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Introducción

El espectro de la desintegración da vueltas sobre Europa. La fragmentarización, la alienación de
los individuos, la descomposición de las relaciones colectivas, la polarización social, los conflictos
de valores, – son las consecuencias de los cambios, las tensiones y las desigualdades de carácter
económico y político más frecuentemente enumeradas. La escalada de modelos capitalistas y la
hegemonía de instituciones neoliberales, la vuelta de narrativas conservadoras y de herramientas
de ejercicio de poder duras son procesos que drenan las comunidades democráticas.
Uno de los fenómenos más cargados de consecuencias es la llamada crisis de los refugiados, que de forma dolorosa ha revelado los prejuicios y los miedos que dormitaban hasta ahora
en la imaginación de las sociedades europeas. Queda claro que, como comunidad ciudadana, no
estamos preparados para el contacto con gente que representa valores, tradiciones, convicciones o necesidades diferentes a las nuestras, lo que indica el agotamiento y el fracaso de nuestra
cultura. La crisis de los refugiados — como afirma el coautor de este texto, Igor Stokfiszewski,
en su libro Prawo do kultury [El derecho a la cultura] — “ha revelado un componente de la crisis
del sistema que era imperceptible durante la recesión económica y el desplome de la democracia
representativa. […] No percibimos con suficiente claridad que el combustible que alimenta la
crisis económica, democrática y de los refugiados es una profunda crisis cultural”1. El antropólogo David Bidney escribe que el fenómeno del crac de las capacidades creadoras de identidad y
de comunidad de la cultura es “un homólogo negativo de la integración cultural, […] incluye la
desintegración, la destrucción o el cese de algunos elementos básicos de la vida sociocultural”2.
“No dar suficiente importancia a las cuestiones de la cultura — afirma por otro lado el sociólogo
cultural Pascal Gielen — […] es la causa principal de las crisis tanto políticas como económicas”3.
La sensibilización por las relaciones entre la cohesión social y la cultura está presente en Europa
desde hace tiempo, incluso en el nivel de los poderes políticos. Ya en el año 2004, el presidente
de la Comisión Europea José Manuel Durão Barroso afirmó que “la Unión Europea está en un
punto de la historia en el que ya no se puede ignorar más su dimensión cultural”4, y recordó las
palabras que se atribuyen al coarquitecto de la Unión Europea, Jean Monnet, que supuestamente
1 Igor Stokfiszewski, Prawo do kultury, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Varsovia, 2018, págs. 17-18. [El derecho
a la cultura].
2 David Bidney, “The Concept of Cultural Crisis”, American Anthropologist, New Series, vol. 48, núm. 4, parte 1 (octubre-diciembre 1946), pág. 536. Si no se indica otra cosa, a partir de aquí todas las citas se mencionan traducidas a
partir de las traducciones de los coautores de este texto.
3 Pascal Gielen, „Wprowadzenie”, en Pascal Gielen (ed.), Koniec kultury – koniec Europy. O fundamentach polityki,
trad. Dariusz Żukowski, Zuzanna Głowacka, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Varsovia, 2015, págs. 11-12 (título original: Pascal Gielen (ed.), No Culture, No Europe: On the Foundations of Politics, Valiz, 2015).
4 Citado en: Kurt De Boodt, „Agora spotkań artystów i polityków unijnych. Przypadek Barosso”, en Koniec kultury – koniec Europy, op. cit., pág. 80 (título original: “An agora where artists and EU politicians meet: the Barroso
case”, en Pascal Gielen (ed.), No Culture, No Europe, op. cit).
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dijo: “Si se pudiera volver a hacerlo de nuevo, empezaría por la cultura”5. Al menos desde 1992
se realizan programas de “integración a través de la cultura” que, a pesar de todo, no han logrado
evitar la crisis.
Por lo tanto, no podemos considerar por más tiempo que la cultura es un área irrelevante o
marginal de la vida social. Al contrario, deberíamos escuchar la intuición que expresó con acierto Michel Houellebecq en su profética novela Sumisión. Hilando visiones del futuro de Europa,
fantaseando con posibles escenarios políticos, Houellebecq construyó una historia ficticia sobre
la toma de poder en Francia por una organización radical musulmana. La novela es una provocación. Revela el temor a lo diferente, los miedos xenófobos de Europa escondidos tras la cortina de
la corrección política y de una apertura aparente. Sin embargo, Houellebecq va un paso más allá:
en la novela presenta el guion más negro, mostrando a la vez la importancia que tiene la cultura
como herramienta de la eficacia política. Ya que dos áreas de la vida social omitidas —la cultura
y la educación— son, dentro de la narración, los principales campos de interés del nuevo Gobierno. El partido ganador se centra en la implantación de soluciones y reformas radicales en estos
sectores, dejando en paz la política económica neoliberal, lo que adormece el estado de alerta de
la sociedad. Enseguida resulta que es una maniobra perfectamente eficaz para conseguir el poder
totalitario. La toma de la cultura, su invención desde cero según reglas propias, permite tomar el
control de todo6. El carácter profético de la novela se hace más sugestivo conforme observamos
con más detenimiento las maniobras de los Gobiernos que provienen de la derecha populista y
que han adoptado una ideología nacionalista, como, por ejemplo, en Polonia. Sí, la cultura y la
educación son áreas en las que estos Gobiernos hacen un hincapié especial, que reforman con
entusiasmo y que desean controlar con más rigor. En la novela de Houellebecq, así como en los
países gobernados por la derecha, las intenciones del poder son inequívocamente negativas. Pero
podemos sacar un valioso aprendizaje de esta lección: la cultura es un terreno fértil para el cambio del sistema, un campo donde moldear el paradigma social. Ya que son posibles los guiones
negativos, merece la pena fantasear con los positivos, basados en la coexistencia y favorecedores
del bienestar social. Hay una cosa segura: la cultura exige cuidado y atención, aparece como esperanza y posibilidad.
Estamos ante la tarea de reinventar la cultura en una versión que sea capaz de afrontar los
desafíos de la Europa desintegrada y que reanime los valores necesarios para la marcha hacia una
nueva comunidad. ¿En qué ha de basarse dicha cultura y qué valores debe manifestar?

5

Ibid.

6 Michel Houellebecq, Uległość, trad. Beata Geppert, W.A.B., Varsovia, 2015 (trad. cast.: Sumisión, Anagrama,
Barcelona, 2015).
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Solidaridad

El 27 de agosto de 1980, Karol Modzelewski, opositor polaco del periodo comunista, preso político, uno de los reformadores del pensamiento marxista, iba a Varsovia desde Gdansk, donde se
estaba llevando a cabo una huelga en el Astillero Lenin, en la que participaba activamente. En su
autobiografía, Zajeździmy kobyłę historii (Cabalgamos la yegua de la historia), Modzelewski recuerda:
“Desde las ventanas del tren […] vi […] una gran planta industrial en Pruszcz Gdanski. En la pared frontal de la nave colgaba una pancarta. Parecía estándar: tela roja y letras blancas […]. En la
pancarta había un comunicado lacónico: ‘MKS7– solidarność’. Significaba que la planta industrial
participaba en una huelga común, solidaria junto con otras plantas industriales y que tenía su
representante en el Comité de Huelga entre Empresas con sede en el Astillero de Gdansk”8. Fue
cuando a Modzelewski se le ocurrió llamar Solidarność (Solidaridad) al sindicato que iba a crearse a raíz de la huelga de Gdansk, ya que “este término —afirma— tenía una gran fuerza”9. La palabra solidaridad se convirtió en Polonia y en otros países del antiguo bloque oriental en sinónimo
de la resistencia de los débiles frente a los fuertes, de la consolidación de fuerzas frente al poder
político adverso, de la lucha por la justicia, por la igualdad, por la dignidad de la gente corriente
y por los derechos civiles. También se convirtió en sinónimo del sentimiento común, del apoyo
mutuo y de la actividad cotidiana por el bien de los demás, ya que junto a “la gran Solidaridad” se
hablaba de “la pequeña solidaridad”10. Este término lo introdujo la heroína de la huelga del Astillero Lenin, la conductora de tranvías Henryka Krzywonos. Después del año 1989, cuando gracias
a la participación clave del sindicato Solidaridad y del movimiento social concentrado alrededor
de él Polonia se convirtió en un país democrático, Henryka Krzywonos fundó un orfanato. “La
pequeña solidaridad” en los años setenta y ochenta del siglo xx significaba, entre otras cosas, el
apoyo material, legal y amistoso para los obreros y sus familias, que habían perdido su trabajo y
estaban siendo vejados por su participación en huelgas, en la distribución de prensa clandestina
o en otras formas de resistencia activa en contra del poder autoritario.
En los últimos años, la palabra solidaridad ha vuelto a coger una gran fuerza. Como prueba de ello, mencionemos el conocido ejemplo de la organización griega Solidarity4All, que
trata de dar una respuesta compleja, de base, a los procesos de desintegración y polarización
social. Su objetivo es la creación de redes de solidaridad conformada por clínicas sociales, farmacias, cocinas, granjas agrícolas, pequeñas tiendas, talleres o bancos de tiempo y de habilidades que brindan (gratuitamente o —como en el caso de las tiendas y las granjas agrícolas— sin
7

Acrónimo de Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, Comité de Huelga entre Empresas (N. de la T.).

8 Karol Modzelewski, Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, Wydawnictwo Iskry, Varsovia,
2013, pág. 262-263 [Cabalgamos la yegua de la historia. Confesiones de un jinete maltrecho].
9

Ibid., pág. 263.

10 Cf. Agnieszka Wiśniewska, Duża Solidarność, mała solidarność. Biografia Henryki Krzywonos, Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, Varsovia, 2010 [Gran Solidaridad, pequeña solidaridad: la biografía de Henryka Krzywonos].

8

intermediarios), servicios y mercancías a todos los necesitados, sin importar su estatus legal,
material, su procedencia o su trasfondo cultural. La solidaridad también se revela en las acciones conjuntas de paralización de desahucios por parte de los y las activistas de la organización
española Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o en la postura del agricultor francés
Cédric Herrou, que ayudaba a los refugiados a cruzar la frontera franco-italiana.
Tanto la huelga solidaria como el bloqueo de desahucios se enmarcan en una economía
particular de solidaridad. En ambos casos, el apoyo brindado a otros no trae ningún beneficio
directo a los que apoyan. Ni el obrero que se solidariza con una fábrica en huelga en otra parte
del país ni la activista social que impide acceder a las fuerzas del orden a personas amenazadas de
ser expulsadas a la calle conseguirán algo si la huelga vence o la familia se queda en la casa. Pero
su actividad no es totalmente desinteresada.
La economía de la solidaridad consiste en contribuir al bienestar general, a la transformación social, al bien común, que actúa en beneficio de la justicia venidera11. La solidaridad, pues,
lleva inscrito en sí el futuro y el bienestar más allá de lo material. ¿De qué manera se pueden
apoyar actitudes solidarias y cómo puede la cultura contribuir a ello? ¿Cómo solidarizarse con la
solidaridad?

11 Reciba nuestro agradecimiento por compartir sus comentarios acerca de la economía de la solidaridad Lara
García Díaz, de Culture Commons Quest Office, en la Universidad de Amberes.

9

Cultura

“Volvemos a la solidaridad como los viajeros que vuelven a casa de un largo viaje por los caminos
de la libertad”12. Estas palabras abren la conferencia de Krzysztof Czyżewski Kultura i solidarność
(Cultura y solidaridad). Czyżewski, precursor del arte comunitario, crecido en las experiencias
de la contracultura de los años setenta y ochenta, dirige desde hace casi tres décadas, junto con
sus colaboradores y colaboradoras, el centro Pogranicze (Fronteriza) en el municipio Sejny, en
la Polonia nororiental. El centro sirve para la integración de la comunidad local multicultural,
formada por polacos, lituanos y bielorrusos. La cultura que practica la gente de Pogranicze se
basa en la arqueología privada, en la apreciación de las identidades y de las biografías locales,
en la construcción de puentes entre diferentes estilos de vida e idiomas, así como en la creación
de herramientas de comunicación con los otros. En 2018, los esfuerzos de Krzysztof Czyżewski
fueron honrados con el Premio Princesa Margarita, otorgado por la Fundación Europea de la
Cultura. En su discurso, el artista apelaba al establecimiento de un nuevo paradigma cultural basado en la solidaridad. “Al ser humano de la nueva época —afirmó— […] lo que le va a traer una
liberación real es la empatía, por la que luchará con la misma determinación y coraje como antes
por la libertad y que va a moldear dentro de sí sin huir de la libertad, pero sí renunciando a ella
voluntariamente, o también —lo que es lo mismo— compartiéndola sabiamente. Esto anuncia un
cambio total del paradigma cultural”13.
El horizonte de este paradigma, como escribe Czyżewski, es la capacidad de entenderse mutuamente, la actitud hacia el diálogo. Ante las crisis sociales anteriormente descritas, la
invocación de esos valores puede parecer ingenua, no realista, utópica como el sueño de una isla
paradisíaca hilado desde la perspectiva de una tierra destruida por la crisis climática. Todos deseamos encontrarnos en esta isla, ella es el objetivo. Mientras que todos somos unos náufragos.
Aunque muchos y muchas de nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas de Europa, vivimos
en casas calientes y podemos satisfacer nuestras necesidades básicas y las de nuestra familia, y
el destino de los refugiados surcando los mares en botes y balsas nos es ajeno, todos en algún
sentido somos náufragos del mundo exhausto por las crisis, al que ya no queremos llamar hogar
y que abandonamos en busca de un nuevo lugar para vivir. Pero, para llegar a la isla, necesitamos
un bote salvavidas, una respuesta real. La solidaridad puede serlo. La última tabla de salvación y,
a la vez, el material de construcción, el andamio para el paradigma futuro. La solidaridad es a la
utopía lo que el bote salvavidas es a la isla.
“La solidaridad propone el mayor desafío a la cultura del tiempo de cambio, buscando para
la libertad el apoyo y la legitimización en la cocreación, la corresponsabilidad, la codependencia,

12 Krzysztof Czyżewski, „Kultura i solidarność”, en Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei, Fundacja Pogranicze, Sejny-Krasnogruda, 2017, pág. 163 [“Cultura y solidaridad”, en Pequeño centro del mundo: notas del practicante de
ideas].
13

Ibid., pág. 167.
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la colaboración y el cosentimiento”14, escribe Czyżewski, percibiendo en la solidaridad el contrapunto a la libertad, la posibilidad de transformar el proyecto liberal (en el que cuentan el individualismo extremo, la predisposición al beneficio propio y el interés privado) en un modelo
basado en la codependencia. Pero, ante el paradigma de posturas prosolidarias que postula Czyżewski, hay tres desafíos importantes.

14

Ibid., pág. 169.

12

Desafíos

Hay uno que aborda el propio autor: “Las vueltas a […] las ideas del solidarismo (fr. solidaire), que
pregonan la comunidad de los intereses de la gente por encima de las divisiones […], también
encuentran audiencia entre los que en vez de ‘toda la gente’ prefieren decir ‘mi gente’, dotando
a esas ideas por enésima vez en la historia de un tono nacionalista y casi fascista”15. En el libro
The Powers of Freedom, Nikolas Rose señala la misma amenaza, notando que en los momentos
de debilidad de las instituciones políticas (y seguramente estamos lidiando con esta debilidad
en relación con la situación económica actual y los problemas con la democracia), la comunidad
local puede instrumentalizar los lazos emocionales que la unen para atribuirse el monopolio de
la responsabilidad por la seguridad, el orden e incluso por la salud y la reproducción16. Como
resultado de eso, la comunidad —percibe Miranda Joseph— puede apelar a prácticas de disciplina y exclusión y basarse en el racismo, el sexismo y la violencia17. Por culpa de Gobiernos
populistas, que han asumido una ideología nacionalista, el pensamiento comunitario, hasta entonces asociado con algo positivo, que constituía un contrapeso al egoísmo y al individualismo,
empieza a revelar cada vez más su potencial opresivo y xenófobo. De aquí estamos cerca del
hermetismo, de la comunidad encerrada, de definirse en la oposición y de posicionarse antagónicamente frente a valores diferentes o sujetos desconocidos. Esta postura, inscrita en el
paradigma romántico, es una amenaza real en el paisaje de Europa Central y Oriental, como
un volcán dormido con la lava llameando bajo la superficie de la tierra. Este miedo xenófobo a
todo lo externo lo expresan a la perfección las primeras palabras de Guślarz de Dziady (Víspera
de los antepasados), de Adam Mickiewicz: “Cerrad las puertas de la capilla”18. Este llamamiento
se convierte en clave para entender no solo toda la acción posterior del drama escénico romántico, sino también el drama social actual que tiene lugar en la Europa moderna. Es un anuncio
premonitorio de los mecanismos que actúan con gran fuerza en la cultura europea hasta hoy. La
capilla cerrada la podemos tratar como la metáfora de la comunidad, que, por miedo y aversión,
así como convencida de su propia disposición normativa, se aísla de lo que es diferente. Se aprovecha entonces de la solidaridad (sic) como una forma de aglutinante interno, de conspiración
y de fuente de energía excluyente. Como si fuera una fortaleza sitiada, rechaza, cada vez más, la
posibilidad de un contacto amistoso con el mundo exterior. Es un peligro serio, la cara oscura de
la solidaridad. El primer desafío que tiene ante sí el paradigma cultural basado en la solidaridad
es, pues, referirse a la comunidad de modo que rompa su hermetismo, la haga abierta y —como
diría el propio Czyżewski— xenófila.
15

Ibid., pág. 165.
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Cf. Nikolas Rose, The Powers of Freedom, Cambridge University Press, Cambridge 1999.

17

Cf. Miranda Joseph, Against the Romance of Community, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2002.

18 Adam Mickiewicz, „Dziady. Część II”, en idem; Wybór pism, Książka i Wiedza, Varsovia, 1951, pág. 244
[“Víspera de los antepasados II”, en ídem; Obras escogidas].
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El segundo desafío representa claramente la crisis de los refugiados. Como afirma el politólogo italiano Massimo Livi Bacci, vivimos en la época del homo movens, el ser humano en
constante movimiento19. La crisis de los refugiados ha enfatizado en una verdad elemental sobre
la condición contemporánea de los individuos y de las sociedades, sobre las constantes y cada
vez más intensas migraciones, sobre el continuo flujo de personas. La movilidad con la que hemos soñado como ciudadanos y ciudadanas y que buscamos constantemente se relaciona con el
lado luminoso de la libertad y de la independencia. Pero la capacidad de movimiento como base
de nuestra condición muestra, cada vez más, sus sombras. La inestabilidad de la vida, el debilitamiento de los lazos locales, la inquietud relacionada con la falta de experiencia de la comunidad
basada en la comprensión, la empatía y la cercanía cotidiana son solo un paso hacia una oscuridad profunda. ¿Cómo crear la comunidad, moldear y desarrollar la solidaridad en el marco de
una multitud en constante cambio, donde la coexistencia es siempre de corta duración y los lazos
solo temporales? ¿Son adecuadas y suficientes aquí las herramientas de acción sobre la calidad
de la relación en una comunidad local? ¿Es posible la solidaridad en una situación en la que solo
tenemos tiempo y atención suficientes para reaccionar ante otro sujeto, pero no para construir
una relación más larga y profunda con él?
Finalmente, el tercer desafío, que tiene relación con el espacio supranacional. La estructura global del capitalismo y de las fuerzas políticas exige formas globales de solidaridad, lo que
supone la capacidad de traspasar las diferencias lingüísticas, culturales, geográficas, así como la
invención de prácticas móviles de coexistencia, arraigadas con poca profundidad en los contextos
locales, pero igual de efectivas que las arraigadas profundamente.
Es imprescindible el establecimiento de un nuevo paradigma cultural, en cuyo centro la
solidaridad esté situada como una categoría que organice la imaginación colectiva y que influya
en el aumento de la calidad de la vida común. Este paradigma debe basarse en “la cocreación, la
corresponsabilidad, la codependencia, la colaboración y el cosentimiento”. Pero también tiene
que encontrar una fórmula adecuada, capaz de enfrentarse a desafíos relacionados con la creación
de comunidades abiertas, que puedan construir puentes entre los individuos móviles que representan diferentes idiomas, culturas y procedencias geográficas.

19

Cf. Massimo Livi Bacci, Our Shrinking Planet, trad. al ingl. David Broder, Polity Press, Cambridge, 2017.
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Investigación

En el año 2018 invitamos a investigadores, investigadoras y artistas de toda Europa, así como a
una artista de Brasil, para que llevaran a cabo investigaciones de campo, que sirvieran de respuesta a preguntas y tareas formuladas así. Las intervenciones artísticas, cuyo fin era establecer
un nuevo paradigma de la cultura basado en la solidaridad, se realizaron en nueve centros, en
las siguientes ciudades: Marsella (Francia), Chisináu (Moldavia), Varsovia (Polonia), Zagreb (Croacia), Sevilla (España), y en los siguientes pueblos: Pęciszewo, Lisewo Malborskie, Cyganek y
Grochowice (Polonia). En esta parte del texto, presentamos de forma concisa el desarrollo de las
investigaciones, así como los principales problemas abordados en ellas, para después compartir
las conclusiones resultantes. Enumeramos asimismo a los realizadores y las realizadoras de cada
intervención. Nos gustaría mencionar a personas que —aparte de los investigadores, las investigadoras y los y las artistas descritos abajo, que han elaborado y han llevado a cabo las actividades
en el terreno—, durante los talleres metodológicos realizados en Varsovia y el panel de expertos
organizado en Sevilla, han contribuido a la formulación de planteamientos, a partir de los cuales
hemos trabajado después. Ellas son Sofía Coca y Felipe González Gil, de la organización ZEMOS98; Lara García Díaz, representante de Culture Commons Quest Office en la Universidad de
Amberes; Izabela Jasińska, de Krytyka Polityczna; Sam Khebizi, de Les Têtes de l’Art; la investigadora independiente Maria Ptqk; Tomasz Rakowski, de la Universidad de Varsovia; Sonja Soldo,
de la institución POGON; Menno Weijs, de la Fundación Europea de la Cultura; y Vladimir Us,
de la organización Oberliht.
Nuestra comprensión de la cultura abarca tres dimensiones. La dimensión antropológica,
donde la cultura es entendida como la totalidad de la creación humana y se revela en prácticas
y acciones cotidianas. Teniendo en cuenta la importancia que damos a la comprensión antropológica de la cultura, en nuestras investigaciones no solo le prestamos mucha atención, sino que
la convertimos en el fundamento sobre el que construimos el edificio de la interpretación del
potencial solidario que dormita en las otras dos dimensiones de la cultura: la social y la artística.
La dimensión social de la cultura la entendemos como una actividad cultural organizada que
se expresa en las acciones de grupos informales, movimientos sociales y organizaciones que
usan instrumentos cercanos a las prácticas artísticas con el fin de influir en la sociedad. El arte
comunitario, la animación cultural, el teatro comunitario son manifestaciones ejemplares de la
cultura comprendida así. Finalmente, la dimensión artística se refiere al arte que está dirigido a
la creación de obras artísticas y subordina a este objetivo las herramientas usadas, entre ellas, las
herramientas de intervención social.
En Marsella, en colaboración con la organización Les Têtes de l’Art, se llevaron a cabo
intervenciones artístico-investigativas en el espacio del edificio de viviendas Bel Horizon, ubicado en el centro de la ciudad, cuya comunidad se caracteriza por una gran diversidad nacional,
cultural y religiosa. El grupo internacional de artistas e investigadores que actuó en Bel Horizon estaba formado por cuatro personas: Paweł Ogrodzki (Polonia), Tania Alice (Brasil, Francia),

17

Daniela Lanzuisi (Francia) y Aziz Boumediene (Francia). Los creadores invitaron a los habitantes
de Bel Horizon a un estudio fotográfico vecinal, así como al ciclo de acciones performativas, cuyo
punto de salida era el baile. Tanto las fotos como la diversión común servían para crear unas circunstancias en las que las personas, muy diferentes entre sí, habitantes de un bloque en el centro
de Marsella, tuvieran la ocasión de entablar relaciones y de conocerse mutuamente. Aparte de la
finalidad social, que consistía en aumentar la solidaridad entre los y las residentes de Bel Horizon, la actividad en Marsella servía también para la reflexión sobre la forma de la acción artística,
que puede influir positivamente en el bienestar de una comunidad local multicultural.

Neighbors (Vecinos). Autor: Paweł Ogrodzki; colaboración: Aziz Boumediene; lugar: Marsella, Francia; fecha:
del 26 de junio al 4 de julio de 2018; producción: Krytyka Polityczna, Le Têtes de l’Art. Fotografía: Paweł Ogrodzki.

Tours de danse (Torres en danza). Autora: Tania Alice; colaboración: Aziz Boumediene; lugar: Marsella, Francia;
fecha: del 4 al 14 de julio 2018; película: Daniela Lanzuisi; producción: Krytyka Polityczna, Le Têtes de l’Art.
Fotografía: Paweł Ogrodzki.
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En Chisináu, en colaboración con la organización Oberliht, se llevaron a cabo intervenciones
artístico-investigativas en el terreno del barrio de Ciokana, una urbanización en la periferia de la
ciudad. Tres animadores e investigadores —Pola Rożek (Polonia), Pavel Khailo (Ucrania) y Kirill
Semionov (Moldavia)— se centraron en el descubrimiento del repertorio cultural propio de la
comunidad local que demostraría prácticas solidarias de los habitantes de dicho terreno. Se creó
un mapa “artístico” de los objetos creados por la comunidad local con el fin de mejorar la calidad
de vida de los cohabitantes de Ciokana. Entre ellos, se encontraba un parque infantil organizado
desinteresadamente por una maestra local para los niños que habitaban en el barrio, macizos
florales llenos de color y otros objetos de arquitectura urbana decorados por los miembros de la
comunidad para hacer más agradable la vida de sus vecinos y más estéticos los alrededores de la
urbanización.

Ciokana Talks (Ciokana habla). Autora: Pola Rożek; colaboración: Pavel Khailo, Kirill Semionov; lugar: Chisináu,
Moldavia; fecha: del 1 al 7 de julio de 2018; participantes: Tatiana Erhan, Julia Turcan, Maria Kucherik,
“Mrs. Valentina”; producción: Krytyka Polityczna, Oberliht. Fotografía: Pola Rożek.

Mientras que en Marsella las artistas y los investigadores intentaban iniciar la actividad artística,
que crearía las condiciones para la solidaridad vecinal, en Chisináu se extraían gestos de solidaridad ya existentes, practicados entre la comunidad local a través de la creación cultural no profesional. Chisináu era el lugar en el que observábamos la dimensión antropológica de la cultura. En
ambos casos, la solidaridad resultó ser una disposición oculta de las comunidades locales, solo
hacía falta encontrar la manera de revelarla y desarrollarla. La inspiración que fluía de la comunidad local se convirtió en el motor de propulsión de actividades cercanas al arte.
En los pueblos Pęciszewo, Lisewo Malborskie, Cyganek y Grochowice se llevó a cabo la
investigación-acción realizada en colaboración con Krytyka Polityczna y Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz (Asociación Turística Paisaje). El equipo de investigación bajo la dirección de
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Agnieszka Pajączkowska registró entrevistas con los y las habitantes —migrantes forzosos de
nacionalidad polaca y ucraniana, víctimas de la II Guerra Mundial— concernientes a los temas
de la migración, de la multiculturalidad, de la convivencia de diferentes religiones, así como de
las formas históricas de solidaridad que aparecen entre personas de diferentes procedencias que
habitan terrenos rurales.

Muzeum Migracji (Museo de la Migración). Autora: Agnieszka Pajączkowska; colaboración: Dorota Borodaj,
Jan Mencwel, Jan Wiśniewski; película: Kamila Szuba, en colaboración con Pola Rożek; lugar: los pueblos de
Pęcziszewo, Lisewo Malborskie, Cyganek, Grochowice (Polonia); fecha: verano de 2018; participantes:
Janek Demko, Nadia Właszyn, Gizela Nowogońska, Genowefa Seredziuk, Helena Karpińska, Maria Huk, Piotr Huk,
Jan Demko, Stefania Kwiatkowska, Eugenia Demko, Olga Werbowska, Paweł Potoczny; producción: Towarzystwo
Krajoznawcze Krajobraz (Asociación Turística Paisaje), Krytyka Polityczna, Fundación Europea de la Cultura.
Fotograma de la película de Kamila Szuba.

Las formas históricas de solidaridad, esta vez entre obreros y obreras de las grandes plantas industriales en terrenos urbanos, también fueron objeto de investigaciones-acciones realizadas junto
con la comunidad del barrio varsoviano de Ursus por el equipo dirigido por la artista Jaśmina
Wójcik y la investigadora Julia Biczysko. El tema de la investigación fue la solidaridad de los y las
artistas, personas del mundo de la cultura, con los representantes de la clase popular (clase trabajadora). En este caso, la investigación se centró en la pregunta de cómo la comunidad comprende
el arte realizado junto con ella, qué saca de él, si se identifica con él, cómo interpreta los frutos de
la colaboración con los artistas. Esos hilos se relacionan directamente con una de las preguntas
situadas en el centro de nuestro pensamiento: “¿Cómo practicar la cultura para, a pesar de las
diferencias entre los artistas y la comunidad, proponer acciones que influyan positivamente en
la vida de la gente, que la integren y que fortalezcan la subjetividad de la comunidad?”.
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Kolaudacja (Collaudatio). Autora: Jaśmina Wójcik; colaboración: Julia Biczysko, Pola Rożek; lugar: Varsovia, Polonia;
fecha: del 16 al 17 de septiembre de 2018; película: Jakub Wróblewski, Piotr Kucia; participantes: Zofia Gościcka,
Jerzy Dobrzyński, Czesław Sajnaga, Ryszard Cieślak, Henryk Goździewski, Jan Staszewski, Marianna Staszewska,
Józef Dąbrowski, Mieczysław Łysiak, Tomasz Łysiak, Stanisława Drankiewicz, Wacław Włodarski, Jan Woźniak,
Elżbieta Jastrzębska, Jerzy Cieślik, Stefan Sobczak; producción: Krytyka Polityczna, Fundación Europea de la
Cultura. Fotograma de la película de Jakub Wróblewski y Piotr Kucia.

La actividad en Varsovia abre el curso de investigaciones que toma el tema de la cultura como
medio, que en sí mismo puede llenarse de comportamientos solidarios o de comportamientos
que niegan la solidaridad. Desde este ángulo se investigaron dos centros: el Centro de Cultura y
Juventud POGON en Zagreb y la organización ZEMOS98 en Sevilla.
POGON se encuentra en una situación particular por los cambios institucionales que van a
producirse en él. A los trabajadores y las trabajadoras los acompaña la sensación de falta de estabilidad y de inseguridad por el futuro. Ante esta sensación, ¿se comportan unos hacia otros solidariamente? ¿Es posible estimularlos para que empiecen a apoyarse mutuamente y a actuar con el fin de
afrontar los cambios que los esperan limitando los costes existenciales? Estas preguntas son las que
se planteó la investigadora Karolina Pluta, quien, en colaboración con el equipo de POGON, así como
con la videoartista croata Nina Klarić, diseñó la acción titulada Confession Room (Confesionario). Esta
acción, que duró todo el día, consistía en llevar a ciertos trabajadores de POGON a un estado cercano
a la meditación, que les permitiera estimularse para cosentir con sus compañeros y compañeras de
trabajo. Acto seguido, se les animó a que formularan preguntas a sus cotrabajadores y cotrabajadoras,
preguntas que siempre habían querido hacerles, pero no habían tenido el coraje, el atrevimiento, o
simplemente les había faltado tiempo. Finalmente, se llevó a cabo el encuentro de todo el equipo, la
lectura de preguntas colgadas en cuerdas, el proceso de responder a las preguntas y la conversación
acerca de las dificultades del trabajo en una institución cultural y del miedo al futuro.
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Confession Room (Confesionario). Autora: Karolina Pluta; colaboración: equipo del Centro de Cultura y Juventud
de Zagreb POGON; lugar: Zagreb, Croacia; fecha: 4 de septiembre de 2018; película: Nina Klarić; participantes:
Željko Bašković, Graziella Bokor, Matea Munitić Mihovilović, Marijana Rimanić, Sonja Soldo, Nenad Baric,
NicolaMijatović; producción: Krytyka Polityczna, Centro de Cultura y Juventud de Zagreb POGON,
Fundación Europea de la Cultura. Fotograma de la película de Nina Klarić.

ZEMOS98 es una organización activa desde hace casi dos décadas en el contexto local de Sevilla,
así como en el espacio de la colaboración internacional de proyectos. Su integrado equipo funciona de manera precaria, intentando mantenerse en la superficie gracias al trabajo constante en los
siguientes proyectos. Los activistas de ZEMOS98 suelen estar cansados, a veces incluso experimentan estados cercanos al agotamiento. ¿Es posible, en estas condiciones, influir positivamente
en la comunidad local y construir lazos dentro del equipo de la organización? La coautora de este
texto, Dorota Ogrodzka, encarnó en Sevilla el papel de artista e investigadora que, en colaboración con cuatro representantes de ZEMOS98 (Felipe González Gil, Lucas Tello Pérez, Sofía Coca
y Pedro Jiménez), así como con la videoartista Julia Cortegana, diseñó una acción que sirviera
para crear un espacio para los miembros de ZEMOS98 que permitiera la integración, la diversión
común, el empoderamiento mutuo y la estimulación de la energía comunitaria existente desde
los albores de la organización. Cuatro de las personas mencionadas pasaron por un ciclo de todo
el día de acciones performativas, en las que participaron disfrazados de superhéroes. Las acciones fueron diseñadas de modo participativo y procedían de las necesidades, los recuerdos y las
esperanzas que dormitaban dentro de cada una de estas personas, extraídas por la investigadora
a través de entrevistas en el ámbito de la exploración investigativa.
La acción servía para crear una situación en la que los miembros de ZEMOS98 pudieran
hablar con total libertad y confianza de las condiciones de trabajo en una organización no gubernamental, de la influencia de la situación laboral precaria en la calidad de la colaboración con la
comunidad local y de otras dificultades que constituyen un obstáculo para la construcción de una
sociedad basada en la empatía y la solidaridad a través de la cultura.
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Tired Superheros (Superhéroes cansados). Autora: Dorota Ogrodzka; colaboración: Miguel López y el equipo de la organización ZEMOS98; lugar: Sevilla, España; fecha: 31 de octubre de 2018; película: Julia Cortegana; participantes:
Sofía Coca, Pedro Jiménez, Felipe González Gil, Lucas Tello Pérez; producción: Krytyka Polityczna, ZEMOS98,
Fundación Europea de la Cultura. Fotografía: Dorota Ogrodzka.

Sevilla también fue el escenario de la intervención investigativa realizada por el músico y performer Sebastian Świąder en colaboración con el colectivo artístico Antropoloops, representado por
Rubén Alonso y Fran Torres. Los sujetos de la acción solidaria fueron niños, y la herramienta,
grabaciones de audio que circulaban como una carta entre un colegio en Sevilla y otro en Varsovia. La grabación realizada en España contenía preguntas a los niños en Polonia. Acto seguido,
los niños de Polonia grababan sus respuestas y sus preguntas a los niños de España. Gracias a
eso, el equipo trataba de entender cómo pueden moldearse las relaciones multiculturales entre
los jóvenes habitantes de Europa.
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Audio-letter (Audiocarta). Autores: Sebastian Świąder, colectivo Antropoloops (Rubén Alonso, Fran Torres);
lugar: Sevilla, España; fecha: octubre-noviembre de 2018; producción: Krytyka Polityczna.
Fotografía: <http://talleres.antropoloops.com>.

A partir de las investigaciones-acciones descritas, tratábamos de entender de qué manera se puede contribuir al establecimiento de un nuevo paradigma cultural, en cuyo centro se sitúe la
solidaridad como una categoría que organice la imaginación colectiva e influya en la mejora de
la calidad de la vida en común, donde ”la cocreación, la corresponsabilidad, la codependencia,
la colaboración y el cosentimiento”, siendo fundamentos de las prácticas culturales, sirvan a la
creación de comunidades abiertas, capaces de construir puentes entre individuos móviles, representantes de diferentes idiomas, culturas y procedencias geográficas.

24

Cultura y solidaridad

Acción
Los habitantes de los pueblos Pęciszewo, Lisewo Malborskie, Cyganek y Grochowice, participantes en la acción realizada bajo la dirección de Agnieszka Pajączkowska Muzeum Migracji (Museo
de la Migración), cuentan de qué manera creaban los lazos en una comunidad polaco-ucraniana,
nacida a fuerza de los reasentamientos forzosos después de la II Guerra Mundial. Recuerdan
la función creadora de comunidad que tenían las comidas comunes, el trabajo en el campo, los
bailes. La gente se juntaba alrededor de la comida, compartía provisiones, se regalaba pasteles o
ingredientes difíciles de conseguir. Una de las interlocutoras, en un relato emocionante, vuelve a
rememorar la primera Navidad después del reasentamiento. Cuando su madre recibió de su hermana un paquete con semillas de amapola, las compartió con todas las vecinas. Sin semillas de
amapola era imposible elaborar el kutia, que, a su vez, era algo más que un dulce de Navidad para
la comunidad ucraniana: invocaba conceptos como el hogar, se convertía en portador simbólico
de la sensación de seguridad y continuidad, en fuente de alivio y fuerza.

Muzeum Migracji (Museo de la Migración). Autora: Agnieszka Pajączkowska; colaboración: Dorota Borodaj,
Jan Mencwel, Jan Wiśniewski; producción: Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz (Asociación Turística Paisaje),
Krytyka Polityczna, Fundación Europea de la Cultura. Fotograma de la película de Kamila Szuba.
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Muzeum Migracji (Museo de la Migración). Autora: Agnieszka Pajączkowska; colaboración: Dorota Borodaj,
Jan Mencwel, Jan Wiśniewski; producción: Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz, (Asociación Turística Paisaje),
Krytyka Polityczna, Fundación Europea de la Cultura. Fotograma de la película de Kamila Szuba.

Para que todas estas trascendentales experiencias existenciales pudieran surgir, hacía falta un
pequeño gesto: compartir semillas de amapola. Un significado parecido lo dan los y las protagonistas de Muzeum Migracji (Museo de la Migración) a otras prácticas vecinales cotidianas, tales
como el préstamo de maquinaria agrícola o el apoyo rotativo a los vecinos en las cosechas, las
fiestas y los bailes, en los que participaban todos, independientemente de la procedencia; todo
eso hacía aguantables las penas de la vida, permitía vivir la alegría. En sus relatos no paran de
repetirse los temas de simples actividades cotidianas. Lo que choca es una cosa: allí donde se
trata de actuar, las diferencias identitarias no tienen tanta importancia, raras veces bloquean los
gestos de colaboración mutua, de ayuda, de convivencia.
Estos relatos señalan la esencia de la solidaridad. Esta ocurre por la actuación, en la acción,
en los gestos accesibles para cualquiera, compartidos en la colectividad. En este sentido, la base
elemental de la solidaridad consiste en que posee las mismas características que la performance.
Es producida, no expresada. La importancia de esta afirmación se puede mostrar refiriéndose a la
aparente solidaridad que justamente aparece en las formuladas a menudo “expresiones de solidaridad”.
Tomemos un ejemplo. Mientras estábamos trabajando en las conclusiones sacadas de las
investigaciones de campo, en Polonia se produjo una tragedia sin precedentes. El 13 de enero de
2019, en un ataque con cuchillo, resultó herido el alcalde de Gdansk, Paweł Adamowicz. Al día
siguiente, Adamowicz murió. Justo después del ataque, mientras aún continuaban los esfuerzos y
los cuidados de los médicos, y la cuestión de su vida aún no tenía un desenlace definitivo, entre
muchos comentarios y reacciones de los políticos también apareció una nota en el perfil oficial
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de Twitter del presidente de Polonia, Andrzej Duda, representante de una ideología de derechas y
procedente de un partido al que Adamowicz se oponía abiertamente: “Por lo general, difiero con
el Sr. Alcalde Adamowicz en ideas de cómo deberían llevarse los asuntos públicos y los asuntos
de Polonia, pero hoy estoy con Él y sus Allegados incondicionalmente, como —espero— todos
nuestros Compatriotas. Rezo por Su recuperación. Expreso mi más profunda solidaridad con Él
y con los afectados por esta tragedia”. A los comentaristas que reaccionaron a la nota de Andrzej
Duda les costó creer que el presidente se solidarizaba efectivamente con Paweł Adamowicz y su
familia. Hasta entonces, las acciones del partido gobernante PIS (Ley y Justicia), al que pertenece
Duda, así como las del propio presidente hacia la política llevada a cabo por Paweł Adamowicz,
indicarían algo totalmente distinto. La incredibilidad de la solidaridad del presidente consistía en
que no tomó —tras el ataque con cuchillo— ninguna medida real, ninguna acción que cambiara
este panorama. “Las expresiones de solidaridad” no son acciones. “Las expresiones de solidaridad” no son una solidaridad efectiva. Por eso, justamente, la solidaridad se revela compartiendo
semillas de amapola, cultivando el campo en común, bailando, parando desahucios, organizando
una huelga solidaria, ejerciendo en una clínica que acepta personas sin seguro o transportando a
refugiados a través de las fronteras.
La cultura también, al igual que la política, si desea influir en la solidaridad, debe consistir
en la acción, no en la expresión.
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Diferencia
En respuesta a la nota de Andrzej Duda también llovieron comentarios críticos en relación con la
primera parte de la declaración del presidente. Internautas y periodistas criticaban la falta de tacto y la mezquindad. “¿Cómo se puede hablar en un momento así de las diferencias, concentrarse
en ellas?”, preguntaban indignados. Paradójicamente, lo que vemos en eso es su valor. La solidaridad nace justamente en el terreno de la diferencia, supone sobrepasarla, no aniquilarla o pasarla
por alto. En realidad, no es de extrañar que la diferencia y la solidaridad aparezcan en la misma
fila. Es hasta entendible: la solidaridad es necesaria allí donde existe el desajuste, la incongruencia, el desacuerdo: es la respuesta a todo eso. Los campesinos polacos de los pueblos en los que se
realizó la acción Muzeum Migracji (Museo de la Migración), hablando de sus vecinos, subrayan muchas veces: “No importa si es polaco, ucraniano o alemán…”. “Todos son humanos”. “Cocreamos,
colaboramos y cosentimos” a pesar de las diferencias. ¿Pero no habría que ir más allá?
Jaśmina Wójcik es una artista que, desde el año 2011, colabora con la comunidad de extrabajadores y extrabajadoras de una fábrica de tractores cerrada, ubicada antaño en el barrio varsoviano de Ursus. El coautor de este texto, Igor Stokfiszewski, la acompaña en esta lucha desde
hace años. Juntos emprenden acciones creativas y sociales concentradas alrededor de la conservación de la identidad obrera.

Kolaudacja (Collaudatio). Autora: Jaśmina Wójcik; colaboración: Julia Biczysko, Pola Rożek; producción: Krytyka
Polityczna, Fundación Europea de la Cultura. Fotograma de la película de Jakub Wróblewski y Piotr Kucia.
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Kolaudacja (Collaudatio). Autora: Jaśmina Wójcik; colaboración: Julia Biczysko, Pola Rożek; producción: Krytyka
Polityczna, Fundación Europea de la Cultura. Fotografía: Jaśmina Wójcik.

Durante una de las exposiciones que presentaban, entre otros, Projekt Ursus Zakłady (Proyecto
Fábricas Ursus), llevada a cabo en el Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (Centro de
Arte Contemporáneo Castillo Ujazdowski) en Varsovia entre los años 2017 y 2018, hubo un debate, en el que Igor Stokfiszewski problematizó de esta manera su trabajo en común: “[Hay que]
empezar por revelar la paradoja que acompaña a las prácticas del arte comunitario. A nosotros,
artistas y activistas que practicamos este tipo de arte, lo que nos atrae a las comunidades es justamente el hecho de que sean exóticas, diferentes al entorno en el que vivimos cada día. Es más, en
el transcurso del trabajo —a menudo de muchos años— ese exotismo parece cada vez más atractivo; en cambio, el propio trabajo sirve no para nivelarlo, sino al revés, hacerlo más prominente,
cultivarlo”. Cuando escuchamos el registro de la acción que Sebastian Świąder, en colaboración
con Rubén Alonso y Fran Torres, propuso a los niños del colegio en Sevilla (San José Obrero)
y en Varsovia (Demokratyczna Wolna Szkoła Bullerbyn, Escuela Libre Democrática Bullerbyn),
sentimos lo mucho que las diferencias culturales, lingüísticas y geográficas pueden accionar la
curiosidad, los intereses y los intercambios, mientras que la ignorancia y la falta de conocimiento
de las realidades en las que viven otras personas pueden funcionar como un cuaderno de hojas
en blanco reclamando inscripciones en idiomas extranjeros.
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Audio-letter (Audiocarta). Autores: Sebastian Świąder, colectivo Antropoloops (Rubén Alonso, Fran Torres); producción: Krytyka Polityczna. Fotografía: <http://talleres.antropoloops.com>.

Audio-letter (Audiocarta). Autores: Sebastian Świąder, colectivo Antropoloops (Rubén Alonso, Fran Torres);
producción: Krytyka Polityczna. Fotografía: <http://talleres.antropoloops.com>.

La idea del proyecto en dos centros educativos procedía de la experiencia del trabajo previo del
equipo de Antropoloops en el colegio San José Obrero, así como de las experiencias de Sebastian
Świąder, a diario pedagogo teatral y animador cultural que, de diferentes maneras, involucra a
gente en procesos creativos musicales, teatrales y participativos. Los métodos propuestos por
Rubén Alonso y Fran Torres y su equipo el año anterior a la colaboración descrita se fundamentaban en la tesis del potencial integrador de la música. Los niños de una clase reflexionaban en
común sobre la diversidad de su grupo, así como sobre su procedencia y su trasfondo cultural.
Exploraban esas diferencias e intentaban relatarlas, y, por último, familiarizarse con ellas a través
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de la música relacionada con lugares y situaciones que encontraban en la historia de sus familias.
La remezcla de sonidos, las consonancias, los choques, las armonías y las cacofonías fueron metáforas vivas de los procesos de integración intercultural e interambiental. Escuchando la posibilidad de unir melodías, los niños reflexionaban sobre cómo personas de diferentes procedencias,
de diferentes clases sociales, pueden encontrarse, vivir juntas o habitar cerca.
Como resultado del encuentro con Sebastian Świąder, Rubén Alonso y Fran Torres decidieron continuar la relación con el colegio San José Obrero y tomar más medidas en la exploración de la posibilidad de la acción, con la ayuda de la música, en pro de la integración, esta vez
internacional.
Después de consultar con los profesores de ambos colegios, Alonso, Torres y Świąder decidieron organizar un intercambio musical de sonidos y preguntas entre Varsovia y Sevilla. Dos
ciudades lejanas, dos centros totalmente diferentes, gente joven de edades parecidas y la curiosidad mutua que solo puede ser satisfecha haciendo preguntas, creando grabaciones y aguzando
la imaginación. Al principio, los creadores organizaron un ciclo de talleres en Sevilla e invitaron
a los niños a una acción conjunta, cuyo objetivo era el encuentro con el “otro”, con alguien de
su edad, pero de otra parte de Europa, de Polonia. “¿Qué queréis oír del mundo de los niños que
viven en otro país, qué preguntar, cómo presentarse a uno mismo y el mundo de uno a través
del sonido?”, preguntaron los realizadores a los jóvenes colaboradores. Tratando estas intenciones como el punto de partida, juntos generaron una lista de sus asuntos de interés y el mensaje
sonoro, una especie de emisión de autor, que iba a constituir su propio relato y el incentivo para
comunicarse. El concepto de una Polonia lejana, la idea de que en otro país hay personas de la
misma edad, que también van al colegio, que tienen sus problemas, alegrías y costumbres, resultó
ser increíblemente estimulante e inducía a fantasear, lo que, por último, fue expresado en una serie de preguntas: “¿Cómo suena vuestra campana del colegio? ¿Cómo suenan vuestras voces? ¿Y
vuestra respiración? ¿Cómo suena la voz del profesor cuando os regaña? ¿Cómo suena el pasillo
del colegio? ¿Y vuestras casas? ¿Vuestra risa? ¿Cuál es vuestra música preferida? ¿Las voces de
vuestros amigos en el patio?”. Los jóvenes españoles grabaron las preguntas en una cinta casete
que mandaron a Polonia, donde, en un proceso análogo, los alumnos y las alumnas del colegio
Bullerbyn prepararon su propia lista de sus cuestiones de interés. “¿Cómo suenan los animales
en España? ¿Cómo suenan los sonidos del viento, de la lluvia en vuestra ciudad? ¿A qué jugáis?
¿Cómo suenan los anuncios? ¿Qué canciones os parecen pegadizas?”. Estas preguntas estimulan
los imaginarios universales, a la vez que permiten cruzar las fronteras de la intimidad. La voz en
sí, como única señal de presencia, supone también una oportunidad de un encuentro especial:
por un lado, muy cercano, porque se relaciona con el sentido que estimula muy fuertemente la
fantasía y se asocia tradicionalmente con la autoexpresión; por otro lado, intermediado por la
grabación, siendo una grabación hecha en un dispositivo algo arcaico, extraño. La unión de la
cercanía y de la extrañeza, de lo familiar (introducido por las preguntas por la cotidianeidad,
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por lo relacionado con la experiencia de la vida normal) y lo exótico (la cinta casete, el sonido de
un idioma desconocido), resultó ser la llave hacia la curiosidad mutua y la tensión creativa que
accionaron el trabajo. La cinta roja, viajando a través de Europa, se convertía en el vehículo de la
curiosidad y la imaginación infantil.
La imaginación como elemento clave de la postura antropológica, que posibilita no solo
el encuentro, sino también la comprensión del “otro”, también es descrita, entre otros, por el
investigador cultural polaco Andrzej Mencwel en su libro titulado Wyobraźnia antropologiczna (La
imaginación antropológica). Según él, es justamente la imaginación la que permite “abrir los ojos,
dirigir la vista, concentrar la mirada”20 para ver a sujetos en los otros. La imaginación estimula las
ganas de conocer y suspende los prejuicios, permite estar al lado del otro.
En la cita antes mencionada, Krzysztof Czyżewski nota que las ideas del solidarismo pregonan “la comunidad de los intereses humanos por encima de las divisiones”. Hoy la solidaridad
debería significar algo más. La comunidad o —usando el concepto propuesto por la escritora y
activista polaca Anna Bikont— różnota21 debido a las divisiones. La posibilidad de sacar provecho
de la diversidad. La colaboración basada en el reconocimiento de contrastes y divergencias. La
solidaridad es también la ayuda a personas justo porque son diferentes a nosotros, no a pesar
de que sean ucranianos, alemanes, sino precisamente por el hecho de que sean ucranianos o
alemanes. Cédric Herrou transportó a refugiados a través de la frontera no a pesar de que fueran
refugiados, sino justo porque eran refugiados. En polaco tenemos una palabra que tal vez sea la
que con más acierto refleje este significado de la solidaridad. Se trata de obcowanie (‘encuentro
cercano’). Significa la coexistencia y la cercanía, se usa en referencia a la relación sexual o a la
creencia en la existencia de una realidad extraterrestre, en la que están las almas de los muertos,
con las que uno puede entrar en contacto. En la raíz de esta palabra se encuentra el vocablo obcy
(‘extranjero’, ‘extraño’, ‘otro’). Obcowanie es, por tanto, la coexistencia cercana e íntima con los
otros, con los extranjeros. La solidaridad es la habilidad de tener ese tipo de encuentros cercanos.
Los niños de Sevilla y Varsovia “se encuentran cercanamente” unos con otros con la ayuda
de preguntas y respuestas creadas en la segunda ronda de los talleres. La imaginación les permite
aprovecharse creativamente de la diferencia; crear, en el juego y en el proceso cognitivo, una energía dirigida al entendimiento y a la empatía. Seguramente podemos hablar aquí de solidaridad, de
sentir los problemas comunes y —aunque la lengua de los comentarios sea distinta, a veces parece
rara, graciosa, incomprensible, y algunas declaraciones, asombrosas— ese algo en las experiencias
de estos grupos que les permite comunicarse: un terreno común, un destino común, un momento vital, elementos del mundo reconocibles. En el proceso de preguntas y respuestas, los niños

20 Andrzej Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Varsovia, 2006,
pág. 17 [La imaginación antropológica].
21

Concepto que podría traducirse como ‘diferenciedad’, mezcla de ‘diferencia’ y ‘comunidad’ (N. de la T.).

33

descubren costumbres y rituales comunes, aunque a veces celebrados de otra manera (como, por
ejemplo, Halloween), o se dan cuenta de que el espacio de sus colegios está organizado de otra manera (unos tienen el suelo de madera, otros de baldosas o linóleo, lo que provoca asombro). Las sillas
en su colegio rechinan de otra manera, pero lo que une es el hecho de que tanto unos como otros
pasan muchas horas al día en estas sillas. Escuchando sus propias voces, los alumnos y las alumnas
sienten que les hacen gracia las mismas bromas. La tarea que les proponen los creadores es un formato favorable para el despertar de la imaginación y el entendimiento: se trata de preguntas que, en
sí mismas, obligan al asombro, al abandono de ideas típicas, al encuentro de puntos de anclaje poco
obvios, al balanceo entre lo que es común y lo que es diferente.
De nuevo viene a la mente la comparación con las artes performativas. Laboratorium Teatralno-Społeczne (Laboratorio Teatral Social), el colectivo creativo varsoviano, dirigido, entre otros,
por la coautora de este texto, Dorota Ogrodzka, trabaja uniendo el activismo y el teatro, busca
formas de expresión para cuestiones y dilemas sociales importantes, intentando vestirlas con acciones performativas. Acciones que involucren a los espectadores y creen una oportunidad para
una experiencia participativa. En uno de sus espectáculos, titulado Empatia (Empatía), los performers invitan a los espectadores al experimento llamado Maszyna do zadawania pytań (Máquina de
hacer preguntas).
Los espectadores reciben identidades atribuidas aleatoriamente, que hacen referencia a
diferentes e hipotéticos aspectos de la vida: estatus social, experiencias existenciales, color de
la piel, sexo, ideología, estado de salud, edad, así como a papeles diversos: personajes ficticios
o públicos. Se sientan en sillas marcadas con números, mientras que los performers les enseñan
láminas en la que hay indicaciones, por ejemplo: “Si fueras el jefe de una gran empresa”, “Si fueras
un cura católico negro en Polonia”, “Si justo te acabaras de divorciar”, “Si tuvieras cáncer”, “Si tuvieras 3500zł22 de crédito”, “Si fueras Donald Trump”, “Si fueras de ONR23”, “Si fueras de Krytyka
Polityczna” y muchas más. Acto seguido, los espectadores se enfrentan a preguntas. Hacen referencia a diferentes áreas, hay entre ellas preguntas íntimas, que alteran fronteras, también hay
preguntas cuyo objetivo es estimular una reflexión sobre la contemporaneidad: “¿A qué tienes
miedo?”, “¿de quién te fías?”, “¿qué esperas cuando votas en las elecciones?”, “¿a quién no te gustaría tener de vecino?”, “¿qué haces cuando te irritas?”, “¿cuál es tu vista desde la ventana?”.
Los espectadores reciben una tarea difícil: tienen que intentar referirse a la pregunta y a la
lámina asignada, decidiendo qué disposiciones usar para unir estas exigencias. Unos abandonan
las primeras asociaciones estereotipadas, otros se valen de clichés populares, otros más usan la
imaginación para acceder a una experiencia lejana, desconocida, con la que deben medirse durante este experimento.
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Unos 800 euros (N. de la T.).

23 Obóz Narodowo-Radykalny (Campo Nacional Radical), una organización polaca de extrema derecha (N. de la T.).
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Los creadores impulsores de esta acción decidieron trabajar con preguntas, creyendo que
estas liberan el movimiento de la imaginación, permiten abandonar por un momento la prioridad
de la propia perspectiva. La fórmula “Si fueras” no significa identificarse ni llama a interpretar,
más bien ha de estimular el entendimiento y la empatía. Sin embargo, la tarea descrita no es una
clase de empatía llevada a cabo con ingenuidad, sino más bien un test ambivalente en el que se
investiga a la vez tanto la capacidad de mostrar empatía como sus fronteras, aporías y paradojas.
Tal vez, entonces, en referencia a la actividad llevada a cabo entre Sevilla y Varsovia, en
vez de hablar de empatía, podemos hablar de solidaridad, que permite actuar en la diferencia,
traspasar las barreras de idiomas, de lugares o de ambientes. No implica una relación profunda,
sino un contacto momentáneo. No tiene por qué conducir hacia la unificación, pero posibilita
obcowanie (‘encuentro cercano’).
Gracias a la actividad común, los niños de Sevilla y los de Varsovia emprendieron un
viaje, cuyo medio de transporte resultó ser, de nuevo, la solidaridad y la posibilidad de llegar a
un entendimiento. Este viaje despertó las ganas de las siguientes expediciones, basta con mencionar que el grupo de profesores sevillanos, junto con el equipo de Antropoloops, se animó a la
siguiente colaboración, muy parecida, con un colegio en Turquía.
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Marco
Convencidos de que la cultura, cuyo fin es la estimulación de la solidaridad en Europa, debería
ser compatible con las prácticas sociales, salir de ellas, sacar provecho de ellas, verlas como un
modelo que seguir y desarrollar, empezamos por mencionar ejemplos de formas de solidaridad
históricas, manifiestas en ambientes rurales y en la clase obrera urbana. ¿Qué se deduce de las
investigaciones sobre la autoorganización de la gente por el bien común hoy en día? Es la pregunta cuya respuesta buscaba Pola Rożek, investigadora y animadora cultural, que, junto con el
artista ucraniano Pavel Khailo y el investigador moldavo Kirill Semionov, estuvo observando
los gestos de solidaridad en el barrio Ciokana en Chisináu. En la nota de campo de sus acciones,
Rożek escribe: “Durante […] los paseos por el barrio, tuve la ocasión de observar diversas formas
de acciones de base de los habitantes en el espacio público: parques infantiles autoconstruidos,
casetas, barbacoas, jardines florales, bancos”.24 De entre todas las autoconstrucciones, las que
llamaron la atención de la investigadora fueron sobre todo las que no servían para mejorar la
vida individual, hacerla más cómoda o más bonita, sino las que fueron hechas pensando en los
demás. A partir de las investigaciones, Rożek, con el apoyo de Khailo y Semionov, reconstruyó
tres estrategias base de transformación del espacio público para los demás.

Ciokana Talks (Ciokana habla). Autora: Pola Rożek; colaboración: Pavel Khailo, Kirill Semionov; producción: Krytyka
Polityczna, Oberliht. Fotografía: Pola Rożek.

A la primera de todas, Rożek la llama “juntos bajo el control”. Se refiere a la situación en la que
los habitantes de uno de los bloques, juntos, construían casetas, parques infantiles, macizos de
24 Todas las notas de los investigadores y de las investigadoras citadas en el texto se encuentran en el archivo
del proyecto Culture for Solidarity, gestionado por Krytyka Polityczna, así como por sus autores y autoras.
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flores o comederos para pájaros. En la nota de campo, Rożek describe y resume así la estrategia
comentada: “Las tareas de pintar y crear por el bien común concentran a (casi) todos los habitantes: primero, hay una asamblea, una colecta de dinero; después, la división de tareas. Cada uno,
durante el subbotnik (‘sábado comunista’), puede crear algo propio, decorado solo por uno mismo.
Y así desde hace más de una docena de años. La que une esta comunidad es una lideresa, la administradora que tiene los pies en la tierra, que controla a la comunidad y que gestiona el terreno.
La motivación es cuidar la belleza y la limpieza del espacio común más cercano, perteneciente al
bloque. El sueño: cercar el espacio para que no puedan destruirlo”. De entre muchas observaciones que se pueden hacer en relación con la cuestión de los gestos solidarios de base del ejemplo
anterior, proponemos prestar atención al hecho de que la medida de la calidad de la coexistencia
de los habitantes del bloque es la infraestructura que lo rodea y que está a su servicio cada día.
La segunda estrategia de transformación del espacio del barrio Ciokana en Chisináu observada por Rożek, Khailo y Semionow, es la que la investigadora denomina “su pequeño reino”.
Rożek describe el ejemplo de esta estrategia en una nota de campo: “El siguiente sitio que despertó nuestra curiosidad fue el jardín al lado del bloque, cuidado meticulosamente. Rápidamente
averiguamos quién era la fuerza impulsora que estaba detrás. La gente que salía del bloque solo
decía: ‘Maria, novena planta’. Por tanto, encontramos a la Sra. Maria sin problema. Resultó ser una
persona muy abierta a la conversación. Se ve que el espacio que cuida junto con su hermana y su
marido le es muy cercano, se emociona al hablar de él. Todo empezó hace diez años, cuando se
decidió transformar el espacio sucio de delante del bloque en un parking. Entonces, la Sra. Maria
se rebeló, a pesar de que sus ventanas están muy por encima de este espacio (novena planta), no
quería tener coches justo a la entrada al bloque. Consiguió defender el espacio (en nombre del
bien común), a la vez apropiándose totalmente de él (enseguida puso una valla) y creando en él su
jardín floral privado, que los vecinos pueden admirar (plantó mogollón de rosas, que durante la
floración extienden un aroma hermoso) y, con el consentimiento de la Sra. Maria, también estar
en él. Sin embargo, el resultado es que ni los vecinos, probablemente viendo cuánto esfuerzo
dedica la Sra. Maria en el cuidado, quieren unirse ni poner dinero para la compra de plantas, ni la
Sra. Maria, que se adueña cada vez más del espacio, siente la necesidad de animar e invitar a los
vecinos al cocuidado del jardín y lo que le sigue, al couso posterior. Las flores no solo las consigue a través de la compra, sino también a través del intercambio con otros jardineros de otros
bloques”. En este caso, llama la atención y puede despertar dudas el tema del vallado. ¿Cómo
puede el vallado influir positivamente en los lazos entre los habitantes?
El vallado del jardín pegado al bloque realizado por la Sra. Maria más bien parece un gesto de apropiación, de privatización del espacio público, y provoca asociaciones con la cuestión
del vallado de bienes comunes. Como recordamos, en su texto clásico Tragedy of the Commons
(Tragedia de los comunes), el filósofo americano Garrett Hardin usaba un ejemplo que, según él, demostraba la superioridad de la propiedad privada frente a la propiedad colectiva. Si en un prado
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común pasta ganado perteneciente a diferentes dueños, cada uno de ellos cuidará del ganado, pero
ninguno del prado. Como resultado, el ganado se quedará sin comida. Sin embargo, si se divide
el prado entre los dueños, seguramente cada uno cuidaría de regenerar la hierba en su fragmento
del mismo. Conclusión: el vallado de lo que es común es más efectivo al apelar al interés egoísta
del dueño25. En relación con este ejemplo, ¿puede haber algo más desfavorable para la solidaridad
de los habitantes del barrio Ciokana que el vallado del jardín pegado al bloque, por parte de la
Sra. Maria? David Harvey valora de manera diferente a Hardin la cuestión del vallado. “Existe […]
mucha confusión alrededor de la relación entre los bienes comunes y los obviamente negativos
efectos del vallado”, afirma en su libro Ciudades rebeldes. “A gran escala —continúa Harvey—, […]
algunos tipos de vallado son a menudo la mejor forma de preservar ciertas variedades de bienes
comunes muy valorados. Esto obviamente suena a afirmación contradictoria. Pero es que refleja
la naturaleza verdaderamente contradictoria de esta situación. Por ejemplo, la draconiana ley del
vallado en la Amazonía es necesaria para la protección tanto de la biodiversidad como de las
culturas de las poblaciones indígenas que forman parte de nuestros bienes comunes naturales y
culturales. […] Por tanto, no todos los tipos de vallado pueden ser rechazados como malos por
definición. […] El vallado de espacios no mercantilizados en un mundo despiadadamente mercantilizador es sin duda bueno”26. El vallado del jardín es dotarlo de marco, recortar un espacio
del mundo mercantilizador y egoísta y, de esa manera, permitir la conservación de la solidaridad.
La necesidad de establecer un marco para desarrollar prácticas dirigidas a los demás es una conclusión importante procedente de la descripción de la segunda de las estrategias analizadas por
Rożek.
Finalmente, la tercera estrategia de la transformación del espacio del barrio Ciokana, denominada por la investigadora “paso a paso, planeo y realizo”. Así es como la describe y caracteriza Pola Rożek en la nota de campo de las investigaciones-acciones realizadas en Chisináu:
“El último sitio y a la vez la última estrategia que pudimos conocer era el parque infantil con un
tiovivo-palmera hecho con botellas de plástico. Ya durante el primer reconocimiento en mayo,
junto con Pavel, dimos con esta increíble edificación. Entonces pudimos averiguar que la autora
es una profesora habitante del bloque (un antiguo obszczeżycie27) cercano al parque. En julio decidimos encontrarla. Nos salió casi sin problema, a pesar de que no todas las personas usuarias del
parque entonces (sobre todo madres con niños) sabían quién era su tutora-artista. Ese hecho solo

25 Garrett Hardin, The tragedy of the commons, Science, vol. 162, núm. 3859, 1968, págs. 1243-1248 [La tragedia de
los comunes].
26 David Harvey, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, trad. Agnieszka Kowalczyk y otros, Fundacja
Nowej Kultury Bęc Zmiana, Varsovia, 2012, págs. 106-107 (trad. cast.: Ciudades rebeldes: del derecho de la ciudad a la
revolución urbana, Akal, 2013).
27

En la época comunista, el hotel para trabajadores (N. de la T.).
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confirmó una declaración posterior de nuestra interlocutora en la que afirmaba que el parque infantil está abierto no solo para el pequeño grupo de habitantes de un único bloque, sino también
para los demás. Un momento después, estábamos hablando con la autora de la obra, la señora
Tatiana Erkhan. Resultó ser la interlocutora más interesante, por la visión amplia que tiene en la
cabeza, relacionada con este lugar y los siguientes planes de futuro. La primera motivación para
la actividad creativa y la transformación del espacio más cercano fue la hija de la Sra. Tatiana. Por
aquel entonces, delante del bloque había coches aparcando o niños jugando al fútbol y rompiendo
ventanas de los vecinos cada dos por tres. La Sra. Tatiana diseñó toda una estrategia: mover la
cancha de fútbol al fondo del patio (lejos de las ventanas), plantar flores (para que no entraran coches), rodearlas con neumáticos (que cumplieran la función a la vez de vallado y de asientos para
los niños) y planear un parque infantil adecuado para su hija. Fue hace unos quince años y, desde
entonces, cada año en primavera aparecen en el parque nuevas instalaciones, nuevos dispositivos
perfeccionados. Al principio había un banco; después, un tobogán y los siguientes equipamientos. La mayoría de los elementos los elabora el marido de la Sra. Tatiana junto con su ahijado,
inspirados y animados por la Sra. Tatiana, que, una vez al año, en primavera, lo planea todo y
organiza una colecta de dinero entre los habitantes de su bloque y el bloque vecino. Los habitantes, viendo los resultados, ponen su dinero de buena gana, aunque no necesariamente ayudan a
construir. Pero, a lo largo de los años, paso a paso, la Sra. Tatiana se ha ganado su confianza, así
que más bien no le preocupa la colecta. La obra más importante de todas es el tiovivo-palmera construido el año pasado. Todo empezó por una palmera de plástico que vio la Sra. Tatiana,
y decidió crear una versión suya propia, mejorada, a mano. Primero se reflexionó sobre cómo
diseñarlo para que fuera segura para los niños y tuviera aspecto de palmera. Después hubo una
colecta de dinero, algo de tiempo libre y la ejecución. Todo está pensado de forma compleja: no
hay bordes afilados para que los niños no se hagan daño, los asientos del tiovivo son pequeños,
ideales para los niños y para que el adulto no pueda sentarse y destrozarlos. En verano y en otoño
el parque se limpia regularmente, se anuncia un gráfico, cada año participan unas cinco familias.
La Sra. Tatiana también intenta involucrar en el trabajo a hombres fornidos y eficientes. Cree que
si alguien hace algo con sus propias manos, se sentirá más involucrado emocionalmente y, por
consiguiente, cuidará de ello. Otra estrategia que la Sra. Tatiana aprovechó astutamente (aunque
no nos lo contó abiertamente así), para que el parque no resultara destrozado, fue bendecirlo por
un baciuszka (sacerdote ortodoxo). La hija de la Sra. Tatiana ya es adulta, pero ella planea más lejos
y más ancho, ve el espacio a su alrededor como un todo congruente, quiere hacer algo agradable
para todos, por ejemplo: instalar una red para el voleibol (para que los jóvenes y los adultos puedan jugar), limpiar la basura que hay alrededor de los árboles al lado del bloque vecino (sería genial, un sitio en la sombra para relajarse), construir un gimnasio (para los adultos, para que tengan
algo que hacer y no beban), ordenar el tema del aparcamiento (para que los coches no entren allí
donde juegan los niños), vallar el parque infantil (para la seguridad de los niños), plantar abetos
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(para poder organizar festejos vecinales). Por supuesto, estos planes chocan a veces con trabas
burocráticas y decisiones desde arriba. Sin embargo, tengo la impresión de que eso no hace más
que estimular a la Sra. Tatiana para actuar. Su visión es la visión total, los gestos de solidaridad
(incluso aunque parte de ellos solo se produce en la imaginación) son repartidos a todos alrededor, por el bien común, porque si mi vecino vive mejor, yo también lo haré”.
En el ejemplo descrito, al igual que en la estrategia “juntos bajo el control”, lo que llama
la atención es la capacidad de influir en el tejido material del barrio, la infraestructura creada en
común y que constituye la base en la que puede crecer la coexistencia de los y las habitantes de
Ciokana. Y, asimismo, la magnitud del trabajo organizativo. En este caso, al igual que en el resto
de los ejemplos sacados de la investigación bajo la dirección de Pola Rożek, la solidaridad no
aparece como un acto reflejo, una reacción a un impulso; es, en cambio, una estrategia realizada
constantemente que exige una máquina organizativa que la ponga en marcha.
Mirando las prácticas sociales de base dirigidas a la mejora del bienestar de los demás,
podemos observar tres características elementales de la acción solidaria: exige un marco, dentro
del que se puede desarrollar, aislándose del mundo desfavorable a la solidaridad; un factor importante que apoya la solidaridad es la infraestructura que provoca la acción en común, que —lo
que constituye la tercera característica de la influencia positiva en la solidaridad— debe ser organizada.
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Performance
Lo que está en juego en el contexto de la relación entre la cultura y la solidaridad es la transformación del hacer solidario desde la reacción a la realidad (por la que empieza normalmente) hacia
una acción constante transformadora de la realidad. Los ejemplos de Chisináu se diferencian a
este respecto de los ejemplos de las acciones sociales mencionados en las anteriores partes del
texto. Ahí, la solidaridad aparecía justamente como un acto reflejo a los acontecimientos: la huelga, la amenaza de desahucio, el reasentamiento forzoso de la población, el cierre de una fábrica,
la ola de refugiados. Era entonces más una reacción que una relación. La autoorganización en el
barrio Ciokana es, en cambio, una actuación constante, planeada sobre el espacio alrededor. La
pregunta que surge en relación con eso es “¿es posible establecer la solidaridad a través de la acción artística como protagonista en un mundo real, no como antagonista que tiene como objetivo
oponer resistencia a los efectos negativos de las siguientes crisis?”. Sí, si se sacan consecuencias
de la afirmación aquí mencionada de que la solidaridad se identifica con la performance. Gracias a
la creación de un tipo particular de performances, podemos desarrollar la capacidad de obcowanie
(‘encuentro cercano’) con los otros y del hacer solidario. ¿En qué condiciones puede ocurrir eso?
¿Son necesarias unas predisposiciones especiales, una preparación profunda o también —en algún sentido— un talento para la solidaridad? Si fuera así, estaríamos condenados al fracaso y a la
observación mutua llena de sospecha con preguntas como “¿seguro que somos lo suficientemente competentes para ser solidarios y solidarias?”, “¿la solidaridad debe basarse en la coherencia
interna y en el apego a un tipo definido de moralidad?”, “¿qué pasa entonces con la diferencia y
la diversidad?”.
Estas preguntas no son para nada abstractas. Se relacionan directamente con un debate
serio que tiene lugar en la esfera pública. Volvamos al ejemplo que ya ha aparecido. El ataque a
Paweł Adamowicz ocurrió durante el concierto final de Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP, La Gran Orquesta de Ayuda Navideña), que supone un fenómeno sin precedentes
en cuanto a la escala y al alcance. La Fundación WOŚP fue fundada en 1993 por el periodista y
activista polaco Jerzy Owsiak, su objetivo es actuar para mejorar las condiciones sanitarias en
Polonia, sobre todo referentes a los niños. La WOŚP organiza colectas de dinero que permiten
la compra del equipamiento especializado para hospitales y centros de salud en todo el país.
Su ceremonia final tiene lugar cada año a principios de enero y consiste en la organización de
conciertos en todas las ciudades y pueblos polacos. Ese día la fundación recolecta dinero para el
equipamiento médico. Los conciertos finales de la orquesta son apoyados por políticos locales,
así como por personajes públicos. Justamente durante un concierto de ese tipo en Gdańsk, hirieron con cuchillo al alcalde Adamowicz. Llevando a cabo la socialización de la responsabilidad
por el sector público, del que nominalmente debería ocuparse el Estado, la fundación estimula la
energía colectiva y crea un movimiento masivo de base. Crea una performance solidaria y, a la vez,
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transforma la imagen de las acciones caritativas: les quita el peso de la abnegación y del sacrificio,
las relaciona con la diversión, la alegría, la energía de la comunidad organizada por una causa
justa. Es emblemático el lema de la Gran Orquesta de Ayuda Navideña del año 2019: „Pomaganie
jest dziecinnie proste” (“Ayudar es un juego de niños”). Las acusaciones de parte de los medios y
de los políticos de derechas, así como de las organizaciones conservadoras formuladas contra la
filosofía de la fundación dirigida por Owsiak, se basan en desacreditar su transparencia financiera y apelan a argumentos de carácter moral —a los críticos cercanos a la Iglesia o a la fracción
conservadora polaca les irrita enormemente la frase Róbta, co chceta (‘Haced lo que queráis’), lema
del festival musical veraniego Przystanek Woodstock (Estación Woodstock), igualmente organizado por la fundación, repetido durante los conciertos finales de la WOŚP—. En la lucha contra
el movimiento creado alrededor de la fundación, la acusación más común es la relacionada con
la hipocresía y la insinceridad de las intenciones de Owsiak. Se afirma que actúa en su beneficio,
que su trabajo no se basa en la voluntad desinteresada de proporcionar ayuda a los demás y que
las ideas que pregona son peligrosas y se apropian de la verdadera solidaridad que solo puede
expresarse en el espíritu de la misericordia cristiana. Muy frecuentemente, los conservadores
usan los argumentos de “la verdad”, “la autenticidad” y “la sinceridad de las intenciones”, asignándoles un significado normativo.
Sin embargo, en relación con los gestos performativos, “la sinceridad de las intenciones”
y “la autenticidad de las motivaciones” no tienen importancia, mientras que “la verdad” no es
anterior al gesto. El sociólogo Erving Goffman, en su trabajo clásico La presentación de la persona
en la vida cotidiana, usa la metáfora del teatro para describir las maneras de la actuación humana en la esfera púbica, de la realización y actualización de los roles sociales. Afirma que todas
las acciones en público son actuaciones, con todos sus atributos: guion, vestuario, accesorios,
escenografía y una especie de esquema del personaje. Gracias al conocimiento de este repertorio
cultural, los actores sociales no están condenados al esfuerzo y al riesgo de inventar de nuevo
todas las prácticas cada vez que quieren pasar a la acción. En cierto sentido, este repertorio es
una limitación, pero, por otro lado, también es una base segura, un trampolín del que se puede
rebotar con el fin de realizar los objetivos, las intenciones y los deseos de uno, de formular una
voz propia y de actualizar la propia subjetividad. En otras palabras: en el caso de la performance,
no tiene sentido preguntar por la autenticidad o la artificiosidad. Las dos están inscritas en ella.
La forma reconocible, repetible y limitada posibilita la aparición del sujeto y, es más, el encuentro
con el otro, el acercamiento de dos sujetos. En términos de Goffman, siendo la base para entender
la performatividad de la esfera pública, la performance en sí no es ni sincera ni insincera, puede
ser solo efectiva o inefectiva28. Su eficacia consiste en que posibilita la acción, el encuentro y la
comunicación. Por tanto, la solidaridad, si es una performance, tiene que ser sobre todo efectiva,
28 Cf. Erving Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, trad. Helena Datner-Śpiewak, Paweł Śpiewak, Wydawnictwo Aletheia, Varsovia, 2008 (trad. cast.: La presentación de la persona en la vida cotidiana, Amorrortu, 2009).
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convertirse en vehículo de encuentro y apertura, de ruptura de barreras, de actuación común-endiferencia, de obcowanie (‘encuentro cercano’). La solidaridad es un medio de transporte en el
viaje cuyo fin es el descubrimiento de una isla en la que es posible el paradigma de una empatía
profunda.
El presidente Andrzej Duda, tras el ataque a Paweł Adamowicz, expresó solidaridad apelando a un presunto deber, a una unidad y a una comunidad utópica que no existe. Es justamente
lo que irritó a los observadores. Mientras que el sujeto —la sociedad organizándose por la muerte
del alcalde Adamowicz— no recurrió a declaraciones, sino a acciones, bien conocidas, sencillas,
siendo exactamente y solamente lo que son: la permanencia colectiva en el espacio, cuerpo a
cuerpo, la vigilia, el encendido de velas, la colecta de dinero; finalmente, la participación en la organización del entierro y la socialización de esa ceremonia estatal. Los restauradores locales, dueños de empresas gastronómicas ubicadas en los alrededores de la catedral en la que tenía lugar
el entierro, repartían té caliente entre los asistentes y prestaban sillas. La solidaridad no tiene por
qué expresar ninguna verdad ni lema vital, no tiene por qué conllevar una profunda amistad o la
identificación absoluta con la persona hacia la que va dirigida. Aparece en el momento de tomar
acción. No depende de ninguna espiritualidad primaria, de ninguna idea. Simplemente permite
realizar un viaje hacia el otro.
Repitamos: son justamente acciones como prestar una silla, participar en común en una
manifestación, recolectar dinero, parar un desahucio, una huelga o repartir té las que se traducen
en la práctica de la vida social, en la creación momentánea de lazos, tal vez superficiales y breves,
pero que posibilitan la aparición de la confianza. Son una reacción, no necesariamente aún una
relación, aunque pueden abrir camino para la formación de lazos. La solidaridad no supone una
empatía ilimitada o el borrado total de diferencias, sino la posibilidad de establecer un espacio
común. Justamente esas experiencias momentáneas de comunidad en la diferencia, en un gesto y
acción concretos, estimulan los jugos vitales del flujo sanguíneo social y ofrecen un mínimo de
esperanza, un mínimo de luz necesaria para sobrevivir. Son la última tabla de salvación. El bote
salvavidas de la solidaridad en dirección a la nueva tierra, al nuevo paradigma de la cultura y de
la vida social.
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Grieta
El 4 de octubre de 2018, la investigadora y artista Karolina Pluta invitó a los trabajadores y las
trabajadoras de la institución POGON, sita en Zagreb, a una acción llamada Confession Room
(Confesionario). En el video realizado por Nina Klarić29 vemos una sala, en cuyo centro se sitúa
un escenario rectangular, desde el techo que está encima del escenario cuelgan cintas que crean
una especie de hexaedro calado. A un lado del escenario hay una silla, en la que se sientan las
siguientes personas. Se les lleva a un estado de meditación, de concentración en su cuerpo y en
las sensaciones que salen de él, y, a continuación, se les pide que escriban en una hoja la pregunta
o las preguntas que les gustaría hacer a sus cotrabajadores de POGON, y que hasta entonces no
han tenido ocasión de formular. Las hojas se cuelgan en las cintas. Durante el transcurso de la
acción, siete personas formulan en total varias decenas de preguntas. Al final del día, se encuentran de nuevo en el espacio de la performance para leerlas y hablar sobre ellas. Lo primero que
salta a la vista son risas, bromas, pero también una sutil ambivalencia: el ambiente es relajado; no
obstante, los temas personales crean una tensión tenue. A primera vista, la acción no ha salido
bien, en vez de provocar una profunda empatía, de animar a una coexistencia seria con los demás,
produce jolgorio. Los y las participantes parecen buscar maneras de lidiar con la perplejidad, de
distanciarse de la situación y de encontrar la respuesta más divertida a la pregunta formulada.
La mayoría realmente lo consigue. Cuando a la pregunta “¿qué te provoca el mayor miedo?” la
respuesta es “los deadlines” (‘plazos’), los participantes del evento muestran el gozo más sincero.
Después aparecen otras preguntas, a veces realmente muy personales, a veces más fútiles, que
también producen respuestas inesperadas. La paradoja consiste en que justamente lo que los
une es esa risa. A los que siguen esta situación mediante el registro fílmico les salta a la vista la
magia de la relación entre los trabajadores y las trabajadoras de POGON, cuando estos se quitan
las máscaras durante atronadores estallidos de alegría. En nuestro lenguaje de trabajo, nos gusta
llamar los momentos así “las grietas de la solidaridad”, instantes de descubrirse y abrirse a un
obcowanie (‘encuentro cercano’) de verdad. La risa no desacredita la autenticidad. Al contrario,
posibilita el acercamiento, de alguna manera entrelaza a las personas, que, aunque trabajen juntas
a diario y experimenten en ese trabajo dificultades y tensiones parecidas, no obstante, se diferencian entre sí: en actitud, en nivel de desafíos vitales, en obligaciones, en carácter, en enfoque,
en ideas. En la risa, estas diferencias dejan de tener importancia por un momento, se produce un
encuentro, una unión, breve pero auténtica. ¿Cómo es que una fórmula tan sencilla posibilita este
tipo de experiencia?

29 Todos los registros en vídeo de las acciones artístico-investigativas se encuentran en la página web
<http://cultureforsolidarity.eu/>.
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Confession Room (Confesionario). Autora: Karolina Pluta; colaboración: equipo del Centro de Cultura y Juventud de
Zagreb POGON; Producción: Krytyka Polityczna, Centro de Cultura y Juventud de Zagreb POGON, Fundación
Europea de Cultura. Fotograma de la película de Nina Klarić.

Durante la investigación realizada en Sevilla por la coautora de este artículo, Dorota Ogrodzka,
Felipe González Gil, participante en la acción performativa que fue la base del análisis investigativo, afirmó que la experiencia de la cercanía debería de alguna manera ser iniciada y organizada,
que —al igual que una película— necesita su directora y su productor. En la realidad, que nos
repele a unos de otros, es necesaria la creación consciente de acontecimientos que puedan dar pie
a la aparición de “las grietas de la solidaridad”. Así es como pasó justamente en Zagreb.
Por supuesto, esas grietas pueden aparecer casual e inesperadamente; no obstante, es mejor si les ayudamos, proyectándolas y creándolas conscientemente. La escenografía y la definición
temporal de la acción delimitan el campo de “juego”. Permiten suspender las reglas de la cotidianeidad, son señales que ponen en marcha otras normas. El que describió este fenómeno de forma
convincente fue Johan Huizinga en su ensayo clásico Homo ludens, referente al juego. Afirmaba
que el juego rebasa la simple cotidianeidad, es como firmar un acuerdo, según el cual todos los
involucrados están sujetos a reglas diferentes a las que dominan normalmente. Aceptando entrar
en el espacio del juego, admiten leyes que este maneja30.
La acción performativa propuesta por Pluta toca el área neurálgica: he aquí los y las participantes, unidos en la vida diaria por diferentes dependencias y ataduras profesionales, que
tienen que formularse preguntas que no se habían formulado hasta el momento. De esa manera,
corren el riesgo de violar el tabú, de salirse fuera del estilo de comunicación aceptado, a veces

30 Cf. Johan Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, trad. Maria Kurecka, Witold Wirpsza, Czytelnik,
Varsovia, 1985 (trad. cast.: Homo ludens: el juego y la cultura, Alianza Editorial, 2012).
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descubren áreas de su identidad sensibles y no reveladas en el día a día. La seguridad es proporcionada a los participantes justamente por el guion. Todo parece definido de antemano, formular
y escribir las preguntas fueron definidos como tarea en el juego. Un formato así, aparentemente,
no deja mucho espacio para la invención y la expresión de los participantes. Pueden parecer
acciones que frenan la espontaneidad que instintivamente asociaríamos con una coexistencia
profunda y natural. Sin embargo, en realidad, es al revés: una situación diseñada artificialmente,
una estética específica que incluso construye una distancia hacia sí misma crean con eficacia un
marco dentro del cual es posible revelarse, abrirse a los demás.
La tarea propuesta a los y las participantes de la acción Confession Room (Confesionario)
puede parecer forzada, nadie les pregunta si tienen ganas de confidencias y acercamientos. Sin
embargo, la decisión la toma la artista, es ella la que modera la situación, de alguna manera, liberando a los participantes de la iniciativa incómoda, que uno de ellos tendría que tomar, para
provocar en el seno del equipo una conversación en torno a las necesidades, las emociones y
los registros de la vida no revelados, pero relacionados profundamente con la subjetividad. Una
iniciativa de este tipo es en sí la revelación de la necesidad; exige, pues, rebasar las fronteras de
la relación profesional. La artista es alguien externo, se sitúa fuera del sistema de la relación. Eso
hace que, sin cargas ni riesgos, pueda accionar en el grupo el proceso de creación de lazos personales, no pierde nada, no gana nada. Su papel consiste en provocar actos reflejos de solidaridad
entre los trabajadores, en solidarizarse con la solidaridad.
Los y las participantes colocados frente a la tarea tienen, pues, su guion claro y su ruta de acción.
Es elección suya si se involucran o no. Si mienten o dicen la verdad. Las reglas externas, aunque
parezcan artificiales, provocan emociones bastante reales. Aquí es donde justamente llegamos a
la esencia del pensamiento sobre la solidaridad como performance. La performance, por regla general, es artificial, recurre a la fórmula —usando el diccionario de Richard Schechner— de “conducta restaurada”, a los accesorios, a la escenografía, al vestuario, que nos brinda la cultura (en
este caso, representada en la persona de la artista e investigadora). Esto limita el repertorio, pero,
a la vez, brinda un fundamento sólido en el que puede aparecer un destello de autenticidad. En
“la grieta de la solidaridad” aparece un momento de acercamiento orgánico. Las revelaciones en
grupo son más fáciles de realizar en condiciones seguras, definidas de antemano, cuando alguien
que coordina la situación vela por todo.
Eugenio Barba, fundador y líder de la compañía teatral Odin Teatret y, de paso, antropólogo e investigador de procesos creativos y sociales, hablaba de esto de forma convincente,
refiriéndose a condiciones en las que es posible la improvisación: “Para que un actor o un performer pueda improvisar, es necesario un conocimiento perfecto de las técnicas y las reglas. Estas
son como un andamio seguro, como el apoyo que te da la fuerza y la confianza, la sensación de
seguridad, gracias a las que uno se puede permitir arriesgar, llenar los espacios vacíos con la
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invención, la verdad existencial, la perspectiva individual”31. Es otra similitud entre la solidaridad
y la performance. Aunque la solidaridad se asocie con el acto reflejo, con la reacción espontánea,
sin embargo, es más probable que ocurra justamente cuando están preparadas las condiciones y
está creada la estructura de la acción.
El hecho de que los participantes de la acción se muevan en un mundo de reglas y técnicas de acción que les han sido propuestas les deja la libertad de improvisación: ellos mismos
pueden decidir cuánto quieren decir de sí mismos y de qué manera, cómo aprovechar el tiempo
que les es dado. Resulta que esa conciencia de elección y las reglas claras les facilitan salirse fuera
de la zona de confort, ayudan a la creación de la profundidad y del ambiente de cercanía. La posibilidad de decir “no” permite decir “sí”. El permiso de estar en silencio anima a tomar la palabra.
El registro muestra claramente que la acción trabaja con los afectos y remueve. Los trabajadores
de POGON se atreven a hablar por sí mismos y desde sí mismos. Aunque se rían y bromeen, o
tal vez justamente por eso, sus respuestas son expresadas en un lenguaje personal, y las declaraciones, más de una vez, conciernen a sus convicciones o reflexiones privadas.
La presente performance saca a la gente de su cotidianeidad, permite no solo expresar algo,
sino actuar en pro de algo. Además, introduce elementos imprescindibles: la risa y el humor. Según el artista teatral Thomas Richards, “la falta de identificación puede ser de ayuda en cualquier
situación performativa, ya que todos pueden cometer errores. La distancia rellena de un humor
sutil, la sonrisa interna y la alegría pueden ser extremadamente importantes […] para que las
inevitables dificultades acaben siendo vencidas con el tiempo. Cuando un problema repentino
te hace sentirte tenso —aparece algo que no te gusta, que reconoces como error en ti mismo o
en otros—, eso puede influir en la calidad de las acciones en el tiempo venidero. El trabajo del
humor interno puede ser una especie de reacción de una persona con una gran experiencia que
—enfocando conscientemente la observación de los procesos que suceden— deja de lado la identificación con la dificultad dada”32. No identificarse excesivamente con la situación, tomar distancia hacia ella, permite evitar la trampa de encerrarse en la perspectiva propia, como también de
apegarse demasiado a la experiencia propia. Posibilitan hacer uso de la grieta de la solidaridad,
acercarse a los otros, construir la confianza. Incluso una pregunta difícil y personal puede convertirse en una ocasión para mirarse a uno mismo con una cierta dosis de ironía, de distancia,
en el espejo que crean las demás personas.

31 La cita proviene de la intervención de Eugenio Barba durante el Odin Week en el Odin Teatret en Holstebro,
el 23 de agosto de 2012. La declaración fue anotada por la coautora del presente texto.
32 Thomas Richards, Heart of Practice. Within the Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Routledge,
Londres-Nueva York 2008, pág. 75.
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Dramaturgia
“Una felicidad alegre flota en el aire cuando llego al aeropuerto de Marsella. Es el comienzo de julio de 2018. El capitán del avión dice a los pasajeros: ‘Alegraos, llegamos a la tierra de los grillos’.
Acto seguido, de los altavoces sale la imitación de un grillo. Risa colectiva. Marsella. Mi ciudad,
mi casa y muchas cosas más. Noche insomne. Veinte horas de viaje y... he llegado”33. Tania Alice
empieza con estas palabras su ensayo Solidarity Dramaturgies (Dramaturgias de solidaridad). Es la
consecuencia de la acción Tours de danse (Torres en danza), realizada por ella en colaboración con
el artista Aziz Boumediene y dirigida a la participación de los y las habitantes del bloque Bel Horizon en Marsella. De nuevo, el piloto actúa provocando la risa que hace que la artista brasileña
sienta la comunidad con los pasajeros, sabe que está en casa. El estallido de la alegría une, por un
momento establece la plataforma del flujo emocional, pero también algo más: el entendimiento
particular entre personas que están casualmente en un mismo lugar. La risa y la solidaridad se
entrelazan en una relación cercana. La acción de Alice, que tiene lugar entre el 4 y el 15 de julio
de 2018, registrada en video por Daniela Lanzuisi, consistía en invitar a los habitantes de Bel
Horizon a un baile común. Día tras día, la artista bailaba sola o en pequeños grupos con los siguientes vecinos, en sus pisos o en los pasillos del bloque. Adultos, niños, familias, conocidos del
mismo portal. Diferentes escenografías, diferente temperatura de coexistencia. A veces se podía
observar la perplejidad de los que bailaban, su ligera inseguridad frente a la cámara; otras veces,
la relajación absoluta, el placer escénico de presentar su cuerpo, su movimiento y su presencia.

El edificio Bel Horizon en el centro de Marsella. Fotografía: Paweł Ogrodzki.
33 Todos los comentarios de Tania Alice citados provienen del texto Solidarity Dramaturgies (Dramaturgias de
solidaridad), escrito por la artista dentro del marco del proyecto Culture for Solidarity y publicado en la página
<http://cultureforsolidarity.eu/>.
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Tours de danse (Torres en danza). Autora: Tania Alice; colaboración: Aziz Boumediene; producción: Krytyka
Polityczna, Le Têtes de l’Art. Fotograma de la película de Daniela Lanzuisi.

En las secuencias filmadas en los primeros días de la acción, vemos como Tania Alice junto con
Aziz Boumediene y el portero del edificio, el Sr. Fortes, pegan en el cristal de entrada al portal un
croquis que representa la estructura del edificio, con la ayuda de una cinta roja. Diecinueve filas al
igual que diecinueve plantas, cada local es una ventana aparte. El collage recuerda a un calendario
de Adviento, Alice apela a esa asociación aposta. En los siguientes cuadros van a aparecer fotos,
cuando uno de los habitantes se decida a bailar, su retrato se situará en el lugar correspondiente
en el croquis. El Adviento es el descuento de días siguiendo la liturgia cristiana: “la espera alegre”.
La espera acompaña a Alice desde el momento de aterrizar en Marsella. Narrando su primera mañana, aún antes de empezar el proyecto en sí, cuando la ciudad la llama y cada paso es
como una creación del espacio, Tania Alice expresa una tensión particular que está sintiendo. Es
una especie de excitación decisiva para pasar de una energía normal, cotidiana, a una dinámica
intensiva, condensada, de la performance. La artista describe el momento del primer vistazo a
la arquitectura del edificio. “¡Una torre! […] me siento emocionada como antes del primer beso.
Performar es como estar constantemente dos segundos antes del primer beso y de los siguientes.
¿Es la performance la dramaturgia del primer beso?”. Esta comparación no solo indica el estado
particular de la performer al empezar la acción. Este estado es el temblor de los músculos, la decisión de comprometerse, el salto a lo desconocido, la excitación. En la descripción también es una
pista que permite entender en qué van a consistir las relaciones iniciadas por ella durante el proyecto: en estar disponible, en sentir el acercamiento, en agarrar los momentos de entendimiento,
de tensión en la frontera entre la intimidad y la aventura. Esa contingencia e intensidad de las
relaciones es una característica que, de nuevo, descubre la naturaleza de la solidaridad como performance. Se crea en el hecho de densificar, en una aventura común, en los momentos de contacto
extraordinario, cuando, de forma inesperada, se abre un canal de entendimiento.
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Eugenio Barba escribió sobre las condiciones de una performance efectiva que “[en] el momento que antecede a la acción, cuando toda la fuerza necesaria ya está lista para ser liberada en el
espacio, pero aún sigue suspendida, agarrada en un puño, el actor experimenta su energía en forma de sats, en la preparación dinámica. Sats es el momento en el que la acción es pensada-actuada
en todo el organismo, que reacciona con tensión incluso en la quietud. Es el punto en el que se
está decidido a actuar. Los músculos, los nervios y la razón están involucrados, ya dirigidos hacia
el objetivo. Es la contención o la disposición de la que emerge la acción. Es un muelle presionado,
pero aún no liberado”.34
El objeto de la espera de la artista son los encuentros, la cercanía, el baile. Pero también el
horizonte de esta acción: el acontecimiento final, el festín común que significa coexistir, celebrar
el estar juntos. Pero antes de que eso ocurra, van a tener lugar encuentros íntimos en los pisos.
Los encuentros son “grietas de la solidaridad”, en las que se manifiesta la autenticidad, mientras
que las diferencias pierden importancia. En un edificio como Bel Horizon, en el que las distancias
étnicas, de clase, lingüísticas y económicas son enormes, una acción que relegue a otro plano las
diferencias es una verdadera fontanería de la comunidad: se desatascan los canales de contacto y
entendimiento.
Cuando Alice describe sus primeros momentos en Marsella, los presenta enseguida como
acción de valor performativo. “La calle me llama”, narra. “Me levanto temprano. Salgo fuera, siento la felicidad que emana de caminar por la calle sin miedo. […] Simplemente siento amor. Estoy
empapada de vida y de la sensación de que el proyecto está empezando. Por otro lado, el cuerpo,
aprisionado antes en el avión, reclama ayuda. Practico yoga, bailo, paseo, aterrizo con toda la
fuerza del amor, gravitación y ligereza al mismo tiempo. Decido entrenar […]: yoga, ciclismo,
meditación, baile. Y, sobre todo, caminar por las calles. Sin miedo”.
El abandono del miedo se aparece a Alice en categoría de actividad física. Se trata de una
diferencia clara entre el espacio público de Marsella y el de Río de Janeiro, lugar de residencia
de la artista, donde la inquietud acompaña al paseo constantemente. Aquí es diferente, el cuerpo
puede pasar del registro de alerta y amenaza al sentimiento de placer, felicidad, incluso —como
cuenta Alice— amor. El paseo, que menciona después muchas veces, se convierte en el descubrimiento del espacio, su creación, en una especie de cartografía, en la construcción de un mapa
propio y en la delimitación del campo. Al hablar sobre actividades urbanas aparentemente simples e insignificantes, Alice pone en marcha una sensibilización particular a la performatividad y
a la eficiencia de los gestos: pasear, correr; finalmente, bailar.
El investigador cultural y filósofo Michel de Certeau denomina a dicho registro de acción,
percepción y descripción “la invención de lo cotidiano”. Las prácticas espaciales urbanas son para
34 Eugenio Barba, Canoe z papieru. Traktat o Antropologii Teatru, trad. Leszek Kolankiewicz, Dagmara Wiergowska-Janke, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Breslau, 2007, págs. 89-90 (trad. cast.: La canoa de papel: tratado de
antropología teatral, Grupo Editorial Gaceta, 1992).
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él modos de denominar el espacio, así como de salirse de la hegemonía de la topografía urbana
rigurosa en pro de la emancipación ciudadana y del fortalecimiento existencial del sujeto. Esto
rima con la inspiración metodológica mencionada por Alice, sacada del ensayo del trío de investigadores formado por Eduardo Passos, Virginia Kastrup y Lilliana Escóssia, que describen la
investigación y la acción como una especie de cartografía de esta manera: “La cartografía como
método de investigaciones de intervención supone direccionar el trabajo del investigador, pero
no de forma obligatoria, ni con reglas que ya están confeccionadas ni con objetivos fijados con
antelación. […] El desafío consiste en hacer lo contrario, en el sentido tradicional del método: no
en un paseo con objetivos fijos, sino en la prioridad de caminar que rastrea su ruta, sus objetivos.
[…] Las directrices cartográficas sirven de indicaciones que dirigen la senda de la investigación,
siempre teniendo en cuenta los efectos del proceso de investigación del objeto investigado, al
investigador y sus resultados”35.
La cartografía, en este caso, no es la recreación o la reconstrucción del modelo, sino una
performance viva, el seguimiento del proceso, la invención de tácticas y estrategias propias; estas
son, a su vez, las categorías preferidas de De Certeau.
¿Para qué sirve la performance del paseo? ¿Qué aporta al espacio y al individuo aparte del
simple placer del movimiento? Según De Certeau, todas las variedades del paseo consciente por
la ciudad tienen relación con la obtención de una voz propia, con la formulación del pensamiento.
“El acto de pasear es para el sistema urbano lo que el acto de habla (speech act) es para el lenguaje
o para las expresiones realizadas. En el nivel más básico, dicho acto cumple en realidad una función triple de ‘expresión’: es un proceso de apropiación del sistema topográfico por el peatón (al
igual que el hablante se apropia y asimila el lenguaje); es una realización espacial del lugar (al igual que el acto de habla es la realización sonora del lenguaje); finalmente, supone relaciones entre
varios sistemas, o sea, acuerdos pragmáticos en forma de movimientos (al igual que la expresión
verbal constituye ‘una alocución’, ‘situando al otro en frente del’ interlocutor, y pone en marcha
acuerdos de diferente tipo entre los cointerlocutores). Parece, pues, que el acto de pasear puede
ser definido inicialmente como el espacio de la expresión”36.
Si el paseo es una expresión, el baile se puede tratar como una expresión que adquiere una
fuerza mayor, un mayor alcance, es más compleja, hace presente al individuo, le permite definirse
en el espacio de forma individual, tomar un lugar y dejar una marca. Paseando y bailando en el
espacio urbano, la artista da sentido a sencillos elementos de la cotidianeidad, en ellos se realiza
su presencia y su expresión. La solidaridad en este proyecto (aunque esta palabra no aparece a

35

Citado en: Tania Alice, Solidarity dramaturgies, op. cit.

36 Michel de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, trad. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracovia 2008, pág. 99. (trad. cast.: La invención de lo cotidiano: artes de hacer, Universidad Iberoamericana, 2000).
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menudo en el ensayo de Alice, sin embargo, la descompone en factores primos, la define reiteradamente con la ayuda de sinónimos) consiste, pues, en crear un especio similar de autoexpresión
para los habitantes de Bel Horizon, así como en dar sentido a sus gestos, en apreciar la importancia de su actividad. Ellos bailan, ella extrae sentidos, mantiene la dramaturgia, fortalece su voz.
“Mi papel como artista —subraya Tania Alice— está concentrado en descubrir el campo
de autonomía de los participantes. [Esto se produce] escuchándolos, devolviendo audibilidad
a sus opiniones, tocando, revelando sus visiones e ideas”. Así que la solidaridad es entendida
aquí como el acto de conceder el campo y la oportunidad para la presencia y la copresencia. Las
descripciones de los encuentros con los habitantes son emotivos ejemplos de “voces sonando”.
Como cuando la artista baila con Hamsa, un chico autista, que elige la música reggae y la canción, llena de energía, Karma de Naâman. “Reggae es la única palabra que es capaz de pronunciar”,
subraya Alice. En este baile, existe el campo para la actuación igualitaria, fuerte, de una persona
a menudo considerada socialmente como diferente, silenciosa e incluso muda. A través del baile,
el chico tiene la oportunidad de expresarse en un lenguaje que es totalmente accesible para él: el
lenguaje del movimiento.
Alice describe los siguientes encuentros: Sihem y Shaime, dos adolescentes, quieren bailar y piden que se mueva con ellas. Tienen infinidad de ideas y sugerencias, quieren que todo lo
que propongan sea tomado en cuenta en el proyecto y en el registro videográfico. Touraya, una
mujer de 40 años de la isla Mayotte (la población de allí está representada por numerosos habitantes de Bel Horizon), invita a la artista y a sus colaboradores a su piso. Junto con sus tres hijos
adolescentes, proponen a los invitados el baile tradicional de Mayotte. Se juntan ante la pantalla
de televisión y recrean la grabación de una coreografía colectiva, imitando los movimientos. Es
algo más que una repetición mimética; si la secuencia de pasos es sencilla, no habría que seguir
las instrucciones. Pero mirar sirve para otra cosa: los que bailan en Bel Horizon toman la forma
de grupo que se aglutina durante la fiesta visible en la pantalla. Nos trasladamos a Mayotte desde
una pequeña y humilde performance en un piso comunal en el centro de Marsella. El lugar de
procedencia de los participantes se convierte por un momento en el centro del mundo.
Vemos, pues, cómo algo que es importante para la gente encontrada por Alice enseguida
se convierte en esencial tanto para ella como para la dramaturgia del encuentro. Este reconocimiento de la importancia tiene un valor solidario, es muestra de respeto y comprensión del
fragmento de vida que alguien quiere compartir y que decide revelar ante los demás. También es
visible cuando, por la elección de la música y del baile, se llega a la revelación de una intimidad o
una diferencia que en el encuentro con la artista puede expresarse y ser aceptada.
Alice describe una situación en la que un chico adolescente viene acompañado por sus
amigos, vestido con ropa de estilo “rap”. Pero declara que quiere bailar solo y, cuando se van sus
amigos, pide bailar música clásica junto a Tania. “‘¿Música clásica?’. Responde: ‘Sí, algo con piano
y orquesta’. Miro alrededor y propongo El lago de los cisnes. Pongo un fragmento y él contesta que
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le encanta y que ¡realmente es a lo que se refería! Bailamos fingiendo que somos unos maestros
de ballet buenísimos. Hacemos una foto. Me pide que no revele su elección a sus amigos. Vienen.
Bailamos rap. Hacemos una foto. En la primera foto, su posición es dulce, sonríe. En la segunda,
intenta parecer un tipo duro, como sus amigos. Este machismo es resultado de la presión social.
En el caso de un niño de sexo masculino, toda la educación sexista, todo lo que absorbe de los
elementos machistas del proceso educativo es tan fuerte que se vuelve imposible para una deconstrucción fácil”.
La acción Tours de danse (Torres en danza) tiene la capacidad de liberar de la presión, de la
discriminación, de estereotipos que formatean, y la posibilidad de acompañar a alguien en este
proceso adquiere una gran importancia.
La dramaturgia de la solidaridad que buscaba Alice, con el tiempo, empieza a estructurarse en categorías: “regalo”, el baile es un regalo para la artista, algo que los habitantes del bloque
pueden y quieren compartir; “intercambio”, el baile común es obsequiarse mutuamente con la
sensualidad, la alegría, pero también ofrecerse conocimiento sobre lo que se es, de dónde se viene y qué significa para todo el grupo de europeos. El choque de identidades, el intercambio de
experiencias, compartir el tiempo, ofrecer cercanía física en un movimiento común, todo esto lo
podemos entender como regalos diversos. Esos flujos unidireccionales, en los que, de un lado, la
comunidad pone el espacio, comparte relatos, secuencias de pasos, música, mientras que la artista
ofrece a cambio su atención, su compromiso y la habilidad de nombrar, son solo el nivel más
simple de intercambio. Como subraya Alice muchas veces, le resulta más importante el momento
de borrar las direcciones de regalar, la sensación de que durante las actividades en común nace
la mutualidad, y la economía de pérdidas y ganancias deja de ser tan evidente. Al final del texto
retrospectivo aparece la historia de la pregunta que le hace a la artista un estudiante de Historia
y Geografía: “¿Cuál es tu música preferida?”. Alice está emocionada, es la primera persona que
pregunta por sus preferencias y su elección. Pone Karma de Naâman, la canción que “recibió” del
chico autista. Traspasa el regalo, el karma fluye. “Estoy asombrada. He sido capaz de inscribir mi
historia en la historia del edificio. Como siempre en la performance, lo damos todo y recibimos
aún más”. El regalo consiste aquí en la dinámica del flujo, no tiene receptor ni emisor claros. Es
el regalo de la solidaridad que vuelve inesperadamente, no funciona como una devolución simple o dentro de la lógica del beneficio, sino que trabaja en pro del bien común, del concepto de
espacio de felicidad y de bienestar social más amplio. Viene a la mente la idea formulada por el
sociólogo francés Jean Duvignaud, que observaba cómo las comunidades tradicionales celebran
su identidad. El sacrificio inútil, el título de su ensayo, es el que mejor refleja la tesis según la que
la conquista más valiosa de la comunidad es la sensación del estatus, sentido y celebración colectivos; son ellos lo que se convierten en el regalo de todos para todos37.
37 Cf. Jean Duvignaud, Dar z niczego. O antropologii święta, trad. Łada Jurasz-Dudzik, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Varsovia, 2011 (trad. cast.: El sacrificio inútil. Ensayo sobre la antropología de la fiesta, Fondo de
Cultura Económica, 2011).
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Este fenómeno lo entendía igual el poeta polaco Czesław Miłosz. Uno de sus poemas también se titula Dar (Regalo) y trata del ambiente, una fuerza volátil, efímera, no de la acción de dar
o recibir y menos de un objeto concreto, material.
Qué día tan feliz.
Se disipó la niebla temprano, yo trabajaba en el jardín.
Los colibríes se detenían sobre las madreselvas.
No había nada en la tierra que deseara tener.
No conocía a nadie que valiera la pena envidiar.
Olvidé todo el mal acontecido.
No me avergonzaba pensar que era el que ahora soy.
En el cuerpo no sentía ningún dolor.
Al incorporarme, vi el mar azul y unas velas.
		
[Traducción de Xavier Farré]38
La narración del poema se parece al discurso de amor de Tania, para la que los encuentros con
los habitantes son formas de experimentar la belleza, el contacto y el flujo. Así es como es la solidaridad interpretada por ella.
Algunas de las personas invitadas a la acción aceptan participar enseguida, quieren bailar
una vez, después vuelven. A otros hay que convencerlos, visitarlos varias veces, acordar la fecha.
En la película se ven diferentes emociones y diferentes grados de apertura hacia la situación propuesta por la artista. La decisión de bailar siendo observado y, más aún, filmado es, según Alice,
de una valentía enorme, es demostrar la disposición a ser revelado en su corporalidad, emocionalidad, en sus habilidades y limitaciones. En las descripciones de la artista y en los planos de la
película los momentos que más emotivos parecen son cuando el cuerpo, inicialmente tenso, se
relaja y entra en una especie de flujo orgánico, empieza a seguir el curso del juego, el humor interno, adquiere distancia hacia sus propias limitaciones. Son instantes en los que la observación
atenta y el intento de crear gestos adecuados ceden ante la espontaneidad y la soltura. Es cuando
aparece un lazo sin precedentes entre los que bailan, pero también la impresión de seguridad, de
satisfacción y de fuerza. Alice menciona la idea de Janet Adler, terapeuta y bailarina, creadora de
la teoría del llamado Movimiento Auténtico, que habla sobre el increíble potencial emancipador
y empoderador de la situación en la que uno, durante el baile, es observado pero no evaluado.
“Ser un testigo cosintiendo es aceptar lo que hay, dejarlo intocable, sin ninguna expectativa”. La
solidaridad consistiría aquí en el acompañamiento, en el encuentro de sujetos que se abren mutuamente sin reclamos ocultos, sin evaluaciones, sin la necesidad de verificar la intención.

38

Disponible en <https://trianarts.com/czeslaw-milosz-regalo/#sthash.CTgxFjYW.dpbs> (N. de la T.).
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¿Es una experiencia que fortalece? ¿Da fuerza? ¿Es la solidaridad una herramienta del
empoderamiento? Resulta que es una categoría errada que no permite percibir lo más valioso
de la solidaridad. Alice escribe: “En vez de empowerment (‘empoderamiento’), prefiero hablar de
emancipación, para desbaratar la idea de la fuerza como algo esencial. Esto permite desbaratar la
estructura consolidada del patriarcado”. Así que la solidaridad experimentada a través del baile es
un proyecto emancipador, que permite a las personas surgir en su subjetividad, en el pleno de su
ser. No se trata, no obstante, de empoderarlas, sino de todo lo contrario, de crear condiciones para
aceptar la debilidad, la torpeza, que se manifiestan muy a menudo en el baile. La solidaridad permite la integración de la sensación de ambivalencia, libertad y limitaciones, eficiencia y debilidad,
expresión de emociones y sentimientos importantes en un ambiente de juego, jolgorio y festejo
en común. Es justo la verdadera emancipación: posibilitar la situación de revelación de diferentes
matices de la subjetividad propia, reconocer la sombra y las caras oscuras de la identidad. En el
baile, el cuerpo a veces es fuerte, eficiente, activo, pero otras veces es frágil, patoso, expuesto a
tropiezos o torpezas y movimientos incontrolados.
El baile favorece la democratización de la participación. Es supuestamente más democrático que el discurso. “Si sabes andar, también sabes bailar”, le dice Alice a uno de sus interlocutores. La modestia de esta idea es chocante, atrae al igual que la afirmación de que todos,
independientemente de la educación, de la capacidad de discutir o de formular opiniones, de
negociar o de articular pensamientos, tenemos cuerpos que podemos usar para actuar. Es en el
baile donde podemos salirnos del papel usual, acercarnos a los demás, traspasar la soledad, pasar
de la pasividad a la actividad. En esto consiste su poder comunitario. El filósofo francés Jacques
Rancière, mencionado por Tania Alice, afirmaba que una comunidad que baila es una comunidad
emancipada, se libera de la pasividad, de la jerarquía. Va en dirección a una experiencia unificadora, en la que no se trata de estatus, de poder o de negociación de intereses.
Es similar la forma en la que percibe dicho potencial del baile Joanna Rajkowska, artista
polaca de arte crítico, que en sus proyectos públicos intenta inclinarse por acciones comunitarias y por situaciones favorables a encuentros de personas de grupos diferentes. Con motivo de la realización del famoso proyecto Dotleniacz39 (Oxigenador) (una instalación utilitaria, una
escultura pública en forma de estanque rodeado por bancos, que producía una brisa refrescante),
Rajkowska declaró que trataba de inventar una forma abierta que —teniendo en cuenta el lugar
específico de su surgimiento— posibilite la copresencia de personas de trasfondos ideológicos y
existenciales completamente diferentes. La plaza de Grzybowski, donde se situó la instalación,
es un verdadero crisol urbano: el terreno del antiguo gueto y la sinagoga, sede de la comunidad
judía, lindan con la iglesia, en cuyos sótanos se ubica una librería que vende libros ultracatólicos
y antisemitas. Las antiguas casas de vecinos, habitadas desde hace años por familias de varias
39 Sobre el proyecto Dotleniacz (Oxigenador), se puede leer más en el archivo en la página de la artista.
<http://www.rajkowska.com/pl/projektyp/62> [fecha de acceso: 12.04.2019].
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generaciones, se reflejan en las ventanas de los rascacielos que albergan sedes de corporaciones,
en las que el ritmo intenso de la hiperproducción no para las veinticuatro horas. ¿Cómo se puede
crear la posibilidad de solidaridad entre tantas diferencias?
Rajkowska cree que el arte público debería parecerse a una clase de salsa, que le parece
una circunstancia más digna de atención que la reunión de personas interesadas en un único
asunto concreto o que adoptan un punto de vista idéntico con respecto a algo. Es más interesante
porque permite a personas de diferentes lugares y de diferentes trasfondos mirarse a la cara mutuamente por un momento, sentir el olor del sudor del otro y el tacto de la mano húmeda. “No saben nada uno del otro, no tienen un pasado común. Vienen cada viernes para disfrutar del ritmo
y de su propio cuerpo”40, dice la artista, y es justo eso —posibilitar este tipo de encuentros— lo
que desea del espacio de Dotleniacz (Oxigenador).
Ya que hablamos de la fuerza performativa de la solidaridad expresada en el establecimiento del espacio público, merece la pena mencionar los ejemplos del teatro, ahí es donde
se construyen esos mecanismos de manera modélica. En la obra Opowieści afrykańskie (Cuentos
africanos) de Krzysztof Warlikowski41, la última escena es justo una clase de salsa. La profesora —una mujer rechoncha, algo grotesca con sus mallas ajustadas de color morado— habla en
portugués. Coloca a los alumnos en filas, enseña los pasos, observa los avances de los aprendices.
No obstante, en el entrenamiento hay más palmaditas en la espalda, más guiños de ojos de ánimo
que una corrección real. La instructora, interpretada por la actriz polaca Stanisława Celińska,
compensa la torpeza con el carisma, mientras que sus elogios democráticos admiten a cualquiera
en la pista. Ninguno de los que bailan pregunta por las competencias de la instructora, ella no
elimina a nadie del baile en común. Anima a la gente en portugués, con energía y entusiasmo. No
importa si se entiende bien el idioma, no es lo importante. Al igual que en las acciones en Marsella, donde no necesariamente el idioma constituía el plano de entendimiento. En la obra de Warlikowski, los murmullos en portugués tienen más bien el estatus de elementos que contribuyen a
la construcción de un ambiente de juego, exotismo, jolgorio, en el que se trata de estar juntos. En
el escenario aparecen personajes de las anteriores secuencias del espectáculo, ya todos juntos, en
una narración triple que mezcla las tramas de los tres dramas de Shakespeare que constituyen el
fondo de la obra: El rey Lear, El mercader de Venecia y Otello. Ahora ya fuera de la propia narración,
tomando distancia. En los tres dramas, al igual que en Bel Horizon, se encuentran personajes
de historias y procedencias diferentes, así como de estatus social y económico diferente. En las
obras de Shakespeare, las diferencias interhumanas son el principal obstáculo en el camino de

40 Wzlot z kulą u nogi. Z Joanną Rajkowską rozmawia Kaja Pawełek, <http://www.rajkowska.com/pl/projektyp/64>
[fecha de acceso: 26.04.2019] [Despegue con muletas: Kaja Pawełek habla con Joanna Rajkowska].
41 Opowieści afrykańskie według Szekspira, dir. Krzysztof Warlikowski, estreno: octubre 2011, Théâtre de la Place,
Lieja, estreno polaco: 2 de diciembre 2011, Nowy Teatr, ATM Studio, Varsovia [Cuentos africanos].
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la comunicación y de la coexistencia, al igual que ocurre en la cotidianeidad de la vecindad real.
No obstante, ahora, durante el baile de la última escena, todas las divergencias dejan de tener
importancia. Los que antes estaban en contra de otros —enfrentándose, destruyendo, polemizando, tramando— ahora están juntos, en la pista, con autoironía. Como si supieran que estos
papeles son solo el guion: en cierto sentido, da igual de qué lado estás. La salsa en el espectáculo
está planeada como la salida definitiva de los papeles, la aparición de los actores ante el público
tal como son.
Al final de Opowieści afrykańskie (Cuentos africanos) entra en la pista Cordelia, la hija menor del rey Lear, que antes, en una de las escenas finales, se quedaba quieta gritando con mucho
dramatismo: “¡Isolado!”. Ahora, en un emotivo monólogo, intenta inventarse su propio lenguaje,
que le permita pedir ayuda, entablar una relación, construir un contacto con un forastero imaginado. No obstante, las palabras se le atragantan, son un balbuceo incomprensible, construyen
su alrededor una jaula de soledad y aislamiento cada vez más visible. Finalmente, aún sola, está
sentada con su padre en la playa, hojeando una revista veraniega y resolviendo test de personalidad. Sus resultados, siempre en lo más bajo de la escala, solo ahondan en la condena: “¡Isolado!”. Búscate amigos —aconseja el experto en psicología de la revista—, ve a un curso de cocina
o a una clase de salsa. No converses, no hables, no busques argumentos. Unas secuencias más
tarde, en el epílogo, Cordelia baila como una loca, moviendo las caderas con entusiasmo entre
los demás aprendices. Por fin entre otros, en una situación de convivencia anónima pero dulce.
Simplemente disfrutando del ritmo y del cuerpo. Todos lo pasan bien y la coreografía común es
como una escenificación de las relaciones democráticas, por fin permitiendo la diversidad, por
fin abriendo una situación pública, que había sido mostrada durante toda la obra como imposible,
sujeta a exclusiones: de raza, de sexo, de edad, de soledad, de orientación sexual, de procedencia,
de ideas o de pertenencia a una fracción política. Los pasos del baile son como el establecimiento
de un espacio público, por encima de lo comunitario, posible solo en el juego, en el anonimato, en
la broma. Sucede sin negociación, y tal vez incluso sin entender el lenguaje, en una performance,
que resulta ser la más efectiva por actuar en pro de la solidaridad.
“El baile y la performance son formas de cuidado ecológico a uno mismo y a los demás”.
Con esta idea de Guattari, Tania Alice finaliza su proyecto y resume las conclusiones. “La participación es un ideal que no se puede rebajar y que exige un pensamiento social y político fuertemente crítico con nuestras costumbres culturales”. La artista prosigue: “Por eso quiero bailar,
hasta que todo no esté resuelto. Puede tomar un tiempo, pero hasta ese momento seguirá la
performance, el baile será la revolución. Nuestra revolución”. ¡Esto sí es una visión política!
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En el maravilloso ensayo Dancing Politics, Oliver Marchart recuerda el famoso eslogan que expresa los postulados de la feminista y activista Emma Goldman: “¡Si no puedo bailar, no es mi revolución!”42.
Este pensamiento trae consigo una serie de consecuencias o, más bien, establece el paradigma de la revolución y del cambio social, en el que lo que está en juego no son solo nuevas leyes
o reglas del espacio público, sino también la felicidad, el placer y el bienestar. Marchart menciona
la concepción subversiva de lo político formulada por Hannah Arendt, que afirma que la actividad política otorga a la vida una calidad y un sabor particular, no solo por su utilidad y eficacia,
sino también por una especie de energía existencial que crea. “La acción es diversión”43, escribe
Arendt. No tiene nada de despreciativo. Al igual que la performance, la diversión es tratada con
seriedad, tienen una gran fuerza motriz. “La alegría que da la política aparece en el momento de
la presentación pública de nuestro virtuosismo al realizar una actividad que es un objetivo en sí
mismo. Por eso mismo, la actividad política no se diferencia en nada del baile”44, resume Marchart su argumentación.
Tania Alice actúa en pro de la posibilidad de la presentación; primero en un contacto personal, después en una exposición pública del virtuosismo, que, paradójicamente, es comprendida
aquí de otra manera que de costumbre: independientemente de las habilidades o del sentido de
las competencias de baile. Los habitantes no solo bailan (y algunos de ellos, sobre todo los niños,
son sin duda virtuosos de sus propias técnicas), también enseñan a la artista coreografías, pasos,
estilos de baile propios. “Elsa y Zayra, 6 y 8 años, vienen a buscarme. Quieren bailar afro dance
[…]. Elsa dice que solía bailar, pero ha engordado y ahora siente que ya no le gusta su cuerpo.
Creamos una pequeña discoteca en el pasillo del edificio. Se une a nosotras Zalfata, de 7 años.
Buscamos temas de afro dance en la plataforma Spotify. Bailamos. Intento introducir movimientos
distintos a los típicos de los videoclips. Pido a las niñas que me enseñen. Pienso en aprender a
bailar con las personas de todo el edificio. Quiero ser alumna de baile de todos ellos”.
Después se suceden las siguientes descripciones de momentos en los que alguien enseñaba su baile a la artista. Los habitantes se convierten en expertos. Tienen derecho a actuar, alguien
dota su actividad de valor. Independientemente del color de la piel, de la antigüedad de residencia
en Marsella, de la educación, de las competencias, de la planta en la que se ubica su piso, cosa que

42 Cit. per: Oliver Marchart, Tańcząc politykę – polityczne rozmyślania nad choreografią, tańcem i protestem, en Marta
Keil, Choreografia: polityczność, trad. Małgorzata Paprota, Art. Stations Foundations-Instytut Muzyki i Tańca-Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego-East European Performing Arts Platform, Varsovia-Poznan-Lublin, 2018, pág.
198 (título original: Dancing politics – political reflections on choreography, dance and protest, en Choreography: politicality).
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Citado en: Oliver Marchart, Tańcząc politykę, art. cit., pág. 202.
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implica también el tamaño y las condiciones de la vivienda y, por consiguiente, el estatus de los
habitantes. Es una verdadera revolución solidaria, en virtud de la que cualquiera tiene derecho a
ser notado, reconocido, y puede vivir bien.
En la obra Rewolucja, której nie było (La revolución que no hubo), dirigida por Justyna Sobczyk45, creada por el equipo del Teatr 21, compuesto por personas con el síndrome de Down,
observamos el mismo mecanismo. La palanca de la revolución está construida aquí también con
base en la performance. Los actores realizan su solo de baile, de música, actúan, lo que es el mejor
modo de tomar la voz y de no solo expresarse, sino incluso crear su subjetividad ante los demás.
La revolución de conseguir derechos, por un lado, y de percibir a personas con discapacidades,
por el otro, tiene lugar en el baile y sin duda es efectiva. Esto despierta la esperanza de que una
situación así puede ocurrir en referencia a cualquier sujeto y provocar el siguiente paso hacia un
nuevo paradigma de la cultura basada en la solidaridad.
“Puede tomar un tiempo, pero hasta ese momento seguirá la performance, el baile será la
revolución. Nuestra revolución”.

45 Rewolucja, której nie było [La revolución que no hubo], dir. Justyna Sobczyk, Teatr 21, estreno: 7 de diciembre de
2018, Teatr Soho, Varsovia.
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Trampa
Los guiones performativos, los formatos de las performances y las propias performances son lo que
permite poner en marcha la energía de obcowanie (‘encuentro cercano’) a través de la introducción
a la acción. Son móviles y provocan el humor, y eso permite crear una comunidad en movimiento, abierta. Las performances, no obstante, exigen la actuación y la organización común. Se basan
en el conocimiento de códigos y símbolos culturales. ¿Cómo diseñar una acción que no exija su
conocimiento?
Entre junio y julio de 2018, Paweł Ogrodzki, en colaboración con Aziz Boumediene, montó un estudio fotográfico vecinal en el local social en la planta baja del bloque Bel Horizon en
el centro de Marsella. En la nota de campo del 4 de julio, Ogrodzki describe así la idea que los
acompaña: “Imagínate un estudio fotográfico como el lugar de encuentro de personas que no se
conocen. Tal vez se cruzan a diario, pero hasta ahora no han tenido un motivo para encontrarse.
Ahora pueden hacerlo posando juntos para un retrato. Preparación solemne o ropa casual. Un
objeto elegido aposta, un recuerdo familiar o un jarrón agarrado de la mesa apuradamente. Para
encontrarse juntos en la foto, mirar juntos hacia un mismo objetivo. Encima sostenido por un
extranjero que no habla su idioma. Al igual que muchos de ellos que han venido a Francia hace
poco y viven una nueva y compleja identidad migrante-francesa”.
Efectivamente, Bel Horizon está habitado sobre todo por familias extranjeras: “Cabo Verde, las Comoras, Mayotte, Argelia, Marruecos”, enumera Ogrodzki en la nota de campo del 1 de
julio. Y añade: “Los inquilinos suelen cambiar rápido, no echan raíces aquí. Nuestra actuación es
un poco como poner un cristal para concentrar los rayos y atizar algo de fuego en las relaciones
vecinales”. Los artistas invitan a los y las habitantes de Bel Horizon a hacerse fotos con los vecinos. No obstante, para evitar la situación de fotografiar solo a personas que se conocen, ellos
mismos citan a la misma hora a vecinos diferentes. Resulta que, en la mayoría de los casos, en el
estudio se encuentran personas que no habían tenido ningún contacto anteriormente aparte de
intercambiar saludos de cortesía. Ya que la preparación para hacer la foto conlleva un poco de
tiempo, los vecinos empiezan a hablar entre ellos. Los artistas les piden asimismo que traigan
objetos importantes para ellos. Los relatos sobre ellos permiten conocer mejor las biografías y las
vivencias de los miembros de la comunidad multiétnica de Bel Horizon. Resumiendo la acción,
Ogrodzki nota que “la actividad del estudio fotográfico fue una especie de trampa artística […]
en la que caían personas que habían decidido posar a una foto con los vecinos. Este […] esfuerzo
hizo que se encontraran en una situación de encuentro, de conversación y de retrato común con
personas a las que antes a veces miraban con aversión”.
El investigador extrajo la categoría de “trampa” de los trabajos del antropólogo británico
Alfred Gell. En el texto escrito junto con Tomasz Rakowski y Ewa Rossal, la coautora de este
artículo explica así este concepto y su relación con el arte: “La figura de ‘la trampa’ resulta […] útil
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en la interpretación de proyectos artísticos que crean nuevas situaciones etnográficas. […] Gell
afirma que todas las obras contemporáneas funcionan como trampas. Generan preguntas, pero
no dan respuestas, provocan para producir las reacciones del público, crean situaciones en las
que no solo el espectador, sino a menudo el propio artista son atrapados en la red de significados
y relaciones entre ellos mismos, así como entre ellos y el objeto. Las trampas no son solo reflejo
de las intenciones del artista, sino que también muestran el rasgo del receptor potencial, ya que
—como subraya Gell— ‘la trampa es a la vez el modelo de su creador, el cazador, y el modelo de
su víctima, la presa. Además, la trampa representa el guion que constituye el eslabón dramático
que une a esos dos protagonistas y los coloca en un tiempo y en un espacio’. En el ámbito del
lenguaje, podemos considerar las trampas como herramientas/dispositivos/objetos para apresar
o como forma o acción que tiene como objetivo apresar a alguien en una situación más o menos
definida”46. El estudio fotográfico es una infraestructura simple. En Marsella se convirtió en una
trampa solidaria. En ella caían personas que deseaban inmortalizarse en una foto; en cambio,
salían de ella comunicadas con un vecino desconocido previamente.

Neighbors (Vecinos). Autor: Paweł Ogrodzki; colaboración: Aziz Boumediene; producción: Krytyka Polityczna, Le
Têtes de l’Art. Fotografía: Paweł Ogrodzki.

Las fotos que surgieron como resultado del funcionamiento del estudio conforman un ciclo de
retratos verdaderamente increíbles. Es un registro visual de relaciones de diferentes tipos, de
diversas dinámicas de coexistencia de los vecinos. Cada una de las fotos se puede titular con una
pregunta o incluso con varias. En una de las fotos, vemos un grupo de niños de colores de piel

46 Dorota Ogrodzka, Tomasz Rakowski, Ewa Rossal, Odsłonić nowe pola kultury: projekt etnografii twórczej i otwierającej, Kultura i rozwój, vol. 3, núm. 4, 2017, pág. 109 [Revelar nuevos campos de cultura: proyecto de etnografía creativa
y abierta].
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diferentes; detrás de ellos, un hombre de mediana edad, su vecino. ¿Se conocen o la posición ligeramente distanciada del cuerpo del hombre es la expresión de su actitud hacia los niños o hacia
su procedencia? ¿El hecho de que decidiera posar junto a ellos y que en su cara se esboce algo
parecido a una sonrisa cordial significa que la próxima vez que vea a alguno de los niños jugando
en el portal les será más fácil intercambiar aunque sea un saludo?
La siguiente foto muestra a otro grupo de habitantes de Bel Horizon. El señor Faissoil,
que es musulmán y la oración es su práctica diaria, ha traído una alfombra de oración. A su lado
hay un niño sujetando un dibujo hecho a mano. Después, una mujer de mediana edad, dos niños
negros, dos adolescentes, que son las que más a menudo aparecen en las fotos, mencionadas ya
con motivo del proyecto de Tania Alice, Sihem y Shaima. Una de ellas en breve se va a ir de Marsella, durante la acción quiere fotografiarse con el máximo número de vecinos, es su oportunidad
para una despedida personal, así como para acumular recuerdos. Finalmente, un hombre joven.
En la mesa, al lado de la alfombra de oración, hay un modelo de barco, un objeto traído por una
mujer, la señora Deleville. Su marido, que visitó el estudio unos días antes, lo estuvo maquetando
durante más de un año. Estos accesorios son una oportunidad para revelarse, presentar un pedazo de la propia personalidad, a menudo bastante íntima, desconocida por los vecinos en el día a
día, ausente en el espacio común (entre los objetos traídos aparece también, por ejemplo, una foto
del marido fallecido). Así que los vecinos se encuentran no solo en el momento pasajero de posar
en común, no solo en el “aquí y ahora” superficial, pero que a la vez acerca; sino también en este
intercambio simbólico de conocimiento mutuo sobre ellos mismos, sus valores y sus prácticas.
Todos son iguales para el objetivo, el marco de la foto acepta toda escenografía e historia. Es una
situación que permite conocerse y legitima la diversidad. A menudo, los accesorios traídos por
los vecinos son banderas, tanto las de los lugares de procedencia, expuestas con orgullo y sentimiento de pertenencia, como las relacionadas con el club de fútbol preferido o con el destino de
viaje soñado. Por tanto, los objetos no son solo declaraciones identitarias, sino también señales
de deseos, de aspiraciones o de simples ganas. Compartirlos con los cohabitantes casuales crea
momentos de comunicación, oportunidades para el acercamiento y para un entendimiento mejor.
La cercanía que nace entre las personas también se manifiesta en los gestos. En uno de
los retratos vemos a dos hombres, los dos llevan camisas blancas. Uno de ellos es Pierre Louis
Albert, una persona importante en Bel Horizon, y también desde el punto de vista de las acciones
llevadas a cabo en el edificio. Activista local, alguien que introduce a los artistas en la comunidad,
acompaña en las actividades, anima a los vecinos al primer contacto con los creadores. Muchas
veces, él y su compañera, Florence Ballongue, invitan a Paweł y a Aziz a su piso, del que se extiende una vista de la ciudad increíble. En la foto hecha en el estudio, Pierre es inmortalizado con
su vecino dándose un abrazo íntimo. Los hombres son, uno hacia el otro, cordiales, sonrientes,
abiertos. Sus cuerpos están ligeramente inclinados, creando una figura que recuerda a dos cisnes
entrelazados. Las flores en la mesa se estructuran en una forma parecida. Esta sutileza, delicadeza
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e intimidad crean un aura especial, una especie de grieta. El gesto y todo el ambiente de la foto es
una transgresión del esquema de comportamientos masculinos heteronormativos, así como de la
imagen estereotipada de las relaciones vecinales. La foto está impregnada del clima de la diversión, de una tensión oculta. Mirándola, tenemos la sensación de que es un juego, un guiño del ojo
subversivo, una ligera perturbación de los esquemas, pero también un momento de revelación de
la cercanía entre dos hombres que son amigos o que simplemente se conocen. La solidaridad del
abrazo, la solidaridad de la cercanía. La grieta de la solidaridad.
El propio edificio en el que tiene lugar la acción es excepcional. Bel Horizon son, en realidad, dos rascacielos ubicados uno al lado del otro. El primer edificio se construyó en 1956 e, inicialmente, iba a ser más estrecho. Por estar situado cerca del mar y por los peligros relacionados
con las condiciones atmosféricas, se decidió reforzar el rascacielos original construyendo a su
lado un edificio gemelo. “Dos torres, una al lado de la otra. Enderezadas y potentes, surcando el
azul del cielo por encima de otros rascacielos. Desde la cima se extiende una vista hermosa. Se
pueden ver masas de agua, la ciudad y, cerca de la orilla, también islas”, escribe Paweł Ogrodzki
en su nota de campo, y propone buscar analogías en otras torres, las más importantes para el
imaginario occidental contemporáneo: “El 11 de septiembre de 2001, se estrelló [en las torres]
un avión de pasajeros. Estallaron, se derrumbaron y enterraron a miles de personas bajo escombros de cristal y hormigón. Hoy recordamos esta tragedia como simbólica para nuestra época.
El conflicto entre civilizaciones y en el interior del ser humano sigue. El edificio del Centro
Mundial de Comercio occidental, lleno de trabajadores de cuello blanco arremolinándose entre
los escritorios de los open space, se derrumba como consecuencia de acciones terroristas de
una organización procedente del Este y Sur geográfico-cultural, que ve su mayor amenaza en el
dominio global de la cultura occidental americana. El 3 de julio de 2018, las torres [Bel Horizon]
siguen ahí, sujetándose mutuamente. La segunda fue construida para reforzar la estabilidad de la
primera, que se balanceaba fuertemente en soledad. Dentro se arremolinan personas de diferente
color de piel, viviendo una al lado de la otra. La mayoría son trabajadores de cuello azul. Su deuda
común son unos trescientos mil euros. Se refiere a los costes básicos de la vida, no a largas cadenas de transacciones bancarias virtuales. Las torres pueden derrumbarse solas tras unos setenta
años de uso, si no se les incluye dentro del programa estatal de ayuda financiera”.
El World Trade Center, tal como afirma Ogrodzki, son torres-símbolos. Durante la ceremonia de su inauguración en 1973, el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon,
formuló una clara interpretación de la filosofía contenida en la arquitectura de los rascacielos.
Tenían que promocionar no solo la armonía entre los estados, sino ser también la encarnación de
la comunicación y del equilibrio entre todas las naciones47. Era parecido lo que pensaba sobre el
47 La declaración fue registrada en los materiales que documentaron la llamada ceremonia de dedicación que
tuvo lugar el 4 de abril de 1973 en Nueva York. Ese fragmento fue montado dentro de la narrativa de la película
documental de James March de 2008 titulada Man on Wire.
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edificio el propio arquitecto Minoru Yamasaki. Preguntado por la fuente del concepto, respondía: “Nos
reprochaban que queríamos superar al Empire State Building. Pero a nosotros nos interesaba sobre
todo la construcción de estos edificios. Podíamos decidirnos por una construcción más baja, como un
muro o un edificio con un patio en el medio. Pero no tendría un aspecto interesante en el panorama
de Nueva York. Sin embargo, de lo que se trataba sobre todo era del significado para el mundo y de
destacar que la Autoridad Portuaria y el puerto de Nueva York son los puertos más importantes de
los Estados Unidos, mientras que el Comercio Mundial (World Trade) significa la Paz Mundial (World
Peace). Bien que mal, sabíamos que si convertíamos estos edificios en lo suficientemente importantes, eso daría a entender a todos que estamos por la Paz Mundial”48. El trasfondo categórico de esta
declaración no dejaba lugar a dudas: el edificio tenía que expresar y simbolizar valores justos, paz y
armonía, de cuyo aval se autoproclamaban los Estados Unidos. Su —supuesta— posición privilegiada
era poner el tono, garantizar la homeostasis deseada, marcar el centro y vigilar el orden global. No
había, por tanto, lugar para la casualidad de la forma. Tenía que ser una torre. Y, en realidad, dos torres,
para subrayar que su construcción no es una casualidad. Al colocar los fundamentos, se confirmó el
paradigma según el cual América parece escribir su propia historia.
Las torres en Marsella son dos por otro motivo. La segunda se construyó para que la
primera no se derrumbara. Realmente, son la imagen de la crisis económica, de desigualdades
sociales y —podría parecer— de dilemas irresolubles ante los que se sitúan las ciudades europeas. ¿Cómo asegurar una existencia digna a sus ciudadanos? ¿Cómo apoyar a los forasteros?
¿Cómo cuidar la infraestructura básica? En Bel Horizon viven numerosos inmigrantes, personas
de diferente estatus económico, de clase, de procedencias diversas. Están relacionados unos con
otros, sus vidas se tocan como las dos torres que simbolizan fragilidad, debilidad, señal de una
condición incierta, una realidad totalmente emblemática para la civilización contemporánea. No
hay un intento presuntuoso de mostrar grandeza y fuerza. Hay una arquitectura desesperada por
mantener un mínimo de seguridad. También hay un balanceo al borde de la catástrofe. El destino
común no es solo cruzarse en el portal, encontrarse en el ascensor, cuidar los pasillos y respetar
el descanso nocturno. También es la deuda común.
La solidaridad que fluye del proyecto de Paweł Ogrodzki parece una propuesta positiva
de abrirse uno al otro como sujetos, más allá del horizonte de los compromisos comunes y con la
perspectiva de un contacto más amistoso que únicamente cruzarse en el portal y leer los avisos
sobre el endeudamiento del edificio. Bel Horizon es como una aldea vertical, esta definición la
sugiere Pierre. Todos se conocen de vista, aunque las relaciones son muy diversas, a veces impregnadas de indiferencia fría o de desconocimiento reacio. Mientras que la mirada común al objetivo, y antes el consentimiento para posar delante de él juntos, ya es un paso hacia un encuentro
que traspase estas fronteras.
48 Minoru Yamasaki, Epilogue, en Robert S. Nelson, Margaret Olin (eds.), Monuments and Memory, Made and
Unmade, University of Chicago Press, Chicago-Londres, 2003, pág. 310.
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En su ensayo, Tania Alice menciona una conversación con Paweł Ogrodzki, cuando ambos reflexionan sobre en qué momentos de la acción del fotógrafo aparece la solidaridad. Según
Ogrodzki, él mismo como fotógrafo y como extranjero que no sabe francés experimenta la solidaridad y el favor. Está, por así decirlo, condenado a la buena voluntad de la gente, les dona sus
habilidades y su mirada para su uso, y, al mismo tiempo, tiene que fiarse de ellos, no dispone de la
herramienta básica de conocimiento y de poder, es decir, el idioma. Resulta que la gente le ayuda en
la acción a gusto, se esfuerzan para explicarle algo por señas, para entenderse sin palabras. Esto hace
que crezca la importancia de la propia presencia, mientras que el desconocimiento del idioma deja
de ser un factor despreciativo y excluyente, lo que a su vez tiene una enorme influencia positiva en
estas personas de la comunidad de Bel Horizon, que, como forasteros, tienen menores competencias en el idioma francés. El artista —como extranjero— está en una situación similar a ellos, por
tanto, en cierto sentido, se convierte en su representante, tal vez incluso portavoz.
De nuevo, el lenguaje de la acción adopta una forma democrática que va más allá del
discurso. La fotografía es democrática. No obstante, crea una serie de dificultades, por ejemplo,
cuando no todos caben en el marco o cuando hay que reorganizar el estudio. Las sesiones de fotos crean oportunidades para el surgimiento de gestos e impulsos amistosos, útiles: por ejemplo,
alguien trae un pastel o un zumo. O presta un objeto al vecino que asegura que no tiene nada
interesante o valioso para mostrar. Los vecinos también se preocupan de forma solidaria de que,
después de la exposición que resume la acción, en la que se presentaron todos los retratos, las
fotos lleguen a las personas que salen en ellas o a las que pueden resultarles importantes.
Tania Alice menciona también otra idea que Ogrodzki comparte con ella, que se refiere a
las investigaciones de Robert Putnam. En la teoría de Putnam, siempre existen dos aspectos de
este tipo de intervenciones sociales: capital social puente (bridging, abrir una comunidad a otra) y
capital social vínculo (bonding, unir a la gente de la misma comunidad entre sí). Para Ogrodzki, el
puente sucede por el lazo que se crea entre el artista y los habitantes: primero, una persona se comunica con el artista; después, otra; y, en último término, a través de esta intermediación, todos
se comunican entre ellos recíprocamente. Ocurre algo que, durante la conversación mencionada
por la artista, Alice y Ogrodzki denominan un tipo de registro íntimo en el interior de la narración social. Registro se puede entender aquí como la creación común de historias, la presentación
de relatos, el encuentro de tramas. Los habitantes, atrapados en la trampa, empiezan a abrirse al
espacio de relaciones que ni siquiera se esperaban.
Pero que no nos parezca que el horizonte de la acción en Marsella era atrapar a los habitantes del bloque en una trampa. Ogrodzki, en la nota de campo ya citada, describe una situación:
“Ayer por la mañana (es decir, sobre las 12.00) vinimos con Aziz a B[el] H[orizon] y, para nuestra
sorpresa, la puerta del cuarto [en el que se ubica el estudio49] está entornada, pero abierta. La

49 N. de los autores.
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abrimos y vemos una cara sonriente [de uno de los habitantes], la del señor Fortes, que se está
quitando la ropa de futbolista. El estudio está totalmente reorganizado: el fondo está descubierto,
en él, la bandera de Cabo Verde, colgada con imperdibles, así como la bufanda de la selección de
fútbol de Cabo Verde. ‘Me he permitido usar el estudio para hacer fotos’”. La infraestructura que
dejaron los artistas fue tomada por los habitantes. La trampa fue domesticada e integrada en la
vida del bloque, es más, se convirtió en un lugar de performance de autor, un espacio de creación
de sentidos. Alfred Gell, ya mencionado, afirma que la característica más importante del arte
contemporáneo es su capacidad de influencia, pero también su potencial de provocar reacciones.
Una de las posibles reacciones es justamente la toma de acción. La susceptibilidad a la acción así
como a la “interceptación” es la prueba de que la obra funciona. La infraestructura artística, al
igual que la performance y la dramaturgia, se convierte en el fundamento en el que puede surgir la
experiencia de la cercanía. La acción en Bel Horizon revela la fuerza del compartir, aparentemente
“neutral”, la base creada por los artistas.
La performance, la dramaturgia y la infraestructura también pueden ser entendidas como
una interfaz cargada de “cocreación, corresponsabilidad, codependencia, colaboración y cosentimiento”. Las diferentes personas, grupos o comunidades se conectan a ella y, al desconectarse,
se ven fortalecidas con la energía de las características mencionadas. Esto indica la necesidad de
una presencia constante de la interfaz en las comunidades o su vuelta a ellas cada cierto tiempo.
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Mascarada
Pola Rożek —investigadora que analizaba la autoorganización de la comunidad local del barrio
Ciokana en Chisináu en pro de la buena coexistencia vecinal, y que observó que el motor de la
acción era el egoísmo comprendido de forma específica— termina su nota de campo con una pregunta: “¿Se puede mostrar gestos de solidaridad sin, en primer lugar, haber satisfecho los deseos
y las expectativas propias?”. A nuestros compañeros en la realización de las investigaciones-acciones —amigos de la Fundación Europea de la Cultura y la organización ZEMOS98— les debemos la metáfora que responde de forma sugestiva a la pregunta formulada por Rożek. Durante
uno de los encuentros del equipo, se dieron cuenta de que cualquiera que haya viajado en avión
recordaba las instrucciones de seguridad que obligan a ponerse la máscara de oxígeno primero
a uno mismo y a continuación al niño. Durante el transcurso de las investigaciones, percibimos
que una de las probables barreras a las que se enfrenta la cultura, cuando hablamos de la fuerza
de su influencia social —incluyendo la influencia en gestos de solidaridad en Europa— son las
condiciones en las que funcionan los y las artistas y las organizaciones culturales que colaboran
con las comunidades locales. Esas condiciones están impregnadas de precariedad, de falta de
estabilidad, de sueldos bajos, de exceso de trabajo.
Todo eso tiene sus consecuencias no solo a nivel social, sino también a nivel existencial.
La inquietud, los dilemas impregnados de tensión relacionada con la imposibilidad de realizar
aspiraciones y de la sensación de que es necesario renunciar a esas variantes de la acción que
se considerarían las más justas a favor de las que son accesibles, es solo una parte de las experiencias de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. Cuando se suman factores como la
maternidad/paternidad, la necesidad de cuidar a personas mayores, las enfermedades repentinas
u otras necesidades vitales imprevisibles, toda la esfera de la vida cotidiana hasta entonces invisible resulta ser determinante, empieza a llamear amenazando con estallar.
¿Tiene una cultura organizada así posibilidades de movilizar eficazmente los valores sociales por los que quiere luchar? ¿No deberíamos ponernos la máscara de oxígeno solidaria primero a nosotros mismos para luego poder ponérsela a las comunidades con las que trabajamos?
Estas preguntas nos inspiraron a investigaciones en el ámbito de la propia cultura. Ya hemos descrito la acción realizada bajo la dirección de Karolina Pluta con los trabajadores de la institución
de Zagreb POGON. El segundo centro que decidimos invitar a investigaciones-acciones orientadas de este modo era uno de nuestros socios en el proyecto, la organización española ZEMOS98
de Sevilla.
La paradoja que concierne al mundo de la cultura, del arte y de las acciones sociales consiste en la tensión entre las condiciones laborales descritas arriba y el hecho de que las personas
que crean dicho mundo muy a menudo se guían por motivos ideológicos sinceros y profundamente arraigados, por lo que invierten en su trabajo un montón de energía y recursos vitales,
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involucrando afectos, esperanzas y pensamientos. Ocurre a veces que las actividades profesionales absorben a estas personas por completo, lo que no es difícil si la profesión desempeñada es
a la vez su pasión y su afición. De manera simple, este hecho favorece el borrado de las fronteras
entre el trabajo y la privacidad.
Factores adicionales como un horario de trabajo flexible, una gran movilidad, una vida
social unida con obligaciones o un sentido de responsabilidad intensificado rápidamente pueden pasar de ser una bendición y un privilegio a ser una maldición. La que diagnostica dicho
problema de forma muy aguda es la historiadora del arte de la Universidad de Pensilvania Miya
Tokumitsu en un texto que lleva por título el famoso eslogan Haz lo que amas. Ama lo que haces50.
En primer lugar, señala un hecho que a menudo olvidamos remitiéndonos a la prioridad de la
pasión: es difícil reconocer muchos de los trabajos imprescindibles desde el punto de vista de la
sociedad como fascinantes y constructivos. Por desgracia, también son trabajos poco valorados,
tanto social como económicamente. La investigadora afirma que prodigar narraciones de pensamiento positivo y reforzar la motivación amorosa del trabajo no solo favorece la humillación de
los ejecutantes de trabajos que es difícil relacionar con una gran pasión o fascinación, sino que,
además, conduce a una especie de invisibilización de toda una gran esfera de servicios y personas
que los brindan.
Sin embargo, según Tokumistu, es solo la punta del iceberg. Para ella es aún más insidioso
lo que ocurre en el ámbito de las profesiones aparentemente privilegiadas. “El mantra ‘Haz lo que
amas’ siembra una gran desolación en el ámbito de profesiones que pretendidamente estima”,
escribe, y pone como ejemplo el funcionamiento de las universidades y de los investigadores y
las investigadoras contratados en ellas.
“Hay infinidad de motivos por los que los doctorandos y las doctorandas deciden realizar
un trabajo que exige altas calificaciones por un sueldo extremadamente bajo […] Sin embargo,
el factor más importante es distinto: es sencillamente el modo perverso del funcionamiento del
principio ‘Haz lo que amas’ en las universidades. La identidad de los profesores y las investigadoras académicas es congénita, de manera insólita, a su trabajo. Paradójicamente, esta identificación
con los efectos de su trabajo explica en parte por qué muchos trabajadores orgullosos de sus
facultades izquierdistas se callan ante el tema de las condiciones laborales de sus compañeros y
compañeras. Parece ser que suponen que las investigaciones académicas deberían llevarse a cabo
por puro amor a la sabiduría y que el salario por este tipo de trabajo es solo un suplemento, si es
que lo hay.
En el trabajo Academic Labor, the Aesthetics of Management, and the Promise of Autonomous
Work, Sarah Brouillette describe una de las facultades: “[…] la creencia en que gracias a nuestro
50 Miya Tokomitsu, Rób to co kochasz. Kochaj to, co robisz, <https://krytykapolityczna.pl/kraj/rob-to-co-kochasz
-kochaj-to-co-robisz/> [fecha de acceso: 27.03.2019], trad. Dawid Krawczyk (texto original: In the Name of Love,
https://www.jacobinmag.com/2014/01/in-the-name-of-love/).
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trabajo obtenemos unos beneficios no materiales y el hecho de que estamos comprometidos con
nuestra profesión mucho más de lo que estaríamos con un trabajo ‘normal’ hace de nosotros
unos trabajadores ideales en unas condiciones en las que se trata de extraer el máximo valor con
el mínimo coste”51.
Una argumentación parecida empapó la esfera pública polaca en el periodo en el que estábamos finalizando este texto. La masiva huelga de profesores y profesoras, así como de trabajadores y trabajadoras de la educación pública, convocada en abril de 2019, tenía lugar bajo el
fuego de los argumentos formulados por el Gobierno y los entornos conservadores favorables
a él. Según ellos, los huelguistas deberían desistir de expectativas financieras y de mejora en las
condiciones laborales, teniendo en consideración el llamado bienestar de los alumnos, la importancia ética de su trabajo y su dimensión ideológica. Aunque el absurdo de esta lógica es fácil
de desenmascarar (ante muchas escuelas aparecieron pancartas con lemas del tipo “No podemos
comernos la misión, no podemos vestirnos con ideales”), no obstante, es difícil no percatarse de
que, durante años, fue el dique de contención de la ola de rencor y la mordaza que cerraba la boca
a los trabajadores de la educación. Observando la huelga y las reacciones de las personas y de las
formaciones en el poder, así como de la misma sociedad, se podría hacer la pregunta, que no concerniría solo a la base del plan de estudios, sino más ampliamente, a la visión del mundo y de los
valores, ¿qué enseña la escuela polaca? Podría resultar que los valores y los sentidos, declarados
en los manuales de Educación para la Ciudadanía o Ciencia de la Literatura, y mucho más en los
de Religión o Ética, no se traducen en la forma de organización del centro.
Este mecanismo también se puede observar en referencia a la realidad de la institución
de la cultura y del arte, así como de las organizaciones que actúan en pro del cambio social. La
incoherencia entre la manera de actuar y su contenido es como un punto muerto. A menudo se
queda fuera de la vista.
Lo que constituye la esencia de la acción de una institución, la dirección principal de su
misión, el conjunto de valores y temas planteados a menudo no se lleva a cabo en las estructuras
de producción. Los teatros que producen obras dedicadas a la justicia social trabajan de acuerdo
con mecanismos injustos. Las instituciones progresistas centradas en el desarrollo de la sociedad
civil luchan contra los problemas de transparencia insuficiente en la gestión y contra la falta de
cualquier democracia interna. Las pequeñas organizaciones trabajan a la carrera, con prisa constante, con incertidumbre, rindiéndose a la “subvencionitis”52 y perdiendo la cabeza por el miedo
a ver si son capaces de mantener las actividades emprendidas y a la vez pagar los honorarios a los
trabajadores. Al mismo tiempo, realizan proyectos en los que convencen a los participantes de la
necesidad de cuidar de uno mismo, de los valores de las elecciones subjetivas y de que —como
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Ibid.
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Depender de las subvenciones para llevar a cabo una actividad (N. de la T.).
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proclama el popular lema— less is more (‘menos es más’). ¿Se puede imaginar una esquizofrenia
más severa? Casi todos los centros de cultura institucionales trabajan de acuerdo a costumbres
que son, por así decirlo, ajustes sistémicos tácitos. Los procedimientos y las maneras de trabajar
están llenos de reglas excluyentes y ofensivas que se vuelven prácticamente transparentes, entran en el flujo sanguíneo del sistema, funcionan a nivel rutinario.
El efecto es que aquí nadie experimenta la emancipación, eso sí, todos repetimos tercamente que hacemos lo que amamos. Tal vez no sentimos la disonancia cognitiva, tal vez pensamos que este es el precio de este privilegio increíble53. ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo mantener
el entusiasmo que acompaña al sentimiento de misión y al compromiso pleno con los valores
realizados, y a la vez no perder una mirada sobria, no renunciar a las necesidades y aspiraciones
propias y —sencillamente— al sentimiento básico de seguridad? ¿Es posible trabajar dignamente
en la cultura? ¿Podemos solidarizarnos con nosotros mismos, sabiendo que necesitamos tanto
visiones atrevidas como la posibilidad de pagar las facturas sin experimentar miedos cada mes?
¿Somos capaces de crear unas formas de trabajo que, en sí mismas, sean los mejores proyectos
artístico-sociales que hablen de justicia, igualdad y equilibrio?
Con todos estos dilemas lidia el ámbito de los precarios de la cultura, viviendo al mismo
tiempo bajo la presión de una especie de ley de silencio; no es fácil hablar sobre estas paradojas,
porque es como si se tachara su propio compromiso, se expresara aporías que no son fáciles de
integrar y de contener en un eslogan positivo y motivador. Parece que en la situación cotidiana
es difícil romper dicho estado. Perturbar la superficie del relato liso de nuestro lazo amoroso con
el trabajo, en el que, como en el espejo, se reflejan nuestras caras sonrientes. Romper la ilusión
es un acto que exige coraje, sinceridad y predisposición a la incomodidad. Es cuando acude en
socorro la fuerza performativa de crear grietas.
Mencionando una vez más a Miya Tokomitsu: “Lo que está en juego en esta lucha no es
que el trabajo placentero deje de ser placentero. Pero merece la pena concienciarse de que, por
muy satisfactorio emocionalmente que sea un trabajo, seguirá siendo trabajo.
Y reconocerlo como tal no disminuirá su valor para nada. Mientras que rechazar esta
perspectiva puede acabar permitiendo las formas más crueles de explotación y daño que sentirán
todos los trabajadores. Irónicamente, la ideología del ‘trabajo por amor’ conduce a la explotación
también en el ámbito de los llamados trabajos apasionantes. […] Nada favorece más la explotación que convencer a los trabajadores de que hacen lo que de verdad aman”54.
Los miembros de la organización ZEMOS98, aunque trabajen en pro de un cambio positivo, de la emancipación, la colaboración, la conciencia y el bienestar social comprendido en
términos generales, bromean con que, a veces, a ellos mismos les gustaría ser beneficiarios de
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sus propias acciones. “En casa de herrero, cuchillo de palo”. Felipe González Gil, uno de los cuatro
miembros originarios del equipo de la organización, cita el refrán popular. En la versión polaca
podría decirse “El zapatero va sin zapatos”. La falta de tiempo, los problemas de liquidez financiera que se traducen en incertidumbre vital, la renuncia a desafíos arriesgados pero atractivos y,
finalmente, la falta de atención a sí mismos y las necesidades propias son las dificultades mencionadas a menudo, que indican que dentro del cuidado y la solidaridad habría que abarcar también
a uno mismo. Pero, normalmente, falta tiempo, espacio y movilización para una acción así.
La coautora de este texto, junto con los miembros del equipo de ZEMOS98, es decir, Felipe González Gil, Lucas Tello Pérez, Sofía Coca y Pedro Jiménez, decidió encargarse justamente de la cuestión de la solidaridad hacia ellos mismos. Se puede ver una doble motivación para emprender
este tipo de investigación-acción: en primer lugar, queríamos tener en cuenta a organizaciones
e instituciones como ejemplos de prácticas culturales, una especie de andamios de acciones que
tienen lugar en la cultura. La pregunta sobre si en la misma fuente de “producción” de cultura, en
la capa que consideramos como experiencia organizada, realizada conscientemente y según un
guion por personas que se ocupan de ella profesionalmente, se puede experimentar estabilidad,
solidaridad y dignidad en diferentes niveles pareció ser una de las que quemaban y exigían una
declaración. ¿El balance y el equilibrio tienen que ser excluyentes?
El segundo motivo, realmente similar al primero, es la motivación personal, relacionada
con problemas análogos, a los que nos enfrentábamos nosotros mismos en el trascurso de la
realización del proyecto Culture for Solidarity, así como de otras acciones emprendidas por los
miembros del equipo. En otras palabras, la actividad Tired Superheros (Superhéroes cansados) se
realizó en la ola de reflexiones y experiencias existenciales propias y de dilemas profesionales.
Entendiendo bien las paradojas del lema “Haz lo que amas” y haciéndose preguntas sobre si por
el hecho de actuar en la cultura hace falta primero cuidarse a uno mismo, solidarizarse consigo
mismo, intentar emancipar los deseos propios, nombrar los dilemas, llorar las pérdidas y distanciarse de lo que no se puede sobrepasar, la coautora de este texto, Dorota Ogrodzka, propuso una
acción basada en entrevistas en profundidad y en la introspección.
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Tired Superheros (Superhéroes cansados). Autora: Dorota Ogrodzka; colaboración: Miguel López y el equipo de la
organización ZEMOS98; producción: Krytyka Polityczna, ZEMOS98, Fundación Europea de la Cultura. Fotograma
de la película de Julia Cortegana.

La primera etapa consistió en conversaciones. Siguiendo una regla ya descrita, según la cual la
performance, en su artificialidad, desencadena la autenticidad, Ogrodzka creó el espacio del juego:
llevó a cabo una conversación con cada uno de los cuatro miembros, en la que la línea dramatúrgica fue estimulada por ideas escritas en tarjetas sacadas por sorteo. Los participantes podían
decidir una de las tres categorías para sacar una tarjeta. Podían elegir entre “desafíos”, “preguntas”
e “ideas”. Un poco como en el Monopoly, o más bien en su versión alternativa, Commonspoly,
creado justamente por el equipo de ZEMOS98 y dedicado a la colaboración, a la cooperación y al
cuidado del bien común, en contraposición a la primacía de la competencia, de la ganancia y del
enriquecimiento, objetivos de la versión original del juego de mesa. Esta elección limitada (ideas
servidas con precisión, preguntas formuladas abiertamente y tareas inventadas) se convertía en
un andamio, en un marco que rellenar con confesiones sinceras o respuestas superficiales. La convención del juego, conducido de una manera distendida, considerando el papel de la casualidad
y con un toque informal, paradójicamente inició una reflexión seria, un pensamiento profundo y
gran apertura en el compartir la perspectiva propia. También posibilitó la improvisación, los que
respondían trataban las ideas de diferentes maneras: algunos las colocaban juntas y creaban constelaciones, otros intentaban construir una narración congruente a partir de varias respuestas.
A veces se ceñían estrechamente a las indicaciones escritas, a veces negociaban los sentidos, las
trataban como una simple inspiración.
Ya en esta etapa, apareció una característica de esta acción que después se consolidó como
su médula espinal. Se trataba de una relación particular de la performance diseñada con la realidad, de una gran cercanía, casi contigüidad con el curso habitual de la acción, a la vez que su de-
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formación o, más bien, su mejora. Las entrevistas recuerdan conversaciones normales, se llevan
a cabo en un ambiente natural, en una relación de oyente-persona que contesta, con implicación
personal, con una postura de curiosidad, con emociones. A la vez, la situación en sí es artificial,
como enmarcada, delimitada por las “tareas”, condensada. Ya entonces resultó que la mera escucha y el tiempo dedicado a la autorreflexión llevada a cabo en presencia de otra persona tienen
una dimensión solidaria. El proceso, privado de juicios, centrado en un acompañamiento lleno de
entendimiento, permite escucharse a uno mismo o a una misma como desde fuera, lo que en sí
concede una especie de fortalecimiento: así es como describían en numerosas ocasiones la etapa
de las conversaciones los miembros de ZEMOS98 que participaron en la acción.
En las conversaciones de preparación registradas, los participantes y la participante hablan
de sus valores, estrategias, acciones, de los ámbitos profesional y existencial, que se entrelazan.
Dicho entrelazamiento indica una implicación enorme, un flujo constante entre diferentes perspectivas y planos vitales. Coherencia, pero también dificultad para establecer límites. Sentirse
completos como en el dicho “Haz lo que amas”. También son valores que componen una cadena
extraordinaria: confianza, cuidado, lealtad. Son como un fundamento sólido, pero también tienen
su lado oscuro: constituyen una especie de compromiso y carga. Finalmente, construyendo en
un terreno así, es difícil pensar en el cambio. El apego y la costumbre frenan el movimiento y las
ideas de que en algún área podría ser diferente. Es aún más difícil pensar en uno mismo.
En resumen: el trabajo y la acción en común se convierten en una parte importante de
la identidad, una experiencia inicial, fundamental, que fija el horizonte. Mundo estable, entorno
seguro o familia son las metáforas que aparecen cuando los miembros de ZEMOS98 hablan de
sus relaciones mutuas. Sistemas establecidos así también tienen sus defectos, todo lo que ocurre
dentro de ellos tras un tiempo se vuelve transparente, difícil de nombrar y aún más difícil de
ver críticamente. Por tanto, si aparece algún tipo de aprieto, cansancio, agotamiento, puede darse
que pase desapercibido durante mucho tiempo, independientemente de la buena voluntad y de la
sinceridad de las personas que componen dicho sistema.
En situaciones así resulta necesario un impulso externo o la transposición de las reglas
de actuación, una alteración o una condensación. Una performance. O un tuning de la realidad, si
usamos una metáfora del mundo de la tecnología y de diversiones peligrosas.
Desde el punto de vista formal, podemos entender el tuning como un proceso performativo, en el que los comportamientos, las situaciones y el contexto presentes en la cotidianeidad son
elevados a un nivel más alto de intensidad. Los parámetros clave adquieren una espectacularidad y
una plasticidad aún mayores. Hacer el tuning de un vehículo significa, sobre todo, el reforzamiento
de su motor, pero también operaciones que sirvan a su embellecimiento, mejora, aumento del atractivo visual. Al igual que en la performance: la mejora puede manifestarse a la vez tanto en su dimensión estética (trajes, accesorios, gestos, preparación del espacio) como en su aspecto dramatúrgico,
referirse a la propia producción de sentidos, que se extraen con una condensación mayor.
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Si el objeto de la acción es el descanso en común, hay que encontrar el lugar más insólito
que responda a todas las fantasías sobre el recreo pendientes. Si hablamos de una revisión colectiva, de observar el pasado y deshacerse de lo que supone un lastre dentro de él, hay que hacer
una hoguera de verdad y quemar todos los equivalentes de recuerdos indeseables. El ritual, el juego, las instrucciones, las trampas, los gestos fuertes, las formas que se encuentran en la delgada
línea entre la necesidad de una gran movilización y la renuncia total son los aliados del tuning.
El tuning permite entrar en el área liminoide. Este concepto es usado por Victor Turner, uno
de los antropólogos más importantes del siglo xx, como definición del estado afín a la liminalidad, que significa transición, una esfera entre dos estados, identidades o momentos diferentes. En
cambio, la liminoidalidad es “algo como” transitorio, un estado que recuerda a una transformación,
una especie de realidad artificial, cuyo objetivo ha de ser posibilitar imaginarse el cambio. Como
ejemplos de liminoidalidad, Turner cita justamente juegos, diversiones, diferentes cuasirituales,
pero también el teatro55. En virtud del acuerdo y de unas reglas fijadas que conforman una especie
de realidad paralela, imaginada, se abre la posibilidad de testar guiones alternativos. Permanecen en
la esfera de la fantasía, pero son practicados, interpretados, probados experimentalmente. Su performatividad es similar a la descrita por Judith Butler en su ensayo sobre las drag queens: la fuerza
de la influencia está plantada en la incertidumbre con respecto al estatus de la forma producida. ¿Es
una ficción o una realidad?, ¿es estable o es frágil? El parpadeo del sentido y del mensaje, el ir a la
deriva entre diferentes formas de identidad son aquí el estado deseado56.
El tuning es como disfrazarse, como una mascarada. Consiste exactamente en eso en el
experimento sevillano. En una de las entrevistas, Felipe González Gil, preguntado por una situación
imaginada como perturbación de costumbres y rutinas de acuerdo con las que funciona la organización, así como por las condiciones que favorecen la puesta en marcha de la solidaridad hacia ellos
mismos y la extracción de la subjetividad, fantaseaba sobre un grupo de apoyo para los superhéroes
cansados: “Nosotros, los trabajadores de la cultura, somos como mutantes, como superhéroes. Tenemos nuestra misión, nos olvidamos de nuestras necesidades. Me gustaría crear una situación así,
tal vez una obra de teatro: estamos sentados, disfrazados de superhéroes, cansados, con el maquillaje corrido, intentando hablar de nuestras ideas. O tal vez hablemos de nuestros puntos débiles,
del hecho de que todos los tenemos, aunque pocas veces podamos revelarlos. Me lo imagino así:
estamos sentados, uno de los superhéroes dice: estoy cansado de volar…”.
Esta imagen se convirtió en el punto de salida para la mascarada que tenía que servir
de una especie de experimento solidario, una investigación-acción concentrada alrededor de la
55 Cf. Victor Turner, Proces Rytualny. Struktura i Antystruktura, trad. Ewa Dżurak, Państwowy Instytut Wydawniczy, Varsovia, 2010 (trad. cast.: El proceso ritual: estructura y antiestructura, Taurus, 1988).
56 Cf. Judith Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, trad. Karolina Krasucka, Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, Varsovia, 2008 (trad. cast.: El género en disputa: feminismo y la subversión de la identidad, Paidós
Ibérica, 2007).
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pregunta “¿qué tiene que pasar para que los superhéroes cansados puedan reencontrarse con sus
deseos, sus necesidades y con ellos mismos recíprocamente en su fragilidad y en su subjetividad,
no en las tareas y en el ritmo del trabajo productivo?”.
La respuesta tenía que venir justamente gracias al tuning de la realidad, al intenso tiempo
de excursión performativa por la ciudad, compuesta por situaciones en las que experimentaban
acontecimientos mencionados antes por ellos como atípicos, soñados, que posibilitan romper la
cáscara de los valores y el peso de la misión. Recorrieron la ciudad durante quince horas, vestidos
de Spiderman, Catwoman, Batman y Superman, participando en sorpresas diseñadas por ellos
mismos, preparadas a partir del conocimiento recogido en las entrevistas. Una carrera de karts,
una excursión en kayaks, un ritual de destruir recuerdos, un partido de fútbol, una visita alternativa al museo, dándose gustos recíprocos de todo tipo, haciéndose preguntas y respondiendo a
ellas, y, finalmente, una visita a los lugares importantes relacionados con la historia de ZEMOS98
o la reconstrucción del discurso con el que despidieron a su público en el último festival, que
durante años había sido el acontecimiento clave de su organización. Todas estas experiencias,
intensificadas y condensadas en el tiempo, se convertían en ocasión para el paso liminoide desde
una identidad y forma conocidas hacia el prototipado de otra forma de actuación, en la que hay
espacio y tiempo no solo para los deseos, sino incluso para los caprichos. El excedente de placer,
satisfacción y alegría tenía como objetivo hacer que las personas se reencontraran en la fórmula
más básica yo-tú, abandonaran los clichés y se pusieran de frente como sujetos de carne y hueso.
En la trastienda de este juego había una máquina clave más funcionando: los productores
que en el marco del proyecto tenían la tarea de organizar todos los elementos del juego, quitando
a los miembros del equipo la responsabilidad del desarrollo de los acontecimientos, otorgándoles
la comodidad de la participación, ligera y privada de obligaciones. Algo que normalmente pesaba
sobre los miembros del equipo principal de ZEMOS98 ahora funcionaba en su beneficio, como
regalo, como plataforma preparada para la solidaridad. La posibilidad de organizar canguros para
los niños para que los participantes pudieran formar parte de la acción todo el día es una solución
aparentemente simple que supone pensar en categorías de economía feminista o economía del
cuidado. Estas son equivalentes prácticos de la solidaridad, de sus manifestaciones. ¿Por qué?
Porque apelan a necesidades reales, no a valores abstractos. Son una práctica, no una declaración.
Además, cambian justamente el mecanismo de la producción, no son relatos del cuidado, sino la
realización del paradigma.
Durante el transcurso de todo el proyecto, las expresiones de solidaridad se realizaron de
forma igualmente práctica. La coautora de este texto, siendo a la vez la realizadora de la acción en
Sevilla, así como la cocuradora de todo el proyecto, pudo hacer sus tareas durante su baja por maternidad, así como al término de esta, gracias a la decisión colectiva de todo el equipo, en virtud
de la que, por añadidura, se financiaron los viajes de las personas que cuidaban al niño. Gracias a
esto, el bebé pudo viajar con la madre, mientras que la unión del trabajo con la vida privada pudo
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hacerse real, y no abandonarse por necesidad. Se convirtió en una cuestión de elección, no de
coacción.
La mascarada en Sevilla resultó ser una fórmula favorable a la investigación, porque, al
igual que el carnaval, unifica en sí la ligereza y la frivolidad del disfraz y una operación seria que
se lleva a cabo en una tensión creciente. Permite ventilarla, quitar peso al sistema, a la vez que
crea la oportunidad de alivio. No cambia todo el sistema, en realidad lo perturba por un instante para luego poder consolidar y estabilizar de nuevo la estructura. Los críticos con el carnaval
afirman que es un funcionamiento peligroso: no introduce un cambio real, solamente aporta un
alivio momentáneo que después permite cumplir con el esquema desfavorable de una forma más
eficaz. ¿Es así realmente? ¿No añade de paso energía y posibilidad de imaginar cómo podría ser a
diario la estructura si sacara provecho de esta diversión extraña y momentánea? Si se reconoce la
performance como una herramienta eficaz de modificar la imaginación y de experimentar la cercanía, queda claro que encontrarse en una grieta incluso de forma temporal puede actuar como
impulso hacia la transformación.
En el caso de ZEMOS98 los factores que exigen un cambio son, según los miembros del
equipo, la falta de tiempo, la incertidumbre económica, las deudas, las desigualdades salariales,
el modo antihigiénico de actuar. Grandes aspiraciones y responsabilidad junto con la falta de
seguridad. El tuning de la realidad, el particular carnaval tenía que convertirse en una prueba de
sobrepasar este conflicto, una especie de profanación57 del estado cotidiano. Ya que falta tiempo
y dinero, la producción de la acción —en la que cada traje y cada experiencia tienen su coste, y
para la que, además, haya que sacrificar un día entero de trabajo o, lo que es lo mismo, “desperdiciarlo”, hacerlo improductivo— parece una locura, una irresponsabilidad y una negligencia. Aparentemente, los superhéroes no deberían permitirse este tipo de comportamientos; sin embargo,
gracias a ellos son sacados de un deber que compromete, se liberan de una perspectiva estrecha
del funcionamiento cotidiano.
Los superhéroes cansados durante un día vagaron por la ciudad, no cogían los teléfonos con llamadas para salvar el mundo, reflexionaban sobre ellos mismos, pasaban “demasiado”
tiempo en las comidas, en las conversaciones y llevando a cabo extrañas tareas que causaban
su alegría, que los sacaban de sus papeles, que provocaban la risa y que les permitían verse a sí
mismos en situaciones de desconocimiento, sorpresa, debilidad aparente (cuando, por ejemplo,
necesitaron ayuda para meterse en el kayak). El papel clave lo desempeñaron la aceptación y el
favor recíprocos. Como dijimos antes: ser aceptado en la propia fragilidad, torpeza y revelación
son experiencias que producen una profunda solidaridad, fortalecen y empoderan. “Estamos ha57 Usamos este concepto con el mismo significado que propone el filósofo italiano Giorgio Agamben, llamando
la atención sobre el potencial subversivo del juego. La profanación significa, según él, el uso, la puesta en marcha,
la revisión de aplicaciones, la ruptura de la inmunidad. Cf. Giorgio Agamben, Profanacje, trad. Mateusz Kwaterko,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Varsovia, 2012 (trad. cast.: Profanaciones, Anagrama, 2005).
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ciendo algo totalmente distinto a lo que hacíamos hasta ahora, estamos sobrepasando situaciones
en las que nos conocemos a diario, estamos haciendo algo para nosotros mismos, es algo que da
fuerzas, permite abandonar los esquemas por un momento”, así es como comentaban su acción.
También experimentaban su estado de otra manera: el cansancio, los momentos de distracción,
la imposibilidad de centrarse en uno mismo, la crisis. ¿Por qué es tan importante? Porque en la
vida del superhéroe permite reconocer completamente la identidad propia —las limitaciones y
aspiraciones propias— y, en consecuencia, redefinir las estrategias propias. También posibilita
confrontarse con el peso y la incomodidad de la condición propia, al igual que los trajes llevados
todo el día se convierten en una circunstancia molesta, en un accesorio engorroso, limitador de
movimientos.
El tuning no es activismo. No trae un cambio inmediato. Más bien brinda inspiración para
experimentos en la conciencia y en la imaginación. “Si no somos capaces de imaginarnos el cambio, este no va a venir seguro”, decían los participantes de la acción. El tuning es la introducción
en un estado de crisis, una mayor intensidad y rapidez en las que los pensamientos fluyen vivamente y uno no se puede quedar en un sitio demasiado tiempo. En esos momentos de adrenalina
inducidos suenan palabras importantes y profundas: “Sois mi familia”, “Perdona”, “Os quiero”,
cuando con sus trajes y sus máscaras se confiesan en el escenario del Teatro Alameda, un lugar
en el que durante años organizaban algo para los demás, para el público. No hay duda de que una
performance artificial ha posibilitado la aparición de grietas de autenticidad e impulsos de solidaridad que tienen la oportunidad de traducirse en pensamiento sobre uno mismo y en solidaridad
interna de una organización, que quiere distribuirla al exterior, animar a ella, enseñarla.
“No quiero ser un superhéroe para siempre”, decía Felipe. “Prefiero crear algo en el marco
de las posibilidades existentes, sin cerrar los ojos a lo que es necesario, lo que produce satisfacción, lo que permite desconectarse a veces y, por eso, recobrar fuerzas”. “Necesito descansar,
hacer algo fuera de la organización”. “Necesito permitirme a mí misma que tal vez vaya a querer
cambiar de trabajo y que esto no suponga el fin del mundo o deslealtad, aunque ZEMOS98 lo es
todo para mí”, contestaban los participantes uno detrás de otro, lo que registró en la película que
documenta la acción Julia Cortegana, acompañando todo el proceso con una cámara. El tuning
permite fantasear sobre guiones diferentes al modelo de superhéroe vigente, impregnado de vocación y disponibilidad constante. “A veces hay que quitarse la capa”, se reían los miembros del
equipo, y añadían: “Esta acción me ha animado a pensar en cómo podemos, en nuestras estructuras, practicar reglas según las que tratamos a la gente, a nuestros colaboradores, participantes,
para los que organizamos eventos y dirigimos talleres”. Entre las costumbres relacionadas con la
atención a los demás y el trabajo en su beneficio, el sentido de responsabilidad y de cuidado, esto
resulta increíblemente difícil.
Hay que contener el impulso de poner una máscara al otro y encargarse de la propia
máscara. De oxígeno, de identidad, de vida.
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Resumen

Las investigaciones realizadas por un equipo internacional bajo nuestra dirección planteaban que
es imprescindible el establecimiento de un nuevo paradigma cultural en cuyo centro se sitúe la
solidaridad. Inspirados en artistas de generaciones anteriores, especializados en el arte comunitario, teníamos la convicción de que dicho paradigma ha de basarse —tal como lo captó Krzysztof
Czyżewski— en “la cocreación, la corresponsabilidad, la codependencia, la colaboración y el cosentimiento”. Sin embargo, enfrentándonos a procesos sociopolíticos contemporáneos, también
percibimos desafíos a los que nos enfrentamos hoy, al querer proponer dicho paradigma: debe
conducir a la creación de comunidades abiertas, que sean capaces de construir puentes entre individuos móviles que representan diferentes idiomas, culturas o procedencias geográficas.
Así pues, buscábamos un tipo de intervención y acción artística, inspirada por prácticas
solidarias de base, arraigadas en las sociedades europeas, que provocara comportamientos comunitarios, teniendo en cuenta el hecho de que tanto la gente de la cultura como las comunidades
con las que trabaja no tienen posibilidades de arraigarse durante mucho tiempo en una única
geografía, cultura o idioma. Como punto de partida tomamos las prácticas culturales procedentes de la tradición del arte comunitario, deseando convertir en punto de llegada las prácticas
que adoptan sus efectos de integración y de creación de comunidad a las realidades del mundo
contemporáneo y del área de la red internacional de los y las practicantes de la cultura sensible
socialmente.
En consecuencia, nuestras investigaciones han permitido dibujar ciertas conclusiones:
1) La solidaridad tiene la oportunidad de ser provocada en el marco de la actividad cultural
y artística siempre y cuando dicha actividad ocurra con base en la diferencia social —cultural,
religiosa, de clase— y consista en poner en marcha tensiones provocadas por esta diferencia a
través de la programación de la cooperación de personas que representan dicha diferencia. El
encuentro activo de las diferencias, que sirva para lograr un objetivo común (elaborar un evento,
una acción artística o cultural), es el primer paso en el camino hacia la reconstrucción de la solidaridad social con la ayuda de las herramientas de la cultura.
2) Es imprescindible redirigir el pensamiento de la solidaridad como la reacción a la crisis
de otro sujeto hacia la solidaridad como la construcción de relaciones con otro sujeto. Para que
esto sea posible, también es indispensable diseñar marcos organizativos, infraestructuras materiales e interfaces que constituyan la base para el desarrollo de la solidaridad social. También
pensamos la cultura de este modo: tiene más oportunidades de influir en la aparición y la consolidación de prácticas sociales solidarias si aporta fundamentos materiales, herramientas que
constituyan el andamio sobre el que se puede elevar la solidaridad como relación, no solo como
reacción. La cultura también debería ser capaz de elaborar y aportar guiones de acciones sociales
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solidarias, dramaturgias particulares, narraciones, sugerencias prácticas sobre el modo de llevar
a cabo procesos colectivos cuyo objetivo sea el desarrollo y la consolidación de prácticas sociales
solidarias.
3) Por eso nos parece necesario repensar las categorías y las prácticas de la performance, en
la que vemos un potencial inaudito como género artístico interceptable desde la cultura vanguardista y adoptable en beneficio de la cultura social popular orientada a la creación de comunidades.
La performance es una acción, pone en marcha todo el aparato sensorial de los y las participantes,
tiene un potencial transformador. Su acertado aprovechamiento en el área de la cultura centrada
en el desarrollo de la solidaridad puede traer efectos increíbles en el futuro.
4) Otros géneros performativos que, a nuestro entender, despiertan esperanzas si nos
referimos a provocar la solidaridad social son los de la familia de los géneros lúdicos, que se
remiten al baile, a celebraciones colectivas, a prácticas de tipo carnavalesco. Ya que, aparte de
cualidades de la performance, se remiten a la risa y al humor como herramientas que aflojan la
identidad y la subjetividad.
5) Last but not least. Antes de que, como creadores de cultura, afrontemos la tarea de establecer un nuevo paradigma de prácticas culturales que influya en el renacimiento de la solidaridad social, tenemos que luchar por la reforma de la propia cultura, por la creación de condiciones
que nos permitan a nosotros mismos centrarnos en la influencia social positiva en vez de en la
lucha cotidiana por sobrevivir y la preocupación por el futuro por culpa de las condiciones inestables y precarias de nuestro trabajo. Sin organizaciones culturales fundadas en la lógica de la
solidaridad social, la cultura ni por asomo tiene oportunidades de influir en la solidaridad de las
sociedades europeas.
El último de los puntos mencionados no tiene una dimensión solo sociológica, sino también profundamente filosófica. Porque la solidaridad es una función del sujeto; solo siendo sujeto,
y, por lo tanto, una persona que controla su vida, somos capaces de tender un puente hacia otro
sujeto. Cuando lo hacemos, nuestra subjetividad se completa, somos nosotros mismos aún más.
Ya que, en definitiva, es la solidaridad la que constituye el sujeto; solo siendo capaces de una acción solidaria con los demás podemos tener la certeza de controlar nuestra vida. Lo que está en
juego en la reflexión sobre la cultura y la solidaridad es Europa, nuestras sociedades, la política,
nuestras culturas. Sin embargo, lo que está en juego al final somos nosotros mismos, nuestra
dignidad y el sentido de nuestras vidas.
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