimiento de miles de pensamientos diferentes?
 Las respuestas son complejas e imprevisibles.

2 .  ¿ cóm o  S E  T R A b A j A  E n  R E D ?
Estar en red no es lo mismo que trabajar en red. 
Uno puede ser miembro de una red, con un obje-
tivo básicamente informativo, saber lo que hacen 
los compañeros, tener un mapa global de activi-
dades culturales en una región, un país, o inclu-
so todo un continente. Son redes de acceso a la 
información, pero son redes pasivas. Las mejores 
redes, sin embargo, incluyen también trabajo en 
red: el desarrollo de proyectos comunes de forma 
horizontal, gestión normalmente asincrónica que 
unen las fuerzas y cualidades de diversos agentes 
de la mejor forma posible. El trabajo en red ge-
nera novedosas concepciones de cultura organi-
zacional. Dependiendo de la variable “tiempo”, 
los escenarios se diversifican. 
 En una red cultural ya establecida existen una 
serie de conexiones entre agentes por defecto, unas 
metodologías y unas herramientas. Los procesos 
de trabajo en red son normalmente temporales y 
producidos en un proceso ad hoc, asociados a una 
tarea concreta, a un nuevo proyecto, a una amplia-
ción de la red, a la aparición de un nuevo problema 
o al descubrimiento de un nuevo recurso.
 En esta tipología de trabajo en red nos en-
contramos así con una unión temporal de actores 
que por cuestiones prácticas necesitan trabajar en 
formato red, distribuyendo el trabajo en diferen-
tes elementos, asignando tareas a cada agente, 
valorando los resultados en equipo. Quizás pa-
sen meses hasta la próxima actividad visible de 
la red, pero por debajo sigue activa y sus miem-
bros debaten futuros proyectos, plantean nuevos 
acuerdos y redefinen sus prioridades. 
 Wikipedia escenifica como nadie la gestión 
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bría redes. No son simplemente nodos en una red. 
La educación sobre los usos de la red se adquiere 
con el tiempo, y con muchos desengaños. Al final 
la libertad de la cultura digital estará controlada 
por la calidad de los intercambios que se generen 
gracias a ella. 

6.¿cómo ESTAb lEcEmoS lA func ionAl i DAD D E unA R E D?
La capacidad de acción y organización de una 
red es directamente proporcional a la facilidad 
con que la información circula y el grado de 
fiabilidad que los miembros dan a esta infor-
mación. Como se ha indicado anteriormente, 
la confianza mutua en la red es uno de los valo-
res básicos desde la que podemos establecer la 
funcionalidad de una red. Al definir estas capa-
cidades es cuando necesitamos referirnos a las 
estructuras físicas de la comunicación, donde 
ya es relevante hablar de posibles ejecuciones 
técnicas de la red. Ello no implica hablar necesa-
riamente de nuevas tecnologías. Una red puede 
funcionar perfectamente como encuentros regu-
lares presenciales. De hecho puede ser mucho 
más útil y operativa que una red digital compleja 
en la que los usuarios no confían excesivamente 
en la información que reciben, o no les parece 
suficientemente relevante, aunque disponga de 
los últimos adelantos técnicos.
 Veamos algunos puntos clave que vale la 
pena revisar:
 - Conocer los puntos fuertes y débiles de la 
estructura de la comunicación. Si no sabemos 
localizar esos puntos débiles y fuertes, no podre-
mos aprovechar las capacidades máximas de la 
red y no podremos entender tampoco por qué 
en ciertos momentos el resultado final es mucho 
menor del que se esperaba.
 - Localizar los hubs. Aunque la red sea ple-
namente horizontal, algunos miembros de ésta 
disponen de más fuerza de trabajo, son más res-
petados, o simplemente tienen más contactos. En 
terminología técnica de análisis de redes se les 
conoce como hubs. Conocer esos puntos permi-
tirá que la comunicación y el flujo de trabajo en 
la red funcione de una forma mucho más natural, 
equilibrada y eficiente.

 La red debe ser más que la suma de sus 
miembros, y ello sólo se consigue si la confianza 
específica entre individuos se usa para ir creando 
una confianza vicaria al poder de la red en con-
junto. En caso contrario sólo tendremos indivi-
duos habilidosos luchando individualmente o en 
pequeños grupos contra problemas específicos, 
sin extraer todo el poder de gestión y de conoci-
miento que la red ofrece.
 Algunas formas de establecer esa confianza son:

• Dar información veraz sobre uno mismo, 
sus capacidades y limitaciones.
• Establecer contextos de acción de forma 
muy clara.
• Aprovechar el trabajo conjunto para crear 
colectividades.
• Definir los mecanismos colaborativos de 
forma clara.
• Hacer que los sistemas de decisión sean lo más 
autosugestionados y horizontales posibles.
• Disponer de unos sistemas claros de evalua-
ción en todo momento para saber si vamos 
por el buen camino.

 La Wikipedia ha tenido tanto éxito en buena 
parte por los sistemas de confianza asociados al 
trabajo de publicación y edición. Aunque siempre 
hay algún aprovechado que utiliza el espacio para 
bromear o en beneficio propio, la estricta norma-
tiva ética desarrollada por Jimy Walles en relación 
a cómo discutir una modificación de un texto ha 
permitido que exista un alto grado de confianza 
global entre los usuarios.

5 .  ¿ Q u é  S u c E D E  c o n  E l  c o nTA cTo  P E R S o n A l  E n  l A S 
R E D E S  v i R Tu A l E S ?
La supuesta utopía de trabajar en un espacio 
completamente virtual ha sido afortunadamen-
te sustituida por la idea de interactuar en el 
mundo real utilizando las nuevas tecnologías, 
en lugar de esperar crear un espacio idílico 
en Internet. Aunque llevamos todavía pocos 
años de experiencia, sociólogos, psicólogos y 
pedagogos coinciden en la necesidad de incluir 
contacto físico, voz, movimiento en nuestras 
interacciones digitales; poder poner caras a los 
nicknames virtuales. 

 - Establecer la dificultad de acceso a la infor-
mación. No todos los recursos informativos de 
una red son igualmente accesibles. Es importante 
localizar esas situaciones, saber qué información 
está duplicada y cuál tiene acceso único.
 - Indicar cuáles son las estrategias para obte-
ner conocimiento en la red. Quizás son poderosos 
buscadores automáticos con “Inteligencia semán-
tica” o heurísticas muy básicas sobre de qué for-
ma se almacenan los informes digitalmente en un 
website. Incluso pueden estar personificados en 
un miembro concreto de la red que actúa como 
el “relator” de determinadas informaciones. Esta 
información sobre estrategias de búsqueda es 
algo vital para todos los miembros de la red.
 -Conocer el sistema de clasificación de los 
datos. ¿Hay un formato rígido de clasificación, 
al estilo de una biblioteca? ¿Se trata más bien de 
un sistema creado libremente por el usuario, una 
“folksonomy” al estilo web 2.0? ¿Hay un único 
sistema de clasificación o hay varios?
 - Recordar que la información no es sola-
mente datos. Hay elementos abstractos como 
el know-how o las metodologías de trabajo. ¿Es 
consciente la organización de la necesidad de 
transmitir esas informaciones? ¿Cómo se hace? 
¿Qué recursos se dedican?
 - Establecer y clasificar los enlaces informa-
tivos que se generan entre los integrantes de la 
red. Disponer de un sistema que permita hacer 
que parte de esos intercambios  informativos  
puedan ser accesibles para todos. Porque puede 
darse que una conversación entre dos miembros 
de la red pueda ofrecer datos relevantes para 
algunos, muchos o pocos del resto de personas 
que integra la red.
 - Definir los medios de aprendizaje que se 
ofrecen en la red. Ello no significa necesariamen-
te que existan recursos explícitos de aprendizaje 
(como por ejemplo, un curso e-learning) sino, sobre 
todo, establecer los mecanismos de aprendizaje 
implícitos. ¿Qué se le explica al nuevo miembro 
y qué tiene que aprender practicando por él mis-
mo? ¿Qué soporte se le da al miembro para en-
tender las normas de funcionamiento y las idio-
sincrasias del sistema?.

  Aunque el e-mail o el chat resulten muy 
útiles, no es menos cierto que los humanos ne-
cesitamos el contacto físico, el cara a cara de 
vez en cuando. Poder visualizar a las personas 
con las que trabajamos de vez en cuando es un 
elemento cognitivo clave que facilita mucho el 
trabajo en redes.
 La presencia real es clave para asegurar la co-
lectividad.  Sin algún tipo de contacto real resulta 
mucho más difícil establecer las conexiones empá-
ticas y emocionales entre miembros. Mecanismos 
hay muchos; desde crear reuniones presenciales 
de vez en cuando a incluir videoconferencias y 
otros sistemas más “realistas” de comunicación. 
El objetivo final debe ser que los miembros sean 
personas y no simplemente alias, un chat o direc-
ciones de correo electrónico.
 Es también importante saber utilizar con 
propiedad las herramientas digitales. Un ejemplo 
muy claro son los correos electrónicos. La forma 
masiva en que ha aumentado el volumen y flujo 
de correos electrónicos (olvidándonos incluso del 
fastidioso spam) se debe en buena parte al uso 
nada reflexivo que hacemos de éste. Mensajes 
donde se pide una información para una hora 
después indicar que ya no la necesitamos pero sí 
necesitamos otra, mensajes escritos mientras se 
está haciendo otra cosa y que luego resultan muy 
complejos de analizar, etc. Este tipo de prácticas 
destruye la conectividad que hayamos podido es-
tablecer entre las personas, substituyéndola por 
una mera relación de uso. El ruido excesivo en la 
red genera frustración en los usuarios y desmoti-
vación en los promotores de proyectos con base 
en las tecnologías digitales.
 Como plantea Teixeira Coelho en su Diccionario 
crítico de Política Cultural, “la idea de libertad even-
tualmente permitida por la cultura digital necesita 
ser repensada. Todos son libres de decir y escribir 
en la Red lo que quieran, y todo parece creíble. Con 
lo digital, la desregulación llega al universo de la 
cultura, después de haber pasado por los territorios 
del psicoanálisis, del arte, de la aviación y de las 
finanzas. La cultura digital cambia muchas cosas y 
no cambia mucho”. (Coelho, 2009)
 La reflexión es evidente: sin personas no ha-
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para nada. Si se conecta a otro fax, simplemente 
permite a dos personas enviarse mensajes. Pero, 
si tenemos cien faxes y conectamos el fax 101, no 
permitimos una nueva conversación, sino miles 
de ellas. De la misma forma, si en Internet sólo 
hubieran 50 páginas web, Google sería básica-
mente inútil. Pero al haber millones de ellas, hay 
suficiente información como para organizar un 
análisis estadístico y establecer qué páginas son 
más relevantes para una búsqueda concreta. 
 Si volvemos a la idea de inteligencia colec-
tiva, veremos que lo que en principio ofrece la 
web 2.0 es un sistema de filtrado y etiquetado de 
informaciones (incluyendo las culturales) en el 
que la multitud desarrolla ese trabajo de forma 
gratuita y - si hemos de creer la tesis sobre la inte-
ligencia de las multitudes- igual de bien o incluso 
mejor que un experto. Nadie puede negar que 
la Wikipedia es mucho más barata de desarrollar 
que la Enciclopedia Britannica. Decidir si son 
equivalentes es algo más complejo.
 La llamada cultura del remix, o la práctica 
cada vez más común de crear objetos culturales 
a partir de las creaciones de otras personas es 
un tipo de cultura que sólo tiene sentido en una 
red, que se apoya a su vez en los ya comenta-
dos principios de la sabiduría de las multitudes y 
del efecto red. Al amparo de esta nueva cultura 
surgen proyectos como Creative Commons, freeware 
literario, los mashups, del data remix, el copyleft, el 
código abierto, etc. Todos estos procesos resultan 
imposibles si no hay una serie de licencias alter-
nativas que posibiliten este tipo de reutilizacio-
nes y apropiaciones, imposibles en un contexto 
donde el copyright y los propietarios de los flujos 
culturales son verdades incontestables. 
 La cultura del remix es un tipo de cultura 
emergente, quizás una utopía experimental, 
ya que se sitúa en la síntesis entre experiencias 
concretas y experiencias posibles. Si en la red 
recurrimos a la noción de cultura emergente es 
porque esta es una nueva cultura que nos per-
mite superar las múltiples dicotomías rígidas 
presentes en la cultura, ya sea ésta erudita o po-
pular. La cultura del remix nos permite observar 
las dinámicas culturales como de hecho son, es 

7.  ¿ cóm o  S E  E v A l u A  u n A  R E D ?
Si queremos establecer la funcionalidad de una 
determinada red, necesitamos tener claro prime-
ro que un mero análisis cuantitativo no nos va a 
servir de mucho (aunque sin duda también va a 
ser informativo) porque -como hemos dicho an-
tes- en una red cuentan más los procesos que los 
resultados finales en sí mismos. Una red puede 
no generar muchos productos pero ser muy exi-
tosa a la hora de establecer interacciones sociales 
fructíferas entre sus miembros.
 Para evaluar una red utilizaremos magni-
tudes más bien cualitativas como continuidad 
de la red a lo largo de un tiempo, calidad de 
las interacciones sociales generadas, número y 
calidad de las contribuciones de los diferentes 
miembros, cuántos miembros de la red son real-
mente activos y de qué forma.
 La evaluación interna es un elemento intrín-
seco en la constitución de cualquier red, de otra 
forma resulta muy difícil establecer si realmen-
te se están cumpliendo los objetivos y misión 
planteados. Una evaluación interna  permite 
detectar los puntos débiles en el sistema de co-
municación y así permitir rectificar si la forma 
de trabajar no es la correcta.
 Pero para establecer el grado de eficiencia 
de una red hemos de recurrir a nuevos criterios, 
teniendo en cuenta las características específicas 
de una red. Uno de los aspectos que necesitamos 
examinar es el grado de complejidad de una red. 
Cuanto más compleja sea, más facilidad tendre-
mos de crear cosas nuevas, adaptarnos a situa-
ciones cambiantes, más facilidades tendremos de 
innovar. La complejidad es directamente propor-
cional a la eficiencia de la red. 
 Otro aspecto clave es la velocidad de las 
comunicaciones. ¿Cuánto se tarda en que un 
elemento específico de distribución sea cono-
cido por toda la red o, por lo menos, todos los 
miembros de la red que necesitan conocer esa 
información?. La velocidad es también directa-
mente proporcional a la eficiencia. 
(V)(C) = (E) 
 También es importante establecer el grado de 
formación que se establece en la red. Una red no 

decir, un flujo y reflujo entre polos que se atraen 
y repelen sin excluirse.

9 .  ¿ h A S TA  Q u é  P u nTo  S o n  S A b i A S  l A S  R E D E S ?
Defender la sabiduría de las redes es muy di-
ferente del populismo. No estamos diciendo ni 
mucho menos que la masa lo hará todo mejor. 
Claramente, hay muchos temas en los que la 
opinión que cuenta es la de los expertos. Como 
ha argumentado uno de ellos, el experto en cul-
tura digital Jaron Lanier en su texto “Maoismo 
digital”, hay muchas situaciones en las que las 
multitudes se comportan de forma estúpida. Los 
cracks bursátiles son sólo posibles por multitudes 
que entran en pánico. Individuos bien informa-
dos sobre las leyes del mercado nunca provocan 
algo así. Ejemplos similares tenemos en las es-
tampidas de multitudes asustadas que provocan 
graves accidentes en la evacuación de un estadio, 
o la paranoia sin fundamento del llamado “efecto 
2000”. (Lanier, 2006)
 Sin embargo, también hay casos en los que 
vale la pena dejar al colectivo que haga propuestas. 
¿Qué situaciones son estas? James Surowiecki en 
su libro lista una serie de contextos y elementos que 
hacen que las multitudes sean realmente sabias:
 - Cuando el sistema de decisión de la mul-
titud es simple, claro y funcional. En caso con-
trario, cuanta más gente participe, menos fiable 
será la solución.
 - Cuando los procesos de agregación están 
claros. Cuando un agente más entra en la red 
decisoria, cuáles son los mecanismos de trabajo, 
sus funciones, etc. El proceso ha de ser claro 
simple y funcional.
 - Cuando se establecen procesos virtuosos 
de participación. Cuánta más gente hay, mejor 
es el sistema y más gente quiere participar. Un 
repositorio de fotografías es un ejemplo bien 
claro: cuantas más fotografías hay, más valioso 
es el sistema, lo cual hace que más gente quiera 
apuntarse, con lo cual hay más fotografías, lo 
cual hace que todavía tenga más valor y más 
gente quiera apuntarse, etc…
 - Cuando existe variedad en el tipo de par-
ticipantes. Si todos los participantes son de una 

ha de utilizarse solamente para transmitir datos, 
también ha de generar conocimiento y actitudes 
asociadas. Toda interacción en una red ha de ge-
nerar información, significado e implicaciones.

8 .  ¿ Q u é  P R i n c i P i o S  G u í A n  l A S  R E D E S ?
El más claro y relevante, sin duda es el que se co-
noce como “Sabiduría de las multitudes”. La idea 
de que en el grupo hay más inteligencia que en 
los individuos más inteligentes del grupo. En la 
expresión  de James Surowiecki en su libro llamado 
precisamente The Wisdom of  Crowds: “Bajo las cir-
cunstancias correctas, los grupos son claramente 
más inteligentes que las personas más inteligentes 
que forman el grupo”.  Esta es la característica 
más poderosa de una red bien gestionada, y lo que 
hace que las redes resulten unas herramientas tan 
poderosas. (Surowiecki, 2005).
 La ventaja de la red no es meramente prácti-
ca, de facilitación del trabajo, sino que se trata de 
una ventaja epistemológica: la red genera cono-
cimientos y resultados más relevantes y profun-
dos que los resultados de individuos concretos. 
¿Cómo entendemos la cultura sino como la sa-
biduría de las multitudes codificada a través de 
otros procesos más lentos?.
 Las redes digitales, especialmente aquellas 
que normalmente se agrupan bajo el paraguas de 
la “web 2.0” ofrecen mecanismos sencillos pero 
muy eficaces para facilitar este tipo de interaccio-
nes de “sabiduría de las multitudes”  ¿No com-
parten el algoritmo de búsqueda de Google y el 
boca a oreja una serie de características sociales? 
Desde luego, la cultura y el boca a oreja son más 
fiables que un buscador o un blog, pues la web 2.0 
todavía necesita muchos niveles de refinamiento 
para ser exactamente igual que las “multitudes 
analógicas”, pero ofrece mecanismos interesantes 
para modelar estos procesos.
 Un siguiente elemento clave que tenemos 
que comentar es el llamado “efecto red”. El fenó-
meno analizado por expertos como Kevin Kelly 
(antiguo editor de la revista Wired) que establece 
que cuanta más gente se conecta más efectivo es 
el sistema, con lo cual se invita a más gente a unir-
se. Kelly lo llama “el efecto fax”. Un fax no sirve 
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procesos con el trabajo en red basado en la 
sabiduría de las multitudes?
2. ¿Qué nuevos términos necesitamos para 
capturar las nuevas realidades que el trabajo en 
red nos plantea? 
3. El trabajo en red ¿Genera un nuevo rol para 
el participante? ¿Sólo en la parte mecánica? ¿O 
también en el proceso creativo? 
4. ¿Cómo garantizamos la diversidad  racial en 
una red temática de comisarios de arte  si la reali-
dad social y cultural hace que la inmensa mayoría 
sean todos caucásicos?
5. ¿De qué forma garantizamos el círculo vir-
tuoso de la participación en contextos minori-
tarios, como muchas manifestaciones del arte 
contemporáneo?
6. ¿Las redes dirigidas al público general deben 
buscar la calidad o el impacto?
7 ¿Las redes de temática profesional espe-
cífica  han de representar a la mayoría de los 
profesionales?
8. ¿Hasta qué punto las facilidades tecnológicas 
pueden romper las barreras culturales y sociales 
de miembros de redes de distintos paises?
9. ¿Puede una red global crear proyectos con sen-
tido adaptados a los diferentes contextos locales?
10. ¿Cómo devolvemos a la comunidad la confian-
za en la idea de desarrollo cultural en red después de 
tantos proyectos supuestamente participativos que 
no generan verdadera participación?
 Éranse una vez unos simios algo irreflexivos 
y temerarios que decidieron bajar de los árboles 
y construir sus vidas en unos paradigmas total-
mente nuevos e imprevisibles. La era digital era 
sólo una de las posibilidades de la evolución. Pero 
ahora que está aquí, hay que volver a decidirse. 
Hay que dejar las comodidades de los árboles de 
siempre y buscar nuevas fronteras. Como dice 
Jorge Wagensberg, la realidad es mucho más pe-
queña que la imaginación. Y la imaginación es 
siempre mucho menor que las posibilidades que 
tiene esa misma realidad. (Wagensberg, 2002).

misma condición social, cultural, política etc., las 
decisiones y propuestas que se tomen se parece-
rán mucho a las que tomaría un experto de esas 
condiciones. Para que la red ofrezca su verdadero 
potencial tiene que ser lo más diversa posible.
 - Cuando se facilita el feedback implícito. 
Las acciones de los miembros de la red han de 
generar de formar directa cambios en los con-
tenidos de la red, de manera que su acción se 
haga evidente por ella misma, sin necesidad de 
un relator extra que la incluya.
 - Cuando no se rehuye la meritocracia. Las 
opiniones de las personas más implicadas en el 
sistema cuentan más que las de los que partici-
pan de forma puntual.

10 .  ¿Q ué  n u E v A S  T E n D E n c i A S  D E b E R í A m o S  i R  i n c l u -
y E n D o  E n  n u E S TR A S  R E D E S ?
Ludwig Witgenstein insistió sobre la necesidad 
de cambiar siempre las formas de pensamiento. 
Los hábitos generan seguridad, pero nos impi-
den ver el bosque, la totalidad de la realidad, o 
de las otras realidades posibles. Nada peor que 
los hábitos del pensamiento. 
 Por un lado, vale la pena reflexionar sobre las 
posibilidades de crear redes sociales digitales más 
especializadas. Todo el mundo es consciente del 
gran éxito de Facebook, pero se trata en el fondo 
de una red social generalista, en el que conviven 
nuestros amigos de la primera hornada con fami-
liares, la gente del trabajo, colegas interesados en 
temas similares, etc., de manera que el resultado 
final es francamente caótico. Se necesitan, por tan-
to, redes sociales mucho más especializadas, en los 
que el tema de debate esté mucho más detallado y 
definido, de forma que la relación señal/ruido sea 
mucho más favorable a la señal. Unas redes con 
mucho menos tráfico que Facebook, pero con in-
formaciones mucho más relevantes y aplicables.
 Otra pieza clave es la web semántica. Tam-
bién conocida como web 3.0, tiene como objetivo 
central luchar contra el exceso informativo de 
la Red etiquetando los contenidos de la web de 
una forma más detallada. Ahora, si uno busca 
información sobre un libro, pone el título en Go-
ogle y espera tener suerte. Con la web 3.0 toda 

BIBLIOGRAFíA.
YÚDICE, George; Sistemas y redes culturales: ¿cómo y para qué?. 

Simposio políticas culturales urbanas: Experiencias 
europeas y americanas. Bogotá 5-9 Mayo 2003. [Do-
cumento en línea]. 

CASTELLS, Manuel; The Informational City. Blackwell, pág. 
228, 1989.

NEWMAN, M.E.J; “The structure and function of  complex 
networks”. SIAM Review 45, págs. 167-256, 2003.

SUROWIECKI, James; The wisdom of  crowds. Abacus, Lon-
dres, 2005.

T E I X E I R A  C O E L H O; Diccionario crítico de política cultural: 
Cultura e imaginario. Gedisa, Barcelona, 2009.

KELLY, Kevin; http://www.kk.org/
LANIER , Jaron; “Maoísmo Digital”. The Edge, 30 de mayo 

de 2006. [Documento en línea]  
WAGENSBERG, Jorge; Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era 

la pregunta?. Tusquets, Barcelona, 2002.

la información está etiquetada al estilo de una 
bibiloteca, de forma que resulta mucho más fácil 
localizar un ítem concreto que nos interese. 
 La web 3.0 puede ser una herramienta muy 
poderosa para redes de trabajo, ofreciendo la in-
formación detallada que se necesita, adaptada 
al contexto y facilitando búsquedas en lenguaje 
natural. También tiene muchas posibilidades en 
comunicación cultural, ofreciendo programas 
culturales especializados en función de los inte-
reses de cada usuario.
 Otra tendencia a tener en cuenta es la red 
ubicua. La propuesta de liberar internet de los 
PCs y ofrecerla en cualquier lugar cada vez gana 
más adeptos y tiene más fuerza. Tecnológicamen-
te ya parece suficientemente madura gracias a 
los móviles que se conectan a Internet con GPS, 
las PDAs, sensores que se comunican entre sí y 
envían señales a un ordenador central, etc. Es 
además un sistema de comunicación plenamente 
adaptado a esta vida cada vez más nómada a la 
que nos lleva la globalización.
 Wittgenstein no tenía ordenador y sólo envia-
ba mensajes por correo postal. Pero nos hubiese 
alentado siempre en la búsqueda de nuevas for-
mas de comunicar. En nuestra vida más cotidiana 
el hecho de que enviar correos electrónicos su-
ponga prácticamente un coste cero hace que cada 
vez recibamos más mensajes, con lo que  su faci-
lidad para transmitir información y el precio que 
hay que pagar por crear colectividad es cada vez 
más bajo. ¿Cuántos mensajes recibimos cada día 
que nos ofrece información sobre acontecimien-
tos culturales que acabamos borrando sin leer? 
Se necesitan cada vez más, nuevas estrategias 
que combinen técnicas analógicas como carteles 
y flyers con webs y mensajería electrónica. Apro-
vechar los procesos de microblogging como Twitter, 
bases de datos inteligentes que se adapten mejor 
a los intereses de los diferentes usuarios en lugar 
de hacer envíos indiscriminados

1 1 .  P R E G u nTA S  P A R A  R E f l E x i o n A R .  P R E G u nTA S  S i n 
R E S P u E S TA .
1. ¿Cómo hacemos compatible nuestro len-
guaje de corte individualista para hablar de 
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f R o nTE R A  R E A l
La frontera es un umbral - marco o lugar de acon-
tecimientos, situaciones transitorias, movilidades. 
Alude a pasajes, cambios, intercambios, contami-
naciones y conflictos. Espacio de prácticas deste-
rritorializadas que simultáneamente demarcan 
territorios. Con el proceso de globalización, las 
fronteras económicas y culturales quedan cada vez 
más fluidas y complejas. De esa forma, tomar de 
hecho posesión del territorio y demarcar fronteras 
es tarea tanto de geógrafos como de artistas. Esos 
mapeos, demarcaciones y descubrimientos - reales 
y metafóricos - del territorio son el tema central.

f R o nTE R A  v I RTu A l
Frontera es un límite que, en sí, sugiere transgre-
sión. Ésta puede darse en el plano físico, pero no 
sólo en éste. Fronteras virtuales son las que pueden 
ser transgredidas sin que haya movimiento físico. 
Se puede salir de casa, o del país o del planeta, 
simplemente accionando el ordenador y pulsan-
do WWW. Aunque los espacios virtuales también 
ofrezcan sus fronteras, éstas son más permeables; 
aparecen, antes, sólo como marcos, no como lí-
mites. Antes que esto fuera posible, la televisión 
proporcionaba esa “ventana” mediática.

H I b R I D A C Ión
El hibridismo es el resultado, a veces violento, a 
veces no, del encuentro de dos o más tradiciones, 
que van poco a poco perdiendo algunas de sus ca-
racterísticas propias, y en ese proceso se transfor-
man en una nueva cultura, diferente de aquellas 
que heredaron. Es un fenómeno que acontece 
siempre en las regiones de frontera y en aquellas 
donde ocurre un intenso encuentro entre diferen-
tes culturas, como en las grandes
metrópolis. Está naturalmente implicado en los 
procesos de descubrimiento y explotación, cuan-
do descubridor y descubierto interactúan, inter-
cambian bienes y costumbres, se reconocen y se 
desconectan de parte de su pasado.

o C u PA C Ión
El juego entre vacíos y procesos de ocupación, el 
equilibrio de los paisajes humanos y naturales. Las 
miradas contemplan diferentes escenarios de be-
lleza o tragedias humanas y ecológicas. Evidencian 
al hombre la inmensidad territorial. El blanco es 
siempre la búsqueda de El Dorado perdido.

A P R o P I A C Ión
Apropiación es, por definición, tomar algo, no 
necesariamente ajeno, para sí. En las ciudades, 
casi todo espacio disponible es ajeno. El grafiti 
-más estilizado – o la provocación - más espon-
tánea e insurgente - retoman ese espacio para 
tribus urbanas. Indebida, esa apropiación es 
necesariamente transitoria, y un mismo local es 
testigo de capas superpuestas de apropiaciones. 
En ese flujo, están también los sin-techo, que por 
falta de opción toman las calles como vivienda. 
En el campo cultural, la apropiación puede ser 
inconsciente, cuando la llamamos de interferen-
cia o propositiva y sometida a un proceso, como 
en la Antropofagia.

C I C ATR I Z  g E o g Ráf I C A
Las fronteras, a excepción de las negociadas 
entre Estados y no derivadas de lentos procesos 
históricos tienden a dar continuidad a los con-
tornos del relieve. Ríos, cordilleras, sirven de 
marco para identificar una frontera, un límite. 
Esas cicatrices, más que de marcadores, hacen la 
propia definición de frontera, componiendo un 
imaginario y definiendo una imagen asociada a 
aquella noción.

D E S C u b R I m I E nTo
Descubrir implica desplazarse, viajar, explorar, 
mapear. Las narraciones (escritas y visuales) de 
los descubrimientos tienen mano doble. De un 
lado, revelan lo nuevo. De otro, revelan lo que el 
descubridor ve. En la llegada al Nuevo Mundo, 
los europeos encontraron comunidades y hábitos 
que no correspondían a los patrones a los cuales 
estaban acostumbrados. Por medio de la violen-
cia, sea ella de hecho, sea traducida en etnogra-
fía colonial, adaptaron lo nuevo a lo viejo, a lo 

TERRIToRIoS

R I C A R D o  R I b E n b o I n 
Director Base 7, 

Projetos Culturais
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I D E nT I D A D
Existe una identidad ideal de un pueblo, de una 
cultura. Se trata de una serie de estereotipos, que 
traducen más el deseo de lo que se quiere ser 
de aquello que de hecho se es. Es en esa esfera 
ideal que los brasileños acaban siendo definidos 
como fundamentalmente amables y no racistas. 
Pero existe, al lado de ese ideal, una identidad 
más cruda y directa y por eso aún más usada en 
lo cotidiano. Esta se define no por una serie de 
preceptos, pero por el simple reconocimiento del 
otro. En ese sentido, identidad y alteridad, lejos 
de oponerse, se complementan.

I nTE R f E R E n C I A
Toda acción humana es una interferencia. El 
resultado de la interferencia de una cultura en 
otra, o de una cultura en el medio ambiente sólo 
puede ser descrito, no juzgado. ¿Interferencia de 
la basura de la cultura de masas sobre una cultura 
supuestamente pura o apropiación creativa de  
objetos pertenecientes a otra cultura, con una 
relectura de sus funciones? Abrazar la primera 
alternativa es paternalismo. Abrazar la segunda 
es cerrar los ojos para la posibilidad (real) de de-
vastación de culturas poco tecnológicas por otras 
más bien equipadas.

l Ím ITE
Límite, en geografía, no menos que en matemáti-
ca, es una abstracción. En cartografía, es una línea 
que delimita, más allá de cualquier duda,”este” 
lado y “el otro” lado. La presencia física del límite 
inexiste, salvo en el caso de las cicatrices geográ-
ficas que son apropiadas por los Estados para va-
lerse de esos accidentes geográficos como líneas 
demarcatorias. Exactamente porque esos límites 
son convencionales, en ellos es posible intervenir 
para configurar culturas de frontera.

conocido. Y a pesar de las lecciones del pasado, 
los descubrimientos de hoy están sujetos exacta-
mente a los mismos desvíos, propios del acto de 
encontrarse con lo que es diferente.

D E S P l A Z A m I E nTo
Desplazar es entendido más allá de su significado 
físico, de moverse de un lugar para otro. De un 
lado, el aspecto del movimiento físico es ampliado 
cuando enfoca -si personas que constantemente 
se mueven. De otro, movimiento es también con-
tacto cultural, lo que lleva a las ideas de hibridis-
mo y de interferencia. Más un aspecto debe ser 
tenido en cuenta cuando, en este fin de siglo, se 
habla de desplazamiento: el mundo virtual. En 
este, no hay movimiento físico, pero todo pasa 
como si este mundo, del otro lado de la tela, fuera 
un espejo del mundo real.

D E STE R R ITo R I A l I Z A R
Contribuyen a la desterritorialización - un movi-
miento opuesto a la reterritorialización - la glo-
balización, la pérdida de la identidad cultural, la 
abolición económica de las fronteras nacionales. 
Paradójicamente, el movimiento genera su con-
trapartida, en una búsqueda a veces desenfocada 
de identidad, que recupera no una identidad real, 
pero una supuesta “identidad perdida” que existe 
sólo en el imaginario de los implicados. Internet, 
al abolir, en el espacio virtual, barreras naciona-
les, también desterritorializa. Ese movimiento no 
debe ser entendido negativamente, como pérdi-
da. Es también novedad, interacción, generación 
de nuevas identidades.

E xTR A nJ E R o
Es extranjero quien está en un lugar cuyas tradi-
ciones no comparte. Se puede escoger la opción 
de ser extranjero cuando, por ejemplo, se viaja 
por ocio. Se puede no tener esa opción, como 
acontece en el caso del inmigrante. Sea porque 
le faltaban alternativas de vida en su tierra na-
tal, sea por el espíritu aventurero, el inmigrante 
se desplaza, viaja y, al llegar a una nueva tierra, 
pasa a pertenecer al nuevo lugar. A la vez, intenta 
preservar un poco de su memoria cultural. Pero 

n o  l u g A R
La idea de no-lugar es perfectamente representada 
por la web. Es, en un sentido de la palabra, “lugar”, 
pues está allí: es posible interactuar,”navegar”. 
Pero, en el otro sentido, no está en lugar alguno, 
salvo en una red física de máquinas cuya locali-
zación, dispersa en el planeta, es absolutamente 
inmaterial, o sea, la localización “real” nada dice 
sobre la organización del espacio virtual. 

PA S AJ E 
Un salto cualitativo es un pasaje, un paso a un 
estado diferente. Todas las culturas marcan esos 
momentos, en rituales religiosos y en elaboradas 
fiestas laicas. Algunos pasajes son definitivos, 
como de la adolescencia a la madurez. Otras se 
repiten, en ceremonias en las cuales el transcen-
dente es invocado, en la cual los hombres partici-
pan de la unidad universal: una “Comunión”.

TR I b u S  u R b A n A S
“Tribu urbana” es un término difícil de aplicar. 
De un lado, denota grupos que claramente “se” 
reconocen. Existen grupos de rappers que siempre 
se encuentran en un local público, de clubbers o 
de góticos, que se reúnen en un bar, se encuen-
tran y trazan sus osados proyectos. Sin embar-
go, muchas tribus existen sólo en las páginas de 
sociología y de antropología, pues son formadas 
de individuos que no se reconocen como perte-
necientes a un grupo.

v I AJ E R o
Viajero es una calidad temporal (se viaja de un 
lugar, donde se está basado, para otro, para don-
de nos cambiamos o sólo permanecemos algún 
tiempo). Denota igualmente un estado de espíri-
tu, de expectativa, ansiedad, posibilidad de des-
cubrimiento y explotación, casi-materialidad al 
no-lugar cibernético.

ese equilibrio entre integración y preservación es 
siempre precario y una nueva cultura se forma.

E x P l o R A R
En el Nuevo Mundo, los ”descubridores” alcan-
zaron el litoral y, a los pocos días, lo exploraron 
y de él partieron para el interior. Explorar tiene 
el sentido de sacar lo nuevo a la luz y también de 
recolectar, de espoliar. En el gran proceso explo-
ratorio, acontece, al lado del saqueo, el cambio, 
el fenómeno de hibridación, por el cual nacen 
nuevas culturas, diferentes de aquellas que las 
generaron. Una vez que sólo se descubre lo que 
se está preparado para ver, el campo a explorar 
está siempre abierto y aún los lugares ya visitados 
pueden ser “vistos por primera vez”.

f l uJ o S
Los “Flujos” evidencian los desplazamientos en-
tre lugares amplios y distantes. Ahora, la lupa se 
aproxima a la ciudad, donde los desplazamientos 
si el fenómeno de hibridación, por el cual nacen 
nuevas culturas, diferentes de aquellas que las ge-
neraron. Aceleran, donde el espacio es disputado 
por grupos conflictivos que transitoriamente se 
apropian de los espacios diminutos, dejando mar-
cas superpuestas. La lupa evidencia ese espacio 
contaminado por informaciones, mensajes e imá-
genes mediáticas, que resultan de una situación 
compleja en la que proliferan tanto mitologías 
como oportunidades de experiencia cultural.

f l uJ o S  u R b A n o S
Arquitectura y urbanismo deben ser pensados, 
especialmente en un país como Brasil y otros del 
Tercer Mundo, que detienen las mayores y más 
miserables metrópolis del planeta, como parte 
integrante del esfuerzo por la ciudadanía. Re-
vitalizar de forma inteligente los centros de las 
ciudades es esencial para la supervivencia de la 
propia civilización, pues es en las ciudades que 
se produce el conocimiento.
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1 Este párrafo corresponde a la introducción de un texto escri-
to por el investigador Friedhelm Schmidt-Welle del Instituto 
Prusiano Ibero-Americano de Berlín en Alemania, llamado 
“Una fábrica abierta al diálogo”.

u n  c E n T R o  c u lT u R A l  es una institución de crea-
ción, producción y difusión de culturas actuales. Es 
un continente con contenidos, abierto al público 
en comunión con los creadores, por intermedio de 
manifestaciones culturales y disciplinas artísticas. 
 Hablo de institución ya que no son meros 
espacios que albergan culturas o formas de expre-
siones culturales. Son equipos de profesionales 
que se emplazan en un espacio físico para desa-
rrollar acciones en el ámbito de la cultura. Estas 
instituciones tienen formas de organización tan 
diversas, como centros existentes. En ese sentido, 
es fundamental entender que no se pueden apli-
car modelos en gestión cultural y menos aplicar 
modelos de institucionalidad intercambiables 
entre distintos centros. 
 Partiendo de esa base, es importante señalar 
que en la gestión cultural sirve sobre todo el co-
nocimiento de experiencias, pero que en ningún 
caso son replicables sin adaptaciones, interpreta-
ciones que tendrán que ver necesariamente con 
el contexto local, el contexto global, las áreas 
presupuestarias, las áreas de difusión, las áreas 
de programación y, finalmente, el diálogo abierto 
con sus audiencias. 
 ¿Qué diferencia hay entre un centro y otro? 
“Los centros culturales se encuentran en una es-
pecie de no lugar o en un lugar a medias entre 
muchas instituciones y sus respectivos conceptos 
o programas culturales. Organizamos exposicio-
nes, pero no somos museos, muestras de cine pero 
no somos cines, teatro y danza sin convertirnos 
en teatros, lecturas sin ser cafés literarios, colo-
quios y ponencias científicas sin convertirnos en 
universidades, y muchos de los centros culturales 
tienen una vasta colección de libros sin conver-
tirse exclusivamente en bibliotecas, o publican 
libros sin ser por eso una editorial”1.
 Partiendo de la base de que los centros cul-
turales tienen por naturaleza una constitución 
híbrida, podemos tratar de entender cuál es la 
función de estos en la sociedad y qué los define 
como tal. Me parece que el efecto de la moda 
se ha apoderado de todos los espacios y estos 
intentan denominarse de un modo que no les 
corresponde. Un teatro o un centro de arte dra-

mático no se convierten en un centro cultural 
por el mero hecho de tener un espacio, pasillos o 
vitrina para las artes visuales. Pasan a ser un cen-
tro cultural en el momento en que encuentran un 
equilibrio entre una misión definida y una visión 
determinada, las cuales deben establecerse desde 
sus inicios, con el propósito de saber hacia dónde 
se encaminan. Finalmente, fijar políticas, es de-
cir, definiciones con respecto a su programación, 
a sus fuentes de financiamiento, a su ubicación 
geográfica, al público objetivo y potencial y su 
interés en el desarrollo de ciertas temáticas o mo-
vimientos culturales.
 ¿Qué define un centro cultural en particu-
lar? Simplemente su línea editorial-curatorial que 
tiene relación con sus contenidos, que a su vez 
establecen una relación directa con las propues-
tas de sus creadores y las necesidades por parte 
de sus audiencias. Introducir la noción de línea 
editorial-curatorial podría implicar un signo in-
equívoco de asemejarse a una publicación, pues 
lo que uno intenta hacer es exactamente aquello, 
imprimir un sello que logre acercar audiencias es-
pecíficas a determinados contenidos culturales.
 ¿Quién determina cuáles son estos conteni-
dos? Los equipos de trabajo compuestos por pro-
fesionales de distintos ámbitos que se desarrollan 
en dichas instituciones y que son los mediadores 
entre los oferentes y demandantes. 
 Los centros culturales tienen esta hibridez 
que otros espacios como museos, galerías de arte, 
óperas, salas de teatro o bibliotecas, no tienen. 
Un centro cultural parte de la base que es un 
espacio que no conserva obras, por lo tanto no 
requiere las implementaciones físicas y tecnológi-
cas que deben necesariamente tener los museos. 
No posee colecciones, por lo tanto se centra en la 
producción y difusión del arte. Un centro cultural 
debe tener una visión de integración de discipli-
nas. Es un espacio que se dedica a lo largo de todo 
el año al quehacer cultural y no por periodos. Eso 
no equivale a suponer que un espacio no puede 
tener una disciplina prioritaria en su programa-
ción, pero necesariamente, para que se cumpla 
el rol de centro cultural, tienen que sucederse 
simultáneamente actividades culturales.

CEnTRoS
CulTuRAlES

E R n E S To  oT To n E
Director Centro Cultural Matucana 100
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 Quiero dejar en claro que, desde mi punto de 
vista, un centro cultural no puede transformarse 
en un centro de eventos donde no haya produc-
ción de arte, donde el grueso de la programación 
no provenga de una propuesta generada desde el 
centro cultural y que sea meramente un recipien-
te de propuestas ajenas a la institución, que vayan 
formando su programación. Creo que los centros 
culturales no pueden transformarse en especta-
dores pasivos de los cambios de la sociedad y ser 
infraestructuras al servicio del desarrollo de mar-
cas, en el ámbito privado, o ser brazos ideológicos 
de políticas públicas. Deben tener autonomía y 
discursos propios, pero sin perder nunca de vista 
que, por mucho que sean modelos mixtos, priva-
dos o públicos, tienen misiones y vocaciones de 
servicio público. En ese sentido, deben responder 
a demandas y ofrecer respuestas a estas.
 El daño más grande que ha ocasionado el 
desdibujamiento de muchos espacios culturales 
ha sido el tema de los espacios multifuncionales 
o polivalentes. Soy un convencido de que los 
espacios obviamente pueden ser utilizados para 
distintas disciplinas artísticas, pero no pueden 
ser construidos como tal. La especificidad de 
los espacios implica ciertas condiciones para el 
buen desarrollo de las expresiones artísticas. Lo 
que menciono no equivale a decir que los espa-
cios no deben cambiar a lo largo del tiempo su 
uso. Puede ser que un centro cultural tenga más 
de tres galerías de arte y que luego de un tiem-
po se den cuenta de que hace falta un espacio 
para la danza. En ese caso corresponde hacer 
los estudios con especialistas para ver cómo se 
transforma el espacio, pero ello no equivale a 
decir pintemos de negro, pongamos graderías 
y con eso queda listo.
 Entrando en ese debate, creo que hoy día 
no hay ningún gestor cultural, con estudios en 
gestión, que pueda plantear que no importa el 
orden de los elementos en el diseño de un espacio 
cultural, previo a saber la propuesta editorial que 
se le dará a ese espacio. Lo difícil ha sido traspa-
sar esta aseveración a quienes toman decisiones, 
sean estas personas de instituciones privadas o 
públicas. Es fundamental saber qué uso le dará el 

ciones, no puede seguir siendo el chivo expiatorio 
de nuestras falacias.
 Los siete pilares de un centro cultural actual 
deberían ser:

1 .  c E nTR o S  D E  P R o D u c c i ón  D E  A R T E
Nosotros consideramos que los centros culturales 
tienen que ser centros de producción de arte. Lu-
gares donde no solo lleguen propuestas de artistas 
y de otras instituciones, sino desde donde emanen 
proyectos y programas que sean de interés pú-
blico, que sea formador de diálogos o debates, y 
donde el rol de mediador que tenemos, tenga un 
componente creador. Construyamos un puzzle 
que, se supone, somos expertos en armar.

2 .  m i S i ón  D E  D i f u n D i R 
Las instituciones culturales tienen la misión de 
difundir pero también de entregar herramientas 
para el acceso a esa información.  

3 .  m i S i ón  D E  f o R m A R
Los Centros culturales tienen la misión de for-
mar, deben convertirse en un lugar que transmite 
conocimientos sin ir en reemplazo de una insti-
tución educacional como son las universidades, 
sino más bien como socios estratégicos en el de-
sarrollo de ciertas materias más afines a la labor 
de nuestros espacios. 

4 .  S A lv A G u A R D A R  E l  P ATR i m o n i o 
Los centros culturales deben preocuparse de su 
patrimonio tangible e intangible o sea de la me-
moria. Los espacios culturales tienen que hacer 
un esfuerzo para salvaguardar su pasado, presen-
te y futuro. Y no me refiero solo al registro foto-
gráfico, audiovisual y textual, sino a la memoria 
de sus audiencias. 

5 .  c E nTR o S  D E  P A RT i c i P A c i ón
Los centros culturales tienen que ser centros de 
participación y no  meramente de consumo. La 
construcción, reacondicionamiento, remodela-
ción de nuevas infraestructuras no solo significa 
modernización, sino también el reconocimiento 
por parte de la sociedad, del Estado y del mundo 

habitante del espacio, es decir, el usuario –crea-
dores, gestores y público- para definir la infraes-
tructura que se requiere.
 Otro punto que me parece importante se-
ñalar es que en el debate de los últimos años, he 
escuchado hasta la saciedad que los directores 
o gerentes de instituciones culturales nos ha-
blan como representantes de la sociedad civil. 
Creo que hay un error conceptual porque, hasta 
donde yo sé, ningún jefe de estas instituciones 
ha sido elegido por las bases o por votación, 
sino que ha sido nombrado por un directorio o 
ha sido designado por alguna autoridad. Por lo 
tanto, es necesario tener mucho cuidado cuan-
do uno se presenta como representante de otros. 
Creo humildemente que uno es simplemente un 
mediador, es decir, un puente entre los creado-
res y sus audiencias.
 El factor presupuestario por supuesto que 
interviene en los factores que definirán si la ges-
tión de una institución cultural es exitosa o no, 
y aunque no necesariamente será el parámetro 
único que la definirá, es sorprendente ver con 
qué facilidad se suele desconocer la importancia 
de los temas financieros para hablar del éxito 
de la gestión de un espacio. Me ha tocado estar 
en reuniones donde al analizar la gestión de 
espacios con déficit históricos o puntuales, se 
termina diciendo: sí, pero mira, la programación 
artística que logra es excepcional. Si eso se estuvie-
ra dando en el ámbito de la empresa privada, 
hace rato que hubiesen despedido al gerente y 
cerrado dicha institución. 
 El equilibrio de una institución no se relaciona 
solo con su programación, sino también con su 
solvencia económica. Si no es así, ¿cómo podría-
mos insertarnos en el mercado como una actividad 
rentable y sustentable? Lo anterior no significa que 
tendré que buscar actividades masivas o event-media 
para subsistir. Lo que se debe hacer es buscar un 
equilibrio en el sentido de hacer todos los esfuerzos 
para poder cerrar un presupuesto, sabiendo cuán-
to se necesitará y cuánto se es capaz de generar. 
A lo que voy con el tema financiero es que, tal 
como lo señalé con anterioridad, sin desmerecer 
su importancia en el desarrollo de nuestras institu-

privado, de la importancia de la cultura en la vida 
cotidiana y en el desarrollo de una nación.

6 .  T R A b A j o  E n  R E D E S
Los centros culturales deben trabajar en redes. 
Las instituciones tienen que empezar a trabajar 
coordinadamente. Esto no quiere decir que to-
dos los centros vayan a hacer lo mismo, todo lo 
contrario, es apoyarse en las fortalezas de cada 
una de las instituciones. No me refiero solo a nivel 
de intercambio de personal o de equipamiento, 
sino a nivel de conocimientos. Es decir, hay que 
abrirse a buscar socios estratégicos en distintos 
ámbitos y provenientes de distintos lugares.

7.  c E nTR o S  c u lTu R A l E S  D i n ám i c o S
Los centros culturales deben ser dinámicos. No 
pueden tener miedo a los cambios. Los centros 
culturales deben convertirse en esponjas de 
nuestra sociedad y estar en todo momento dis-
ponibles a las transformaciones, reorganización 
y re-actualización. No son entes fijos, sino que 
forman parte de un tejido mucho más amplio 
que debe recoger los avances tecnológicos, los 
discursos actuales, la participación de las nuevas 
generaciones de creadores y de audiencias.

La implementación de políticas desde los espa-
cios culturales, permite entregar nuevos servi-
cios, implica conocer de mejor manera al públi-
co y, sobre todo, entender la comunicación y la 
participación de un modo más interactivo con la 
sociedad civil. Es por ello que tengo el convenci-
miento de que la institucionalidad de los centros 
culturales, ya sean de arte, de extensión cultural, 
de producción de arte u otro, serán los museos, 
teatros y bibliotecas del futuro.
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El Centro Cultural Chacao en sus cinco años de continua 
actividad, se ha consolidado como una plataforma para el 
encuentro, la recreación, la experimentación, la formación 
y la difusión del trabajo artístico de creadores y agentes cul-
turales nacionales. Hoy en día, es una importante referencia 
para los jóvenes en el acontecer cultural caraqueño, pues ha 
propiciado identidad y vínculos con las tendencias urbanas 
y contemporáneas.

E l  l E v A nT E
Rosario, Argentina.   
www.ellevante.org.ar

f u n A RT E
Estelí, Nicaragua. 
www.funarte.org

b A S E  7
Sao Paulo, Brasil. 

www.base7.com.br

c E nTR o  c u lTu R A l 
c h A c A o

Caracas, Venezuela.  
www.chacao.gov.ve/

culturachacao

Base7 provee ideas y soluciones para emprendimientos cul-
turales. Actúa de forma integrada y multidisciplinar en la 
concepción, planificación, producción y gestión de proyectos, 
productos y eventos, además de actuar como consultora espe-
cialista para organizaciones en Brasil y otros paises. Es reco-
nocida por su especialidad en generar contenido, desarrollar 
tecnologías aplicadas a fines culturales y por su experiencia en 
la gestión de proyectos relacionados con la cultura. Su cuerpo 
directivo tiene más de 25 años de experiencia en el desarrollo 
de proyectos socioculturales y ha ayudado a construir valores y 
fortalecer la imagen de instituciones públicas y privadas.

La Fundación de Apoyo al Arte Creador Infantil – Funarte, 
es una O N G  (Organización No Gubernamental), sin fines de 
lucro, creada en 1989 en Estelí, Nicaragua, que trabaja en la 
sensibilización de temas sociales, fundamentalmente los dere-
chos de la niñez y promueve el arte infantil (dibujo, pintura y 
muralismo) como una forma de involucrar a los mismos niños 
y niñas de forma activa y propositiva en la comunicación de 
sus ideas, sentimientos, reflexiones, críticas y propuestas, inci-
diendo de esa forma en la sociedad.

El Levante es una iniciativa de artistas que viene desarrollán-
dose desde el 2003 en Rosario. Surge como una necesidad de 
construir un espacio de reflexión para artistas visuales asu-
miendo nuestras propias condiciones de ciudad periférica (Ro-
sario) en un país periférico (Argentina) saliendo del infierno de 
una crisis que la modificó estructuralmente.
 De esta manera pensamos que para sostener este ensayo 
de producción de conocimiento es importante trabajar desde 
los desfasajes e incentivar recorridos erráticos, para arriesgar-
nos a generar formas de comprensión ligadas a una práctica 
informal que admita incorporar todos los datos de desorden 
que nuestra realidad nos muestra a diario, problematizando 
el interés por el lugar, la ciudad y su historia.  

Can Xalant es un centro de producción y un lugar de expe-
rimentación e innovación en el ámbito de las artes visuales. 
Con este objetivo facilita a la comunidad artística —y a todos 
los agentes culturales que lo requieran— los recursos y los 
servicios necesarios para desarrollar sus investigaciones y sus 
proyectos, poniendo especial empeño en apoyar a los artistas 
emergentes vinculados al territorio y en reflexionar y trabajar 
sobre el contexto social en el que se sitúa. El Centro ofrece un 
espacio de residencia para artistas internacionales, espacios 
de trabajo para artistas locales y talleres con recursos técnicos 
y humanos para la producción. Can Xalant, es fruto de un 
convenio entre el Ayuntamiento de Mataró y la Entidad Au-
tónoma de Difusión Cultural del Departamento de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya.

c A n  x A l A nT
Mataró, España. 
www.canxalant.es 

m ATu c A n A  100
Santiago de Chile, Chile. 

www.m100.cl 

c E nTR o  c o l o m b o 
A m E R i c A n o

Medellín, Colombia.
www.colomboworld.com

Matucana 100, es una Corporación de derecho privado sin 
fines de lucro que nace como proyecto de infraestructura cul-
tural y en la inquietud de participar e interactuar del quehacer 
cultural, de recuperar espacios públicos en un entorno urbano 
de interés histórico y arquitectónico, como un polo de desarro-
llo cultural del sector poniente de la ciudad de Santiago.
Uno de sus objetivos es la de albergar a la más amplia gama de 
manifestaciones culturales y artísticas contemporáneas, como 
una necesidad ciudadana, y brindar espacio para activida-
des que no han logrado encontrar un lugar propio. Apoyar 
permanentemente la gestión, producción y difusión, tanto del 
artista como de sus proyectos.

El Centro Colombo Americano de Medellín fue fundado en 
1947 por un grupo de antioqueños y estadounidenses, que so-
ñaron con un espacio para, no solamente, impartir enseñanza 
de inglés, sino, fomentar el intercambio cultural entre los pue-
blos de los Estados Unidos y Colombia y el mundo. El Colom-
bo, en la actualidad, es un centro cultural reconocido en la 
ciudad por sus programas educativos y culturales. Las personas 
que entran a este centro cultural se han acostumbrado  a ver ar-
tistas y personajes de todas las latitudes del mundo, para probar 
que el multiculturalismo no se queda solo en palabras.

CEnTRoS
CulTuRAlES
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DESEo
“ E l  c o R A Zón  es el órgano del deseo tal como es con-
servado, encantado, en el campo de lo imaginario.” 
Roland Barthes. Fragmentos del discurso amoroso.
 Desear, al menos en español y catalán, es un 
verbo polisémico. En la simplicidad de sus dos sí-
labas se reúne tal diversidad de sentidos que se le 
puede usar, y efectivamente se le usa, para designar 
acciones o emociones muy disímiles entre sí.
 Es por lo menos lo que ocurre con sus dos 
acepciones más frecuentes. La de desear, prime-
ro, entendido como acto de “aspirar con vehe-
mencia al conocimiento, posesión o disfrute de 
una cosa”. Y la de desear, luego, estoy siguiendo 
las instrucciones del Diccionario de la Real Aca-
demia Española, entendido como “anhelo de que 
un suceso acontezca o deje de acontecer.”
 Son actos de naturaleza muy diferente. En 
el primer caso el sujeto del deseo necesita poseer, 
conocer o disfrutar el objeto que desea para que 
la “aspiración con vehemencia” sea satisfecha. 
En el segundo, en cambio, no se alude a un objeto 
específico sino a un suceso que debe ocurrir o de-
jar de hacerlo para que “el anhelo” se cumpla.
 En el primero, y un ejemplo ilustrativo serían 
las pulsiones eróticas o amorosas, el objeto del 
deseo debe ser poseído o disfrutado por la per-
sona que desea, de lo contrario se produce una 
insatisfacción o frustración que puede conducir 
a la tristeza, la depresión e incluso –pensemos en 
la desventuras del joven Werther, la criatura de 
Goethe– hasta el suicidio. 
 En el segundo, la persona que desea no es ne-
cesariamente el destinatario de las bondades del 
suceso “anhelado”. O de sus maleficios. Porque se 
puede desear a terceros cosas buenas pero, tam-
bién, muy malas: castigos, tragedias, enfermeda-
des, incluso la muerte o maldiciones transmisibles 
a toda su descendencia.

E l  D E S E A R  A lTR u i S TA
Pero no son ese tipo de deseos, los vengativos, 
los que nos interesan. En estas páginas nos ocu-
paremos de la acepción desearte en el sentido 
de anhelar que a ti mismo y a los tuyos, a otro 
y a otros, les ocurra o encuentren algo bueno: 
felicidad, bienestar, paz, armonía, un feliz año, 

un buen futuro, un feliz cumpleaños.
 Esta acepción del desear me gustaría de-
nominarla altruista porque en ella lo anhelado 
actúa como la otra cara de la moneda de un sen-
timiento también noble, la compasión. Pero no 
utilizo aquí la compasión en el sentido común de 
la conmiseración o lástima que se siente hacia 
quienes sufren desgracias o penalidades, sino en 
el principio sugerido por Schopenhauer de uni-
dad en el sufrimiento.
 En Fragmentos del discurso amoroso, la sección 
en la que se habla de la compasión que siente el 
enamorado por la persona amada, Roland Bar-
thes la ha titulado “Me duele el otro”. “El sujeto 
–escribe el semiólogo francés– experimenta un 
sentimiento de compasión violenta con respecto 
al objeto amado cada vez que lo ve, lo siente o 
lo sabe desdichado o amenazado por tal o cual 
razón, exterior a la relación amorosa misma”. 
 En el desear altruista ocurre algo más o menos 
semejante. Como le importa, lo valora, lo aprecia, 
lo sabe su semejante, le conmueve, es decir, de al-
guna manera “le duele”, el sujeto que desea no 
quiere que el Otro sufra, que sea desdichado, ex-
cluido, discriminado, maltratado y por eso, como 
si de un antídoto o un escudo se tratara, le desea lo 
mejor. Al menos como formulación verbal, como 
voluntad expresa, como plegaria o ruego a los dio-
ses, la suerte, el destino o la justicia terrenal. Y al 
deseársela al Otro –pienso en este momento en las 
tesis básicas de La ética como amor propio de Fernando 
Savater– se las desea a sí mismo.
 La típica escena hollywoodense en la que el 
moribundo se desprende de un objeto preciado 
para entregárselo al otro a manera de amuleto; 
una tarjeta de navidad, de año nuevo o de cum-
pleaños; una despedida del tipo “que te vaya bien” 
corresponden al orden del desear altruista. 
 La voz de aliento ayuda, pero si lo deseado 
ocurre o deja de ocurrir no es, en todo caso, una 
responsabilidad o una consecuencia de los actos 
de quien enuncia los buenos augurios. 
 Pero cuando el sujeto que desea promueve 
o emprende acciones concretas, genera actos o 
movilizaciones, trata de influir en los hechos o 
las condiciones para que el buen augurio se rea-

T u l I o  H E R n á n D E Z
Sociólogo, especializado en temas de 

Cultura y Comunicación.

D E S E A R :  D E l  b u E n  A u g u R I o
A l  A n H E l o  m I l I TA n T E
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talación, ponía los ojos al final del tubo y ya: otro 
barrio, distinto al de la mirada diaria y repetitiva, 
se nos ofrecía de instantáneo. 
 Como espectador externo estaba contento, 
maravillado y conmovido. Pero los habitantes del 
barrio lo habían estado mucho más. Probablemen-
te, en esa sencilla propuesta se podría comprender 
por la vía de los hechos, la participación, las emo-
ciones, lo no dicho, lo intuido, que el barrio, y en 
general la vida, puede ser mejor, que todo tiene 
otro lado al que se puede mirar y que, incluso en 
lo más agreste o aparentemente simple y austero, 
hay maravillas que buscar y encontrar.
 Es otra cara más del desear, la del deseo de 
cambio que permanentemente moviliza a las per-
sonas, colectivos y comunidades a –como bien lo 
decía un documento de la Red– estar en continua 
redefinición “transformando sus objetivos y pri-
oridades en función de las necesidades, deseos, 
creencias y emociones”.

Así terminé de entender el programa. Porque una 
cosa es trabajar por una cultura de paz o por el 
cambio social en general, desde una perspectiva 
eminentemente racional –digamos como nego-
ciador en medio de un conflicto, promoviéndola 
desde el periodismo, dando clases en un taller– y 
otra, muy diferente, hacerlo desde el territorio 
lúdico, estético, libertario y, en buena medida, 
emocional y hasta podría decirse no racional del 
arte, un lenguaje social generalmente más asocia-
do a la libertad de un “fin en sí mismo” que a un 
instrumento para intentar incidir de manera di-
recta en el funcionamiento de una colectividad.
 Es en los hechos donde la noción de Deseo, 
sumada con la de Arte, se convierte como por 
un hecho mágico, en una palabra, o mejor, en 
una intención, nueva. Se hacen inseparables. Se 
funden. Este es el mensaje: Lo que “te deseo” – o 
lo que deseamos– trataré y trataremos de que tú 
mismo lo construyas y para ayudarte-ayudarme 
recurro al arte como movilizador. Pero no el arte 
entendido como mensaje ideologizado, pedagó-
gico o moralista, a la manera del realismo oficial 
de los regímenes comunistas o fascistas del siglo 
XX sino, como muy bien lo define el portal de la 

lice, entonces estamos hablando de algo aún más 
profundo que, para hacerlo gráfico, me gustaría 
llamar, siéndole fiel al DRAE, el anhelo militante. 
Y eso, una manera militante de anhelar el bien 
y emprender acciones para que eso ocurra, es lo 
que he ido entendiendo con más claridad cada 
vez que conozco un poco más de la Red 

D E S E A RT E  P A Z 
E l  A n h E l o  m i l i TA nT E  D E  u n A  R E D  A R T í S T i c A
De no haberme encontrado alguna vez con la fra-
se Red Desearte Paz no estaría en este momento 
haciendo estas reflexiones sobre las diversas acep-
ciones del desear. Ha sido una secuencia feliz. La 
primera vez que la leí fue prácticamente por azar. 
Hace dos o tres años, desde la Fundación Cul-
tura Chacao queríamos desarrollar en Venezuela 
programas artísticos para enfrentar la violencia 
desbordada y me dediqué a buscar en Internet 
experiencias y referencias que nos pudiesen ser-
vir de inspiración. Fue cuando ésta apareció en la 
pantalla. De inmediato me cautivó el nombre y el 
inteligente juego entre Red, Deseo, Arte y Paz. 
 Luego, no sé si por asuntos del azar o de la nece-
sidad –o del deseo ya activado–, conocí a uno de sus 
pioneros promotores. Estábamos en un restaurante 
de Barcelona, en medio de un grupo de directivos 
y colaboradores del Festival de Cine Independien-
te. No recuerdo por qué surgió el tema y comencé 
a comentar entusiasmado algunas cosas sobre la 
experiencia de esta red artística que recién había 
conocido por referencia. Un miembro de la mesa, 
que me escuchaba con la sonrisa de quien guarda 
un secreto, ojos permanentemente vivaces y rostro 
de profunda satisfacción, me dijo: “Yo formo parte 
de ese proyecto”. Ése era Tomás Guido y comenzó 
a explicarle a los presentes, con propiedad, lo que 
yo apenas hacía como noticia lejana.
 Unos días después, en medio de las clases del 
master en Gestión Cultural de la Universidad de 
Barcelona, tuve el gusto de conocer a esa fuente 
inagotable del entusiasmo que es Ángel Mestres, 
director de Trànsit Projectes, la empresa cultural 
que promueve la red, y unos meses más tarde, 
en abril de 2009, ya me encontraba en Medellín 
acompañando a sus miembros en uno de sus en-

Red, utilizando el arte contemporáneo –y es muy 
importante subrayar “contemporáneo”– como 
herramienta “para instigar y/o pacificar procesos 
de construcción colectiva”.
 Al final del día lo que “te deseo”, lo que la 
Red desea a través del arte, no es que compar-
tas una ideología, nos es que te sumes a una 
concepción del mundo, o vivas una conversión 
a la manera de ciertas manifestaciones del fast 
foood espiritual del presente. Lo que “te deseo” 
y lo que quiero ayudar a que desees es que te 
conectes, como persona y como colectivo, con 
tus realidades, tus dificultades y tus potencia-
lidades para superarlas, con los derechos que 
no ejerces plenamente y con la alternativa de 
que luches para lograrlo, con la posibilidad de 
realizar plenamente lo mejor que eres y lo que 
puedes ser abriendo tus sentidos y tus reflexio-
nes hacia otros ámbitos no rutinarios. 
 Porque en definitiva, llámesele como se le 
llame, arte cívico, arte para el desarrollo cultu-
ral comunitario, arte de movilización, prácticas 
artísticas de comunidad, arte participativo o arte 
público, con cuyas definiciones académicas se 
emparentan sus acciones, el objetivo principal es 
ayudar a convertir al público en público políti-
camente activo, esto es, para decirlo en términos 
de Armando Silva Téllez, “proponer una ciuda-
danía consciente de los problemas que afectan 
su interés común y dispuesta a pelear, bajo dis-
tintas formas de expresión, la conducción de su 
propio destino en su sentido cultural y social”1. 
Dicho de otra manera: insistir en la función del 
arte de hacer de lo público la conciencia lúcida 
de un interés general.
 La forma organizativa, la Red; el objetivo, la 
Cultura de Paz; el instrumento, el Arte Contem-
poráneo, las prácticas artísticas en comunidad; 
terminan enlazados por un tipo de Deseo, en 
el que la voluntad de cambio, la solidaridad, el 
placer y lo lúdico quedan inscritos en el mismo 
camino de utilidad e interés por los colectivos, 
hacia y por los demás.

cuentros anuales, el III Seminario Internacional 
de Arte Contemporáneo y Desarrollo Social. 
 Allí cerré el cuadro. Conocí de primera mano 
las intervenciones de algunos artistas que convir-
tieron en objeto de arte las modestas viviendas 
del barrio Moravia, antes un barrio degradado, 
hoy floreciente sede de uno de los centros cul-
turales más hermosos, activos y comprometidos 
con los que cuenta la ciudad. Visité a otro socio 
del proyecto original, el Centro Colombo Ame-
ricano y repasé con cuidado en su Galería la ex-
posición con los resultados de los Laboratorios 
desarrollados entre artistas invitados y grupos de 
desplazados, afrocolombianos, mujeres víctimas 
de la violencia doméstica, reclusas en cárceles, 
personas que han tenidos pérdidas recientes, en-
tre otros colectivos atendidos por el programa.
 Y, lo más importante, pude conversar larga y 
pausadamente con Lina Betancur, artista plástica 
y promotora cultural de Medellín, motor y cora-
zón local de la Red, quien me hizo entender, des-
de el relato de los pequeños incidentes –los niños 
que primero se asombraban y luego convertían 
en sala de juego los bien dotados baños del Cen-
tro Colombo Americano mientras participaban 
en un taller, las reclusas que cambiaban su vida 
descubriendo sus capacidades artísticas gracias a 
un taller de fotografía dictado por una fotógrafa 
norteamericana – las motivaciones, las lógicas de 
funcionamiento y los resultados del programa. 
En la dulzura, pero también en la seriedad y el 
compromiso, con los que contaba sus historias, 
terminé de comprender qué hacía la palabra De-
sear en medio de las palabras Red, Arte y Paz.

A l  c A m b i o  P o R  l A  v í A  l úD i c A  y  l A S  E m o c i o n E S
En medio del Encuentro de Medellín, me acer-
qué a una de las casas de Moravia para hacerme 
partícipe de una de las obras allí instaladas. La 
vivienda había sido cubierta por una especie de 
estructura a lo Escher realizada con tubos de plás-
tico de esos que se utilizan para las conexiones de 
agua en la superficie que a su vez funcionaban 
como una suerte de periscopios que permitían 
ver al barrio y a la propia vivienda desde insos-
pechadas perspectivas. Uno se acercaba a la ins-
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n o  h Ay  Q u E  ir muy lejos para articular redes que 
franqueen, que rompan fronteras, que rompan 
separaciones históricas, a veces es suficiente estar 
en tu misma ciudad. Pedro Soler

E nTR E  l A S  R E A l i D A D E S  c u lTu R A l E S  deberíamos es-
tar más abiertos a multiplicar las conexiones (…) 
Todos queremos aparecer en el mapa, pero ¿Cuál 
es el mapa? ¿Cómo diablos construimos mapas 
que sean intersectoriales y que no sean El mapa?  
Xavier Bru De Sala

E S  n E c E S A R i o  entonces, plantear la necesidad de 
una ciudad para Encontrarse, donde se compren-
da las aspiraciones y expectativas de las personas, 
donde el espacio se llene de ciudad, no sólo de 
construcciones, sino de valores y de contenidos 
simbólicos, y donde se extienda la exigencia de 
una confrontación contra la desterritorialización, 
la des-espacialización y el des-centramiento. \
Tulio Hernández

E n  D E f i n i T i v A ,  no entendemos la cooperación al 
desarrollo cultural como una simple herramienta, 
sino que entendemos que sin desarrollo cultural 
no hay Desarrollo, (...) si un  territorio no es capaz 
de entender la cultura como el pilar fundamental 
del desarrollo y sólo la ve como una herramienta, 
tal desarrollo sólo será algo pasajero. Por lo tanto, 
debemos entender que el valor de ayudar a las 
comunidades a acceder al capital cultural em-
podera esa población y le da más recursos para 
defenderse delante de cualquier  crisis.
Àngel Mestres 

(…)  l A  P R E G u nTA  por la comunidad resulta sien-
do para algunos artistas o gestores artísticos pre-
guntarse por algo imaginado e indeterminado, 
algo que apenas se alcanza a vislumbrar. Esto 
hace  que se marginalice las dinámicas de las co-
munidades, preguntar por ejemplo ¿qué tipo de 
comunidad necesitamos para determinado pro-
yecto? Supone, que llevamos un conocimiento 
y unas lógicas que se pueden decir más fuertes 
pero no más claras, con ellas, reproduciendo los 
discursos establecidos sobre aquello que puede 

c u A n D o  S E  h A b l A  de cooperación cultural tal como 
lo entendamos nosotros, tiene que ver con un 
concepto que no es cooperación, es intercambio; 
un intercambio de igual a igual. (…) Si bien las 
realidades entre los distintos paises son evidentes, 
seguimos pensando que se tiene que hacer bajo 
un paraguas que tenga que ver con equidad, pero 
sobre todo con participación. Ernesto Ottone

E S  n E c E S A R i o  buscar propuestas específicas para 
cada contexto y para cada artista.Pep Dardanyà

oj A l A  Q u E  en un futuro cambiemos el orden de las 
palabras y hablemos de la cooperación para el de-
sarrollo cultural. (…)Tenemos que casar las redes 
y las dinámicas del territorio con las redes y las 
dinámicas artísticas y culturales. Eduard Miralles

S i m P l i c i D A D ,  cooperación y confianza son funda-
mentales para hacer operar una red.
José Luís Figueroa

l o  Q u E  h Ay  Q u E  h A c E R  es poner recursos para que 
las gentes, para que lo sujetos individuales vayan 
armando sus dinámicas, vayan creciendo, vayan 
produciendo. No vayamos a crear bajo la retórica 
de la cooperación, otra estructura de representa-
ción. Martí Perán

¿P u E D E  E S o  ser una herramienta para los poderes 
públicos en cuanto a que nosotros seamos tam-
bién capaces de elaborar imaginarios desde los 
poderes públicos utilizando a los artistas para 
ello? Javier Brun

S o n  c R E A D o R E S  que deciden aprender, antes que 
imponer sus formas culturales a otros; compartir, 
antes que educar. Jorge Fenández León

l o  Q u E  Q u E R E m o S  es implicar al mundo de la cul-
tura; que sean los artistas los que vean también 
una vía, porqué no profesional, en este tipo de 
actividades. Gloria Cid

E l  A R T E  para nosotros es utilizado sólo como una 
excusa, como un motor de transformación social. 

Si la cultura es un motor para la transformación 
social ya es una razón para acercarnos.
Jordi Juanós

l o  Q u E  n o S oTR o S  hacemos en estos espacios alter-
nativos son formas de empoderar al artista para ir 
hacia la comunidad. Juan Alberto Gaviria

E S T A m o S  c o n v E n c i D o S  que la vida cultural en 
todas sus manifestaciones, en este caso el arte 
(contemporáneo), propicia la gobernabilidad 
y la cohesión social, favorece el sentimiento de 
pertenencia a una comunidad, (…). Se trata de 
impulsar las potencialidades que tiene la acción 
cultural para contribuir a la cooperación al desa-
rrollo, y a la lucha contra la pobreza.
Mercedes De Castro

S E  TR ATA  D E  f o R m A S  de expresión de la creatividad 
que ya no atienden a caducas barreras concep-
tuales. Lo local y lo global se funden en las redes; 
y ya no es aceptable esa división de próximo y 
lejano en el mundo de la creación y de la acción 
comunitaria. Jorge Fenández León

E n  u n  m o m E nTo  de máxima movilidad internacio-
nal, esta especificidad que nos ofrece cada uno de 
los sitios, cada uno de los contextos en donde se 
van a desarrollar los proyectos es fundamental. 
Pep Dardanyà

v E n i m o S  A  A P R E n D E R , pero venimos también a 
entregar ciertas herramientas, ciertos valores, 
ciertas maneras de entender lo que es nuestra 
sociedad. Eso tiene que ver con una balanza, es 
decir, tiene que ser sostenido, y sustentable. Sus-
tentable en el tiempo, y para ello es fundamental 
que no se destruya lo local. Ernesto Ottone

S E  T R ATA  D E ,  mediante el proyecto, proponer la 
expansión de su alcance cultural con la posibili-
dad de llevar su muestra a otros espacios, tanto 
nacionales como internacionales, considerando 
que la sensibilización por cuestiones ambienta-
les es esencial para la preservación de la vida en 
todos los aspectos. Ricardo Ribenboin
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l A  n u E v A  c o n c E P c i ó n  de ciudad exige precisa-
mente una mirada rizomática, donde las personas 
construyen redes en el ejercicio de la movilidad y 
donde las comunidades se apropian de los terri-
torios, luchan por éstos y le dan un significado. Es 
así como paralelamente a la intención de las insti-
tuciones gubernamentales de fomentar una idea 
de ciudad mediante mapas estructurales y según 
un ordenamiento político es que las comunidades 
plantean una oposición que se evidencia en la 
multiculturalidad, en su resistencia a la uniformi-
dad, en la producción de croquis, en la economía 
de lo simbólico y en el plano económico de los 
fluidos. Bernardo Bustamante 

l o S  A R T i S TA S ,  más que preocuparnos por trans-
formar procesos sociales en obras de arte, cree-
mos que es necesario antes que nada analizar 
como esos procesos sociales se fueron gestando y 
como se han manifestado y tomado forma, a qué 
grupo, a quiénes nos referimos en estos procesos 
y si esos procesos sociales ayudaron o no a resol-
ver esos conflictos. Creemos que ésta es nuestra 
responsabilidad como personas, más allá de la 
disciplina en que podamos estar embarcados. 
Todo esto implica sensibilizarnos de un modo 
singular con una persona o grupo de personas, 
generar un deseo común, que no sólo esté vincu-
lado a la producción en un sentido capitalista o 
a obtener resultados que disimulen el problema. 
Por lo tanto creemos que necesitamos de mucha 
creatividad e imaginación para articular estos 
conflictos y construir un mundo diferente. 
María Luján Castellani

E S  A S í ,  c o m o  se debe encontrar desde la estética 
lo que hay que hacer, obras de arte que permitan 
hacer de la realidad no una copia ni un idealis-
mo, sino propuestas plásticas inclusivas, donde 
la relación de sujeto y objeto con su contexto 
sean producto de lo esencial. Existe entonces, un 
cambio de paradigma frente a la identidad del 
artista el cual le exige hacer un Arte para hoy, que 
avance con otros campos de conocimiento en la 
construcción de  identidad cultural.
Juan Alberto Gaviria 

ser considerado arte y lo que no. Esto hace que 
el artista y el gestor artístico entre de manera des-
igual con ordenamientos sociales que desconoce, 
además, excluyendo las formas de poder que la 
democracia moderna considera superados.
Fernando Escobar 

E S TA m o S  c o n v E n c i D o S  de que el trabajo en red 
nos abre la puerta para comprender de una 
forma más amplia la manera de apoyarnos en 
los procesos culturales y para seguir buscando 
formas de integrarnos en una globalización más 
humana con ideales de transformación solidaria 
y comprometida. … Nuestra sociedad está hecha 
de redes y los movimientos sociales más dinámi-
cos están conectados vía Internet a través de la 
ciudad y el mundo porque las redes no conocen 
fronteras ni de espacio ni de tiempo. Irene Aláez

l A  c o n f i A n Z A  se da en la legitimidad de las indi-
vidualidades y esto tiene que ver con el recono-
cimiento del otro para poder dialogar, es decir, 
hacer colectivos y propiciar desarrollos comunes. 
Crear una red significa tener un propósito persis-
tente por la recuperación de un estado vital para 
la convivencia, el concepto de paz es latente pero 
va mucho más allá, estamos hablando de la recu-
peración de un estado vital para la convivencia 
que ha motivado en todos los actores una decisión 
de actuar. Clara Mónica Zapata

n o S  j u nTA m o S  para transformar nuestro territo-
rio, nuestro propio entorno. Que las redes, las 
personas, se conviertan en nodos en otros territo-
rios tiene sentido por las voluntades; la voluntad 
de la comunidad, de las organizaciones sociales, 
las instituciones, ONGs nacionales e internacio-
nales y el estado. Es necesario que todos estemos 
seducidos para trabajar conjuntamente, pero no 
solamente desde las organizaciones., tenemos 
que ceder ante un aprendizaje colectivo, guardar 
“otros” deseos, llegar a un diálogo de acuerdos 
comunes donde las autonomías y las voluntades 
se ceden para transformar. Adriana Sampedro

l A S  P RácT i c A S  A RT í S T i c A S  son plurales, hoy en día 
además del artista hay muchos otros agentes y ac-
tores para construir sentido; la responsabilidad de 
transformar procesos sociales es una responsabili-
dad de los artistas, de los gestores, de las personas 
que crean redes de cooperación, de los docentes, 
de los estudiantes, de todos los actores del campo 
artístico que tengan una actitud consecuente sobre 
lo que van a atrabajar, respeto por las comunida-
des, compromiso de trabajo y una valoración de 
lo que se hace y lo que hace el otro. 
 El arte en comunidad es construir juntos teji-
dos más fuertes mediante el diálogo y la relación 
permanente, más allá de la materialización del 
objeto artístico éste es un proceso de fortaleci-
miento de la memoria y de la identidad del sector 
de Moravia. Carlos Uribe 

A h o R A  máS  que nunca, tenemos como individuos 
el deber ético de tomar la palabra con el objetivo 
de crear en nuestras sociedades un lenguaje co-
mún por la vida y la convivencia. Si el arte puede 
movilizar la conciencia, puede actuar también 
como señal extraordinaria  para el encuentro de 
sentido. Por lo tanto, el artista de nuestro tiempo 
tiene compromisos que van más allá de la mera 
erudición en el momento de la contemplación de 
la obra que habita en los museos o de su produc-
ción. Nuestra realidad le exige al arte traspasar 
las fronteras impuestas por el silencio y nos re-
clama apoderarnos de la palabra, no enmudecer 
nunca frente al atropello y el agravio. Así mismo, 
su propuesta emancipadora busca la construcción 
colectiva de significados, donde las comunidades 
mediante el ejercicio de su derecho a la partici-
pación entran como actores principales transfor-
mando territorios y apropiándose de ellos. Es así, 
como convertimos la plaza en nuestra morada, 
la calle inhóspita en un espacio humanamente 
habitado. A través del arte, se evidencian proble-
mas poco evidentes y se abre un espacio para el 
encuentro y el dialogo. Betsy Cáceres 
 

E S  i G u A l m E n T E  importante, darle continuidad a 
este proceso fortaleciendo las relaciones inte-
rinstitucionales de manera que promuevan la 
integración de los artistas para que a través de 
las metáforas y de nuevos discursos se abran pers-
pectivas distintas que complementen y oxigenen 
las propuestas de desarrollo de las instituciones 
que trabajan en la reconstrucción de los tejidos 
sociales. Tomás Guido 

D E S E A m o S  S E R  lo que el otro desea, ser objeto de 
deseo del otro, ese semejante deseante que nos 
acoge y nos da un sentido, que determina nues-
tra inserción en el lazo social. Por eso es muy 
importante cuando hablamos de comunidades 
en construcción, el poder darle valor a esta re-
flexión responsable de qué tipo de mundo hemos 
construido y que capacidad tenemos de recibir a 
nuevos miembros en él. Margarita Múnera

l A  P R i m E R A  f A S E  atiende a la de educación expe-
riencial, en esta fase se crean espacios para que 
los participantes exploren temas de importancia 
para ellos, utilizando procesos creativos y reflexi-
vos. La segunda fase es “Art Acción”, en ésta, los 
participantes crean una obra de arte para expre-
sar sus perspectivas sobre un tema de importancia 
para ellos. La tercera fase alude a la movilización 
ciudadana, en esta fase los participantes son acti-
vos para construir cambios. Es importante para 
el grupo decidir qué cambio quieren ver y con 
quiénes deciden compartir los mensajes, las opi-
niones y las visiones. Jessica Carson

P A R A  c o n S T R u i R  comunidad debemos pensar la 
relación existente entre cultura y vida. Es expre-
sión y constitución de sentidos. La dinámica de 
la vida no se da en el proceso lineal que nos ense-
ñaron, se da como lo dice Ana Patricia Noguera, 
dentro de las redes afectivas, perceptivas, que se 
configuran y están configurándose en la vida co-
tidiana. Los caminos para construir comunidad 
en este contexto están por hacerse, repensemos y 
actuemos en el oikos, la casa, en la episteme y en 
el conocimiento, en el ser y el hacer, en lo ético y 
lo estético. Marta Salazar
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chAR lTon h E STon es el alter ego de un personaje que 
no tiene nada que ver con el rifle ni con la marabunta. 
 Se ha encontrado con situaciones, momen-
tos y experiencias difíciles de definir. Siempre ha 
huido de la incertidumbre.

1. Llega el forastero a  la ciudad. Va a cumplir con 
la misión que le ha encomendado el sheriff  local. 
Este le pone en situación.  Le habla del pasado, 
del momento actual, del lugar, de las personas, de 
los jefezuelos, de las rivalidades, de las penas y de 
las alegrías. Le da las herramientas que solicitó, el 
equipo que le faltaba,  posada y fonda. 
 El forastero hace su composición de lugar. 
Cuida sus armas, las exhibe y las vela. Reclu-
ta ayudantes, adquiere materiales. Observa y 
también habla con mucha gente,  define su es-
trategia y actúa. Hace lo que tenía que hacer. 
¿Happy end? ¿To be continued?

2. El paracaidista sólo tiene una información preci-
sa, las coordenadas espaciales: lo que hay y dónde 
está.  Advierte que no son tan pobres, que no es-
tán tan organizados y que la improvisación reina. 
Envía mensajes a su Estado Mayor y este sugiere 
que la información sea verificada. El paracaidista 
recapitula y redacta nuevamente el informe.

3. El sheriff  duda. No sabe cómo reaccionará su 
gente. No obstante, convoca a los de su confianza 
y les dice que no hay marcha atrás. Les habla de 
implicación y de ayuda mutua, de compromiso y de 
visiones compartidas. Han de confiar en el que ven-
drá. Todos se ponen manos a la obra.El forastero 
hace su trabajo y se va. Algunos recordarán lo que 
hizo e incluso lo referirán a  futuras generaciones.

4. Han pasado los paracaidistas en busca de su ob-
jetivo. Han respetado a la población civil aunque 
ha habido algún roce, alguna refriega. En ningún 
momento la cosa ha pasado a mayores. La pobla-
ción amanece en paz después de las escaramuzas. 
La intensidad fue entre leve y  moderada.

5. Años  después se desclasifican los documen-
tos guardados por el Estado Mayor. Algunos 

miembros de la zona ocupada los revisan y no  
entienden ni las intenciones ni los actos de los 
ocupantes. No tienen ya mayor interés en algo 
tan lejano.  Nuestro paracaidista escribe sus 
memorias. Explica el contraste entre su ilusión 
juvenil y la inexactitud esencial de  los datos de  
cada operación,  contaminados por suposiciones, 
prejuicios e informaciones falsas. 

6. Algunos empiezan a saber que  el sheriff quiere 
hacer algo por la comunidad. La voz corre. Inten-
tan conocer sus planes hasta que éste los explica. 
Todo resulta vago e ininteligible. El sheriff  habla 
de forasteros, de un trabajo de todos, de cosas nun-
ca vistas. Algunos sienten curiosidad, otros vivos 
deseos de participar no se sabe muy bien en qué 
pero quieren participar, ser otros, sentirse  otros. 
Lo que quieren muchos de ellos es verse reconoci-
dos por el nuevo, contar su historia, demostrar su 
importancia.  El forastero llega a  la ciudad.

7. El paracaidista vuelve de manera obsesiva a 
sus memorias, al recuerdo de los días, a la ex-
humación de los hechos. Revisa y revisa sus do-
cumentos, sus registros y sus anotaciones hasta 
encontrar un hilo conductor explicativo. Lo hace 
público. Es aborrecido por unos, incomprendido 
por otros. Los menos se escandalizan, los más lo 
ignoran. Pero él sigue, tiene el nihil obstat de los 
futuros jefes. Lo sabe y  le da tranquilidad. Su 
historia será La historia, al menos para los que 
él quiere que la conozcan y valoren. Vio lo que 
había y vio lo que no había y lo dejó explicado.

8. El personaje que se hace llamar Charlton Hes-
ton ya no es Charlton Heston. Ahora se llama Ste-
ve McQueen. Es más atractivo, menos atrabilia-
rio. Dice entender a los otros, a sus circunstancias, 
a su momento, a su pasado e incluso a su futuro. 
Está tranquilo con su interpretación pero no está 
seguro de si el público le ha entendido. Tampoco 
le importa mucho. Confía en el futuro. Ha firma-
do el contrato para “La Gran Evasión”.
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E n  l A T í n  el concepto comunidad proviene de la 
composición de la palabra comoine que significa-
ba conjuntamente, munis que significaba servicial, 
cumplidor de su deber y communitas que era la agru-
pación de personas vinculadas entre sí por el cum-
plimiento de obligaciones comunes y recíprocas. 
 En la vida moderna, el concepto comunidad se 
ha resignificado para utilizarlo en la vida cotidiana 
de una gran gama de organizaciones sociales. 
 La comunidad se asocia también a otros 
conceptos relevantes que contribuyen a definir 
criterios de identidad y cultura de los grupos so-
ciales, entre los cuales se encuentran comunidad-
territorio, comunidad-organización, comunidad-
valores y comunidad-individuo. 
 Existen dos posturas teóricas principales so-
bre los efectos de la sociedad global en la cultura, 
una es que las comunidades tienden a parecerse 
entre sí a partir de una cierta homogeneización 
del consumo y otra, es que las comunidades tien-
den a diferenciarse entre sí para marcar espacios 
identitarios propios, independientemente del uso 
de los bienes de consumo. 
 En las lógicas contemporáneas, la tendencia 
hacia el pragmatismo egoísta para satisfacer nece-
sidades y aspiraciones de las personas singulares ha 
significado un retroceso en la visión de la comuni-
dad, ya que se registra un avance en la supremacía 
del individuo por encima de la colectividad. 
 La sociedad de consumo crea condiciones para 
la profundización de relaciones sociales de tipo 
instrumental y utilitaria, sin embargo, la sociedad 
misma ha advertido la pérdida de valores de la soli-
daridad y la reciprocidad  y por tanto crece el interés 
por recuperar el espíritu de la comunidad. 
 En tal sentido, el significado del territorio 
toma fuerza como criterio de identidad y de 
pertenencia a una comunidad. Surge entonces 
la pregunta: ¿cómo se puede vivir sin un te-
rritorio que brinda alimentos, colores, aromas, 
texturas, sonidos, sabores? 
 El territorio es espacio vital, es naturaleza, 
es el escenario de la cooperación, de la disputa, 
de la vida social y sus contradicciones. En ella 
se desenvuelven relaciones que dan coherencia 
a los grupos que se convierten en comunidades. 

Más aún, debe añadirse otras formas de espacios 
vitales como las comunidades virtuales y las re-
des sociales extra-comunitarias, que en definitiva 
constituyen formas especiales de alianzas exter-
nas que los individuos y comunidades requieren 
para fortalecer su desarrollo.
 A partir del territorio, en su uso residencial, 
laboral, productivo, de servicios y artístico, se 
considera la inclusión de familiares, vecinos, 
compañeros de trabajo, productores y presta-
dores de servicios. La comunidad en el marco 
del territorio es escenario de relaciones sociales 
de cooperación, ayuda mutua y reciprocidad y 
parten del principio de la búsqueda mutua para 
llevar a cabo los intercambios. 
 Las comunidades poseen una fuerza moral 
y espiritual que las impulsa, y su mayor debili-
dad es la fragilidad y facilidad con que se puede 
romper. Dos factores condicionan la existencia 
de una comunidad, por una parte las reglas de 
relevancia, es decir lo permisible y lo deseable 
en la relación, y por otra, una base de equiva-
lencia y reciprocidad. 
 En el ámbito de la vida artística, la comuni-
dad es una agrupación de personas vinculadas 
entre sí por intereses comunes y de reciprocidad 
en la actividad creativa. Las personas necesitan 
unas de otras para actuar colectivamente, auto-
identificarse, evaluarse, compararse, ser y ser 
diferentes, ser especiales, únicas. Bajo este con-
cepto de comunidad, el buen rendimiento de uno 
depende del rendimiento del próximo, esto hace 
que las relaciones de cooperación se conviertan 
en un elemento primordial del éxito o fracaso de 
los proyectos artísticos. 
 Ahora bien, el surgimiento de la comunidad 
es producto de la tradición oral, de la institucio-
nalización de las prácticas, usos y costumbres y se 
requiere de algunas condiciones subjetivas para 
que se concreticen muy especialmente la fuerza 
espiritual que las impulsa. 
 Los individuos necesitamos de una organi-
zación social comunitaria para tener acceso a los 
recursos críticos o escasos, encontrar soluciones 
a problemas comunes. Esto presupone que unas 
y otras comunidades puedan poseer el control de 

Comun IDADES

A n A b E l  g A R C Í A
Junta Directiva Funarte

Fundación de Apoyo al Arte Creador Infantil
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recursos y ambas partes deben estar interesadas en 
mantener un círculo de intercambios que les provea 
de los recursos que unos u otros no poseen. 
 Las personas participantes en comunidades 
se benefician a sí mismas y a las personas que se 
agrupan. La fortaleza de un proceso de desarrollo 
comunitario es a la vez su mayor debilidad, la 
confianza, la franqueza, tolerancia, flexibilidad 
deben estar presentes, ya que de lo contrario una 
comunidad puede fácilmente desintegrarse. 
 En la comunidad, los procesos de reciproci-
dad son esenciales. Estos procesos consisten en 
dar, recibir y devolver, ya sea bienes materiales, 
favores, elementos rituales, simbólicos, y especia-
les. La forma más simple consiste en dar, recibir 
y devolver de manera inmediata y equivalente. 
La forma más completa es aquella en la que se 
incorpora el concepto devolver. También existe 
la reciprocidad negativa, ésta ocurre cuando yo 
no recibo, es decir rechazo o cuando lo recibo y 
no cumplo con la obligación de devolver el gesto 
inicial de reciprocidad. 
 La vida en comunidad obliga a los partici-
pantes a procurarse un respeto mutuo y no parti-
cipan en relaciones contractuales, ya sean sociales 
o jurídicas, que puedan poner en peligro la vida 
y fuerza de la comunidad. 
 Finalmente, es necesario señalar que las 
comunidades necesitan de un espacio de socia-
lización, es decir, de un ámbito favorable para 
su desarrollo, en donde también toman parte los 
aspectos psicológicos, ideológicos, culturales.
 Algunos factores relevantes que intervienen 
en la configuración de las comunidades contem-
poráneas son el estatus, la clase social, el pueblo al 
cual se pertenece,  la lengua, el género, la edad, la 
afinidad subjetiva, normas de residencia urbana 
y rural, el acceso a la comunicación virtual, y 
eventualmente la casualidad o razón fortuita. 
 A pesar de que los argumentos a favor de 
que las comunidades son fuertes, surgen ciertos 
elementos que plantean crisis diversas. Des-
afortunadamente el ser humano, complejo y 
contradictorio, deja desarrollar ciertas fisuras 
por donde se fragmentan, no sólo una o varias 
comunidades a las que pueden pertenecer los 

individuos y los grupos, sino que se fragmenta la 
integridad física, moral y espiritual de las perso-
nas que las integran. Me refiero a aquellas situa-
ciones como la vejez, la enfermedad, el desem-
pleo, el descenso en el estatus socioeconómico y 
la soledad. No faltan ejemplos para mencionar 
las fallas de las comunidades que evaden sus res-
ponsabilidades de  lealtad, fidelidad y solidari-
dad, ya sea por comodidad, por indiferencia, e 
incluso, hasta por voluntad expresa. 
 Algunos participantes en los talleres de mura-
lismo en Nicaragua, opinan sobre lo que entiende 
sobre el término Comunidad:
 “Mi barrio es una comunidad, todos nos conocemos 
y apoyamos, cada joven está pendiente de su vecino”. 
Jorleni Martínez. 22 años. Barrio Boris Vega. 
Estelí, Nicaragua.
 “Una comunidad para mí, es un lugar donde in-
teractúan muchas personas en su cultura, es una convi-
vencia donde todos aprenden de sí mismos. Tienen los 
mismos ideales, los mismos propósitos, están unidos.” 
Jorleni Martínez. 22 años. Barrio Boris Vega. 
Estelí, Nicaragua.
 “Una comunidad es un conjunto de personas que 
trabajan por un bien común por el beneficio de todos.” 
Ingrid Rivera. 33 años. Barrio  Juan Alberto 
Blandón. Estelí, Nicaragua.
 Lo dicho por artistas del muralismo en Nica-
ragua confirma que la solidaridad y la formación 
en valores es la forma más potente de enfrentarse 
a un mundo globalizado. En este contexto, las 
comunidades son un factor de cohesión en torno 
a intereses comunes y de reafirmación social, eco-
nómica, política y cultural de las comunidades. 

ComunIDADES
DEl PRoyECTo
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ARTE
h A b l A R  D E  l o S  o R í G E n E S  del programa DeseArte 
Paz es revisar la historia de más de 25 años de exis-
tencia de una galería de arte contemporáneo que 
ha constituido su presencia en el mundo artístico 
manteniendo una rigurosa política en cuanto a su 
posición siempre alerta a divulgar y promocionar 
un “hacer arte” coherente con el acontecer de la 
realidad colombiana. Por esta galería, que hace 
parte del Centro Colombo Americano de Mede-
llín, hemos visto pasar destacadas exposiciones 
de arte internacional: “Artistas de Buenos Aires”; 
“Collage” de Alemania; “American Art Students 
Series” de los Estados Unidos; “30 Años de Arte 
Gráfico en Francia”; entre otras. Y hemos llevado 
a nuestros artistas y patrimonio cultural al exterior: 
“Hecho en Medellín” (1989) viajó por varias ciu-
dades norteamericanas; “3 Archivos Fotográficos 
de Medellín, principios del siglo XX” (2000) estuvo 
en FOTOFEST, Houston; “Medellín Ciudad de 
Extremos” (2004), así como “Laboratorio: Mede-
llín” (2005), se exhibieron en Barcelona. 
 En la Galería también han expuesto artistas 
de diferentes partes del mundo (Estados Unidos, 
Francia, Irlanda, Japón, Australia, Burkina Faso, 
Suráfrica, Camerún, Togo, Nicaragua, Chile y 
otros), quienes han compartido con los artistas de 
Medellín el porqué de su “hacer arte”. Es el sen-
tido del compartir el porqué de la mirada poética 
del artista con los otros, presente siempre en la 
programación de las actividades de la Galería del 
Centro Colombo Americano, el que queremos 
destacar al escribir sobre los orígenes de “De-
seartepaz”. Adicionalmente a cada exposición de 
los artistas invitados a la Galería se programan 
visitas de éstos a los estudios de sus colegas loca-
les, a las universidades u otras organizaciones con 
objetivos comunes, para que dicten conferencias, 
realicen talleres sobre técnicas y compartan con-
ceptos de sus exposiciones en terrenos afines. 
 Es importante resaltar el carácter genero-
so de la Galería del Colombo con el desarrollo 
cultural de Medellín y su funcionamiento como 
espacio alterno sin colección permanente, pues 
no es política nuestra el coleccionismo. La Ga-
lería ha recibido infinidad de donaciones de los 
artistas internacionales y éstas han sido llevadas 

a todas las instituciones de arte de Medellín, con-
tribuyendo a enriquecer sus colecciones. Y es así 
que identificándonos como un espacio alterno 
y experimental, poco a poco, fuimos dándonos 
cuenta de que nuestra fortaleza estaba no sólo en 
realizar las exposiciones individuales y colectivas 
que demandaban los códigos modernos, sino en 
ir generando proyectos colaborativos en comu-
nidad, una senda que a principios de los años 
noventa del siglo pasado todavía era confusa en 
relación con otros espacios expositivos como lo 
son un museo o una galería comercial. 
 De esta manera, la Galería del Centro Co-
lombo Americano fue convirtiéndose en un im-
portante puente entre el “hacer arte” proveniente 
del mundo exterior y el de nuestros artistas, y así 
ha aportado significativamente a la evolución del 
desarrollo cultural de la ciudad. Siendo Medellín 
“una ciudad de extremos”, tan importante fue 
para los internacionales exhibir aquí, como para 
los locales y nacionales participar en la senda de 
la colaboración plástica. 
 Si hay una palabra que resuma lo que ha 
sido la Galería, ésta es “semillero”, semillero de 
múltiples proyectos que luego, individual o co-
lectivamente, han sido llevados a cabo por los 
artistas invitados u otras instituciones asociadas. 
Creemos que nuestra posición alterna en el mun-
do del arte nos ha dado la libertad de estar en 
todo momento en la punta de la flecha para saber, 
desde lo experimental, qué está pasando en el 
ámbito artístico, más aún, qué desean decir los 
artistas desde la metáfora y, así, poder renovar los 
rígidos códigos valorativos con que el arte moder-
no analiza cualquier expresión plástica que vaya 
más allá del objeto bello. 
 En toda esta larga historia, hemos sido tes-
tigos de cómo la posición a veces excluyente de 
la modernidad dejaba fracturas y abismos que 
íbamos llenando y tejiendo en un diálogo con 
otros saberes y latitudes desde lo bello. Es la evo-
lución de este proceso la que nos llevó a formar 
el programa “Deseartepaz”.
 Vale la pena mencionar algunos proyectos 
en donde veíamos en los artistas la necesidad de 
hacer “exposiciones”, necesidad que iba más allá 

J u A n  A l b E RTo  g A v I R I A
Director Galería de Arte

Contemporáneo Paul Bardwell. 
Centro Colombo Americano de Medellín 
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han influido en la generación de las políticas pú-
blicas de nuestros gobiernos locales que ahora 
conciben el arte y la cultura como herramientas 
fundamentales para la transformación social.
  Así, en la programación de la Galería se vol-
vió tan importante exhibir propuestas y proyectos 
de arte en comunidad como obra individual. Hoy 
la necesidad de encontrar armonía entre los dos 
discursos es inminente y vemos como los artistas 
están siendo capacitados desde la academia para 
abordar estas dos sendas de la creatividad. 
 En medio de la turbulencia conceptual sobre 
cómo girar y encontrar un norte coherente con 
las demandas al arte y al artista de hoy en este 
espacio alterno, en el 2003 llegó a Medellín un 
catalán: Tomás Guido, diseñador de proyectos 
que, apoyado por un equipo de “soñadores por 
la paz”, profesionales en el desarrollo de proyec-
tos culturales de la empresa Trànsit Projectes, 
Barcelona, estaba interesado en la cooperación 
internacional y deseaba comenzar a trabajar con 
Medellín. Después de tocar puertas en varias ins-
tituciones, sin éxito (¡a veces los andinos estamos 
tan encerrados en nuestras montañas!), llegó a 
la Galería del Centro Colombo Americano de 
Medellín, una institución que por su recorrido 
internacional y sus puertas abiertas a propues-
tas novedosas le dio la bienvenida. Su inquieto 
espíritu creador, acompañado desde Barcelona, 
comenzó a inspirar las luces con que comenzá-
bamos a ver el inicio de esta senda sin retorno. El 
resultado es que hasta hoy hemos llevado a cabo 
22 laboratorios socioartísticos de “Deseartepaz”.  
 Recordamos que no fue fácil comenzar a dia-
logar sobre lo que al parecer son polos opuestos, 
pero que apuntan hacia lo mismo: la búsqueda 
de lo bello, no concebido desde los códigos que 
tenemos, sino como la belleza de lo humano des-
de el arte, de lo que es necesario. Recordemos 
que belleza para esta época es sobre vivencia. ¿Se 
puede hacer la búsqueda de lo bello en comuni-
dad o se requiere de la soledad del artista para la 
creación de lo bello?, ¿es tan destacable el objeto 
bello como el proceso que nos lleva a él? 
 Para analizar esta pulsión del arte en comu-
nidad, el equipo de la Galería y los profesionales 

del elogio al objeto o a la obra terminada y que 
reflejaba un notorio interés por aportar, desde 
la metáfora, a la construcción de una sociedad 
cuyos miembros sean ciudadanos de paz. Estos 
proyectos son: “Peregrinajes hacia lo sagrado” 
realizado en 1996, con la reconocida artista per-
former María Teresa Hincapié (1954-2008); lue-
go, en el 2000, Fern Shaffer y Othello Anderson 
hicieron “The 9 Year Ritual” y Paola Rincón “el 
Camino del Agua”. Estos proyectos involucraban 
trabajo con comunidad a través de “performa-
ces” y acciones que apuntaban a que estábamos 
olvidando cómo sobrevivir de nuestra madre tie-
rra sólo bajo la “cultura de la extracción”.
 En 1998, el “Proyecto KU”, dirigido por Ma-
nuel Santana y Graciela Duarte, de Bogotá, se “ex-
hibió” en la Galería. Era un proyecto que invitaba 
a obreros de fábricas a expresar qué era para ellos, o 
cómo comprendían, el arte desde su cotidianidad. 
 En el 2001, Vincent Cianni, con “Mapas 
Mentales”, conectaba a jóvenes de varias comu-
nas de Medellín con los de Brooklyn, intentando 
encontrar imaginarios similares de sus colegios, 
hogares y vecindarios. La apertura de los resulta-
dos del taller, más que una inauguración formal, 
fue toda una celebración de “barrio”. 
 Bajo esta misma línea de hacer arte en co-
munidad, en el 2001, Fredy Serna, Juan Gui-
llermo Salazar y Juan David Higuita, artistas 
egresados de las universidades locales, lideraron 
el proyecto “Community/Comunitario” reali-
zado con población del barrio Castilla, ubicado 
al norte de Medellín. Invitaban a los jóvenes 
a hacer murales de sus calles en la Galería, a 
traer fotos de sus rituales en comunidad: matri-
monios, bautismos, primeras comuniones, y a 
dibujar sobre las paredes imaginarios mitológi-
cos traspasados por la sociedad de consumo que 
nos invade. En el mismo año, “Flora y Fauna”, 
de Fernando Escobar, integraba a jóvenes de 
colegios como CEFA y Bello Oriente (hoy parte 
de “Arte y Escuela” de “Deseartepaz”) bajo una 
investigación que indagaba por la interpreta-
ción de la flora y la fauna en lo urbano.  
 Un riesgo magno a los códigos evaluativos de 
lo que era una exposición de arte fue “Tenemos 

de Trànsit Projectes comenzaron conformando 
un grupo de investigación. Los diálogos en la re-
estructuración de la programación de la Galería 
y la creación de un proyecto paralelo al de “ha-
cer exposiciones” limitadas a enaltecer el objeto 
bello, un proyecto que nos permitiera escuchar 
las demandas de los artistas y divulgar su deseo 
de trabajar en comunidad, fueron momentos de 
confrontación. Sin embargo, sabíamos que en 
ese diálogo, en ese “argumentar entre amigos, la 
tarea sería más fácil” (Heidegger). La reestruc-
turación se miraba a partir de la curaduría, la 
sociología, la antropología y la pedagogía y, de 
acuerdo con los conceptos expresados desde cada 
ángulo, comenzamos a generar un diálogo inter-
disciplinario. Por supuesto que en esta mesa de 
deliberaciones fueron apareciendo posiciones en-
contradas. Desde la curaduría ya no se trataba de 
señalar o seleccionar sólo lo bello, sino de acom-
pañar el proceso e intermediar; desde lo social la 
demanda no era sólo contribuir, por ejemplo, a 
la construcción de vivienda, era también recor-
dar que desde la metáfora se sanean psicológica-
mente las comunidades afectadas con las cuales 
trabajamos. Ni qué decir de las discusiones sobre 
la niñez al generar el programa “Arte e Infancia” 
para ayudar a reconstruir el “ser niño/niña” en 
infantes en situación altamente vulnerable por 
sus condiciones de vida. Igualmente, desde la pe-
dagogía, fuimos formando “Arte y Escuela” y fue 
desde la necesidad de multiplicar el efecto de “ha-
cer arte” en comunidad como se incrementaron 
novedosas fórmulas curriculares para incentivar, 
en la formación del estudiante, un “ser sensible” 
al horizonte a través de temas problematizantes. 
 Pero ¿cuáles asuntos señalar como priorita-
rios en medio de tantos que surgen hoy en día? 
Para encontrar terrenos comunes era necesario 
que cada uno se bajara de su pedestal teórico y 
escuchara la posición del otro. Melcia Eliade 
nos dice, en Yoga e inmortalidad, que la idea no es 
“convertir” al otro a nuestra forma de ver, sino 
darnos cuenta de que nuestra riqueza está en 
poder ver que el horizonte es el mismo desde 
los diferentes ángulos en que actuamos frente a 
la realidad solucionando problemas comunes. 

Nuevos Vecinos” (2002), de Gloria Posada, quien, 
en coordinación con la ONG Corporación Re-
gión y trabajando con población desplazada, se-
ñalaba, con acciones e instalaciones realizadas en 
la Galería y parques de la ciudad, la agudización 
del fenómeno del desplazamiento en el país, que 
cuenta hoy con más de tres millones de personas 
en esta condición y ocupa, desgraciadamente, el 
¡segundo puesto entre los paises con población 
desplazada en el mundo!
 Para entonces sentíamos que el “hacer arte” 
en la Galería comenzaba a salirse de sus paredes: 
estaba en los corredores y salía hacia las calles, 
llegando a toda la ciudad. “Nicollage, los Siete 
Pecados Capitales”, en el 2002, fue un colectivo 
entre artistas y población con diferentes habili-
dades. En el 2003 la expresión “responsabilidad 
social” apareció en el léxico de los artistas locales 
cuando invitamos a la Fundación Pistoletto de 
Italia a llevar a cabo el proyecto “El Puente”. 
En esta misma línea estuvo “Raku”, en el 2004. 
Consistió en un taller de cerámica con estudian-
tes de diseño, artistas de los Estados Unidos y 
artesanos de un pueblo de ceramistas, realizado 
para reevaluar el diseño de sus productos y así 
potencializar su creatividad en el mercado. Éstas 
eran “pulsaciones” plásticas que, entre muchas 
otras, apuntaban a lo que llegó después.
 Desde nuestra mirada curatorial sabíamos 
que nos enrutábamos por un sendero sin retorno 
en cuanto a promocionar y divulgar el “hacer 
arte” hoy. Más aún, no lográbamos teorizar so-
bre el porqué aparecía esta abundancia de pro-
yectos “colaborativos”, sin embargo, de lo que sí 
estábamos convencidos era de que la mirada del 
artista es visionaria. Los resultados de los pre-
laboratorios socioartísticos eran algo importante 
en relación con lo que intentaban decirnos los 
artistas sobre la comunidad. Hoy, en el 2009, con 
la claridad y la importancia dada por parte de 
los teóricos a estos proyectos denominados “arte 
relacional” (Nicolas Borriaud), tales propuestas 
se han convertido en una actividad fundamen-
tal del “hacer arte” y son aceptadas como parte 
del discurso plástico, tanto en el mundo del arte 
como en su diálogo con otros saberes.  Además, 
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española Verónica Aguilera y 1.200 niñas de la 
Institución Educativa CEFA. Se requiere que los 
profesores y las directivas de un colegio estén con-
vencidos de los aportes pedagógicos de Desearte 
Paz y del arte contemporáneo para permitir que 
a través de la metáfora sus estudiantes puedan 
escribir sus problemas y “venderlos” a otro. El 
arte es un juego, pero es un juego en serio.  
 El recuerdo de la novia de un recluso lloran-
do frente a su foto en la Galería del Colombo la 
noche de la inauguración de los resultados del 
Laboratorio 12: “I am a man. Las voces de los de 
adentro” (2007), dirigido por el fotógrafo norte-
americano Vance Jacobs, recopila la frustración, 
el perdón, la esperanza y la aceptación, senti-
mientos que también aparecían en los 8 rostros 
de quienes participaron en el laboratorio en el 
Centro Penitenciario de Seguridad Intermedia 
Bellavista que tiene 6,500 reos hacinados. Nues-
tro abrazo de despedida a los participantes en 
la prisión, la misma mañana de la exposición y 
clausura del taller, transmitía todos estos senti-
mientos que sólo el arte y el psicoanálisis le per-
miten elaborar al ser humano. Este mismo labo-
ratorio y el volvernos sensibles al más necesitado 
y a sus derechos han tenido lugar en la Cárcel 
de Alta Seguridad de Itagüí, con Pedro Lobo, 
Brasil, Laboratorio 07 (2006), y en la Cárcel del 
Buen Pastor para Mujeres, con Dona de Cesare, 
Laboratorio 16 (2008). La idea no es buscar lo 
nuevo en el arte en comunidad, sino lo bueno, lo 
necesario como obra de arte.   
 Estos mismos sentimientos son los que se 
requieren en el sujeto para llegar a “verbalizar-
los”. El temor por el regreso a la tragedia, poder 
perdonar y recuperar la integridad en nuestro 
ser interior, fueron sentimientos que se expre-
saron en “Retorno Simbólico”, Laboratorio 14 
(2007), dirigido por Luigi Baquero y el colectivo 
La Miscelánea. En las obras “De estas cosas qui-
siéramos hablar”, “Fotografías en el Paraíso” y 
“¿Sabes? quiero volver donde sea cierto que es 
verdad lo que pudo ser”, un grupo de jóvenes 
desplazados del conflicto armado de uno de los 
tantos morros de nuestras ciudades latinoame-
ricanas hace catarsis y construye espacios sim-

Cuando nos volvemos conscientes de que el 
horizonte es el mismo para todos, tan bella es 
la búsqueda de los derechos por una vivienda 
digna a través de la metáfora, como la integra-
ción de los jóvenes al ejercicio de hacer política 
para su inclusión en la sociedad desde lo social 
y lo político. “Con el arte se pueden movilizar 
asuntos que no se pueden hacer sólo desde el 
discurso político” (Fernando Escobar). 
 ¿Quién no es sensible ante nuestro sobrio 
horizonte? Ser sensible hoy es sinónimo de ser 
artista. Pero ¿y qué nos puede ser común a todos, 
o sobre qué territorio podemos convivir si no es 
el de la paz? Con el artista incluido en la mesa de 
debates globales de una forma auténtica y con el 
retorno de la metáfora al lugar de donde nunca 
debió salir (el círculo donde se toman decisiones 
sobre nuestro horizonte) por su capacidad creati-
va de aportar y no sólo de entretener, vemos nues-
tro programa como una apuesta de la sociedad de 
hoy a que es posible confrontar una lógica a veces 
irracional. Con la “metáfora” incluida en este 
devenir vemos de nuevo “válvulas de seguridad” 
para la sobrevivencia. El arte tiene la capacidad 
de hacernos sensibles, de mostrarnos los límites y 
posibilidades de la condición humana, no explota 
al otro, no extrae lo que más puede sin retornar 
lo que éticamente debe retornar.
 De estas discusiones surgieron territorios comu-
nes y se construyó una plataforma que denomina-
mos “Desearte Paz”. Se evidenciaba que el deseo 
de aportar a la paz viene desde todos los ángulos y 
fundamentamos el compromiso de hacerlo en asun-
tos concretos: ayudar a cumplir con los Objetivos 
del Milenio 2015, de las Naciones Unidas. 
 Surgió además el área de “aprender y com-
prender” (Flor Cortez) de los otros y así es que 
en cada laboratorio socioartístico, como denomi-
namos las “exposiciones” en comunidad, se hace 
una jornada académica en donde los expertos en 
el tema y los artistas hablan desde su mirada. 
 Con el deseo de poder ayudar a formar, com-
partir y rescatar lo humano hacia el cauce de lo 
que es bello, hemos llevado a cabo 22 laboratorios 
socioartísticos. Con el temor que aparece al inicio 
de un experimento, nuestro primer laboratorio 

bólicos para sanear su dolor, salir de su apatía, 
del miedo de lo que vieron, y de nuevo sonreír 
como jóvenes a la pulsión de vida. El retorno 
simbólico era una necesidad.  
 El cambio climático, el incremento de vic-
timas por tragedias causadas por fenómenos 
naturales, la expansión del desierto, son asuntos 
que nos colocan en el mismo horizonte. En el La-
boratorio 18: “El agua, una necesidad humana”, 
dirigido por el artista Eza Komla de Togo, África 
(2009), se hizo toda una ecuación plástica sobre 
estos temas y la insensibilidad de Occidente por 
preservar el líquido vital. A la jornada académica 
asistieron más de 400 estudiantes de colegios de 
Medellín pertenecientes al programa “Arte y Es-
cuela” para escuchar a expertos sobre el recurso 
hídrico y sensibilizarse.  Colombia estuvo duran-
te un tiempo entre los primeros paises más ricos 
en agua potable, hoy perdemos terreno. Komla, 
ante el desprecio y la ignorancia sobre el lugar de 
donde recibimos el agua tres millones de habitan-
tes de Medellín, incluyó un performance en sus 
múltiples propuestas: el homeless como símbolo de 
nuestro trato al líquido vital. La muestra incluía 
ready mades de adobes y mangueras y fotografías 
del taller dictado durante su residencia a los ni-
ños del programa de “Arte e Infancia” que viven 
cerca de los lavaderos de carros que desperdician 
el agua o la extraen ilegalmente. Komla acom-
pañó al final del taller de escultura a los niños 
“guardianes del agua” en su territorio. Después 
de este evento los participantes expresaron su de-
seo de profundizar en ejercicios tridimensionales, 
algo que refleja, desde la pedagogía, el avance 
cognitivo y la capacidad de liderar, en medio de 
sus difíciles circunstancias, para llegar a lo que es 
bello, a lo que es necesario que nos sensibilicemos 
si de verdad queremos sobrevivir.   
 Éstos son varios ejemplos de los 21 laborato-
rios que hasta hoy hemos realizado en Desearte 
Paz, laboratorios llenos de anécdotas significa-
tivas para la comprensión de la capacidad del 
arte de transformar una sociedad conformada 
por otros que están “afuera” del gremio artístico. 
Los resultados de las prácticas artísticas del pro-
grama se evidencian en la acción. La importancia 

de Desearte Paz fue todo un acontecimiento. So-
cial Lab 01: “Discapacidades físicas” comprendía 
“La voz del arte en procesos de superación de una 
pérdida” y “Dejarnos ver”, dos proyectos que se 
apoyaban el uno al otro, uno con población ciega 
y estudiantes de arte y el otro con artistas discapa-
citados. En la jornada académica, con el artista 
plástico Rabih Dow del Carrol Center for the 
Blind Massachussets, sobreviviente de la guerra 
de Beirut y limitado visual, aprendimos que la 
perdida de la vista puede pasarle a cualquiera de 
nosotros, en cualquier momento. Era dramático 
escuchar testimonios de profesionales ciegos, sa-
ber cómo sufrieron y cómo se apoyaban ante el 
abandono de la sociedad. En los talleres, entre 
los artistas discapacitados físicos y los estudiantes 
primaba el deseo de amistad y de conocernos, de 
olvidar nuestros prejuicios hacia la población me-
nos favorecida. Más adelante, en el Laboratorio 
13: “Hacer visible lo invisible”, con la participa-
ción de la irlandesa Jessica Carson y personas con 
“síndrome de down”, comenzamos a referirnos 
a esta población como personas con diferentes 
habilidades.
 Los derechos de la mujer y la equidad de gé-
nero han sido temas también constantes en los 
laboratorios de Desearte Paz. La acción que la 
artista Libia Posada dirigió con un grupo de mu-
jeres en “Evidencia Clínica” (2006) marcó toda 
una línea de eventos posteriores en la carrera de 
la hoy reconocida artista y en la vida de las 50 
mujeres que durante todo un día distribuyeron 
este mensaje: “cada seis días, muere una mujer 
en Colombia a manos de su esposo o compañe-
ro, según medicina legal”. La acción tuvo una 
divulgación a nivel nacional, hoy Libia es una 
reconocida artista colombiana que trabaja en su 
obra y en arte en comunidad. Una obra de arte 
es buena cuando la recordamos tiempo después 
sin ningún esfuerzo y el final de la acción en la 
Galería con 50 mujeres “violentadas” que per-
manecían en silencio, después de recorrer toda 
la ciudad, sigue siendo recordado. Esa misma 
sensación visceral podemos tener al recordar el 
Laboratorio 10: “Maternidades Problemáticas” 
(2007) que contó con la participación de la artista 
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de buscar lo que es bello se valora, no es coinci-
dencia su inclusión como una de las columnas 
fundamentales para la ejecución de las políticas 
públicas en nuestras ciudades. Es un hecho: va-
mos por buen camino. Desearte Paz se expande 
y su metodología ahora se aplica en otros seis 
centros culturales de Latinoamérica y en uno de 
España, bajo el nombre de “Redeseartepaz” y 
con el apoyo de AECI. Llevamos dos años tra-
bajando en este proyecto que, más que bello, es 
bueno y necesario, su continuidad es un desafío.  
 Conceptualmente nos atrevemos a decir 
que los resultados de lo que sale de Desearte Paz 
son obras de arte, así como un objeto de arte es 
bello. Estas dos vertientes en un mismo cauce 
han generado cambios drásticos en cuanto a la 
interpretación de conceptos que contribuyen a 
una mejor compresión del arte contemporáneo. 
Tal vez nos angustie su no retorno a lo que fui-
mos en otras épocas en las que se seleccionaba y 
valoraba al artista con premios y exposiciones, 
como si el arte fuera una competencia. Pero es 
un hecho: hemos logrado liberarnos de esa tra-
ma para lograr un confluir de posibilidades que 
difícilmente pueden encausarse solamente en 
“el mundo del arte”. Eso sí, ¡sin salirnos de ahí, 
porque sin identidad no somos nada! Ni somos 
los rotulados bohemios aislados por el romanti-
cismo del siglo XIX, ni “ítems” utilizados para 
la transformación social. ¡Somos metáfora!  
 Henry Geldzhaler, reconocido crítico y curador 
de arte norteamericano de la década de los sesenta 
y setenta, consideraba el haber logrado defender a 
los artistas pop frente a la hegemonía del abstrac-
cionismo como uno de los más certeros y precisos 
momentos que nos devela nuestro destino. 
 Lograr señalar, resaltar, evidenciar y hacer a 
través de Desearte Paz nuevos procesos evoluti-
vos en la constante mirada a lo bello nos parece 
que fue una ¡llegada feliz! de muchos que indaga-
mos sobre lo mismo y sobre cómo lograrlo frente 
a nuestro horizonte. 
 El arte, como el agua, se nos escapa de 
nuestras manos cuando intentamos atraparlo 
en la academia o desde otros saberes que hoy 
suponen, con autenticidad, un diálogo entre la 

metáfora y la complejidad del ser artista en la 
sociedad contemporánea.  
 Nuestro deber, desde las plataformas Desearte 
Paz y Redesearte Paz que construimos, es no per-
der el norte. Con este cruce de caminos ha surgido 
un advenimiento que clarifica mejor el hacer arte 
en el acontecer de hoy. Estamos en la punta de la 
lanza, nuestra presencia, más que un dato novedo-
so, es un “significante” que evidencia la necesidad 
de actuar sin importar procedencias. Lo bello en 
comunidad nos constituye en humanidad. 

En el sentido de las agujas del reloj: Lab14 - Timothi Dzurilla, 
Lab13 - Jessica Carson, Lab10 - Verónica Aguilera, Lab18 - 
Paola Rincón, Lab06 - Libia Posada, Lab02 - Tony Evanco y 
Lab09 -Donna Cesare.
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S i  E S Tu v i é R A m o S  en la década de los noventa, qui-
zás hubiéramos utilizado ‘arte contemporáneo’ 
como título para este escrito. O quizás mejor así: 
Arte contemporáneo. Aproximaciones hacia las 
estéticas individuales.
 Nada de algunas… eran las. Casi todo lo que 
no entraba en ese corralito de estéticas individua-
lizadas quedaba fuera del circuito artístico.  
 Volviendo al presente y quizás para comen-
zar a esbozar algunas de las ideas acerca de las 
prácticas artísticas contemporáneas habría que 
redefinir lo que entendemos por lo contemporá-
neo, lo artístico y sus procesos de producción.  
 Creemos que estos planteos deberían discutir 
el hecho que nuestra cultura está centrada en oc-
cidente e impuesta como una verdad universal.
 La contemporaneidad no se manifiesta de 
la misma forma en las distintas culturas con las 
que convivimos. Acaso debiéramos preguntar-
nos si lo contemporáneo es sólo lo que señala 
el main-stream de las expresiones del circuito del 
arte internacional.
 Si pensáramos así entonces deberíamos 
finalmente concluir que la mayor parte de las 
producciones de las distintas culturas no serían 
contemporáneas.  
 Durante muchísimo tiempo lo artístico es-
tuvo vinculado a la idea de la  representación y 
sujeto a determinados cánones de belleza, pero 
estos principios que sustentaban la idea de lo ar-
tístico están siendo cuestionados. 
 Si observamos actualmente  se manifies-
tan diversas prácticas artísticas que se están 
apartando de ese mundo ‘artístico’ explorando 
otros territorios. Diríamos que el arte va per-
diendo su artisticidad. 
 Por otro lado, lo que entendíamos como un 
proceso individual de trabajo para realizar un 
objeto para ser mostrado,  actualmente convive 
con otros procesos en donde lo que importa es 
producir situaciones que pueden o no ofrecerse a 
la mirada. Procesos que no se apoyan solamente 
en la estética sino en sus usos y en la posibili-
dad de obrar como un ámbito para intentar dar 
respuestas a los distintos presentes en los cuales 
convivimos actualmente.  

Concebimos a El Levante como un proceso de tra-
bajo, como un espacio formativo y de intercambio, 
un tiempo para hacer con otros, al que añadimos la 
aspiración que en términos más generales podría-
mos ubicar cercana a una problemática de interés 
por el lugar, la ciudad, su historia, la interacción 
generacional, el debate, en suma un espacio de 
producción de conocimiento. 
 Nuestra sensación es que la autenticidad 
que anhelamos no se corresponde ni con el co-
nocimiento ni con los intereses de las cuestiones 
a nuestra disposición en el medio, constituyendo 
tal vez este décalage el núcleo de nuestra estrate-
gia productiva. 
 Para nosotros proceso e investigación son 
esenciales para la formación en arte, punto de 
partida de incertidumbres incompatibles con re-
sultados reconocibles y calculados de antemano. 
El significado no se produce en forma aislada 
sino más bien mediante una complicada red de 
interacciones donde las condiciones objetivas, las 
limitaciones materiales, los condicionamientos 
ideológicos o políticos son parte de nuestro entor-
no existencial y ubicarnos con respecto al mismo 
es el punto de partida de toda construcción de 
realidad, de todo trabajo artístico. 
 ¿Qué significan las cosas?, ¿qué sentido 
tienen tal o cual acción tal o cual obra?: son 
preguntas que tienen respuestas asentadas en 
acuerdos colectivos de los interesados en la cues-
tión en un determinado momento en un deter-
minado lugar, se trate de ciencia o de arte, son 
acuerdos temporales y relativos.
 El Levante nos permitió recuperar una tarea 
colectiva. Generar un proyecto donde pudiéramos 
poner en práctica inquietudes y preocupaciones, 
también unir creación y docencia ambas conce-
bidas como producción. Pensar por fuera de ca-
tegorías establecidas  en un espacio donde poder 
ejercitar una práctica crítica y reflexiva acerca de 
la vida, el arte y de lo que queremos hacer.
 Creemos en una formación que sea posibi-
litadora, que permita la recuperación de la di-
mensión humana de la experiencia produciendo 
espíritu crítico a partir de vivencias, en donde 
podamos aceptar nuestra relación con el mundo 

PRoCESoS

E l  l E v A n T E
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otros sitios de producción estableciendo otras 
reciprocidades, dislocando fronteras, disipando 
intereses, perturbando convenciones y hábitos, 
instaurando un ‘tiempo‘ de colaboraciones in-
novadoras, un gesto de intercambio, un tiempo 
público pero no normatizado, el momento de 
un propósito común.
 La definición de este territorio no está dada: tie-
ne que ser creada. Su práctica consiste en traducir 
determinados aspectos de la economía en la econo-
mía simbólica del arte, fomentando la creación de 
un contexto más amplio, extradisciplinario.
 Quizás podríamos decir que algunas prácti-
cas artísticas contemporáneas desarrollan proce-
sos que incentivan comportamientos cuyo deseo 
sería profanar la ilusión de progreso. 
 Si el arte ya no se vincula a una geografía 
determinada y todo lo que lo liga con su propia 
historia es una cierta estética de la decisión, es-
pecífica de cada artista para fomentar territorios 
extradisciplinarios e incentivar determinadas 
prácticas, podríamos plantear si una de las nuevas 
funciones del arte sería examinar las cualidades 
de esas relaciones, qué tipo de relaciones se pro-
ducen, para qué y para quién. Esto sería apelar a 
los aspectos políticos de esas relaciones.
 ¿Puede el arte contemporáneo transformarse 
o involucrarse en un proceso social?
 Muchas veces empeñados en restituir las 
prácticas dialógicas en el seno institucional 
como un marco democrático, podríamos olvidar 
que si es muy relevante atajar las formas anti-
democráticas, más lo es la jerarquización tácita 
que el modelo institucional de cultura impone 
hacia fuera, sancionando lo que se considera 
culturalmente relevante y qué tipo de debates 
sociales son aceptables y en qué términos; y a 
cuales de estos se les da visibilidad.
 Lo que necesitamos es superar divisiones 
y exclusiones no sólo mediante la palabra o el 
voluntarismo, sino mediante la acción política 
articulada, que coordine voluntades y también 
establezca vínculos entre aspiraciones liberado-
ras en todos los órdenes, vínculos que no aspi-
ren a reproducir el consenso y la pacificación 
social, sino que bien al contrario contribuyan a 

como parte de un rompecabezas colectivo conci-
biendo nuestras circunstancias como razón cons-
titutiva, como fuente de nuestra vida y de nuestra 
producción, evitando la dimensión individual 
más o menos afortunada de nuestra suerte.
 Nos resistimos a pensar el arte como un dis-
positivo  de marketing sostenido por las políticas 
de la industria del ocio y el entretenimiento en-
cabalgadas en un concepto de cultura concebi-
do como un ornamento que da status, donde la 
experiencia artística está interferida y mediada a 
través del discurso uniformador de los museos y 
demás instituciones del mundo del arte donde se 
nos brindan domesticados, digeridos, despoliti-
zados, los sentidos y alcances de la misma.
 Concebir  El Levante como un espacio posi-
bilitador de discusión y revisión de conceptos es-
tablecidos o en proceso de serlo implica pensar al 
artista como un productor, pero no sólo de obras, 
entender al artista como aquel que trabaja en el 
ámbito de la educación, de la gestión, de la crítica 
o de la producción, haciendo o promoviendo que 
se produzcan obras, proyectos, debates, eventos,  
sin tomar a estas acciones como actividades ex-
tendidas sino como su propia práctica artística.
 En un momento de crisis global como el 
actual la realidad abandona los parámetros tra-
dicionales sobre las cuales podía ser pensada y 
aprehendida desafiando nuestra comprensión y 
poniendo en cuestión los modos y herramientas 
que pensábamos eficaces. En un momento donde 
la realidad se ha estetizado, las corporaciones se 
han apropiado de las metodologías y formas crea-
tivas antes reservadas para el arte. Nos enfrenta-
mos  a interrogantes nuevos y a la búsqueda de 
nuevas respuestas, nuevas formas de interpretar 
la realidad  que reclaman movimientos que par-
tan de los lugares donde nos movemos. Pequeños 
micro movimientos que nos permitan nuevas vi-
siones, nuevas imágenes, nuevos pensamientos 
que surgen de ese mundo más inmediato que nos 
involucra en un hacer diferente.
 Rescatar y valorar ciertos logros, moverse en 
la incertidumbre de no tener nada firme ni defini-
tivo bajo los pies, donde las certezas son puestas 
en cuestión una y otra vez intentando inventar-

la articulación del conflicto y del antagonismo, 
incluso en el seno de los propios movimientos y 
proyectos emancipatorios. 
 Una singularización existencial que coinci-
da con un deseo, con un gusto por vivir, con la 
voluntad de construir el mundo en el cual nos 
encontramos, con la instauración de dispositivos 
para cambiar los tipos de sociedad y los tipos de 
valores que no son nuestros. 
 No preocuparnos por transformar procesos 
sociales en obras de arte porque creemos que es 
necesario antes que nada analizar cómo esos pro-
cesos sociales se fueron gestando, cómo se han 
manifestado y de qué manera han tomado forma, 
a qué grupo o a quienes nos referimos en estos 
procesos, y si estos procesos sociales ayudaron o 
no a resolver conflictos o a generarlos. Creemos 
que esta es nuestra  responsabilidad más allá de 
la disciplina en la que estemos enmarcados.
 Todo esto implica sensibilizarnos de un modo 
singular, generar un deseo común que no esté vin-
culado a la producción en un sentido capitalista o 
a obtener resultados que disimulen el problema; 
por lo cual  creemos que necesitaremos de mu-
cha creatividad e imaginación para afrontar estos 
conflictos y construir un mundo diferente. 

se a cada instante donde nada queda estable y 
todo se mueve rápidamente. Aprender a vivir 
en ese vértigo haciendo pequeños movimientos, 
invisibilizándose a veces y mostrándose otras. Al 
margen, resistiendo, negociando, cambiando, 
haciendo, involucrándose.
 Esta estetización de la realidad produjo tam-
bién una estetización de los discursos.
 Muchos de los discursos que las prácticas 
artísticas contemporáneas sostienen parecie-
ran estar generados desde ámbitos críticos pero 
son discursos que plantean amplios niveles de 
adaptabilidad a diferentes situaciones. Si nos 
adentramos en ellos y espiamos un poco más 
detenidamente los proyectos nos damos cuenta 
de que muchas veces los discursos adoptan de-
terminadas posturas donde plantean una cosa 
y luego lo que se hace es otra.  
 No podemos ignorar las consecuencias de la 
adaptabilidad de los discursos, como tampoco 
las implicaciones de optar por niveles de afecta-
ción ficticios, con una actitud de desorientación 
despreocupada como un juego mentiroso que 
desparrama por todos lados situaciones ambi-
guas que crean sospecha.
 La flexibilización de los discursos nos impi-
de pensar para qué se construyen esos discursos 
y hacia quién están dirigidos ¿qué intereses re-
presentan?, ¿qué tipo de relaciones se producen, 
para quién y por qué?
 Actualmente la construcción de redes se cons-
tituye como un modo del hacer, como una trama 
de relaciones que nos permiten situarnos en torno 
a esos discursos y también para explorar otros te-
rritorios donde descubrir propuestas que exhiban 
comportamientos distintos, prácticas antagónicas 
para poner en cuestión nuestras experiencias y 
cuestionar la definición misma del arte.  
 Algunas prácticas artísticas lo están hacien-
do, aceptando las consecuencias y sacándose de 
encima la carga que implica pensar el arte y su 
autonomía para concebir otros territorios extra-
disciplinarios que activen otros campos e inviten 
a otras corrientes de conocimiento a nutrir el 
campo del arte, para acceder a otros compor-
tamientos, para transgredir límites e imaginar 
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1 Rofes, Octavi “Contenedores rituales y públicos imagina-
rios”, MDE, 2007.
2 Foster, Hal. El retorno de lo real, Madrid, Akal, 2001.

A l G u n A S  R E f l E x i o n E S  en torno al papel del artis-
ta visual y su implicación social en la sociedad 
globalizada.
 En la globalizada sociedad actual, la hibrida-
ción se manifiesta en todos los ámbitos sociales. 
Nos apoderamos de discursos y de estrategias que 
teóricamente no nos pertenecen y las aplicamos 
allí donde teóricamente no toca. Los antropó-
logos hacen de críticos de cine; los filósofos de 
programadores informáticos; los periodistas de 
políticos, y los artistas visuales de etnógrafos. Esta 
“promiscuidad metodológica” genera productos 
contaminados, difíciles de definir y, por lo tanto, 
de controlar. Esto molesta a los vigilantes de las 
esencias, de las clasificaciones, de las taxonomías, 
que defienden con vehemencia sus cotos privados 
de actuación. La cultura del collage, del remix o 
de la posproducción, como la podríamos definir, 
se manifiesta en todas partes y, evidentemente, el 
campo del arte no queda excluido. 
 Desde principios de los años noventa, algu-
nos artistas visuales reinterpretan, reproducen y 
utilizan en sus proyectos lo que podríamos defi-
nir como productos culturales disponibles, y esto 
ha supuesto la inclusión en el ámbito del arte de 
formas anteriormente excluidas, ignoradas o sim-
plemente despreciadas. Se han incorporado así 
al arte contemporáneo discursos adoptados de 
otras disciplinas o campos teóricos. Estas estra-
tegias no se basan simplemente en incorporar o 
reproducir imágenes de imágenes, ni lamentarse 
de que todo está dicho, sino de inventar o propo-
ner protocolos de utilización para los modelos de 
representación y de las estructuras formales ya 
existentes. Se trata de adoptar, de apoderarse de 
los códigos de la cultura, de las conductas y del 
patrimonio y hacerlos funcionar en otro contexto. 
El objetivo es aprender a utilizar estas estructu-
ras, apropiándoselas con la intención de dotarlas 
de contenidos diferentes y generar una reflexión 
crítica respecto a su inmutabilidad. 
 En este contexto, el concepto de artista visual 
se define más por un compendio de actividades, 
prácticas y expectativas alrededor de su trabajo 
que por la elaboración clásica de obras denomi-
nadas artísticas. La hibridación de técnicas ha 

llevado consigo también la hibridación de prác-
ticas, poniendo en cuestión la definición de artista 
tal y como se conocía hasta hace unas décadas. 
Estas transformaciones se evidencian en la defi-
nición de artista que nos propone Octavi Rofes1. 
El artista “como si”, según Rofes, es aquel que 
construye su trabajo a partir de la apropiación 
o adopción de metodologías y estrategias perte-
necientes a otras disciplinas no artísticas. Dice 
así: “Desde la práctica artística “como si antro-
pólogo” ha sido, en la última década, uno de los 
elementos característicos de la definición de los 
ámbitos, los procedimientos y las estrategias de 
construcción de la imagen pública del mundo del 
arte. El papel de “antropólogo” puede añadirse a 
otros numerosos “como si” de artista que parecen 
evidenciar una recurrente forma de disconformi-
dad del productor de arte con el estatus que se le 
asigna en el Occidente moderno. O, mejor dicho: 
los reiterados “como si” diluyen las fronteras de 
dicho estatus sustituyendo su definición por un 
juego de parecidos familiares en expansión: si el 
“artista” puede adoptar los rasgos, o los modos, 
del “poeta”, del “reformador”, del “ingeniero”, 
del “médium”, del “agitador”, del “shaman”, 
además del de “antropólogo”, “urbanista” y mu-
chos otros, es porque la categoría “artista” tiene 
entre sus especificidades la de gozar de una rela-
tiva laxitud en su regulación social que permite 
esta tendencia al desplazamiento y a producir un 
cierto efecto de ventriloquia profesional”. 
 Algunos artistas “como si” se han apropiado 
de las metodologías de la antropología clásica o 
de lo que actualmente se conoce como antropolo-
gía urbana para aplicarlas a sus proyectos artísti-
cos. Uno de los primeros historiadores de arte en 
analizar este proceso de coqueteo entre los artis-
tas visuales y los etnógrafos ha sido Hal Foster en 
el artículo “El artista como etnógrafo”, incluido 
en el libro El retorno de lo real2. La gran mayoría de 
artistas etnógrafos utilizan una técnica conocida 
como el mapeado etnográfico, que consiste en de-
cidir un espacio, físico o simbólico, de actuación 
y hacer una inmersión, desgranar los diferentes 
significados y reordenarlos con una actitud in-
terpretativa. Los artistas proponen trabajos que 
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3 Bausman, Ricardo “Amo los artistas etc.”, Documenta12, 
Kassel, 2007.

la metáfora y, por qué no, la ironía. La comple-
ja realidad se construye con estas herramientas, 
pero, atención, hace falta saber aplicarla cuando 
toca y con las dosis adecuadas y esto no es una 
cuestión de inspiración, sino que forma parte de 
un proceso de aprendizaje largo y riguroso.
 Al mismo tiempo, este cambio de rol ha ge-
nerado el compromiso de muchos artistas con el 
contexto sociopolítico y la participación activa, 
tanto en  las políticas culturales como en las in-
dustrias culturales. Han surgido iniciativas de ar-
tistas que se reúnen con el compromiso de asumir 
responsabilidades colectivas sobre la comunidad 
cultural. La ausencia de espacios dedicados al 
arte que pudieran contener sus producciones e 
intereses ha hecho que muchos de ellos tomen la 
decisión de generar nuevos contextos de exhibi-
ción, de perfeccionamiento o de comercializa-
ción. Lugares para el desarrollo de propuestas cu-
ratoriales, residencias de artistas o museos, con la 
intención de expandir su campo de acción como 
una estrategia básicamente de supervivencia. 
 La aparición y empleo de nuevas herramien-
tas de producción y difusión, con Internet a la 
cabeza de una transformación social de alcance 
todavía insospechado, ha traído consigo la posi-
bilidad de generar plataformas activas manejadas 
con presupuestos mínimos por equipos reducidos, 
cuando no por el esfuerzo de una única persona. 
Sus acciones derivan tanto de la inconformidad 
ante la inoperancia contrastada de determinadas 
instituciones públicas y privadas de dar solucio-
nes ajustadas a demandas concretas, como de 
la voluntad personal de generar nuevas vías de 
comunicación social y artística. Muchas de estas 
plataformas se han creado y se mantienen por el 
empeño de artistas inconformistas. 
 Ricardo Bausman3 escribe:”Cuando un ar-
tista es un artista a tiempo completo, podríamos 
llamarlo artista-artista, cuando el artista cuestio-
na la naturaleza y función de su rol, podríamos 
decir que es un artista-etc. Por lo tanto, podemos 
imaginar varias categorías: artista-curador, ar-
tista-escritor, artista-activista, artista-productor, 
artista-agente, artista-teórico, artista-terapeuta, 
artista-docente, artista-químico, etc”. Es decir, un 

se plantean en territorios específicos mediante la 
experimentación, la búsqueda y la interacción 
con los habitantes y su memoria en relación al 
territorio que habitan. Pretenden crear un desa-
rrollo de procesos de autoorganización a través 
del tejido social y de las relaciones ambientales, 
normalmente abandonados debido a las dificul-
tades que el propio tejido urbanístico y territorial 
comporta; es decir, pretenden que este método no 
sea sólo una nueva herramienta para el desarrollo 
del conocimiento, sino que también promueva la 
activación de la población en relación al territorio 
que habita, con el objetivo de provocar la partici-
pación. En definitiva, proponen el arte como un 
medio de conocimiento de estas realidades y de 
celebración de su existencia, de visibilización y 
de comprensión de sus valores y mensajes, y una 
reflexión sobre la pertinencia de la arquitectura, 
el urbanismo y el arte en el uso del espacio pú-
blico de la ciudad, y las conflictivas pretensiones 
del arte por documentar o estimular este uso. 
Estos artistas buscan motivación en temas hasta 
hace poco sólo rebuscados por la sociología o la 
antropología como pueden ser: los movimientos 
migratorios, el conflicto social, los fenómenos de 
resistencia social, la marginación, los conflictos 
de género, la globalización, la violencia sexual, el 
etnocentrismo, los conflictos raciales, la alteridad, 
las tribus urbanas, la prostitución, la exclusión 
social, la pobreza, los indigentes, la renovación 
urbana, los nuevos movimientos religiosos, las 
periferias urbanas, la crisis ecológica, el consu-
mismo, la fiesta, el turismo, los conflictos étnicos, 
la guerra, el sacrificio, el suicidio, la utopía... 
 Por los temas que tratan, los resultados de 
los proyectos de estos artistas se definen como 
arte social. Una definición que más que aclarar 
produce confusión, puesto que los dos conceptos 
juntos generan una tautología; el arte, sea como 
sea, no puede ser nada más que social. Pero es 
cierto que los denominados artistas sociales, con 
el aferramiento a la realidad que defienden, han 
producido un cambio importante del rol del ar-
tista en la sociedad actual, aportando nuevas re-
flexiones sobre la autoría, puesto que convierten 
el trabajo en equipo en parte fundamental del 

artista que no sólo desarrolla un rol social a través 
de su obra, sino también con su hacer ligado a 
otras experiencias, tales como la gestión, la do-
cencia, la curaduría, la producción teórica, etc.
 El artista se adapta al entramado que con-
forman mercado, crítica e instituciones artísti-
cas como elementos inseparables de la actividad 
creativa en las actuales industrias culturales. Esta 
adaptación pasa por los procesos de producción y 
difusión que los artistas proponen como actividad 
paralela a su quehacer artístico y que devienen, en 
algunos casos, modos alternativos a los usuales.
En este contexto, ¿qué papel tienen los nuevos 
centros de producción de artes visuales y los pro-
gramas de residencia e intercambios que pro-
ponen?. En el mapa de los nuevos espacios de 
producción cultural se produce una tensión entre 
la dimensión estructural por generar un servicio 
público y la dimensión simbólica de proyección 
exterior y visibilidad más allá del ámbito estric-
tamente territorial. Dicha tensión, además de ser 
ineludible, es necesaria, casi imprescindible, para 
su funcionamiento. 
 Los centros de producción se han transfor-
mado en lugar de encuentro y de contacto para 
todo tipo de creadores de distintas procedencias. 
El objetivo de la mayoría es poder producir sus 
proyectos con las máximas garantías y, además, 
debatir sobre los discursos de la contemporanei-
dad de la forma más transversal posible, profundi-
zando en los dilemas y las tensiones anteriormente 
mencionadas. Si entendemos la cultura como un 
efecto del propio régimen de las producciones y de 
las prácticas culturales, los centros de producción 
no sólo cumplen la función de recurso tecnológico 
como un contenedor neutro, un espacio vacío al 
uso que depende de los contenidos que aporten los 
creadores, sino que también se desarrollan siguien-
do una dimensión discursiva, que resulta evidente 
cuando el espacio se presenta como intermediario 
para llevar a cabo una producción artística. 
 Esta capacidad discursiva se extiende a los 
intercambios y las residencias internacionales. 
La conciencia discursiva supone entender las 
residencias y los intercambios como estrategias 
de comunicación y desarrollo. Como las estrate-

proceso creativo incorporando a sus proyectos 
otros profesionales, grupos sociales y comunida-
des excluidas de las políticas culturales. También 
proponen nuevas reflexiones sobre la autoridad 
del arte como cronista, con una mirada diferente 
de la de los medios de comunicación, de las mise-
rias del mundo actual, cada vez más homogenei-
zado, brutalizado por la mediocridad televisiva y 
las grandes corporaciones, regido por los valores 
del mercado y en el que la cultura y la ciencia 
pierden valor de uso. 
 Ahora bien, del mismo modo que el trabajo 
del antropólogo no se define por el objeto de es-
tudio o por el tema que trata sino por la metodo-
logía que usa para analizarlo y desarrollarlo, los 
artistas visuales no pueden justificar sus proyectos 
sólo en función del tema que tratan ni por el he-
cho de relacionar su trabajo con una comunidad 
o un grupo marginal cualquiera, puesto que esto 
no garantiza la calidad de los resultados, ni for-
males ni de contenido. Del mismo modo que los 
antropólogos han hecho un análisis crítico sobre 
el impacto de sus estudios acerca de las socie-
dades que estudiaban o que estudian, lo que ha 
supuesto cambios sustanciales en la disciplina, 
igualmente los artistas deberán hacer este ejerci-
cio crítico con sus proyectos, siendo lo más escru-
pulosos posible a la hora de involucrar personas 
y/o comunidades que desconocen el contexto en 
que se utilizarán las imágenes o los documentos 
donde ellos son una parte protagonista. Debe-
mos ser prudentes a la hora de definirlo como 
una tendencia, pero en todo caso debemos ser 
exigentes y críticos con los artistas que se suman 
de manera rápida y sin hacer un análisis riguroso 
de las implicaciones necesarias en un cambio de 
enfoque de estas características. Hemos de exigir 
que la estética no disimule la ética indispensable 
que debe regir este tipo de trabajo, exigir que el 
acercamiento al territorio y a la comunidad se 
haga meticulosamente, teniendo en cuenta las 
opiniones y las voces de los protagonistas sin caer 
en el paternalismo; exigir la distancia necesaria 
que permita ser conscientes de la subjetividad 
implícita en este tipo de trabajo; eso sí, utilizando 
las herramientas de siempre, como la metonimia, 
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gias de comunicación y los modelos de desarrollo 
social son distintos en cada contexto, los artis-
tas que acceden a la residencia deben tener en 
cuenta dichas diferencias y presentar propuestas 
de proyectos específicas y contextualizadas. La 
movilidad de los artistas y los proyectos que llevan 
a cabo permiten percibir las diferencias y gene-
rar un pensamiento crítico respecto al modelo de 
desarrollo hegemónico. Este debe ser el principal 
objetivo de los intercambios internacionales.
 Es impensable desarrollar esta tarea sin 
trabajar colectivamente y en red, sin compartir 
experiencias, sin estar conectados. Estar conec-
tado significa estar dispuesto a contagiarse de 
otras formas de pensamiento, de otras formas 
de producción, de otras maneras de mirar y de 
construir la realidad que nos rodea, con el pro-
pósito de enriquecer la propia experiencia. Los 
artistas que no estén dispuestos a poner sus ideas 
y proyectos en cuarentena no podrán participar 
en estas nuevas formas de contacto, intercambio 
y producción. Toda red supone un crecimiento 
y, al mismo tiempo, conlleva la cesión necesa-
ria que implica una negociación. Participar en 
una red de intercambios y de residencias inter-
nacionales supone entender esta negociación 
como una parte fundamental de los procesos 
de producción de conocimiento. Las residencias 
internacionales y los intercambios nos permi-
ten generar debate sobre los diferentes procesos, 
métodos y estrategias utilizadas por los artistas 
y hacer visible la importancia que el trabajo de-
sarrollado por ellos tiene en el actual debate del 
pensamiento contemporáneo.
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Nacida  en Granada, Nicaragua. Egresada  de la Escuela Na-
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nal, en Audiovisuales en medios electrónicos de la Universidad 
Federal de Ceará y en investigación en el campo del Cine ao 
V I VO. Fundador y coordinador de la organización Mediación 
de Saberes dedicada a la creación de metodologías innovadoras 
en el campo cultural. Concibe colectivamente acciones urbanas 
no efímeras como los proyectos “Recorridos urbanos”, “Álbu-
mes de ciudad”, “En el menor lugar del mundo”, “Narrativas 
en torno a la hoguera”, “Gestos para la ciudad”, “Movimientos 
improbables”, “Mapas del miedo”,   “Pequeñas historias”, “Es-
cucha la ciudad” y  “Ruido en la bienal”. 
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Nacido en Caracas, Venezuela en 1973. Licenciado en Artes 
por la Universidad Central de Venezuela, actualmente trabaja 
en la Galería de Arte Nacional como Investigador, cuenta con 
nueve años de experiencia laboral en museos, dedicándose 
a las áreas como colecciones, curaduria y educación. Expo-
ne desde el 2002. Ha sido reconocido como Finalista en la 
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W A l m o R 
c o R R ê ANacida en Santiago de Chile, 1974. Licenciada en Artes y 

Magister en Artes Visuales por la Universidad de Chile. Su 
trabajo se basa en proyectos que emplean medios audiovisua-
les y en donde la interacción con grupos humanos o comu-
nidades es una estrategia constante. Entre sus exposiciones 
individuales figuran “Vida Salvaje”, Galería Gabriela Mis-
tral, Santiago de Chile, 2009; Optica, a center for contempo-
rary art, Montréal, 2008; “Wild life”, Galleri Box, Göteborg, 
Sweden, 2008; “The sweet promise”, Project Space Gallery, 
Melbourne, Australia, 2007; “Efecto Afecto”, Galería Me-
tropolitana, Santiago de Chile, 2006. 

Nacida en Palma de Mallorca, estudia Bellas Artes en la Uni-
versidad de Barcelona, habiendo realizado intercambios aca-
démicos en la Middlesex University de Londres, la Cooper 
Union School of  Art en Nueva York y la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas de la U NA M , México. Miembro de The 
Photographer’s Company. Trabaja principalmente con vídeo, 
fotografía e instalación. Su propuesta artística se basa en pro-
yectos que permitan interactuar y establecer relaciones con 
las personas. Analizando los hábitos que marcan las pautas 
sociales bajo las que vivimos. Su objetivo es incitar a la re-
flexión sobre aspectos sociales, relacionados con la situación 
de la mujer en el mundo.

Nació en Córdoba, Argentina. Actualmente se encuentra rea-
lizando la Tesis de su Doctorado en Artes de  la Universidad 
Nacional de Córdoba,  “Dirección de actores en personajes 
animados”. Graduada como Licenciada en Cine y TV en la U. 
Nal. de Córdoba, se especializó posteriormente en Dirección 
de Cine. Es investigadora del Centro Experimental de Anima-
ción de la Universidad Nacional de Córdoba. Su propuesta 
artística esta basada en el diálogo lúdico entre arte, artesanía 
y tecnología explorado a través de la animación stop motion, 
como medio de reflexión y como vehículo de expresión de una 
visión de mundo representativa de las coordenadas sociales y 
espacio-temporales de cada persona.
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Es profesor de H E A D (Haute École d’Art et de Design, Gene-
va University of  Art and Design) Suiza y en la L’École Supe-
rieur de Beaux-Art de Perpignan, Francia. Artista visual, que 
acostumbra a colaborar con otros profesionales y ciudadanos, 
que pudieran estar vinculados al proyecto: artistas, arquitectos, 
escritores, trabajadores sociales, diseñadores, médicos, enfer-
meras, investigadores, etc. El trabajo consiste en abrir procesos 
participativos de investigación y análisis en contextos específicos 
buscando grietas en los sistemas sociales o personales. A partir 
de ahí, negocia y crea prototipos que se ponen en práctica, ha-
ciendo de su utilización una experiencia reveladora.

Porto Alegre, Brasil. La poética de la obra de Walmor Corrêa 
se centra en los seres híbridos del bestiario mitológico y la 
legitimación de su existencia a través de la construcción de 
pruebas para su reconocimiento científico. Walmor estudia 
cuidadosamente las leyendas, los relatos orales y escritos, y 
trabaja con médicos y biólogos para llegar a una aproximación 
de como serían estos seres, el funcionamiento de su cuerpo, 
sus órganos internos y articulaciones. El resultado es un Atlas 
Anatómico de estos seres, hecho a manera renacentista, o bien 
la creación de los esqueletos de esos seres.

Es licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad Politéc-
nica de Nicaragua. Desde la edad de 10 años participa en los 
Talleres de Muralismo Comunitarios, programa organizado 
por Funarte desde 1989 instruido por los artistas Janet Pavo-
ne (New York) Cecilia Herrero (Argentina) y Dan Hopewell 
(Inglaterra). Fue miembro de la Brigada de pintores Muralis-
tas Carlos Núñez Téllez. Ha trabajado durante 11 años en la 
Fundación de Apoyo al Arte Creador infantil (Funarte) como 
Educador de arte y diseño de Publicaciones.

Está titulada por el Master Fine Arts/ Integrated Media Arts.  
Hunter College, City University of  New York y es Licenciada 
en Arquitectura por Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente profesora en 
el Hunter College. Ha participado en diversas investigaciones 
y proyectos sobre la evolución del paisaje urbanos, los procesos 
de gentrificación en Estados Unidos y en la antigua Yugoslavia. 
En la obra de Pilar Ortiz, tienen espacial relevancia aquellas ac-
ciones que nacen en el ciudadano, desde expresiones culturales 
cotidianas a transformaciones improvisadas del paisaje cons-
truido, reconquistando la ciudad. Son acciones para la reclama-
ción de la ciudad según el dictado de necesidades cambiantes y 
subjetivas, mas allá de soluciones impuestas.

Nacido en Medellín, Colombia. Jose Julián estudia actualmen-
te la licenciatura de artes plásticas en la Universidad de Antio-
quia Medellín. Su investigación se  centra en construcciones 
artístico culturales con comunidades. Es docente de educación 
artística y está diplomado en Formación de Educadores Popu-
lares por la Universidad Buenavenentura de Cali, Colombia
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Nacida en Bogotá, Artista Plástica egresada de la Universidad 
de Antioquía – Medellín y candidata a Magister en Museolo-
gía y Gestión del patrimonio en la Universidad Nacional de 
Colombia. Actualmente es la Directora del Departamento de 
Educación del Museo de Arte Moderno de Bogotá –M A M -
B O- ha sido asistente de investigación para el “Estudio y con-
textualización de modelos de acción y gestión artística aplica-
bles al proyecto memoría histórica del Centro de la Memoria, 
Paz y Reconciliación”. Su propuesta plástica se ha centrado 
en las manifestaciones que se generan desde lo femenino a 
partir de las rupturas afectivas, las separaciones, los ritos de la 
sociedad, entre otras necesidades individuales y colectivas de 
cargar de memoria los objetos y de perpetuar el recuerdo.
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PAZ
l A  R E P R E S E nTA c i ón  S i m bó l i c A  D E l  c o n f l i c To
Entre la más académica definición del diccio-
nario, para el que la paz no es otra cosa que la 
“situación y relación mutua de quienes no están 
en guerra”, o la “pública tranquilidad y quie-
tud de los Estados” y la almibarada apología 
de la misma que se perpetra y perpetúa en los 
neones navideños, la palabra “paz”, aunque de 
forma inestable y a menudo imprecisa, abraza 
un arco conceptual considerablemente extenso 
a tenor del volumen y la tipología de los con-
flictos contemporáneos. La palabra “paz”, más 
allá de su generosa polisemia, se vincula espe-
cialmente con la manera de plantear y resolver 
los conflictos existentes hoy en día. Conflictos 
individuales o colectivos, de vieja o nueva plan-
ta, estructurales o coyunturales, superficiales o 
profundos, en los que formular las condiciones 
para su superación resulta siempre una condi-
ción necesaria para intentar resolverlos.
 Así como el planteamiento explícito del 
conflicto constituye una condición a todas luces 
necesaria, aunque no siempre suficiente, para 
abordar su resolución, la cultura en general y 
las artes en particular han desempeñado desde 
siempre una función en este sentido irremplaza-
ble. El lugar de la cultura y del arte, entre otros 
muchos, es el lugar de la representación simbó-
lica del conflicto. Y del mismo modo que aquello 
que no se nombra raramente se percibe y difí-
cilmente existe, la representación simbólica del 
conflicto a menudo constituye un primer paso 
importante para su abordaje y resolución. 
 Sin duda, el seguimiento de este hilo argu-
mental nos llevaría muy lejos, más allá quizás de 
las pretensiones de la presente reflexión escrita. 
Por una parte, hasta los orígenes de géneros litera-
rios clásicos primordiales en la cultura occidental: 
la tragedia, la poesía o la comedia; muchos de sus 
argumentos, desde La Ilíada a Antígona, aluden a 
conflictos ritualizados, ya sea de una forma estric-
tamente literal o desde una perspectiva más bien 
simbólica. Por otra parte, nos llevaría a la reflexión 
sobre los mitos y las formas de representación que 
todavía subsisten en la llamada cultura tradicional 
o popular: ¿qué son acaso los gigantes, los torneos 

de “moros y cristianos” o muchas danzas de es-
padas o palos de nuestras fiestas patronales sino 
reminiscencias de formas de representación de 
conflictos ancestrales ritualizados?
 Más allá aún si cabe, podemos afirmar la 
existencia de una correlación explícita entre la 
frecuente presencia de recursos verbales tales 
como el chiste o el insulto y la desviación de deter-
minadas formas de violencia individual o grupal 
hacia el plano de lo simbólico; así como insultar a 
alguien constituye una manera especial de agre-
dirle sin lastimarle físicamente, todos los colectivos 
territoriales han engendrado relatos jocosos sobre 
sus vecinos como forma de manifestar su superio-
ridad y como forma de autodefensa a un tiempo. 
Como tampoco es gratuito ni casual que nume-
rosas lenguas occidentales utilicen la misma raíz, 
o el mismo verbo incluso, para referirse al juego 
lúdico, a la práctica deportiva, a la interpretación 
teatral o a la ejecución musical de un determinado 
instrumento: tal es el caso de los verbos play en 
inglés, spielen en alemán o jouer en francés1.
 En este mismo sentido cabe considerar que 
el deporte a lo largo del siglo XX, especialmente 
el deporte “de masas” en general y el fútbol en 
particular, considerado como el deporte de masas 
por antonomasia, ha asumido buena parte del 
estatuto de representación simbólica de múlti-
ples violencias y conflictos grupales y territoriales 
hasta entonces sin canalizar o expresados por vías 
más cercanas a la convención cultural o artística. 
Del mismo modo que los Juegos Olímpicos se han 
constituido en la gran metáfora de la concordia 
y de la paz contemporánea, no es aventurado 
afirmar que cuando dos ciudades o dos paises se 
enfrentan en un encuentro deportivo, tanto sus 
jugadores como sus seguidores están haciendo 
algo más que representar o asistir a un espectá-
culo de masas meramente deportivo. Así como 
el fútbol constituye una suerte de diplomacia de-
portiva contemporánea para ciudades y nacio-
nes, podemos afirmar sin temor a equivocarnos 
que el deporte, tanto por su elevada capacidad 
de producción simbólica como por su forma de 
articular de forma más o menos exitosa lo amateur, 
lo elitista y lo masivo, será considerado con los 

E D u A R D  m I R A l l E S
Asesor de Relaciones Culturales del Área de 

Cultura de la Diputación de Barcelona
Presidente Fundación Interarts

1 Nótese que en francés el verbo “jouer” se utiliza además para 
referirse en forma coloquial o familiar al acto amoroso.
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años como una de las manifestaciones culturales 
más importantes de nuestro tiempo2.
 Esta especial capacidad de la cultura y el 
arte para constituirse en espacio de represen-
tación simbólica de problemas y conflictos con-
temporáneos, lejos de pasar desapercibida para 
los creadores actuales, se ha convertido en mu-
chos casos en su inquietud, objetivo, contenido 
y argumento primordial. Acciones como la que 
a principios de los años setenta llevó a cabo el 
artista de origen polaco Krzysztof  Wodiczcko, 
construyendo un prototipo auto-reproducible 
de carrito para los homeless de Nueva York tras 
un tiempo de convivencia con los mismos y sus 
problemáticas de almacenamiento y cobijo más 
o menos seguro, constituyen ya referencias obli-
gadas de la vanguardia artística.
 Finalmente, desde las políticas públicas en 
clave de desarrollo comunitario también se ha 
recurrido con frecuencia al arte y a la cultura 
para formular conflictos e intentar resolverlos 
mediante el desplazamiento de los mismos a su 
dimensión simbólica. Como botón de muestra 
cabe citar la transformación llevada a cabo en el 
año 2002 en el antiguo Cementerio Central de 
Bogotá por parte de la alcaldía de la ciudad, en 
los años más duros del conflicto de la guerrilla 
y el narcotráfico. En lugar de derribar aquella 
antigua construcción funeraria, su estructura se 
mantuvo desnuda de todo aditamento, como una 
monumental escultura urbana, y en el frontón de 
cada uno de sus seis columbarios se inscribió con 
grandes letras la leyenda “La Vida es Sagrada”3. 
Del mismo modo, el cementerio histórico de San 
Pedro, en Medellín, líder hoy en día de la red de 
cementerios patrimoniales de Iberoamérica, en 
los años más álgidos del conflicto que asoló la 
capital de la región de Antioquia se convirtió en el 
único refugio para el diálogo entre fracciones en-
frentadas de la comunidad, especialmente para la 
población más joven, desarrollándose un amplio 
número de actividades culturales, especialmente 
nocturnas, que difícilmente podían tener lugar en 
otros espacios de Medellín, gracias a la inteligen-
te explotación de las cualidades del lugar como 
territorio sagrado compartido por parte de su 

conservadora patrimonial, Catalina Velásquez.
 La cultura, en consecuencia, lejos de limitarse 
a ostentar una difusa condición de poder blando o 
“soft power”4  en el acompañamiento de las políti-
cas estructurales en general, y en especial a aque-
llas que intentan formular y resolver los conflictos 
esenciales, en virtud de su capacidad para generar 
espacios, tiempos y rituales de elevada condición 
simbólica está llamada a desempeñar una función 
fundamental en los procesos de creación de con-
diciones para la paz presentes y futuros.

A RT i c u l A n D o  l o S  T R E S  S u b S i S T E m A S : 
l E y,  m o R A l  y  c u lTu R A
Quizás nadie como Antanas Mockus, filósofo y 
matemático de ascendencia lituana, ex-rector de 
la Universidad Nacional de Colombia, alcalde 
mayor de Bogotá en los períodos 1995-1997 y 
2001-2003 y reiterado candidato a la presidencia 
de la República, ejemplifique de un modo más 
significativo cuál puede ser el lugar de la cultura 
en la resolución de conflictos. A lo largo de su 
gestión al frente de la alcaldía de Bogotá, Mockus 
diseñó e implementó una estrategia de “cultura 
ciudadana” cuyo rasgo distintivo más relevante 
fue quizás el uso de iniciativas culturales y artísti-
cas en la pacificación de una realidad urbana que 
en aquel entonces pasaba por ser la más violenta 
de América Latina y una de las más peligrosas 
del mundo: Acciones como el uso de mimos, en 
lugar de agentes policiales, para la pacificación 
del tráfico rodado, la implantación de un siste-
ma de tarjetas de colores para la reprobación de 
conductas incívicas o la aparición sorpresiva del 
propio Mockus, disfrazado de superhombre, en 
momentos o lugares conflictivos o peligrosos se-
guramente son la porción más conocida y vistosa 
de un iceberg mucho más profundo y complejo, 
la estrategia de “cultura ciudadana”, que logró 
indiscutibles y espectaculares resultados en el em-
peño de hacer de Bogotá una ciudad mucho más 
humana y habitable.
 La teoría de la “cultura ciudadana” de Moc-
kus, partiendo de los principios formulados por 
Habermas sobre la acción comunicativa, se for-
mula a partir de la hipótesis del divorcio de los 

tres subsistemas que, según Mockus, regulan la 
interacción social comunitaria. Dichos tres sub-
sistemas son los de la ley, la moral y la cultura. 
Mientras que el subsistema de la ley apela a la 
prohibición externa y objetiva y el de la moral 
apunta hacia la convicción personal y subjetiva, 
el tercer subsistema, es decir, el de la cultura, re-
sulta fundamental en la medida en que implica 
el sentir general, la tradición y, en cierta medida, 
la opinión pública. Matar, o más bien dicho, “no 
matar”, es algo que tiene que ver tanto con la 
prohibición legal objetiva -“matar está prohibido; 
luego si lo hacemos seremos castigados”- como 
con la convicción moral subjetiva -“matar es 
pecado grave”. Pese a ello, para conseguir que 
en una situación de violencia generalizada no se 
mate, es preciso recurrir a esa tercera pata, la de 
la dimensión cultural, o si se quiere a la percep-
ción social o colectiva de que no se debe hacerlo. 
Mockus, en el conjunto de acciones de su estrate-
gia de “cultura ciudadana” apela reiteradamente 
a la importancia del tercer subsistema, el de la 
cultura, sin el cual la ley y la moral resultan esté-
riles, o cuanto menos insuficientes5.
 En un contexto radicalmente distinto, otra 
buena práctica que acentúa la importancia de la 
cultura como subsistema fundamental, junto a la 
ley y a la cultura, en el planteamiento y la resolu-
ción de conflictos es el trabajo que viene desarro-
llando desde hace años la antropóloga Adriana 
Kaplan, profesora de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, en la erradicación de las prácticas 
rituales de mutilación sexual femenina tanto en 
comunidades de inmigrantes africanos en Cata-
luña como en paises como Gambia. La práctica 
de la ablación de clítoris, por salvaje que pueda 
parecer a nuestros ojos, forma parte de rituales 
de transición profundamente arraigados. Erra-
dicarla, por lo tanto, supone no sólo apelar a su 
prohibición legal -“está prohibido”- , ni tampoco 
a su interdicción moral -“es malo, o es pecado”-, 
sino que requiere desarrollar e implantar conjun-
tamente con las comunidades concernidas ritua-
les sustitutorios del paso de niña a mujer adulta 
que tengan una intensidad simbólica similar a la 
mutiliación sin ser vejatorios ni agresivos.

l A S  c i u D AD E S c o m o l A b o RATo R i o S l o cA l E S  D E 
S o lu c i o n E S A D E c uADAS A  l o S c o n f l i cTo S G lo bA l E S
Las ciudades se han convertido en el escenario, 
el plató o el decorado primordial en el que se 
representan los conflictos globales. Si esto es así, 
entre otras cosas, es porque hoy en día más de la 
mitad de la humanidad vive ya en ciudades. Por 
lo tanto, cualquier cosa que sucede en le mundo 
está perfectamente “localizada”, aunque ya se 
sabe que las noticias son casi siempre malas no-
ticias, y  la probabilidad de que cualquier cosa 
“localizada” que pase en el mundo suceda en una 
ciudad crece exponencialmente. Decir “ciudad”, 
por lo tanto, equivale en gran medida a decir 
“conflicto”. Pero como señala insistentemente 
el filósofo Daniel Innerarity, la presente globa-
lización representa sobre todo una relación más 
estrecha entre lo local y las dinámicas globales.
 Secularmente, las ciudades y sus gobiernos 
locales fueron siempre lugares de acción, esce-
narios de múltiples sucesos, esporádicamente 
iluminados por ráfagas más o menos disconti-
nuas de pensamiento. Las políticas ciudadanas, 
en este sentido, raramente iban más allá de la 
tríada formada por la limpieza urbana, el orden 
público y el control del tráfico. Hace tiempo ya, 
no obstante, que las ciudades, además de actuar 
localmente, aprendieron a pensar globalmente, 
o por lo menos a no gestionar lo propio sin tener 
en cuenta las consecuencias de y para lo ajeno; 
y este empeño de actuar localmente pensando 
globalmente coincidió con la aparición de nue-
vos ámbitos competenciales para el poder local, 
como los servicios personales o de proximidad: 
bienestar social, información ciudadana, juven-
tud o cultura. Más hacia acá, las ciudades co-
menzaron a emprender iniciativas de trabajo en 
red, actuando local y globalmente, además de 
pensar en lo global, dentro de un nuevo marco 
de cooperación descentralizada.
 El reto actual para las ciudades y sus gobier-
nos es aprender, además, a pensar localmente. O 
dicho de otro modo, comenzar a poner en valor 
el poder de lo local, o las virtudes de pensar local-
mente, como fórmula más efectiva para avanzar 
en la resolución de los problemas globales6. Es en 

2 Recuérdese la célebre, aunque breve, guerra entre Honduras 
y El Salvador que estalló a raíz del partido entre ambos paises 
en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fúbol del año 1969 
y que el reportero Ryszard Kapuscinski bautizó como “guerra 

3 El cementerio central de Bogotá ha seguido siendo escenario 
de intervenciones artísticas orientadas a representar simbólica-
mente el conflicto colombiano, como por ejemplo la instalación 
“Auras Anónimas” de Beatriz González, que reproduce por do-

del fútbol.” Del mismo modo, quizás cuando aquel pintoresco 
presidente del Club de Fútbol Barcelona profirió, en plena 
euforia vencedora, aquello de “la ciudad que lleva el nombre 
de nuestro club” quizá el lapsus no lo fuera tanto…

quier en los nichos del cementerio la estampa de las personas que 
antiguamente transportaban cuerpos humanos en Colombia.
4 La noción de Soft Power fue acuñada por Joseph S. Nye en el 
año 2004 en el libro del mismo título.
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este sentido que las ciudades, además de seguir 
siendo el escenario de buena parte de los conflic-
tos de índole global, comienzan a ser el labora-
torio que sintetiza las soluciones más adecuadas 
para intentar dar solución a estos conflictos. Así 
pues, la tarea de “pensar localmente” se convierte 
en una apuesta cargada de futuro.
 Nociones como las de “proximidad” o “co-
hesión social” ocupan un lugar de progresiva y 
creciente centralidad en el discurso de lo público 
en las ciudades. Sin embargo, la reivindicada “co-
hesión social”, por ejemplo, constituye una cate-
goría incómoda que, a medida que se consolida 
como principio rector y lugar común en el discur-
so político contemporáneo y en el de la coopera-
ción internacional en general y euroamericana 
en particular, especialmente en los programas e 
iniciativas de la Unión Europea, sustituyendo o 
escamoteando las nociones de “inclusión”, “lu-
cha contra la exclusión” o incluso “desarrollo”, 
pone en evidencia numerosas contradicciones 
y paradojas7. La “cohesión social”, strictu sen-
so, no es más que “el grado de consenso de los 
miembros de un grupo social en la percepción de 
pertenencia a un proyecto o situación común.”8 
Conviene recordar, en este sentido, que buena 
parte de las ideologías totalitarias europeas del 
siglo XX apelaron de forma más o menos gráfica 
(con el “haz” o “fascio” italiano, las flechas unidas 
de la falange española, etc.) a la necesidad de 
dicha “cohesión”. Por otra parte, se trata de una 
noción de tradición anglosajona, propia de co-
munidades fuertemente “pilarizadas”, que “viaja 
mal” cuando se le traslada a otros contextos so-
ciales, culturales o geográficos, como sucede con 
otro concepto “comodín”, en este caso de matriz 
francófona, cual es el de “proximidad”. La “co-
hesión social”, finalmente, allá donde el estado 
del bienestar es una utopía o por lo menos un 
proyecto aplazado, corre el riesgo de contribuir a 
consolidar o perpetuar profundas desigualdades 
de tipo social o económico.
 Ello no obstante, la cultura ocupa un lugar 
insustituible entre los factores fundamentales 
que propician la cohesión social. En palabras de 
Eduard Delgado “la clave de la cohesión social 

y el progreso es y ha sido la seguridad cultural 
(…) La descohesión provocada por la pobreza, 
el desplazamiento forzado o la emigración afecta 
a los grupos en su relación con el exterior, pero 
la inseguridad cultural fractura los grupos des-
de su interior, desde su estructura identitaria, y 
compromete su capacidad de reacción sobre la 
base de la acción cooperativa, las alianzas y el 
diálogo. (…) el concepto de seguridad cultural 
se refiere a la capacidad del ciudadano para ela-
borar sus propias expresiones creativas y recibir 
por ello una respuesta de su entorno. Las prácti-
cas del espacio público, la educación y la cultura 
se hallan en la base de uno de los valores más 
preciados en todas las sociedades: la confianza. 
Confianza fundamentalmente en que mis refe-
rentes expresivos y creativos, base de mi relación 
con el mundo y conmigo mismo, forman parte 
inviolable de mi persona y de mi dignidad. Una 
reciprocidad que crea nexos de confianza sin los 
cuales no se puede hablar de cohesión social ni 
de diversidad cultural. Hoy se habla de sociedad 
del conocimiento, pero en realidad la carencia 
principal en dicha sociedad es el reconocimiento. 
(…) reconocimiento (seguridad cultural), narra-
tiva (incorporación en el imaginario) y equidad 
(como valor previo a cualquier derecho) forman 
parte de un nuevo debate sobre la topografía del 
pluralismo cultural.”9

 Aunque las condiciones para el reconoci-
miento, la seguridad cultural, o la presencia de 
las minorías en el relato global de las que hablaba 
Eduard Delgado no se den sólo en las ciudades, 
en ningún lugar como en las ciudades pueden 
alcanzar su desarrollo de forma más adecua-
da, optimizando su contribución a aquello que 
probablemente hoy constituye la tarea primor-
dial de la cultura en las ciudades: contribuir al 
proyecto de construcción de su identidad. Una 
identidad concebida más como proyecto colecti-
vo que como precondición individual, en la que 
el conflicto no es un obstáculo a esquivar sino 
una variable que es preciso considerar e integrar. 
Una identidad de identidades cada vez más ca-
leidoscópica, para la que el respeto del derecho 
a la indiferencia va a ser tan importante como 

la salvaguarda del derecho a la diferencia. Una 
identidad, en definitiva, donde las perspectivas 
multiculturales, interculturales y transculturales 
no sólo no se neutralicen, sino que se potencien 
y refuercen mutuamente.
 Probablemente la iniciativa Redesearte Paz 
no constituye, en su concepción primigenia, una 
propuesta de orientación local, o por lo menos 
no es una iniciativa de alcance territorial exclu-
sivamente vinculada a las dinámicas territoria-
les de ciudades o municipios. Ello no obstante, 
si se analiza detalladamente el desarrollo de los 
proyectos que la componen, en casi todos ellos 
resulta patente una sinérgica simbiosis entre la 
concepción de la ciudad como laboratorio de so-
luciones adecuadas y la apuesta por el arte como 
instrumento para la representación simbólica del 
conflicto. Contribuyendo a la tan necesaria como 
difícil tarea de aprender a pensar localmente…

PA Z

5 Para más información sobre Mockus y la “cultura ciudada-
na”, véase http://www6.iadb.org/sds/doc/Culturaciudada-
na.pdf  y http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/anali-
sispolitico/ap21.pdf

7 Véase, en este sentido, la declaración final de la III Cumbre Amé-
rica Latina y el Caribe – Unión Europea celebrada en Guadala-
jara, México, en mayo de 2004 (http://www.integracionsur.com/
americalatina/CumbreALatinaEuropaDclGuadalajara.htm) 

6   Véase Daniel Innerarity: “Governar els nous espais: 
entre l’àmbit local i l’àmbit global” en Barcelona 
Metrópolis, núm.71

8   Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_social
9 Eduard Delgado: “Hacia una nueva articulación de los espacios 
lingüísticos y culturales” en Pensar Iberoamérica: Revista de Cultu-
ra, núm.6 (Organización de Estados Iberoamericanos, 2004).
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“ c o m o  c u A l Q u i E R  condicionamiento cultural, la 
globalización actúa de forma ambivalente. En 
cierto sentido, las nuevas situaciones se vuelven 
propicias al devenir del arte; pero en algún otro, 
actúan como factores adversos suyos. En ambos 
casos, es posible que operen como desafíos esti-
mulantes o como provocaciones que sobrepasan 
su capacidad de respuesta.”
Ticio Escobar

E n  S u  T E x To  “El deber y el haber de lo global” el 
curador y crítico Ticio Escobar destaca y amplía 
varios puntos importantes con respecto al nuevo 
escenario que para las artes latinoamericanas 
comporta la cartografía múltiple y diversa de la 
globalización, ese tan variopinto como complejo 
organismo que va trazando desde su vertiginosa 
capacidad de reproducción los movimientos —a 
veces grandiosos, a veces terribles— de la escena 
contemporánea mundial.
 Para Escobar, el principal efecto de la glo-
balización se concentra en la dispersión de las 
antiguas dicotomías local-internacional, propio-
ajeno y centro-periferia que condujeron las con-
frontaciones moderno-postmoderno durante las 
tres últimas décadas del siglo XX. Sin embargo 
en el panorama actual, y como bien lo destaca el 
autor, se presenta ante nosotros otro escenario. 
Frente al reciente desarrollo de los medios tecno-
lógicos de comunicación, producción y difusión 
del conocimiento, los fundamentos del mercado y 
de todas las directrices por las que se rigen las re-
laciones humanas cambiaron sus lineamientos. 
 Por un lado, los centros de poder se han mul-
tiplicado y han variado las fronteras que antes 
dibujaban límites y jerarquías entre territorios 
diversos; por otro lado, dentro del ejercicio de las 
relaciones sociales se han difuminado los movi-
mientos de acción y reacción que orientaban los 
nexos entre los estados nacionales, de donde se 
desprendía un particular tipo de reflexiones, de 
discursos y aproximaciones. Ahora, como tam-
bién apunta el filósofo Félix Guattari en su texto 
“Plan sobre el planeta”, el capital y la producción 
se han expandido de tal modo en las nuevas co-
munidades electrónicas y en las redes plurales de 

ejercicio social y mercantil, que sería casi imposi-
ble establecer la presencia de un ente rector que 
señale y condicione las directrices de lo social. 
Ante esta autonomía reproductiva tan sólo las 
estructuras y los valores que cada pequeña co-
munidad decida asumir, serán reveladoras de su 
propio destino frente a los movimientos ambiva-
lentes de la pátina global.
 Si bien estos ejes rizomáticos de la globali-
zación representan ventajas sustanciales en cual-
quier contexto, ya que son capaces de otorgar 
cierta independencia a integrantes de un mundo 
que de repente permite el protagonismo y la vi-
sibilidad a muy poco costo, lo cierto es que el 
panorama no es tan luminoso como parece. Entre 
algunas de las desventajas más evidentes de lo 
global está la cualidad de asentar la espectacu-
laridad como verdad, lo que nos llevaría a pre-
guntarnos si desde nuestra condición de Tercer 
Mundo somos partícipes reales en estas comple-
jas redes, siendo que, tal y como lo indica Escobar 
respecto al estado del arte, a pesar de este alarde 
post-ilustrado de desterritorialización, continúa 
manteniéndose un claro límite entre tres lugares 
de producción, desarrollo y consumo por todos 
conocidos: los dominios acotados del arte y de la 
sociedad erudita, los escenarios populares de la 
cultura masiva y los propietarios de la tecnología 
punta, reservada, como siempre, a los miembros 
de los poderes centrales.
 Entonces, y partiendo por separado de las 
reflexiones de estos dos autores —uno europeo 
y el otro latinoamericano—, el panorama que 
tenemos frente a nosotros, además de manifes-
tar las ventajas ya comentadas sobre los nuevos 
mecanismos de participación para todo tipo de 
grupos y comunidades, el mundo global implica 
dos peligros fundamentales en la consecución 
y renovación de valores, políticas y estrategias 
dentro de la ciudad latinoamericana en vías de 
desarrollo: el primero, hacernos partícipes de 
todo ello sin serlo; el segundo, creérnoslo.
 Frente a estos peligros, una de las tareas más 
apremiantes que tenemos en la actualidad es 
pensar los valores en nuestro nuevo panorama 
social. Unido a esto, en el ámbito venezolano, 
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vivimos en una sociedad gobernada por lo me-
diático: un espacio urbano virtual donde se 
promueve con insistencia la apertura, la flexi-
bilidad, la expansión y la conexión, cuando en 
realidad padecemos una marcada polarización 
sociopolítica que ha propiciado la fragmenta-
ción de los vínculos reales del ciudadano con sus 
espacios y que genera sentimientos permanentes 
de rechazo y desconfianza. 
 En ocasiones la vida en el mundo global ofrece 
un acotado nivel de presencia y de participación 
en una sociedad no palpable que, aunque exitosa, 
puede también adormecer la necesidad real de los 
individuos de pertenecer, de ejercer sus deberes y 
derechos en un contexto tangible, de ejercitar su 
civismo y sus relaciones frente a la vivencia ma-
nifiesta de lo urbano, interiorizando las múltiples 
relaciones que de ese contacto se desprenden. La 
bruma de lo global tiende a hacernos cómplices 
de un mundo tan real como aparente, mientras 
que en nuestro entorno reina el abandono y la 
evasión, subsistiendo de «a poco» en estructu-
ras urbanas abrumadas por el miedo, la crisis, la 
miseria y la violencia. Nuestras ciudades necesi-
tan a sus ciudadanos en las calles, construyendo 
vínculos, fomentando el intercambio de saberes 
y afectos, estableciendo normas de convivencia, 
preservando la memoria y ejerciendo la ciudada-
nía, para propiciar y demandar con esto la revisión 
por parte de los organismos competentes de las 
políticas públicas y de las estrategias económicas 
y culturales racionales, proactivas e integrales que 
puedan consolidar verdaderos cambios de com-
portamiento en pro del desarrollo humano y social 
de la región latinoamericana.
 No se trata en ningún caso de condenar lo 
global, sino de asentar los peligros casi invisi-
bles que esta condición puede representar en los 
nuevos grupos tecno-estatales que día a día se 
construyen en el mundo. En esta circunstancia lo 
importante es retomar sus ventajas para, en un 
adecuado uso de sus variables, poder aprehender 
y ejercer un mejor escenario de ciudadanía crítica 
para el individuo de nuestras comunidades. No 
dejarnos dominar por la seguridad aparente de 
lo global tal vez sea el principal punto de parti-

da, así como decantar el asombro de esa especie 
de protagonismo superfluo que la innovación 
experimental y el mercadeo tecnológico lanzan 
permanentemente sobre nosotros.
 Las ciudades latinoamericanas tienen aún 
muchos caminos por recorrer, muchas relaciones 
que enlazar, muchos puertos adonde llegar. En 
medio de la calina de la cultura visual contem-
poránea, las comunidades deben estar siempre 
atentas y ser capaces de asumir posturas críticas 
para desmontar verdades que no nos pertenecen, 
reaccionar frente a calmas que no se adecúan 
a nuestros contextos y delimitar turbulencias 
que nos resistimos a dejar pasar. En este punto 
del mundo global, la revisión y evaluación del 
ejercicio urbano, así como la orientación, cons-
trucción y enseñanza de los valores integrales 
se ha vuelto una tarea urgente, tanto a nivel co-
lectivo como individual. Lo global también ha 
desvanecido en cierta forma los ejes centrales de 
ordenamiento, con lo cual las directrices de la 
actualidad se multiplican sin norte alguno. Por 
ello debemos asimilar la responsabilidad que nos 
corresponde y transferirla, para que el rector de 
cada comunidad, de cada núcleo, de cada entor-
no, de cada espacio cultural, por pequeño que 
éste sea, origine a su vez espacios de encuentro y 
comunicación, y propicie el correcto desenvol-
vimiento de los derechos y deberes del sí mismo 
frente a las variables del afuera. 
 Tal vez las posibilidades que puedan generar 
proyectos artísticos también conscientes de estas 
consideraciones, sea una prioridad estratégica 
que debamos definir a corto plazo para afinar 
políticas locales aplicables a cualquier comuni-
dad, capaces de activar un proceso cultural re-
flexivo que funcione como la base necesaria para 
potenciar un cambio de conducta y de compor-
tamiento significativo. El arte, como estrategia 
propiciadora de vínculos, de espacios críticos 
e inquietudes, es el elemento fundamental que 
puede ayudarnos en este recorrido, un camino 
por transitar donde, a pesar del celaje de lo glo-
bal, todos los actores deberán asumir el avance 
sin dejar de preguntarse constantemente por las 
verdades y no verdades de su aquí y su ahora.

vAloRES DE
REDESEARTE PAZ
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D E S D E  h A c E  u n o S  A ñ o S  las reflexiones sobre las 
relaciones entre cultura y desarrollo han adqui-
rido una importancia y dedicación de organi-
zaciones y expertos, con múltiples aportaciones 
desde diferentes perspectivas. En este marco, se 
ha generado una amplia retórica sobre la inter-
dependencia entre cultura y desarrollo, la cual 
por su evidencia, nadie se atreve a contradecir, 
pero que también observamos las dificultades de 
la traslación a la gestión de políticas y progra-
mas específicos. Sin entrar con detenimiento en 
el tema, hemos de manifestar las dificultades que 
tenemos los expertos en políticas culturales, es-
tudios culturales, etc. en encontrar argumentos, 
sistemas y propuestas para una mayor incidencia 
de la reflexión cultural en los planes de desarrollo 
local, social y económico.
 A partir de la década de los 90, la evolución 
de las reflexiones entre cultura y desarrollo se 
centraron en analizar las relaciones entre cultura 
y economía o la economía de la cultura. Parece 
que el sector cultural, en estos años, descubre 
que tiene un impacto económico y se inicia un 
proceso de identificación propia y la búsqueda 
del reconocimiento de los aportes que el sector 
cultural tiene en la economía y el desarrollo. En 
esta línea de reflexión se incorporan importantes 
investigaciones, evaluaciones y datos que nos han 
permitido disponer de un primer nivel de cono-
cimiento sobre estadísticas del sector cultural, in-
fluencia del sector cultural en el PIB, dinámicas 
económicas que inciden en el sector cultural y 
sobre todo avanzar en intentar definir el sector 
cultural como un sector económico identificable 
y diferenciador de otros sectores. Este esfuerzo es 
más evidente en ciertos paises que en otros donde 
aun no se disponen de estadísticas homologables 
y comparables. Sin desvalorizar estas aportacio-
nes y esta línea de investigación, que es preciso 
continuar, observamos que esta dimensión, a 
pesar de su concreción y su atractivo empírico, 
tiene unos límites muy precisos, sus estudios no 
responden a todas las posibilidades que tiene la 
cultura desde la perspectiva de desarrollo. Es 
decir, no evidencia un conjunto de factores más 
intangibles y más cercanos a la realidad de los 

ciudadanos que tienen una gran influencia sobre 
el desarrollo, pero que los responsables de nues-
tros gobiernos no aprecian como algo significati-
vo ante el imperio de los datos o de la pretensión 
científica de ciertas investigaciones. 
 De acuerdo con esta primera apreciación, y 
me disculparan la excesiva generalización, he de 
manifestar que mi aportación se orientará hacia 
otros aspectos de las relaciones entre cultura y de-
sarrollo económico que aparecen desde la reflexión 
sobre el diseño y evaluación de políticas culturales 
básicamente en el ámbito local y territorial: 

1 .  E n  E l  c A m P o  D E  l A  G E S T i ón  D E  P o l í T i c A S  y  P R o -
y E c T o S  c u lT u R A l E S ,  en clave de cultura y desa-
rrollo, es necesario un cambio de lectura o un 
redireccionamiento de las organizaciones socia-
les que van a intervenir. Reclamamos una nueva 
mentalidad en los análisis de las relaciones entre 
cultura y economía a partir de lo que Crozier 
anuncia como un nuevo “método intelectual” 
de las elites dirigentes y un rigor diferente en las 
decisiones en el campo de la cultura. Este nuevo 
método intelectual reclama una capacidad de 
percepción y orientación de los factores cultura-
les más intangibles, indirectos o inducidos que in-
ciden de forma muy significativa en las relaciones 
entre cultura y desarrollo económico. Esta nueva 
“cultura organizativa” requiere una capacidad 
de analizar y observar los hechos con una sensi-
bilidad por los micro procesos, principalmente 
en el ámbito local. Esta nueva forma de plantear 
los objetivos, metodologías y evaluaciones de las 
actuaciones culturales, han de incorporar nuevas 
variables y sobre todo nuevas formas de medición 
y de apreciación de los efectos de la acción cultu-
ral en clave de desarrollo económico local. Una 
nueva sensibilidad que ha de concretarse en la de-
finición de indicadores y sistemas de seguimiento 
en el campo de la investigación aplicada que nos 
permitan apreciar este conjunto de factores de 
desarrollo local que han quedado al margen de 
ciertas investigaciones

2 .  l A S  o R G A n i Z A c i o n E S  S o c i A l E S  A c T i v A S  en el 
campo o en las dinámicas de cultura y desarrollo 

oRgAn IZACIonES

A l f o n S  m A RT I n E l l
Director de la Cátedra UNESCO.

“Políticas Culturales y Cooperación” 
Universitat de Girona 
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ciación y la consideración que requiere la cultura 
por su importancia social.

4 .  E n  l A  E R A  D E  l A  i n f o R m A c ión  y  l A  G l o b A l i Z A c ión ,  
la existencia de muy diversos contextos en interre-
lación e interdependencia, que requieren un mar-
co de referencia de políticas muy diversificadas, 
donde no existen modelos preestablecidos y que 
será necesario realizar una adaptación perma-
nente de las metodologías, sistemas y objetivos a 
cada contexto geopolítico determinado; creemos 
que el período de establecer sistemas y criterios de 
orientación y evaluación de programas de desa-
rrollo económico en cultura centralizados a partir 
de una política muy definida y descendente están 
entrando en serias dificultades. Por la dificultad 
de adaptabilidad a las diferentes realidades, como 
por la perversión que conlleva la adecuación de los 
programas a estas orientaciones generales gene-
rando un proceso que desvirtúa cual es el objetivo 
concreto que necesita un contexto determinado. 
Es decir, ante la posibilidad de financiación ciertos 
paises o realidades territoriales no desarrollan su 
propio proyecto, sino que se adaptan a las orien-
taciones de los proyectos financiadores.
 En este sentido nos atrevemos a afirmar que 
las políticas de desarrollo tendrán que entrar en 
una fase de abandono de la unidireccionalidad 
y el principio dirigista de establecer modelos y 
sistemas cerrados para aceptar un proceso de 
asunción de responsabilidades, de otros agentes 
sociales, del propio contexto en la implementa-
ción de programas de desarrollo negociando sus 
propias prioridades. El principio de autonomía 
que preconiza la toma de decisiones lo más cerca 
de donde se ve el problema, es uno de los princi-
pios que se tendrían que aplicar en el campo del 
desarrollo cultural. Es evidente que existen las 
diferencias y que será necesario encontrar fór-
mulas y soluciones a cada realidad concreta, a 
pesar de la interdependencia de contextos y de 
la influencia de los procesos de globalización.
 Las políticas que fomenten el desarrollo eco-
nómico y la cultura tendrán que evitar la jerarqui-
zación de algunos principios y aceptar un cierto 
caos en las formas en que se van a desarrollar estos 

han de tener en cuenta que estos procesos no se 
realizan espontáneamente sino que es necesario 
construir condiciones (y precondiciones) para los 
procesos de desarrollo, ya hace unos años el céle-
bre proyecto “Cultura y región”1 realizó un análi-
sis de diferentes regiones europeas y en una de sus 
conclusiones, nos aportaba el concepto de cuáles 
eran los factores o condiciones que tenían inci-
dencia en el desarrollo cultural de las regiones con 
más impacto cultural. En ese sentido, creemos que 
podemos apreciar unas condiciones en las cuales 
las organizaciones civiles y las organizaciones so-
ciales pueden aportar mucho, o mejor dicho son 
imprescindibles en su implementación: 
 - Existencia de una identidad cultural potente 
que articule un equilibrio entre el papel de la me-
moria y la tradición y la capacidad de integración 
de la contemporaneidad.
 - Fomento de políticas de democratización, 
distribución y sistemas de acceso a la cultura de 
amplios sectores de la población a través de la 
incorporación de amplios sectores de la sociedad 
civil y la descentralización de la acción cultural
 - Presencia de capacidad crítica, de análisis, de 
investigación sobre la propia realidad social, cultu-
ral y económica, con aportes a nuevos frentes y sis-
temas de innovación sobre las prácticas culturales.
 - Desarrollo de políticas de educación, forma-
ción y capacitación en diferentes niveles del sistema 
educativo y educación no formal en diferentes sec-
tores del amplio campo de la cultura y las artes así 
como de la formación permanente y continuada.
 - Capacidad de apertura e integración de los 
procesos de modernización así como a las nuevas 
prácticas culturales y económicas.
 - Integración a la ciencia y la tecnología a par-
tir de la incorporación de las nuevas posibilidades 
de las tecnologías de la información y la comuni-
cación en la era de la conexión y el acceso.
 Estas condiciones se manifiestan, en más o 
menos intensidad, en las regiones y ciudades dón-
de se ha observado un mayor desarrollo cultural 
y una mayor interdependencia entre desarrollo 
económico y cultura. En ese sentido apostamos 
por una línea de acción que pudiera fundamentar 
la implementación de políticas de, lo que pode-

procesos de desarrollo cultural y económico. Es 
evidente que las experiencias más significativas 
que se están dando en la relación cultura y de-
sarrollo económico, se basan en la originalidad 
y la excepcionalidad, es decir, la creatividad en 
encontrar fórmulas de desarrollo que establecen 
relaciones específicas y únicas entre una realidad 
y un proyecto de desarrollo y su contexto. En este 
sentido, aceptar este margen de libertad, nos per-
mite establecer niveles de experimentación más 
amplio, que están dando muchos más resultados 
frente a las tendencias centralizadas y dirigistas 
con las que se han manifestado las políticas de 
organismos internacionales o de instituciones es-
tatales. Esto es una llamada a la descentralización 
y a la autonomía, pero con una perspectiva, no 
únicamente administrativa o política, sino en la 
voluntad de encontrar implicación de los propios 
agentes del territorio en clave de desarrollo cul-
tural y económico, y esta puede ser una línea y 
metodología de trabajo que nos va a diferenciar 
en los procesos de mundialización.
 Como nos recuerda Castells, a pesar de la 
globalización “Al fin y al cabo, en términos eco-
nómicos, la inmensa mayoría de la producción y 
el empleo, y buena parte del consumo y la inver-
sión son de ámbito nacional, regional y, sobre todo 
local.” La aceptación de este “desorden”, puede 
facilitar la creatividad, elemento fundamental del 
sector cultural, que incorporado al desarrollo eco-
nómico coincide con las tendencias que hoy en día 
se están observando en este campo.

5 .  P A R A  i m P l E m E n TA R  P o l í T i c A S  D E  D E S A R R o l l o 
c u lT u R A l  y  E c o n ó m i c o  es necesario la incorpo-
ración de un amplio número de actores sociales  
desde las estructuras administrativas del Estado, 
los agentes privados, sobre todo la sociedad ci-
vil, el Tercer Sector u organizaciones no lucra-
tivas que representan un motor importante de 
desarrollo. A este efecto, la relación y las ten-
siones entre estos agentes sociales son un polo 
importante de desarrollo en la medida que cada 
uno de ellos puede encontrar un rol diferente y 
puede establecer un sistema de actuación que 
compense los efectos del otro. 

mos denominar, precondiciones para el desarrollo 
cultural y el desarrollo económico.

3 .  l A  i m P o RTA n c i A  D E l  v A l o R  D E  l A  c u lTu R A  como 
factor de desarrollo se podría entender como un 
conjunto de plusvalías que la cultura aporta al de-
sarrollo desde diferentes perspectivas. Estamos ha-
blando de unas plusvalías no únicamente directas 
de su actividad, que se analiza a partir del análisis 
y las estadísticas del sector cultural, sino de unos 
aportes que se podrían definir como mucho más 
tangibles o intangibles, pero que al fin y al cabo 
tiene una incidencia real en el desarrollo cultural. 
Sin extendernos mucho en ello, podemos eviden-
ciar como valores más intangibles que aporta la 
cultura al desarrollo por ejemplo: la capacidad de 
consenso social; niveles de convivencia comuni-
taria; aportes a la seguridad en diferentes dimen-
siones; sentido de pertenencia a una colectividad; 
cultura política,  etc., donde la articulación con los 
agentes culturales y cívicos es fundamental. Por 
otro lado, hay aportaciones mucho más tangibles, 
que no se valoran directamente en lo que es sector 
cultura. En ese sentido, podemos observar en los 
países con fuerte impacto del turismo, la plusvalía 
que tiene el patrimonio cultural para el desarrollo 
económico del sector turístico; por otro lado, las 
experiencias analizadas en algunas ciudades dón-
de la implementación de equipamientos culturales 
aporta unos niveles de seguridad y potencialidad 
de vida nocturna con aportes significativos de 
movilidad para el ciudadano; o la incidencia que 
tiene la presencia de ciertas actividades y proyec-
tos culturales en el precio de la vivienda o en la 
apreciación “de valor” de una ciudad debido a su 
vida cultural ante la elección del ciudadano de su 
lugar de residencia o visita, etc. Estas plusvalías de 
la cultura son unos elementos muy importantes a 
analizar para la propia apreciación de los ciuda-
danos o para justificar la inversión en cultura ante 
las autoridades políticas locales. Pero no podemos 
olvidar su dificultad de definición, que nos estimu-
la a seguir investigando para encontrar formas y 
ecuaciones de interrelación entre estas plusvalías 
y los impactos de la cultura en clave de desarrollo, 
para conseguir ante el sector económico la apre-

1 Consejo de Europa , 1992
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D i c E  u n o  m E D E l l í n , y esa palabra les remite, a mu-
chos de ustedes, a lo peor de lo peor: a narcotráfico 
y violencia, que son dos palabras que sintetizan lo 
peor de lo peor. Debería haberlo dicho diferente: 
esa palabra, Medellín, les remite aún, a algunos de 
ustedes, a realidades muy duras. Porque en efecto, 
por extraño que parezca, ya Medellín va dejando 
de ser sinónimo de narcotráfico y violencia para 
ser una palabra que hoy mucha gente asocia con 
educación, con cultura, con transformación, con 
convivencia. A mucha gente en el mundo, Me-
dellín le suena ya a cambio, a evidencia de que 
es posible mejorar, a superación de las muchas y 
enormes dificultades, a buenas prácticas de urba-
nismo social, a ejemplo a imitar. 
 Es Medellín, hoy, un extraño espacio para la 
convivencia. Hace 20 años, y hace 10, nos visi-
taban periodistas de todo el mundo que venían 
a ver, en calles y barrios, las caras de la muerte, 
la acción del narcotráfico y los grupos parami-
litares. Hoy llegan periodistas por montones, 
pero también políticos de ciudades y paises, y 
organismos internacionales, y todo tipo de inves-
tigadores sociales, y turistas, muchos, los jamás 
imaginados turistas, caminantes de mochila al 
hombro y lo más alto de los negocios. Y vienen 
a Medellín a ver qué ha pasado y a descubrir 
cómo ha pasado. Y a disfrutar de esta ciudad 
maravillosa, intensa, dinámica, vital. Algunos, 
claro, llegan aún con temores: los temores que les 
ha generado por años la palabra Medellín y los 
temores de situaciones que aún siguen latentes, 
y que hacen que los logros, los muchos logros, 
sigan siendo retos de todos los días. 
 La respuesta de la transformación se pue-
de resumir en una frase: pasamos del miedo a 
la esperanza. Y se puede también decir de otra 
manera: cambiamos, decidimos cambiar como 
ciudad, transformando los lugares de miedo por 
espacios de convivencia. Y mejor aún: todo lo 
que hacemos hoy en Medellín, todo lo que se im-
pulsa desde la Alcaldía de la ciudad, tiene como 
norte la convivencia. 
 Un parque es un parque en cualquier ciudad. 
En Medellín no es sólo un parque: es un lugar de 
encuentro de la ciudadanía, un espacio para re-

conocernos, para valorarnos, para convivir. Una 
biblioteca es una biblioteca en cualquier ciudad. 
En Medellín es más que una biblioteca: es un 
lugar para construir ciudadanía, para generar 
proyecto cultural, para recuperar la memoria co-
lectiva, para construir nuevas realidades barriales 
y de ciudad. Una fiesta de ciudad es, también y 
básicamente, la oportunidad que hoy nos damos 
para que la convivencia sea sustantivo y adjetivo, 
para que la convivencia sea verbo, para que la 
convivencia sea estrategia y resultado. 
 Hemos sido capaces de transformarnos 
construyendo confianza en lo público, hacien-
do de la educación y la cultura las herramien-
tas fundamentales de nuestro desarrollo, forta-
leciendo a la ciudadanía y a las instituciones, 
consolidando la democracia deliberativa, repre-
sentativa y participativa. 
 No hemos logrado conseguir todos los resul-
tados que esperamos y que necesitamos. En un 
país en conflicto, no somos una isla encantada. 
El narcotráfico sigue intentado el control de te-
rritorio y de instituciones y de proyectos de vida 
de muchos jóvenes. Pero vamos por buen camino. 
Nos enfrentamos a los miedos, nos enfrentamos a 
los problemas estructurales, nos enfrentamos, in-
cluso, a la incredulidad de años de pensar que no 
teníamos salidas. La ciudad, como espacio para la 
convivencia, es nuestro permanente laboratorio. Y 
la fórmula va dando resultado. Hoy Medellín sue-
na a muchas cosas buenas. Y seguirá sonando. 

TERRIToRIoS
+
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obtenidos en entrevistas con parte de mi propia 
reflexión durante el proceso de trabajo. Realicé la 
grabación de una escena para este vídeo para lo 
cual convoqué a un grupo de gente para que par-
ticiparan en una sesión de improvisación en torno 
a los textos seleccionados. Este video aborda el 
tema de las diferencias, no sólo las diferencias de 
grupos étnicos que son marginados, sino también 
las diferencias como necesidades para construir 
identidad, para sobrevivir como colectivo, para 
producir programas de cultura, para permitir la 
producción de arte contemporáneo. Tanto este 
material como los registros de paisajes  y recorri-
dos configuran una video-instalación que será el 
resultado final de este proyecto. 

D u R A n T E  los últimos años he realizado algunos 
proyectos en relación a grupos o comunidades 
acotadas, en donde he trabajado desde la investi-
gación de un problema. Mi obra tiene un carácter 
preformativo, éste requiere que tanto yo como los 
participantes realicen acciones que moldean o in-
fluyen en la obra. El comportamiento de grupos 
humanos y la relación centro-margen han sido 
constantes en mi trabajo.
 En el caso de la Residencia en Can Xalant, al 
comienzo me interesó trabajar con registros rela-
tivos a la ocupación temporal del espacio público 
por parte de los grupos gitanos que han migrado re-
cientemente. Me propuse trabajar desde la cultura 
material y sus múltiples interpretaciones, particu-
larmente desde la perspectiva de los ocupantes.
 Me interesó trabajar con la diferencia con que 
se identifica el pueblo gitano de la hegemonía del 
entorno local en donde habita. Esta diferencia y 
sus connotaciones en el entorno local ha sido el hilo 
conductor de mi trabajo en Can Xalant, el cual 
tomó una dirección nueva al conocer la realidad. 
 Si bien me interesé particularmente por la 
perspectiva de los habitantes no me fue posible 
relacionarme mucho  con ellos, en parte debido 
al corto tiempo de la residencia, y en parte de-
bido a dificultades para tomar contacto con los 
grupos gitanos de Mataró. Con ayuda de datos 
de gente, instituciones y bibliografía realicé un 
registro de lugares en donde los distintos grupos 
gitanos han habitado en Mataró, configurando 
una cartografía en video, paisajes que dan cuen-
ta de la movilidad de los gitanos por la ciudad 
durante las ultimas décadas. 
 Paralelamente, me reuní con personas que me 
pudieran contar algo sobre los gitanos, y a raíz de 
estas conversaciones surgieron temas de identidad 
regional, nacional, migración y discriminación 
no sólo en relación a las comunidades gitanas. Así 
comencé a entender que muchos de los elementos 
que han constituído esa diferencia del gitano en el 
entorno payo, se deben también a las diferencia-
ciones entre el Caló-Castellano, Catalán-Español, 
antiguos-afuerinos, europe-inmigrante.
 Con el material reunido en estos encuentros 
escribí el guión para un vídeo, que mezcla textos 
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l A  m i R A D A  E x TR A n j E R A  y la experiencia del lugar
Querría apuntar algunas reflexiones dispersas 
sobre un tipo de prácticas artísticas en las que, 
al hecho de que el contexto sobre el que se actúa 
está determinado, se añade otro elemento deter-
minante: la mirada foránea. Este elemento es de-
finitorio en las dinámicas generadas por los pro-
cesos de trabajo constitutivos de lo que tiene que 
ser la experiencia de las residencias artísticas.
 La ventaja del artista en residencia, es que, pre-
cisamente, su status indefinido le permite acceder 
a lugares, atravesar territorios conflictivos, relacio-
narse con comunidades enfrentadas y convertirse en 
espectador privilegiado de acontecimientos cotidia-
nos, actividades que, muchas veces, para las propias 
dinámicas culturales, sociales o políticas están veda-
das o, cuando menos, cargadas de dificultades para 
los propios productores culturales del país y para la 
misma institución que acoge en residencia al artista. 
Podríamos ilustrar eso con muchos ejemplos, expli-
caré brevemente uno; en el 2006 fui invitado por el 
Jerusalem Center for Visual Arts a una residencia 
en Jerusalén con el encargo de presentar el resultado 
al cabo de un tiempo en una exposición.
 Como todo el mundo sabe, el conflicto israelo-
palestino es uno de los más largos y complejos. Des-
de hace más de sesenta años las dos comunidades 
“conviven” en permanente conflicto en una guerra 
larvada con momentos de extrema violencia. Dentro 
de un contexto de ocupación, el territorio es el motivo 
de la disputa y el eje sobre el que gravita la agenda 
política de la zona. Cada palmo de terreno se batalla 
con todo tipo de retóricas religiosas, de estrategias 
administrativas y actos de guerra. De hecho, Jerusa-
lén son dos ciudades que se rechazan y se ignoran. Ni 
los unos ni los otros cruzan nunca la “frontera” que 
los separa. Es precisamente en estas circunstancias 
tan extremas que el ambiguo status “de artista en 
residencia” muestra toda su posible eficacia: permite 
cruzar las fronteras y recorrer lugares absolutamente 
vedados para los unos o para los otros.
 Apropiándonos del concepto desarrollado 
por Pep Dardanyà1 a partir de la definición del 
artista “como si” utilizado por el antropólogo 
Octavi Rofes: artista como antropólogo, como 
urbanista, como activista, como investigador, 

como gestor, como productor, como docente, 
etc. al artista residente le podríamos añadir mu-
chas otras categorías: artista como viajero, artista 
como flaneur, artista como reportero, artista como 
agente infiltrado, artista como paracaidista.
 Una imagen muy utilizada, y siempre con 
connotaciones negativas, cuando se habla de arte 
público, de arte implicado en contextos sociales 
concretos, es la metáfora del artista “paracaidista”. 
La imagen negativa del artista trasplantado, caído 
del cielo con paracaídas en un contexto extraño 
del cual desconoce los mecanismos en frente del 
trabajo del artista local, conocedor del contexto 
e implicado con la comunidad y por lo tanto mas 
eficaz, puede ser cierto muchas veces, pero como 
muy acertadamente analiza Octavi Rofes en su 
texto “¿Qué tiene de público el arte público?”2 la 
eficacia de esta imagen para transmitir de una sola 
vez un mensaje, no tiene que hacernos olvidar que 
la cuestión es mucho más compleja.
 El paracaidista, evidentemente, se cae del cielo, 
pero viene de un contexto concreto y se cae en otro 
contexto específico. Una vez ha recogido el paracaí-
das sólo le queda una opción si quiere tener éxito en 
sus objetivos: agudizar los sentidos, explorar, reco-
nocer el territorio, descubrir los secretos ocultos y es-
tablecer los contactos con los interlocutores locales.
 Este argumento, el de la pretendida bondad 
del agente local enfrente del paracaidista, redun-
da en un concepto cada vez más extendido entre 
algunos gestores culturales y –lo que todavía es 
más grave– entre algunos artistas de que toda 
producción cultural tiene que ser previamente 
demandada por la audiencia y se tiene que so-
meter, por lo tanto, a los dictados del consenso.
Pero el desplazamiento da lugar a nuevos conoci-
mientos, y tal como dice Octavi Rofes “Las ideas, 
como las plantas, necesitan una influencia venida 
de fuera. Hacen falta paracaidistas y hacen falta 
audiencias inapropiadas para hacer prosperar el 
conocimiento, sólo las fuentes externas garanti-
zan la fertilidad de conocimiento local.”3

 En definitiva, la mirada extranjera se puede 
convertir en una eficaz herramienta para hacer 
aflorar las contradicciones, para cuestionar y cues-
tionarnos el propio contexto.

1. Pep Dardanyà, “Espacios de contagio. Centros de creación, 
nuevas prácticas de producción y formas de colaboración en el 
ámbito de las artes visuales”. Septiembre 2009

2. Octavi Rofes, “Què té de públic l’art públic?” a Ramón Par-
ramón (ed.), Art, experiències i territoris en procés, (Idensitat, 
Manresa, 2007) pp.19-23
3. Idem.
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mo, envejecimiento precoz, artritis, problemas 
dentales, asociados con la falta de autoestima, 
depresión y falta de instrucción.
 Finalmente, en un encuentro de más de cien 
mujeres en el barrio de la Mina, Walmor presentó 
su trabajo y pidió la colaboración de todas a tra-
vés de su participación en una encuesta: “¿Qué 
parte de tu cuerpo te duele más?” De esta ma-
nera, abrió su obra para la participación de las 
mujeres, para que dejasen de ser secundarias y 
asumiesen su papel de coprotagonistas.
 El proyecto se organiza en tres obras: tres 
cuadros que muestran la Teniaguá de frente, de 
espalda y de perfil, en pintura acrílica, y su pos-
terior reproducción fotográfica, a modo de los 
antiguos Atlas de Anatomía científicos.

l A  m i n A ,  parte de la ciudad de Sant Adrià de 
Besòs, ha sido un barrio asociado a déficits socia-
les, laborales, culturales en el imaginario barcelo-
nés. Sus estadísticas de calificación profesional y 
ocupación laboral son más bajas que las medias 
de las poblaciones de su entorno. Un entorno 
urbanístico y ambiental en malas condiciones ha 
sido un handicap para el desarrollo de relaciones 
y aproximaciones entre los grupos sociales y un 
caldo de cultivo propicio para la exclusión social. 
El grupo de las mujeres sufre en primera persona 
esta situación. No obstante, los últimos años han 
visto la confluencia de una mayor inversión públi-
ca para reactivar y regenerar urbanísticamente la 
zona con el concurso  activo de la sociedad civil, 
como la asociación de mujeres las Adrianes, que 
luchan activamente con empeño y creatividad  
para cambiar este estado de cosas. 
 A Salamanca do Jarau es la leyenda de una prin-
cesa árabe que vivía en Salamanca. Cuando los  
españoles viajaron a América la llevaron con ellos 
para protegerlos. Al llegar recibieron la visita del 
diablo de los indios brasileños que para demostrar 
su poder, transformó a la princesa en una salaman-
dra (teniaguá) y la encerró en una cueva en el Ce-
rro del Jarau. La leyenda no explica cómo se siente 
esta princesa, que  sueños y poderes tenía, después 
de ser maldecida y condenada a vivir aislada.
 El proyecto de Walmor Corrêa consiste en 
devolver el protagonismo a esta mujer excluida 
y vulnerable, creando un Atlas de Anatomía de la 
Teniaguá. Para definir sus características físicas 
traza un paralelo entre la Teniaguá mítica y las 
mujeres que viven en riesgo de exclusión del ba-
rrio de la Mina, que dividen su tiempo entre tra-
bajar y cuidar a su familia, mujeres esclavizadas 
por un sistema que las aísla de la sociedad. El 
artista analiza cuales son las patologías físicas y 
mentales que desarrolla esta mujer que tuvo sus 
‘sueños de princesa’ robados.
 A través de la Asociación Adrianes de la 
Mina, Walmor pudo entrar en contacto con la 
realidad de estas mujeres. Hizo entrevistas perso-
nales, habló con sus médicos y así pudo empezar a 
trazar la imagen de la Teniaguá española. Descu-
brió la alta incidencia de alcoholismo, tabaquis-
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En el sentido de las agujas del reloj: Bocetos de la Obra y 
¿Dónde sientes dolor? Encuesta artística desarrollada en el Con-
greso “Dona Equilibri” de la Associació per a la Promoció de 
Dones de La Mina. Las Adrianes

Associació per a la Promoció de Dones de La Mina. 
Las Adrianes



R E D E S E A R T E  PA Z   1 1 4  /  1 15R E D  /  T E R R i T o R i o S  +  A R T i S TA S

El vIAJE DE 
wAlmoR CoRRêA

T E R R I To R I o S  +  A RT I S TA S



R E D E S E A R T E  PA Z   1 16  /  1 17R E D  /  T E R R i T o R i o S  +  o R g A n i Z A c i o n E S

“ To D A  P E R S o n A  T i E n E  D E R E c h o  a tomar parte libre-
mente en la vida cultural de la comunidad” (art. 27, 
Declaración Universal de los Derechos Humanos), 
pero tenemos que plantearnos de qué comunidad 
se trata. Hasta años recientes se trataba de aquella 
comunidad más próxima al ciudadano, pero actual-
mente, en que el nomadismo caracteriza a nuestra 
sociedad, podría interpretarse en ambas direccio-
nes: obligar a los poderes públicos a garantizar en 
su territorio ese derecho al ciudadano, indepen-
dientemente de su origen y  procedencia, y apoyar 
institucionalmente a sus ciudadanos a participar en 
la vida cultural más allá de sus fronteras. 
	 Debemos	pararnos	y	reflexionar	sobre	qué	supo-
nen estos derechos en un momento en que asistimos a 
un profundo cambio en todos los aspectos de nuestra 
vida, mediante una ruptura del espacio y se experimenta 
la atemporalidad del tiempo. Debemos estar prepara-
dos para intervenir globalmente a través de proyectos 
locales, en ese espacio físico y en esa realidad virtual. 
 Los cambios de la sociedad de la información uni-
dos a los efectos de la globalización, tanto en el cambio 
de paradigmas y procesos de producción como en la 
movilidad de las personas -creadores, investigadores 
que circulan y actúan en ámbitos internacionales- di-
bujan nuevos mapas del conocimiento y provocan un 
claro condicionamiento de las relaciones internaciona-
les. Esos creadores nos ayudan a recontar identidades 
y comprender la inestabilidad de las fronteras.
 Baste recordar la instalación de Yukinori Yanagi 
en la Bienal de São Paulo: cajitas llenas de arena de 
colores formando diferentes banderas nacionales 
interconectadas por donde transitaban unas hormi-
gas que con el paso de los dias descomponían poco 
a poco las banderas, las mezclaban y lograban la 
provocadora difuminación de uno de los símbolos 
nacionales más emblemáticos, propiciando nuevas 
miradas a la identidad nacional entendida como 
identidad encapsulada en el aparato del Estado.
 Esa constante presencia de los creadores, socie-
dad civil y agentes culturales en los escenarios inter-
nacionales -que concurren de forma autónoma en el 
exterior-, es la que determina que política e institucio-
nalmente deban atenderse estas nuevas condiciones.
 En estos momentos el Estado ya no es el único 
protagonista. Existen estructuras descentralizadas 
y el Estado realiza compromisos en su soberanía 
al participar en organizaciones supranacionales, 
cuyo compromiso es el de velar por que todas las 

culturas puedan expresarse y darse a conocer. Es-
tamos ante un bienestar social transnacional cuya 
satisfacción implica la necesidad de crear políticas 
culturales que catalicen la creatividad. 
 En paralelo al retroceso del Estado, la sociedad 
civil se organiza: el individuo se asocia, las asocia-
ciones se reúnen y la red se convierte en estructura 
social. La nueva sociedad está hecha a base de redes, 
las instituciones deben cooperar con esas redes ya 
tejidas, unirse, dejando que actúen libremente sobre 
nuevos territorios, con “comunidades imaginadas”, 
actuando	juntas	desde	la	confianza	para	lograr	unos	
fines	comunes.	Las	redes	culturales	refuerzan	líneas	
de trabajo de interés común y apoyan el trabajo de 
todas las organizaciones vinculadas, siendo buenas 
aliadas para fortalecer las diversidades culturales y 
desarrollar los derechos culturales. 
 Ese escenario es donde las entidades deben si-
tuarse, actualizar sus mecanismos y reinventarse, 
porque deberán prepararse para orientar las acciones 
con una perspectiva más amplia, más global, acep-
tando esta nueva relación que supone un cambio de 
sus propias estructuras y valores, sin perder el ritmo 
de las transformaciones sociales.
 El nuevo modelo en que Internet y los canales 
de comunicación masiva impulsa esa voluntad de 
desplazamiento de los individuos –mediante co-
rreos electrónicos informando sobre eventos, con-
vocatorias, proyectos, residencias, cursos alrededor 
del mundo- y logra situar al creador nacional en el 
mismo plano que el individuo que se encuentre en 
la localidad donde se realiza la actividad. 
 A todas estas bondades de la transferencia de in-
formación, conocimiento y movilidad, se contrapone 
el aislamiento de gran parte del mundo, cuyos  habi-
tantes encuentran barreras infranqueables de acceso al 
espacio internacional, tanto físico como virtual, y para 
lo que las instituciones culturales deberán apoyar las 
iniciativas que contribuyan a crear nuevos puentes. 
 Es quizás el momento de detenerse a analizar la 
situación que vive la cultura  contemporánea, contem-
plando las nuevas prácticas artísticas y los condicio-
namientos a los que nos enfrentamos,  para intentar 
adaptarnos a los nuevos tiempos y espacios. Podemos 
y debemos encontrar una oportunidad para defender la 
diversidad cultural y generar espacios de encuentro y 
diálogo, donde cada creación tenga su originalidad en 
su propia tradición, que en contacto con otros creado-
res desarrolle nuevos enfoques, técnicas y proyectos.
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A  l o  l A R G o  D E  l A  h i S To R i A , la pintura mural ganó 
fuerza como manifestación artística de carácter 
social, como ejemplo el trabajo de los muralistas 
mexicanos.  Concentrados en las figuras de Die-
go Rivera, Gabriel Orozco y David Siqueiros, 
los mexicanos supieron apropiarse del impacto 
generado por la escala de una gran tela donde 
expresar sus preocupaciones de carácter funda-
mentalmente social y nacional, movidos a favor 
de la lucha revolucionaria de la época.
 La pintura mural, actualmente va ganando 
más espacio en el paisaje urbano. La tradición 
mural ha sido absorbida y reconfigurada como 
lenguaje artístico de gran expresividad y poder de 
comunicación, sea para expresar las inquietudes 
individuales de un Jakson Pollock, Drip-paintings, 
del joven Basquiat  sin intención de hacer del 
espacio urbano una gran tela, o los grafitis del 
inglés Bansky.
 El alcance público de las manifestaciones ar-
tísticas del grafiti y de la pintura mural refuerza 
todavía más su carácter social comprometido con 
la construcción de una narrativa social, urbana, 
disponible y democrática y accesible para los ac-
tores sociales de la ciudad.
 Originalmente, la propuesta de Jafet pretendía 
trabajar estás técnicas con jóvenes de clases socia-
les en situación de riesgo con el fin de despertar 
su sensibilidad hacia temas medioambientales. 
Al confrontarse con la realidad sociocultural de 
la ciudad de Sao Paulo y bajo la coordinación de 
Base 7 y el Instituto Arte+Ambiente, Henry Jafet 
incorporo un intercambio de experiencias con 
otras manifestaciones artísticas de carácter ur-
bano y social en el desarrollo de actividades que 
procuraban construir una práctica en red entre el 
artista, los colaboradores y el público joven.
 Fueron dos las experiencias colaborativas que 
se alcanzaron a desarrollar durante la residencia 
de Jaffet. Por una parte proyectos de intervención 
en el espacio urbano, con un grupo de jóvenes 
grafiteros de Sao Paulo en coordinación con la 
organización Projeto Quixote. Por el otro  Jafet 
tuvo la oportunidad de compartir experiencias 
con jóvenes de la aldea guaraní en el Pico de Ja-
ragua, ubicada en las afueras de Sao Paulo. 
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En el sentido de las agujas del reloj: Comedor comunal antes 
y después de la intervención e imágenes del proceso de trabajo 
durante el mes de Residencia de Henry Jaffet en São Paulo.

 En este úñtimo caso las actividades se realiza-
ron en estrecha colaboración con el artista local 
Rui Amaral e hicieron especial énfasis en el forta-
lecimiento de la identidad indígena, con el objeti-
vo de mejorar los niveles de conciencia tanto a lo 
interno como a lo externo del grupo. El resultado 
de este trabajo colectivo fue un  mural acrílico en el 
comedor comunal de la aldea que refleja diferentes 
manifestaciones de la cultura guaraní. 
 La  vivencia de los trabajos en ambos contex-
tos de intercambio, mostraron como la sensibli-
zación sobre el medio ambiente por parte de los 
jóvenes participantes pasa por questiones como 
la identidad y la alteridad. Território y ocupación 
son temáticas fundamentales en la construcción 
de una cultura urbana global consciente, espe-
cialmente cuando vivimos en una época en la 
cual el contingento de la población que habita 
en las ciudades. 
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E l  c E n T R o  D E  D E S A R R o l l o  c u lT u R A l  D E  m o R A v i A 
CDCM inaugurado el 24 de mayo de 2008, es hoy 
un proyecto comunitario modelo en Medellín por 
la dinámica cultural y educativa que ha mostrado 
y por el nivel de apropiación de las comunidades 
vecinas, al constituirse en punto de referencia de 
las prácticas culturales y de las políticas del desar-
rollo cultural que se proyectan para diferentes sec-
tores del área metropolitana del valle de Aburrá.
 Desde su apertura en el CDCM convocamos 
a profesionales cercanos a experiencias relaciona-
les y de trabajo en comunidad desde las prácticas 
artísticas para desarrollar proyectos de interacción 
y vínculo entre su práctica y las dinámicas sociales 
presentes. Estos proyectos debían ahondar en las 
lógicas culturales de procedencia así como en sus 
significados, en los fenómenos de identidad, rep-
resentación, memoria y transformación urbana 
consecuentes con el proceso de reubicación, en 
construir sentido a través de las pedagogías artís-
ticas, el intercambio de saberes, la creación y afi-
anzamiento de redes sociales en relación con lo 
público, entre otros tópicos; situados todos en la 
zona de Moravia y en la Ciudadela Nuevo Occi-
dente –sector de reubicación distante 12 kilómet-
ros de Moravia-, paisaje de la ciudad moderna y 
frontera para las nuevas oleadas de habitantes.
 Este proceso de investigación y acción cura-
torial llamado 1Ex situ / In situ Moravia, prácticas 
artísticas en comunidad, se propuso ahondar en la 
dicotomía entre progreso vs. desarrollo -los ha-
bitantes expropiados o los que permanecerán in 
situ hasta una nueva ordenanza- y cuestionar los 
modelos de desarrollo urbano aun imperantes en 
las ciudades del Tercer Mundo, incluidas las lati-
noamericanas -teniendo como caso de estudio a 
Moravia en Medellín-, en las cuales el estatuto 
planificador de la sociedad y sus gobernantes 
desplaza a las comunidades locales de sus lugares 
de arraigo para recobrar los espacios perdidos por 
la diáspora del progreso, homogeneizándolo todo 
y borrando de paso: las arquitecturas, las dinámi-
cas barriales, las organizaciones comunitarias, las 
redes de solidaridad espontánea, los lazos vecina-
les, la construcción cultural, los saberes, las esté-
ticas de procedencia, la memoria…¡todo!

Ex Situ / In Situ Moravia, prácticas artísticas en comu-
nidad se estructura a partir de dos ejes discursi-
vos: los imaginarios y las acciones de intervención 
urbana, en las cuales la idea formal de la sociedad 
y de los modelos civilizatorios se imponen por 
vías de hecho, sobre la acción espontánea, co-
tidiana e informe de las distintas comunidades que 
refundan permanentemente y le dan sentido a los 
espacios de la ciudad, las zonas muertas (o “punto 
cero”, como el antiguo basurero) y los lugares de 
tránsito, despreciados por el estatuto planificador 
moderno. Es precisamente en ese espacio fron-
terizo entre la ciudad moderna y las comunas de 
Medellín, en esos lugares situados donde tiene su 
radio de acción el Centro de Desarrollo Cultural 
de Moravia como laboratorio social, en el que 
las prácticas artísticas en comunidad se ubican en el 
centro del conflicto descrito y se insinúan como 
el puente relacional de comunicación, que sin 
prescindir de lecturas críticas sobre la realidad, 
conectan a las comunidades entre sí y con sus 
lugares de memoria y vivencia.
 La indagación y el diálogo permanente que 
han establecido los 21 artistas y colectivos invi-
tados a este proyecto entre 2008 y 2010 con las 
comunidades vinculadas (desplazados, reasenta-
dos, madres comunitarias, amas de casa, población 
afrodescendiente, indígenas, jóvenes de la comuni-
dad hip hop, niños y niñas, estudiantes de las comu-
nidades educativas, entre otros) con preguntas y la 
construcción colectiva de lo público sobre procesos 
de refundación de la ciudad, la memoria histórica, 
el diálogo de saberes sociales, los imaginarios cul-
turales, la creación de redes y el afianzamiento de 
las prácticas pedagógicas comunitarias en la pro-
ducción de nuevos espacios públicos de encuentro, 
es sin duda, el mejor legado que el Centro de De-
sarrollo Cultural de Moravia y las instituciones que 
apoyan al proyecto Ex Situ / In Situ Moravia, prácticas 
artísticas en comunidad pueden aportar al desarrollo 
sociocultural de estos habitantes, en particular, y 
de las comunidades que los cobijan, en la resonan-
cia que puedan tener estas acciones desde el arte 
en la sociedad.

ConTExToS
+

CEnTRoS CulTuRAlES

C A R l o S  u R I b E
Director de Centro de Desarrollo 

Cultural de Medellín. 

1 Proyecto que denominamos Fernando Escobar, Juan Alberto 
Gaviria y yo, co-curadores del proyecto.
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CARACAS,
CASTI llo 
SoñADo

C ATA l I n A  R o J A S
Venezuela

Producido en
Centro Cultural Chacao. 
Caracas, Venezuela

Septiembre 2009

Artista seleccionada por 
Centro Colombo Americano 
y Centro Cutural Chacao 

 
Una investigación museográfica 
convertida en  exposición para 

espacios públicos en la ciudad de Caracas.
Folleto impreso, a todo color de 32 páginas. 

Dimensiones: 15,5 x 11 cm. 
20 impresiones a color instaladas 

en la Galeria Móvil 
(estructura metálica resistente a exteriores) 

que posee Cultura Chacao.

Agradecimientos:
A las mujeres líderes comunitarias de los 
municipios de Chacao y  Libertador en 

la ciudad de Caracas, Venezuela.

D E S E o  /  c o n T E x T o S  +  c E n T R o S  c u LT u R A L E S

b i b l i A 
Celia Hernandez

“Esta difícil pero no imposible”

P i o l í n
Celia Hernandez

“Ella salió embarazada…”

f o To G R A f í A 
Ilse Hurtado

“No viví el luto”

E S TA m PA  D i v i n o  n i ño 
Zulay Artahoma

“Mís amigos conocieron mi devoción”

c u c h A R i TA  E S P Año l A  
Vivi Abreu

“Más se perdió en la guerra”

m o n E D E R o 
Carolina González

“Él vale lo que hago…”

P o c i l l o
Vivi Abreu

“En la casa se cocina pa’todos”

c E P i l l o  D E  P E i n A R 
Miriam Peña de Rojas

“Antes muerta que salir desarreglada”

j o y E R o  múS i c A l 
Miriam Peña de Rojas

“¿Cuándo te mueras que te vas a llevar?”

c A R m E n c i TA 
Ana Hernandez

“Creo que lo descubrí un poquito”

A l m o h A D A 
Maria Yamilet Ghasale

“Me ha guiado en todo momento”

v i R G E n  D E l  v A l l E 
Rosa Virginia Urdaneta

“Lo hizo con sacrificio”
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“ l A  v i v i E n D A  está basada en el conocimiento. Tie-
ne que ver con retretes, comidas, con el cuerpo 
humano. Y tiene que ver con el espacio público
que es la esencia de la sociedad occidental. El 
espacio público es nuestra idea de la libertad: el 
lado político de nuestra profesión. Si toma las 
ciudades modernas, su espacio público represen-
ta ideales clásicos: humanismo, libertad y priva-
cidad. En la calle somos iguales y, por lo tanto, 
libres. En privado somos secretos.”
Félix Claus

E l  P R oy E cTo  c A R A c A S ,  c A S T i l l o  S oñA D o  aborda la 
situación actual que viven las mujeres residentes 
de esta ciudad, donde los espacios habitados se 
convierten en lugares de memoria y recuerdo des-
bordantes de imaginarios y constructos sociocul-
turales; cada uno enmarcado por las diferencias 
o semejanzas que surgen al pensar en el otro, y la 
búsqueda para propagar una cultura de paz.
  Se convocaron a 15 mujeres mayores de edad 
de diferentes sectores de Caracas; de las cuales 9 de 
ellas, por medio de sus historias y objetos cargados 
de sentido y valor, conforman la presente Colec-
ción Museográfica Caracas, Castillo Soñado. 
 A través de las imágenes, el espectador se 
sentirá identificado con los objetos de diferente 
procedencia, podrá generar múltiples interpre-
taciones en torno a la memoria, a la sociedad y 
su valor simbólico en la configuración de diver-
sas relaciones de poder. Finalmente el proyecto 
se consolida como una red activa en la cual lo 
femenino, la imagen, la palabra y el valor histó-
rico de los objetos se encuentran a partir de las 
herramientas que el arte facilita.
 
E n c u E nTR o  E n  l A  D i f E R E n c i A
Encuentro: “acto de coincidir en un punto”.
 Percepción presente desde el primer acerca-
miento con las mujeres convocadas y las visitas 
preliminares a sus hogares o sitio de trabajo, luga-
res donde encuentro lazos reflexivos de género y 
preocupación constante por ese otro que habita, 
reside o existe en el mismo espacio del que for-
man parte entre niños, niñas, familia, adultos y 
comunidad en general.

  Diferencia: “cualidad o aspecto por el cual 
una persona o cosa se distingue de otra, desacuer-
do, discrepancia que hay entre dos cosas al com-
pararlas entre sí.” 
 En este sentido, las diferencias están relacio-
nadas con clases sociales, estilos de vida, apro-
piaciones personales de la fe, roles sociales, todos 
aspectos propios de la mujer contemporánea.
 Durante todo el proceso del proyecto, a pesar 
de las diferencias son múltiples las maneras de 
relacionarse entre ellas:  desde el encuentro al 
conocerse como individuo y grupo, como al re-
conocer al otro como ser humano con las mismas 
necesidades; conscientes que de una u otra ma-
nera han estado marcadas en diversas relaciones 
de poder, tanto al ejercerlo como al acatarlo.

D E S E o  /  c o n T E x T o S  +  c E n T R o S  c u LT u R A L E S

Imágenes del proceso de trabajo durante el mes de Residencia 
de Catalina Rojas en Caracas. 
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muJERES 
En CARACAS €

C o n T E x To S  +  C E n T R o S  C u lT u R A l E S  
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l A   P A R T i c i P A c i ón  es algo que se ha extendido en 
numerosos ámbitos de nuestra forma de vida con-
temporánea.  Desarrollar procesos participativos 
es común en numerosas actividades promovidas 
tanto por técnicos de la administración como 
por pequeñas agrupaciones o prácticas puntua-
les. Cualquier plan estratégico que se precie debe 
impulsar un proceso participativo, sino probable-
mente carecerá de legitimidad. Habitualmente se 
entiende como un derecho del ciudadano para 
complementar, mediante la democracia directa, 
aquello que no queda atendido por la democracia 
representativa. Sin embargo cuando se pone en 
marcha un proceso participativo parece que se 
reclama al ciudadano su presencia como si se tra-
tara de un deber. No participar es quizás también 
una forma activa de participar, gritando en silen-
cio que a lo que se llama a participar no interesa, 
o quizás es que quien llama no nos transmite la 
suficiente confianza. También es verdad que el 
ruido, las distracciones, la comodidad y la vagan-
cia juegan en contra a la hora de tomar partido 
en algo, y nuestra forma de estar en el mundo 
se reduce a ser espectadores pasivos. A veces la 
participación es una forma de entretenimiento 

y solamente utilizada para cuestiones banales y 
parciales, y esto el ciudadano lo detecta rápido. 
Son muchos los que quieren o hablan de partici-
pación, pero no siempre se consigue y cuando se 
logra a veces molesta. La participación conlleva 
asumir la calidad crítica y autocrítica, y esto es 
algo que no siempre es consecuente con nuestra 
ideología. La participación es un arma de doble 
filo, una herramienta perversa que la socialdemo-
cracia ha puesto en funcionamiento con el fin de 
promover una sociedad pacífica y democrática, 
pero el espacio social en el que debe articularse se 
basa en el conflicto. La articulación participación 
y conflicto no es de fácil resolución.
 En algunos ámbitos del arte también está 
muy presente la participación. Son muchos los 
artistas y colectivos que pretenden incorporar en 
sus prácticas estrategias participativas con el fin 
de incidir en el espacio social. Igual que en otros 
campos a veces es una realidad y a veces una fic-
ción. De todas formas en el arte contemporáneo 
ha habido distintos intentos de romper comunica-
ción unidireccional con el público, de manera que 
en los años 60 se iniciaron algunas de las prácticas 
que posteriormente se han ido explorando. En 

ConTExToS
+

ARTISTAS

R A m ó n  PA R R A m ó n
Artista y Director del proyecto 

IDENSITAT
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lo que se puede ofrecer y qué es lo que se quiere 
obtener, si no se conoce el espacio social donde se 
va a realizar, si no se hace transparente el proceso, 
mejor no enredar al personal. Si el objetivo de 
enredar es multiplicar la capacidad crítica, posi-
bilitar complicidades, generar procesos de inter-
cambio de experiencias y promover algún tipo de 
cambio que afecte al contexto, entonces estamos 
potenciando la creatividad social para aplicarla a 
acciones colectivas. Da igual que se active desde 
las prácticas artísticas, las prácticas de dinamiza-
ción social o las arquitecturas colectivas, ya que 
el objetivo es incidir en lo político desde abajo 
hacia arriba. De hecho es una acción política 
porque engendra un potencial y una voluntad de 
transformación, ejerciendo el derecho que todo 
ciudadano tiene de participar en la construcción 
del mundo en el que vive. Para unos es el barrio, 
para otros la ciudad y otros el continuo transitar 
entre distintos lugares. Participar en estos proce-
sos de transformación es un derecho, tal y como 
ha señalado David Harvey “el derecho a la ciudad 
no es simplemente el derecho de acceso a lo que 
ya existe, sino el derecho a cambiarlo a partir de 
nuestros anhelos más profundos.” Pero también 

un primer momento era prioritario abrir la par-
ticipación del público a la obra de arte, de esta 
forma aparecen las obras participadas, donde el 
evento temporal, la performance o la disolución 
del arte con la vida toman una vía expandida de 
interacción. Sin embargo esto es aún insuficien-
te si lo que pretendemos es disolver la práctica 
artística entre múltiples agentes participantes y 
aprovechar la creatividad de las personas para 
promover una acción colectiva. Todos podemos 
desrrollar nuestra creatividad si encontramos el 
entorno adecuado para poder dedicar tiempo, 
crear las redes necesarias y canalizar la energía 
en algo potencialmente transformador. 
 Recientemente he participado en la organi-
zación de un seminario donde la relación entre 
creatividad, acción colectiva y prácticas artísticas 
se ponen en relación con el barrio. Estas cues-
tiones fueron tratadas en los dos días de debate 
desde el cruce de diversas disciplinas: el arte, la 
arquitectura, el trabajo social y la política.
 Los debates que se generaron fueron inten-
sos y contundentes a la hora de reconocer que 
estamos ante un panorama cambiante en lo que 
concierne a la acción colectiva, y que reclama una 

nos recuerda que es un territorio de confusión, 
conflictos y violencia, y tal y como nos ha eviden-
ciado la historia, la calma y el civismo han sido la 
excepción. La ciudad y los barrios han sido esce-
nario de destrucción creativa, pero han sobrevivi-
do y, a partir de nuevas acciones creativas se han 
reconstruido, reinventado e incluso han planteado 
innovaciones. Todo proceso participativo conlleva 
esta práctica a la vez creativa y destructiva. Es por 
esto que asusta y los gestores políticos tienden a 
ejercerla bajo control. La concejalía de partici-
pación ciudadana existe en la mayoría de muni-
cipios. Más que un instrumento para potenciar 
la participación es quizás, en muchos casos, la del 
control y domesticación de la participación.
 El arte padece una crisis sistémica que hace 
que el momento actual sea muy potente a la hora 
de buscar vías alternativas y desarrollar prácticas 
que justifiquen su existencia y labor en el espacio 
social. Hay ganas de introducir cambios, hay mu-
cha gente moviendo proyectos para poderlos llevar 
a cabo y todos queremos aprender de la metodo-
logía de los otros para ser cada vez más efectivos.

necesidad de expandir  los procesos de creatividad 
más allá de las disciplinas que tradicionalmente 
se han reconocido como capitalizadoras de ella. 
Abordar ciertas prácticas desde la perspectiva de 
las disciplinas se torna obsoleto, y carece de efica-
cia, si lo que se pretende es expandir la capacidad 
de acción que puede dotarnos la creatividad como 
herramienta y arma política, que todo ciudadano 
posee cuando la pone en circulación y en relación 
con los demás. Expandir la capacidad creativa, 
poder dedicar el tiempo y el esfuerzo necesario 
que ello supone en algo que pueda articularse 
colectivamente, el ser capaz de infundir la con-
fianza necesaria para poder compartir proyectos, 
el adquirir la capacidad de comunicar para que 
los demás comprendan la necesidad de involu-
crarse en un proyecto, todo esto es ahondar en las 
estrategias de algo que corre el peligro de volverse 
demasiado nombrado: la participación.  
 La participación es algo que planeó por enci-
ma de todas las presentaciones y debates surgidos. 
Las dudas sobre cómo abordarla, dónde aplicarla, 
cuándo impulsarla son menores si no tenemos de-
finidos los porqués. Si no se tiene claro porqué es 
necesario activar un proceso participativo, qué es 
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ARTE y ESCuElA

P I l A R  o RT I Z
Colombia

Producido en 
Centro Colombo Americano

Medellín, Colombia
Septiembre 2008

Artista seleccionada por
Matucana 100 y Centro Colombo Americano

5 acciones en el espacio público
con estudiantes de

Centros formativos de Medellín.

“Menos Rutina”
Centro Formativo de Antioquia – CEFA, Zona

Centro y Institución Educativa Merceditas
Gómez Martínez.

“Playa 35”
Colegio Santa Clara de Asís, Laureles

“Minuto para…”
Institución Educativa CASD – José María

Espinoza Prieto, Castilla y Institución
Educativa Fe y Alegría Luis Amigo, Moravia

“Sueño de Plástico”
Institución Educativa Colegio Bello Oriente,

Bello Oriente y Institución Educativa Antonio
José Bernal, Toscana

“Paisaje”
Institución Educativa Francisco Luís

Hernández, Campo Valdés

Agradecimientos:
Inst. Educ. CASD José María Espinosa Prieto, 

Inst. Educ. Merceditas Gómez Martínez, 
Inst. Educ. Fe y Alegrí Luis Amigó, 

Inst. Educ. Presbítero Antonio José Bernal, 
Inst. Educ. Francisco Luis Hernandez Betancur, 

Colegio Bello Oriente, Colegio Santa Clara de Asís, 
Centro Formativo de Antioquia CEFA, 

Secretaría de Cultura Ciudadana. 
Alcaldía de Medellín, Centro de Desarrollo 

Cultural de Moravia.

D E S E o  /  c o n T E x T o S  +  A R T i S TA S
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Grupos de jóvenes de las Instituciones Educativas de Medellín 
que trabajaron con Pilar Ortiz.

la necesidad del grupo de estudiantes de comu-
nicar un mensaje determinado. La diversidad de 
colegios y barrios se refleja en la multiplicidad de 
los procesos creativos y de las propuestas gene-
radas. Todos estos trabajos buscan interrumpir 
el deambular cotidiano del ciudadano y a crear 
espacios sociales imaginarios en la ciudad.  A tra-
vés de la creación de actividades colectivas y de 
la participación de la audiencia en el proceso de 
construcción, estos proyectos incorporan a la co-
munidad como  un componente fundamental de 
la obra. Estas pequeñas utopías son una llamada 
a contribuir a la construcción de una sociedad 
más tolerante, incluyente, soñadora y participati-
va. ¿Qué podemos aprender de la mirada de este 
grupo de jóvenes? 
 A través de estos ejercicios, el taller busca 
incentivar la mirada analítica y reflexiva de los 
y las estudiantes hacia el espacio urbano,  reco-
nociendo el valor pedagógico de estas formas 
de exploración para la construcción de nuestra 
identidad y visión de mundo. Por otro lado, el 
taller apunta a explorar formas de contribuir a 
la construcción de tejidos sociales a través de la 
creación de trabajos colectivos y de intervencio-
nes en espacios de la ciudad.

A S í  c o m o  l A  D E f i n i c i ón  del sitio o territorio se ha 
convertido en un concepto más complejo y cam-
biante a lo largo del tiempo, las prácticas de in-
tervenciones in situ han evolucionado a partir de 
intervenciones materiales permanentes en espa-
cios públicos hacia la creación de objetos sociales 
efímeros o la creación de situaciones en la ciudad. 
Más allá de la alteración física del paisaje, estos 
trabajos se refieren a procesos del entorno urbano, 
establecen sistemas de localización e identificación 
con los lugares o critican las políticas de planifica-
ción de la ciudad y sus efectos en la vida cotidiana 
de las personas. Muchos trabajos celebran aquellas 
intervenciones  o interacciones con un lugar que 
nacen a partir del ciudadano, desde expresiones 
culturales cotidianas a transformaciones improvi-
sadas del paisaje construido. 
 Estas acciones que parten a partir del ciuda-
dano común son consideradas hoy como una de 
las fórmulas posibles de reconquista de la ciudad; 
éstas constituyen la reclamación de una ciudada-
nía fundamentada en el uso de la ciudad según el 
dictado de necesidades cambiantes y subjetivas, 
mas allá de soluciones impuestas. ¿Qué capaci-
dad tienen estas prácticas para generar nuevos 
espacios de discusión y cambio social? 
 El taller se desarrolló a partir de ejercicios 
simples que estimularon la mirada de los estu-
diantes hacia su entorno inmediato, el barrio, y 
los invitaba a imaginar intervenciones tempo-
rales que transformarían espacios cotidianos de 
la ciudad. A través de una serie de ejercicios de 
dibujo y fotografía, jóvenes de ocho colegios de 
Medellín nos muestran su mirada atenta y críti-
ca.  Los proyectos surgen a partir de discusiones 
colectivas donde se generaron reflexiones  que 
arrojaron múltiples propuestas para espacios pú-
blicos cercanos a los colegios.   En la fase inicial 
del proyecto se entregaron algunas herramientas 
teóricas  y se les acompañó durante todo el proce-
so de creación, pero fueron ellos los y las autores 
y constructores de cada proyecto 
 Cada propuesta surge a partir de una lectura 
colectiva particular a su entorno, y es así como de 
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¿u n  P S i Q u i áTR i c o  c u R A  locos o crea locos? ¿Los cen-
tros culturales exponen cultura o crean cultura?
 Estas líneas nacen de una petición con título. 
Hablar de la tarea de dar sentido a un proyecto, 
tanto en cuanto a sus objetivos como a sus meca-
nismos, contexto y organizaciones. Acepto pues 
escribir sobre las palabras de otros. Los impro-
bables expertos siempre hablando de lo que no 
entendemos del todo…
 En Laboral Ciudad de la Cultura, allá en 
Gijón, se presentó hace menos de una década 
una oportunidad y un reto: Convertir un enorme 
complejo de más de 130.000 m2, un monumento 
vivo del pasado franquista destinado a fines edu-
cativos, en un conjunto de proyectos que fueran al 
tiempo conservadores e innovadores, y en los que 
se combinara la continuidad de la tradición edu-
cativa del espacio con las capacidades de trans-
formación de nuevas instituciones y programas, 
conectando todo ello con la renovación de una 
tradición cultural obrera e industrial fuertemente 
arraigada en la historia y el presente de la comu-
nidad asturiana.
 Para ello dispusimos de un conjunto de con-
diciones y estrategias que no voy a resumir en es-
tas líneas pero que en su desarrollo han supuesto 
la puesta en marcha de una serie de instituciones 
e iniciativas que maduran hoy sus identidades y 
programas y comienzan una nueva fase de tra-
bajo en red:  Desde el Centro de Arte y Creación 
Industrial al programa del Teatro y sus proyectos 
transversales, la Radiotelevisión del Principado 
de Asturias, la Escuela Superior de Artes Escé-
nicas y Danza, el Conservatorio de Música, la 
Universidad de Oviedo, un Centro Mundial de 
I+D+I de Thyssen-Krupp. Y algunos nuevos 
proyectos en expectativa.
 Las redes de computación sostenibles, la ló-
gica difusa, el cloud computing…las nuevas formas 
de organización del conocimiento compartido y 
de investigación van estableciendo órdenes nue-
vas de organizaciones más flexibles y adaptadas, 
basadas en mecanismos de conexión de nodos au-
tónomos con procesos de intercambio y colabo-
ración, que se asemejan muy poco a los estratos 
y estructuras que hasta ahora han dominado la 

vida de las instituciones culturales. Continuidad 
y cambio entre organizaciones adultas, coope-
rando en una colaboración creciente. Ésa es la 
estrategia que nace de la idea de una red de igua-
les, con estructuras independientes y estrategias 
comunes, discutidas, planificadas y desarrolladas 
con recursos compartidos.
 Esa decisión organizacional no es otra cosa 
que una adaptación a un contexto en el que la 
creatividad y el diálogo entre culturas, la tecnológi-
ca, la científica y la humanista, se ejerce a partir de 
la elaboración trabajosa de una plataforma común 
de percepción tanto del papel de las  instituciones 
culturales contemporáneas en los contextos gene-
ral y especializado que les competen como de los 
que corresponden a aquellas organizaciones tec-
nocientíficas que conviven con ellas en un mismo 
espacio u entorno, como es el caso.
 En ese contexto, el papel de los Centros Cul-
turales es sobre todo el de conector de propuestas 
creativas de cada vez más diversos campos. Facili-
tador del impulso multiplicador de esas conexio-
nes convertidas en proyectos nuevos. Y captador 
de proyectos, que muchas veces resultarán en la 
producción de presentaciones de distinto forma-
to (exposiciones, publicaciones, artes en vivo, 
laboratorios, seminarios) con distintos grados 
de creatividad en su desarrollo. Pero también el 
Centro cultural, además de colaborador en la 
producción de quienes crean, ha de ser un activo 
agente de distribución de productos culturales, 
precisamente a través de esa estrategia creciente 
de redes y nodos en la que Laboral, como tantos 
otros centros, está ahora mismo inmersa. Un cen-
tro que llegue a pensar que su papel es crear es, 
en sí, un laboratorio o un taller de producción. 
Y esa no es tarea que corresponda, ni por acu-
mulación crítica de conocimiento especializado, 
ni por sentido de una política cultural de interés 
general, a nuestros Centros Culturales actuales, 
ni probablemente a los futuros.

ConTExToS
+

oRgAn IZACIonES
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CASA DE oRATES

y u R I  l I S C A n o
Chile

Producido en
 Matucana 100. Santiago de Chile

Septiembre 2009

Artista seleccionado por
Centro Cultural Chacao y Matucana 100 

"Obra fotográfica Casa de Orates"
12 Polípticos fotográficos

Medidas variables

Agradecimientos:
Museo Nacional de Medicina

Enrique Laval,  Universidad de Chile
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se realizan distintos tipos de oficios. ¿Qué tipo de 
afecciones psiquiátricas generaban la necesidad 
de un psiquiátrico de esas dimensiones?, ¿qué tipo 
de terapias eran aplicadas a los pacientes?, ¿sabía 
la sociedad chilena de la época de la existencia 
de ese psiquiátrico en la periferia de la ciudad? 
Ya que en esta zona de la ciudad, Recoleta, eran 
aislados los enfermos, como es el caso de los tu-
berculosos. ¿Sabe la sociedad chilena de hoy de 
la existencia y prácticas del psiquiátrico actual?
 Aunque no creo poder responder estas pre-
guntas ni menos poder definir el estado psiquiátri-
co de la población chilena hoy sí puede observar 
durante mi estancia en Santiago una gran canti-
dad de consultorios psiquiátricos, y en la prensa 
leí, en distintas oportunidades, algunos reportajes 
referentes a la salud mental que me parecieron 
un poco amarillistas. Esto me da a entender que 
algún problema en común existe con respecto al 
tema. En este sentido, la obra que realicé es una 
crónica sobre el psiquiátrico, evocando la memo-
ria desde lo que significó ese espacio, pero siempre 
de cara a las problemáticas actuales, al desarrollo 
individual, a lo que sucede en los entornos cultu-
rales e institucionales de la contemporaneidad. La 
fotografía sirve para una nueva aproximación de 
Casa de Orates, pero no desde la estructuración del 
archivo documental, sino desde un presente, des-
de una narrativa visual fotográfica constituyendo 
una reflexión artística en sí misma. 

TR A S l A D A n D o  l A  i D E A  de la vivienda de Félix Claus 
al edificio de la antigua Casa de Orates (1er psiquiá-
trico de Chile) propuse como proyecto acercarme 
a este espacio arquitectónico desde la mirada de un 
antropólogo contemporáneo, para aproximarme 
a una historia visual y documental de este espacio 
público dedicado a la salud, para así ver y entender 
en lo que se ha convertido hoy. Concibiendo la 
fotografía como promesa de conocimiento. 
 Esta investigación, como otras investigaciones 
artísticas,  comenzó por  volcar la mirada sobre 
un lugar que construye una historia. Inspirado, 
me propuse desarrollar un proyecto fotográfico 
que justamente revisará la Casa de Orates como 
un lugar que ha cambiado, en cuanto a su uso 
o función, para convertirse en un espacio para 
la vida, es decir, para el estudio de la realidad 
humana desde un punto de vista social. 
 El proyecto lo estructuré mentalmente como 
una confrontación contemporánea de dicho lu-
gar, desde afuera, bajo la mirada de un extran-
jero que desconoce, o conoce superficialmente, 
el contexto histórico, social y arquitectónico de 
Casa de Orates, para así partir del documento his-
tórico del sitio y recuperarlo desde la fotografía, 
desde lo cotidiano; como lo que es hoy.  Para 
ello, revisé archivos, realicé entrevistas a diversas 
personas (médicos, historiadores, cronistas, artis-
tas, investigadores, sociólogos, etc.) que pudieron 
tener algo que decir de dicho lugar, además de 
otras fuentes de información documental que 
pude consultar para hacer un registro fotográfico 
consciente del lugar independientemente de la 
actual función que este tiene.
  La antigua Casa de Orates, actual Hospital 
Psiquiátrico Dr. José Horowitz, se convirtió en mi 
objeto de estudio, el cual registre metódicamente 
con el lente de mi cámara fotográfica.  Tras haber 
comenzado la investigación me surgieron muchas 
preguntas sobre está institución, sobre todo pre-
guntas comparativas al haber visto el material 
fotográfico que se exponía en Matucana 100, del 
álbum “Casa de Orates 1926 y 1936”,  que no 
parece representar (o por lo menos la apariencia 
preconcebida que uno puede tener) un psiquiá-
trico, sino más bien una fábrica o galpón donde 

D E S E o  /  c o n T E x T o S  +  o R g A n i Z A c i o n E S
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A  m o D o  D E  E x P l i c A c i ón  del título, la secante es la 
línea que corta una circunferencia en dos puntos. 
Cuando estos puntos se acercan entre sí hasta ser 
uno solo, se convierte en tangente. Imaginaros los 
centros culturales como la circunferencia y los 
puntos secantes como el arte y la innovación.
 Metáfora aparte. Los centros culturales, con-
cepto amplio que engloba muchos tipos diferentes 
de “instituciones”, están situados ante el reto de la 
innovación. El concepto de innovación se ha ido 
introduciendo en el ámbito de la cultura trayendo 
consigo toda una serie de “hábitos” o maneras de 
hacer provenientes del mundo empresarial al más 
puro estilo I+D de laboratorio. Evidentemente el 
sector cultural ha sacado provecho reformulando 
y apropiándose del concepto para darle una di-
mensión más adecuada a su propia realidad. Una 
deriva que se desprende de la innovación es la 
que plantea al propio sector como un espacio de 
producción y nos ofrece una visión de “industria” 
creativa. No producimos en cadena, más bien “es 
un espacio de producción de conocimiento fruto 
de procesos de cooperación e interacción entre 
diferentes agentes”1. Facilitar estos procesos de 
conexión entre las instituciones públicas, las uni-
versidades, los artistas, los agentes culturales y el 
sector privado creando espacios dónde la produc-
ción y la transferencia de conocimiento e ideas se 
diera de forma casi natural, debería ser el espíritu 
de la innovación en los centros culturales.
 No nos engañemos, no es fácil llevar a cabo 
todos estos cambios. Estamos anclados en un pro-
ceso circular en el que los centros culturales deben 
conectar con su entorno local próximo. Esta es 
la dinámica que hay que dotar de innovación, la 
realidad que se debe reinventar. Es en este momen-
to en que el arte o los procesos artísticos juegan 
un papel importante. Contamos con experiencias 
reales exitosas en las que la innovación y el pro-
ceso artístico convergen (Can Xalant en Mataró, 
Citilab Cornellà, Centro Colombo Americano de 
Medellín, Camon Alicante... y tantos otros). 
 Los tiempos y las personas cambian y con 
ellos la forma de comunicar y relacionarse y la 
manera de programar actividades culturales. 
Proximidad es la palabra clave para los centros 

culturales, hay que trabajar la globalización des-
de la perspectiva “hiperlocal” el conocimiento 
compartido, la inteligencia distribuida… Los 
espacios públicos se han convertido en espacios 
híbridos. La creación de nuevos espacios en los 
que la interacción conlleva una nueva actitud 
individual, política y colectiva. Una actitud que 
requiere de mecanismos de autoorganización no 
jerarquizada alejados de las tradicionales pirámi-
des de decisión analógica2.
 Hay una perspectiva nueva que va de lo local 
a lo global y de esta a una muy diferente, “la di-
mensión hiperlocal”. Es la perspectiva del trabajo 
en red, “lo hiperlocal”, nos ofrece la posibilidad 
de tener un espacio social expandido desde el que 
podemos lograr una auténtica participación au-
mentada. Los procesos innovadores no se definen 
por la adaptación rápida de las nuevas tendencias 
sino por incorporar nuevos procesos.
 Estoy hablando de acciones dentro del ámbi-
to del desarrollo cultural comunitario. Los proce-
sos artísticos no elitistas cumplen estas funciones 
cuando crean la relación entre las personas y su 
entorno cultural. Movilizan, activan, descubren, 
visibilizan, denuncian, crean, comparten... 
 Cada vez más los puntos que cruzan la cir-
cunferencia del día a día del centro cultural están 
más cerca. Se vuelven tangente. Es muy intere-
sante el modo como el arte nos ayuda a compren-
der lo que está pasando en la tecnología, princi-
palmente se nos revela un enlace –impensable 
antes- entre el arte y la tecnología. La confluencia 
cultura+arte+nuevas tecnologías se convierte en 
herramienta al alcance de los gestores culturales 
para la creación de procesos educativos, creativos 
y de democratización cultural.
 ¿Como se consigue? Desarrollando proyectos 
divulgativos y participativos que faciliten el acce-
so al capital cultural a toda la población. Proyec-
tos que faciliten la inclusión social, estableciendo 
procesos de empoderamiento y de participación 
horizontal en los procesos digitales. 
 Las TICs no son un fin en sí mismo sino una 
herramienta para desarrollar estos proyectos en 
formatos participativos.
 

1 Extraído de un email de Yproductions (www.ypsite.net) 2 Basado en un texto de José Ramón Insa para 
http://culturalocal.ning.com
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R o S A R I o  C A R l I n o

Nicaragua

Producido en
Funarte. Estelí, Nicaragua

Septiembre 2009

Artista seleccionada por
El Levante y Funarte 

“Manos que hablan”
Vídeo HD. 16’42’’. Stop Motion

http://www.vimeo.com/7420623
Cortometrajes en Stop Motion:

"Amor", "Libertad", "Paz", "Atención"
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l o S  o b j E T i v o S  planteados incialmente, se orien-
taban a lograr en los niños y niñas una reflexión 
conjunta sobre el tema del maltrato infantil, y a 
brindarles herramientas creativas nuevas y po-
derosas a través  de las cuales expresar sus ideas, 
mediante la realización de un trabajo artístico y 
lúdico  de creación colaborativa, enmarcado en 
un ambiente de afecto y respeto.
 A lo largo del desarrollo del proyecto los niños 
y niñas reflexionaron sobre esta temática desde el 
punto de vista de la prevención. Se discutieron sus 
necesidades, sus deseos, su voluntad y su derecho de 
ser bien tratados y se volcaron todas estas reflexiones 
a la creación de cuatro cortometrajes animados. 
 Durante todo el proceso del descubrimien-
to del lenguaje audiovisual y de la animación 
con plastilina (stop motion) como práctica artísti-
ca y como medio de expresión, los niños y niñas 
tuvieron una actitud entusiasta con respecto a 
las actividades propuestas, y pusieron en juego 
su intelecto, sus sentidos, y sus emociones,  de-
mostrando ser personas con valores y criterios 
propios y desarrollados, tanto en lo personal 
como en lo artístico. 
 Todo fue íntegramente realizado por ellos con 
diversos materiales, desde los pesonajes con sus es-
queletos, sus cuerpos, sus ropas y sus rostros, hasta 
sus maneras de moverse, sus voces y sus mundos 
que incluyeron bosques, ríos, casas, habitaciones 
y escenarios fantásticos. Cada personaje habla del 
niño o niña que lo ha realizado y animado.
 En el proceso de filmación, todos los grupos  
crearon  vínculos de colaboración, interactuaron 
con la tecnología y ejercitaron la paciencia, la 
precisión y el control de sus propias manos al 
animar a los personajes  en pequeñísimos incre-
mentos entre cada captura fotográfica.
 En sus obras está representada su visión 
diferente y propia sobre el maltrato hacia la ni-
ñez, su voz y voluntad de cambio social, y su 
predispocisión al conocimiento y a las nuevas 
prácticas artísticas,  en una película que es a la 
vez un proceso, una obra de arte y un mensaje 
reflexivo para compartir. 

A R T E  /  P R o c E S o S  +  c E n T R o S  c u LT u R A L E S

Proceso de trabajo para la realización de las películas en Stop Mo-
tion con los jóvenes vinculados a Funarte en Estelí, Nicaragua.
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E n  E l  E S Tu D i o  D E l  E S P A c i o  social es imprescindi-
ble distinguir entre el acontecimiento urbano y 
la estructura comunal. El primero deriva de las 
prácticas reales, más o menos informales y espon-
táneas; mientras que la comunidad aparece como 
una realidad cristalizada que, de algún modo, 
cierra los acontecimientos en el interior de una 
barrera de preceptos y de comportamientos. En 
esta perspectiva, cabría preguntarse si los proyec-
tos artísticos ideados en y para el espacio público 
apuntan hacía el análisis de los acontecimien-
tos o, por el contrario, auxilian a los procesos 
de cohesión e integración de los mismos hacia el 
horizonte de lo comunal.
 Los proyectos artísticos que investigan los 
acontecimientos, más allá de comportarse como 
narraciones fascinadas con lo accidental e im-
previsto, tienen por función esencial interpretar 
esos mismos acontecimientos como indicadores 
de los conflictos, las diferencias y los códigos de 
exclusión que operan en el interior del espacio 
público. Este imperativo inequívoco para con el 
arte público del acontecimiento, sin embargo, 
puede resolverse por igual mediante tácticas de 
detección o de intervención. 
 La detección de conflictos y fisuras es un tipo 
de práctica artística sometida al constante peligro 
de derivar en la simple representación del acon-
tecimiento, sin capacidad ninguna para modi-
ficar las condiciones desde las que se producen 
las mismas imágenes. De ahí que el proceso más 
común de aproximación al acontecimiento pre-
fiera resolverse ideando procesos cartográficos 
que permitan localizar, cuantificar y denunciar 
en lugar de deslizarse hacía la representación.
  Las tácticas de intervención en el propio con-
flicto contenido en el acontecimiento participan 
de un giro estético radical : la comprensión del 
arte, ya no como una narración de historias ce-
rradas, sino como la creación de dispositivos para 
facilitar que las historias ocurran. Este giro, a su 
vez, conlleva una larga suerte de consecuencias. 
En primer lugar, provoca un cruce de saberes en-
tre la creatividad artística y todos aquellos saberes 
subterráneos que subyacen en el acontecimiento 
(reciclaje, sabotaje, invisibilidad, …). En segun-

do lugar, la intervención obliga a operar desde 
una perspectiva parcial y local, de implicación 
con el acontecimiento concreto, que convierte en 
inoperante el mismo proceso de trabajo en otros 
contextos y circunstancias. Sin embargo y, final-
mente, la intervención, en la medida que aspira a 
participar en tiempo real sobre el acontecimien-
to, también deviene colaborativa con la fuerza de 
transformación social que late en el interior del 
mismo acontecimiento.
 Los proyectos artísticos de intervención en 
el acontecimiento, a pesar de que no persiguen 
paliar el conflicto, sino detectarlo o incluso pro-
vocarlo, contribuyen a una mayor propagación 
de esa potencia transformadora, con lo cual 
aceleran la posible articulación de procesos de 
autoconciencia de quienes padecen el conflic-
to. Esta suerte de empowerment es el que abre las 
puertas a la posibilidad, muy estrecha, de un 
arte público comprometido con los procesos de 
cohesión comunitaria.
 La contribución a la cohesión social puede in-
terpretarse desde dos perspectivas bien distintas. 
En primer lugar, como un auxilio a las aspiraciones 
y narraciones de las clase hegemónicas para silen-
ciar el espacio social mediante distintos contratos 
y consensos. Esta ilusión de una paz social siempre 
conlleva necesariamente un olvido de cualquier 
acontecimiento urbano que pudiera perturbarla, 
de modo que, cualquier proyecto artístico con vo-
cación pública en esta dirección no alimenta más 
que la cancelación de su propio origen. 
 La segunda perspectiva para plantear una 
contribución a la cohesión social, reside en el po-
tencial del arte público del acontecimiento como 
promotor de los procesos de autoconciencia. En 
efecto, sólo en la medida que los proyectos artísti-
cos que intervienen en el conflicto puedan dotar-
lo de herramientas para que las fuerzas sociales 
que subyacen en él se articulen de forma comunal 
y se movilicen por objetivos comunes, entonces, 
estos mismos proyectos, en lugar de contribuir a 
una conservadora cohesión social, lo que facilitan 
es la vertebración de nuevos agentes capaces de 
incorporarse al espacio social donde se deliberan 
constantemente las diferencias. 
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Eu bRASI lEIRA

I R E n E  S A l A S
Brasil

Producido en
Base 7.  São Paulo, Brasil

Septiembre 2009

Artista seleccionada por 
Can Xalant y Base 7 

38 entrevistas de vídeo a mujeres brasileras 
www.eubrasileira.wordpress.com

"Vídeos" Image-efeito19'52'',
Venda 8'30'', Tradiçao 11'41'' Realidade 10'29'

"Foto" 38 retratos tamaños variables

Agradecimientos:
Instituto Pensarte-Galeria 1500 m, Fala Mulher, 

Centro de referencia da Diversidade, 
Movimiento 25 de março.

“La imagen femenina se convierte en un 
accesorio para atraer turistas. Eso se viene 
perpetuando desde el comienzo de la colo-
nización. Algunas mujeres piensan, hablan 
y debaten sobre eso pero la gran mayoría no 
está preparada para razonar porque el con-

texto social brasileño no discute esos aspectos. 
Corresponde a la mujer hacer esa reflexión.”

Fernanda
88 - 70 - 98

1,70 m
Brasileira

“Yo me siento extremamente incomodada 
ante esa imagen. Las brasileñas no vamos 
con frutas y papagayos por la calle. No me 
gustaría ir al extranjero y al decir que soy 
brasileña que la gente pensara que estoy 

interesada en dinero y sexo.”

“Si te gusta vestir bien, llevar ropa un poco 
escotada o corta eres fácilmente confundida. 

Los hombres se sienten con la libertad de 
hacerte propuestas con valores financieros... 
Eres considerada una mujer fácil y vulgar. Yo 

ya he tenido muchas peleas por eso.”

“Cuando canto veo que las fotos que ponen 
de mí en los conciertos son como promo-
cionando esa imagen de mujer brasileña 

animalesca, salvaje. Eso me hace pensar en la 
imagen que se exporta, porque son mundos 

muy diferentes Brasil y el exterior.”
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Debates sobre los estereotipos de la mujer brasilera entre hombres 
y mujeres durante la residencia de Irene Salas en São Paulo.

una fantasía erótica, que sin duda debe marcarlas, 
sino que también genera una grave problemática 
para aquellas que sin recursos, ven una salida más 
rápida de la miseria a través de la prostitución, 
pues el comercio sexual está autorizado en Brasil 
(solo es ilegal el proxenetismo) y tiene una gran 
demanda de paises extranjeros, con los ya cono-
cidos y denunciados casos de turismo sexual.
 El objetivo que propone este proyecto en tér-
minos generales, es contactar y relacionarme con 
mujeres para recopilar sus reflexiones acerca de 
estos temas. Hablando sobre las fronteras virtuales, 
imposiciones culturales con las que conviven, y de 
qué manera eso afecta a su identidad y a su ser. Dan-
do lugar, finalmente a una acción con ellas en las 
calles, donde puedan expresar su visión, reclamar 
sus derechos y confrontar los estereotipos.
 Tomando una formalización artística, en 
último lugar, mediante una exposición que con-
tenga una contextualización y teorización sobre 
el tema, la recopilación de testimonios a modo de 
instalación y los documentos gráficos y escritos 
que se hayan creado.
 Con la intención de utilizar el “espacio” y me-
dios artísticos para facilitar la visibilización de pro-
blemáticas sociales y la consideración ante ellas.
 Haciendo partícipes e involucrando a gente 
que no forma parte del mundo del arte , cedién-
doles un lugar en él y posibilitando la cabida de 
su discurso, así como la experiencia de participar 
e interactuar dentro de un proyecto artístico que 
los busca, parte y nace de ellos, en lugar de espe-
rar su llegada y su mirada.
 En definitiva, generar un diálogo entre cul-
tura – arte – sociedad. Con un resultado que me 
permita relacionarme como artista con las mu-
jeres y su contexto, que posibilite su expresión, 
evidenciando una realidad y favoreciendo una 
reflexión en/para ellas y su comunidad.

P A R A  m í ,  el arte es una herramienta que me per-
mite relacionarme e interactuar con la gente, 
acercarme y conocer sus realidades. Es un espa-
cio que genera diálogo, experiencias e intercam-
bios. Es la vía que por naturaleza utilizo para 
cuestionar, denunciar, dar visibilidad e incitar a 
la reflexión sobre situaciones sociales que no me 
dejan indiferente y que como artista quiero que 
la gente se replantee.
 Me interesan, de manera especial, las difi-
cultades y obstáculos que experimentamos las 
mujeres, pues considero que por lo general, la 
mujer ocupa el peor lugar en la sociedad. Ana-
lizando la identidad, los roles, los estereotipos y 
las normas y costumbres que marcan las pautas 
sociales bajo las que vivimos. Normalmente no 
genero una pieza, sino que planteo un proyecto 
sobre un tema en el que se utilizan diferentes 
medios y mecanismos para desarrollarlo. Tra-
bajo principalmente con vídeo, fotografía e 
instalación, empleando estrategias del género 
documental, el periodismo, el arte conceptual 
y dinámicas del trabajo social.
 También, aunque no siempre, utilizo Inter-
net como medio que posibilita la colaboración y 
difusión de los proyectos. Al tratar cuestiones so-
ciales, mi trabajo siempre inicia y se crea a través 
de la participación de personas que habitualmen-
te pertenecen a comunidades, grupos o barrios 
de clase media o baja.
 “Mujer brasileña: diosa de la sensualidad”,” Amigos 
y contactos con mujer en Brasil”, “Encanto de mujer bra-
sileña jovensitas eróticas / profesionales”, “Mujer-Brasil: 
la obsesión por el cuerpo” son algunos de los enca-
bezados que fácilmente encontramos en google 
escribiendo “mujer brasileña”.
 Podemos conocer más o menos sobre Bra-
sil, pero todos habremos visto o conoceremos el 
estereotipo de brasileña que se muestra en los 
medios de comunicación. Pero, ¿Qué debe su-
poner para una mujer brasileña nacer dentro de 
una sociedad con un estereotipo tan marcado por 
la estética? ¿Qué opinan ellas sobre ello? ¿Qué 
complejos, hábitos y actitudes genera en ellas?
 La existencia de esta imagen de “la brasileña” 
no sólo crea una idealización sobre la belleza y 
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l o S  o b j E T i v o S  f u n D A c i o n A l E S  con los que nace el 
proyecto Redesearte Paz, basados en las posibili-
dades de la creación artística contemporánea y la 
reflexión social a través de prácticas en colabora-
ción que permitan un desarrollo cultural comuni-
tario coinciden, en gran medida, con muchas de 
las actuaciones que la Asociación Hablar en Arte 
ha llevado a cabo durante los últimos años desde 
iniciativas producidas junto a entidades sociales 
y organismos públicos y privados. La base de esa 
colaboración entre agentes políticos, sociales, 
culturales y artísticos plantea, sin embargo, di-
ficultades a la hora de desarrollar programas de 
continuidad en el tiempo que permitan, no sólo 
mejorar la calidad de los proyectos realizados sino 
también ampliar las redes de trabajo más allá de 
los ámbitos locales, compartiendo experiencias 
con nuevos colectivos y comunidades. 
 Tal vez ese sea uno de los retos de muchas or-
ganizaciones civiles para el futuro, para lo cual no 
está de más enunciar algunos de los elementos que 
entran en juego al abordar la cuestión de los proce-
sos artísticos desde el punto de vista de las entidades 
que los promueven. Para empezar, hay que recordar 
que la creación artística como instrumento de inte-
gración y cohesión social centra buena parte de la 
oferta de instituciones de distinta naturaleza (cen-
tros cívicos y culturales, museos, asociaciones re-
creativas, espacios de educación extraescolar, etc.). 
Sus beneficios son de sobra conocidos: al fomento 
de habilidades creativas se suman el aprendizaje 
desde la diferencia y valores como la tolerancia y 
el respeto hacia otras formas culturales de pensa-
miento y expresión, enriqueciendo la visión y per-
cepción del mundo global en que vivimos. Ahora 
bien, ¿son capaces hoy en día las organizaciones 
civiles de impulsar de forma separada y aislada estas 
actividades?, ¿qué circunstancias permiten hablar 
del proceso artístico como una herramienta efectiva 
de integración social en el conocimiento del otro y, 
en consecuencia, de nosotros mismos?
Para hablar realmente de procesos artísticos como 
iniciativas de acción social hay que fomentar, en 
primer lugar, equipos multidisciplinares capaces de 
dominar las diversas parcelas que comporta un pro-
yecto de estas dimensiones, afectando el primero de 

ellos al de los recursos económicos. Precisamente, 
una de las dificultades que entrañan estas iniciati-
vas es la dificultad de encontrar canales flexibles de 
financiación, por ejemplo en las convocatorias de 
ayudas de muchas Administraciones Públicas y en-
tidades privadas de carácter social. La clara separa-
ción de contenidos y aparente ausencia de objetivos 
comunes entre las políticas culturales y sociales es 
uno de los primeros escollos que deben salvar las 
organizaciones civiles, por lo que se hace cada vez 
más necesario establecer alianzas como estrategia 
en la obtención de esos recursos.
 Del mismo, la cooperación entre distintas 
entidades también debe hacer primar una visión 
multidisciplinar en cuanto a los recursos huma-
nos, al menos si queremos alcanzar un grado de 
calidad o excelencia en medio de una oferta socio-
cultural en ocasiones saturada y vacía de objetivos. 
Por ello, cada vez es más necesaria una implica-
ción real entre agentes de diversas especialidades. 
Entre ellos, y si hablamos de procesos artísticos 
como herramientas de integración, contar con 
creadores que compaginen su labor en el circuito 
del arte con otras acciones de carácter educativo, 
requisito que en su mayor parte cumplen muchos 
artistas emergentes tanto en el campo de las artes 
plásticas y visuales como en el de las escénicas 
o audiovisuales. Junto a ellos, es imprescindible 
el educador social y su conocimiento de la co-
munidad a la que van dirigidas las actuaciones, 
única manera posible de establecer dinámicas de 
trabajo y metodologías que se puedan adaptar a 
las experiencias de la creación artística.
 Esta suma de variables debe además conse-
guir rentabilizar el esfuerzo invertido que supone, 
sobre todo en la fase inicial, un proyecto de estas 
dimensiones, haciendo trascender su carácter lo-
cal y formando parte de redes comunitarias más 
amplias. Tal vez por ello haya llegado el momento 
de buscar un activismo entre las organizaciones 
civiles capaz de superar estas y otras dificultades 
y mantener estas iniciativas en el tiempo. Sólo así 
lograremos alcanzar una calidad en las propues-
tas que desde el arte puedan propiciar valores de 
convivencia y paz entre los ciudadanos del mundo, 
así como ensanchar sus horizontes. 

PRoCESoS
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Todas estas y otras riquezas mal aprovechadas de 
una ciudad muchas veces están escondidas tras es-
cenografías, iconos urbanos planificados, que crean 
nuevos pasillos de movimiento, nuevas ecologías 
– muchas relacionadas con el turismo y el espec-
táculo – que no dan cuenta de las múltiples nego-
ciaciones necesarias para incorporar la complejidad 
de la vida local. En Rosario, varias intervenciones 
urbanas, muchas de las cuales concebidas por el 
poder local, están reaccionando a estas situaciones 
de desencuentro y deshumanización, pero aún así 
estos desafíos continúan pidiendo más respuestas. 

R E c o R R i D o S  u R b A n o S  E n  R o S A R i o
El desafío que nos propusimos fue el de demostrar 
en Rosario la metodología de los Recorridos Ur-
banos, un proyecto que el colectivo MESA realiza 
semanalmente desde el 2003 en Fortaleza dentro 
de la programación de un centro cultural y que 
estábamos realizando simultáneamente para la 
VII Bienal del Mercosur. La propuesta es condu-
cir personas, usando autobuses, con el apoyo de 
mediadores de saber popular o académico, por 
rutas no convencionales, estimulando que salgan 
del automatismo que rige su cotidiano, propo-
niendo nuevos caminos y relaciones, llevándolas a 
cambiar de lugar social y geográfico para interac-
tuar con la ciudad en la que viven. Ciudad desco-
nocida, era necesario explorar Rosario antes de 
proponer cualquier itinerario. Fue un momento 
intenso – vivido en sociedad con Graciela Car-
nevali - de entrevistas y lecturas sobre la ciudad. 
Para facilitar los descubrimientos generados para 
la ocasión creé el partido de la Ciudad Oráculo, 
en el cual personas que viven en Brasil hacían 
preguntas, enviaban coordenadas desconocidas 
de la ciudad de Rosario y yo iba hasta esos sitios, 
registraba y respondía sus “consultas” a través de 
fotografías. Esta metodología de trabajo, además 
de transformar la residencia en una práctica más 
colectiva, permitió que yo conociese la ciudad 
a partir de encuentros fortuitos. Finalmente, 
habían sido definidas dos rutas. En uno de los 
recorridos, la historia de una sindicalista y traba-
jadora sexual , Sandra Cabrera, es reconstruida 
por colegas, que relataron momentos como su 

l A  R E l A c ión  de las personas con el espacio urbano 
de Rosario no se diferencia de la relación existen-
te en otras metrópolis contemporáneas, a pesar 
de los esfuerzos de humanización desprendidos 
recientemente por una administración municipal 
reconocidamente humanizadora y con reconoci-
dos éxitos: la ciudad es transfigurada en lugar de 
paso, donde prevalecen la velocidad (el vértigo, 
como nos hablaba Ernesto Sábato en su carta 
testamento), la pasividad de los cuerpos, la bús-
queda por la supervivencia con el individualismo 
consecuente y la fragmentación (de cuerpos, sen-
tidos). La camada de memorias y subjetividades 
de la ciudad se vuelve cada vez más enrarecida 
dada la mayor velocidad/prisa de las personas. 
 Las trayectorias, así como las rutinas, son 
continuas y no derivan en sorpresas: obedecen 
a la lógica y a estrategias del éxito individual, 
que vislumbran caminos más ordenados y con 
menos contactos, donde lo raro y las diferencias 
son deliberadamente evitadas. La expectativa es 
eliminar potenciales conflictos, obstáculos, zonas 
de lentitud o desvíos. 
 Otro resultado es el confinamiento de los 
habitantes de la ciudad a limitados pasillos de 
circulación entre casa-trabajo-estudios-puntos 
de ocio. Este confinamiento tiene también su 
correspondencia en el espacio sociocultural 
haciendo que las personas convivan más con 
sus pares y aquellos que se asemejan profesio-
nal, económica y culturalmente. La capacidad 
contractual (Sarraceno) de los habitantes de la 
ciudad es vaciada en la medida en que la ciudad 
no es practicada (Michel de Certeau), no es ha-
bitada, no es tomada a sí; el distanciamiento y la 
“des-subjetivación” derivan en el desinterés por 
la comprensión, discusión y participación en el 
acto de organizar cosas, relaciones, disposiciones, 
recursos, afectos, ganas, cuidados. 
 Un agravante es la sensación de anonimato, 
de falta de reconocimiento por parte de los sujetos 
que parecen alterar o tener poder para alterar la 
ciudad, como si algunas personas y organizaciones 
tuviesen el poder de reescribir la ciudad y otros de-
biesen acompañar por mass media, en su condición 
de anónimos (afectivos y políticos).

llegada, su iniciación en la profesión, el inicio 
de su militancia, sus denuncias y por último las 
persecuciones que culminaron con su muerte. El 
otro recorrido partió de la percepción de que las 
bibliotecas populares no están integradas entre 
sí e invitó las personas que trabajan en ellas a 
conocerse y pensar actividades con las cuales sus 
lectores podrían reunirse. Al final, además del 
conocimiento producido, los participantes pro-
gramaron una exposición de fotografía y textos 
de los usuarios de las diferentes bibliotecas.

A R T E  /  P R o c E S o S  +  o R g A n i Z A c i o n E S

En el sentido de las agujas del reloj: recorridos y encuentros 
por las bibliotecas de Rosario. Recorridos en Bus con miem-
bros de A M M A R  Sindicato de trabajadoras sexuales de Ar-
gentina en acción por sus derechos.
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¿ Q u é  m E c A n i S m o S  ofrece el arte para formar en 
conocimientos y valores?
 “La fuente inmediata de la obra de arte es la 
capacidad humana para pensar. (…) El pensa-
miento y la cognición no son lo mismo.”
La condición humana. Hannah Arendt

E n TR E  l A S  n u m E R o S A S  crisis que están caracteri-
zando el nuevo siglo XXI, se inscribe la crisis de 
un modelo escolar occidental decimonónico que 
excluyó a las artes de la esfera de la formación 
básica. Obsesionada con la cognición y la acu-
mulación de conocimientos útiles para la vida 
laboral y social, la escuela fue abandonando el 
ejercicio del pensar y toda aproximación a la obra 
artística que no se concretara en resultados tan-
gibles y cuantificables.  
 El resultado, en buena parte, de todo ello, 
genera una cierta alarma social pues esta disocia-
ción entre razón y emoción tiene mucho que ver 
con el fracaso escolar, la deserción, la violencia 
en las aulas, la apatía generalizada, la poca con-
ciencia crítica de la ciudadanía y un colectivo de 
profesionales de la docencia que se ve superado 
por el contexto global y la diversidad cultural pre-
sente en todas las aulas. 
 La reacción a está situación esta siendo la 
de invocar, de forma casi unánime, a la crea-
tividad, relacionada no sólo con las artes tam-
bién, con el arte de pensar. 
 Entonces, ¿Debe haber un compromiso del 
arte con la educación?
 Algunas de las prácticas y formas artísticas 
y expresivas contemporáneas han dejado de 
priorizar el resultado como producto artístico 
final de carácter material. Reivindican la esen-
cia del proceso creativo y reflexivo, del pensar, 
potenciando para ello el uso de todas las facul-
tades físicas y mentales disponibles. Son, sin 
duda, el vivero de esta creatividad entendida 
en su más amplio sentido.
 Pero renunciar a la funcionalidad no implica 
renunciar a la comunidad. El artista, la creativi-
dad nace y se reproduce en sociedad y no está 
exento/a por ello, de responsabilidad. Es desde 
esta perspectiva, que el arte puede y debe reto-

mar entonces el compromiso con la educación.  
Habrá que superar en muchos casos y por parte 
de muchos creadores, el temor a una significación 
del compromiso vinculada a servilismo y coerción 
de la libertad. La capacidad educativa de las artes 
está basada precisamente, en la reivindicación de 
este espacio de libertad expresiva y estética que 
genera el hecho de imaginar.
 No se trata tampoco de reivindicar la utilidad 
de arte. El arte puede no ser útil, pero la apro-
piación estética y reflexiva que del proceso y de 
la experiencia artística realizamos, garantiza el 
desarrollo de algunas de las competencias básicas 
y fundamentales como por ejemplo, la capacidad 
de indagar, de cuestionar y de preguntar y pre-
guntarse.  Si la educación conduce (educere) este 
cuestionamiento al entendimiento, se despierta 
la necesidad de conocer, de saber más y tal vez, 
el valor de desear y la exigencia del derecho a 
participar.  El maestro, el educador, encuentra 
entonces en el artista el aliado imprescindible.
 ¿Cuál es el papel de los centros culturales?
 Desde esta perspectiva,  el centro cultural 
puede plantearse como espacio y puente entre los 
lenguajes artísticos, la creación y la educación. 
Podemos llamarlo formación de públicos, cons-
trucción de ciudadanía, participación cultural, 
difusión de las artes o comunicación pero estamos 
hablando en definitiva, de educación. Los centros 
culturales de la Red Desearte Paz han demostrado 
que se pueden garantizar las condiciones para que 
esto ocurra. Entonces, como dice Eulalia Bosch, 
dejan de ser espacios para convertirse en lugares en 
los que nos encontramos para dialogar, y cerra-
mos el círculo, porque la cultura y la educación 
son, esencialmente, una larga conversación a la 
que todos tenemos derecho.
 Esta conversación es una de las mejores estra-
tegias para la construcción de la paz y la consecu-
ción de contextos de libertad. En consecuencia, el 
papel de los centros culturales no puede quedar 
limitado a la educación formal o grupos escola-
res. La educación en el siglo XXI es educación a 
lo largo de toda la vida y se confunde plenamente 
con la formación de ciudadanías culturales.  

vAloRES
+
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pensando una sociedad más equitativa, estas son 
nuestras ideas”.
 Para la artista Mélida Campbell, ha sido sa-
tisfactorio ver cómo inicialmente estas mujeres 
se mostraban temerosas y luego se tomaron la 
confianza, se mostraron contentas con esta labor 
en la que su participación va desde su diseño y 
hasta el hecho de plasmar la obra y estar pen-
diente de cada detalle. En esta iniciativa trabajan 
dos grupos de mujeres: uno es el de mujeres de 
los circuitos de prevención o de alerta temprana 
de violencia contra las mujeres de la Secretaría 
de las mujeres y el otro se llama Mujeres Jóve-
nes Creadoras, un grupo de mujeres jóvenes de 
distintas organizaciones, que estarán a cargo del 
mural de Maracaibo, a un costado del Centro 
Americano, en el que se podrá apreciar qué le 
sucede a las mujeres jóvenes en la ciudad.  
 En este caso, el arte se presenta como un me-
canismo que permite que las personas sean más 
receptivas y reaccionen mejor frente a estas obras. 
A través de los colores, las imágenes y los símbolos 
se conmueven más fácilmente, además como son 
obras permanentes, en espacios públicos, mucha 
gente puede acceder a observarlas y a pensar un 
poquito qué será lo que está ahí pintado.

D o S  áR b o l E S ,  uno que representa a la mujer y otro 
al hombre, pero que ambos tienen que ver con la 
vida, y que a través de la unión de sus ramas dejan 
vislumbrar la equidad de género que debe exis-
tir en la sociedad, son algunos de los elementos 
que componen el mural que un grupo de mujeres 
viene pintando al frente del Parque Biblioteca 
La Ladera, bajo la dirección de la artista nica-
ragüense Mélida Campbell y en el marco de los 
Laboratorios Socioartísticos que realiza el Centro 
Colombo Americano.
 Pero éste no es el único mural, El Pedregal y 
Maracaibo también contarán con obras de arte 
que permitirán a los medellinenses reflexionar 
sobre la equidad de género y algunos de los pro-
blemas que aquejan a las  mujeres de la ciudad. 
En esta ocasión se invitó a participar a esta artista 
centroamericana por su experiencia en el arte 
muralista, además es una buena oportunidad 
para hablar sobre la equidad de género, un tema 
que por hacer parte de los Objetivos del Milenio 
de Naciones Unidas 2015, es de gran relevancia 
para los Laboratorios Socioartísticos que pro-
mueve el proyecto Redesearte Paz.
 También participan en este proyecto la Secre-
taría de las Mujeres y la Corporación Mujeres que 
Crean, para éstas la realización de los murales es 
también de suma relevancia. Rosa Marina Var-
gas Romero, asistente del Programa de Derechos 
Humanos de las Mujeres y Ciudadanía de la Cor-
poración Mujeres que Crean explica que “este 
mural tiene muchísimo sentido sobre todo porque 
permite que mujeres de distintas organizaciones, 
grupos y de distintas edades puedan reflejar lo 
que han analizado, lo que han podido reflexionar 
sobre lo que significa ser mujer joven en esta ciu-
dad. Ellas ya han pasado por procesos reflexivos y 
tienen cosas que decir sobre esta ciudad, entonces 
se han aprovechado todas las oportunidades, en 
este caso, la residencia de Mélida Campbell para 
la elaboración de murales.” Ellas están, digamos, 
escribiendo en la piel de la ciudad sus deseos, sus 
intereses, lo que le quieren decir a la ciudad sobre 
su situación de discriminación, de violencia hacia 
las mujeres que ya no desean que continúe, ade-
más están diciendo “nosotras también estamos 
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Proceso de Trabajo con mujeres líderes comunitarias durante 
la residencia de Mélida Campbell en Medellín.
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¿ E R A  l A  m i S m A  P E R S o n A  cuando me desperté esta 
mañana? Si no lo soy, entonces tendré  que pre-
guntarme: ¿Quién soy yo por el amor de Dios?
Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas.

c o m P l i c A D o  T E m A , el de la identidad. Y del que se 
ha escrito mucho y desde diversas perspectivas. Seré 
breve y partiré del título que se me ha propuesto. 
Comunidad más valores, igual identidad. No suena 
mal pero, lamentablemente, las sumas no salen.
 Definir de esta forma la identidad es limi-
tante, casi irresponsable. A las matemáticas me 
remito. Si esto fuese una fórmula en que la iden-
tidad está completamente definida por los otros 
dos componentes tenemos dos posibilidades: o 
bien la comunidad y los valores son fijos, y por 
tanto la identidad no cambia, o bien los cambios 
en la identidad se explican por variaciones pro-
porcionales de los elementos antes citados.
 La identidad no es un concepto fijo sino todo 
lo contrario. Es un concepto en constante cons-
trucción, un proceso que durará la vida de un 
individuo y la historia de una comunidad. Esto 
deja fuera la primera posibilidad, la de la identi-
dad como el resultado fijo de la suma de algunos 
factores. Apunto aquí, aunque no entraré en el 
tema, el peligro que puede implicar la definición 
fija de una identidad, en el sentido de establecer 
estereotipos basados en rasgos culturales...y la di-
fusa línea que separa la absolutización de ciertos 
rasgos del prejuicio o la discriminación cultural.
Por otra parte, el debate sobre las identidades se 
ha visto acentuado con las condiciones que ha 
supuesto la globalización. La identidad cultural 
y el constante intento de definirla aparecen como 
respuesta a la necesidad de una comunidad de de-
finirse, de diferenciarse del otro, de aquel que no 
pertenece, de lo extraño. Se trata de la cultura (re-
presentaciones comunes, valores, creencias, me-
moria...), que es compartida por una comunidad. 
Lo que es significativo no es tanto su contenido, 
como el hecho que se comparta. Los infinitos 
otros y su virtual - o no- cercanía, nos harán re-
definirnos en relación a ellos de forma constante. 
Esta especie de identidad en constante mutación 
se ve afectada-o definida-, por tanto, por muchos 

factores externos a la comunidad, relacionados 
con el otro, pero también por factores internos, 
entendiendo por internos la historia compartida, 
sus conflictos y sus diálogos. 
 Volviendo al título, uno de los múltiples facto-
res que irán definiendo y redefiniendo la identidad 
de una comunidad serán los valores. Intuitivamen-
te, algo nos hace pensar que los valores son algo 
relativamente estable. O tal vez será  nuestra ne-
cesidad de encontrar una constante en esta ecua-
ción en que todo son variables. Pero los valores no 
son constantes, y se van adaptando a los nuevos 
escenarios que se presentan. Tal vez los cambios 
sean más lentos, quizás los valores tardan en per-
der su vigencia, quizás nos resistimos a asumir que 
varían. En cualquier caso podemos acordar, eso 
sí, que es uno de los factores que probablemente 
incidirán en la definición de la identidad de una 
comunidad. Esto deja fuera la segunda posibilidad 
planteada: la de explicar los cambios en la iden-
tidad por variaciones proporcionales de sólo dos 
elementos, la comunidad y los valores.
 De cualquier forma, la pregunta, el cuestiona-
miento, el intento por definir la identidad de una 
comunidad es algo que estará siempre vigente. Es 
algo sobre lo que la comunidad siempre tendrá 
algo que decir. Es algo que necesariamente nos 
hace reflexionar. Es siempre un punto de partida 
porque el final, en el continuo de la historia de una 
comunidad,  siempre está igual de lejos. 
 Vuelvo al principio. Comunidad, sí; valores, 
sí; identidad, sí. Todos los factores son válidos y 
sientan las bases de una constante pregunta. Pero, 
lo siento, las sumas no salen.
 Decía el poeta Vicente Aleixandre “La 
destrucción o el amor” y el o no era disyuntivo 
sino asociativo. En el caso que nos concierne, 
diríamos que “comunidad o valores o identi-
dad” es la suma inicial que nos hace pensar de 
nuevo las preguntas.
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Transferencia y Desarrollo



R E D E S E A R T E  PA Z   19 0  /  19 1

lAb
mADE In CH I lE

J o S E P - m A R I A  m A RT Í n
Chile

Producido en 
Matucana 100. Santiago de Chile

Septiembre 2008

Artista seleccionado por 
Can Xalant y Matucana 100

Proceso de rodaje Documental 
"Made in Chile" en Santiago de Chile.

Agradecimientos:
Incubo, Museo de Artes Visuales, 

Un techo para Chile, Universidad Católica 
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maneras de entender el hábitat, la economía, la 
subsistencia, la creación de riqueza, los moti-
vos económicos de la emigración, etc., y abrir, 
buscar y encontrar respuesta a preguntas tales 
como: ¿qué es la calidad de vida?, ¿subsistimos, 
vivimos?, ¿cómo vivimos?, ¿migrar?, ¿por qué y 
para qué?, ¿vivimos mejor?, ¿qué es la riqueza?, 
¿cómo podemos vivir mejor?, ¿en qué hábitat, 
qué economía?, ¿qué es la creación de riqueza?, 
¿podemos crearla?, ¿podemos proponer una ma-
nera diferente de hábitat?

E l  c o n T E x T o  elegido para desarrollar en Chile 
tiene relación con el convenio marco que se está 
trabajando con la institución Un Techo para Chi-
le, organización sostenida por empresas privadas 
y con jóvenes profesionales voluntarios que lleva 
varias décadas desarrollando proyectos de me-
dias-aguas (casas de madera) para comunidades 
que viven en tomas ilegales. Hoy la labor de dicha 
institución está enfocada en entregar viviendas 
definitivas  a pobladores. Es en ese contexto que 
queremos hacer una reflexión artística en torno 
a como se produce la construcción de hábitat en 
un sentido más amplio y no sólo material.
 Crear desde el arte nuevas estrategias de in-
tervención en ciertas estructuras consolidadas en 
la sociedad actual, pero no por ello, carentes de 
fisuras. Se hace desde una voluntad reflexiva, que 
permita la crítica de sus piezas haciendo hincapié 
en la idea de proceso y negociación, permitiendo 
así, la participación de otros agentes que se con-
vierten en verdaderos generadores de un proyec-
to común. Un arte cuyo objetivo supere el ámbito 
estético y sea consciente de los problemas con que 
nos enfrentamos en el entorno político, social, 
antropológico, de ordenación del territorio, de 
la planificación urbana, etc.
 Vida transformada por el arte y el arte de 
vivir transformado. Transformar el espacio 
de la vida y la vida social transformada por la 
experiencia del arte. Establecer un cambio de 
paradigma que dé lugar a la creación de nuevas 
imágenes, en un proceso de crítica permanente 
y de gestos éticos. Para conseguirlo, es necesario 
abrir procesos participativos de investigación y 
análisis en contextos específicos, buscando grie-
tas en los sistemas sociales o personales. A partir 
de ahí, se negocian propuestas con criterios de 
transversalidad y horizontalidad y, se proponen 
prototipos para ponerlos en práctica, haciendo 
de su utilización una experiencia reveladora de 
estas imágenes. En síntesis: es un entrenamiento 
para el cambio, que pone en manos de la gente 
herramientas relacionales para abordar el ho-
rizonte de futuro.
 Made in Chile, quiere abrir un proceso partici-
pativo de investigación y reflexión sobre nuevas 
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Fotos de Santiago durante la residencia de Josep-Maria Martín.
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SubSISTEnCIA
    

“Orgullosa de Allende,
indignada con la pobreza”
Camila Benado, Concejala socialista

    

“Cuando estaba embarazada.
No tenía para comer”

Bianca Fernández, Recolectora de cartón

I DEnTIDAD

“La historia comienza en la colonia,
nadie se reconoce como mestizo.”

Sonia Montecinos, Antropóloga. Universidad de Chile

“DEFiniRSE
 ES PELigRoSo”

Voluspa Jarpa, artista visual 

EnTEnD Im IEnTo

“ES MáS iMPoRTAnTE 
LA coMuniDAD

quE LA viviEnDA.”
Felipe Arteaga, Arquitecto 
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PARTIC IPACIón

“La participación convierte
a los ciudadanos en políticos.”

Tomás Moulian, Excandidato Comunista a la Presidencia

“LA PáginA no ESTá En
BLAnco, ESTá LLEnA Y uno 

BoRRA Y DEJA Lo SuYo”
Alejandro Zambra, Escritor 

CREACIón

“El común de la gente no tiene referentes
artísticos contemporaneos.”

Claudia Zaldivar, Directora Galería Gabriela Mistral 

“Los artistas ahora intentan intervenir
más que representar.”

Camila Marambio, Curadora de Matucana 100

RECREo
    

“LoS cHiLEnoS
SoMoS AMAnTES
DEL oRDEn DE

LunES A JuEvES”
Rafael Gumucio, Colaborador en el periódico The Clinic

Según el filósofo chileno m A x -n E E f
y citas al respecto de ciudadanos chilenos

PRoTECCIón

“La mejor defensa de los
trabajadores es estar capacitados.”

Hernán Larraín, Senador y ex Presidente de la UDI

“Los pobres en Chile viven
en círculos deprimidos

donde es muy fácil entrar y difícil salir.”
André Moniteau, Periodista 

lIbERTAD

“El asistencialismo
es una relación de poder.”

Susana Claro, ingeniero y activista cultural 

“EL cHiLEno SE
AcoSTuMBRó,

A Lo quE quEDó DE
LA DicTADuRA”

Gustavo Arias, cantante y líder Juventudes Comunistas

“Hay muchos chilenos que hoy nacen
y no tienen derecho a ser chilenos.”
Gonzalo Fuenzalida, Víctimas de la Delincuencia 

AfECTo

“Cualquier personaje esconde
historias dignas de ser contadas.”

Patricio Fernández, Director del periódico The Clinic
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A nTE S  D E  P o S i c i o n A R S E  sobre la ética del arte, con-
viene interrogarse por los orígenes y naturaleza 
de los comportamientos éticos. Los etólogos los 
encuentran en el instinto de cooperación, con-
trario al del aprovechamiento a favor propio del 
esfuerzo ajeno, que se observa en numerosas es-
pecies gregarias, de manera especial, que ahora 
recuerde, las colonias de pájaros que anidan en 
masa. A la postre, como ya teorizó Dawkins, la 
cooperación es otra forma de egoísmo. Para el 
conjunto de los humanos es sin duda la buena.
 Pertrechados con tan escaso mobiliario ético, 
nuestros antepasados idearon el símbolo como 
garantía de sus asociaciones para la superviven-
cia predadora. Un avance, sin duda, más allá del 
cual, sino contra el cual, la cultura levanta sus 
propios estandartes. Los símbolos adocenan. Las 
patrias –tribus sofisticadas– exigen mayores sacri-
ficios a los de abajo a desproporcionado beneficio 
de quienes las rigen. Las religiones liberan a sus 
fieles de la ética, al imponérsela en nombre de 
Dios, siempre bajo severísimo castigo al desobe-
diente, en la otra vida, cuando no ya en ésta. Sólo 
desde la cultura, desde la griega clásica por más 
señas, es posible convertir la ética en un arte, un 
arte de vivir. Tal como la entendemos, tal como 
deberíamos practicarla, la ética es un producto 
del pensamiento, del humanismo por más señas, 
basado en la experiencia y el desarrollo de com-
portamientos amables hacia el prójimo. 
 Modernamente, se han incorporado al cono-
cimiento común multitud de trabajos que revelan 
los asimismo sofisticados mecanismos filogenéti-
cos de la ética humana, siempre relacionados con 
la consanguinidad y el grupo humano. Poco aña-
den, si no es una base más sólida de comprensión 
sobre nuestra naturaleza. Se ha comprobado que 
las nociones innatas de lo justo y lo injusto no se 
despegan de la envidia. O que la satisfacción de 
sujetos y colectivos, lejos de partir de la autocons-
ciencia, sólo puede medirse por comparación 
hacia los demás. Vico sigue llevando razón, no 
Rousseau, y es la civilización la que nos aleja de 
aquellos “horribili bestioni” que correteaban por 
la pradera dándose caza entre ellos para disponer 
de más territorio. La civilización, no el arte, o por 

lo menos no de manera primordial o especial el 
arte. Entre la Atenas que levanta el Partenón con 
el tesoro robado a la Liga Aquea (origen de la 
Guerra del Peloponeso, de devastación mutua) y 
la asociación de predadores virtuosos del Sena-
do republicano romano, es sin duda preferible 
el segundo caso. Como enseñaron Emerson y 
compañía, la ética se mide por los resultados.
 La antigüedad clásica no es una excepción. 
Su arte se subordina al poder político. Como el 
del Renacimiento. No así el pensamiento, ni en 
un caso ni en el otro. De Sócrates y Epicuro a  
Erasmo y Kant, la ética es un arte desarrolla-
do por los maestros del pensamiento, no por los 
artistas. Un arte aplicado que se expresa y se ex-
pande a través de la palabra, no del cincel o la 
paleta (a no ser que la ilustren). Que a partir del 
romanticismo cambiaran los fundamentos del 
quehacer artístico, refuerza la tesis de la preexis-
tente necesidad, según nuestro punto de vista, de 
un cambio en profundidad.
 Supongamos, en apresurada conclusión que 
a partir de entonces, desde su independización del 
poder, el arte cuenta con parámetros éticos. ¿Lo 
convierte eso en virtuoso, urbi et orbi? Antoni Tà-
pies así lo consideró, incluso retrospectivamente 
y aplicado a la biografía de los propios artistas, 
convertidos según sus ideas en una especie de sa-
cerdotes cuasi místicos del buen comportamiento. 
Nada más lejos de la realidad. El talento no con-
lleva ética. Su portador, sí, si así lo decide. Pero de-
bería, so pena de falsearse, convertir su existencia 
en laboratorio donde practicar el arte de la ética.
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x A v I E R  b R u  D E  S A l A
Escritor y Periodista
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lAb
InTERvEnCIón 

muRAl
J o S É  J u l I á n  A g u D E l o

Nicaragua

Producido en 
Funarte. Estelí, Nicaragua

Septiembre 2008

Artista seleccionado por 
Centro Colombo Americano y Funarte 

Mural Rubén Darío
Mural Personajes Funarte

Mural Revolución Sandino Grafiti
Mural Revolución Cacique Diriagén

Mural Doña María
Mural Andrés Castro

Mural Sotelo Rodríguez
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 Las imágenes nombran los espacios, nom-
bran la cultura y el contexto de sus habitantes, 
pero en pocos lugares la presencia de la imagen 
en el espacio público es tan notoria como lo es en 
Estelí, Nicaragua.

E l  P R oy E cTo  de intervención mural planteado por 
José Julián Agudelo se orientó conceptualmente 
en situar a niños, niñas y jóvenes en el panorama 
histórico de su país y su ciudad, colocarlos al mis-
mo nivel de valor cultural, de personales como 
Rubén Dario, Augusto Cesar Sandino, El Cacique 
Diriagén y Andrés Castro, al igual que personajes 
de la vida común de la ciudad, como la maravillosa 
fotógrafa Doña María quien registró generaciones 
enteras de estelianos durante décadas.
 Del 3 al 30 de noviembre de 2008, la Funda-
ción de Apoyo al Arte Creador Infantil recibió al 
artista plástico colombiano, José Julián Agudelo 
en el marco de las Residencias Artísticas en Con-
textos Sociales Redesearte Paz.
 José Julián Agudelo trabajó directamente con 
un grupo de niños y jóvenes, que participaron en 
procesos de investigación mediante entrevistas, 
gestión de lugares adecuados para el desarrollo 
de los murales, su diseño y producción. Durante 
el mes de residencia de José Julián se pintaron 
7 murales en espacios públicos ubicados en el 
centro de la ciudad y en la Casa Comunitaria 
del Barrio Oscar Gómez, comunidad en la cual 
Funarte inició su trabajo en 1989.
 En los  siete murales producidos se integraron 
imágenes de los jóvenes y de sus familias al lado 
de personajes históricos. Este hecho es impor-
tante para el fortalecimiento  de la autoestima, 
la participación social y la revalorización de si 
mismos, en la familia, la comunidad y la socie-
dad. Figurar en una obra de arte público a la par 
de un ciudadano adulto e importante en su país, 
fue algo relevante en sus vidas.
 Una mezcla de emociones y sentimientos: 
Alegría, asombro, orgullo, añoranza, nostalgia y 
satisfacción. Esto han expresado artistas, niños, 
niñas, jóvenes, madres de familia y profesionales, 
sobre lo que despertaron en ellos estos murales.
El artista tomó en cuenta su historia y cultura, 
involucró a los niños en la investigación de los 
temas, integró sus propias imágenes en los temas 
de cada mural, presentó y discutió los diseños con 
personas vinculadas a estos espacios, lo cual con-
tribuyó para que los murales fueran aceptados y 
valorados positivamente por la comunidad.
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Proceso de trabajo para la realización de los 7 murales con los 
jóvenes vinculados a Funarte en Estelí, Nicaragua
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Agencia Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, España 

 www.gencat.cat
Ajuntament de Mataró, España 
 www.mataro.org
Alcaldía de Chacao, Venezuela 
 www.chacao.gov.ve
Alcaldía de Medellín, Colombia 
 www.medellin.gov.co
A M M A R  Sindicato de trabajadoras 

sexuales de Argentina en acción 
por sus derechos, Argentina 

 www.ammar.org.ar
Associació Cultural Gitana de Mataró 

i el Maresme www.icitta.es
Associació per a la Promoció de 
 Dones de La Mina. Las Adrianes 
 www.barrimina.org
Aula de Teatre de Mataró
Base 7, Projetos Culturais, Brasil
 www.base7.com.br
Biblioteca Popular Alfonsina Storni, 
 Rosario, Argentina 
 bibpopalfonsinastorni.blogspot.com
Biblioteca Popular Cachilo, 
 Rosario, Argentina  
 lacachilo.wordpress.com
Biblioteca Popular Gastón Gori. 
 Rosario, Argentina 
 bibliogori.blogspot.com
Bibloteca Anarquista Alberto Ghiral-

do, Rosario, Argentina  
 bibliotecaalbertoghiraldo.blogspot.com
Bibloteca Popular Alfonsina Storni, 

Rosario, Argentina  
 bibpopalfonsinastorni.blogspot.com
Can Xalant, Centro de Creación y de 

Pensamiento Contemporáneo de 
Mataró, España www.canxalant.org

Centre Obert Pla d’en Boet 
 www.mataro.org
Centro Colombo Americano de 
 Medellín, Colombia 
 www.Colomboworld.com
Centro Cultural Chacao 
 www.culturachacao.org
Centro de Desarrollo Cultural de 

Moravia, Colombia 
 www.comfenalcoantioquia.com
Ceps projectes socials, España 
 www.asceps.org
C I M I , Conselho Indigenista 
 Missionário, Brasil www.cimi.org.br
Colombiestad, Colombia 
 Estadística, Colombia 
 www.colombiestad.gov.co

Los infográficos publicados en este libro pretenden 
mostrar visualmente cada parámetro en el que se 
enmarcan y son por tanto una fotografía de aspec-
tos determinados correspondientes a cada labora-
torio artístico.
 Los datos que ilustran corresponden a contex-
tos, territorios, comunidades y organizaciones de 
ámbito internacional. En consecuencia están su-
jetos a la información que disponen públicamente 
instituciones de todo tipo, de distintas procedencias 
e inclinaciones. Han sido recabados de fuentes vario-
pintas, desde institutos nacionales de estadística has-
ta páginas web de particulares. Provienen también 
de los artistas participantes en el proyecto y de los 
centros culturales que trabajan en diversos ámbitos 
socioeconómicos. Muestran la situación de grupos 
humanos tan necesitados o elusivos que los datos son 
escasos y a veces incluso inexistentes. Finalmente 
pretenden hacer visibles valores que no son cuantifi-
cables matemáticamente.
 Es por todas estas razones que tales infográfi-
cos suponen, a pesar del empeño de los autores por 
ser rigurosos, una fotografía borrosa y necesaria-
mente parcial. Pero, a pesar de sus imperfecciones 
toda fotografía muestra una realidad existente. Y es 
así, como fotografías conscientemente difusas que 
a pesar de ello arrojan alguna luz sobre realidades 
cambiantes, que estos infográficos fueron creados.

Consorci del barri de La Mina, 
 España www.barrimina.cat
Corporación Cultural Matucana 100, 
 Chile www.m100.cl
Corporación Mujeres que Crean, 

Colombia www.mujeresquecrean.org
DA N E , Departamento Administrati-

vo Nacional de Estadística, 
 Colombia www.dane.gov.co
Departamento de Estadísticas e 
 Información de Salud, Chile 
 deis.minsal.cl/index.asp
El Levante www.ellevante.org.ar
Enciclopèdia Catalana, S AU . 
 Fundació Enciclopèdia Catalana, 

España www.enciclopedia.cat
Facultad de Arquitectura, Planea-

miento y Diseño, Universidad 
 Nacional de Rosario, Argentina 
 www.fapyd.unr.edu.ar
Funarte, Fundación de Apoyo al Arte 

Creador Infantil, Nicaragua 
 www.funarte.org
Fundació Interarts, España 
 www.interarts.net
Gapminder Foundation, Suecia 
 www.gapminder.org
Idensitat, España www.idensitat.org
Idescat, Institut d’Estadística de 
 Catalunya, España www.idescat.cat
Incubo, Chile www.incubo.cl
I N D E C , Instituto Nacional de Esta-

dística y Censos, Argentina
 www.indec.gov.ar
I N E , Instituto Nacional de 
 Estadística, España www.ine.es
I N E , Instituto Nacional de
  Estadística, Venezuela 
 www.ine.gob.ve
I N E , Instituto Nacional de Estadisti-

cas, Chile www.ine.cl
I N I D E , Instituto Nacional de Infor-

mación de Desarrollo, Nicaragua 
 www.inide.gob.ni
Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, Brasil www.ibge.gov.br
Instituto Pensarte, Brasil 
 www.pensarte.org.br
I T D , España www.e-itd.com
La Cachilo, Biblioteca Popular, 
 Rosario, Argentina 
 lacachilo.wordpress.com
Laboral Centro de Arte, España 
 www.laboralcentrodearte.org
Mayfield Community Arts Center, 

Irlanda www.mayfieldarts.org

Municipalidad de Rosario, Argentina 
 www.rosario.gov.ar
Municipalidad de Santiago, Chile 
 www.municipalidaddesantiago.cl
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 www.mavi.cl
Museo de Mataró 
 www.cultura.mataro.org
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 www2.med.uchile.cl/museo/nacio-

nal_med.html
Oanda Corporation www.oanda.com
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 www.projetoquixote.org.br
R A I S G , Red Amazónica de Informa-

ción Socioambiental Georreferen-
ciada raisg.socioambiental.org

Rui Amaral; Brasil www.artbr.com.br
Secretaría de Cultura de la Municipa-

lidad de Rosario, Argentina 
 www.rosario.gov.ar
S U RV I VA L , Movimiento por los 
 pueblos indígenas, España 
 www.survival.es
The World Factbook, Central 
 Intelligence Agency, Estados Uni-

dos de América 
 www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/index.html
Tu Tiempo Network, S.L., España 
 www.tutiempo.net
Un Techo para Chile, Chile 
 www.untechoparachile.cl
Universidad Católica, Chile www.uc.cl
Universidad de Antioquia, Colombia 
 www.udea.edu.co
Vía Michelin, España 
 www.viamichelin.es
Walmor Corrêa, Brasil 
 www.walmorcorrea.com.br
WA N G O , World Association of  Non-

Governmental Organizations 
 www.wango.org
Wikipedia www.wikipedia.org,
 en.wikipedia.org, pt.wikipedia.org,
 es.wikipedia.org
Wokitoki, Argentina www.wokitoki.org
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