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H
ola Timo, gracias por la nota, de paso la
leí.

Es más o menos lo que quise decir en la reu-
nión de Arte rosa light y arte rosa Luxemburgo,
situado en el ambiente berlinés. Sólo que yo no
lo plantearía tanto como una cuestión de forma
y fondo, sino acerca de qué es hacer política y
arte actualmente. Con el subterfugio de estar
“denunciando” cosas que todo el mundo co-
noce y no implican ningún descubrimiento, ni
riesgo para el autor (“el FMI es malo, la pobre-
za es creciente, hay discriminación...”) algunos
piensan que se trata de obtener unos subsidios
para manejar situaciones de poder curatorial,
en algunos casos con rasgos de chauvinismo
de gran nación como los de Ex Argentina (el
nombre ya dice mucho). Aquí el supuesto glo-
balismo funciona para que gente ignorante de
la política concreta de cualquier país interven-
ga (que lo haga el Banco Mundial, el FMI o el
Instituto Goethe con los fondos del Estado ale-

mán, poco importa) en políticas culturales lo-
cales de manera muy poco transparente y de-
mocrática.
Yo pienso que no se puede separar fondo y
forma, como no se pueden separar los proce-
dimientos de los contenidos. El resultado ter-
mina siendo Uno, donde todo se encuentra
fundido, significando, generando nuevos movi-
mientos en la sociedad, en los otros artistas.
El arte y la vida están ya fusionados, lamenta-
blemente, con más elementos de vida que de
arte. Lo más político hoy es buscar nuevas for-
mas de vida...
Allí se produce el choque de lo “natural” con lo
“social”; se trata de buscar nuevas socialida-
des, dentro de las cuales los “objetos” de arte
son simples mediaciones.
El arte de la persuasión a favor de las buenas
causas me parece algo anticuado, de dudosa
utilidad y no muy experimental que digamos,
sobre todo cuando ya se trata de “arte oficial”
como tu nota muestra claramente.
Un abrazo,

Arte rosa light y
arte rosa Luxemburgo,
situado en el ambiente
berlinés
Somos el escenario del mundo y antes.
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