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Autocrítica del 
carnaval

En estos últimos años, sobre todo en el marco del llamado movimiento
antiglobalización, ha tenido lugar en Europa una fusión entre arte y polí-
tica sin precedentes, que ha dado lugar a una gran cantidad de formas
híbridas a medio camino entre el arte y el activismo, así como a nuevas
clasificaciones que tratan de dar cuenta de estos nuevos fenómenos.
Sin embargo, lo que parecía una alianza prometedora que iba a solucio-
nar el estancamiento de los movimientos sociales y a sacar al arte del
papel cínico en el que la posmodernidad lo había colocado, una vez que
el fogonazo del movimiento antiglobalización ha pasado y podemos ha-
cer un balance de todo el proceso, la lectura que queda es bastante ne-
gativa. El movimiento se ha desinflado, y las propuestas más radicales
han desaparecido, dejando sobre todo visibles propuestas que tienen
más que ver con la identidad, la moda, el conocimiento y las nuevas tec-
nologías que con la lucha contra el capitalismo. Y una de las razones para la
situación actual es que, en este mutuo acercamiento, se ha producido
un desequilibrio que ha inclinado la balanza demasiado hacia lo estético.
Sabemos que el arte juega hoy un importante papel en el desarrollo de
lo que se viene llamando capitalismo cultural, una vez que la cultura se
ha convertido en la principal instancia de crecimiento y renovación del
mercado. Ya no es sólo que cualquier planteamiento crítico pueda ser
reabsorvido y convertido en nueva mercancía, si no que la crítica se ha
institucionalizado, siendo, por tanto, promovida. Cuanto más crítico es
el arte que se hace, más posibilidades de éxito tiene. Y esto genera una
dinámica perversa en la que lo político es a menudo instrumentalizado:
desde los artistas que lo incorporan a su práctica porque saben que así
aumentan sus posibilidades de hacerse un hueco en el mercado, hasta
aquellos que, a pesar de realizar una labor sincera, ven neutralizados sus
intentos al ser llamados a exponer en ferias, bienales y museos. Resultado:
la crítica no perjudica al capitalismo sino que lo alimenta y lo rejuvenece.
Creo que no es exagerado decir que el arte funciona hoy como una es-
pecie de carnaval; pero no en el sentido de liberación que muchos ino-
centemente invocan desde algunos de estos nuevos grupos, si no como
un espacio simbólico de representación de la disidencia, donde las prác-
ticas políticas, una vez que han sido reconvertidas en prácticas artísti-
cas, funcionan como una representación del cambio social sin la nece-
sidad de que este se produzca. 
Así es como se explica el hecho de que los museos se estén llenando,
precisamente, de las distintas formas de expresión de los colectivos so-
ciales (todo aquello que jamás habría podido entrar en un museo ni nadie
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hubiera pretendido que entrase) cuyas herramientas están siendo en
cierta medida usurpadas por el ámbito artístico y, de esa forma, recon-
vertidas en otra cosa diferente; están perdiendo su efectividad y su po-
tencial político, subversivo, para estetizarse, neutralizarse y esterilizar-
se en el espacio del museo.
En cuanto al movimiento antiglobalización, creo que ha supuesto un
punto de inflexión en el marco de la contestación política, pues se pue-
de decir que ha sido, más que una protesta, su representación, que al-
gunos califican incluso de simulacro. Evidentemente, esto guarda una
estrecha relación con el contexto de espectacularización en el que vivi-
mos, y con la propia globalización a la que se quiere combatir; pero el
hecho de haber primado lo creativo sobre lo efectivo (seguramente con-
secuencia del acercamiento de lo artístico), y la diversión por encima del
compromiso, ha convertido a la lucha en una especie de juego, donde
los valores estéticos han prevalecido, en ocasiones, sobre los políticos.
Así, se ha funcionado en términos de originalidad y de novedad, y se
han dejado de lado los criterios tradicionales de la militancia (que por
cierto, están incluso mal vistos) que son, por otra parte, tan necesarios:
el compromiso, el trabajo colectivo, y, sobre todo, la articulación del dis-
curso. Esto no quiere decir que no haya discurso, que lo hay, pero és-
te está funcionando muchas veces como una mercancía más, generan-
do un estilo al manejarse ciertas “palabras fetiche” que están en boca
de todos y que tienen bastante poca significación en el plano de la lu-
cha política.
En este contexto, resulta bastante urgente hacer un balance autocrítico,
tanto desde el arte como desde los movimientos sociales, para analizar
cuáles han sido los aciertos y los desaciertos, y para ver cómo es posi-
ble llevar a cabo una lucha política hoy, en este nuevo marco de espec-
tacularidad y de mercadeo con lo simbólico.

Aunque florezcan las azaleas, a Adolfo
Canellas le va a faltar algo si no
renueva

¡Empezó la primavera y Paula Bugni 
todavía no renovó su suscripción!
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