Arte y pertinencia social. ¿Útil o es todo esto
una conspiración?
José Fernández Levy
RESUMEN: Este articulo está basado en la realización de la pieza “el fantasma de
la bestia” un dibujo tridimensional de acero de 12 metros de largo y cuatro metros de
alto, con la forma de un vagón de tren. La estructura estaba basada en el tren conocido como “La Bestia”, transporte principal de los migrantes en su paso por México
hacia Estados Unidos. En la pieza planteaba que en el futuro, las historias de sobre
La Bestia podrían convertirse en un mito de la cultura popular: el tren fantasma que
venía a llevárselos al otro lado.
Al finalizar la escultura empecé a sentir una ansiedad impresionante y a preguntarme: ¿qué es lo que había hecho?.
Inicié una investigación acerca de las posibilidades de la obra (pensando que eso
iba a detener mi ansiedad), preguntándome si podría funcionar como una pieza de
arte socialmente comprometida que invite a la acción, una especie de monumento o
una estructura que pudiera ser utilitaria para realizar una función en beneficio de los
migrantes. Inicialmente la investigación marcaba las diferencias entre el arte útil y el
arte socialmente comprometido. En este articulo, busco abrir preguntas y encontrar
puntos de conflicto en las definiciones, bajo el precepto de que todo (al menos lo
dicho aquí) es cuestionable.
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n chico le habla a una chica por teléfono para
saludarla desde sus vacaciones en Chiapas, el
chico pregunta: ¿Qué me compro para recordar mi
viaje?” ella le dice: “Cómprate una escultura”. Y el
le responde: “No sé... no creo, la verdad es que si me
compro una escultura nunca la voy a usar.”
Este articulo está basado en la realización de la
pieza “el fantasma de la bestia” un dibujo tridimensional de acero de 12 metros de largo y cuatro metros de alto, con la forma de un vagón de tren. La estructura estaba basada en el tren conocido como “La
Bestia”, transporte principal de los migrantes en su
paso por México hacia Estados Unidos. En la pieza
planteaba que en el futuro, las historias de sobre La
Bestia podrían convertirse en un mito de la cultura
popular: el tren fantasma que venía a llevárselos al
otro lado.
Al finalizar la escultura empecé a sentir una ansiedad impresionante y a preguntarme: ¿qué es lo
que había hecho?.
Inicié una investigación acerca de las posibilidades de la obra (pensando que eso iba a detener mi
ansiedad), preguntándome si podría funcionar como
una pieza de arte socialmente comprometida que invite a la acción, una especie de monumento o una
estructura que pudiera ser utilitaria para realizar una
función en beneficio de los migrantes. Inicialmente
la investigación marcaba las diferencias entre el arte
útil y el arte socialmente comprometido. En este articulo, busco abrir preguntas y encontrar puntos de
conflicto en las definiciones, bajo el precepto de que
todo (al menos lo dicho aquí) es cuestionable.
Hablar de la utilidad o inutilidad del arte, aparentemente, nos libera de la necesidad responder a
la pregunta ¿eso es arte? De esta forma, la palabra
“conflicto” el punto clave de la discusión: es un conflicto previo (en la sociedad o en la ética del artista)
lo que lleva a generar un proyecto de arte con pertinencia social. La consecuencia a este proceso no es
una solución o un consenso entre los participantes,
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sino la apertura a un campo de discusión en el que
se incluyen ética, estética e ideología, un ejemplo de
esto es, cuando se le pregunta al Artista de Chicago, Theaster Gates ¿por qué dedica su tiempo y esfuerzo (términos cargados de un valor económico)
en embellecer un vecindario, en lugar de invertir en
servicios básicos (agua, electricidad, ¿internet?) para
los más necesitados? Gates responde: Creo que la
belleza es un servicio básico. (Gates, 2015).
Creo que la primera pregunta es si el arte debe
tener pertinencia social o no, y la respuesta es la
misma a la pregunta de si todos debemos, como ciudadanos, tener una conciencia social o no (Hudson,
Büchler 2015).
El término arte activista es visto por algunos
críticos de una manera negativa, por ejemplo Javier
Toscano (2013) piensa que es “un maridaje abusivo
en el que el activismo termina por perder su sentido”. Debido a esto he preferido utilizar el término
acuñado por la artista cubana Tania Bruguera (2011),
quien creó una definición para el arte comprometido
socialmente, igualmente conflictiva, que llamó Arte
Útil:
El Arte Útil es una manera de trabajar con experiencias estéticas que se enfocan en la implementación del arte en la sociedad, donde la función
del arte ya no es un espacio para señalar problemas sino un lugar desde el cual se crean propuestas y se implementan posibles soluciones.
A finales del 2014 Bruguera organizó un performance en una plaza pública de Cuba, donde invitó
al público en general a hacer uso de su libertad de
expresión en un evento de micrófono abierto. El
evento fue censurado por las autoridades de la isla
y la artista detenida. En el articulo “Tania gana, los
derechos humanos siguen perdiendo” (2015) Lázaro
Saavedra hace una critica a las intenciones de Bruguera al realizar esta pieza. Asumiendo que la artista
no reside en Cuba la mayor parte del tiempo, utilizar
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1. El artista Theaster Gates responde a la pregunta de la presentadora.

la lucha por derechos humanos como medio parar
hacer “artivisimo” no presenta, realmente, una repercusión negativa a su vida diaria, a diferencia de
los activistas que se encuentran residiendo en el país
y enfrentan las consecuencias de sus actos de manera
inmediata. Por el contrario, un artista que visita cuba
y enfrenta al gobierno “gana puntos” en el “circuito
internacional” del arte “global”.
Si Tania Bruguera realizó esta acción a sabiendas de lo que sucedería con el objetivo de generar
polémica alrededor de su nombre (marca), realmente
no importa, lo que nos interesa aquí es, si la protesta
y la confrontación es un derecho exclusivo de los de
adentro, y en los casos de una intervención externa,
¿qué sucede después?.
Una de las obras más reconocidas de Theaster Gates consiste en la revitalización a gran escala
(acusada de gentrificación por algunos críticos) del
antiguo barrio donde se encuentra su estudio. Gates
explica en una TEDtalk que “los artistas, cuando nos
juntamos, tenemos la habilidad de hacer cosas a partir
de una serie de nadas”, en un Power Point propone a
partir de la generación de espacios artísticos en edificios abandonados (nadas), así como la recuperación
de archivos (olvidados), una especie de modelo para
revitalizar un vecindario, seguido de una zona y lu-

ego toda una ciudad ¿Qué sucede después de que el
artista prende la flama?.
Theaster Gatea incluye en su práctica artística las
“polítics of staying” (la política de quedarse o de la
permanencia) en las que el artista está involucrado
con el espacio en le que actúa y que problemas como
la gentrificación, es algo inevitable que no necesita su
aprobación o desaprobación, sino que es algo con lo
que habrá que lidiar(2011). Theaster Gates participa
desde adentro, ¿es Theaster Gates una herramienta
del neoliberalismo y un #nicegentrifier (Lane Sutton, 2014)? ¿Existe en México una consciencia sobre
los procesos de gentrificación “maquiavélicamente”
planeados desde las esferas del poder? ¿Necesitamos
Theaster Gates en México?.
Me gustaría que todos leyéramos en voz alta las
palabras que Lorena Wolffer(2008), artista y activista
cultural, comparte en una entrevista: “Yo ni seré, ni
pretendo, ni busco ser una mujer de ciudad Juárez.”
Y continua:
Pero sí creo que hablar de casos específicos de
mujeres y de la agresión de la que fueron victimas sobre el cuerpo femenino, produce un efecto diferente al que podría producir un texto…
tiene una sensación de inmediatez con la que el
espectador se puede relacionar. Eso sigue siendo
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lo que para mi valida hacer performance, esta comunicación entre artista y espectador.
En primer lugar, Wolffer deja clara y justifica su
posición como agente externo a una problemática
social local, su práctica interviene de una manera
diferente a la de Gates, apuntando a un cambio de
consciencia en el espectador, por ejemplo, realizando encuestas en la calle a mujeres sobre su situación
personal de violencia. Lorena define el espacio entre
el arte y el activismo como un punto intermedio que
llama “el tercer espacio que “no es el activista con el
panfleto pero tampoco es una obra de arte hermética.. Ni siquiera me interesa justificar lo que hago a
partir del arte o del activismo, sino desde el espacio
intermedio” .

Es común que un artista justifique su hacer desde
el pensamiento de otras disciplinas como arquitectura, filosofía, activismo, etc. Se vuelve interesante
cuando otras disciplinas se justifican a partir del
arte, filosofía escrita a partir de películas, activismo
diseñado desde una obra de arte, es difícil (o francamente inútil) hacer una critica unilateral cuando
existe interdisciplinariedad, especialmente si entendemos al arte como algo interrelacionado a la vida.
En resumen, algunos puntos clave del arte útil
o “el tercer espacio” es el compromiso del artista a
implementar soluciones creativas, es un proceso que
lleva a la acción y a activar los mecanismos para mejorar la situaciones que explora, esto desemboca en
el espacio público, comparte muchas características
con obras de arte participativo como el trabajo con

2. “Todo cambia, Todo cumbia”, acción poética anónima. (Fuente: Tumblr)
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3. Tercerunquinto, ‘Escultura publica en la periferia urbana de Monterrey’ (2006); plataforma de concreto
que luego fue apropiada por la comunidad para realizar distintas actividades públicas.

comunidades, el sitio específico y de manera importante busca el involucramiento del público.
Por otro lado, algunos artistas trabajan basándose
en problemas sociales desde una conceptualización
de la pieza menos práctica y más teórica, en la que
arte no es un campo de acción sino un espacio de investigación y reflexión, Cai Guo-Giang comenta en
una entrevista realizada por Vanderbilt en el 2010:
“En cualquier país, el arte no tiene mucha influencia
para dar forma a las cosas. A veces lo que los artistas
crean ayuda a la gente a ver otras posibilidades, que
les dan esperanza. Pero el arte no es una herramienta
de transformación social.”

Un ejemplo de artistas trabajando en arte basado en problemática social en México es el colectivo
Tercerunquinto, que a pesar de trabajar en el espacio público y hacer critica social, consideran que su
trabajo más bien consiste en “señalar, cuestionar las
contradicciones, los desfases de los discursos institucionales. Pero señalar no necesariamente genera
un cambio.” Esto fue comentado en una entrevista
realizada por Ricardo Porrero (2012).
La idea de que el arte comprometido socialmente y el arte útil son producidos para un público
ni siquiera es cuestionada.
El cine documental es un campo experimentado
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4. Notebook Volume 38; Already Been in a Lake of Fire, Walid Raad.

en la interacción entre un mensaje social y el público
que lo recibe. Dennis O’rourke plantea una posición
critica al cine documental que podría aplicarse al arte
contemporáneo, en su texto “The making of cannibal tours”(1999) en el que explica como, muchos
documentales, a pesar de tener pretensiones políticas y culturales, principalmente sirven para hacer
“sentir bien” a una audiencia, hacerla sentir parte de
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una élite ilustrada, como si el simple acto de VER
fuera suficiente para alcanzar la absolución para ellos mismos.
O`Rourke continúa ejemplificando como el público relaciona “la figura del documentalista con la
de un héroe” una figura particularmente distorsionada, ya que este héroe es mayoritariamente invisible
y pasivo dentro del filme. Esta figura heroica, más
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bien se relaciona a una posición teológica en la que
el documentalista es un mensajero de lo políticamente correcto.
La obra de O`Rourke propone una manera de
hacer documental que se esmera en mostrar posiciones distintas dentro de un conflicto, aunque continua siendo un documento construido por los realizadores. El filme Cannibal tours(1988), muestra a
un grupo de turísticas occidentales que visitan una
isla de Nueva Guinea. En la película se muestra a
los nativos cuestionando las actitudes de los turistas y señalando que la única diferencia entre ellos
y los nativos es que los turistas tienen más dinero,
mientras que los turistas dedican su tiempo a señalar
las diferencias entre “el otro” y ellos mismos. Los
turistas llegan a conclusiones tan perturbadoras que
en cierto punto el espectador no sabe si lo que esta
sucediendo frente a la pantalla es realmente un documental, o un guión pre-escrito por los realizadores
para demostrar la ignorancia de occidente, es decir,
las imágenes se vuelven tan reales, que empiezan a
parecer una ficción.
Finalmente, O`Rourke apunta: “Yo hago documentales porque creo en el cine… no lo hago para
proveerle información a la gente, sino para tocarla,
provocarla y asombrarla y hacer la verdad que ya
conocemos más real para nosotros.”
La realidad y la ficción son espacios entre los
que el arte socialmente comprometido puede transitar, un caso interesante es el Atlas Group (1999)
un colectivo ficticio generado por el artista Walid
Raad, dedicado a recolectar y generar filmes, escritos
e imágenes, que documenten la historia reciente de
Líbano, al relacionar ficción y realidad, documento y
relato. La obra de Raad dialoga con un colectivo inexistente, la historia de un país, sus recorridos por la
ciudad, los diálogos con los habitantes. Hay un proceso complejo que lleva a la realización de su obra,
que culmina en la construcción de una historia que
le da importancia a la reflexión alrededor de sucesos

y espacios, en lugar en lugar de beneficiar una historia lineal de eventos e individuos. ¿Nos atrevemos a
llamarle inútil?
El arte útil funciona dentro de un tiempo y lugar
especifico, cuando llega al museo (en ese mágico
ritual con el que el arte aparece en un museo), en
la mayoría de los casos no estamos observando el
proyecto de arte en sí, sino una documentación del
mismo. Algunos museos han realizado proyectos
curatoriales que incluyen participación comunitaria
como jardines, talleres, bazares etc. Siguiendo el
concepto de beneficiar a la comunidad circundante
al museo. Comparando estas curadurías útiles con
proyectos como “One Flew over the Void” (“Bala
Perdida”) de Javier Téllez, realizado en el 2005 dentro de In-site, en el que junto a un grupo de pacientes del centro de salud mental de Baja California
organizó un festival en la frontera México – Estados
Unidos que finalizó con el lanzamiento un hombre
bala sobre el muro fronterizo. Dentro de la ambigüedad de definir la utilidad del arte, podríamos decir
que no podría haber un proyecto más inútil que éste,
pero al mismo tiempo, no podría haber un proyecto
más útil y acertado para abrir una discusión respecto
a las políticas migratorias y las condiciones que viven los pacientes de instituciones de salud mental,
que en este caso, son co-creadores de la obra.
Otra manera de trabajar con un discurso crítico
que es importante mencionar, es aquella donde la
obra es activada por el sitio. Siguiendo con la temática fronteriza, la pieza de Betsabée Romero, Ayate car
(1997), es un automóvil decorado con motivos indígenas, esta pieza puede funcionar dentro del museo
como una obra formal, pero al ser instalada en la
frontera México-Estados Unidos genera un discurso
nuevo, la escultura está cargada de la situación social
que enfrenta el espacio, puede llegar a convertirse
en un monumento o altar a la situación migratoria.
Romero ejerce su derecho a la “no interacción” (inutilidad) cuando realiza una obra en un espacio “no
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5. “Al hombre bala le fue solicitado por las autoridades que
lleve su pasaporte en mano al momento de realizar la acción.“

tan” transitado, pero no por ello menos conflictivo.
A veces la pregunta no es ¿Para qué? O ¿Qué? Es
el arte, sino, Dónde, a esto Paul Chan concluye en su
articulo, Qué es el arte y a dónde pertenece (2009) “para
que el arte sea arte, éste debe sentirse perfectamente
en casa, en ningún lugar”.
Usualmente, las piezas de arte basadas en problemática social ajenas a la categoría de arte útil o
activista, son procesos de investigación que desembocan en una práctica objetual e invitan al espectador a una reflexión, tienen posibilidades expositivas
más amplias: puede visitar todas las ferias de arte,
galerías, ser adquiridas por museos y coleccionadas.
Y este es exactamente el punto que puede ser
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cuestionable, mientras que a Theaster Gates se le
acusa de ser una herramienta del neoliberalismo, ¿no
podríamos hacer la misma acusación a las obras que
acaban en manos de coleccionistas? De hecho, Hito
Steyerl(2010) hace una suposición aún más profunda acerca del entrelazado vida-arte-capitalismo:
“el arte parece impredecible, inexplicable, brillante,
volátil, temperamental, guiado por la inspiración y
el genio. Tal y cual como cualquier oligarca que anhela ser un dictador quisiera verse a sí mismo” esto
explicaría por qué al oligarca le interesa tanto el arte
contemporáneo.
De acuerdo con Alistair Hudson, quien en el
2015 fue jurado del controversial premio Turner y

Arte y pertinencia social. ¿Útil o es todo esto una conspiración?
José Fernández Levy

inspiración y el genio. Tal y cual como cualquier oligarca que anhela ser un
dictador quisiera verse a sí mismo” esto explicaría por qué al oligarca le interesa
tanto el arte contemporáneo.

6•2016•Revista Anual del CINAV-ESAY

6. Escena de una popular sitcom norteamericana.

codirige la asociación de arte útil junto a Tania Bruguera, la división entre arte útil y arte “inútil” surge
a partir del pensamiento de Emanuel Kant, quien
propuso que el arte se genera en una autonomía
separada del mundo y el espectador debe apreciarlo
bajo esa autonomía y en sus propios términos, lo
cual Hudson argumenta, es imposible, ya que siempre incluimos nuestros términos y nuestra estructura social en la apreciación del arte. Para Hudson
no todo está perdido, pues a la par de Kant, John
Ruskin propuso la idea del arte útil, que toma lugar
en el mundo y tiene un objetivo: una herramienta
para el cambio social.
Alistair Hudson mantuvo una discusión con
el artista Pavel Büchler en la Universidad de Teesside(2015), donde Hudson muestra Proyectos de arte
útil generados por artistas del primer mundo para
“generosamente” mover capital al tercer mundo, ya
sea fabricando esculturas neo-africanas de chocolate
que se venden a coleccionistas y el dinero es insertado a la economía cultural del Congo o una marca
de zapatos especiales para migrantes diseñados para
cruzar fronteras. Estos zapatos son vendidos en
tiendas de moda en Texas. Nuevamente, las ganancias tienen fines humanitarios. Hudson menciona

que muchos galeristas se preguntan angustiados
“¿cómo le vendemos esto a nuestros amigos ricos?
Y el responde con entusiasmo, el arte útil no necesita
a los coleccionistas ricos! Estos productos están insertados en la vida, responden a necesidades de un
público no especializado, y no necesita del mundo
del arte. Como defensa a su postura, Hudson opina
que invertir en arte útil es un mejor uso de recursos
públicos, inclusive argumenta que invertir en arte inútil resulta poco ético, debido a que éste tiende a
no ser ecológico, desde una postura que asume que
todo el arte que se produce en nuestro tiempo es
material y consume de alguna u otra forma energía
no renovable. Alistar Hudson es sumamente emotivo al promocionar el modelo de arte útil, lo hace sonar como una de las soluciones a los problemas del
mundo contemporáneo y es precisamente esta emoción lo que vuelve su postura conflictiva: al plantear
el arte como un servicio y un objeto útil (utilidad
que define su viabilidad como inversión), Hudson,
de la manera más neoliberal, nos está vendiendo un
producto, un producto cuya vida útil esta sometida a
la necesidad de su consumidor.
Alistair Hudson defiende que el arte es útil cuando en la práctica, activamente “ayuda” a una comu-
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7. No Global Tour, Santiago Sierra (2009-2012).

nidad que “lo necesita”, esto pareciera una postura
colonial evangelizadora y es ciertamente cuestionable, pues el arte puede aportar desde una posición
teórica, no práctica. Hudson da a entender que el
arte útil debe responder a las necesidades de quien
lo necesita, concepto similar al de un “cliente”, lo
cual vuelve conflictivo el termino arte cuando se
habla de responder a las necesidades de un cliente,
considerando que el arte ha sido esta cosa que aparentemente “escapa” de responder a las exigencias
de otro que no sean las de el mismo. Todo esto es
lo que lo ha vuelto un espacio tan interesante para
generar cuestionamientos distintos a lo establecido.
En el texto “Teleology and the Turner Prize
or: Utility, the New Conservatism”(2015) Morgan
Quaintance, cuestiona la decisión del jurado del premio Turner al entregarlo al colectivo ASEMBLE, el
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texto critica a Alistair Hudson de utilizar esta plataforma para promocionar su propia agenda de un
museo de arte útil. En su texto, Quaintance teme
que los gobiernos conservadores puedan aprovechar
este modelo para apoyar proyectos artísticos que
se concreten en un beneficio social y  se pregunta:
“¿Qué tan difícil será argumentar a favor de proyectos, exhibiciones e iniciativas que se resistan a la cuantificación, que se opongan al poder del estado y
que en lugar de proveernos con respuestas, provoquen más preguntas?“
¿Los políticos leen los artículos de E-flux?
Tanto Quaintance como Hudson dividen el arte
en esta dicotomía de arte útil y arte socialmente comprometido (inútil), esta división de alguna manera,
marca una diferencia entre uno y otro donde uno
es el bueno, emancipado y critico del neoliberalismo
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8. “Tú eres todo lo que quiero, porque eres todo lo que no soy” – Taking Back Sunday.

9. “A veces una escultura más bonita puede proveerle un medio de vida a tu familia.” - Ben Kinmont. (1998 – Continúa).
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mientras el otro no. Esta división exige al arte una
serie de factores como: tener una corporalidad objetual y un público claramente definido con el cual
interactuar, obviando la posibilidad de un arte relacionado al internet o proyectos donde las posiciones
de público y artista no sean tan fáciles de identificar.
Volviendo a la idea del premio, ¿Cómo comparar, medir y elegir un ganador cuando se otorga un
premio de arte en donde compiten estas categorías?.
Por un lado, Pavel Büchler le argumenta a Hudson “¿Por qué llamar arte a algo que se define mucho
mejor con otras palabras?”
Pero por otro lado, la conclusión no es buscar
una forma de hacer la competencia más equitativa
eliminando competidores. Las competencias (famosas en el sistema educativo mexicano) son una
forma de explotar, abusar y demostrar poder, un
sistema que nos enfrenta a unos contra otros, en
lugar de buscar generar comunidad. Steyerl explica
que el arte es un espacio de “locas contradicciones y
fenomenal explotación…Un potencial lugar común
donde la competición es despiadada y la solidaridad
es la única palabra extranjera”. Sin sorprendernos,
el mundo laboral global cada vez se parece más a
este mundo del arte donde el trabajo no remunerado
y la competencia voraz son hábitos. (Bryan-Wilson,
2012)
¿Para qué y para quién es importante que el
arte sea reconocido como tal? Julia Bryan-Wilson
(2012) recopila una serie de prácticas en lo que llama “Realismo ocupacional”, donde el campo del
arte y el campo del trabajo remunerado están tan
intrínsecamente relacionados que es difícil definir
donde inicia uno y termina el otro. El realismo
ocupacional cumple con su función: encontrar un
espacio en donde se puede cuestionar el modelo
de organización actual, en el que es difícil definir
donde termina el horario de trabajo e inicia el del
descanso, el ocio e incluso el horario de sueño. ¿Se
puede volver más real que esto?
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El videojuego de simulación virtual THE SIMS,
ofrece una opción llamada “contemplar” en la cual
el participante se queda estático mirando una obra
de arte, durante este tiempo no es posible acceder a
otras actividades dentro del juego , lo cual aumenta
sus niveles de felicidad. Por supuesto, para que un
SIM aspire a tener una carrera como artista, tiene
que haberse graduado de la universidad. ¿El arte
sirve para algo? ¿Quién tiene la autoridad para cuestionar esta bomba de verdad que nos presenta un
videojuego que ha invertido millones en lograr simular la vida?
Cuando Alistair Hudson defiende la producción
de arte útil como un producto, Pavel Büchler le responde: implicar al arte en un capitalismo enfocado
en producir objetos, es implicarlo en un capitalismo
enfocado en producir desechos, y “el arte es aquello
que logra escapar de esa producción de desechos y
consumibles”, el arte es esta “cosa” que debe ser
preservada y no desechada.
Sumada a una economía de productos, vivimos
en una economía de experiencias: la experiencia
Starbucks, la experiencia social en el internet. Esta
economía también produce desechos, que tal como
los desechos materiales también son capitalizado.
¿Es el arte aquello que escapa no sólo del producto y
el desecho, sino también de la experiencia y el ocio?
Alistair propone que no solo debemos apuntar
hacia un arte útil, sino a un museo útil, en donde
los problemas (ecológicos, económicos, sociales, etc.
x1000) tienen una solución práctica. Establecer que
todos somos parte de la solución, implica que todos
somos, en la misma medida, culpables del conflicto,
deslindando de su responsabilidad a las esferas de
poder. Pero ¿Quién señala a los culpables? ¿Bajo que
contexto todo esto se convierte en teorías de cons
piración?
Alistar Hudson defiende que el artista puede
convertirse en un elemento activo en beneficiar a
la mayoría de la población, aplicando los procesos
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10. Imagen modificada, original de Ben Garrison.
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artísticos en otras áreas de la actividad humana. A
manera de broma, Pavel le responde a Hudson: “alistar, eres muy joven para saber esto, pero cuando
tengas que operarte la próstata, por favor ve con un
médico certificado, no con un artista”
La preocupación principal de los críticos al modelo de Alistar Hudson es un supuesto, en el que pretender que el arte ofrece soluciones prácticas, niega la
posibilidad a un arte que proponga un cambio crítico, ideológico o filosófico. En el artículo “An Artist, a Leader, and a Dean Were on a Boat…”(2014)  
Luis Camnitzer llega a una conclusión interesante: el
arte debe romper sus limites y ser integrado en todo
el sistema educativo, dándole sentido, mejorando el
pensamiento crítico, ordenando el conocimiento y
cambiando las convenciones.
Inicialmente la propuesta de Camnitzer esta
enfocada en resolver el problema de la educación
artística, costosa y con un serio problema de ofertademanda, pero termina ofreciendo una posibilidad
en la que el arte “hace lo que sabe hacer mejor” y ha
hecho por mucho tiempo, proponer un modelo para
organizar, entender y cuestionar el conocimiento.
Siguiendo el modelo de Luis Camnitzer, podemos imaginar un mundo en el que la pobre próstata
de Hudson reciba atención médica de un equipo entrenado no sólo en urología sino en el maravilloso
arte del performance, la instalación, la sospecha y la
fantasía.
Steyerl explica que “el arte político de hoy en
día funciona como un espacio de trabajo, conflicto y diversión. Un sitio donde se condensan
las contradicciones del capital y los malentendidos
extremadamente entretenidos y ocasionalmente
devastadores entre lo global y lo local.” Es muy
inocente pensar que el mundo del arte se encuentra
libre o ajeno al sistema capitalista, como propone
Hito Steyerl si el arte intentara entender que lo que
sucede en el mismo es política, en lugar de “pretender representar una política que siempre esta su-
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cediendo en otro lugar”, se liberaría de las políticas
de la representación y embarcaría en una política
que esta ahí (la vida). Bajo esta lógica, el arte útil
y el arte socialmente comprometido no son entes
externos, puramente éticos y anti-capitalistas, sino
que al asumir una posición de resistencia (que es
una forma de trabajo), inevitablemente forman
parte del sistema y ésta será capitalizada, “el arte
contemporáneo debe voltear la mirada a las propias
políticas del arte al momento de cuestionarse lo que
sucede a su alrededor” (Steyerl,2010). Esto no debe
tomarse como una derrota, sino como parte de la
estrategia, una visión hacia adentro para entender
el “afuera”, si es que alguien aún puede señalar con
seguridad hacia fuera.
En conclusión, pareciera que el arte “se siente
como en casa”, y de hecho, le es más útil a si mismo
cuando no se siente como arte. En mi experiencia,
cuándo un espectador pregunta ¿Y qué/para qué es
esto? Y la respuesta es “esto es arte”, se cierran canales de comunicación, ya no quedan más dudas.
¿El arte puede cambiar al mundo? Probablemente
ya lo está haciendo y no nos hemos dado cuenta. Por
si las dudas, la próxima vez que vayas a Chiapas…
Cómprate esa escultura.
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11. “Pero aún hay mañana, olvida la melancolía” – Lost Prophets.
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