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Ante el contexto histórico actual, tan representado en crisis, donde la sensibilidad que conoce la más 
pura realidad se ahoga ante tanta información o virtualidad; y ante la imperiosa necesidad de tener 
una mesa de estética agradable, interesante y práctica que realmente pueda ir más allá de una mera 
investigación académica o de la mera crítica, se me ocurrió retomar un debate que imagino se habrá 
dado muchas veces, en muchos lugares, y de muy diversos modos, que es el que gira en torno a la 
libertad del espíritu y el arte. 
 
La acción hacia la libertad de espíritu, camino de la creatividad por el silencio, desendiosa, hace 
explotar los significados más profundos, los traspasa tocando suelo, y expresa y vive la realidad con 
sutileza. Buscar un sentido al arte como camino hacia libertad del espíritu le da al arte una gracia que 
le es inmanente y que le hace diferente en tanto que práctico puesto que hace de la libertad un estado 
aquí, ahora, plasmado en lo que aparece. 
 
Y con arte me refiero a algo que se aplica en todos campos de la vida, más allá de las artes clásicas -y 
sin ni mucho menos dejar a estas de lado-, siempre que exista el elemento de creación, consideramos 
que cualquier acción se puede “hacer con arte” ante la infinidad de posibilidades; así todo el que 
tenga arte tiene esta mesa abierta. La idea surge del título de un libro que llegó a nuestras manos hace 
poco con el título de La libertad del espíritu, en el que el autor pone a debatir dos textos de dos 
autores que vivieron tras la el periodo de guerras mundiales (1914-1945), momento de gran impass 
espiritual en el siglo XX, que son Artaud y Paul Vallery; se me ocurrió ampliar el debate e introducirlo 
por tanto en este congreso. 
 
Del libro destaco esta frase, en la que Paul Vallery, criticando el espíritu, según él, parcial del 
surrealismo de Bretón, lanza un dardo para abrir una brecha en torno al propio sentido del arte 
separado de la acción espiritual en la vida, en el camino de búsqueda de libertad “Entre las víctimas 
de la libertad, las formas, y en todos los sentidos del término, el estilo… Una verdadera historia de las 
artes demostraría cuánto de novedad, de pretendidos descubrimientos y audacias no son sino 
disfraces de la mínima acción…”. Uso esta cita para abrir un punto de intervención que 
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consideramos muy interesante para esta mesa; es el tema de la practicidad del arte en su relación con 
la libertad del espíritu y la relación del arte con la propia de la práctica del individuo; o lo que es lo 
mismo el sentido de la separación entre el intelectual y su propia acción, entre decir y hacer. 
 
Realizar el proceso de creación como un proceso de destape sensitivo y expresivo, es tener mundo, ya, 
ahora, es tener vida más allá de las lógicas de la parcialidad del lenguaje estándar. La aceptación de la 
realidad sensitiva tal y como es con o sin resignación, es algo liberador, en sí mismo verdadero, es la 
creatividad en presente continuo, el cambio, el acontecimiento, la gracia, el duende. Así, en lugar de 
estancarse rezando a dioses que no responden, espíritu y acción se enredan una espiral ilimitada de 
nuevas ideas y materialidades que abren camino. 
 
“El problema ahora 
es que hay muchos vigilantes 
y pocos locos. 
El problema ahora 
es que la jaula está 
en el interior del pájaro.” 
 
David Eloy Rodríguez: Marat Sade 19982 
 
Que este pequeño texto sirva de punto de partida para las infinitas direcciones en las que se pueda 
intervenir en torno a él desde las infinitas perspectivas de quien desee participar. 
 
Un saludo. 


