
COMUNIDAD Y PERIFERIA: arte político vasco en el siglo XXI.
Por Garazi Pascual Cuesta.

Arte vasco – comunidad – periferia – experiencia estética – arte político.

Desde finales de la década de los 60 hemos asistido a una revalorización de las 
prácticas artísticas de las llamadas “periferias”, en gran medida gracias a la destrucción 
del mito monocultural moderno y de la incursión en la práctica de las teorías posmodernas 
y los debates poscoloniales. La necesidad de repensar la relación entre arte y política ha 
traído la recuperación de la idea de comunidad, es decir, el tratamiento de la experiencia 
estética  en  la  experiencia  de  comunidad.  Para  ello,  estamos  asistiendo  a  una 
relocalización de la espacialidad en términos relacionales donde la comunicación toma un 
papel esencial.

En la práctica artística vasca contemporánea es un ejemplo donde arte y política 
han de convivir  en  una nueva espacialidad:  hay una necesidad de superar  discursos 
identitarios  herederos de los nacionalismos del siglo XIX para, poder moverse hacia una 
idea de lo local  que denote comunidad. Se trata de lidiar con un contexto geopolítico 
fuerte y una herencia simbólica, política e histórica para consensuar un lugar donde se 
presenten disensos  siempre con voluntad de transgredir lo local y  desarrollar un devenir  
comunitario en detrimento del discurso identitario.

Las  prácticas  locales  deben,  por  tanto,  transgredir  su  espacio  simbólico 
transformando  la  experiencia  estética  en  una  forma  de  existencia  comunitaria, 
entendiendo lo común como una unión de esferas o el entendimiento de dicotomías que,  
si  bien a nivel  político provocan disensos, a nivel  estético confluyen. Se trata de una 
negociación a nivel estético que reconfigura la vida colectiva a través de potenciar formas 
de experiencia diferentes, (liminales, procesuales, comunicativas), un lugar donde arte y 
política se sitúan en los bordes de sus respectivas esferas para propiciar nuevos espacios 
de  choque  dialéctico,  lugares  heterogéneos  que  dan  testimonio  de  una  co-presencia 
generadora de consenso y que inaugura nuevas comunidades de sentido.
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