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Una vez en un contexto no académico –en mi caso, esto es relevante-  me 

dijeron que al igual que empleamos la palabra hablada o escrita para 

comunicarnos, durante buena parte de la infancia también usamos la pintura y 

la escultura para crear y comunicarnos, pero en el momento en que no 

sabemos avanzar en el aprendizaje formal y nuestros dibujos y esculturas 

dejan de parecerse a los convencionalismos sobre qué es un dibujo o una 

escultura, al tiempo que la mera expresión personal deja de tener valor en lo 

cánones dominantes, muchas personas abandonamos esta forma de creación 

y dejamos de comunicarnos en estos dos estilos artísticos. Recuerdo de 

aquella conversación, que a pesar de la ausencia de referencias específicas y 

autores/as reconocidos/as, aquella explicación me reconfortó, cuando de hecho 

esto rara vez me sucede. 

En esta comunicación deseo compartir algunas de las reflexiones y auto-

reflexiones que me surgieron durante una investigación ya realizada, en la que 

traté de conocer a los colectivos artivistas, a través de sus discursos y de sus 

acciones, en tanto que podían ser consideradas, dentro del amplio marco de la 

«ciudadanía vivida» entendida cómo: una llamada de atención a quiénes 

consideran que las personas excluidas o ausentes del proceso formal de 

ciudadanía, son víctimas pasivas y ocultan la agencia política de numerosos 

colectivos que pese a estar formal o informalmente excluidos participan 

activamente para conquistar derechos y/o ampliarlos. La ciudadanía vivida se 

encarga por tanto de producir [i]nvestigaciones sobre el mundo cotidiano, las 
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prácticas sociales y políticas que diversos colectivos llevan a cabo en 

diferentes contextos (Lister, 2007: 60) 

En aquel momento, haciéndome eco de las autodefiniciones elaboradas por los 

propios colectivos me referí al Artivismo como aquellas «prácticas y discursos 

que se sitúan a medio camino entre el arte y la política, sin prestarse a la 

estetización de ideologías concretas ni limitando su acción política a la crítica 

institucional artística. Cualquier artivista diría que solo vive» (Cota, 2011)  

Además de la ciudadanía vivida, encontré otros ejes comunes dentro de estos 

colectivos que al mismo tiempo eran líneas de fuga de la arena política formal; 

la acción directa, la creatividad participativa, la política de la fantasía, la 

guerrilla de la comunicación, la cultura libre y las TICs, son de nuevo 

compiladas en la comunicación que presento. 

La aportación más subversiva a esta mesa por mi parte es sin embargo, la 

autocrítica y autorreflexividad que propongo en torno a mi identificación 

entonces como etnógrafa y artista. Hoy en día me interrogo sobre qué me llevó 

a autorreferirme en esos términos y si acaso, esto pudiera estar relacionado 

con mi necesidad de inmersión en el mundo de la creación artística, como mi 

participación reciente en el proyecto audiovisual: 98lab, para el Doc Next 

Network de la European Cultural Fundation. 

En este sentido propongo repensar sobre las categorías de arte, artista, 

estética, creatividad y producción cultural con fines emancipadores y 

reivindicativos desde mi propia experiencia vivida significativa. Para ello retomo 

la noción de Teresa del Valle (2000) de la «socialización a lo largo de la vida»  


