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Este breve texto está redactado a partir de notas de trabajo y reflexiones cruzadas entre compañeros 

y compañeras que venimos participando de un proyecto global aún en curso: la reconstrucción de 

las articulaciones entre arte, política, activismo y comunicación, tal y como se viene configurando 

de muy diversas maneras durante las últimas dos décadas. Se podría decir que en el interior de este 

escrito provisional late una hipótesis, de acuerdo con la cual conviene prestar atención a los 

elementos de innovación que muestran las formas expresivas de numerosos movimientos sociales 

que han emergido a lo largo del actual ciclo global de conflicto. Tales elementos de innovación no 

son solamente nuevas apariencias de la política: son vectores concretos y centrales de politicidad, a 

partir de los cuales la expresividad de ciertos movimientos ha desplazado la centralidad que la 

ideología o los procesos de toma de conciencia tenían, en la izquierda clásica, como mecanismos 

primordiales de politización.

Las formas de innovación expresiva que caracterizan a los movimientos de este nuevo ciclo 

histórico sitúan en un lugar central el problema de una subjetivación política que no pasa 

exclusivamente por la racionalidad de la toma de conciencia, sino sobre todo por modos de 

experimentación que afectan al cuerpo para remodelar las subjetividades. No quiero llamar 

exclusivamente 'micropolítica' a esta configuración de los nuevos movimientos, aunque la 

micropolítica constituya una dimensión importante de los mismos, como a continuación voy a 

argumentar. Pero la innovación en las formas expresivas y la experimentación con los modos de 

subjetivación alcanza en el actual ciclo, de manera potencial o manifiesta, una dimensión incluso de

organización masiva que se articula con —pero no puede ser reducida a— la intervención política 

en la dimensión molecular de la existencia. Ahí está, como siempre, el zapatismo para demostrarlo. 

La irrupción pública del EZLN el 1 de enero de 1994 constituye un momento nodal de los procesos 

que aquí se enfocan: como un verdadero big-bang, supone por una parte un momento de alta 

condensación de tendencias previas, que en muchos casos adoptaban aún la naturaleza de prototipos

—en muchas situaciones casi inadvertidos— de innovación política antes de 1994; por otra parte, su

estallido dispersa la materia que lo constituye e irradia una luz en perspectiva hacia atrás y hacia 

adelante que nos permite tanto apreciar cuál ha sido el proceso previo como cuáles podrían ser las 

futuras orientaciones.
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Lo que este escrito pretende es aportar el esbozo de una metodología analítica y un modelo 

narrativo con el que elaborar una arqueología de los acontecimientos contemporáneos, ayudando a 

impulsar los procesos de transformación social radical desde su interior, formando parte de ellos.
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A finales de la década de 1980, un gráfico comienza a circular encolado sobre las paredes de 

algunas zonas de la ciudad de Nueva York [figura 1], construido de acuerdo con este esquema 

sencillo: un triángulo equilátero de color rosa recortado sobre un fondo negro, fondo en el que están

inscritas también, en blanco, las palabras SILENCIO = MUERTE. El signo funciona casi como un 

código secreto, reconocible y descifrable por quienes se sienten parte de una comunidad 

acostumbrada a señalizar los espacios públicos y a producir mecanismos de comunicación y de 

identificación colectiva mediante sistemas de códigos semiclandestinos.

El triángulo equilátero rosa ocupa el centro del espacio visual. Alude directamente al signo con que 

eran marcados en los campos de concentración nazis los detenidos por su condición homosexual. 

Pero el vértice del triángulo impuesto sobre los cuerpos por los exterminadores apuntaba hacia 

abajo. Por el contrario, éste señala con su vértice hacia arriba, reposando sobre su base. Una sencilla

inversión gráfica convierte una señal de estigmatización en otra de afirmación: es el mismo tipo de 

apropiación y reversión mediante la cual los movimientos conformados por las políticas de 

identidad han venido resignificando, desde los años setenta y ochenta del pasado siglo, las palabras 

y los signos negativos que estigmatizan a ciertos sujetos por su origen étnico o su condición sexual 

(puto, negro, marica, bollera), para transformarlos en denominaciones asumidas en positivo, con el 

orgullo de una identidad públicamente afirmada. El triángulo, entonces, se encuentra subrayado 

enfáticamente por dos términos que se proponen como equivalentes, siendo fácilmente 

interpretables por aquellos a quienes interpela directamente en un periodo en el que el crecimiento 

de la pandemia del sida todavía va de la mano de la dificultad que los sujetos afectados 

experimentan para declarar y discutir públicamente la enfermedad: el silencio en torno al sida 

equivale a la propagación de la muerte.

Muy pronto, este signo se convirtió en el logotipo identificador del movimiento internacional ACT 

UP: AIDS Coallition To Unleash Power, "coalición en torno al sida para desatar nuestro poder". 

Fundado en Nueva York en marzo de 1987, ACT UP se ha caracterizado desde sus inicios por dos 

aspectos definitorios de los movimientos sociales que han venido naciendo en el interior de las 

crisis sociales provocadas por la hegemonía neoliberal en el actual ciclo histórico. Por una parte, se 
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trata de un movimiento que abre un espacio antes inexistente de solidaridad y apoyo mutuo, donde 

el impacto de una crisis social sobre la afectividad y las vidas privadas de los sujetos puede ser 

mitigado mediante una puesta en común de la experiencia: un lugar donde trabajar juntos sobre la 

dimensión molecular de la existencia. Pero ese espacio común afectivo, por otra parte, se convierte 

en una precondición de la emergencia política colectiva: la crisis vivida como una experiencia 

privada o un problema particular de ciertos colectivos se transforma en conflicto público, que busca 

disputar hegemonías e influir en las relaciones sociales de poder. Proceso instituyente y 

antagonismo, construcción de un nuevo común y movimiento de presión pública: entre esos dos 

tipos de procesos oscila por lo general la política autónoma del nuevo ciclo de movimientos.

Uno de los conocidos carteles producidos por el colectivo de artistas Gran Fury en el seno de ACT 

UP [figura 2] adoptó un carácter programático, y puede ser leído como una imagen construida 

mediante la acumulación progresiva de tres niveles de sentido, de arriba abajo.

En primer lugar, la frase superior en tipografía más pequeña: "Con 42.000 muertos". Se trata de una

afirmación tajante que nos sitúa de un solo golpe en la dimensión de la crisis: cuarenta y dos mil 

muertes constituyen el núcleo del impacto de una pandemia que afecta también a compañeros, 

amantes, familias y potenciales futuros seropositivos.

En segundo lugar y en mayor tamaño: "El arte no es suficiente". Obsérvese que esta frase parece 

reflexionar acerca de qué se ha de hacer del arte en una situación de crisis social aguda. Yo diría 

que "el arte no es suficiente" consiste en una observación que apunta en dos direcciones. En primer 

lugar, parece apostar por una conclusión diferente a la que fue adoptada en los años sesenta y 

setenta del pasado siglo por quienes abandonaron la práctica del arte en momentos de radicalización

política o de agudización de conflictos sociales: lo que el cartel nos dice no es que el arte no sirva 

para afrontar la crisis, sino que no es suficiente. En segundo lugar, parecería que la frase ataca 

también una de las actitudes habituales en el ámbito de la cultura contemporánea: el discurso y las 

prácticas de solidaridad sin articulación política —adopción de declaraciones o de contenidos 

solidarios por parte de museos, subastas en los espacios comerciales del arte para destinar fondos 

económicos a organizaciones no gubernamentales, etcétera—. El tipo de manifestaciones que dejan 

al sistema del arte inafectado por la dimensión política de una crisis y que reafirman la buena 

conciencia institucional del campo cultural.

Si el arte "no es suficiente", ¿qué es aquello que el arte necesita ser además o qué necesita serle 

sumado para afrontar la crisis? La tercera frase, la que se muestra en tipografía de mayor tamaño, la 

última de las tres, que sin embargo ocupa gran parte de la superficie del cartel, ofrece la respuesta a 
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esa pregunta: se necesita adoptar la acción directa colectiva para poner fin a la crisis del sida.

Incontables fotografías muestran a miembros de ACT UP en Nueva York y otros lugares del mundo

en características acciones directas de desobediencia civil: por ejemplo, en sentadas o plantones que

estarían interrumpiendo el tránsito de entrada a algún edificio de la administración del estado o 

boicoteando algún acto oficial [figura 3]. La desobediencia civil y la acción directa han sido las 

herramientas clave con las que los movimientos del actual ciclo de conflicto han logrado, en las 

últimas dos décadas, desatar su potencia para romper la camisa de fuerza del consenso neoliberal. 

Ha sido necesario, desde muy diferentes posiciones, resituar en el espacio público la legitimidad 

democrática del conflicto mediante prácticas de confrontación con la legalidad. La primera acción 

de ACT UP tuvo lugar en Wall Street, para atacar y señalizar públicamente a las empresas 

farmacéuticas en las cuales se delega la gestión de la salud pública; beneficiarias principales, por 

tanto, de la enfermedad: se cuenta que esa primera acción tuvo ya como resultado diecisiete 

personas detenidas. Observemos bien cómo circula el primer signo de ACT UP, que ya hemos 

analizado, mediante la acción directa colectiva: inscrito en los cuerpos. ACT UP se puede 

considerar una de las matrices generativas de las actuales formas expresivas de ciertos movimientos

sociales: una matriz biopolítica. ACT UP entiende el poder al que se enfrenta como biopoder, es 

decir: como un poder sobre el bios, un poder aplicado directamente sobre los lugares donde la vida 

se produce y reproduce. Un poder del cual depende —de manera muy literal en lo que respecta a la 

pandemia del sida— la gestión de la vida y la muerte de los sujetos. ACT UP devuelve el cuerpo al 

centro de la acción política: resignifica el espacio público insertando en él cuerpos que se 

consideran el lugar donde se encarnan tanto los efectos del poder como el conflicto que se le opone.

2

El biopoder como el poder aplicado sobre la gestión de la vida y la muerte [figura 4]. Año 1983: 

tres artistas que trabajan juntos en la ciudad de Buenos Aires —Rodolfo Aguerreberri, Julio Flores 

y Guillermo Kexel— deciden presentar un proyecto a un importante premio de artes plásticas. Se 

trata de pintar tantas siluetas a escala humana sobre lienzo o papel como desaparecidos se estima 

que ha ocasionado ya la dictadura militar que todavía gobierna el país después del golpe de estado 

de 1976. El premio se suspende y los artistas encuentran además un reparo práctico para su 

proyecto: no habría paredes suficientes en todos los museos de la Argentina para albergar la 

dimensión de esa señalización de la ausencia, ni tres personas solas tendrían la capacidad en poco 

tiempo de generar tal volumen de cuerpos silueteados: el equivalente a 30.000 detenidos-

desaparecidos.
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Deciden entonces plantear el proyecto a las Madres de Plaza de Mayo, quienes inmediatamente 

adoptan la propuesta —introduciendo modificaciones— para hacerla formar parte de la III Marcha 

de la Resistencia, que estaba en preparación en ese mismo momento. La Marcha consiste 

tradicionalmente en una toma colectiva de la Plaza de Mayo que comienza una tarde, se prolonga 

durante toda la noche y finaliza con una manifestación a la mañana siguiente. Un día de septiembre 

de 1983, la multitud que progresivamente va llenando la Plaza comienza poco a poco a adoptar la 

metodología de producción manual de siluetas, diseminándolas masivamente por las fachadas y 

columnas de las calles, en la epidermis de las viviendas y de los edificios públicos. Desde entonces 

y durante años, como señala Ana Longoni, las siluetas se han convertido en una de las dos matrices 

de señalización de los desaparecidos que ha adoptado el movimiento por los Derechos Humanos en 

la Argentina: la otra matriz la constituyen las fotografías de los desaparecidos que Madres, Abuelas 

y Familiares portan tradicionalmente pegadas a sus cuerpos. 

Las siluetas, en tanto que imagen visual, interpelan fuertemente a los transeúntes en el espacio de la 

calle. Observemos por un momento cómo el punto de vista desde el que está tomada esta fotografía 

[figura 5] nos sitúa en la posición de la columna policial que sale al paso o intenta interrumpir el 

desplazamiento de la manifestación. Lo que avanza hacia nosotros es un cuerpo colectivo 

compuesto por los presentes y también por los ausentes: también las siluetas, como podemos 

apreciar, avanzan hacia nosotros. El cuerpo de aquellos a quienes se ha hecho desaparecer cobra 

presencia a por medio de la materialización de imágenes que son todas diversas, aunque 

equivalentes entre sí. 

Con todo, la potencia fundamental del siluetazo reside en su modo de producción: la metodología 

más contundente de realización de siluetas es aquella en la que el cuerpo de una persona viva sirve 

de plantilla para ser silueteado. Son muchos los procesos de significación y transferencia que se 

solapan en ese gesto virtuoso aunque sencillo, y han sido señalados por varios de los escritos que 

forman parte del libro sobre el siluetazo que fue compilado por Ana Longoni y Gustavo Bruzzone. 

Este procedimiento restituye los lazos de solidaridad que una dictadura militar abrumadoramente 

represiva busca aniquilar. Una solidaridad que se anuda entre un sujeto ausente y otro presente, si 

bien la silueta, una vez finalizada, constituye el indicio de una doble ausencia: la del desaparecido y

la de quien poco antes puso el cuerpo para ser silueteado. Es por ello que un reconocimiento 

estremecedor subyace en la metodología descrita: el cuerpo de la persona viva evidencia que 

también podría haber sido o llegar a ser desaparecido. Esta dimensión inefable de la imagen que la 

silueteada impulsa se articula de manera compleja con una dimensión práctica de la metodología 

descrita: la silueteada no es una mera señalización de la protesta, no es sencillamente un canal de 

comunicación de una proclama o de un contenido. La producción colectiva de siluetas constituye, 
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como ya se pudo observar en el primer siluetazo, una herramienta expresiva central en la propia 

configuración material del movimiento cuando éste toma el espacio público.

3

En 1991 se constituye el colectivo Ne pas plier, cuyo nombre es un juego de palabras entre la señal 

que solicita no dañar las imágenes que se ponen a circular en un sobre a través del correo ("no 

doblar") y la declaración de "no plegarse" como una decisión de resistir ("no nos doblegaremos"). 

El colectivo opera desde siempre fundamentalmente en el "cinturón rojo", la periferia metropolitana

de París. En sus inicios, y en palabras de uno de sus fundadores, Gérard Paris-Clavel, Ne pas plier 

declaró que uno de sus objetivos era "hacer que a los signos de la miseria no se sume la miseria de 

los signos". Por su trabajo durante toda la década de los años noventa del pasado siglo, Ne pas plier 

se nos muestra como uno de los grupos más relevantes en el desarrollo de lo que entonces llamamos

prácticas colaborativas, que consistían, lisa y llanamente, en el intento de religar el arte con la 

política emancipatoria mediante ejercicios colectivos de colaboración entre "especialistas" de la 

producción simbólica y los nuevos movimientos surgidos del interior de las crisis producidas por 

las agresivas políticas neoliberales. Ne pas plier ha sostenido a lo largo de los años una 

colaboración intensa con la APEIS (Association pour l'emploi, l'information et la solidarité des 

chômeurs et précaires), la "asociación para el empleo, la información y la solidaridad de 

desempleados y precarios", surgida como una coordinadora de grupos autoorganizados de personas 

afectadas por la crisis del trabajo asalariado estable, crisis que comienza a acentuarse en Europa 

durante la década de 1990. 

Para que el arte y la política de movimientos pudieran anudarse de nuevo mediante prácticas de 

colaboración, fue necesario volver a imaginar dispositivos de articulación que fueran virtuosos en 

su concepción, aunque sencillos y eficaces en su efectuación. Uno de esos dispositivos fue el taller 

colaborativo. Un taller colaborativo no consiste en un espacio donde los especialistas en la 

producción simbólica enseñan a los iletrados en tareas de comunicación cómo realizar buenas 

imágenes publicitarias de sus causas políticas. Conviene detenerse un instante en dos aspectos clave

para entender la conformación del taller colaborativo como herramienta de articulación del arte y 

los movimientos sociales, tal y como pienso que se configuró a través de la década de 1990:

1.— en primer lugar, parece adecuado pensar el concepto de "especialista" a la luz de la 

reconsideración a la que fue sometido por parte de Walter Benjamin en "El autor como productor". 

La solidaridad del especialista con el proletariado, puntualizaba Benjamin, puede ser solamente 

solidaridad mediada, es decir: para poner al servicio de un movimiento social las herramientas y los
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conocimientos consustanciales a una tarea socialmente especializada, es necesario adaptar el 

aparato de producción. En definitiva, se hace inevitable pensar bajo qué tipo de mediaciones y 

dispositivos, de invenciones técnicas y de modificaciones del aparato productivo característico de 

su práctica el especialista puede articular su trabajo con el trabajo de un movimiento social;

2.— en segundo lugar, hay que entender la manera en que las prácticas artísticas colaborativas 

hubieron de actualizar —a través de esas adaptaciones del aparato de producción, de esas nuevas 

mediciones y dispositivos— la pedagogía social emancipatoria. La pedagogía del oprimido de 

Paulo Freire alienta la acción del siluetazo tanto como la experiencia de la educación popular puesta

en práctica históricamente por el movimiento obrero francés se ve reinventada en el trabajo de Ne 

pas plier.

El taller colaborativo, en definitiva, consiste más bien en un espacio de co-aprendizaje y co-

producción, donde tiene lugar el intercambio y la puesta en común de saberes, competencias y 

herramientas de carácter y orígenes diversos. Un espacio en el cual todo sujeto tiene algún "saber 

menor" o conocimiento especializado que aportar, y donde las subjetividades se modifican en la 

práctica de la colaboración. Son lugares, también, donde se ejerce la solidaridad y el apoyo mutuo, 

y que constituyen asimismo —como ya he apuntado— una de las plataformas desde las cuales la 

experiencia privada de la crisis se proyecta hacia un conflicto público que adopta la forma de una 

producción simbólica, la cual a su vez se ve articulada con la acción directa.

Se cuenta que en uno de los talleres de colaboración entre la APEIS y Ne pas plier, se intentaba 

expresar mediante palabras cómo se experimenta en la subjetividad el desempleo continuado. Un 

desempleado alcanzó a decir: "La falta de trabajo es como un fuego permanente en tu cabeza; y de 

repente, un día, sientes una explosión". De esta verbalización emergió uno de los signos distintivos 

de la APEIS: dos siluetas genéricas de sendas cabezas que se miran la una a la otra, dirigiendo la 

vista hacia el centro del plano. En el interior de la cabeza de la izquierda, un fuego contiene la 

palabra URGENTE. En el interior de la cabeza de la derecha, una explosión contiene la palabra 

DESEMPLEO. Las cabezas no se contemplan en silencio: dialogan, y sus bocas intercambian el 

lema más sencillo que expresa el ideal revolucionario de libertades políticas, representación 

igualitaria y derechos para todos, como si estuvieran exigiendo a la República que cumpla la 

promesa contenida en la fundación de su régimen de gobierno: LIBERTAD IGUALDAD 

FRATERNIDAD.

Como en el caso de ACT UP, es inevitable prestar atención a cómo estos signos circulan. Brian 

Holmes escribió a propósito de las imágenes producidas por Ne pas plier que "su valor es el uso". 
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Un dispositivo de ocupación del espacio abierto de la calle diseñado por Ne pas plier en 

colaboración con la APEIS consistía en dos grandes paneles sostenidos sobre ruedas; dotados por 

tanto de movilidad [figura 6]. Al ser transportados los paneles a través de la calle, las dos cabezas 

silueteadas ubicadas en el frente se aproximan y se alejan la una de la otra. Cuando los paneles se 

detienen –de manera momentánea— en la calle, el espacio abierto queda demarcado como un 

espacio público producido por medio de una acción política y comunicativa: los usos habituales de 

ese espacio (comerciales, administrativos, etc.) quedan suspendidos, y en su seno la comunicación 

política puede tener lugar: las paredes interiores muestran murales y gráficos con información que 

pone en relación, pongamos por caso, la experiencia individual del desempleo con las políticas 

económicas nacionales y los procesos de globalización neoliberal. Las personas pueden comenzar a 

dialogar dentro de ese espacio demarcado, tal y  como sugiere la entrada señalizada por las dos 

cabezas silueteadas. Éstas adquieren así el carácter de un arquetipo a partir del cual producir un 

diálogo que reconstruya la dimensión política de lo social que el neoliberalismo viene aniquilando. 

Lo que preserva y garantiza ese espacio de diálogo es la toma de la calle mediante un dispositivo de

acción directa colectiva.

•

Podemos apreciar una característica compartida por las tres experiencias recientes de producción 

simbólica en el interior de movimientos sociales que acabamos de visitar. En ninguno de estos casos

se trata de la producción cosificada de signos que operan con una forma estable y un significado 

cerrado. Se pone en funcionamiento más bien un tipo de producción de signos en la que se generan 

colaborativamente modos de hacer que pueden ser apropiados y diseminados colectivamente, así 

como de matrices iconográficas que se ven resignificadas en su circulación de acuerdo con los 

diferentes contextos de intervención.

En una imagen frontal de una manifestación de la APEIS [figura 7] podemos observar cómo la 

figura de las dos cabezas silueteadas funciona como una variación del modelo anterior. El punto de 

vista desde el que está tomada esta fotografía nos sitúa en la posición de espectadores obligados a 

hacer legible la imagen general de esta marcha mediante la lectura combinada de los diversos 

fragmentos que articuladamente la componen. La cabecera no porta una pancarta con el habitual 

lema cerrado y de contenido unidimensional, sino un signo de significado abierto, no literal. El 

grueso de la movilización representa, de manera tradicional, la ocupación de un espacio público 

arquetípico (en este caso, la Plaza de la República en París) por parte de un sujeto colectivo que 

manifiesta, mediante su presencia pública unitaria, el deseo de ser reconocido en el mecanismo de 

la representación social. Pero de ese sujeto colectivo unitario y compacto surgen rostros singulares. 
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La colectividad no aplasta la singularidad, sino que la sostiene. Las fotografías muestran sujetos 

anónimos. Han sido producidas en talleres colaborativos entre Ne pas plier y la APEIS, dirigidos 

por el fotógrafo Marc Pataut (cofundador de Ne pas plier junto a Paris Clavel), en los cuales la 

técnica del retrato y el autorretrato fotográfico opera como herramienta de empoderamiento singular

y colectivo, y produce a su vez imágenes que sirven para dar forma a la presencia del movimiento 

en el espacio público.
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