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ARTE Y TERRITORIO
es un Foro permanente en torno a la Creación Contemporánea

en relación con nuestro ámbito geográfico,

gestionado desde el Centro de Creación Contemporánea

ESPACIO TANGENTE, en la ciudad de Burgos.

ARTE Y TERRITORIO
habilita espacios discursivos en los que plantear cuestiones concretas

sobre los amplios conceptos de Arte y Territorio.

Territorio como idea de espacio simbólico, personal y colectivo,

cultural e histórico, punto de partida y de llegada 

en el que el Arte permite la reflexión sobre ámbitos y estados físicos y emocionales

tan esenciales como la realidad cercana, la identidad,

y la existencia de visiones paralelas destinadas a convivir, entenderse

y generar nuevas alternativas.

ARTE Y TERRITORIO
propone la manifestación de posiciones

que puedan ampliar los márgenes de la representación y la reflexión

sobre los lugares que conforman nuestra percepción y nuestra cultura;

que puedan agrandarlos hasta difuminar sus límites.
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Cuando nuestra región está alcanzando en los últimos años

una normalización respecto a cuestiones sobre Política Cultural,

gestión y difusión del Arte Contemporáneo, se hace necesario

una evaluación del grado de conexión entre esa nueva perspecti-

va organizativa que parte casi exclusivamente de instituciones y

sectores privados, con las inquietudes y motivaciones reales de la

ciudadanía en general y de los creadores en particular. El

Encuentro pretende analizar la adecuación de estas nuevas

estructuras a las particularidades y necesidades del Arte Actual

Local.

A lo largo de las jornadas se realizarán conferencias y mesas

redondas sobre distintos temas:

- Particularidades de la Creación Regional. Factores condi-

cionantes. Identidad artística regional. El momento actual.

- Espacios para la Creación. Nuevos modelos de Gestión.

Colectivos y Asociaciones. Redes de Difusión y Promoción.

- Política Cultural Institucional. Fórmulas de participación y

colaboración. La Asociación de Artista Visuales de Castilla y

León.

Participan:

JOSE LUIS BERIAIN
40 AÑOS DE MODELOS CULTURALES
DEL FRANQUISMO AL SIGLO XXI

DANIEL VILLIEGAS
POLÍTICAS CULTURALES EN LA COMUNIDAD DE
MADRID DESDE LA PERSPECTIVA DE LES ARTISTAS
VISUALES MADRILEÑOS

DARIO CORBEIRA
CREACIÓN CONTEMPORÁNEA Y POLÍTICAS CULTURA-
LES EN CASTILLA Y LEÓN

BRUNO MARCOS
EL ARTE EN EL TIEMPO POST-TRANSPARENTE.
DOS ACTOS TÁCTICOS PARA SOÑAR CON LA PRENSA
COMO ÁGORA

VICTOR DEL RIO
EVOLUCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO EN CASTILLA
Y LEÓN DESDE LOS AÑOS 80 HASTA HOY
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ALFREDO PUENTE ALONSO
ABELARDO GIL-FOURNIER
e-norte; CULTURA Y CIUDADANÍA

FLORENCE GUNTIN
¿CÓMO QUEREMOS GOBERNARNOS?
SOCIEDAD CIVIL Y POLÍTICAS CULTURALES

Mesa redonda:
LA ASOCIACIÓN DE ARTÍSTAS VISUALES DE CASTILLA Y
LEÓN: POSIBILIDADES Y VIABILIDAD.

BELÉN SOLA PIZARRO
DEAC MUSAC; CONEXIONES CON EL ENTORNO.
UN AÑO DE EXPERIENCIAS EN LEÓN.

FERNANDO GARCÍA GARCÍA
CULTURA Y DESARROLLO RURAL.
EXPERIENCIA LOCAL Y PERSPECTIVA GLOBAL.

JAVIER ÁLVAREZ COBB
AGUSTINA UREÑA ERAS
PRINCIPIA AESTHETICA.
UNA EXPERIENCIA EDITORIAL

Mesa redonda.
EXPERIENCIAS ASOCIATIVAS
FRENTE A LAS INSTITUCIONES

ANAVE
(Asociación Nómada de Artes Visuales y Educativas)

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES CULTURALES
DE LA COMARCA DEL PISUERGA

IMÁGENES Y PALABRAS

LA PARRALA
(Centro de Creación Escénica de Burgos)
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I   N   T   R   O   D   U   C   C   I   Ó   N

Foro ARTE Y TERRITORIO
Encuentro DOS

CREACIÓN CONTEMPORÁNEA Y POLÍTICAS CULTURALES EN CASTILLA Y LEÓN

Miguel Ángel Fernández

L as determinaciones políticas que concurren en la construcción de los sistemas culturales no siempre son

reveladas con facilidad en el régimen estético de las artes que aún caracteriza muchos ámbitos de la contemporanei-

dad. Aunque ese régimen pueda tematizarlo, lo político, como forma del reparto de lo común en esos sistemas, queda

habitualmente en sombra o se resiste ha ser revelado. Las capacidades analíticas, autorreflexivas y críticas de la crea-

ción suelen efectuarse siempre más allá o más acá del momento en que pueden ser pensadas e interferidas las estruc-

turas administrativas e institucionales que mas directamente las condicionan y conforman.

El trabajo sobre las políticas culturales y la gestión cultural ocupa un espacio muy poco relevante, al menos mucho

menor del que debería, tanto en los contextos académicos como en los entornos creativos. Algo evidente en los de

Castilla y León, pero también en el resto del estado. La iniciativa que en estas páginas se refleja es por esta razón más

necesaria que nunca. En un momento en el que esta región, como otras consideradas a su vez periféricas, pareciera

estar transformándose rápidamente en cuanto a la normalización de la institución-arte, sus infraestructuras y la ges-

tión de las mismas, viene a posibilitar una evaluación de los caracteres que esta aparente normalización adopta desde

la perspectiva de los creadores y los agentes y una toma de temperatura de lo que ésta puede estar suponiendo de cara

a la sociedad civil, las necesidades públicas y los usos democráticos. A falta de estudios científicos y críticos previos

que describan de algún modo de qué hablamos cuando hablamos de políticas culturales, industria cultural, agentes e

incluso sociedad civil en Castilla y León, parte de las ponencias de aquellos días venían a colaborar con el esclareci-

miento de este panorama. Las estrategias más ineludibles para comenzar a revelar su imagen pasan por establecer una

suerte de narración histórica de la evolución de los modelos culturales que han ido desarrollándose desde los años
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setenta y cuyos azares marcan tanto la situación actual (José Luis Ollero Beriain);  por indagar sobre qué bases y

con qué materiales se ha ido configurando política e ideológicamente la institución arte en España, y cómo se ha

ido haciendo en un territorio tan dependiente y particular como el nuestro (Darío Corbeira) así como por ir cons-

truyendo una idea plausible de la evolución que ha experimentado el arte contemporáneo aquí, durante las últi-

mas décadas (Victor del Río).

En el ambiente de los debates posteriores se puso de manifiesto que las carencias de proyecto serio y de alcan-

ce, las contingencias, fragilidades, olvidos y  abusos que lastran la escena se han podido generalizar debido en

parte a una batalla no librada: la ausencia de un tejido social crítico y el desentendimiento de los agentes y crea-

dores han dejado la puerta abierta en muchos casos  a la improvisación y la aleatoriedad políticas, sin que la ges-

tión de la cultura haya sido motivo de evaluación pública, de demandas concretas o articulación de alternativas

por parte del sector.

Frente a esta situación, la transformación de la propia práctica artística en cuanto a los modos de producción

y distribución y la lenta evolución del estatus del artista hacia la figura de productor inmaterial y trabajador cultu-

ral, ha favorecido la emergencia de una conciencia más acusada de las mediaciones sociales y del contexto insti-

tucional que determinan su función. Surgen al hilo en algunas comunidades las asociaciones de artistas visuales,

que comienzan a vehicular tanto la representación de los intereses de los creadores frente a las instituciones como

las reivindicaciones y demandas ante las administraciones acerca del carácter y las orientaciones de las políticas

culturales que están en marcha.

La experiencia acumulada en este sentido por algunas de estas asociaciones también tuvo un hueco en el

encuentro. Tanto en el caso de AVAM (Daniel Villegas) como en el de AAVC (Florenci Guntin) se pudo contrastar

la capacidad dinamizadora que las asociaciones están demostrando en sus respectivos contextos y las posibilida-

des que éstas abren para que la visibilización  de las necesidades y los criterios de los creadores ante las adminis-

traciones y los centros de decisión, favorezcan cambios o mantengan en la agenda del debate público determina-

dos temas, -como la necesidad de un tejido de centros de recursos para la producción, o la puesta en marcha de

organismos más independientes y efectivos de gestión cultural (el Consell de Les Arts de Catalunya, por ejemplo)-

que son ineludibles de cara a esa normalización, y a la democratización de los propios medios culturales. Con su
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ayuda,  en el encuentro se pudo mantener una primera reunión para evaluar las posibilidades de viabilidad de una

Asociación de Artistas Visuales de Castilla y León y planificar la estrategia a seguir para su constitución que va a

tener la continuación necesaria en el Encuentro Dos-2, después de un intenso proceso de difusión y debate, con

su puesta en marcha.

El resto de aquellos días sirvió para que se pudieran visualizar diversas iniciativas de ese entramado social nece-

sario para generar ciudadanías activas y críticas, y que constituye el referente al que cualquier estructura cultural

regional habrá de ir adaptándose, pues es a los agentes en sí de las redes reales en el territorio que allí hablaron,

a quien ésta se debe en primer lugar. Se presentó, por ejemplo, la plataforma independiente en la Red e -norte, un

espacio de trabajo, comunicación y difusión para todos aquellos proyectos articulados en torno a estrategias cul-

turales e implicados territorialmente (Alfredo Puente y Abelardo Gil); se nos recordaron los compromisos que en

nuestro contexto ha de tener cualquier política cultural consecuente con el desarrollo rural y las implicaciones del

trabajo cultural y social en este medio (Fernando García); o se pudo explicar cómo se plantea un centro como el

MUSAC las conexiones con el entorno a través de las actividades de su Departamento de Educación y Acción

Social( Belén Sola).

Los debates, en cada una de las ocasiones, ponían de relevancia con claridad los lugares, conceptos y situacio-

nes en los que se juegan hoy las posibilidades del desarrollo de una cultura viva en Castilla y León y cómo el arte

se ve concernido en ello . Todas las experiencias asociativas y de autogestión que se presentaron no dejaban de

recordarnos que el dinamismo cultural y  político de la sociedad civil va a ser el elemento determinante para que

el tipo de gestión institucional y el signo de las políticas culturales actuales puedan de una manera u otra manera

ser participados por los creadores y los ciudadanos y para que se inicien desarrollos transformadores de los mis-

mos. El encuentro Dos del Foro ARTE Y TERRITORIO supuso el inicio de una dinámica de reflexión crítica y auto-

consciencia, prioritarios en el presente y en nuestro contexto para abrir el camino a esos cambios. Esperamos que

este comienzo encuentre la continuación necesaria y  la extensión en  toda otra iniciativa que, en Castilla y León,

pueda articularse en torno a la finalidad última de comprometer a la cultura y al arte con los procesos sociales y la

construcción política y estética de la realidad.  
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LA CULTURA Y LA SOCIEDAD CIVIL
EN  LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL FRANQUISMO,

LA TRANSICIÓN Y LA SITUACIÓN ACTUAL
Jose Luis Ollero Beriain

H acia 1970 la sociedad civil española generó un tejido asociativo cultural y ciudadano muy desarro-

llado. Era un momento en el que las universidades, los barrios y otras experiencias comerciales culturales comen-

zaron a emerger, reflejando la necesidad de comunicar una situación concreta: la falta de libertades.

Debido a esta situación se generó una cultura refrescante y saludable organizada por los ciudadanos, dando lugar

a circuitos alternativos estables.

Estos circuitos funcionaban en universidades, barrios populares de grandes ciudades de España y en Europa a

través de la tarea realizada por los emigrantes españoles antifranquistas, especialmente en Francia, Suiza, Alemania

y Bélgica.

A partir de 1972 se crean las primeras salas alternativas comerciales de teatro independiente como la Sala Cadarso

en Madrid o la Sala Villarroel en Barcelona. A raíz de la formación de este tejido cultural organizado, muchos gru-

pos de producción cultural de teatro, música, pintura o literatura, encuentran espacios en los que poder comunicar

su trabajo a gran parte de la sociedad española.

13



Si nos ceñimos al teatro, podríamos concretar que grupos tan importantes en ese momento como Comediants,

Els Yoglars, Tábano o Goliardos, trabajaban una media de 200 ó 300 actuaciones anuales. Se vivió una estupen-

da cultura popular gestionada por la propia sociedad civil.

Esta situación se prolongó hasta finales de los 70. La muerte de Franco y el inicio de la transición dan origen a

la llegada de los Ayuntamiento democráticos y a la creación de las Comunidades autónomas. A partir de 1982 se

da un salto cualitativo en la gestión cultural al ser estos organismos recién creados los nuevos entes gestores de

la mayor parte de la producción cultural. 

Debido a este planteamiento todo el tejido social organizado en la época anterior pasa a convertirse en funcio-

nariado dando lugar a una cultura institucional.

Esta situación crea un vacío cultural en lo referente a las actividades que se llevaban a cabo en universidades o

barrios, perdiéndose experiencias culturales de gran creatividad organizadas directamente por los ciudadanos.

En el momento actual es prácticamente imposible llevar a cabo una programación cultural si detrás de la misma

no está un Ayuntamiento, una Comunidad autónoma, una Caja de Ahorros o el Gobierno Central. 

La cultura institucional tiene el grave inconveniente de ser un reflejo de las intenciones o ideologías de los gober-

nantes del momento perdiéndose así la frescura necesaria para toda creación cultural.

Sería recomendable que la  sociedad civil busque, a través de asociaciones, fundaciones y todo tipo de plata-

formas ciudadanas, la forma de recuperar espacios de gestión cultural en los que las instituciones puedan cola-

borar, pero sin cobrar peajes ideológicos ni de ningún otro tipo. Así podría exigirse que parte de las competencias

culturales que hoy están en manos de las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y del Gobierno Central pasen

a las iniciativas de la sociedad civil española.
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D espués de cerca de treinta años de la apro-

bación de la constitución y de la puesta en marcha del lla-

mado Estado de las Autonomías comienzan a vislumbrar-

se, o a estudiarse y verificarse, un sinfín de aciertos en un

acelerado proceso de cambios en la sociedad española

hacia el progreso, el bienestar y el definitivo abandono del

lado oscuro y rancio de la historia. Esos aciertos, no obs-

tante, se compadecen mal con  posicionamientos y análi-

sis críticos tanto de la plurihomenajeada transición como

en todo aquello que se refiere a los frutos del Estado

Autonómico, esto es, la proliferación desordenada de

nacionalismos, regionalismos y localismos que, con mayo-

res o menores justificaciones, han llenado el mapa español

de desigualdades, enfrentamientos, burocracias y disgre-

gaciones a través de ordenamientos jurídicos y políticos la

mayor parte de las veces al margen de la opinión pública

mayoritaria.

Los beneficios que en el territorio de la cultura y las artes

visuales haya producido dicha ordenación jurídica y políti-

ca están por estudiarse y verse. No es muy difícil imaginar

que en el caso concreto del arte contemporáneo los efec-

tos “autonómicos” han sido perversos a pesar de la amplí-

sima red de centros construidos a su amparo. 

Hablar y tratar por tanto de Creación contemporánea y

políticas culturales en Castilla y León no debería ir más allá

de, por un lado, la evaluación crítica y rutinaria de los dife-

rentes proyectos de las administraciones públicas, sus pre-

supuestos y grado de cumplimiento, así como su enraiza-

mineto con las necesidades reales y expectativas de la

población y por el otro las prácticas que la sociedad civil

haya puesto en juego en la producción de cultura. Todo ello

con el ojo puesto en la posibilidad, real o imaginada, de

que la cultura contemporánea de y en Castilla y León pueda

ofrecer registros, perfiles y destellos que la diferencien del

resto de las comunidades.

CREACIÓN CONTEMPORÁNEA Y POLÍTICAS
CULTURALES EN CASTILLA Y LEÓN

Darío Corbeira
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Castilla y León se diferencia del resto de las comunida-

des del Estado por su configuración geográfica, su exten-

sión, su bajo nivel de renta, su crecimiento… en caso algu-

no por su capacidad para construir cultura contemporá-

nea propia. Hay una excepción, el MUSAC, pero, lamento

la vulgaridad, la excepción no hace más que confirmar la

regla. Y en este caso la confirma doblemente pues a lo

largo y ancho de España son los museos y centros de arte

la figura dominante en el sector del arte contemporáneo,

lo que conocemos como Institución Arte.

En los últimos 10 años la economía española ha creci-

do a un ritmo sostenido en torno al 3,5 %. En el mismo

periodo el salario medio ha disminuido un 4%. El empleo

precario supone hoy más del 35% de los nuevos puestos

de trabajo. El mismo Gobierno socialista que retiró las tro-

pas de Irak y ha legalizado los matrimonios homosexuales

practica una línea de políticas sociales similar a la del

anterior gobierno de derechas: mantenimiento a ultranza

del trabajo precario, gastos en protección a la infancia y

los mayores por debajo de la media europea, crecimiento

exponencial de las retribuciones a directivos, permanentes

delitos urbanísticos (en los últimos diez años se han cons-

truido en España tantas viviendas como en Francia,

Alemania, Inglaterra e Italia juntas) y la correspondiente

corrupción política, además del deterioro medioambien-

tal…

En  septiembre se hará público un informe de la OCDE

sobre la calidad de vida en Madrid; en dicho informe la

capital  de España recibe una alta calificación (4ª ciudad

en bienestar) si bien entre los factores negativos se hace

un especial énfasis en el trabajo precario, los bajos sala-

rios y la escasa participación de la sociedad civil en la

toma de decisiones de las instancias políticas y adminis-

trativas. Todo lo anterior bien puede hacerse extensivo al

resto de España.

En los últimos 20 años la Institución Arte en España ha

tenido un crecimiento desmesurado y desordenado. Un

reciente estudio estima que en el año 2002 el sector del

arte movió en España más de 1.500 millones de ¤. De

todos los sectores implicados en la construcción de dicha

institución (artistas, galerías, universidades, ferias, crítica,

coleccionistas, media…) han sido los Museos y Centros de

Arte Contemporáneo los que han tenido un crecimiento

más espectacular: más de 150 centros en estos momen-

tos, todos ellos de carácter y financiación pública para

mayor gloria de los políticos, a izquierda y derecha, de

turno. Mientras el dinero gestionado en cultura y los cen-

tros de arte crecen, la presencia del arte español en el exte-

rior decae en un proceso que comenzó en los últimos

años 70.

La sobredimensionada dependencia de la mencionada

institución arte (un concepto de reciente circulación que

ya necesita ser revisado) del dinero público y el poder polí-

tico establecido está provocando un debate sectorial tan

callado como estéril. Diferentes formatos y modos de

organización profesional (asociaciones, institutos, conse-
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jos...) se proyectan y constituyen con la mirada puesta en

la sacrosanta administración, lugar mágico donde el dine-

ro fluye y el tráfico de influencias lo envuelve todo con su

manto de impunidad e ineficacia.

De facto, el primer acuerdo que el Gobierno socialista ha

consensuado con los sectores implicados en las artes

visuales ha sido el llamado “Código de buenas prácticas”

para la selección y el nombramiento de directores de

museos. El Museo pasa así, por iniciativa de la Asociación

de directores de museos y centros de arte contemporáneo

a ocupar una centralidad cultural y política, con un amplio

apoyo sectorial, fruto de una hegemonía económica prece-

dente.

No  hay ciudad, provincia o comunidad autónoma que

no quiera tener su Museo de Arte Contemporáneo, su cen-

tro de recursos o sus múltiples salas de exposiciones; lo

último entre nosotros, dada la inflación de equipamientos

museísticos, son los centros de nuevas tecnologías con la

mirada puesta en el ZKM de Karlsruhe. El modo de poner-

los en marcha es el habitual: concurso restringido entre

arquitectos estrella (el MUSAC es en este sentido un caso

paradigmático), carencia de línea o discurso programático,

imagen moderna a toda costa, afirmación autocompla-

ciente de políticos, directivos, empresarios patrocinado-

res, media... y, meses o años después los problemas tam-

bién habituales: falta de presupuesto, despilfarro, cambios

políticos de directores, escasa asistencia de público...

En general, y a pesar de los escasos pero notables ejem-

plos de contrahegemonización y crítica teórica y cultural,

los equipamientos culturales y centros de arte se están

manifestando como el lugar ideal para la banalización y

espectacularización de la cultura que el neoliberalismo

necesita para lavar la imagen del capitalismo avanzado,

cognitivo y salvaje.

Pero bajo el proceso de concepción, proyección y cons-

trucción de los centros de arte subyacen diferentes

modos, formatos, roles y dependencias funcionales rela-

cionados con los cambios estructurales, económicos y

urbanísticos de las ciudades en el imparable y acelerado

tránsito hacia la urbanización del territorio (la Ley del

Suelo de Madrid, por ejemplo, establece todo su territorio

como urbanizable salvo caso de especial protección

medioambiental). Al igual que sucede en las últimas bien-

ales de Venecia de arquitectura, detrás de la financiación

privada de museos y eventos puntuales aparece la indus-

tria de la construcción especializada en grandes obras civi-

les de infraestructura: autopistas, aeropuertos, metro…

Dentro de esa casuística hay tres casos que merecerían

ser tratados con detenimiento, Bilbao (magníficamente

estudiado por Joseba Zulaika), Santiago de Compostela y

Madrid, puesto que constituyen casos ejemplares de

cómo la cultura contemporánea es una pieza tan necesa-

ria como acrítica a la hora de hacer funcionar los mecanis-

mos del urbanismo dinámico y expansivo que la industria

de la construcción, los centros de poder financiero y el

poder político necesitan.
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Está por hacerse un estudio y análisis riguroso de las

tipologías discursivas que, a modo de líneas maestras,

marcan los museos y centros de arte más representati-

vos: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (el barco

a la deriva), Museu d’Art Contemporani de Barcelona (la

construcción de modelos contrahegemónicos), MUSAC

de León (la imagen y el presente a cualquier precio). El

CAC de Málaga (la belleza del estrellato y el Top 100).

Todo ello en el designio del poder político por alcanzar,

trasmitir y vender su capacidad para mirarse, con los

votantes, en el espejo del esplendor cultural, simbólico y

mediático.

Una gran parte de los equipamientos museísticos res-

ponden, en origen, a grandes operaciones de transforma-

ción urbana dirigidas y financiadas por las grandes cons-

tructoras; en ellas el factor artístico se limita a ser depo-

sitario de una ínfima parte de las inversiones dotando de

discurso cultural y soporte mediático a grandes operacio-

nes económicas y urbanísticas, cuya necesidad y sentido

público ciudadano está por verse y demostrarse.

Contando además con la desértica ausencia de iniciativas

ciudadanas y privadas a la hora de proponer, proyectar,

articular y promocionar centros de creación cultural

(Espacio Tangente es otra excepción).

Lo sorprendente del caso de Castilla y León es que a

pesar de su extensa geografía, su baja densidad demográ-

fica y sus tasas de crecimiento y renta, hayan proliferado

equipamientos de arte contemporáneo (León, Burgos,

Salamanca, Segovia, Valladolid) que superan con creces

las mejores expectativas, teniendo al MUSAC como caso

excepcional que salta por encima de las coordenadas de

un territorio físico y argumental del cual y sobre el cual

vive.

Todo lo anterior define el territorio funcional sobre el

cual gravita la práctica del arte, en tanto que poder, en

España; y sobre ese territorio aún hoy está por hacerse

una crítica política de situación; crítica política en tanto y

cuanto se trata de prácticas de carácter público que obe-

decen a intereses económicos del nuevo capitalismo cul-

tural, a intereses urbanísticos y mediáticos del poder

empresarial y financiero que actúan subliminalmente por

encima de las prerrogativas de los poderes políticos y

administrativos legalmente constituidos, obviando que

la cultura contemporánea debería ser un servicio público

más.
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POLÍTICAS CULTURALES
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ARTISTAS
VISUALES MADRILEÑOS

Daniel Villegas

E l presente texto, base de mi ponencia realizada en el marco del Encuentro Dos del Foro Arte y Territorio,

“Creación contemporánea y políticas culturales en Castilla y León”, recoge los diversos aspectos de la situación del arte

contemporáneo en la Comunidad de Madrid y propuestas para la mejora de un sector que, desde la perspectiva de

Artistas Visuales Asociados de Madrid (AVAM), resulta de una precariedad inusitada. Los análisis contenidos a conti-

nuación provienen de documentos de trabajo elaborados por AVAM para distintas ponencias realizadas en diversos

ámbitos políticos de Madrid.

INTRODUCCIÓN

Dedicarse profesionalmente al arte contemporáneo en nuestra comunidad y por extensión en nuestro  país supone

aceptar conscientemente la inexistencia de una serie de importantes infraestructuras (públicas y privadas) que supon-

gan el sostenimiento económico de un sector de producción cultural de primer orden como es el arte.
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Es un sector cultural necesario, genera riqueza (cultural, económica y patrimonial) y es síntoma del grado de

avance y desarrollo de una sociedad. Sólo hay que repasar la nacionalidad de los artistas más reconocidos para

darnos cuenta en que países y comunidades se ha invertido en políticas culturales en relación al arte contemporá-

neo de una manera más activa y eficaz.

Este sector, y sus intérpretes principales (aunque no únicos), los artistas, vivimos -aún hoy en día- en la más

penosa de las condiciones: la indiferencia. 

Nuestro trabajo no  es reconocido a nivel salarial, no existen los contratos que regulen la prestación de nuestro

trabajo (como si existen en otros ámbitos creativos), nuestro régimen fiscal propio no nos es reconocido, no exis-

ten políticas conducentes a la creación de un tejido empresarial que sostenga y se nutra de la labor productiva de

los artistas y afines, no existen ayudas para iniciar la andadura de los más jóvenes, no disponemos de espacios

para desarrollar nuestro trabajo,  no hay políticas de promoción, se ignoran de manera sistemática los derechos

de autor a los que por ley nos corresponden y un largo etcétera que detallaremos más adelante.

El ejemplo más característico sigue siendo el que en una exposición de arte contemporáneo todo el mundo cobra

por su trabajo excepto el artista. Una paradoja que ilustra muy bien la situación que vivimos. El artista está obliga-

do a mantenerse en una situación de cuasi-marginalidad muy preocupante y que está haciendo que sigamos estan-

do sometidos a unos modelos de funcionamiento propios de otros siglos (en concreto del XIX). Se impone un aná-

lisis en profundidad y una revisión al completo del sistema que sostiene al arte contemporáneo para encarar los

retos que plantea la sociedad del siglo XXI. 

Para ello hay que actuar desde varios frentes de manera coordinada, siendo el político (dado que éste es un sec-

tor cultural, y por definición deficitario) uno de los prioritarios, pues es el que permite -en  gran medida- desenca-

denar todos los demás. 

La actuación política es necesaria para la supervivencia del arte contemporáneo. Dejar a este sector a las vicisi-

tudes de un modelo liberal supone abocarlo a su desaparición, y este es un riesgo que como sociedad pretendida-

mente desarrollada no podemos permitirnos.
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POLÍTICA EDUCATIVA

La situación actual de la educación del arte no favorece, en absoluto, la mejora presente y futura del sector del arte

contemporáneo y se caracteriza fundamentalmente por:

La inexistencia de la enseñanza de plástica arte en la educación primaria.

La disminución efectiva de la enseñanza del arte (clásico y contemporáneo) en la educación secundaria.

El desconocimiento de la Historia del Arte Contemporáneo en prácticamente todos los niveles de enseñanza.

Con esta eliminación de conocimiento y sensibilización hacia el arte en general, las practicas artísticas y el arte

contemporáneo en particular, se está consiguiendo un socavamiento efectivo de la cantera potencial de público

amante del arte, espectadores, artistas, agentes culturales y por qué no decirlo, futuros coleccionistas.

Se suprime de un plumazo la existencia del arte como sector humanístico, cultural y, por supuesto económico en

la propia base educativa. Esto nos parece de crucial importancia ya que relega al arte y sus agentes al ostracismo que

produce el desconocimiento. 

Proponemos una serie de medidas que ayuden a paliar esta preocupante situación:

Presencia de las enseñanzas del arte (historiográficas y prácticas) en todos los niveles educativos.

Refuerzo del conocimiento de arte contemporáneo a través de ciclos de conferencias, visitas a museos y acti-

vidades didácticas bien programadas y dirigidas.

Reclamamos la especialidad de plástica dentro de la educación primaria.
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POLÍTICA CULTURAL

Los principales problemas que desde AVAM se han detectado en relación con las políticas culturales desarrolla-

das por las distintas instituciones políticas que operan en el territorio de la Comunidad de Madrid son:

Carencia de una política continuada de certámenes y ayudas a la creación.

Inexistencia de un centro de recursos profesional para la producción y entendimiento del arte contemporá-

neo.

Inexistencia de un museo regional de arte contemporáneo que promocione la labor creativa de los artistas

madrileños.

Imposibilidad de acceder a espacios en los que desarrollar el trabajo artístico y la puesta en marcha de ini-

ciativas expositivas independientes.

Inexistencia de un compromiso exigible con el  patrocinio por parte de la industria privada.

Inexistencia de una estrategia cultural escalada y diferenciada para todos los niveles de artistas.

Inexistencia de una política de producción y adquisición transparente diferenciadas.

Esta situación hace que trabajar como artista en la CAM sea una actividad casi imposible de sobrellevar. Los

artistas se ven abocados a un éxodo al extrarradio, otras provincias o a otros países con la consecuente pérdida del

tejido creativo propio.

Creemos que la situación en la CAM no se corresponde con la capitalidad que ejerce en un estado como el espa-

ñol. Muchas regiones e incluso provincias del Estado disponen de políticas culturales mucho más efectivas. 

La CAM -que gestiona el mayor presupuesto autonómico- dispone de una política de tercera división regional. No

hay fomento de la base ni de la capa más profesionalizada. La CAM está muy lejos de lo que se debe esperar en

una capital de un país desarrollado como España. Podemos hablar de la vanguardia auspiciada por capitales como

Berlín, Helsinki, Copenhague, París, Londres, Milán, Marsella, Dublín e incluso Lisboa. Madrid, lamentablemente

no entra en ninguna lista, estamos en la más triste retaguardia, nacional e internacional.
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Proponemos, ante esta situación la elaboración de un marco estratégico que abarque los siguientes aspectos:

Fomento de las artes visuales en todos sus aspectos (producción, promoción y difusión)

Facilitar el asentamiento de los artistas en nuestra comunidad, de los negocios e industrias afines.

Elaborar una política museística coherente y una política de adquisición eficaz que incida en una construcción

patrimonial propia.

Elaborar un plan de patronazgo e implicación de la industria privada.

Constituir un plan de acceso a espacios por parte de artistas y promotores privados.

Equiparar el nombre de  “Madrid” con la vanguardia creativa.

Albergar algún gran evento artístico internacional que sitúe a Madrid dentro del circuito del arte más profe-

sionalizado.

Facilitar -a través de ayudas- la iniciativa privada de coleccionistas, espacios expositivos e iniciativas indepen-

dientes.

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

Este punto resulta crucial para el desarrollo y fortalecimiento de condiciones laborables homologables a otros con-

textos profesionales. Podemos afirmar que en lo relativo a este asunto encontramos una situación de gran debilidad

debida, fundamentalmente, a:

Imposibilidad de registrar en el IAE nuestra actividad profesional.

Inexistencia de un epígrafe en Hacienda en el que registrarnos como autónomos.

Negación sistemática a la retribución expositiva por parte de las instituciones.

Negación constante del pago de los derechos de autor por parte de las instituciones.

Inexistencia de créditos a bajo coste para las iniciativas privadas (espacios expositivos, producción).

Inexistencia de “viveros” de artistas donde concentrar la actividad económica (laboratorios, tiendas especiali-

zadas, industria auxiliar…etc.).
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Ausencia de  un tipo de IVA reducido e incentivos fiscales para la compra del arte.

No aplicación de un tipo de IVA reducido en las compras de material para la producción de las obras de arte.

Inexistencia de un marco contractual normalizado entre instituciones, galerías y artistas.

Esta situación provoca que la actividad económica vinculada al arte contemporáneo siga siendo -en gran medi-

da- de carácter sumergido y deficitario. Ante la inexistencia de un marco económico-fiscal específico en el que des-

arrollar nuestra actividad profesional la actividad artística se sigue moviendo en unos territorios muy poco claros

ante el fisco. Esto conlleva una evidente pérdida de riqueza así como una imposibilidad de inserción normalizada

del artista en la sociedad (préstamos, hipotecas, etc.…) La actividad artística, ya se ha mencionado anteriormente,

genera riqueza, empleo y patrimonio. Esta generación ha de estar claramente registrada por las autoridades eco-

nómicas y normalizada como una actividad económica más. El respeto de los derechos de autor (por ley) ha de ser

de obligado cumplimiento por parte de las instituciones si queremos que la actividad del arte y de los artistas se

prolongue en el tiempo.

Proponemos, ante esta situación, una iniciativa parlamentaria que regule a nivel fiscal el rendimiento económi-

co de las prácticas artísticas.

Solicitamos que desde todos los estamentos públicos se cumpla la ley de derechos de autor así como se retri-

buya en concepto de honorarios expositivos el trabajo del artista (como así se hace con un espectáculo de danza,

teatro, cine, etc.…)

FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL ARTE

Actualmente no hay ninguna política activa que fomente la presencia de los artistas de la CAM en coleccione y,

centros de arte nacionales. Mucho menos en el extranjero. Del mismo modo que se promocionan otro tipo de even-

tos culturales fuera de España, el arte contemporáneo ha sido y sigue siendo un gran olvidado. Igualmente, no exis-

ten programas de intercambios de artistas con otros centros, no hay un flujo teórico ni práctico que fomente el

intercambio y la producción artística realizada en nuestra comunidad.
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Proponemos que dentro del reclamado plan estratégico sobre arte contemporáneo se incluya un apartado especí-

fico para fomentar la visibilidad de la creación artística realizada en la CAM en otras regiones y en otros países. Con

este simple gesto iniciaríamos la andadura que debería situar a la CAM a la vanguardia en la creación artística euro-

pea.

CONCLUSIONES

A modo de conclusión, la CAM ha perdido el paso en lo que a promoción y fomento del arte contemporáneo se

refiere. 

Este paso ya fue dado por otras grandes capitales europeas fundamentalmente en la década de los 90. Sin embar-

go aún estamos a tiempo de engancharnos al tren de la vanguardia creativa, un tren que -por derecho propio- la CAM

debería adoptar y jugar el papel de actor protagonista junto con otras grandes capitales de nuestro entorno más

inmediato (Europa) y no tan inmediato (América y Asia).

Se impone la necesidad de una mesa de trabajo que aborde todas y cada una de las necesidades de los artistas,

galeristas, productores independientes e instituciones implicadas en el sector y de la que nazca un plan estratégico

para los próximos cinco años en el que se puedan subsanar las importantes carencias que tenemos en nuestra comu-

nidad. Este plan estratégico ha de actuar en dos niveles: vertical (promoviendo a los artistas y facilitando la creación

artística) y horizontal (ayudando al tejido empresarial e institucional a afianzarse). Acciones puntuales en alguno de

estos dos ejes no hacen sino “parchear” una situación que no puede ni debe prolongarse en el tiempo.

Nuestra asociación está tratando de subsanarlos asumiendo un papel que en muchas de las ocasiones no le corres-

ponde. Pero nuestra capacidad de acción es ciertamente limitada, sin la ayuda de todos los agentes implicados poco

podremos hacer. Simplemente ir remendando -de manera muy parcial- una situación que ya de por si es insosteni-

ble.
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E n nuestro contexto local y autonómico asistimos a la desinhibida actuación de un acelerador histórico

sin precedentes. Aquí, donde se había implantado un desierto poblado por espartanos varones de una modernidad

arcaica que merodeaban el espacio del genius loci, se ha desplegado toda una constelación de centros que gestionan

la ansiedad cultural con una terapia de inoculación de ansiedad foránea.

Así se ha producido una colonización protagonizada por los excedentes de la inflación centralista, como si de la

gira teatral de una antigua compañía por provincias se tratase.

EL ARTE EN EL TIEMPO POST-TRANSPARENTE
DOS ACTOS TÁCTICOS PARA SOÑAR CON LA PRENSA COMO ÁGORA

Bruno Marcos

“la naturaleza siente horror por el vacío, pues es ahí, en el vacío, donde nacen para conjurarlo los siste-

mas pletóricos, hipertróficos, saturados; siempre se instala algo redundante ahí donde ya no hay nada.”

Las estrategias fatales

Jean Baudrillard

“en los estados modernos el espacio público no puede limitarse a la suma de las plazas del centro de

las ciudades. De ahí que la prensa y la radio hayan tomado el relevo (...) La prensa es también una parte

del espacio público cuando se afirma como creadora «de opinión».”

La sociedad líquida 

Marc Augé
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Nuestros gestores, lejos de crear una lógica del lugar, se han entregado, no con poca pasión, a importar presen-

tes escasamente legitimados a no ser por su propio complejo de provincianismo.

Las políticas culturales, aquejadas –como todo- del síndrome de lo más real que lo real, se enzarzan en intercam-

bios de extravagantes titulares de prensa.

De este modo pasamos de la transparencia informativa a una post-transparencia en la que, con cotidiano despar-

pajo, se inventa una realidad que parece no darse más que en los medios. 

En esta charla presento dos casos reales en los que yo actué ante dos situaciones no tangibles, que sólo tenían

lugar en la prensa.

Como yo recibía, a través de esa vía, paradojas constantes sobre las cosas artísticas –sus políticas- procedí a loca-

lizar un lugar en la prensa escrita y hallé una tribuna, donde el alcalde, el obispo o algunos ciudadanos suelen inter-

venir, que utilicé con el impulso, un tanto ingenuo, de considerar que esta prensa pudiera ser, en lugar de una chis-

tera de mago, un ágora actual.

En el contexto de la aparición del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León en la ciudad de León se venía

produciendo, durante más de un año, un suministro constante de titulares. El tal museo funcionaba, sin existir con-

tenido ni continente, era puramente una idea, más que una idea, un rumor. El edificio casi no estaba ni esbozado y

ya era dirigido desde la madrileña calle de Alcalá. Cuando ya la sensación de irrealidad era casi intolerable apareció

el eslogan que decía que el museo era un museo del presente. Más adelante la prensa recogía que los fastos de la

inauguración iban a ser carísimos y, por otra parte, se anunciaba que la primera exposición que inundaría todo el

espacio expositivo sería una muestra social, comprometida con los muchos dramas del mundo. En ese estado de

titulares tan desconcertantes yo escribí el siguiente artículo que me gustaría leeros:

ANTIMUSEOS 1

El museo surge con la idea ilustrada de llevar el arte al pueblo y, como tal, es una conquista burguesa

con la que este estamento social vence a la aristocracia y al clero, que encerraban, hasta entonces, en sus

palacios e iglesias, las obras de arte. Esta maniobra supuso la sustitución de estos dos poderes por la idea

de estado, cuya culminación se produjo en la Revolución Francesa de 1789. Una Revolución que buscaba la

reaparición histórica de la sociedad democrática griega y que soñaba con devolver a la esfera de lo público

lo público, la res pública.

32



La consecuencia más clara de estos fenómenos fue la formación de los dos grandes museos del

mundo: el Louvre de París y el British de Londres. El primero es producto de la lectura imperialista que de

la Ilustración hizo Napoleón, y, el segundo, fruto de la versión colonialista civilizadora británica. A diferen-

cia de estos anteriores, el colonialismo español no produjo museo, precisamente, por ser previo a la

Ilustración.

El museo, pues, como espacio separado e independiente donde hacer público el disfrute, exclusivamen-

te, del arte no surge hasta la creación del Fridericianum en Kassel en 1769. 

Los museos cumplen la función de hacer visible aquello digno de serlo que, sin embargo, permanece

oculto, o visible para unos pocos, con el fin de contribuir a que el hombre alcance esa mayoría de edad de

la que hablara, en su día, Kant. Para ello los museos han seleccionado y mostrado colecciones de objetos o

imágenes lejanos en el tiempo, el espacio o en ambas cosas. 

Pero, cabe hoy preguntarse, en las postrimerías de ese proyecto ilustrado, en la postmodernidad, donde

la globalización y la massmediatización han roto con la distancia, ¿qué función puede tener el museo? En

un mundo donde la información está volcada sobre la televisión o sobre internet, en cantidad mayor a la que

podemos digerir, ¿qué es lo museable? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a concebir que la propia

modernidad sea museable, e incluso, llegar a creer que el presente pueda ser contenido del museo? ¿Acaso

la fractura con nuestro hoy es tan enorme como para precisar esto? ¿Acaso vivimos, o pretendemos vivir

nuestro hoy como un pasado? ¿Son los museos de arte contemporáneo, los museos de lo contemporáneo,

una absoluta contradicción? 

El museo es, en sí, y a todas luces, una cosa del pasado, un rescatador del tiempo, sin embargo, hoy se

crean estos museos como si tan sólo con nombrarlos no incurriésemos en una contradicción capital, pues-

to que lo contemporáneo es el tiempo en el que vivimos y por lo tanto debería sernos visible y, más aún, en

una sociedad supergráfica, dotada de veloces medios de transporte.

Hablar de museos del presente plantea una paradoja elocuente, una contradicción, que revela la dis-

tancia abismal que está tomando la realidad de nosotros. El peligro que corren estos museos de lo contem-

poráneo es el de que la paradoja que plantean se convierta en un mero eslogan, un eslogan que disfrace de

vitalismo operaciones que invoquen el tiempo histórico para garantizar el éxito del presente, de un presen-

te. Nadie como los futuristas reclamó tanto el impulso vital, el presente, incluso hasta el absurdo o la cruel-

dad. En su famoso manifiesto aparecido en Le Figaro , el 20 de febrero de 1909, se quejaban de que los

museos son cementerios. «Nosotros -decían- queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias

de todo tipo...».
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Si el museo del presente deviniese finalmente en eslogan, vendría a mostrar el deseo de asimilar lo con-

tingente en el marco de la legitimación de lo histórico. Es decir, usar el valor dignificador del museo para

decir que éste es el presente, el presente verdadero. De esta forma, al escamoteo que suponía la criba his-

toricista del museo del pasado se le debería sumar el mismo error y horror que se expandiría en el presen-

te con el museo del presente. Por lo tanto, si estiramos la idea de los futuristas por la cual debemos odiar

al museo por ser un cementerio del pasado, podríamos decir que el museo del presente debería ser odia-

ble por ser el cementerio del presente. Entonces, ¿cabría preguntarse por qué no llamarlo, ya sin ambages,

en lugar del museo del presente museo de lo efímero, museo de la moda, o más certeramente, máquina de

legitimar?

El objetivo de los museos del presente debe ser la puesta en órbita de antimuseos que se cuestionen

la propia institución artística desarrollando la verdadera acción social del arte, que no es hacer visible las

desgracias del mundo, que ya se ven en los mass media, sino pulverizar la estructura del arte que lo vuel-

ve dócil e inefectivo. Esa es la línea verdadera que desarrolla el impulso emancipatorio para superar el esta-

dio enciclopedista del originario museo. 

Desembarcar, sin más ni más, en un museo del presente, aunque tenga grandes dosis de entusiasmo,

puede convertirse en la corona de una serie kafkiana de malentendidos y trastornar más la identidad cultu-

ral tan desarreglada que ya tenemos. Debemos asumir, con decisión, que el museo del presente trae el adve-

nimiento del antimuseo y que, como lo fue el museo, el antimuseo será un experimento. Un experimento

que, además de superar el déficit de visibilidad que ha tenido una comunidad, tanto en la recepción como

en la emisión, deberá empezar a crear sentido y a introducir a lo local en la esfera global de su producción.

Otro de los sucesos que abordé fue el de la controvertida instalación de unas esculturas en mi ciudad, obra de

Eduardo Arroyo. Intermitentemente aparecen en la prensa local distintos titulares sobre el asunto. Se trata de unas

esculturas que los vecinos han dado en apodar las moscas y a las que distintas asociaciones vecinales se opusieron

porque atacaban monumentos del patrimonio histórico entre otros motivos. A la historia, todavía hoy, se le suman

capítulos a cada cual más extravagante, sin superar ninguno aquel en el que el artista, ante una noticia que parecía

definitiva anunciando la no instalación de la obra y al perder el alcalde, que decidió poner sus obras allí, las eleccio-

nes, le llamó estúpido e inútil, añadiendo que no le extrañaba que hubiera perdido la alcaldía.
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En una de las mil veces que se anunciaba la colocación definitiva y cierta de estas moscas, que Arroyo pedía no fue-

ran caricaturizadas arguyendo que se trataba de una muy digna decoración de la ciudad, a mí me dio por lanzar otro

artículo:

ARTE CONTRA LA POLIS 2

La ciudad ha sido, desde siempre, una de las principales preocupaciones intelectuales de sus habitan-

tes; ya, en la Grecia Clásica, Platón concibió su ciudad ideal, posteriormente, en el Renacimiento, Filaretas

diseñó la Sforzinda y, en 1593, se comenzó Palmanova. Más cerca de nuestros días Sant Elia, entre 1912 y

1914, realizó sus dibujos premonitorios de la ciudad futurista y Le Corbusier, en 1922, trazó las líneas de la

urbe postmoderna.

En estos últimos años las ciudades han vuelto a ocupar un lugar central en el pensamiento de arqui-

tectos, filósofos, artistas, sociólogos, cineastas y urbanistas. Pero no solamente se analizan hoy las urbes

de una forma abstracta sino que se ven como un espacio codiciado, un sitio objeto de deseo y abierto a su

reescritura y significación; se ha comenzado a pensar en ellas como un lugar de lo posible.

Si las ciudades antiguas, medievales o modernas, tenían diseños claramente dirigidos por determina-

das oligarquías, en la postmodernidad asistimos a una pugna entre las formas que produce la especula-

ción del suelo y las que la sociedad desea darse a sí misma.

Una serie de esculturas colocadas en la calle o en las plazas es lo que, tradicionalmente, hemos esta-

do llamando arte público y éste ha funcionado siempre como un comodín. Estas esculturas, como perte-

necientes a una colección de objetos susceptibles de ingreso en la Historia del Arte, ofrecen un componen-

te legitimador que ancla la cartografía urbana trazada por la lógica del grupo dominante.

Sin embargo, hoy se vuelve urgente la revisión de esta noción de arte público, en tanto que este con-

cepto de lo público ha ido más allá de las acepciones ilustradas de universalización del disfrute del arte

hasta alcanzar regiones de interacción, donde el espectador ya no es un agente pasivo. 

El arte público que seguimos padeciendo, ya sea figurativo, abstracto o minimalista, es un arte toda-
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vía descendiente de lo monumental. Lo que se plantea en él es el arte como recurso para la reafirmación

del trazado urbanístico, o mejor dicho, del secuestro de la urbe. Como colofón a una obra se establece el

principio legitimador del arte, se coloca un adorno que confirma las cualidades de una zona o de un barrio.

En el caso de nuestra ciudad la inexistencia de una vertebración de las políticas culturales genera espo-

rádicas actuaciones de este tipo. De vez en cuando esculturas de tipo monumental, más o menos disfra-

zadas de modernas, aparecen para reafirmar un principio, un tipo de ciudad, la ejecución de una obra y,

por ende, una forma de actuación, de administración del espacio público a espaldas del ciudadano.

De entrada, estas obras no son modernas porque no aplican los principios de la Modernidad que exi-

gen el uso de una racionalidad negativa, es decir, crítica. Estas obras nacen a la iconosfera, a lo visible, de

manera afirmativa, no se quieren someter a debate ni generar otros debates de orden simbólico y se pre-

sentan como un hecho, un hecho consumado, algo real que aspira a ser algo verdadero, que aspira a eri-

girse en principio estético y lo único que hacen es coronar una política o, lo que es peor, una ausencia de

ella. Estos objetos –aparentemente artísticos- silencian la opinión de la mayoría y ocultan, con un grosero

maquillaje, las enfermedades de la ciudad.

¿No podríamos –deberíamos- utilizar el arte público en otros sentidos, probar, por ejemplo, precisa-

mente, a poner al desnudo las patologías de la urbe, a alterar las cualidades negativas de un barrio no con

un supuesto embellecimiento intrascendente y evasivo sino con una propuesta intelectual y crítica; o, por

ejemplo, probar a inventar un arte público para la periferia, para los arrabales –antes de que estallen como

ocurrió recientemente en París-, o a lanzar vínculos que comuniquen a los ciudadanos. No sería, acaso, la

creatividad, la imaginación, el vehículo más eficaz, rápido y barato, para rediseñar la experiencia psíquica

de la ciudad?

Hace tiempo que los grandes centros de producción de arte moderno internacional han comenzado

ha desarrollar laboratorios de arte urbano en los que se pretende devolver el arte a la esfera de lo público,

es decir, dar el arte a la gente de forma que las propuestas sean de participación intelectual del especta-

dor.

Las duras críticas que reciben las esculturas de nuestra ciudad -incluidas las últimas, que pervirtieron

los impulsos renovadores para ser más de lo mismo-, surgen a partir de la invertebración de la política cul-
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tural. Lo cuestionable no es sólo la aparición de una escultura más que no nos guste y que nadie ha pedi-

do, una escultura que sólo sea decorativa, que no otorgue a nuestra ciudad el derecho a que caminar por

ella sea una experiencia estética e intelectual, sino también el derroche económico –disparate- que se pro-

duce en cada una de estas actuaciones, el despilfarro de un dinero que una ciudad como ésta debería des-

tinar a racionalizar su producción cultural. Cualquier actuación en estos términos coloca al arte no a favor

sino en contra de la polis.

Estos dos actos tácticos, realizados por mí, no creo que fueran del todo infructuosos, pero exigen una visión bas-

tante utópica y poco realista en la que soñamos con que la prensa pudiera ser un ágora actual y no una factoría de

acontecimientos. Si tendemos hacia un arte de usar y tirar, con artistas intercambiables, desechables, a los que no se

les va a permitir crecer, no tendemos menos a los acontecimientos también de usar y tirar, a las noticias desechables.

Por lo cual actos tácticos así seguirán exigiendo altas dosis de ingenuidad o romanticismo, sin entrar a considerar

cuánto estas reacciones serias a tanta incongruencia constituyan una complicidad con ella, una respuesta intelectual

que no se merecen.

1 Aparecido en Tribuna, Diario de León, Jueves, 14 de Abril de 2005.

2 Aparecido en Tribuna, Diario de León, Sábado, 4 de Marzo de 2006.
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LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
ANTE EL FRAUDE DEL CONOCIMIENTO

Víctor del Río

El arte es para todos, pero sólo una elite lo sabe.

Dora García

U na de las premisas institucionales recomendadas en cualquier declaración de intenciones es evitar

los enunciados adversativos, es decir, hablar en positivo sobre lo que la institución hace e incluso sobre lo que no

hace. Hay ámbitos en los que la sombra de la duda parece ser inaceptable. En especial, los proyectos de educación

y las orientaciones didácticas descritas por los museos en sus publicaciones ofrecen una imagen aproblemática de

esta labor. Sus textos son la confirmación de un repertorio de tópicos invocados según un esquema “métodos” y

“objetivos”. La pertinencia de los objetivos y su consecución se dan por hechas en una suerte de bondad genera-

lista, aun cuando muchos sean a todas luces imposibles de realizar o evaluar. En el mundo ideal de los métodos

educativos pocos reconocen sus dificultades o incorporan como parte del proyecto las resistencias naturales del

entorno en que el centro se ubica. Fuera de estos casos aislados, la aceptación de las rutinas impuestas por el cir-

cuito y las retóricas de lo correcto actúan como una pantalla que rechaza de antemano la crítica y oculta su preca-

riedad. 

La experiencia, por su parte, contradice sistemáticamente tal optimismo y si hay algo necesario en los proyectos

educativos es la constante rectificación a la que deben ser sometidos. Quizá por esta precariedad, el discurso se

vuelve autosatisfecho y homogéneo cuando trata de conjurar el conflicto inscrito en su aspiración de llegar a los
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públicos o, más precisamente, de que los públicos lleguen a hacer suyos los contenidos que se proponen desde

la institución. El resultado es una negación implícita de la realidad de los museos a la que los programas educa-

tivos contribuyen. Es decir, la distancia entre lo que los centros pretenden ser y lo que en realidad significan para

los ciudadanos se convierte en un abismo. Con ello se niegan también las necesidades que presenta cada contex-

to y se homologan todas las propuestas en una abstracción desiderativa, ajena a la práctica real. Las instituciones

viven así una fantasía de legitimidad.

En este aspecto, las dificultades educativas reenvían el problema al aparato ideológico de los museos. En cier-

to sentido, debatir el trabajo educativo implica también cuestionar el museo como institución y el formato con-

vencional de las exposiciones, que, a pesar de los intentos por diversificar su presentación en nuevos soportes,

aparece como un patrón inalterado en la práctica. La regularidad de sus planteamientos, asociados a una muse-

ografía de “estilo internacional”, tiene como base la preeminencia que se concede en la estructura de los museos

a los aspectos de conservación y exhibición de las obras. Esto se traduce en un concepto expositivo que se satis-

face con la colocación de las obras en un entorno privilegiado para la contemplación, que se supone autosuficien-

te. Del mismo modo, se le atribuye al espectador la complicidad necesaria para abordar la recepción de la obra.

Si bien muchos artistas vienen trabajando sobre esa misma desconexión pragmática entre los visitantes de los

museos y las prácticas contemporáneas, y a pesar de las revisiones que tuvieron lugar durante los años 60 y 70

en el contexto de la neovanguardia y de la denominada “crítica institucional”, el problema permanece alojado en

la función social de las instituciones culturales y su carácter pretendidamente público. Las exposiciones serían

todavía eventos de carácter celebrativo en los que se sigue privilegiando, no tanto el carácter aurático de las obras,

como la presunción de su valor patrimonial en el conjunto. En cierto grado, el sentido de una exposición no pare-

ce provenir hoy de una necesidad concreta en el contexto en el que se ubica, sino del carácter tautológico de su

función patrimonial y exhibitiva. En este caso, lo patrimonial no es necesariamente el hecho de poseer unas obras,

como que una determinada exposición tenga lugar. Se celebra, por tanto, el hecho de tener exposiciones. 

La separación entre conservación/exposiciones y educación/acción cultural como dos momentos diferenciados

de la actividad de las instituciones es el origen de un problema que tiene un carácter netamente político. A partir

de tal escisión las instituciones sustraen al usuario del museo la dimensión crítica de las prácticas artísticas.

Obviamente el negociado de un estatus profesional de los agentes implicados en el sistema de legitimaciones de

la institución arte, ya sean artistas, comisarios o conservadores, impide que en su mayoría se rebajen a trabajar
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sobre su propia relación con los públicos o sobre los aspectos contextuales que generan las obras. Parte de los

debates en torno a la función social de los museos y centros de arte contemporáneo se han centrado precisamen-

te en cómo integrar diferentes estrategias orientadas al contexto real. Sin embargo, la relación de las nuevas prác-

ticas artísticas con las instituciones es paradójica, y sus efectos subyacen, como parte de un problema irresuelto de

la autonomía moderna, a la pretensión de hacer del discurso artístico un hecho colectivo y potencialmente crítico.

De este modo, si las prácticas artísticas trataron de desbordar el marco institucional en contexto de los 60 y 70,

hoy las instituciones parecen devolver esa misma operación desbordando a su vez las prácticas artísticas. En algu-

nos modelos europeos este nuevo despliegue de los museos trata de concederles el rango de “centros de produc-

ción de conocimiento” al diversificar el concepto de exposición en otros campos discursivos. Sin embargo, las

herramientas disponibles (publicaciones, proyectos para internet, encuentros y ciclos de conferencias, talleres y

centros de documentación…) siguen orbitando en torno a la exposición como evento privilegiado. Los programas

destinados a públicos específicos o el emplazamiento de las prácticas, no sólo artísticas sino también instituciona-

les, no parecen nuclear todavía el sentido de esta actividad. 

Por otro lado, la alternativa a este modelo resulta mucho menos convincente cuando se basa  en la elasticidad

de la fórmula por la que el arte no puede disociarse hoy de otras manifestaciones culturales. Esta premisa, tan eufó-

rica como carente de contenido, autoriza toda una nueva gama de servicios complementarios apoyados en otras

industrias culturales con más éxito de público como la discográfica o cinematográfica. De esta manera, museos y

centros de arte tratan de convocar audiencias que no acudirían de otro modo. La estrategia tiene apenas una fun-

ción paliativa aunque indudablemente eficaz, pero deja intacto el problema de lo que se entiende en educación artís-

tica por “mediación” (El concepto de “mediación”, por su parte, subraya la división entre práctica artística y expe-

riencia estética. En esta fractura la educación sólo se ve capaz de ser una instancia intermediaria, y revela con ello

una cierta autoconciencia de fracaso y una incómoda posición en la estructura de las instituciones). El museo-

espectáculo, mientras tanto, suplementa así la insatisfacción de una experiencia estética específica. El intento de

establecer vínculos con otras manifestaciones culturales no se articula en un discurso coherente con los programas

expositivos y educativos, sino que muestra el vacío en la definición de sus destinatarios.

En efecto, la programación de los centros se ve sujeta a las exposiciones en tanto que eventos que no tienen nin-

gún público objetivo. Pocas cosas parecen más absurdas que las competiciones sobre las cifras de visitantes de

nuestros centros teniendo en cuenta la escasa inteligibilidad de las propuestas contemporáneas entre los usuarios
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ajenos al propio circuito artístico. Al contrario de lo que ocurre con otras industrias culturales como el cine, el

número de “aficionados” o usuarios que utilizan operativamente las nuevas instituciones no justifica la inversión

de sus infraestructuras. La rentabilidad del arte contemporáneo como industria cultural se recauda en las políti-

cas locales y en el ámbito de las legitimaciones de una clase política obligada a asentar sus discursos sobre las

variantes infinitas del localismo. 

En un modelo estatalizado de gestión y promoción, la cultura parecía estar a salvo de las leyes de la oferta y la

demanda, pero a riesgo de perder su autonomía en el régimen de dependencia del poder político. Sin embargo,

esto no se produce solamente por la escasa conciencia democrática de nuestros políticos, sino por una elusión

del compromiso con los contextos en los que los nuevos centros se implantan. Los índices de visitantes no des-

glosan ninguna función como usuarios, no hay valoración cualitativa sino un hermético número anual de visitas.

De modo que los museos siguen sin cumplir una función realmente formativa por lo que se refiere a la inciden-

cia de los significados de sus exposiciones sobre el público general. Cumplen con creces, por el contrario, la fun-

ción simbólica que les requiere la misma clase política que los posibilita con el dinero público, y ello lo consiguen

a partir del espectáculo de la arquitectura, las exposiciones y las colecciones que satisfacen las cuotas de presen-

cia de una cultura contemporánea ausente, sin embargo, en el sistema educativo. Por el contrario, se mantienen

de forma enteramente fetichista y acrítica ante el público que alimenta con mayor o menor generosidad sus esta-

dísticas. Ese público no es dueño de los significados ni del sentido de las políticas de exposiciones, asiste a ellas

como el resultado de una actividad que le excluye, para la que paga impuestos, pero que le retorna de manera

opaca, mostrando sólo la celebración endogámica de las inauguraciones.

Al eludir su función en la esfera pública, el museo queda atrapado en el discurso de la clase política, deslegiti-

mado en su base y suspendido de la frágil conexión con los representantes públicos. Esta relación perversa con el

poder parece sugerir dos soluciones: o bien las instituciones se identifican con los intereses políticos de esos

representantes, o bien se escenifica el espectáculo de la ruptura. Obviamente la realidad se prodiga en vías inter-

medias que alientan la esperanza de una cierta autonomía de gestión, pero las crisis de las instituciones en ese

vínculo irresuelto responden antes al estatus adquirido por los museos en la fórmula vertical de legitimación, que

a los posibles desacuerdos. Las dimisiones de cuadros directivos que periódicamente vienen produciéndose no

hacen sino mostrar, de modo acaso más obsceno, lo que de hecho ocurre según los planteamientos del sistema

de legitimación sobre el que están asentadas las instituciones culturales en el caso español. Según este panora-
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ma, las lamentaciones del circuito artístico derivadas de la arbitrariedad a la que son sometidas las instituciones,

no pueden ser más patéticas. En la mayor parte de los casos no pasan de una demanda sectorial cuando no sim-

plemente corporativista.

El Museo Patio Herreriano no sólo no es una excepción de estas circunstancias, sino que ha sufrido conocidas

dificultades en el proceso de implantación en su entorno local. Por desgracia, no han sido igualmente conocidos

proyectos muy destacables por la importancia de algunas actividades y de ciertos aspectos del programa expositi-

vo. En esto no hemos tratado aquí de entonar una más de aquellas lamentaciones, sino de ofrecer como punto de

partida una conciencia de la situación real. De hecho esa constatación, lejos de cuestionar la existencia de las nue-

vas instituciones, debe advertirnos sobre su necesidad y sobre el imperativo cada vez más claro de hacerse signifi-

cativas para las personas. Si tomamos seriamente esa premisa, el trabajo de la “educación artística” se sitúa en un

primer plano. Así como las exposiciones redundan en el aspecto celebrativo y se suman a la construcción de un

patrimonio simbólico en el imaginario político, la educación aparece como una labor soterrada que debe resistir

ante el aparato ideológico del propio museo. En ese trabajo inabarcable caben orientaciones afirmativas que tratan

de reforzar el discurso curatorial, pero, por lo mismo, pueden concebirse estrategias críticas que no den por hecha

a la institución ante sus usuarios. Es en esa dirección, y muy a pesar de las dificultades, en la que el área de educa-

ción del Museo Patio Herreriano ha venido trabajando. 

Así es que, ni el entorno era favorable a priori ni el museo ha podido desarrollarse de modo ajeno al problema

de legitimidad que afecta al conjunto de las instituciones. Con todo, la labor educativa, lejos de revestirse de roman-

ticismo, se ha convertido en un trabajo táctico sobre el terreno y de elaboración de un discurso no afirmativo a tra-

vés del debate interno y la autocrítica. El punto de partida sólo puede ser, por ello, empírico, y han sido en definiti-

va los educadores del Museo Patio Herreriano quienes han hecho realidad este proyecto. Por ello, los planteamien-

tos del área de Educación del Museo Patio Herreriano priorizan la experiencia de la práctica como ejercicio de rec-

tificación permanente, porque parten de una sospecha metodológica sobre el lenguaje de la teoría educativa y sobre

el peso de la institución como aparato de producción de significados. En esto, conscientemente, se sostiene un

esfuerzo para analizar críticamente, no sólo los hábitos extendidos en esta labor, sino los presupuestos del público

y de los miembros del equipo. Este ejercicio se ve parcialmente reflejado en esta publicación en la cual los educa-

dores han planteado diversos problemas metodológicos y las respuestas que se han ofrecido desde el departamen-

to. Del mismo modo, incorpora las reflexiones de algunos de nuestros colaboradores en el grupo de trabajo. Estas
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reflexiones han sido las bases de un replanteamiento general del área de educación que se presenta ahora como

una herramienta de reflexión para otros educadores, profesores y profesionales de la gestión cultural.

A la primera idea general de dar prioridad a lo práctico, al patrimonio experiencial de los educadores, se une

una perspectiva sobre el arte como fenómeno receptivo que se integra en un discurso histórico amparado por el

museo como espacio físico y como institución cultural. En el plano de la recepción se anteponen las ideas previas

del espectador sobre el hecho artístico que no tienen porqué coincidir con la versión poética del artista. Así pues,

en el ámbito educativo el material primario no es la obra en sí, sino la recepción individual del espectador y su

experiencia global de museo. Esto modifica sustancialmente los contenidos que se ofrecen y la manera de abor-

darlos. El punto de partida es la mirada y los condicionantes socioculturales del espectador en los que el proyec-

to educativo debe situarse.

La obra está contextualizada en el museo y ello implica un buen número de consecuencias. En la configuración

del hecho receptivo, el espacio físico y discursivo del museo como institución conservadora e informadora de las

obras resulta determinante. Por tanto, la obra no es en ningún caso un hecho absoluto o presupuesto, sino un

evento receptivo que se da bajo unas condiciones que tienden a olvidarse al emprender una aproximación descrip-

tiva de la obra. El espectador recibe información que no cuestiona en ningún momento porque la autoridad del

museo y del educador como agente cultural se imponen en la recepción. En estos casos el prejuicio se arraiga en

el silencio del visitante. Frente a esa situación, la estrategia de acercamiento no puede dar por hecho el evento

social en el que se produce la recepción de la obra, la escenografía que despliega el museo y la ordenación misma

en la que se presenta.

Un tercer nivel se sitúa en la consideración del arte como hecho social. El fenómeno intencional de la visita al

museo que el espectador emprende supone en sí una realidad cuya dimensión socializante, relacionada con com-

portamientos próximos al ocio, establece unas coordenadas específicas que deben hacer posible el ejercicio del

derecho de acceso a la cultura como bien colectivo. Y si la labor educativa en instituciones culturales y museos no

puede ser autocomplaciente, en el caso del arte moderno y contemporáneo no es siquiera posible emprender esta

labor desactivando la crítica de la representación y de los contenidos simbólicos que se instala en cualquier fenó-

meno artístico.

El relato de las experiencias que siguen a continuación incorpora el conjunto de dificultades que el contexto nos
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Texto introductorio a la publicación-memoria del Departamento de Investigación y
Educación del Museo Patio Herreriano, 2007: Olga Fernández y Víctor del Río (eds.),
Estrategias críticas para una práctica educativa en el arte contemporáneo, Valladolid, Museo
Patio Herreriano, 2007.

imprime. En efecto, tales dificultades suman dos vectores complementarios, si por un lado las instituciones se man-

tienen en una fantasía de legitimidad, por otro, la formación reglada y el sistema educativo no ofrece claves de com-

prensión de la cultura contemporánea en su conjunto. Los índices de desconocimiento sobre los acontecimientos

artísticos y culturales del ya superado siglo XX siguen evidenciando la bajísima calidad de nuestro sistema educati-

vo. El esquema de recepción de la cultura recuerda a la compra indiscriminada de enciclopedias por venta a domi-

cilio, que las familias españolas realizaban para llenar sus estanterías de un conocimiento clausurado en los libros

y en las encuadernaciones de polipiel. Quizá el hecho de que abunden las enciclopedias divulgativas especializadas

en medicina en los hogares españoles, sugiera una supersticiosa relación entre el libro y la salud equivalente a la

que se ha mantenido con el concepto sacralizado de la “cultura”.

La deficiencia programática, ya sea de las instituciones o del sistema educativo, y su deterioro cada vez más pro-

fundo, sólo podría resumirse en un fraude generalizado del conocimiento; y no parece casual que el arte sea uno de

los ámbitos más vulnerables en los que esto se comprueba. El fraude aquí es de carácter sistémico y afecta a la

estructura del saber por lo que oculta del sentido de la experiencia estética. Si ésta se vive como un fenómeno de

resistencia ante un estado de crisis, no podrán excluirse las implicaciones éticas de la educación artística. De hecho,

es en esas implicaciones en las que se identifican las prácticas artísticas y las educativas, al combinar el cuestiona-

miento de nuestras estructuras sociales y psicológicas sobre el trasfondo un nuevo modelo de capitalismo.

Resulta aparentemente inviable enseñar que nada en arte es seguro y que no existen certezas, porque cualquier

aprendizaje sugiere el establecimiento de algunas referencias. Pero lo cierto es que las prácticas artísticas contem-

poráneas operan sobre la inestabilidad de nuestras representaciones. Necesitan de la ambigüedad en la que se cue-

lan las estrategias por las que las imágenes son manipuladas en uno u otro sentido. El arte contemporáneo es, de

hecho, una práctica, un hecho inestable que ha desplazado buena parte de su significación al entorno en el que se

ubica. A pesar de todo, como agentes culturales implicados en la educación artística, en la construcción de un dis-

curso asentado en esa falla del sentido, no se nos ocurre otra labor más relevante.
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MUSAC. Museo del presente.

El proyecto que encabeza Rafael Doctor, se propone

partir de cero en muchos aspectos, crear nuevas formas

de trabajo basadas en una nueva manera de entender un

museo. Sin duda lo más significativo en este sentido fue

la decisión de crear una colección desde cero, y con unos

criterios que distan mucho de la ortodoxia a que nos tie-

nen acostumbrados los museos como templos sagra-

dos,  dedicados a la consagración de nombres y obras.

La propia colección, corazón del proyecto, es en sí

misma un espacio de debate y diálogo, de confrontación,

análisis y crítica. Un proyecto que ha sido bautizado

como museo del presente y que, como su nombre indi-

ca, se propone ser testigo de lo que ha supuesto la crea-

ción artística en el cambio de milenio. La colección tiene

un marco temporal, dos fechas referenciales de inicio:

1989, caída del muro de Berlín como fecha internacional

de una nueva etapa, y 1992, exposición Universal  de

Sevilla, a nivel nacional. En principio, la colección en esta

DEAC MUSAC
CONEXIONES CON EL ENTORNO

Belén Sola Pizarro
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primera etapa MUSAC, tiene prevista una fecha de finali-

zación, 2012. 

La colección tiene unos criterios básicos de adquisi-

ción que podemos resumir en :

- Ceñirse al marco temporal al que he hecho referencia.

- Ser testigo del diálogo entre el arte producido en nues-

tro país y el que se produce en el resto del mundo.

- Intentar buscar obras significativas dentro de la pro-

ducción de los artistas representados.

- La convivencia de técnicas tradicionales: dibujo, pintu-

ra, escultura o fotografía.. junto con otras más actuales :

video, televisión, acción, diseño, moda...

- La interconexión entre artistas de reconocida trayecto-

ria con otros casi nóveles.

Por otra parte la colección se está creando en parale-

lo al funcionamiento público del museo, trabajamos

en el presente, un tiempo difícil de definir y aprehen-

der, nunca resulta asible y como tal debemos de tra-

tarlo y trabajar en él.  El proyecto MUSAC ha hecho

posible trabajar sin ataduras al pasado -a la práctica

museológica centrada en la conservación y exposi-

ción de objetos-, sin principios de autoridad. Ésto

posibilita así nuevas formas de exponer, comunicar y

generar participación a partir del arte de nuestros

días.

DEAC MUSAC

El DEAC (Dpto. de Educación y Acción Cultural) del

museo, se define en el proyecto museológico de la

siguiente forma:

El DEAC MUSAC se ofrece al público como recurso

mediador con el  museo. Entre sus objetivos se propone

acercar a la sociedad las expresiones más actuales de la

creación artística con modelos comunicativos y estrate-

gias de inserción prácticas, donde el usuario encuentre

los recursos necesarios para contextualizar e interpretar

mejor el arte de nuestro tiempo.

Entre las actividades que llevará a cabo el departamen-

to se encuentra el programa continuado con escolares,

las visitas guiadas por las exposiciones, la programación

de seminarios, jornadas y talleres. Así como otras accio-

nes derivadas de la difusión e interpretación de la colec-

ción. La labor de investigación en el ámbito de la didácti-

ca así como la publicación de material divulgativo y estu-

dios específicos en su ámbito, será otro de los aspectos

a desarrollar desde el departamento.

Como se desprende lo anterior, el DEAC nace como

lugar de conexión entre las exposiciones y/o la colección

y el público. Para explicar nuestro trabajo es importante
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ser conscientes del lugar en donde estamos; volvemos al

presente como nuestro lugar de práctica. La educación

tal y como ha sido entendida en la práctica museológica

de nuestro país, no es valida para nuestro proyecto, hay

que partir de cero, al igual que el proyecto rector. 

El DEAC trabaja desde lo experimental y la práctica

para llegar a la teoría . Con más de un año de trabajo

comenzamos a teorizar en torno a nuestra labor y fun-

ción como nexo entre la institución y la comunidad, lle-

gando a dos conclusiones que nos sirven de marco de

referencia en nuestro trabajo:

Entendemos el museo como un servicio público, y

entendemos que el arte es una cualidad universal e inna-

ta al ser humano. La expresión creativa se encuentra

tanto en el hecho artístico como en el acto trasmisor y

receptor de éste. El DEAC trabaja trasladando la impor-

tancia de la acción al público, no desvirtuando el valor

del objeto o hecho artístico, sino que buscamos ampliar-

lo y recontextualizarlo poniéndolo en relación con el indi-

viduo contemporáneo, un espectador que vive un tiem-

po y un espacio comunes con la obra. A esta manera de

entender el arte y la acción desde el museo, la denomi-

namos propuesta performativa.

Esta manera de entender la acción con el público, está
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muy vinculada a un modelo rizomático de entender la

educación y la práctica comunicativa. Los programas que

se generan desde el DEAC, parten de un tejido no jerar-

quizado que se empeña en diluir y extender la acción edu-

cativa dentro del museo a la comunidad, ningún progra-

ma es estanco, como ejemplo, el programa dirigido a los

estudiantes ,MUSAC ESCUELA. Lo enmarcamos dentro

de los programas de educación formal, pero se convierte

en puente para los programas de ocio de niños y jóvenes,

además de implicar al resto de la familia, -del alumno y

profesor- en las prácticas del museo… 

El DEAC, estructura sus programas en torno a tres apar-

tados, que como hemos querido reflejar, quieren tender

puentes entre ellos:

Programas dirigidos a la Educación Formal. Centros de

enseñanza, desde educación infantil hasta universidad.

También se incluyen en este programa los trabajos dirigi-

dos a la denominada educación especial, -discapacidad

de diversa fuente y nivel-.

http://musacescuela.blogspot.com

Programas de ocio y tiempo libre. Actividades dirigidas al

tiempo libre del ciudadano, pero donde no se descuidan

los aspectos fomativos :

Para los niñas/os a través del programa pequea-

migos musac. http://pequeamigosmusac.blogs-

pot.com.

Para los adolescentes, a través de masdedoce

musac

http://masdedoce-musac.blogspot.com

Para adultos a través de talleres, conferencias,

cine y dos programas especiales: Mirar para

hablar y Tertulias de cine (programa preferente

para mayores de 60). Además de cursos que se

desarrollan a lo largo del año, hasta el momento

el Curso de Introducción al arte del S.XX. y en el

curso 2007-2008 tenemos previsto continuar

con: 

Taller de Cultura y Análisis Visual y Cine y

Documental; Realidad y Vanguardia.

Programas de acción intercomunitaria. En este apartado

nos referimos a todo el trabajo que conlleva la colabora-

ción con otros colectivos: hasta el momento estan abier-

tas colaboraciones de diferente tipo con ONGS, departa-

mentos universitarios, radio universitaria, prisión, hospi-

tal psiquiátrico, Cruz Roja, etc.
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A modo de conclusión

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León

nace de una decisión política, y por lo tanto instrumenta-

lizada, de la cultura. Algo habitual y cotidiano por otra

parte desde que se conoce la rentabilidad política de la

cultura y el patrimonio, que no de la educación; pero esa

es otra batalla. . .

Desde mi cargo en el MUSAC, como Responsable del

Departamento de Educación y Acción cultural, pienso

que los gestores en dichas instituciones tenemos el

deber de reconvertir estos centros en lugares sociales,

situarnos desde dentro de las infraestructuras culturales

para hacer micropolíticas, generar proyectos y encuen-

tros significativos para el ciudadano y reconvertir la ren-

tabilidad política (que nos posibilita), en rentabilidad

social, (que nos significa).
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e -norte
CULTURA Y CIUDADANÍA (UNA HERRAMIENTA)

Miguel Ángel Fernández

La tarea esencial de la política es la configuración de su propio espacio, lograr que el mundo

de sus sujetos y sus operaciones resulten visibles. La esencia de la política es la manifestación

del disenso, en tanto presencia de dos mundos en uno.

Novena de las 11 tesis sobre la política. Jacques Ranciére

S i hay un ámbito en el que la espectacularización de la administración política de la vida pública se

manifiesta de manera clara en la actualidad y en nuestro entorno geográfico, ése es sin lugar a dudas el ámbito de

la cultura y de las políticas culturales. No porque lo haga con mayor intensidad que en otros aspectos de la socie-

dad sino a causa del fuerte contraste que el estado actual en el desarrollo de la industria de la conciencia revela

entre dos polos: por un lado los horizontes emancipadores de los que las relaciones arte / sociedad, creación /cul-

tura,- tal y como los hemos heredado de la modernidad- son deudoras de algún modo, -digamos que al menos

como proyecto-; y por otro las estructuras realmente existentes en las que sus imaginarios hallan forma de implan-

tación y difusión institucional y social, así como los criterios políticos y administrativos en los que éstas se fundan,

habitualmente ajenos a las mediaciones democráticas normalizadas.
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El ejemplo característico de esta espectacularización es el desarrollo exponencial de infraestructuras culturales

de la mano de las administraciones y su creciente y sobredimensionada difusión mediática, creándose y recreán-

dose a sí mismos en una deriva suspendida que apenas si está enraizada en articulación social alguna, ni respon-

de a la existencia de una verdadera demanda, fruto, por ejemplo, de la vitalidad ilustrada de algún sector social.

Bajo estos parámetros la ambición transformadora latente en los procesos culturales que han asimilado déca-

das de ruptura vanguardista y evolución modernista, sus obras y subjetivaciones, se encuentran, en su administra-

ción pública por parte de la institución, ante la desactivación de sus propias potencialidades socializadoras  críti-

cas y sus virtualidades constructivas en cuanto a vínculos colectivos e identidad. Y parece, por otro lado, como un

efecto  inmediato, que los propios agentes y los potenciales participantes, renuncien a mantener la tensión respec-

to a esta situación mediante la conservación de la legítima ambición de que la institución cultural sea precisamen-

te el laboratorio de libertad, corresponsabilidad y experimentación que está en la base de las dinámicas democrá-

ticas de la vida social. También que la misma imaginación crítica del arte haya dejado de pensar en voz alta en otra

alternativa que no sea el perfeccionamiento cualificado de lo dado o la mera supervivencia posibilista dentro de

unas estructuras tomadas por irrevocables.

Cuando se da la excepción, cuando se sueña públicamente el sueño que nos ha traído hasta aquí,  el denomi-

nador espectacular parece inmunizar a la vida social frente a cualquier acto de enunciación que se produzca  bajo

su dominio.  Consigue que incluso el elemento político propio de cualquier manifestación pública no halle ocasión

real de expresarse en las determinaciones culturales, debido fundamentalmente a que, por su causa, lo que pare-

ce estar en juego en ellas no es sino el simulacro o la repetición de lo mismo (un ornamento).

Y, al fin y al cabo, como las entelequias suelen quedar en manos de expertos, también los aspectos decisorios y

administrativos más formales de las políticas culturales son habitualmente apartados del público debate y de la

normalidad democrática para hundirse en una consensualidad técnica que las acerca más a los ámbitos ejecutivos

de las infraestructuras turísticas o comerciales que a los terrenos de la discusión abierta, propiamente cultural, ide-

ológica o política, que les son más propios.

Imaginar instrumentos que pudieran posibilitar la interferencia de las voces y las iniciativas de la sociedad civil

con este estado de cosas, utilizando las posibilidades democratizadoras de las nuevas tecnologías de la informa-

ción, está en el origen de un proyecto como e -norte.    
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Sin embargo es característico de esa espectacularización que la sociedad civil sea depuesta como sujeto de par-

ticipación y que las relaciones de ciudadanía respecto a los procesos culturales estén en suspenso. Esto viene sien-

do posible a partir de la división del espacio público según las formas de una sociedad  administrativa de servicios,

-en general cada vez más privatizados o dirigidos según criterios de beneficio y éxito propios de la empresa-, y la

separación de las partes (usuarios, agentes, gestores, críticos…) en órdenes diferentes, poco comunicados, y ajenos

a una visión global  y autocrítica del propio modelo cultural y de la ubicación de éste en el contexto político del que

participa. Esta dinámica de división y separación es inherente a la impotencia en la articulación de redes implicadas

y de conciencia social acerca de aquello que en las políticas culturales está en juego. Cierta noción de la autonomía

del arte y del campo de la cultura permite a su vez la conservación en el apartamiento, fuera del alcance general de

“lo común”, la producción simbólico- imaginaria.

e -norte aspira a ser un espacio común, un ágora, donde poner en juego estas divisiones sin estar condicionado

por ellas, y donde se pueda encarar la descripción del sector cultural, contextualizada territorialmente, salvando ese

escollo de la separación y disponible a la construcción de nuevas configuraciones, más reales, del espacio público

de participación. 

También a ponerse al servicio de una alternativa a la radical conversión de los ciudadanos en espectadores que

está al final de las dinámicas actuales, y que mantienen a éstos lejos de cualquier cauce participativo o constructi-

vo que ponga en peligro la propia división y separación de los órdenes, su situación en la estructura, y la legitima-

ción de ésta en la imagen de su propio espectáculo.

Por otro lado nuestra situación sigue estando marcada por otros elementos que la discusión pública y abierta

pudieran poner en la agenda en el lugar que les corresponde y que son importantes lastres para una evolución racio-

nal de las políticas culturales: el mantenimiento en una estandarizada pseudo-profesionalización de los sectores en

juego, siempre alejados de la gestión participada y  la representación autocrítica del ámbito en el que espectralmen-

te se mueven; la ausencia de tejido crítico, tanto en su sentido profesional estricto como en el sentido de voces

sociales antagonistas,  que allana el camino para la aleatoriedad institucional y priva a los desarrollos culturales de

un marco de referencia discursivo que permita evaluar públicamente los proyectos, las decisiones y los resultados,

e incluso enunciar alternativas y construir las diferencias y exterioridades que tensionarían creativamente el ámbito

y le otorgarían trascendencia pública;  la práctica desvinculación de la gestión cultural del contexto educativo así

como su renuencia a enfrentarse a la ausencia de un tejido creativo articulado y de cualquier sistema disponible de
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recursos para la creación, verdaderos índices de la vitalidad cultural de una sociedad, manifiestando así la volun-

tad de confinar la cultura en las formas del consumo y las prácticas privadas, señas de identidad de un modo de

hacer política cultural basado únicamente en una visibilidad mediática escindida y paralela al contexto social y a

las necesidades públicas; y por último no hay que olvidar que este desentendimiento de los contextos sociales y

territoriales reales donde esa política se inscribe, -a los que la “cultura” se ofrece en las estructuras del consumo,

el turismo, las operaciones de limpieza urbanística o la reificación institucional- no impide el despilfarro en la fan-

tasmagoría de importantes recursos, -muy concentrados en un puñado de iniciativas y generando amplias zonas

de sombra, pasividad  y estancamiento social- sobre los que no existe verdadera publicidad y transparente evalua-

ción de sus justificaciones. 

Todos estos elementos se manifiestan de manera paradójica en Castilla y León, como en otros territorios veci-

nos, donde un verdadero desierto, tanto territorial como de expectación social, rodea esas iniciativas instituciona-

les lastradas por el complejo de ser aislados asentamientos destinados a urbanizar turísticamente la periferia. A

falta de un mapa que nos describiera cómo se está manifestando este estado de cosas en nuestras ciudades y

comarcas, y frente a la apenas plausible imagen que esas iniciativas alcanzan a proyectar mediáticamente, se

requieren instrumentos que puedan comenzar por rastrear los focos de existencia activa que en el territorio per-

manecen en estado de desarticulación y desconocimiento mutuo y por cartografiar en qué consiste la realidad de

nuestra vida cultural, para producir esa representación necesaria a partir de la cual dar sentido a la crítica, la resis-

tencia, o el disenso fundamentado. Tal vez es en este sentido, abierto a la posibilidad del fracaso por falta de feed-

back, que e -norte quiere comenzar por ser una herramienta útil.
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Qué es e -norte
e -norte es una plataforma cultural con forma de portal web que viene funcionando desde el verano de 2006.

Anteriormente se ha presentado en Ars Electrónica, en la ciudad austriaca de Linz. Surge al hilo de otros e semejan-

tes (e-valencia, e-barcelona, e-sevilla...) que se han ido constituyendo en portales de participación ciudadana y críti-

ca cultural en diferentes contextos locales, atendiendo a las necesidades específicas de estos lugares y a la de hacer

públicamente visibles los mecanismos político-institucionales que rigen los desarrollos culturales que en ellos se

producen. Es, sin embargo, independiente de ellos y atiende únicamente a la enunciación que los usuarios, verdade-

ros instituyentes de su contenido, produzcan en él. 
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La lógica de e-norte es una lógica de la disponibilidad (a cualquiera).

Su materia es espacio público disponible (a la producción de subjetividades críticas y de redes, de nuevos modos

en la organización de la información y los flujos de contenidos que la institución arte y su juego social producen,

abiertos a la participación y la reelaboración)

Su única tendencia es la de colaborar, con la disposición de ese espaciado, a la emergencia de dinámicas dialó-

gicas que puedan habitar críticamente el mapa con el que las políticas culturales dibujan el territorio, en el momen-

to de su efectuación. 

Las ambiciones prácticas y contextuales del portal como herramienta abierta, se sostienen en algunas ideas, tal

vez genéricas pero fundacionales, que, a modo de intenciones, cualquiera puede consultar en la propia página. En

los FAQ de e -norte se lee:

La reflexión sobre la condición de ser ciudadano es un acto de lucidez. Eludir esta reflexión nos sitúa, ?como

productos, en el ?epicentro de la producción espectacular que rige el presente. 

En el ejercicio de la ciudadanía la ausencia de deseo genera periferias.

Allí donde el encuentro de un ser humano con su ?entorno se produce en el ámbito de un régimen político ?no

existe la periferia.

En el presente, la periferia sólo puede ser contemplada como un estado de apatía. Denota una aceptación resig-

nada de la descompensación de energías que se desprende de la confrontación entre un ser humano y el sistema

administrativo que gobierna su existencia.

A la luz del presente es necesario emprender toda acción desde la (F)filosofía, entendida como nunca? antes

en Occidente, en tanto que un sistema de relación y sincronización de energías. La (P)política es el modo en el que

dicha acción se expresa. La comprensión histórica de la (F)filosofía en tanto que sistema de conocimiento resulta
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endeble en medio de una “actualidad” dominada bien por la expertización del engaño al servicio de la mercadotec-

nia, bien por los “avances del conocimiento” al servicio de la tecnología.

Parece factible pensar que en medio de este escenario aquellos que logren alcanzar el status de ciudadanos habrán

logrado al mismo tiempo el de filósofos.

De cara a concretar estas ideas en algún tipo de estructura útil,  y atendiendo a la  finalidad de facilitar y hacer

confluir los análisis, los disensos y las alternativas que pudieran existir, e -norte habilita un espacio abierto a la difu-

sión pública, al debate y la discusión de las políticas culturales que se desarrollan en este ámbito geográfico. Pone

a disposición del ejercicio de ciudadanía una herramienta autocrítica de comunicación, discusión y cooperación cul-

tural, gestionada de manera independiente, sin vinculación política ni institucional, autofinanciada y sin censura,

relacionada con los procesos socio-culturales que se dan en el noroeste de la Península Ibérica.

Así mismo pretende establecer redes colaborativas de proyectos e iniciativas y poner en contacto focos de activi-

dad y agentes en general que las actuales políticas culturales espectacularizadas obvian o mantienen en estado de

aislamiento y dispersión en nuestro territorio. También quiere colaborar a la vitalidad del tejido social crítico que da

sentido a cualquier orientación fundamentada de las políticas culturales y visibilizar su emergencia como un activo

insoslayable para éstas.

La forma que adopta el portal de cara a estas finalidades es básicamente la de un repositorio donde se re-publi-

can todas las noticias producidas a partir de las políticas culturales, el entorno de la crítica y la institución-arte en

general que sus usuarios consideren relevantes, así como aquellas aportaciones que ellos mismos puedan producir

como autores.  Este archivo construido de manera colaborativa da lugar a su vez a foros, donde cada artículo o texto,

y el tema que se plantee, pueda ser comentado, apostillado o replicado de forma completamente libre. El usuario

cuenta así con una tribuna independiente y accesible que le permite expresarse en torno a estas cuestiones al mar-

gen de las condiciones de los medios tradicionales y las influencias institucionales.

Así mismo, conscientes del peligro de que este sistema pueda dar lugar a un mero soporte de representación de
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un estado eventual de la opinión, el portal cuenta con la posibilidad de residenciar aquellas plataformas, directo-

rios, y foros específicos de discusión o trabajo que puedan requerir de la ayuda de una estructura como la suya,

poniendo en contacto personas e iniciativas que precisen de su articulación en forma de redes, y favorecer la cons-

trucción de pensamiento y de contenidos.

A e -norte le gustaría constituirse, en fin, en un soporte y un tejido de la escritura y la creación colectivas que han

de comenzar a poblar y a habitar conscientemente, contra la espectacularización de la administración política de la

vida pública que comenzamos describiendo, la cultura que aquí y ahora nos pueda vincular con la realidad y sus

transformaciones.
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Anexo previo: 

LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE DESARROLLO RURAL

1 ¿Qué es el desarrollo rural y cuáles son sus objetivos?

Se trata de una política cuyo objetivo es mantener la vitalidad del campo mediante el desarrollo equilibrado de las zonas

rurales. Estas zonas abarcan el 90% del territorio de la Unión y en ellas vive cerca de la mitad de la población. La Política

de Desarrollo Rural es consecuencia de la evolución de la PAC. Los fondos de desarrollo rural pueden emplearse tanto

para actividades agrícolas como no agrícolas (por ejemplo, ampliar la cobertura de banda ancha, mejorar la formación,

ayudar a las pequeñas empresas, dar asistencia a la industria de transformación de alimentos, apoyar al sector de servi-

cios y ampliar los servicios de cuidado infantil para permitir que más mujeres se reintegren al mercado laboral). Los

Estados miembros establecen sus prioridades en el ámbito nacional, pero deben destinar al menos el 10% de su presu-

puesto a medidas que estimulen la competitividad de los sectores agrario y forestal, al menos el 25% a la mejora del

medio ambiente y el entorno rural y al menos el 10% a medidas del diversificación de la economía rural.

2 ¿De qué modo beneficia a los agricultores intensificar la Política de Desarrollo Rural?

Los agricultores pueden ser beneficiarios de todas las medidas que contempla la Política de Desarrollo Rural; por

ejemplo, servicios de asesoramiento agrícola y asistencia a la transformación y comercialización de alimentos.

3 ¿Quien gestiona la Política de Desarrollo Rural?

La Política de Desarrollo Rural se aplica a través de programas de desarrollo rural elaborados en el ámbito nacional o

regional. Los Estados miembros o las regiones pueden elegir las medidas que mejor reflejen sus necesidades específi-

cas.

La UE y los Estados miembros comparten los costes financieros de la aplicación de los programas de desarrollo

rural (cofinanciación), pero los Estados miembros son plenamente responsables de la gestión de sus programas.
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4 ¿Está regionalizada la Política de Desarrollo Rural?

El Gobierno de cada Estado miembro debe formalizar y poner por escrito su estrategia nacional de desarrollo rural. Pero

los programas de desarrollo rural pueden elaborarse y aplicarse en el plano regional.

5 ¿Por qué se gestionan por separado las Políticas de Desarrollo Rural y de Desarrollo Regional?
¿En qué se diferencian?

La Política de Desarrollo Regional consiste principalmente en asistir a las regiones menos favorecidas de la UE. En

cambio, la Política de Desarrollo Rural se aplica a todos los Estados miembros y a todas las regiones. Hay diferencias

de escala y carácter de los proyectos, cuyos beneficiarios tampoco tienen por qué ser los mismos.

Anteriormente, la Política de Desarrollo Rural iba dirigida a los agricultores, pero cada vez se dirige más a otros

agentes de la economía rural en general (propietarios forestales, trabajadores agrícolas, responsables de la gestión de

tierras, pequeñas y medianas empresas y organizaciones no gubernamentales locales). 

6 ¿Cuánto dinero se gasta en Política de Desarrollo Rural? ¿De dónde procede?

El presupuesto del próximo período de programación (2007-2013) correspondiente a los 25 Estados miembros es de

77 600 millones de euros (a precios corrientes). Además, se han liberado fondos adicionales para Rumanía y Bulgaria.

El nuevo Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) tiene su origen en la política agrícola (Sección de

Garantía del FEOGA) y la política estructural (Sección de Orientación del FEOGA). También hay un elemento de transfe-

rencia de fondos de la política agrícola sectorial a la Política de Desarrollo Rural (por ejemplo, mediante “modulación”).

7 ¿En qué consiste el método “Leader”?

“LEADER” son las siglas francesas de  «Liaisons Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale» (“integra-

ción de las acciones para el desarrollo de la economía rural”). Tal como indica su nombre, es un método que pretende

liderar y hacer realidad el desarrollo rural en las comunidades rurales mediante grupos de acción local, en lugar de apli-

car un conjunto rígido de medidas. Los Estados miembros deben destinar como mínimo el 5% de su presupuesto en des-

arrollo rural a proyectos “Leader”.
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1 antecedentes: 

(territorios y programas de desarrollo rural en Castilla y León)
LEADER, COMARCAS SÍ…, PERO NO

Denominación:  LEADER = integración de las acciones para el desarrollo de la economía rural. 

Tipo de programa:  iniciativa comunitaria europea

Período de programación:  2000-2006. (Próximo periodo: 2007-2013)

Misión:  ayudar a los agentes del mundo rural a reflexionar sobre el potencial de sus territorios con una perspectiva a

largo plazo, fomentando la aplicación de  estrategias originales de desarrollo sostenible, integradas y de calidad.

Areas de intervención y apoyo:  1. Estrategias de desarrollo rural territoriales, integradas o piloto, basadas en un enfo-

que ascendente.  2. Cooperación entre territorios rurales.  3. Integración de redes.

Temas estratégicos prioritarios:  1. Aprovechamiento de los recursos naturales y culturales.  2. Mejora de la calidad de

vida.  3. Valorización de los productos locales.  4. Utilización de nuevos conocimientos y tecnologías.

2 actualidad:

(periodo de desarrollo rural europeo 2007-2013)
SALVAR EL MÉTODO LEADER

Desde 1992, tres periodos de programación (Leader I, Leader II y Leader +) avalan la aplicación de lo que se  ha

dado en llamar el “método leader”, basado en los siguientes principios: 

COHERENCIA TERRITORIAL

PARTICIPACIÓN SOCIAL

ENFOQUE ASCENDENTE

COOPERACIÓN  SUPRAMUNICIPAL

DESARROLLO INTEGRAL

DESARROLLO SUSTENTABLE

El  aparente éxito del programa ha servido para que su metodología se amplíe a toda la política de desarrollo rural

de la UE.
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3 programa: 

(si la cultura campesina ha muerto según Jhon Berger,
y la historia es una patraña, según Henry Ford)
¡VIVA LA MEMORIA! 

La crisis de los territorios rurales es la del abandono de la agricultura y la consecuente despoblación. No es casual

que la desaparición progresiva de los campesinos y el abandono del medio rural haya ido pareja con el avance de la

globalización económica.

La cultura campesina ha muerto y con ella una forma de vivir y de entender el tiempo y la historia que era cíclica,

como las estaciones y como los cultivos. 

La cultura capitalista necesita prescindir de la memoria y es necesariamente lineal, porque se basa en una expectati-

va de futuro, en una profecía de la abundancia, una especie de “socialismo financiero”, basado en el CREDITO, cora-

zón del sistema. 

4 panfleto: 

(ciudadanos, hijos y nietos de emigrantes campesinos)
REPOBLAD LA TIERRA Y EXPULSAD A LOS  CACIQUES LOCALES

Los municipios rurales son pequeños, están dispersos y aislados, no tienen recursos, ni capacidad de gestión, ni de

prestación de servicios. 

Es necesario: incrementar el presupuesto municipal, mancomunar servicios y concentrar municipios, sobre la base

de la descentralización pendiente, del reforzamiento del municipalismo y de la democracia local y participativa.

Las comarcas tienen el tamaño crítico para generar procesos de desarrollo social, político y económico. La clase

política de la región no es partidaria de la comarcalización, porque el control territorial lo ejercen de forman clientelista

desde las diputaciones provinciales.

HAY QUE CREAR COMARCAS, NECESARIAMENTE, SOBRE LA BASE DE MUNICIPIOS FUERTES Y AUTÓNOMOS

Y  HAY QUE LIQUIDAR LAS DIPUTACIONES
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5 el desarrollo local como expresión cultural

Urbano o rural, el desarrollo es expresión de la cultura de una comunidad. Nuestra cultura es un puzzle de impre-

siones (urbano, rural, local, global, desarrollo, cultura, comunitario,…), un modelo por armar.

Asistimos a una transformación cultural, caracterizada por un cambio de valores. De una cultura basada en el

imaginario fiscal (el Estado y las jerarquías políticas y sociales)…vamos hacia una cultura de masas organizada en

torno a estilos de vida, trabajo y consumo, donde:

-Pierden importancia los espacios públicos.

-Los significados se buscan y producen en la vida privada.

-El efecto socializador de las instituciones tradicionales -familia y escuela- es desarrollado por los medios de

comunicación.

-La plaza, el espacio público, ha sido reemplazado por el centro comercial.

*La necesidad de defender o construir identidades culturales (nacionalismos y localismos), es la respuesta a los

sentimientos de desarraigo propios de las sociedades contemporáneas.

*Las riquezas y carencias, los logros y deficiencias de un tipo de economía o un modelo de desarrollo, sólo pue-

den apreciarse desde un punto de vista cultural o ético.
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Post Anexo:

ALGUNOS DATOS SOBRE EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
“PAIS ROMANICO”

Datos básicos del territorio:

*Municipios: 16; 

*Total Superficie: 1.133 km2; 

*Total población: 25.594 hab; 

*Densidad de población: 22,6 h/km2

Estructura poblacional           %        Hombres          Mujeres 

Población < 20 años              15,6        2.029               1.959 

Población 20 a 40 años         26,9        3.569               3.315 

Población 40 a 60 años         26,5        3.532                3.247 

Población > 60 años              31,0        3.363                4.580 

CARACTERIZACIÓN:

1. UN TERRITORIO DE MONTAÑA 

2. CON UN SISTEMA DE POBLAMIENTO DISPERSO 

3. EN  GRAVE PROCESO DE  ENVEJECIMIENTO Y DESPOBLACIÓN

TERRITORIO DEL PROGRAMA:

-DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA: ANTIGUA MERINDAD DE AGUILAR DE CAMPOO

-RECURSO PATRIMONIAL COMÚN: ZONA DE MÁXIMA CONCENTRACIÓN DE EDIFICIOS ROMÁNICOS

-ANTECEDENTE Y OPORTUNIDAD: CANDIDATURA PARA LA DECLARACIÓN COMO PATRIMONIO DE LA HUMANI-

DAD POR LA UNESCO

173 núcleos de población: 

72  con menos de 10 habitantes

79  entre 10 y 50 habitantes

22  con más de 50 habitantes
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ORGANIZACIÓN:

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL (Al menos el 50% de los socios deben ser entidades privadas)

ASOCIACIÓN PAIS ROMANICO

ENTIDADES PRIVADAS: Asociación para el Desarrollo del Alto Campoo, Fundación Alto Ebro, Fundación Santa

María la Real, Asociación para el Desarrollo de la Montaña Palentina, Asociación de Amigos del Arte Románico,

Asociación para el Desarrollo Económico de Aguilar de Campoo,  Centro de Iniciativas Turísticas de Barruelo y

Brañosera,  Red de Turismo Rural de la Montaña Palentina, Asociación de Artesanos de Campoo-Los Valles,

Asociación de Mujeres por la Igualdad de la Montaña Palentina, Cáritas Parroquial de Reinosa, Universidad de

Valladolid, Universidad Popular de Palencia, Fundación Global Natura.

AYUNTAMIENTOS: Aguilar de Campoo, Reinosa,  Valderredible, Valdeprado del Río, Valdeolea, Barruelo de

Santullán, Brañosera, San Cebrián de Mudá

RECURSOS:

BASICO: tejido social vinculado a las asociaciones  y red de electos y personal de las entidades locales que integran

el grupo.

TECNICOS: equipo técnico experimentado y en permanente crecimiento y formación

FINANCIEROS: aportaciones de la iniciativa pública (Unión Europea/Fondos FEOGA, Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación, Entidades Locales) y de la iniciativa privada (promotores privados: autónomos y empresas).

En total, el programa ha gestionado en torno a diez millones de euros.

ESTRATEGIA GENERAL:

1. PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO  HISTÓRICO-MONUMENTAL Y NATURAL.

2. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN. 

3. TRANSVERSALIDAD: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, PARTICIPACIÓN, INTEGRALIDAD Y SOSTENIBILIDAD. 
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CULTURA DE BASE, CULTURA DE IMAGEN
Fernando Ortega Barriuso

S i utilizamos la herramienta de moda en inter-

net, Google, para investigar sobre la cultura, nos encon-

traremos que nos ofrece 251 millones de entradas sobre

ese tema. Y si queremos acotar algo más nuestra bús-

queda con los conceptos “Cultura en Burgos”, la oferta

aún sería superior a los dos millones. Detrás de esa

enorme cantidad de referencias, hay tesis, ensayos, pelí-

culas, libros…, suficientes para intuir que la Cultura  ha

dado pie a  múltiples interpretaciones y valoraciones de

su función e importancia en la sociedad. 

Siendo, pues, conscientes de la complejidad y ampli-

tud del tema, también es meridianamente claro que en la

historia de la Humanidad siempre han existido básica-

mente dos corrientes diferentes de entender lo que sig-

nifica la cultura y de la función que debe jugar en la

sociedad. Mientras la clase social que ha ostentado el

poder a través de los siglos –con sus diversas denomina-

ciones: máximos, nobles, oligarquía,  burgueses…- ha

sostenido y respaldado una cultura esteticista, pasiva,

elitista, de entretenimiento y de glorificación del poder

en sus salones palaciegos, monasterios, iglesias, salas

de conciertos, púlpitos y bibliotecas privadas, paralela-

mente se desarrollaba otra interpretación de entender la

cultura que era representada en fiestas populares, atene-

os o corrales de comedias,  llevada de camino en cami-

no por juglares y cómicos de la legua, interpretada por

músicos y pintores, o refugiada en periódicos mal

impresos y bibliotecas clandestinas. 

El poder siempre ha sido reacio, hostil, a la cultura

popular. Su máxima capacidad de democratizar la

Cultura llegó con el Despotismo Ilustrado: “Todo para el

pueblo pero sin el pueblo”; que la gente goce, vaya al

teatro, a los conciertos, lea, se divierta, en la medida que

a mí me interesa y no pone en peligro la estructura

social sobre la que me sustento. Pero la auténtica cultu-

ra: reflexiva, crítica, creativa, transgresora, como no

puede ser de otra manera, ha sido siempre perseguida.

Y así hemos podido contemplar a lo largo de la historia

-en cualquier tiempo, en cualquier país-, que una de las

primeras medidas que suelen tomar los regímenes tota-

litarios es la quema y secuestro de libros y obras de arte

y el encarcelamiento, cuando no la muerte, de intelec-
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tuales, escritores y artistas. Los saqueos de museos,

archivos y bibliotecas suelen ser una de las primeras

decisiones de cualquier intentona totalitaria.

No hay que ir muy atrás en la historia para recordar

la destrucción de las bibliotecas de Sarajevo o de

Bagdad, la persecución continua de intelectuales o, por

ejemplo, la saca de la biblioteca del Ateneo Popular en

la calle Fernán González en 1936 y su correspondiente

quema de libros, o la detención y fusilamiento de

Antonio José, por intelectual comprometido, músico

que había escrito en la revista “Burgos Gráfico” un año

antes: “Quien siente afán de cultura, quien quiere inno-

var, o construir, o preparar nuevos caminos de inquie-

tud espiritual, ése, quienquiera que sea, marcha por la

vida a contracorriente”. 

Frente a la cultura institucional, que como la mujer

de Lot, siempre está mirando al pasado, a los héroes

históricos, a las piedras sagradas –y por ello se queda

petrificada, inmóvil- y que gusta de fundaciones, conse-

jos asesores, cónsules, juegos literarios y otras parafer-

nalias, han existido –y existen- grupos de teatro, fanzi-

nes y revistas populares, cineclubs, blogs, músicos,

escritores, pintores…, que trabajan para analizar y refle-

xionar sobre la sociedad y dar luces, nuevas miradas,

interpretaciones diferentes, alternativas a los proble-

mas y preguntas que se nos ofrecen.

La cultura institucional, oficial, burguesa tiende,

como podemos comprobar siempre que queramos, a

la recreación histórica. Este mismo año 2007 hemos

podido asistir a una nueva glorificación del pasado épico

del Cid, presentado muchas veces como representante

del caballero cristiano español, con el colofón de la com-

pra de la confusa espada Tizona. Paralelamente a ello, y

con una tendencia in crescendo asistimos año tras año a

la recreación en numerosos pueblos burgaleses de bata-

llas históricas, visitas reales, triunfos de condes y seño-

res, y gestas de leyenda, en las que se ensalzan a nobles

y monarcas, o santos, como líderes y conductores de los

pueblos. 

La idea que quieren transmitir las instituciones loca-

les, la elite gobernante, es que Burgos siga siendo la

“reserva de los valores espirituales” de la historia, de la

esencia castellana… pero de una visión castellana estere-

otipada, de condes y castillos, de campos con mieses y

espadañas. Antigua, pasiva, elitista, clásica… Pero aún

en esa línea no son consecuentes, no son eficaces, por-

que dados a defender la espiritualidad podían realizar

conciertos de música mística o religiosa y exposiciones

de altura en esa materia (como hacen en Segovia); recla-

mando el importante pasado histórico de la Caput

Castellae podían organizar más congresos o encuentros

sobre esa especialidad, o si somos la cuna de la lengua

tener un papel más importante en los estudios del caste-

llano, que se ha llevado Salamanca, etc. pero aún en sus

propios términos no son capaces de promover iniciati-

vas dinamizadoras, abiertas… Padecemos una elite

social que desprecia a la cultura en lo que tiene de trans-

formadora, de reflexiva,  de enriquecedora…
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Y además no valoran la importancia económica que

supone hoy en día la cultura, que representa ya el

segundo sector que más aporta a la actividad económi-

ca en España. Y si no que se lo digan a Londres o París,

por no hablar del Guggenhein de Bilbao, o de Valencia,

Madrid, Salamanca u otras numerosas ciudades que

son visitadas por millones de personas por sus recla-

mos culturales. Algunos especialistas han calculado

que la Capitalidad Cultural puede reportar unos 1.200

millones de euros y movilizar a 4 millones de visitantes.

La cultura oficial, institucional, es una cultura de la

imagen, de grandes titulares, de exposiciones llamati-

vas, que queda bien reflejada en la lista de los partici-

pantes en el Consejo Asesor de Cultura de la

Diputación, en la Universidad de Cónsules, en la activi-

dad cultural de la UBU, salvada en buena parte por el

buen hacer de algunos de sus miembros, en la política

de los medios de comunicación que relegan a las últi-

mas páginas o diluyen la información cultural, otorgán-

dola escaso protagonismo. Apenas la cultura realizada

en Burgos transvasa las fronteras locales si no es por el

antes despreciado Atapuerca, o por el simbolismo de

Silos o de la Catedral.

Un grupo francés, nacido en los años 60, los situa-

cionistas, calificaron a ese tipo de cultura como la

sociedad del espectáculo, que traducido a los clásicos

españoles se definiría como el mundo de las aparien-

cias, o el retablo de las maravillas. Figurar, aparentar,

publicitar, hacer ver… que se hace cultura por el mero

hecho de programar juegos florales, concursos, con-

ciertos suntuosos o exposiciones antológicas. Mientras

que para otros muchos la Cultura  es una reflexión, un

análisis de la sociedad, que la interpreta y transforma

mediante la música, el teatro, la poesía o la pintura.

Históricamente, la cultura, la defensa de la misma, ha

estado en manos de las fuerzas progresistas, de las cla-

ses sociales que querían transformar, modernizar la

sociedad. Desde el Siglo de las Luces y la Enciclopedia

de D’Alambert a los ateneos populares, pasando por

todas las iniciativas culturales de la época de la

Transición, la Cultura ha sido un motor de cambio, de

unión, de análisis, de transformación.

Burgos ha demostrado que tiene suficiente capacidad

creativa. Su potencial cultural es muy importante y sólo

hay que revisar las decenas y decenas de músicos, pinto-

res, escritores, hombres de teatro, escultores, etc. que

han existido y existen, recogidos en buena parte en un

Diccionario de la Cultura en Burgos. Los rostros de dece-

nas de ellos nos contemplan, expectantes, en el Bar

Patillas, dispuestos a colaborar, a crear, a apoyar un pro-

yecto ilusionante.

La cultura en Burgos parte de un buen nivel, acumu-

lado a través de siglos y años. Hay, además, novedades

enriquecedoras y esperanzadoras, como la reciente crea-

ción de la Orquesta Sinfónica de Burgos, las Semanas de

Guitarra, la actividad musical y teatral, numerosos blogs

creativos, el reconocimiento de diversos autores litera-

rios burgaleses a nivel nacional o la misma existencia de

La Parrala o el Espacio Tangente.
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Ante los análisis críticos que cuestionan la actividad

cultural de Burgos, siempre surge la respuesta contun-

dente de parte del poder: “Hemos  progresado mucho

en los últimos años…”. Claro que hemos avanzado, ¡fal-

taría más! Pero, ¿hemos avanzado lo suficiente?  ¿Lo que

podríamos? ¿Lo que deberíamos? ¿Lo necesario? ¿Nos

conformamos? ¿Todo está bien en el mejor de los mun-

dos posibles? ¿Seguimos aplaudiendo la cultura que rea-

liza la Diputación, el Ayuntamiento, la Institución Fernán

González, la Universidad, la Junta de Castilla y León, el

Ministerio de Cultura? 

León, Segovia, Salamanca. Valladolid…, por no hablar

de otras ciudades fuera de la Comunidad Autónoma,

reciben extensiones de otros museos, sedes de organiza-

ciones culturales, nuevos museos y bibliotecas. En

Burgos, de momento, hemos recibido, a día de hoy, ¡glo-

riosamente!, la espada del Cid Campeador. Seguro que

todos nos tienen envidia… Seguimos estando contentos

y conformes, y sin llenar, por tener un Teatro Principal

que se construyó prácticamente hace 150 años para una

ciudad de 30.000 habitantes…

Y no se trata de rivalizar, ni de comparar, ni de mirar

con el rabillo del ojo lo que se realiza en otras partes. Se

plantea dar salida, alternativas, al gran potencial cultural

que Burgos tiene en todos los ámbitos: música, teatro,

literatura, danza, cine, pintura… Trabajar, intentar al

menos, tener una presencia más importante, más con-

solidada en el panorama nacional e internacional.

Recuperar, también, a los importantes creadores que

han existido y existen nacidos en Burgos y que son reco-

nocidos fuera de aquí. Se podrían citar a decenas de cre-

adores burgaleses que son apreciados en otras ciudades

y desconocidos en Burgos. Y también integrar y dar faci-

lidades a los que vienen. Se plantea, en fin, facilitar la

creación cultural y no ponerle trabas.

En este tiempo en el que, por diversas circunstancias

que no vienen al caso, se ha planteado la opción de

Burgos como Capital Europea de la Cultura, sería bueno

recordar lo que se quiere respaldar con esa denomina-

ción. Según la filosofía que diseñó la ministra de Cultura

Europea Melina Mercuri cuando planteó ese tipo de can-

didaturas, se trata más bien de demostrar que una ciu-

dad está impregnada de cultura, de que además de tener

un patrimonio artístico, histórico, etc. importante, la red

cultural de base es sólida, continua, estable. Que exista,

en definitiva, una cultura, una actividad cultural consoli-

dada, popular, integrada en la vida cotidiana y no una

mera serie de eventos llamativos y esporádicos.

Las condiciones para optar a la capitalidad cultural

europea son claras. No se trata de realizar eventos

impactantes, de contratar a las mejores orquestas o

divos, montar exposiciones espectaculares o hacer des-

files esplendorosos. En Burgos se ha comenzado mal,

muy mal. Primero, la idea surge nada más y nada menos

que de ¡¡los hosteleros burgaleses!! –léase bien, no de

los gestores culturales-, interesados razonablemente en

atraer clientes a sus establecimientos. Como idea lumi-

nosa, se contrata a golpe de talonario a Montserrat
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Caballé para que acuda a ‘interpretar’ –nunca mejor

dicho- en una gélida catedral la puesta en escena de ese

evento. La continuación ha sido hasta ahora en esa

misma línea. Fotos, canapés, encuentros, reuniones…,

burocracia en fin. Y hasta ahora, casi un año después. 

El primer paso básico a reivindicar sería la participa-

ción, no en plan florero, en este entramado cultural, de

todos los elementos que realizan cultura en la ciudad:

escultores, escritores, pintores, músicos… Que los pro-

pios ciudadanos, que los creadores sean los protagonis-

tas de la cultura que quiere y necesita la ciudad.

En teoría todos los partidos políticos, incluido el PP,

defienden la participación ciudadana; este partido en su

programa  electoral municipal afirmaba: “En el Partido

Popular estamos convencidos de que el protagonismo

de la cultura corresponde a la sociedad”. Por ello debe-

mos recoger sus palabras y hacerles ver –a ellos y a los

demás- que en el proyecto de Capital Europea de la

Cultura o están integrados todos los segmentos de la

ciudad, todos los ciudadanos, o la candidatura naufra-

gará estrepitosamente. 

Y ahí es donde podemos actuar todas las personas

que defendemos una cultura participativa, una red cul-

tural sólida creativa. Debemos, y podemos, plantear

para comenzar, una comisión asesora cultural, con

representantes de los diversos ámbitos culturales de la

ciudad, que diseñe un Plan  Estratégico Cultural, un

Libro Blanco de la Cultura, al modo de otras ciudades,

en el que se valore y jerarquice todos los ámbitos de la

cultura: música, danza, pintura, literatura, teatro, etc.,

etc.

No es este el momento de hacer por nuestra cuenta

el diseño del contenido del citado Plan Estratégico, aun-

que sí podemos recoger algunas de las quejas y críticas

que la actual situación cultural ha provocado en diver-

sos creadores culturales. Hay muchas ideas en el aire:

un Conservatorio mejor dotado, una Escuela de Teatro

Superior, un Museo de Arte Contemporáneo, Semana

de Música Sacra Internacional, una Feria del Libro par-

ticipativa, Festival de Cine, una extensión de la

Filmoteca Regional… en fin, un cambio de política, de

filosofía en las salas de exposiciones, en las ayudas a la

edición del IMC, conciertos de música clásica o jazz,

etc, en iglesias, Salón Rojo, etc., la recuperación de la

obra de autores y pintores burgaleses… ¡Tantas cosas!

Tenemos a la vista unas posibilidades amplias.

Dentro de unos años la ciudad va a contar –esperemos-

con un nuevo Auditorio, una Biblioteca Pública moder-

na, un Museo importante, nuevos Centros Cívicos… y,

sobre todo, el reto de la capitalidad cultural que se va a

dilucidar en estos próximos años. En nuestras manos

puede estar que el enfoque de toda esa importante

maquinaria cultural se haga hacia un tipo de cultura clá-

sica, rancia, nostálgica, conservadora; o que intentemos

entre todos presionar para que Burgos pueda dar a

conocer a todo el mundo sus creaciones en escultura,

pintura, música, cine, literatura, etc, y poder disfrutar y
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conocer en la ciudad una cultura abierta laica, moder-

na…

Se trata de aunar esfuerzos, de dialogar, de participar…

Ser culto es ser abierto, dialogante, reflexivo…  Burgos es

una ciudad con diferentes sensibilidades y todas ellas,

no una sola, deben de estar presentes en la gestión y

organización de la cultura de la ciudad. Y un paso previo

puede ser la realización de un Libro Blanco de la Cultura

en Burgos.

Muchos pensamos que se puede –Y SE DEBE- hacer

otro tipo de cultura, más participativa, más atrevida, más

creativa, más relacionada con Europa y con el mundo.

Concluiré con un texto del malogrado Antonio José,

que suelo utilizar frecuentemente en mis escritos porque

pienso que refleja bien -¡¡70 años después!!- la situación

en la que nos encontramos: “Nuestro pueblo se durmió

llorando al Cid. ¡Dormido sigue todavía! Y su modorra le

hace apático por pereza; indiferente, pesimista, y hasta

hosco con todo aquel que quiere hacer algo. A nuestro

pueblo le gusta no soñar y realizar sus sueños, sino

soñarrear olvidando toda preocupación de vida. Estamos

siempre esperando tumbados el milagro que nos impul-

se. Y repetimos una y mil veces que aquí nada se puede

hacer, lamentando la falta de capacidad, de energía, de

dinero… En nuestra ciudad ha nacido como una inmen-

sa seta un gran tópico: que aquí no hay ambiente para

nada. Esta bobada es como decir que aquí no hay ni

clima”.
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10 PUNTOS PARA UNA ASOCIACIÓN
Floranci Guntín

Que las políticas culturales cambien para mejor y que el trato con nuestros mediadores sea equilibrado y profe-

sional depende de la emergencia y acción de un movimiento organizado. Esa es la disyuntiva: o nos organizamos

para mejorar o emigramos a otros lugares donde el arte y la cultura florecen.  Eso se llama fuga de cerebros y repre-

senta una sangría para las sociedades.

La política cultural o el trato con los mediadores  son una construcción humana. Y las construcciones humanas

-a diferencia de los designios divinos o algunas fuerzas de la naturaleza-  son susceptibles de cambiar. Pueden

modificarse.

Aquello que de común tienen todos los movimientos sociales exitosos es la experiencia de la emancipación, de

la mejora, del cambio del estado de las cosas. Los artistas podemos apropiarnos de esas experiencias. 

Organizarse, esa es la segunda tarea del artista. Para organizarse hace falta fortalecer la confianza mutua en las

relaciones con nuestros colegas, establecer y ampliar los vínculos, aprender a trabajar colectivamente en pro de un

proyecto para cambiar el escenario en el que actuamos.

A continuación apunto algunas recomendaciones que son fruto de muchos años de experiencia en el movimien-

to asociativo de los artistas visuales:
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1 CUANTOS MÁS MEJOR

Inicialmente, para montar una asociación de artistas, debemos de convocar al máximo de colegas. Revisemos

nuestras agendas y empecemos a confeccionar una base de datos. Hay colectivos de artistas que ya están organi-

zados (para gestionar un espacio, editar una revista o un wewblog, organizar un festival). Se trata de gente que ya

conoce lo que es gestionar, (hacer reuniones, convocarlas, tratar con los periodistas, etc.) Aprovechemos esas

competencias y invitémosles a que se unan al nuevo proyecto.. Aspiramos a integrar a todo el sector. Los límites

sólo pueden fijarse con el arte amateur o comercial “tienda-de-muebles”. Eso quiere decir que nuestro discurso

ha de ser integrador, plural, ha de ser capaz de crear un territorio compartido por el máximo posible de nuestros

colegas. Se trata de forjar una alianza entre las distintas formas, corrientes y teorías artísticas. Un pacto entre

todas las prácticas y generaciones.  Todos nos ayudamos, en esta ocasión tú me ayudas y –en su momento- yo te

ayudaré. La exclusión, cualquier exclusión, nos hace más vulnerables, menos fuertes, sospechosos de luchar por

una simple parcela o por intereses de una generación (que quiere mantenerse, o desplazar a otra).

2 INCORPORAR A LAS FIGURAS CULTURALES

Tener muchos socios nos hace representativos pero si contamos con los artistas famosos, nos hacemos más

poderosos y gozaremos de más respeto. Luchar contra las “vacas sagradas” es suicida. Los periodistas y los polí-

ticos nos respetaran mucho más si las figuras culturales apoyan nuestra causa. Cuando un movimiento social con-

sigue el apoyo de sus figuras culturales su influencia pública y su capacidad para propiciar los cambios es mucho

más grande y rápida. Ahorra, en términos económicos, gastos transaccionales. 

3 ELABORAR UN PROGRAMA BÁSICO DE OBJETIVOS Y PROPUESTAS

Hacer un repaso de los problemas más acuciantes en nuestra comunidad autónoma. Recoger el Decálogo de

Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales que ha elaborado la Unión. Todos los artistas han de tener la

posibilidad de participar en la redacción de ese programa y lo han de conocer.
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4 EMPEZAR POR ALGO ALCANZABLE, POSIBLE

Para empezar la nueva asociación se ha de proponer un objetivo concreto y alcanzable. Quizás resolver un caso muy

concreto de disfunción en el mundo del arte (un museo que no funciona, la inexistencia de espacios para difundir o

crear…). Se trata de alcanzar un logro y hacer experimentar a todo el colectivo la satisfacción por un buen resultado.

Descubrir la fuerza de la unión, nuestra capacidad para producir cambios,

5 CRITICAR LA POLÍTICA CULTURAL PERO CON ARGUMENTOS Y PROPUESTAS

Reunir información sobre las políticas culturales de nuestro gobierno y de los principales ayuntamientos y diputa-

ciones. Analizarlas y sacar conclusiones. Armarnos con la mejor base argumental posible. Nunca nos conformaremos

con diagnósticos o alternativas mediocres. A toda crítica le ha de acompañar una propuesta: “tal o cual programa es

malo y puede mejorarse de esa u otra manera”. Somos expertos en arte (creamos, gestionamos, nos dedicamos a la

docencia…), sabemos lo que no funciona y qué hace falta. Tenemos que demostrar a los políticos que tenemos bue-

nas ideas y que si las aplican todos ganaremos. 

6 LO QUE NO APARECE EN LOS MEDIOS NO EXISTE (PRIMERA PARTE)

Hay que ganarse a los periodistas. Hay que cuidar mucho las relaciones con los periodistas. Identificar a los jefes

de redacción y a los especialistas en política cultural. Nos ganaremos su confianza a través de buenos comunicados,

rigurosos argumentos (crítica/alternativa). Generalmente responden mejor a las “noticias conflicto”. Hay que hacerse

con su correo electrónico. Enviarles la convocatoria de rueda de prensa o el comunicado y confirmar la recepción y dis-

posición a través de una posterior llamada telefónica personal. Las versiones digitales de nuestros comunicados son

fáciles de “cortar y pegar” y eso facilita su trabajo. Si no publican inmediatamente, nuestra acción no cae en saco roto.

Guardaran nuestro comunicado y quizás lo reproduzcan o lo citen parcialmente más adelante. Saben que tenemos

mucha información y criterio. Así que aumente la confianza nos llamaran para contrastar noticias o para pedir nues-

tra posición frente a una actuación del político de turno, frente a un conflicto, etc.
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6 BIS LO QUE NO APARECE EN LOS MEDIOS NO EXISTE (SEGUNDA PARTE)

El único espacio de reacción de los políticos es la presión de los medios de comunicación. Desgraciadamente,

a lo único que tienen pavor y que les hace rectificar es un titular impreso en un periódico y –si está a nuestro alcan-

ce- una aparición en la TV. Todo conflicto, demanda o problemática social no existe si no aparece en los medios.

Todo pacto o acuerdo en una reunión o a través de una conversación telefónica entre nosotros y un político que

no salta a los medios no existe. Si se reproduce en un medio, existe.

7 CREAR LAZOS CON LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN
Y CON OTROS SECTORES DE LA CULTURA

Los gobernantes han de percibir nuestro acoso por todos los medios: por tierra, mar y aire. Utilicemos a la opo-

sición. Si les pasamos nuestras críticas/propuestas pueden utilizarlas contra el gobierno. Las necesitan como

“agua de Mayo”. En un sistema democrático la oposición tiene varios mecanismos para controlar, criticar y pre-

sentar sus alternativas. Preguntas por escrito al ejecutivo de obligada respuesta, trabajo en las comisiones parla-

mentarias, sesiones de control, propuestas de Ley y propuestas No de Ley, presentar enmiendas, la Ley de los

Presupuestos Generales. Hay que identificar a los responsables de cultura de todos los partidos y de los grupos

parlamentarios de la oposición o, como mínimo, los de la oposición mayoritaria.  Ganarnos su confianza y traba-

jar juntos o, mejor aún, que ellos trabajen para nosotros. Pueden pedir presupuestos, explicaciones, programas,

proyectos de ley, que nos pasaran y que debemos de utilizar para mejorar nuestra información y actividad.

A veces, un problema o conflicto puede incumbir a otros sectores de la cultura (teatro, danza, música, etc.) y si

nos unimos tendremos más fuerza. Podemos establecer contacto con sus asociaciones o colectivos y trabajar jun-

tos en temas concretos.

8 NO ESTÁIS SOLOS: LA UNIÓN DE ASOCIACIONES DE ARTISTAS VISUALES

La UAAV es una federación estatal de asociaciones de artistas. Sus socios no son personas físicas, son las aso-

ciaciones profesionales (hay 7). La Unión no interviene en los asuntos autonómicos a no ser que la asociación local
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pida su solidaridad. La Unió trata aquellos problemas de los artistas que tienen un ámbito de resolución –competen-

cia- estatal o europeo. La inclusión en la Seguridad Social, el trato fiscal o la legislación sobre los derechos de autor

son competencias del Estado y, en un futuro, de la Unión Europea.  Si creáis una asociación profesional podéis solici-

tar la entrada en la Unión y no estaréis solos. Podréis aprender de las otras asociaciones e incorporar sus experiencias. 

9 GENERAR SERVICIOS PARA LOS ASOCIADOS

Además de luchar para mejorar la condición social, económica y cultural de todos los artistas, las asociaciones pue-

den crear y prestar servicios para los socios que son muy bien recibidos. Enviar información relevante o de utilidad (por

e-mail o correo postal) puede ser un primer servicio. Conseguir descuentos de tiendas de materiales o laboratorios.

Disfrutar de la entrada gratuita a los museos y centros de arte de todo el país (con el carné de la UAAV). Montar una

asesoría jurídica con algún abogado joven que quiera hacerse con una cartera de clientes es de una gran ayuda para

resolver las dudas en la facturación, altas y bajas de la Seguridad Social, modelos de contrato, etc.

Para conseguir todo eso tendremos unos ingresos propios (las cuotas de los socios y las ayudas de la Fundación

Arte y Derecho). Podemos solicitar subvenciones para proyectos a las administraciones. Si creamos un pequeño equi-

po técnico (puede empezar con una persona a tiempo parcial) se encargará de atender a los socios y conseguir dine-

ro para mantener su propio lugar de trabajo y crecer.

10 ACUMULAR LA EXPERIENCIA Y TRANSMITIRLA

Los “políticos”, y no hablamos de nombres y apellidos sino del gremio, o los mediadores siempre están allí. Nunca

abandonan el terreno. Si nuestra acción es intermitente o recula, ellos recuperan el espacio. La hiperactividad inicial

no garantiza resultados inmediatos y eso desmoraliza a muchos. Debemos de aprender a administrar los tiempos de

ruido y de silencio ya que algunos cambios exigen mucho tiempo.

Conviene que las juntas directivas acumulen experiencia y no la despilfarren con relevos muy acusados. Hay que

acumular experiencia y saber transmitirla para que los que viene después no tengan que partir de cero.
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COMISIÓN ARTE Y CULTURA
EN EL MEDIO RURAL
AMAYUELAS, PALENCIA.

Fernando García Dory. 

http://www.nodo50.org/plataformarural/

E-NORTE.ORG:
(CONTRA)DIBUJAR EL TERRITORIO
e-norte.org. PLATAFORMA ABIERTA DE CULTURA

DEL NOROESTE PENINSULAR.

Abelardo Gil Furnier, Alfredo Puente,

Miguel Ángel Fernández.

http://www.e-norte.org

¿PODEMOS FABRICAR DINERO GRATIS?
UNA INTRODUCCIÓN AL  TEMA DE LAS MONEDAS

SOCIALES, COMUNITARIAS O COMPLEMENTARIAS.

PAÍS ROMÁNICO.

AGUILAR DE CAMPOO, PALENCIA.

Fernando García.

http://www.paisromanico.org/ 

EL HACEDOR: LUGAR DE ENCUENTRO DE
VOLUNTARIOS Y ARTISTAS.
IMÁGENES Y PALABRAS.

LA ALDEA DE PORTILLO DE BUSTO, BURGOS.

Dorien Jongsma y Jorge Baldessari.

http://www.imagenesypalabras.com/

ESPACIO TANGENTE

14 de Abril de 2007

JORNADA DE PRESENTACIÓN

EXPERIENCIAS EN RED

Organiza:

Foro ARTE Y TERRITORIO

ESPACIO TANGENTE

Coordinación:

Belín Castro

Dentro de las actividades del Foro Arte y Territorio esta

Jornada fue un encuentro entre individuos y colectivos, de

artistas, ecologistas y rurales interesados en crear una red

de comunicación e intercambio para un mundo rural vivo,

procurando también facilitar la visualización y el análisis de

intereses y problemas locales, las estrategias para la con-

vivencia y las políticas culturales locales y autonómicas
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TÁLAMO
CORTIGUERA, BURGOS.

Dirk Reiner. Charo H. Cabiedas.

http://www.talamo.es/

ARTE SENCILLO.
LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR.
QUINTANILLA DE LAS CARRETAS, BURGOS.

Mercedes Gutiérrez y Rafael Torres.

http://www.quadraquinta.org/losnavegantesdelpalo-

mar/mainframe.html

COLECTIVO LA ARTESA: TIERRA SABIA.
PROYECTO DE AGROECOLOGÍA. 
SIERRA DE LA DEMANDA, BURGOS.

Pedro Gómez Santamaría.

http://www.tierrasabia.es/

RADIO VALDIVIELSO:
ALGO MÁS QUE UNA EMISORA DE RADIO.
QUECEDO DE VALDIVIELSO, BURGOS. / 106.0

Jokin Garmilla.

http://www.valdivielso.net/ 

CHOZOS
PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO.

GUZMÁN. BURGOS. 

Asunción Molinos.
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COMISIÓN DE ARTE Y CULTURA
EN EL MEDIO RURAL
PLATAFORMA RURAL

La COMISIÓN DE ARTE Y CULTURA DE LA PLATAFORMA RURAL, Alianzas por un Medio Rural Vivo, se crea

en el FORO DE LOS PUEBLOS en Septiembre de 2006. Allí nos reunimos 30 personas de toda la península, en

su mayoría artistas de diversa forma y condición, y estuvimos hablando y poniéndonos de acuerdo sobre el papel

del arte sumado a un movimiento social por la revitalización del medio rural, y formas concretas de acción. Para

mantener este grupo activo se crea un directorio de correos desde el que difundir información y mantenerse en

contacto.

Así esperamos avanzar en el ANÁLISIS Y LAS PROPUESTAS que se expresaron en Amayuelas, y que os conta-

mos a continuación: 

-Partimos de una noción del arte en un concepto expandido, reconociendo como posible definición del arte a

todas aquellas maniobras habituales organizadas visualmente, o a través de algun lenguaje artístico, en lugar de

para la utilidad, para la emoción.

-La intervención artística cobra sentido cuando está¡ ligada a una comunidad y a un entorno, sujeto creativo y a

la vez objeto de inspiración para la creación artística. El mundo rural como protagonista y artífice en el arte.

-Entendemos el arte como herramienta para la autoorganización de las personas, como agente activo en ese

proceso, y para el desarrollo de la persona, en cuanto arte por el arte.

- También es una herramienta para visibilizar las cuestiones que nos interesan y en situaciones de emergencia,

trabajando en el seno de movimientos sociales.
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Como DIRECTRICES: 

- Creemos necesario ocupar espacios oficiales, reclamar recursos públicos, intervenir en la vida política (democra-

cia directa), influir en las políticas culturales hacia nuestros criterios, como el que apunta a la descentralización

del sistema cultural. 

- Al mismo tiempo, buscar y crear cauces alternativos de creación y difusión.

- Debemos revitalizar las raíces culturales locales, enriquecidas por el mestizaje, y frenar la homogeneización cul-

tural. Reformular identidad con una visión abierta y contemporánea de la tradición, que ligue arte y artesanías.

- Recuperar también el valor de uso del arte frente a la visión especulativa-elitista, para plantear formas de revalo-

rizar la actividad artística (del artista como decorador-voluntarista a productor que presta un servicio a la comu-

nidad).

- Vemos necesario el trabajo con las futuras generaciones, así como recoger el legado de los mayores.

Los COMPROMISOS tomados han sido:

- Constituir una Comisión de Arte y Cultura como grupo de trabajo dentro de la Plataforma Rural.

- Elaborar un directorio de proyectos y bolsa de intercambio de recursos y habilidades, para dirigirse a aquellos/as

artistas que quieran colaborar en mantener un medio rural vivo. En principio estará alojada en internet, aun sien-

do conscientes de que no es accesible para todo el mundo, y menos en el campo, y que su abuso, invisibiliza la

actividad.

- Apoyo a una campaña concreta de la Plataforma Rural para el próximo año, trabajando en el diseño de comuni-

cación, produciendo obra y materiales de difusión sobre el tema, a decidir en conjunto con las demás comisiones.

- Organizar un taller-encuentro sobre técnicas artísticas en el medio rural, con la posibilidad de editar un material

que muestre las potencialidades del arte en este terreno a la vista de proyectos concretos ya realizados.

- Trabajar con la Universidad Rural para incluir enfoques creativos en cualquier material, y proveer la formación

artística necesaria para la intervención en el medio rural.

- Continuar el diálogo con otros grupos asociados a la COORDINADORA CAMPESINA EUROPEA con vistas a la

posibilidad de iniciar un trabajo conjunto para recoger desde el arte el valor e importancia de la pequeña explota-

ción en Europa.
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e -norte
(CONTRA)DIBUJAR EL TERRITORIO

Miguel Ángel Fernández

“Las “nuevas ciudades” del pseudo-campesinado tecnológico inscriben claramente en el terre-

no la ruptura con el tiempo histórico sobre el cual fueron construidas; su divisa puede ser: “Aquí

nunca ocurrirá nada y nunca ha ocurrido nada”. Es muy evidente, debido a que la historia que

debe librarse en las ciudades todavía no ha sido liberada, que las fuerzas de la ausencia históri-

ca comienzan a componer su propio paisaje exclusivo.”

Guy Debord, “La sociedad del espectáculo”.

En la presentación que en el Encuentro Dos de este mismo Foro hicimos de e -norte, -cuando el portal web echa-

ba a andar-, muchas de las intenciones que un grupo de personas habíamos ido proyectando sobre su misma posi-

bilidad de desarrollo se expresaban, aunque fueran el producto de deseos más o menos vehementes, de ese modo

en el cual las ideas y los conceptos se mantienen en la frialdad del pensamiento un tanto a la expectativa, propio de

quien sólo puede tantear describir un estado de cosas, proyectar un dispositivo para hacerlo mejor e imaginar qué

podría comenzar a revelarse en él: imaginar la emergencia de sus espacios habitados, de sus espacios vacíos, y de

las voces que en ellos se iban a ir haciendo audibles. Hablábamos entonces de espaciado y de disponibilidad: para

que los datos que ese dispositivo pudiera ir registrando no dependieran de ninguna representación previa y para que

éstos se desprendieran únicamente de las intensidades del deseo de manifestación, de conocimiento respectivo, y

de actividad común que pudiera congregar.
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Esa intención de prospección y mapeado de los territorios a los que se abre e -norte es, un año después, la

que está dando algún resultado concreto, y también las primeras enseñanzas duras sobre cómo es el entorno

en el que nos movemos, de qué está hecho y cuáles son sus ritmos. Han emergido focos de vigilancia crítica

que tal vez no hubieran encontrado otro cauce para hacerlo y algunas iniciativas han comenzado tímidamente

a probar las posibilidades del portal como herramienta de trabajo para la difusión, la comunicación, la sincro-

nización de energías y el encuentro, y como superficie de inscripción para el trazado de las redes que vayan dibu-

jando algo así como nuestro propio territorio.

Se puede decir “nuestro territorio” porque no es exactamente el mismo que se desprende del sistema admi-

nistrativo que articula las políticas culturales y territoriales aquí, en Castill y León; porque no se adapta a sus

configuraciones, porque se superpone de manera conflictiva con él y porque construye sus condiciones de habi-

tablidad en sus huecos, sombras y zonas de indeterminación, a la misma intemperie que nuestros propios pro-

yectos, obras y relaciones. Es un “nuestro” diferido y por hacer, de cara a cuya emergencia e-norte se ofrece

como simple herramienta.

El estado, de inspiración espectacular, en el que se encuentran estas políticas no ha podido iniciarse sino

obviando esta labor descriptiva a partir de la detección de las necesidades y de las voces de la sociedad civil, 

(su escasez, por otro lado, no ha ayudado a que sea de otro modo) y va diseñando modelizaciones, indepen-

dientes de la realidad, que, aún siendo tantas veces precarias, no dejan de saturar el escenario, volviéndolo difí-

cil de horadar y difícil de imaginar de otro modo. Este estado no sólo conlleva una división, digamos, intensiva

de lo social ( entre gestores y usuarios, creadores y espectadores, ecologistas y habitantes, turistas e indígenas,

administrados y administradores…) sino también extensiva, propiamente geográfica, al modo de un acondicio-

namiento etiquetado del territorio.

Así, el reparto en los imaginarios institucionales de lo rural y lo urbano, de los centros y las periferias no deja

de ser una formalización insensata de cara a su explotación económica mediante el turismo, cultural o ambien-

tal, que soslaya la articulación real de soportes, tanto para la vida cultural productiva como para que ésta pueda

llegar a pensar en su implicación con los contextos territoriales y con sus paisajes físicos, sociales y mentales.

Cualquier proyecto que se conciba hoy en la reconfiguración de estos imaginarios, es un proyecto de resis-

tencia e invención estética y política.

En la comunidad de Castilla y León se han puesto en marcha en los últimos años cinco museos o centros de
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arte contemporáneo sin que, en general, se hayan hecho esfuerzos por crear un tejido educativo, creativo y profe-

sional previo que los pudiera implicar efectivamente en las características particulares de la región. Extienden, tras

la estela del efecto Guggenheim, y a modo de franquicias del sistema-arte globalizado, -con marcada inspiración

metropolitana-, una caracterización de lo cultural que sobrevuela, es paralela o se desentiende de las problemáti-

cas culturales locales. Ficcionan la normalización respecto a lo global de las ciudades en que se instalan y las pone

en el mapa del circuito artístico, -y turístico-, sin que las ambigüedades respecto a la identidad plenamente “urba-

na” de las mismas, sus historias culturales, económicas y políticas previas, sus límites borrosos y su vinculación

con los entornos periféricos y rurales, tengan reflejo en la imagen que acaban por componer.

Seguramente no es la menor de esas problemáticas locales la crisis de transformación que tanto la cultura rural

como la industrial , así como el imaginario agrario y medioambiental están sufriendo en entornos como Castilla y

León.

Las iniciativas incipientes que pueden estar pensando, expresando y viviendo estas transformaciones, desde la

creación o la acción social, se enfrentan sin duda a la dificultad de sobrevivir desconectadamente en medio del

pseudo-desierto que acaba siendo esta región, en la que, capitalizados los centros, extensos márgenes territoriales

permanecen en apariencia vacíos o deficitariamente asistidos. Comenzar a pensar, expresar y vivir la economía sim-

bólica y política de estos espacios y ponerla en circulación pudiera ser su perspectiva más próxima.

Sin duda las estrategias de una noción del arte expandido y de entornos colaborativos, que recoge la herencia

de cierta inspiración política de la contemporaneidad estética, favorece la emergencia de enlaces con entornos

como el movimiento ecologista y la agroecología, el urbanismo crítico, el activismo tecnológico, la autogestión,

etc… que generan entramados de discurso colectivo y acontecimientos inéditos en cuanto a su situación en la con-

figuración institucional o social. Es a estos enlaces, con sus nodos y líneas de trazado, que el trabajo en red puede

dotar de una cobertura más efectiva y práctica: puede tratar de paliar esa desconexión debida a la dispersión y las

distancias geográficas a las que nos referíamos, y sincronizar energías y agendas. Las nuevas tecnologías de infor-

mación y comunicación (TIC), así como la generalización de Internet en las prácticas cotidianas, está transforman-

do el campo de posibilidades de construcción pública de conocimiento y de autoorganización. e -norte es un por-

tal web, eso determina sus limitaciones pero también todas sus potencialidades. Entre ellas se puede librar la bata-

lla entre una globalización deslocalizada y una territorialización de los instrumentos, por marcar la caracterización

y el tipo de utilidad de esas nuevas tecnologías. Es cierto que aún el mapa de los accesos a la red no se ha com-

pletado, y que parte del mundo rural permanece fuera de él, lo que supone un handicap , seguramente con los días
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contados pero que se interpone en la democratización real de estos medios y supone una limitación a los dere-

chos de ciudadanía participativa de muchos “rurales” . Pero son muy relevantes las posibilidades que tienen de

articulación comunitaria a través de la invención de nuevas clases de bienes y servicios culturales, además de

constituir para todos los ciudadanos nuevas formas de deliberación y participación, difíciles de fijar o controlar

políticamente, basadas en el intercambio, la hipertextualidad, el pensamiento socializado, la conversación…, tra-

tando de sobreponerse a las condiciones geográficas o del uso del tiempo más limitadoras.

En e -norte se ha habilitado una herramienta en este sentido, pendiente de la forma que sus usuarios le pue-

dan dar: moldeable, adaptable. Más allá de su carácter neutro como espacio de acceso libre a la información, a

la producción y puesta en juego crítico de la misma, es también un archivo público en permanente reelabora-

ción, y puede ser un lugar donde residenciar algunos de esos nodos que el trabajo en red está precisando.

Como ejemplo de lo que ya está en marcha podemos mencionar la colaboración que -a partir del “ V Foro por

un mundo rural vivo” que Plataforma Rural organizó en Amayuelas en septiembre de 2006- el portal está pres-

tando a la Comisión de Arte de esta organización para la puesta en marcha de un directorio de recursos y medios

para la acción artística en el medio rural, y un foro y una lista de difusión propios alojados en el portal.

Igualmente la iniciativa que ha partido del Encuentro Dos del Foro Arte y Territorio para la constitución de la aso-

ciación de artistas visuales de Castilla y León va a tener en e-norte un espacio para la puesta a disposición de la

comunidad artística de los materiales de referencia, los documentos a debatir y un estructura para su discusión

y la creación de propuestas.

La prospección y el cartografiado a los que nos referíamos no consiste sino en esto. La actividad que estos

entornos colaborativos sea capaz de mantener hilará los puntos de preeminencia que consiga producir, podrá ir

contra-dibujando el territorio con las líneas reales de esa producción, de cara a poder ir acogiendo en ese mapa

el desarrollo de una cultura más democratizada y comprometida con el contexto, sacando del aislamiento y la

periferia y dando una narración discursiva, -en permanente reformulación crítica y autocrítica- a cuantas iniciati-

vas se pongan a tejer esta reconfiguración de lo sensiblevisible- pensable, política y estética, de los modos de

vida cultural.

Es en este sentido que e -norte va a ser de un modo u otro un contra-mapa respecto a aquel que pueden estar

gestando y utilizando las políticas culturales oficiales actuales.

Esperemos que las energías que pudieran habitarlo existan.
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EL HACEDOR
LUGAR DE ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS Y ARTISTAS

Dorien Jongsma

IMÁGENES Y PALABRAS se ha puesto como objetivo en su día “diversificar la vida cultural en nuestra comarca de

la provincia de Burgos”. Un poco por intuición y necesidad, por las cosas que habíamos vivido en los primeros años

de nuestra vida en La Aldea del Portillo de Busto, un pueblo prácticamente abandonado y perdido en los Montes

Obarenes. 

Hoy en día, Imágenes y Palabras es un hecho real y conocido en nuestro amplio entorno. Prueba de ello fue la inau-

guración de la exposición “Al Aire Libre”, en agosto del año pasado, a la que acudieron aproximadamente 300 perso-

nas a ese pueblo perdido. Con esta exposición dimos por “inaugurado” el TALLER COLECTIVO Y CENTRO CULTURAL

“EL HACEDOR”, aunque todavía estamos en plena renovación y construcción.

La sede de la Asociación y la casa de los voluntarios está preparada para ser utilizada y significa un gran paso ade-

lante. Nos permite, por primera vez, organizar actividades en nuestro pueblo, sin necesidad de hacer mudanzas eter-

nas de obras de arte, equipos sonoros y cinematográficos, cestas de picknick etc. 

Nuestras experiencias con los voluntarios en el medio rural, con un proyecto de arte y locura, es el enfoque de esta

charla. Para más información: http://www.imagenesypalabras.com

VOLUNTARIOS INTERNACIONALES

En La Aldea del Portillo de Busto trabajamos desde hace cinco años de forma intensa con voluntarios internacio-

nales. La principal razón para trabajar con estos jóvenes extranjeros es que tenemos mucho trabajo por hacer y por

falta de personas viviendo en esta zona, las buscamos así. También – y no de poca importancia – porque personal-

mente nos interesa la convivencia con ellos. 
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Al principio organizábamos campos de trabajo (en colaboración con SERVICIO CIVIL INTERNACIONAL, una cade-

na de organizaciones independientes, que existen en todo el mundo – http://www.ongsci.org) con grupos de entre 5

y 10 personas, que pasaban unos 15 días en la aldea, trabajando y también intercambiando culturas, experiencias,

ideas y cocinas. 

Estos campos, por mucho que nos gustan, al final eran poco efectivos para nuestro proyecto, ya que significaba

poner mucha energía y la “producción” de ellos era limitada. Para la actual fase de la construcción, sería más efecti-

vo trabajar a un nivel más individual y durante más tiempo. 

La primera voluntaria en este plan, llegó en 2004. Fue mucho más difícil que  lo que inicialmente pensábamos, por-

que ahora no sólo nos toco realmente integrar a una persona en la organización, sino que convivió con nosotros en

toda la cotidianidad. Nuestro hijo Edo tenía apenas 3 meses, estábamos buscando nuevos equilibrios en nuestra pro-

pia vida y llegó para compartir ese proceso. Tener y mantener voluntarios en un pueblo como la aldea, con 5 habitan-

tes durante todo el año, es ampliar la familia.

Más allá de la mera convivencia, a un nivel mayor, del pueblo y de la comarca, creemos que es (social y cultural-

mente) un proceso enriquecedor, la integración de jóvenes extranjeros en la realidad de unos pueblos burgaleses de

montaña; se quedan más tiempo, hablan con los vecinos, van al bar del pueblo de al lado, participan en la vida diaria.

Ya no son turistas, sino que están trabajando, labran la huer-

ta como ellos y quieras o no, eso crea algún vinculo, por muy

rígidas que sean las personas aquí. Pasan tan pocas cosas en

estos pueblos, que dos o tres personas pueden cambiar la

realidad del entorno. Y es lo que está pasando. 

Creemos importante que estos jóvenes conozcan la reali-

dad del medio rural de hoy en día, que vean con cierta pro-

fundidad las consecuencias del abandono y del abuso del

medio rural para el mero disfrute de los “urbanitas”. Si que-

remos soluciones, hay que sensibilizar a la población de una

manera u otra. De esta forma, estamos contribuyendo a ello.
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TALAMO
Dirk Reiner y Charo H. Cabiedas

“¡Que paz, vivir en un sitio como éste!”

Se quedan mirando la casa, el escudo, el gallinero, la campa.....y al rato:

“¿Qué hace un alemán como usted en un pueblo como éste?”

¿Que le vas a responder?

También a nosotros nos sedujo este gran

espacio que suponen los pueblos abandonados, tan

diferente de la densidad urbana. Cortiguera  invitaba

a las proyecciones y fantasías de cada uno ( el des-

arrollo de nuestra escuela/clínica de los Amigos del

Shiatsu, en aquel entonces de 1992). Pero el ‘trabajo

corporal’, nuestra afición y profesión, se convirtió en

albañilería para acondicionar espacios vitales de

forma mínimamente digna, durante los primeros

años con una intensidad que no hubiésemos acepta-

do en ningún contrato laboral.

Naturaleza, paz y trabajo duro, ¿cómo integrar ésto?

98

     



Aparte del desgaste físico, donde nos ayudo mucho nuestro trabajo corporal, surgieron otros desafíos inesperados: 

Vivir en una zona abandonada, pueblos dedicados principalmente a segunda residencia, te confronta con tus costum-

bres urbanas de satisfacer las necesidades sociales (los inviernos, la crianza de los hijas, etc.).

Nos encontramos con 0 servicios municipales: hay que crear auto-abastecimiento de luz (fotovoltaica), de agua, filtro

verde etc.

¿Se cree que existe el vacio solamente porque se hayan roto las antiguas estructuras y delimitaciones sociales? La polí-

tica local tiene sus grupos de interés bien establecidos.

Echas raíces, pero te ves obligado a trasladarte continuamente (tener que trabajar fuera, compras, visitas, recados etc).

Quien tiene la experiencia de vivir en el campo, habrá podido observar el potencial desequilibrador (de tendinitis a

depresión) de todas estas dificultades. 

Es lógico que necesitemos redes que sostengan y potencien el intercambio entre los “organismos” (individuo-pareja-

familia-vecindario-grupo de interés..ecosistema..) que crecemos por aquí (y no solamente en el campo).

CÉLULA, RED Y CUALIDAD DE CONTACTO

Después de los primeros años bastante aislados en Cortiguera, hacer el nido y criar las polluelas, empezamos a salir

mas por aquí (las niñas entraron en pre-escolar, intentamos conseguir la auto-administración del pueblo y coordinar a

los vecinos que van pasando por aquí etc). También en otros pueblos observamos cierto movimiento oscilatorio duran-

te periodos entre una atención mas concentrada en el propio organismo (construcción de casa, asuntos familiares..), y

una disposición a tocar lo de fuera (metiéndose en política local, asuntos ecologistas...).

Si a primera vista impresiona la variedad y belleza de paisajes, te sorprende a segunda la creatividad de sus poblado-

res. Tampoco han faltado iniciativas. Otro tema seria su continuidad.

Estando de ‘alcalde’ aquí me doy cuenta de la variedad de agendas que se manejan en cualquier red de vecinos: la

explícita de los problemas a solucionar, necesidades materiales en su mayoría, bien definidas y otra mas confusa, pero

no menos potente e importante: unas necesidades individuales de pertenencia, de aceptación, de poder (influir) etc.

¿Cuántas redes reafirman su contacto a través de encuentros sostenidos por prácticas corporales (tomar  cañas, canu-

tos, comer, bailar..)? (Aunque haya mucha bronca en los poblados, hay un acuerdo: seguimos siendo  animales.)
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A veces, sorprende ver la cantidad de relaciones enquistadas entre la poca gente que somos por aquí. Estas difi-

cultades dentro de las pequeñas redes pueden bloquear el desarrollo de redes mayores. Entrar en la dinámica relati-

va a nuestros estados corporales, emociones, pensamientos y decisiones que los acompañan pueden desenredar

bastante sufrimiento, al crear puntos de apoyo, el apoyo que nos puede dar nuestro propio cuerpo.

CONSCIENCIA SENSORIAL – PARTIR DE LA RED INTERIOR

Siempre lo hacemos, pero ¿cuánto nos damos cuenta de ello?

Cuando realizas un movimiento, por ejemplo uno físico- y en el campo te mueves mucho físicamente: el impulso

puede surgir de tu centro o  puedes hacerlo con la musculatura periférica.  Un movimiento puede resultar en tensión

y cansancio o satisfacer y alimentar, según como lo integras.

En nuestra cultura hay una tiranía del pensamiento racional sobre otras fuentes del organismo que nos pueden

ayudar en nuestras acciones mas eficazmente.

Tendemos a respetar más a lo que hacemos por el resultado que por el proceso, más en la acción exterior y menos

en la satisfacción interior.

En mi experiencia con redes me llama la atención su aspecto expansivo/exterior, mas que el de su base o raíz. ¿De

qué esta hecho el tejido? y menos: ¿cuál es la cualidad de contacto?. Aunque hay que admitir que las chicas tienen

mas inteligencia en integrar esta polaridad.

PROPUESTAS DE TÁLAMO

En el campo de nuestra profesión se nos hizo cada vez mas patente esta diferencia entre la ‘técnica’ del trabajo y

su ‘cualidad del contacto’ mas profundo, entre el aspecto de ‘titulación’ y experiencia personal por ejemplo.

Eso se refleja también en los cursos que ofrecemos en Tálamo :

Mientras que seguimos al principio la programación de la escuela urbana completándolo con el ambiente más
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agradable de aquí, integramos cada vez mas las particularidades  del entorno en el trabajo. Cosa que no debería sor-

prender ya que el medio ambiente más directo que vivimos, nuestro cuerpo, resuena tanto con el medio ambiente que

le envuelve.

El escenario para nuestro trabajo ya no es sólamente la sala, andamos por el monte, cultivamos campa y huerto, se

experimenta con la comida... Recibimos grupos para los cursos o individuos para estancias de descanso activo, o sim-

plemente en régimen de Casa Rural. También hay personas que intercambian durante periodos su trabajo por el nues-

tro.

Los tratamientos de Shiatsu son una herramienta potente para entrar en contacto con los mecanismos de auto-regu-

lación  a través de una relajación profunda. Enseñamos esta práctica para su uso entre amigos o en un contexto pro-

fesional. Damos importancia a que los clientes se lleven técnicas de auto-tratamiento como auto-masaje, ejercicios

tipo Tai Chi, Chi Gong o la meditación. Cursos de auto-tratamiento se han popularizado en los últimos años en algu-

nos pueblos cercanos, organizados por el CEAS.

Un fondo teórico que nos ha inspirado es la Medicina Tradicional China, que tiene un largo recorrido en observar y

conceptuar las interdependencias de las diversas manifestaciones de la vida. La teoría de los 5 Elementos es una des-

cripción sorprendente de las conexiones entre las funciones orgánicas y las manifestaciones emocionales o de las

repercusiones de factores externos en el organismo. Hoy en día quizás lo llamaríamos vivir ecológicamente.

Ir al campo para vivir es una elección en búsqueda de la naturaleza, no solo de la que nos rodea, sino de la que

somos. El contacto que conseguimos establecer depende en gran parte del juego entre actividades y actitudes subya-

cientes (consciencia sensorial).

Lo que nos hace feliz es conectar con lo que realmente

pasa, mas allá de los resultados.

En Tálamo llevamos 15 años en este viaje y no tenemos

idea adonde nos llevara. Pero curioso si que es.

101

  



LA ARTESA
VILLASUR (SIERRA DE LA DEMANDA)

L a Artesa de Villasur nació como parte de una asociación de desarrollo rural.

Nació como unión de personas en busca de un cambio en sus vidas, nació como alternativa.

Me parece importante expresar que una búsqueda personal nos llevo a la búsqueda colectiva de otra manera de

hacer las cosas. 

Como en tantas ocasiones siempre hay personas que con su generosidad son capaces aglutinar y crear por enci-

ma de miedos y cobardías.

Así poco a poco sin pensar más que en el día siguiente, en las madres que había que alimentar para la mañana,

hemos ido creciendo.

Hemos crecido personalmente, en autonomía.

Supongo que nos preguntamos, ¿Para qué ha servido todo este duro trabajo?

El gran reto de la convivencia, la elegida libertad frente al empresario, nuestra propia transformación, todo ha ido

provocando una forma de vivir. Un colectivo que estÁ incluso por encima de nosotros mismos.

El gran reto esta encaminado; la formación de una estructura indestructible por la individualidad, con vida propia

y creadora. 

Con tiempo y trabajo nos hemos ido convirtiendo en gestores de esperanzas creando por encima de nosotros mis-

mos una estructura generadora de riqueza.

En las largas reuniones y debates que tenemos, en la búsqueda del quórum y el consenso,  nos debatimos entre

lo individual y colectivo, entre el tiempo y su consumo, entre lo excepcional y lo rutinario.
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Compartir los conocimientos que hemos ido adquiriendo atraves de la experiencia, y ser participes de las

pequeñas revoluciones que se producen cada vez que más de dos personas deciden hacer algo juntos, nos da

fuerza para saber que vamos por el buen camino.

Acercarnos a compartir con otros colectivos la sabiduría de lo múltiple, de lo variado.

Es curioso compartir dos días con personas que viven de una manera colectiva. La empatía nace y se desarro-

lla naturalmente, con alegría y espontaneidad.  Y como no... las relaciones sentimentales, afectivas... Otro gran

reto a la convivencia.

Cuando llegan a nuestros corazón los estímulos hormonales, las miradas perdidas, los celos, los abrazos y

besos a la mañana. El gran diablo irracional. Entonces las emociones mandan, y es cuando el colectivo agrupa,

amaina la marejada, equilibra e integra las ausencias. Jamás sentirse solo, es tal vez la principal premisa de este

colectivo.

Diego
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES CULTURALES DE LA

COMARCA DEL PISUERGA -BURGOS-

1  ESPACIO GEOGRÁFICO

Al oeste de la provincia de Burgos, al límite con la de Palencia, se encuentra la comarca natural del Pisuerga, abar-

cando las zonas de Melgar, Castrogeriz, Villadiego y Sasamón. Son pueblos llanos, de páramos y campiñas, - “Altos

de cielo, ricos de historia y arte, anchos de suelo”, que diría el poeta - sólo bordeados al norte por las Loras de Peña

Amaya y Peña Ulaña.

Son en su mayoría pequeños pueblos, cargados de singularidad, cultura tradicional y patrimonio histórico artísti-

co. Muy castigados por la despoblación, estos pueblos, a veces diminutos, se resisten a desaparecer, aunque las polí-

ticas reales es lo que están pretendiendo. La propia existencia de estos pueblos y su patrimonio son para nuestros

políticos un problema; pero para nosotros son un recurso, un potencial para su supervivencia y desarrollo futuros.

Nuestros pueblos se fundamentan como células de intervención sostenible en el territorio, como comunidades

básicas de vida y desarrollo humano, que quieren pervivir y que necesitan de los demás para dar respuesta a sus nece-

sidades de servicios de forma solidaria en ámbitos como la cultura, la educación, la sanidad, el transporte o el ocio.

2  MIEMBROS

La F.A.C. “Comarca del Pisuerga” es plataforma de encuentro de 10 asociaciones culturales y de otras diez perso-

nas particulares integradas en  Ayuntamientos, Sindicatos, Mancomunidades, Programas de Educación de Adultos,

Programas de Desarrollo Rural , etc

Residentes permanentes o que vienen fines de semana y vacaciones, que quieren a sus pueblos y sus gentes y que

no quieren perder sus raíces y sus vínculos de identidad... El trabajo es altruista y voluntario.
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3  HISTORIA

La Federación inició sus actividades en 1990; llevamos pues 16 años funcionando y, con altas y bajas, mantene-

mos el número de socios. 

4  OBJETIVOS

Es una asociación generalista, destinada a todos los sectores de población, que desde una dimensión supralocal

pretende:

- Ayudar a tomar conciencia de las necesidades y problemas de la zona.

- Promover de modo individual o con otros actividades culturales, medioambientales, Fiestas tradicionales,

publicaciones, etc.

- Apoyar e impulsar estudios, iniciativas de formación, proyectos , etc, que tiendan a un mejor aprovecha-

miento de los recursos de la comarca: humanos, económicos, culturales, naturales, monumentales.

- Impulsar y canalizar actuaciones con las Administraciones y Entidades públicas y privadas para solucio-

nar los problemas de la zona.

5  ACTIVIDADES

Han sido muchas las desarrolladas por la Federación en sus años de funcionamiento, destacando  la celebración

de Jornadas con temas de interés ( Medio Ambiente, Servicios Sociales, El Agua como recurso para el desarrollo;

etc)  la elaboración de guías de recursos naturales  y monumentales; los Concursos fotográficos en Colegios e

Institutos: “Enséñanos tu pueblo” “Enséñanos tu gente” o las marchas para conocer la rutas naturales de nuestra

comarca.( Hormicedo, Peña Amaya, Peña Ulaña, Los Piscárdanos, La Gargantilla…)

En la actualidad se mantienen la Revista de ámbito comarcal y periodicidad trimestral y el Premio “Comarca Viva”.

La revista REGAÑÓN  Refleja la vida, los problemas, las experiencias de la Comarca. Es plataforma para la denun-

cia, la propuesta, la reflexión.
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Contiene secciones de Arte, Economía rural, Salud, Servicios Sociales. Recoge actividades de pueblos y

Asociaciones. Es también espacio para la poesía, el ensayo, la historia. Se han editado 60 números.

El Premio Comarca Viva, reconoce el esfuerzo de personas y grupos que, de manera desinteresada, trabajan por

su pueblo y su Comarca, para que se mantenga viva.

Se entrega en la fecha y lugar en que otra plataforma de la Zona - la Coordinadora de Pueblos Odra-Pisuerga –

celebra su marcha cicloturista y la jornada contra  la instalación de un Cementerio Nuclear en Villasandino.

6  APORTACIONES DE FEDERACIÓN

Ha aportado una visión comarcal de los problemas y una búsqueda también de respuesta conjunta a los mismos:

carreteras, autovía, Agua, Centros Escolares, Daños en el patrimonio cultural; Servicios sociales a la población...

Colabora en la reflexión y formación ante los retos del mundo rural en el momento actual: Legislación que no tiene

en cuenta la pequeña realidad y que le pone al borde de la desaparición; Posicionamiento ante temas importantes

como las energías renovables, transgénicos, Nuevas tecnologías; Búsqueda de alternativas económicas y de trabajo

en la zona: cultivos alternativos, productos artesanales, servicios sociales; Turismo rural…

7  RESISTENCIAS O PROBLEMAS

Inicialmente sonaba a “algo político”, con los recelos subsiguientes.

Problemas de financiación. Las ayudas institucionales van destinadas cada vez más a actividades muy sectoria-

les, no generalistas.

Dificultad para llegar a toda la gente que nos gustaría.

Dificultad para mantener actividades con las Asociaciones.

Cansancio y sensación de no encontrar nuevas personas de recambio.
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ARTE SENCILLO
Los Navegantes del Palomar

E n el mes de mayo del 2003 la Naveganta y el Navegante —que lo

somos porque vivimos en un antiguo y gran palomar que, como contiene palo al prin-

cipio y mar al final, flota y va a la deriva—, llegamos a una aldea de la provincia de

Huelva que es El Collado. Era una tarde esplendorosa y nos habíamos sentado con

unos amiguitos a la sombra de una parra para hablar de arte, cuentos y poesía y de si

era difícil o no lo era hacerlos y hacerla. Probábamos garabatos y rimas cuando uno

de los papás dijo: “De esto quien sabe mucho es Odallocla, la hervidora diversos de

aquí al lado, del Alájar. Voy a llamarla”.

Fue así como los Navegantes de palo y mar conocimos por primera vez en nues-

tras aventuras a una hervidora diversos profesional, esto es, a alguien capaz de dar el

último hervor a cualquier guiso que se resista, sea legumbres al vapor, gallina en pepi-

toria, piezas de Guston, cuentos al estilo de Caperucita Roja o sonetos que manda

hacer Violante, y de ofrecerlo, además, a muy buen precio, al tiempo que te recita un

verso.

En menos de lo que se cuenta, Odallocla nos preparó dos agradables platos para

que tuviéramos un buen cenáculo. Estas primeras ilustraciones que acompañan al

texto provienen de aquella divertida cocción.
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Deslumbrados por el esplendor de lo sencillo y buscando sortilegios, que, por encima de la propia obra,  nos per-

mitan compartir el acto creativo con cualquier persona, rápidamente además, y en plano de igualdad, yendo por un

camino recto y sin tener que recurrir a difíciles aprendizajes y complicados ritos, fuimos a dar casualmente un día

que andábamos de paseo por un libro, con la estimulante leyenda de la invención del capitel corintio, allá en los

remotos finales del siglo V antes de Cristo:

Sobre la tumba de una niña corintia, su nodriza había depositado, por piedad, un canastillo con los objetos que

aquélla más quería, tomando la precaución de cubrirlo con una teja cuadrada, a fin de ocultarlos y evitar su robo. En

la primavera siguiente, el arquitecto Calímaco, al pasar por allí, vio la teja levantada por un armonioso manojo de

hojas de acanto, nacidas en la tumba misma, lo que le sugirió la idea del capitel corintio, decorado con esas hojas.

¡Calímaco, en fin, era un hervidor diversos!

Y lo era, también, Hokusaï, por ejemplo: Un día abrió un largo rollo de papel y trazó onduladas líneas azules. Tomó

después unas gallinas, mojó sus patas en tinta roja y las dejó correr por el rollo de papel. Todo el mundo reconoció

el río Tatsouta, cuyas olas arrastran en otoño  las hojas púrpuras del arce, parecidas a las patas de las aves.
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“Pensad sobre todo en las artes que no tienen nombre —advierte Dubuffet—, afortunadamente hasta ahora no

tienen nombre, aún no se dieron demasiada cuenta que son unas artes y gracias a ello florecen y abundan libre-

mente, me refiero al arte de hablar, al arte de andar (...), al arte de seducir (...) al arte de asar un pollo, al arte de

dar, al arte de recibir.

Y dice también: “A mi lo que me interesa no son los pasteles, sino el pan. De vez en cuando, un pastel no digo

que no, pero ha de ser un pastelito moderado, un bollo a lo sumo, y que recuerde su harina y su artesa. (...) En

París admiten difícilmente que un señor sea tan excéntrico como para preferir el pan a los pasteles. Entonces, pien-

san que lo hace quizás para darse postín, para distinguirse de los demás. O quizás para gastar una broma. En París

se tiene mucho miedo a las bromas. Siempre se anda uno con cuidado de que no le gasten una broma.

Si la gente se pusiera a preferir el pan a los pasteles, ello perjudicaría a los pasteleros, y no sólo estos saldrían

perdiendo sino asimismo las instituciones como los museos, los marchantes de cuadros, los críticos de arte, etc.;

que son precisamente una especialidad parisina que hace vivir a mucha gente. En efecto, pueden crearse unos

museos de pasteles, pero no de pan, puesto que el pan es muy común y en suma, casi siempre igual, de un aspec-

to poco variado. Sobre las pastelerías de gran gala y las piéces montées que se sirven en las comidas de boda cabe

disertar y disputar indefinidamente, cabe conferenciar, cabe formar sectas y hasta financiar misiones, pero tan

pronto como las gentes se hicieran a la idea –o sea a mi idea– de que cualquier panadero de aldea sabe más que

todos esos clérigos de alta toga, entonces el paro cundiría dentro de la profesión”.

Así pues, para provocar un estallido de ideas y hacer brotar un orden amoroso de correspondencias, que es lo

que alimenta al arte, no hay más que tocar con el pensamiento y pensar con el cuerpo, o lo que es lo mismo, des-

arrollar el arte de cubrir un canastillo con una teja, el arte de pisar, el arte de apilar, el arte de hacinar, el arte de

bobinar, el arte de entallar, el arte de empaquetar, el arte de hender y escindir, el arte de arrugar, el arte de fluir, el

arte de plegar, el arte de conectar, el arte de anudar, el arte de tejer, el arte de agrietar, el arte de inflar, el arte de

laminar, el arte de coleccionar, el arte de irradiar, el arte de soportar, el arte de sostener, el arte de colgar, el arte de

tensar, el arte de enjaular, el arte de acariciar, el arte de amasar, el arte de texturar, el arte de contornear, el arte de

acercar, el arte de penetrar, el arte de pontear, el arte de repetir, el arte de acompasar, el arte de dirigir, el arte de

mover, el arte de concordar, el arte de contrastar, el arte de densificar, el arte de rarificar, el arte de calar, el arte de

perforar, el arte de techar, el arte de cavar, el arte de destilar, el arte de espiritualizar, el arte de marcar, el arte de

caminar, el arte de cercar, el arte de ascender, el arte de descender, el arte de enraizar, el arte de topar...
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El artista cual “hervidor diversos” al estilo de la Odallocla que conocimos en El Collado, allá en Huelva, y

que sigue distinguiéndonos con su amistad, no tiene sino acercarse a todas esta letanía de artes que hemos solta-

do y que se practican a diario espontáneamente en todos los pueblos, y si acaso lo precisan, darles el último her-

vor.

Y ya que venimos mareando a la hervidoras diversos desde hace rato, no podemos olvidar tampoco los

Navegantes las recetas de la meiga Metatodo, una sorprendente hechicera que reveló su apariencia física, encar-

nada en un escueto filete de pechuga de pollo (que ya no pudo comerse y que se conserva amojamado para recuer-

do), durante una merienda-cena en la que con unas amigas y amigos, allá a finales del siglo XX, hablábamos con

entusiasmo de arte inmediato:

“A recoger retamas saldréis

para escobas hacer.

Chozos, círculos, cruces pondréis

de ellas y líneas a placer.

La importancia de atar aprenderéis

en estructuras primitivas;

a haces y chozas

uniréis patas, y soga daréis a la poza, marida

del pozo y del chozo al revés.

Movimientos de retama florida

al agua y brocha imprimiréis

para, gota a gota, haz y envés

pringar del papel.
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Buscad alambres del suelo 

para unir a este cuerpo y aquel

por un dedo.

Juntad vástagos.

Anillad círculos mágicos.

Y hasta con impropia cinta

de embalar envolved  el hechizo que hago.

Almohadillas clavadas,

de madera alfileres,

agujas de palo, de pescado raspas,

hipodérmicas espinas,

os encargo, os encargo, os encargo...

... Y aceites mentales; y para manchas

permanentes,

manteles.

Traed, para el arte de conservar, vinagres,

alcoholes, aromas, sales;

para el de borrar, lejías, limones,

miga de mohoso pan, jabones;

y para el de tamizar, filtros, gasas, coladores.

Envasad polvos, vientos, aullidos, cales,

risas, danzas, ritmos,

y el árabe batir de la lengua  femenina.

  



Inventad  intersecciones de visual y sonoro:

silbad silbatos dibujadores,

sonad colores y  fundid tonos

en caldero de cobre,

tubos que bufan uncid

metiéndoles un palo.

Haced regueros de lluvia en el hueco de la caña

Macerad vendas, apósitos,

esparadrapos y mechas, en espíritu inflamable.

Escudriñad el paisaje en cofres, baúles, arcas y arcones

de hondo sonido, de oscuridad atufada y amable.

Que luzcan pellejos, dientes, esqueletos,

sobre hierro viejo de balcones.

Huesos mondos de aceituna, amuletos,

leches ácidas, fermentos,

untes, cardenillos, olvidados licores,

que en sobada caja o en taza

de loza craquelada reposen.

Aprendez las pautas y gestos

de los cuervos, gatas,

arpías, lobos, perros,

zorros, águilas, liebres, urodelos.
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Secad caldos de cola de conejo;

batid colores en pasta de huevo;

juntad posos, bolas, hieles, granos,

y batidlos con la pata coja de un tajo.

Ajos, nabos, cebollas, zanahorias,

habitantes de la cotidiana cocina,

sumadlos a hígados, células, glóbulos...

...¡Sumad todo, todo, todo!:

De Gordillo mitocondrias;

homúnculos de Millares y de Saura;

de Barceló pócimas, diviesos y  vulcanos;

arañazos,  sortilegios, cruces y tapias

de Tapies y Víctor Mira;

de Beuys y  de Sicilia

miel, ceras, grasas, mantequillas,

fieltros; envoltorios y sudarios

de Crhisto; máculas de barniz

de Lamazares (garrapatillas,

más o menos como destilaciones de la nariz).

De Zaj y Fluxus (del azar sustancias),

poned, sobre materias rancias,

osadía de Maciunas,

de Juan Hidalgo capas más de una,

y sonido de cerdos en pocilgas

de Marchetti,

Walter-Schaffer-Walter-Walter-Schaffer.

  



Añadid, de silencio Esther Ferrer,

a sombra y media de lechuza, un porcentaje;

de Valie Export

fuego, sacrificio y tatuaje;

capuchas de Guston,

y de Sierra contundencia y azadón

Sedimentaciones guardad de Nacho

(en Becket Criado),

en Cage. Iges, hormigas

casi letras, insectos

Tinguely de arte asociado,

y otros artilugios con aurigas,

que sigan a carros de Bodieszko

Haya Manresas de san Ignacio; alientos

guardados y cacas de Manzonni corpulento;

de Lygia Clark colectivo sombrero;

casas, igloos Merz, y otros cobijos.

Que inesperadas alas batan sonidos:

Schwitters, Schwitters, Scwitters

Warholl, Warholl, Warholl

Arman, Arman, Arman

Schwitters, Schwitters, Schwitters

Duchamp, Duchamp, Duchamp.

Acumulaciones, acumulaciones, acumulaciones…

De Dubuffet observaciones

de la locura, vahos, sábanas, zapatos, procesiones; 

de Yoko Ono seguid instrucciones;

de Brossa, haced trucos, magias, intersecciones...
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¡Perolas profesorales Metatodo,

la meiga, Todo Mete: monotipos, 

humos, pesadillas, esfumaciones,

Bacon frito!”

Los Navegantes del Palomar, 14 de abril de 2007

   



PRINCIPIA AESTHETICA
Jorge Villalmanzo

D ejemos para otras semanas venideras disquisiciones sobre nacionalismos, regionalismos, inde-

pendentismos, estatutos, modificaciones, cambios del día de la fiesta de la comunidad, ampliaciones, rotondas,

desvíos, rondas, aeropuertos y canales, suelo industrial, pelotazos inmobiliarios, talas de árboles, burbujas y

ampollas (las de los que tenemos que pagar las gracias de otros), y concentrémonos, para variar, para compen-

sar y equilibrar tanto desierto real, en las obras del pensamiento, en aquellas que no buscan el beneficio mate-

rial a toda costa y caiga quien caiga (legislación por medio incluida). Dentro de esta rara actividad sentimental,

intelectual y cultural, no conozco en las orillas del Arlanzón, desde que peino canas, un proyecto tan ambicioso,

y que se haya materializado, de una calidad y belleza como la de la publicación titulada “Principia Aesthetica”.

Este número cero (esperado como agua de mayo en la ciudad desde hace unos meses), se ha presentado recien-

temente en el CAB (Centro de Arte Caja de Burgos). En este recinto amurallado y visual, canal de nuevas tenden-

cias y modernidad inevitable, sus directores espirituales y materiales, encabezados por el pintor y fotógrafo Javier

Álvarez Cobb, con el atuendo de limpieza pertinente, en un happenig visual de esta importancia, nos presenta-

ron y entregaron esta revista cultural que de tan magnífica que es se ha convertido por derecho propio en una

publicación. En el CAB nos explicaron que este número incluye creaciones de cuarenta y siete artistas de diferen-

tes disciplinas artísticas y países: fotógrafos, diseñadores, pintores, grafismos, narradores, poetas, etc. Con la

inclusión de entrevistas, a artistas destacados, realizadas por periodistas, y un especial a un artista invitado, en
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este caso se trata del grafista brasileño Heisler Mulano. Javier Álvarez Cobb (editor de esta criatura con ojos

que nos mira y que está muy pendiente de lo que decimos de ella), nos responde a la pregunta de ¿qué se per-

sigue con esta revista? de la siguiente manera: “Conseguir un espacio de libertad, una oportunidad para aque-

llos que están comenzando y no tienen aún una obra reconocida pero que lo merecen y queremos suplir algo

de lo que estamos faltos, no sólo en Burgos sino en Castilla y León: Concebir el Arte como algo fundamental

en nuestras vidas”. Unas preguntas llevan a otras y como no se puede vivir ni se debe al margen de las nuevas

tecnologías, Javier nos señala que abierta como se encuentra la revista al mundo también lo está, por descon-

tado, abierta a Castilla y León, y que una pagina digital servirá para unirnos mucho más. 

La asociación que se encuentra detrás de esta revolución del arte burgalés -la más importante en grupo de

los últimos años- podía haber iniciado su andadura perfectamente en cualquier gran ciudad europea de raigam-

bre cultural, sin embargo, y una vez más, por ese pensamiento idílico de los burgaleses, que desde entro echan

de menos a su ciudad y la quieren ver mejor situada en el concierto del pensamiento y del arte, han decidido

que pese a que la inmensa mayoría de las colaboraciones de la revista son de artistas extranjeros era conve-

niente que este hito en el mundo de las publicaciones llevara el nombre y el sello de lo burgalés, pese a que no

ha sido bien acogida por los que suelen presumir y apoyar estas iniciativas artísticas. Cuenta la asociación

“Principia aesthetica” con un gran amor por el patrimonio burgalés que han defendido en sus intervenciones

públicas, denunciando en más de una ocasión la falta de sensibilidad de las entidades públicas y privadas cuan-

do no han tratado correctamente lo nuestro. Pero hoy celebramos un principio estético con final/Futuro feliz...
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CAJAHUEBRA
BANCO  LOCAL DE MONEDA SOCIAL

Fernándo García García

S e presenta a continuación el diseño de un sistema  integrado de moneda social, que denominamos CAJA-

HUEBRA y que consiste en un conjunto de tres monedas (dos de uso local y una de uso regional), que responden a tres

finalidades complementarias en el marco de la economía social y solidaria: 

a)  Una moneda local de tiempo, la HORA, de uso en el intercambio no profesional de servicios entre personas de la

comunidad local. Responde a los objetivos de:  favorecer la inclusión social de las personas con más dificultades (muje-

res, mayores, inmigrantes,…); mejorar la cohesión social  de las comunidades locales básicas (pueblos y barrios); impul-

sar la economía productiva local, incorporando al mercado local nueva energía productiva; mejorar los ingresos de per-

sonas con dificultades de acceso al mercado laboral, pero que pueden convertir su tiempo en fuerza productiva y en fuen-

te de ingresos complementarios.

b)  Una moneda local alternativa, la HUEBRA (1), para el intercambio profesional de bienes y servicios, así como para

los intercambios no profesionales en los que además de tiempo, intervienen otros factores (como materiales, consumi-

bles, seguros, tasas, combustibles,…). Responde a los objetivos de: potenciar el consumo local, estimulando la compra

en el comercio local y apoyando la creación de redes locales de empresas que colaboran e intercambian entre ellas, en

beneficio del consumidor local.

c) Una moneda regional, el ECO, para el intercambio de servicios y productos de carácter sostenible y solidario.

Responde a los objetivos de: promover el consumo de productos locales (de ámbito regional), los de producción ecoló-

gica, los producidos y comercializados por empresas con carta de responsabilidad social y los de comercio justo.   
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A los dos primeros bloques de objetivos, responde el diseño de las monedas HORA y HUEBRA, de alcance y uso local

(comarca-ciudad) y al tercer bloque responde el diseño del ECO, una moneda regional que debería ser promovida y

manejada por entidades socioeconómicas de Castilla y León comprometidas con los fines expresados. Esta moneda, por

el tamaño de su alcance territorial y por su complejidad de gestión, debería tener un soporte tecnológico similar  al de

los monederos electrónicos, como el de la moneda “Sol”, que actualmente se está poniendo en marcha en  algunas regio-

nes francesas, en el marco de la iniciativa  europea EQUAL (2).

El  sistema denominado CAJAHUEBRA, con algunas  diferencias respecto del modelo aquí propuesto, ha sido experi-

mentado durante dos años en la comarca de la Montaña Palentina, por un grupo de unas treinta personas. Actualmente

está en medio de un proceso de refundación, ocasionado por una de las crisis organizativas, tan características del débil

tejido social de nuestro medio rural. El texto que sigue es la propuesta actualizada sobre fundamentos, organización, nor-

mas y sistema de funcionamiento de Cajahuebra, que deberá ser refrendado por la asamblea. 

(1) La palabra HUEBRA proviene de un uso del castellano viejo,  derivado de “obra” y “obrada”, que significaba el terreno que

se labraba en un día. Posteriormente fue adquiriendo el sentido de trabajo comunitario, siendo el trabajo que se hacia colecti-

vamente al servicio de la comunidad (arreglo de caminos, eras, iglesias, calles, fuentes, riberas, …) o en ayuda de algún veci-

no necesitado (por enfermedad, incendio, inundación,…)

(2) En esta iniciativa participan empresas de economía social (Chèque déjeuner, MACIF, MAIF, Crédit Coopératif),  colectivos

territoriales (Conseil Régional du Nord Pas de Calais, Ile de France, Bretagne, Villes de Lille, Roubaix, Fontenay aux Roses,

Conseil Général Ille et Vilaine) y agentes-actores de  economía social y solidaria (CRES Nord Pas de Calais, APES Nord Pas de

Calais, SCOP –IC, correspondant projet Sol pour la région Bretagne, E2I – correspondant Nord Pas de Calais, CEEFIA – corres-

pondant Ile de France).
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1 ¿ OTRO DINERO ES POSIBLE?

El dinero no es más -ni menos- que una ingeniosa herramienta de la inteligencia humana, que  vino a sustituir al

primitivo sistema de trueque con el fin de facilitar los intercambios de mercancías. Por su origen y naturaleza, debería

ser una herramienta de carácter público y gratuita, con un valor de cambio estable y siempre respaldado por el  propio

valor de las mercancías intercambiadas. Sin embargo, su diseño actual  genera una economía basada en el crecimien-

to exponencial (de la producción, del consumo y de la destrucción medioambiental), alimentando una espiral destruc-

tiva de consumismo irracional, en la que, necesariamente, unos pocos (individuos, corporaciones o países) se vuelven

cada vez más ricos, mientras que la mayoría de la humanidad, es cada vez más pobre. Se trata de un modelo inesta-

ble e insostenible, que necesita  de la crisis permanente y sólo puede desarrollarse en  una atmósfera de escasez, en

la que el crédito actúa como la zanahoria delante del burro, como la promesa de un socialismo financiero, imposible

de cumplir, pero que constituye el  verdadero motor del sistema. Esta nueva economía financiera ha transformado el

dinero como herramienta de intercambio, convirtiéndolo en producto, el  principal y más rentable de todos los produc-

tos, respecto del cual, todos los demás, incluido el trabajo humano, son subsidiarios.

A nuestro nivel, sería iluso pretender acabar con este sistema, pero sí podemos  experimentar el cambio, como están

haciendo muchas comunidades locales en todo el mundo, poniendo en marcha  alternativas que nos permitan estar

preparados para afrontar las inevitables crisis que provoca el  actual sistema monetario, al tiempo que experimenta-

mos  una vida más consciente y solidaria.

Para la sostenibilidad económica, ecológica y social de las ciudades y zonas rurales, necesitamos construir econo-

mías locales más resistentes y solidarias. Y para ello, rediseñar el dinero es una tarea fundamental, consistente en crear

un sistema monetario  estable y no inflaccionario, no basado en la escasez sino en la abundancia, para ir construyen-

do una nueva y mejor economía: solidaria en vez de especulativa, cooperativa en vez de competitiva, sostenible en vez

de destructiva, con  identidad  territorial en vez de deslocalizada, con responsabilidad personal en vez de anónima y

prodelictiva, científica en vez de irracional y caótica.
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2 ¿QUÉ ES CAJAHUEBRA? 

Es un sistema de intercambio local de bienes y servicios, basado en el crédito mutuo entre personas de la comuni-

dad local, con la finalidad de mejorar la integración y la cohesión social, al tiempo que experimentamos un modelo alter-

nativo de economía social, solidaria y local, que no utiliza la moneda oficial (el euro) sino un sistema monetario pro-

pio, local y comunitario, basado en una moneda-tiempo (la hora, unidad de cambio universal, que utilizamos para las

transacciones sobre tiempo de trabajo) y en una moneda  comunitaria (la huebra, unidad de cambio local, que utiliza-

mos en las transacciones de bienes y que es equivalente con la moneda europea “euro”)

3 ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE CAJAHUEBRA?

Promover otra forma de hacer economía, entendida ésta como herramienta al servicio de las personas y de la comu-

nidad. Sus objetivos son:

a) Reforzar  la  cohesión social de la comunidad local, favoreciendo la integración social  de todas las personas en gene-

ral y especialmente de aquellas con más dificultades, como las mujeres, las personas mayores,  los inmigrantes, las per-

sonas que vienen a instalarse en el territorio o las que retornan.

b) Contribuir a la mejora de la economía local, apoyando al comercio local y propiciando hábitos de consumo respon-

sable, solidario y ecológico.

c) Desarrollar una herramienta  experimental, práctica, personal y colectiva, para  el cambio progresivo hacia una socie-

dad más  igualitaria y democrática, más justa y más culta.

4 ¿QUÉ SE PUEDE INTERCAMBIAR?

BIENES: productos de elaboración propia, productos de venta en los establecimientos comerciales locales, enseres y

utensilios de segunda mano, etc…

SERVICIOS: atención y cuidado de personas, formación, asesoría, atención médica, terapias, actividades culturales,

deportivas y de ocio, etc…
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5 ¿QUÉ UNIDADES DE CAMBIO UTILIZAMOS?

La HORA nos sirve exclusivamente para el intercambio de servicios no profesionales (es decir, cuando la persona

ofertante del servicio lo hacen al margen se su actividad profesional-empresarial). Para el manejo de esta moneda-

tiempo, consideramos fracciones máximas de 5 minutos.

La HUEBRA nos sirve para el intercambio de bienes (profesioneales o no) y de servicios cuando éstos son profe-

sionales. Para el manejo de esta moneda local, la consideramos equivalente a la moneda oficial (1 Huebra = 1 euro),

con 100 fracciones de céntimo.

6 ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Sólo las personas asociadas, cumpliendo los siguientes requisitos mínimos:

a) Ser mayor de edad o menor (entre 12 y 18 años)  con autorización.

b) Estar de acuerdo con los objetivos de Cajahuebra, con la aceptación expresa de éstos y de las normas de funciona-

miento.

c)  Ser  presentado/a  por  otra persona ya asociada (cuenta madrina), que avala la inscripción.

c) Ofertar al menos 1 bien y 1 servicio en las páginas amarillas de Cajahuebra.

d) Estar al corriente de las obligaciones que conlleva la condición de socio/a y que se establecen en esta normativa.

7 NATURALEZA Y RESPONSABILIDAD DE LAS TRANSACCIONES

Todas las actividades de intercambio se producen sólo entre personas  asociadas y sobre la base de la confianza

mutua, recayendo la  responsabilidad moral, económica y, en su caso, legal, exclusivamente en  cada una de las par-

tes intervinientes en cada transacción.
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8 CUOTA ANUAL

Inicialmente, se establece una  cuota anual de 20 Huebras (Hb) y 10 Horas (Hr).

9 ¿CUÁL ES EL CAPITAL  SOCIAL DE CAJAHUEBRA?

Se establece un capital inicial de 1.500 horas  y  2.000,00 huebras. Estas cantidades serán ampliadas a medida que

se amplíe el respaldo social de Cajahuebra, hasta un importe variable nunca superior a la deuda total de la masa

social. 

10 ¿CUAL ES EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR Y CONTABILIZAR LAS
TRANSACCIONES?

a) La parte demandante:  localiza la oferta que le interesa en las “páginas amarillas” de Cajahuebra (impresa o col-

gada en la web: www. cajahuebra.blogspot.es) y contacta (personalmente, por teléfono o e-mail) con la persona ofer-

tante, acordando las circunstancias y condiciones de la transacción. Una vez efectuada ésta, a cambio entrega un talón

firmado por el importe estipulado  a favor de la otra parte, anotando el movimiento en su cartilla personal.

b) La parte ofertante: tras efectuar la transacción cumpliendo con las condiciones acordadas y tras recibir el talón

a su favor, anota el movimiento en su cartilla personal y, cuanto antes, entrega el talón a la administración de

Cajahuebra, quedando así registrada la transacción en la contabilidad general.

En el dorso del talón ambas partes pueden efectuar las anotaciones que consideren oportunas al respecto de la

transacción, que así mismo serán registradas.

11 ¿QUIÉN SE ENCARGA DE LA ADMINISTRACIÓN Y CÓMO SE REMUNERA?

Cualquier que conozca el procedimiento de gestión, tras apuntarse en una lista que se irá confeccionando y publi-

cando mes a mes.

Como mínimo, cada periodo de administración será de 1 mes y por éste trabajo, el fondo de gestión de Cajahuebra

abonará la cantidad de 20 huebras mensuales.
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12 ¿CÓMO SE ORGANIZAN LAS FINANZAS COLECTIVAS DE CAJAHUEBRA Y
QUIÉNES LAS GESTIONAN?

Cajahuebra tiene las siguientes cuentas-fondo, constituidas con los porcentajes de capital social que se indican: 

a) Fondo de Crédito (50%): destinado a realizar préstamos a las personas asociadas.

b) Fondo de Solidaridad (25%): destinado a donaciones (de horas y huebras) con carácter social (trabajos comunita-

rios, ONGs, asociaciones locales y personas con dificultades especiales)

c) Fondo de Reserva (15%): destinando a funcionar como garantía de funcionamiento  y solvencia económica del sis-

tema interno.

d) Fondo de Gestión (5%): destinado a cubrir las necesidades de funcionamiento y gestión de Cajahuebra.

e) Fondo de Imprevistos y Compensaciones (5%): destinado a cubrir los gastos imprevistos que pudieran surgir, así

como para compensar los posibles desequilibrios en el resto de fondos.

Estas cuentas son gestionadas por una Comisión Gestora integrada por 3 administradores/as  delegadas por la

Asamblea. Esta comisión es responsable de la concesión de créditos especiales y de hacer trasvases de fondos para

equilibrar los balances anuales.

13 ¿CÓMO FUNCIONAN LAS CUENTAS PERSONALES?

- Cada persona asociada es titular de un número de cuenta personal constituido por  6 dígitos y una letra: los tres pri-

meros indican el orden de inscripción, los otros tres se corresponden con los tres últimos del DNI, al igual que la letra.

Ejemplo: 027-138-W  (Socio/a nº 27, con DNI terminado en 138W)

- Todas las cuentas tienen una doble contabilidad:  en moneda tiempo (hora) y en moneda local (huebra).

- Todas las personas que se asocian disponen automáticamente de un préstamo sin intereses por importe de  50 hue-

bras y 25 horas, a devolver en el plazo máximo de un año.
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- El máximo endeudamiento  autorizado para cada cuenta personal será del 100% del préstamo inicial, o sea, de 100

huebras y 50 horas.

14 ¿QUÉ ACTIVIDADES COLECTIVAS REALIZARÁ CAJAHUEBRA?

Inicialmente, se realizará un encuentro fijo todas las mañanas de los sábados, en un lugar público determinado.

Este encuentro, podrá tener carácter de asamblea si así se ha decidido el sábado anterior y siempre tendrá carácter de

mercadillo para el intercambio entre las personas asistentes y para el trueque abierto a la participación de cualquier

persona. Estos encuentros serán aprovechados para resolver los problemas de funcionamiento, para actualizar la con-

tabilidad y para efectuar nuevas inscripciones de socios/as.

15 ¿QUIENES DECIDEN EN CAJAHUEBRA?

LA ASAMBLEA: Cajahuebra es una organización asamblearia y todas las personas asociadas constituyen la asam-

blea  permanente, que puede constituirse: en cualquier momento en que se reúnan al menos 2/3  de sus miembros

en primera convocatoria, la mayoría simple en segunda convocatoria  y cualquiera que fuera el número de asistentes

en tercera convocatoria.

LA ADMINISTRACIÓN: por delegación de la asamblea, la gestión administrativa cotidiana es responsabilidad de

una persona cada mes (administrador/a). Esta persona es portavoz temporal  de la  organización a todos los efectos,

pero sin capacidad  decisoria más allá de los aspectos técnicos de la administración.

LA COMISIÓN GESTORA: por delegación de la Asamblea se encarga de resolver los problemas de gestión que no

haya podido resolver  el administrador/a mensual, así como de la concesión de préstamos especiales y actuará de tri-

bunal  mediador en la resolución de conflictos. Esta comisión estará integrada por 3 personas, estando obligada per-

manentemente a dar cuenta de su gestión a la Asamblea.
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SIN TITULO (CHOZOS DE PASTOR)
Asunción Molinos Gordo

SINOPSIS 

El proyecto consiste en intervenir un elemento arquitectónico popular obsoleto, en la zona agrícola sur de la provin-

cia de Burgos, combinando técnicas de construcción tradicionales y el principio de funcionalidad de la cámara obscura,

con el fin de construir un dispositivo de observación del paisaje desde el que desentramar las conexiones entre la per-

cepción visual y los mecanismos de identidad, afectivos y de relación con el medio que nos rodea, en un entorno muy

concreto, el rural contemporáneo.

OBJETIVO

El objetivo es provocar un acercamiento, por parte de los habitantes de las poblaciones cercanas a los terrenos inter-

venidos, hacia su propio paisaje, que muchas veces, debido a los nuevos hábitos urbanitas de las pequeñas poblaciones,

es ignorado.

Con ello revisar los parámetros por los que se mueve la percepción visual contemporánea en el ámbito rural y como

está interconectada con mecanismos de identidad.
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DESARROLLO TEÓRICO

En este momento la identidad rural está en crisis.

Después de la asimilación de los cambios tecnológicos de este siglo, no hay gran diferencia entre los hábitos cotidi-

anos de campo y ciudad. Por eso, cuando llega la hora de definirse como entidad distinta se recurre a símbolos rela-

cionados con viejas prácticas que han dejado de ser relevantes y definir la cultura popular: aperos de labranza, ropajes

de oficios determinados, útiles de cocina…

Sin intención de definirlo como otra seña de identidad nostálgica, este proyecto ha elegido otro de estos elementos

sin función, el chozo, para transformarlo en un instrumento de conocimiento fenomenológico que posibilite la lectura

psicogeográfica del territorio.

La cámara oscura es una caja sellada completamente a la luz excepto en un pequeño orificio por el cual penetran los

rayos y proyectan contra la pared interna opuesta, una imagen invertida de la escena exterior. Los chozos serán esta caja

sellada a la luz y en su interior se proyectará la imagen del paisaje adyacente girada 180º. Los mecanismos por lo cuales

se rige son desconocidos por la gran mayoría. Acostumbrados a ver la realidad representada a través de los medios

audiovisuales, la óptica de la cámara oscura sorprenderá por su simpleza. Una mirada cruda y sin romanticismos, de la

realidad circundante.
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Recordemos que la imagen proyectada en el interior del chozo estará girada 180º, así que el público autóctono

reconocerá la misma montaña, el mismo árbol, pero desde otro punto de vista, rompiendo con el sopor de lo conoci-

do y transformando la experiencia trivial en extraordinaria.

Aunque sí existe una elección de encuadre, la composición estará siempre alterada por la acción del hombre y los

animales, por las condiciones climatologías, etcétera.

No existe una jerarquía de elementos, ni una composición organizada bajo un patrón, no hay águilas bicéfalas, bus-

tos de séneca, juicios finales, o al menos, no de manera permanente.

Aquí las figuras humanas no representarán acciones significativas basadas en leyendas o poemas.

Por otro lado esta imagen al no ser retenida en ningún

soporte, se opone a la visión de Roland Barthes  (fotografía

como muerte), evita la nostalgia por lo que fue y ya no es.

De este modo la retórica desaparece y da paso al acci-

dente, evitando la tendencia totalizadora de los signos, rev-

elando una identidad más honesta y en continuo cambio

como es la del entorno rural. Preparando el caldo de culti-

vo para una reflexión colectiva y experimentando acerca de

como nuevas formas de entender la imagen, afectan a

nuestra comprensión del mundo y a nuestra identidad.

“Para mi las fotografías de paisajes (urbanos o campesinos) deben de ser habitables y no visitables”

R. Barthes
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