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COMUNIDAD	Y	PERIFERIA:	ARTE	POLÍTICO	VASCO	EN	EL	SIGLO	XXI.	

Garazi	Pascual	Cuesta1	

Resumen: Estamos asistiendo a una revalorización de las prácticas artísticas de las 

llamadas “periferias”: 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, se está planteando una relocalización 

de la espacialidad en términos relacionales donde de la combinación de dos esferas 

heterogéneas como arte y política emergen sustituciones que remodelan el espacio 

político. 
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1. Hacia una nueva espacialidad del arte político. 

La relación entre arte y política en el mundo artístico contemporáneo se viene 

replanteando ya desde hace varias décadas. Tras un convulso siglo XX donde las 

identidades se erigieron como las construcciones a defender, se plantea ahora una 

necesidad de redefinir el alcance de lo político en el arte, por el fracaso y las 
                                                
1 Garazi Pascual Cuesta (Bilbao, 1987). Licenciada en Filosofía por la Universidad del País Vasco (UPV-

EHU). Máster en Estética y Teoría del Arte Contemporáneo “Pensar l'art d'avui” de la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB) en colaboración con el Museo Picasso y la Fundación Miró. Máster 

“Filosofía Contemporánea: tendencias y debates” de la UAB. Actualmente cursando el Doctorado en 

Filosofía de la UAB y tesis inscrita bajo el título “Comunidad y Periferia: arte político contemporáneo 

vasco” bajo la dirección del catedrático Gerard Vilar. Proyecto es financiado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad (MINECO) con el identificador FFI2012-32614 “Experiencia estética e 

investigación artística: aspectos cognitivos del arte contemporáneo”. Investigador principal Gerard Vilar, 

2013-2015. [Email: garazi.pascual@gmail.com]. 
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limitaciones que nociones como identidad o diferencia tuvieron en el pasado. De este 

modo, emergen dos nociones como la de comunidad y la de glocalidad que pretenderán 

estructurar una nueva espacialidad en torno al arte político de hoy en día. 

Mediante ambos conceptos se pretende instaurar unos modelos de espacialidad distintos 

a los planteados históricamente por el discurso identitario: fuera de los centros 

culturales y de poder tradicionales ha surgido, en las últimas décadas, un arte en la 

periferia o arte local que quiere auto-presentarse como superación del discurso 

identitario mediante el uso de la comunidad para reactivar un ser-en-común denostado 

por el arte político e histórico tradicional -posicionado más hacia un perfil de denuncia-. 

En este com-parecer de distintas prácticas artísticas reactiva, a su vez, una estética del 

límite, de la interrupción, del margen y de lo fronterizo. 

Si atendemos a las últimas décadas, se han sucedido diferentes modelos para entender la 

práctica artística en un mundo que tiende a la descentralización.  Los esquemas para 

comprender el mundo global a nivel artístico a partir de los años 70 han sufrido 

modificaciones gracias a los cambios de paradigma en el pensamiento a la hora de 

entender la relación de pertenencia o relación entre yo y el otro. 

1.1. Arte en la periferia. 

A finales de los años 60 se produce en Francia un bombardeo ideológico y social 

(tremendamente mediatizado, por otra parte) que conllevará la devaluación del proyecto 

monocultural occidental, heredero del proyecto vanguardista americano y de su ansia de 

hegemonía cultural. El pensamiento francés de la época acaba con el proyecto 

teleológico de la Modernidad y se comienza a hablar de “la diferencia” como nuevo 

estandarte que terminará con el silencio cultural que hasta el momento habían sufrido 

las minorías situadas fuera de los centros de poder.  De este modo, se fomenta el debate 

y el disenso entre distintas cosmovisiones y comienzan en el mundo del arte a 

introducirse discursos y prácticas artísticas que rompen la preeminencia pautada por el 

mundo occidental. Así, se deja atrás la idea del “yo” y del “otro” exótico tradicional 
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para comenzar a focalizar la atención en una doble relación doble de pertenencia y 

exclusión, unas nuevas visiones artísticas que permiten la ruptura de las totalidades, la 

fractura de la monoculturalidad y el desencanto de la utopía del mundo moderno. Se 

abre la posibilidad de enunciar la diferencia, de presentar la heterogeneidad del lenguaje 

cultural y artístico y de traer a la palestra espacios antes marginados. A su vez, el 

discurso poscolonial proporciona nuevas herramientas críticas y pone la atención en una 

mirada diferente, sobre la imagen que occidente ha creado del resto del mundo, es decir, 

los saberes de “lo otro” que habría creado occidente como bien tematizó Edward Said 

en su “Orientalismo”2.  

En este contexto del pensamiento, el arte intenta introducir esta diferencia y 

multiculturalidad  más allá de categorías étnicas o exóticas, es decir, intentando dejar 

atrás la dicotomía entre la vanguardia (histórica) y lo étnico (o exótico) para introducir 

arte occidental, africano u oriental contemporáneo en un mismo discurso. Se intenta 

buscar el diálogo y el encuentro formal entre diferentes artistas de distintas 

nacionalidades mediante el traslado de discursos dispares a los centros artísticos. 

Además, se fomenta la descontextualización como herramienta, confiriendo carácter 

artístico a objetos de otro talante como, por ejemplo, objetos artesanales o religiosos. A 

pesar de este esfuerzo, también hay voces opositoras que ven este intento de introducir 

discursos más allá del occidental en el mundo del arte como un intento de demostrar la 

supremacía occidental a través de un discurso jerarquizado donde se denostan las 

prácticas artísticas de las periferias. 

Más tarde, y marcado también por los acontecimientos históricos de los últimos años 

80, se produce una irrupción de las minorías sociales, sexuales y raciales en el arte. En 

Estados Unidos, afloran las reivindicaciones de grupos étnicos como el afroamericano o 

el hispano, y de colectivos ampliamente marginados como los grupos a favor de la 

visibilización del SIDA que trasladan sus demandas al mundo de la práctica artística. La 

                                                
2 Said, E., “Orientalismo”. DeBolsillo, Barcelona, 2007. 
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convivencia entre las minorías afroamericanas o chicanas en Estados Unidos, unidas a 

la politización de las prácticas artísticas asociadas a estos grupos, muestran unas nuevas 

identidades híbridas que se traducen en una estética de lo fronterizo que reflejan a estos 

sujetos en tránsito o en-el-borde. Precisamente, categorías como lo híbrido o el límite 

presentan una necesidad de transcender la lógica identitaria y binaria anterior. Así, 

afloran prácticas que reflejan esta necesidad de ir más allá o de situarse en-el-medio, 

donde Occidente se confunde con el Otro, el minoritario supeditado, y se crea un 

intercambio de roles entre ellos. Lo multicultural se presenta como una superación del 

diálogo binario de pertenencia al yo y al otro, inscribiendo lo local dentro de lo global, 

es decir, incidiendo en la multiplicidad habida dentro de lo global.  

En el mundo artístico, afloran las llamadas bienales “periféricas” que pretenden corregir 

y revisar el modelo jerarquizante anterior prescindiendo de etiquetas nacionales y donde 

los artistas son escogidos por su background teórico y práctico y no por su pertenencia 

estatal. En este sentido, los artistas se entienden como investigadores que ofrecen un 

discurso filosófico o político en un formato turbador bajo un lenguaje universal pero 

que, al mismo tiempo, garantiza las fórmulas locales. 

La caída de las Torres Gemelas en Nueva York (2001) marca el inicio de un nuevo 

orden de discurso: la expansión de las tecnologías de la información suponen el paso de 

un capitalismo de orden post-industrial a un capitalismo de la información. A. Negri y 

M. Hardt3 presentan fenómenos como la descentralización o la desterritorialización, 

ofreciendo un mundo global donde no hay centro territorial del poder, como si de una 

cartografía de no-lugares se tratase. En este sentido, lo que antes se entendía como 

minoría se introduce en el discurso como un todo-otro, un reparto de exotismo donde 

todo el mundo es otro en la mirada del otro. Del mismo modo, la politización de las 

prácticas artísticas ocurridas bajo el discurso de la multiculturalidad, llevan al mundo 

del arte, en su relación con el poder, a una pérdida de centro cultural. El contexto 

cultural y geográfico se expande hacia luchas más allá de lo nacional, donde una 

                                                
3 Negri, A. & Hardt, M., “Imperio”. Paidos, Barcelona, 2005. 
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sociedad políticamente definida no es la unidad más apropiada para un análisis cultural. 

El mundo artístico se traslada a espacios inter-relacionados transnacionales.  

A pesar de esta cartografía global, cabe destacar que el contexto transnacional no 

devalúa los contextos culturales específicos o locales: la idea de lo global implica un 

sistema cultural poscolonial y transnacional, en contra de “lo internacional” entendido 

como la construcción de identidades culturales nacionales. En este sentido, se ha de 

subrayar la importancia, una vez más, de la experiencia colonial y de la idea del otro, ya 

que lo multicultural surge, precisamente, en la periferia (las antiguas colonias) y el 

paradigma de la ciudad multicultural se dará en las antiguas colonias. A nivel artístico, 

por tanto, se da una nueva espacialidad a nivel global donde la importancia ya no recae 

sobre las prácticas artísticas nacionales sino sobre pequeñas comunidades trasnacionales 

organizadas en torno a redes de comunicación artísticas. 

1.2. Arte en comunidad. 

Por supuesto, recoger este crisol de comunidades en un discurso global puede tener 

numerosos problemas, como el de la homogeneización cultural. En este sentido, la 

globalización trae consigo un espacio de contradicciones donde la marginalidad emerge 

con fuerza como espacio de poder pero, al mismo tiempo, se da un proceso de des-

identidad. El conflicto llega a la hora de dibujar las minorías en el contexto global.  

En consecuencia, la pregunta ha de ser cómo integrar lo local en las políticas culturales 

de lo global. Tal y como se ha presentado anteriormente, en un contexto cultural 

binario, la representación cultural viene dada en relación a la pertenencia o no, es decir, 

a la identidad definida mediante opuestos. Sin embargo, en el contexto global estas 

diferencias se absorben y se produce una homogeneización que cada núcleo local 

absorbe a su manera. Por ello, a la hora de resaltar una minoría en un contexto global, es 

preciso que la identidad tenga que ser definida de un modo diferente.  
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Tras un proceso de homogeneización cultural y artístico llevado a cabo por Estados 

Unidos (como paradigma de centro cultural y de poder) la respuesta ha sido una 

reivindicación de los márgenes, es decir, de lo local. La lucha de movimientos 

marginales contra la homogeneización de lo global ha llevado a estos grupos a entrar en 

la representación cultural porque estas minorías han acabado siendo espacios de micro-

poder4, sobre todo en arte contemporáneo. El redescubrimiento del pasado de estos 

grupos marginales ha llevado a un reforzamiento de la comunidad y a un respeto hacia 

lo local y por ello, su correlato artístico ha gozado de gran aceptación en el mundo 

artístico. 

Por lo tanto, la introducción de lo local en lo global, se ha dado mediante una 

reformulación de la identidad a través de la diferencia pero, desarrollada mediante la 

multiplicidad dentro de la globalidad. La vieja concepción de identidad teórico-política, 

y las prácticas artísticas que ellas conllevaban, han sido derribadas porque denotaban un 

férreo esquema binario, una rígida organización espacial de una lógica identitaria que 

no responde al sujeto del arte contemporáneo. En el arte de hoy en día debe de primar la 

contradicción ante la totalidad, el disenso, la tensión y el margen, con lo que la función 

homogeneizadora y esencialista desaparece. En este sentido, las identidades nunca van a 

ser completas y acabadas sino que han de entenderse en formación y las prácticas 

artísticas ayudan a entenderlas en clave procesual.  Por esta razón, se deben articular 

unas pequeñas redes locales para hacer frente a lo global, una mirada dialéctica hacia un 

lugar de donde emerge una marginalidad en forma política o artística.  

La idea de localidad puede ser tomada como una forma de resistencia a lo hegemónico 

de la globalización, una lucha ante los universales. Sin embargo, el modo de integración 

y de diálogo entre ambas esferas se ha de entender mediante la evolución del concepto 

de cosmopolitismo, la idea de la diversidad local que forma la globalidad. En este 

sentido, lo local no es la oposición a lo global sino un aspecto del propio proceso de 

                                                
4 Ejemplo de ello es la proliferación de bienales o trienales artísticas en ciudades como Sao Paulo, 
Shanghai o El Cairo. 
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globalización que ha propiciado la reconstrucción de una idea de comunidad y de 

colectividad espacial que había sido denostada por el proyecto modernista. 

Por consiguiente, la cultura global se constituye por la interconexión de culturas locales 

que se instituyen como redes comunicativas e inter-relacionadas. Por ello, siempre están 

abiertas e inacabadas, preparadas para un intercambio que las forme en ese proceso. La 

proliferación de discursos minoritarios en el arte contemporáneo responde a estas redes 

de comunicación transcultural. 

Thierry de Duve en “The Glocal and the Singuniversal: reflections on Art and Culture 

in the Global World”5.parte de la base de que la glocalización de la economía puede ser 

aplicada a la industria cultural (y pone como ejemplo la proliferación de bienales 

artísticas en países periféricos o emergentes) y, en este contexto, las artes visuales se 

situarían en un lugar privilegiado porque es el ámbito que más libertad goza, un espacio 

que crece con las diferencias, con la heterogeneidad y el disenso. Así, las bienales 

periféricas serían experimentos culturales de la economía glocal y la comunidad 

artística ha sabido adaptarse a esta ética. Lo glocal es un término que ha florecido la 

última década para contraponerse al ya denostado “globalización”. Lo glocal sería una 

forma de capitalismo igual de global pero con una tendencia más ética hacia las 

especificidades locales, de ahí la fusión entre los términos global y local. Pero, no se 

trata de una banal integración de lo local en lo global sino que refleja una variedad de 

interacciones entre ambos espacios. En este sentido, y a través de la glocalización de la 

economía, ha sucedido la traslación a la cultura mediante una maniobra que pasa por la 

industria cultural.  

2. Arte político vasco contemporáneo. 

En el caso concreto del País Vasco la pregunta ha de ser si la práctica de los últimos 

años ha recogido este cambio de espacialidad planteado anteriormente: 

                                                
5 En Third Text Vol. 21, Issue 6. Noviembre 2007, pag. 681-688. 
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El recorrido histórico del arte vasco en el siglo XX fue muy rápido y ha tenido una 

evolución muy precipitada. Los inicios son de una estética simbolistas y de temática 

tradicionalista vasca que contenía un enaltecimiento de un pasado costumbrista. Durante 

los años 20 y con la II República estallan nuevos lenguajes abstractos venidos de 

Europa y Latinoamérica que, sin embargo, no acaban de cuajar a causa del estallido de 

la Guerra Civil. El adoctrinamiento y la represión franquista azotan fuertemente estas 

nuevas prácticas hasta que, durante los años 50, comienzan a volver del exilio creadores 

que traen consigo formas y maneras abstractas que crearán un nuevo modo de hacer. Se 

instaura, así,  un grupo de escultores que darán comienzo a lo que se ha llamado “la 

vanguardia vasca”. Se plantea, con ellos, la necesidad de renovación del arte vasco, en 

este caso, con la particularidad de que la expresión artística abstracta va unida a una 

conciencia política que ansía un modo diferente de entender la identidad cultural vasca. 

La vanguardia vasca tiene, todavía hoy, una influencia importante en la sociedad vasca 

ya que su estética derivó en una simbología, que en muchos casos aún perdura, y 

presenta el correlato estético de las luchas político-sociales de la sociedad vasca. 

2.1 La vanguardia. 

Pioneros en la renovación estética vasca de los años 50, fue una generación de 

escultores (entre los cuales podemos incluir a Jorge Oteiza, Eduardo Chillida o Néstor 

Basterretxea) que coincidieron en el tiempo si bien, no por ello compartieron una 

preocupación colectiva más allá creativa. A pesar de que la comunicación artística no 

era tal, si se pueden extraer una serie de características o preocupaciones comunes tras 

el análisis de su práctica artística que, a su vez, responden a la compartida necesidad de 

renovación de la estética vasca durante los años 50: la dimensión pública de la obra de 

todos ellos, es decir, una voluntad de trascender el mundo artístico y presentar la 

práctica a la sociedad; la abstracción formal como lenguaje artístico que deriva en una 

exploración del vacío y una intensa relación con el material; la importancia del correlato 

teórico que los propios escultores elaboraban, y que sin embargo, no tuvo a nivel crítico 

una respuesta; el marcado contexto político y social de la época que hace que los 

creadores se involucraran en luchas político-sociales; y por último, un inminente 
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movimiento asociacionista que sin embargo, explotó en la década de los 70. A este 

último aspecto, se ha de añadir la idea de Oteiza de una “Escuela Vasca” que si bien 

nunca cuajó a nivel artístico tuvo su influencia a nivel social, es decir, que  a pesar de no 

tener un impacto significativo a nivel creativo, probó su eficacia a nivel social ya que la 

estética abstracta caló hondo en el inconsciente colectivo vasco. Todavía hoy, los 

creadores trabajan con el legado vanguardista pero, añadiendo elementos que puedan ser 

leídos también a nivel mundial. A este respecto, se observa una gran efervescencia 

artística (tal vez, ahora, ralentizada por la crisis) de la creación local gracias a un 

entramado de becas, salas y galerías que pretenden conservar este legado. 

Si tomamos los dos elementos presentados, es decir, el legado vanguardista y una nueva 

espacialidad para el arte político, 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 

marcada y conflictiva 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. 

3. Una teoría del arte vasco. 

Por supuesto, todo esto, tiene su correlato a nivel teórico. Si bien la vanguardia vasca 

intentó teorizar la práctica artística llevada a cabo, resulta evidente la pobreza 

conceptual y la falta de bibliografía que arrastra el arte vasco. La necesidad teórica que 

los creadores de los años 50 vieron no se debía a una tradición del arte vasco sino al 

contexto artístico mundial y al giro discursivo que el arte tuvo en la época. Los artistas 

de aquellos años no tenían una tradición artística relevante a la que acogerse y por ello, 

decidieron priorizar su vínculo geográfico por encima del histórico, inaugurando un 

nuevo modo de hacer arte en el País Vasco.  
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Este punto de inflexión, indica ya una primera reelaboración del discurso tradicional de 

la cultura vasca, y en general, de los discursos identitarios. Si bien no se acaba de alejar 

del clásico planteamiento a modo de dicotomía ellos-nosotros, se incide en la 

espacialidad por encima de la temporalidad, introduciendo así una nueva relación entre 

arte y política, nunca vista anteriormente en el mundo del arte político vasco. De este 

modo, la teoría del arte elaborada durante la llamada vanguardia vasca recoge ya 

dicotomías que todavía hoy son el centro de reflexión para el arte político, como por 

ejemplo, tradición y modernidad, práctica individual y lucha colectiva o localismo y 

universalismo. 

Se trata por tanto, hoy en día, de lidiar con esta herencia local, e intentar encajar las 

especificidades locales de la práctica de una comunidad dentro del pensamiento en la 

relación arte y política. En este sentido, no hay problema con partir desde un contexto 

tan marcado como el del País Vasco pero, siempre con la voluntad de transgredir, 

universalizando la reflexión social y estética. Se debe de plantear, en consecuencia, una 

recodificación de la vanguardia vasca no como legado sino como material simbólico. Se 

parte, entonces, de una recodificación simbólica del legado vanguardista con el fin de 

proyectar un consenso estético en aquello que planteaba una confrontación política.  

Así, podemos localizar en la práctica artística actual una generación aparentemente 

comprometida con una creación que nace de su entorno geográfico (no por ello una 

generación estilísticamente unida, sino por el contrario un grupo muy heterogéneo en 

cuanto a la variedad procesual y temática), un grupo de artistas que recogen el vínculo 

geográfico sin por ello recibir el vínculo histórico o la lucha político-social.  Además, a 

esto se le añade, la necesidad de situar la coyuntura político-social-simbólica vasca 

dentro de los debates del arte internacional por lo que se hace hincapié en la dimensión 

espacial y no en la temporal. En este sentido, la práctica internacional también propicia 

un contexto favorable para las prácticas artísticas periféricas, tal y como se ha expuesto 

anteriormente, ya que la mirada caleidoscópica de heredera del desmantelamiento de la 

modernidad es favorable a una renovada presencia de lo local en la problemática 

artística contemporánea. 
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Sabido es que la dimensión pública del arte vasco es poderosa: heredera de la estética de 

la vanguardia vasca hay un vasto imaginario local que deriva en las múltiples tensiones 

que atraviesan a la sociedad vasca. He ahí, precisamente, la dificultad de tratar con este 

legado el cual se debe de tratar desde la distancia crítica, alejado de proposiciones 

políticas identitarias y favoreciendo una reflexión y consenso estético en aquello que 

provocaba tensiones a través del anteriormente presentado, lenguaje comunitario.  

Por lo tanto, ¿cuáles pueden ser los elementos del arte vasco que van a hacerse presentes 

en la palestra global? Se ha de identificar lo comunicable más allá de las barreras de lo 

local. En este sentido, serán las experiencias del conflicto en el interior de la 

comunidad. Pero, esta recopilación experiencial no denota un debate político sino un 

intento de articular una comunidad más allá de posiciones políticas. Una creación de un 

colectivo con un vínculo espacial que ha perdurado en situaciones políticas conflictivas. 

A este respecto, no nos encontramos ante un arte de colectividades en clave de 

pertenencia o exclusión, de un “ellos” y un “nosotros” sino ante un arte que recoge un 

estar-en-común de singularidades con una vinculación geográfica.  

Si hay un texto que entronca el debate teórica de la práctica artística de los últimos años 

en el País Vasco ese es “Técnica Vasca” de Peio Aguirre6. En este artículo Aguirre parte 

del ansia que aun se recoge por un “Gure Artea”, es decir, por un “Nuestro Arte”, ese 

nosotros, que de manera insalvable, ya implica un ellos, es decir, un exterior 

constitutivo del otro. La dicotomía del ellos-nosotros como lucha del reconocimiento de 

la diferencia apela a una cohesión grupal en tanto alteridad heredera aun de los 

discursos nacionalistas de finales del siglo XIX. Según Aguirre, esta identidad bifocal 

debería de plantearse en cuanto lucha por el reconocimiento de la diferencia, 

desplazando de este modo, la lucha por la política identitaria. Sin embargo, tal y como 

se ha expuesto esta situación no es sino una segunda fase del mismo discurso 

identitario, débil en comunicabilidad, dónde la diferencia aun se establece en una lógica 

                                                
6 Aguirre, P. “Técnica Vasca” en MMIV Gure Artea. Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza, Bilbao, 2004. 
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binaria y no como alteridad absoluta. Este hecho puede responder a un punto que el 

mismo Aguirre apunta y que se ha apuntado anteriormente: la debilidad del 

pensamiento estético en el mundo del arte vasco. Todos los intentos de una 

sistematización teórica han girado en torno a una idea de identidad nacional. Por lo 

tanto, ¿cómo articular una teoría alrededor de la desterritorialización, precisamente, 

cuando la única herencia teórica gira en torno a un ensalzamiento nacionalista e 

identitario? 

Surge en este contexto, una discusión central7 en la teoría del arte vasco donde se 

diferencian dos posiciones: 

El primer grupo, alrededor del propio Peio Aguirre o el comisario y profesor Xabier 

Sáez de Gorbea es la vertiente institucionalizada, presentes en la red público-privada de 

becas, premios y galerías  y siguen defendiendo una cierta “Escuela Vasca” aunque, 

evidentemente, de una manera muy distinta a la de Oteiza. Pesa, para ellos, el factor 

local en el País Vasco y sin embargo constatan que al contrario que con la eclosión del 

arte de los países periféricos y de comunidades, en el caso vasco no ha habido una 

emergencia de la estética de la diferencia. Aguirre establece una diferencia entre local y 

localismo8: el primero sería el término que denota diferencia mientras que el segundo 

cae en el exotismo. Por ello, juega con la “ambigüedad de lo local”9, es decir, ve la 

necesidad de renegociar el concepto de identidad más allá de los discursos nacionales. 

Pero el discurso que Aguirre defiende tiene aun muchos riesgos: apela a una estética aun 

en ciernes mientras que los movimientos conceptuales globales han recorrido ya mucho 

camino. En este sentido, la particularidad de la práctica vasca hace imposible recorrer 

aun este camino, sin lidiar con la falta de emergencia de la estética y el discurso acerca 

de la diferencia, necesaria todavía para dejar de lado los discursos localistas. En todo 

caso, tomar el factor local como punto de partida tiene muchos riesgos entre ellos la 

                                                
7 Recogida en la revista Lápiz: Aguirre, P. “Basque Report 2.0” en Lápiz 178, dic. 2001, pág. 50 - 57 y 
Reguera, G. “Arte joven vasco” en Lápiz 212, abr 2005, pág 46 - 64.  
8 AGUIRRE, op cit. p. 52.  
9 AGUIRRE, op cit. p. 57. 
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pregunta de dónde debe de acabar esta recuperación de lo local. Al fin y al cabo, hemos 

de tener en cuenta que la recodificación de lo identitario se debe de hacer en el contexto 

del arte político transnacional y no solo mediante mecanismos locales que no caen sino 

en la endogamia. 

Por otra parte, la otra rama crítica, consiste en un ataque bastante frontal hacia la figura 

de Peio Aguirre y sus “artistas legitimados por becas y concursos de todo calado, con 

obras tan manifiestamente vacías de todo contenido”10. Parten, por tanto, de una 

denuncia al control institucional que mantienen Aguirre y su entorno para luego, a nivel 

teórico, intentar demostrar y presentar la heterogeneidad de la práctica contemporánea 

vasca, presentando el factor local como inútil en la producción artística vasca. Insisten, 

en este punto, en el hecho de que no hay rasgos identificativos, mucho menos de 

naturaleza identitaria, en la práctica actual. Y tal y como se ha dicho, vuelven a remitir 

al sistema de retroalimentación llevado a cabo por las instituciones denunciando que 

modos de hacer diferentes no tienen cabida en el mundo de arte vasco actual. 

En este sentido, se ha de plantear una tercera vía, en base a la necesidad de una 

recodificación del discurso identitario y de una emergencia de la estética de la 

diferencia. Habiendo quedado ya obsoletos estos aspectos en la palestra internacional se 

deberán sustituir este debate por la introducción de la comunidad como centro de la 

reflexión artística, noción de comunidad como comunicador artístico y político. 

Evidentemente, para una reflexión sobre el arte político en el País Vasco el fuerte factor 

local es insalvable pero, del mismo modo, se ha de potenciar la necesidad de romper 

con el discurso artístico-político del arte vasco, herencia de la vanguardia de los años 

50. Y este romper se ha de erigir como el tipo de relación con el legado a potenciar en la 

práctica, teniendo siempre en cuenta que el romper es un modo relacional lícito como 

catalizador artístico.  

Por tanto, no se ha de potenciar una reflexión en torno al problema de identidad ni 
                                                
10 REGUERA, op cit. p. 46. 
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alrededor de la necesidad de emergencia de una estética de la diferencia sino que se ha 

de trabajar desde el deseo de superación de estos discursos identitarios, herederos de los 

nacionalismos del siglo XIX, para transformarlos en una  reflexión acerca del factor 

local que, en lugar de denotar diferencia, genere comunidad. Queda claro que el vínculo 

con lo local en el caso del País Vasco es muy fuerte a nivel político, social, histórico y 

simbólico (que aun utilizando un lenguaje abstracto consiguió marcar una diferencia a 

nivel político entre el ellos-nosotros, simbología que todavía perdura en la sociedad 

vasca y en las luchas socio-políticas). Hoy, sin embargo, se trata de lidiar con esta 

herencia simbólica, de fuerte carga política e histórica y plagada de confrontaciones (un 

“matar al padre” desde dentro, un parricidio caesariano), tomándolo como un punto de 

partida que en última instancia, implica lidiar con los debates del arte político 

contemporáneo: partir de un factor local marcado es un fuerte punto de partida para 

reflexionar, siempre con la voluntad de transgredir lo local y poniendo  la vista en su 

comunicabilidad transnacional. Se trata, entonces, del devenir comunitario del discurso 

identitario y de entender la reflexión estética como medio de creación de comunidades 

fluidas y cambiantes. 

4. Arte para-en comunidad. 

Las prácticas locales deben 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.  

La siempre difícil relación entre estética y política ha estado en intentar negociar 

mediante dos lógicas distintas, dos lógicas heterogéneas siempre en disenso o 
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negociación. Situándose en el límite de ambas esferas, en un régimen de heterogeneidad 

sensible, se trata de transgredir esa propia heterogeneidad, los límites, propiciando un 

cambio de estatus de los objetos estéticos, políticos y de la relación entre los elementos 

de intercambios de ambas esferas. El elemento de creación ha de ser ese extrañamiento 

que propicia el cambio de estatus de los elementos transgrediendo sus propias esferas. 

El misterio alrededor de la forma de descodificar en intentar combinar todos estos 

elementos heterogéneos da como resultado una lógica provocativa que testifica una co-

presencia,  un lugar de interactuación que testifica sobre un mundo en común. Todo esto 

lleva a propiciar una serie de sustituciones elementales que remodelan el espacio 

político. 
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