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”Preferiría no hacerlo” 

Partiendo del argumento que Bartleby (“Bartleby el escribiente”, Herman Melville, 1853) repite 

incansablemente como una auténtica declaración de intenciones –“preferiría no hacerlo”– revindicamos 

la producción artística como un posicionamiento antisistema, comprometido con lo social y que 

convierte el trabajo improductivo en una verdadera acción, a través de la inacción. 

La economía de la atención ha exigido al arte convertirse en un productor de mercancías, lo que lleva al 

sistema a su más absoluta precariedad dada la escasa valoración del sector. Por lo tanto volver a 

identificar el arte con la vida y la sociedad como una alternativa pedagógica, parece la única forma 

posible de dar una respuesta tajante y conseguir alejarse de la concepción de arte como un mecanismo 

más de producción. 

El trabajo de Juan Carlos Quindós explora los significados de los símbolos y las representaciones del 

poder político y su relación con la identidad nacional. Las dos piezas de videoarte que podrán verse en la 

galería –“15-M-51” y “Llama de combustión lenta”– pertenecientes a su serie “Densigramas”, 

contraponen dos visiones del poder que se están dando en el Estado Español de manera simultánea: por 

un lado la bandera nacional que se erige desde lo alto, cuyas complejidades identitarias conlleva toda 

una serie de debates inacabados a día de hoy; por otro lado, la política ejercida desde la base, desde la 

calle, se ha construido como un palimpsesto arquitectónico en el que han emergido ciudades utópicas 

dentro de nuestras propias urbes, en las que se han producido deslizamientos conceptuales y cambios 

de perspectiva que hoy están ejerciendo también una influencia muy importante en la política española. 

Por otro lado, el Colectivo Resituación, expondrá los resultados y el proceso de investigación en torno a 

la posibilidad de hacer arte a través de la inmaterialidad y la inacción; es decir: se trata de introducir en el 

sistema del arte la posibilidad de actuar contra el mercado sin producir mercancías reivindicando el rol 

del artista en la cultura y denunciando su precariedad y mostrando piezas sin terminar; además de 

trabajar con la ciudadanía. Para ello, se servirá de una habitación de la vivienda en la que se ubica La 

Gran como centro de operaciones, que utilizará como lugar de reflexión compartida, convirtiendo sus 

paredes en un gran panel en el que se podrán consultar todo tipo de referencias en estos campos. 

Además, se podrán ver los resultados de dos acciones reivindicativas: una consistente en una 

investigación en torno al hecho de no hacer nada propiamente y otra una experimentación de la 

reapropiación feminista del acto de tejer para constituirlo como acto de guerrilla, con la colaboración de 

Lucía García del colectivo Acción Feminista. 

Además, el espacio acogerá a diversos agentes, cuyo paso por el lugar se verá reflejado. Todo ello se 

podrá consultar también en la página web habilitada para ello (http://pnhacerlo.wordpress.com), que 

posibilita una reflexión a largo plazo y más allá de las fronteras de lo local.  

A través del programa paralelo “Situaciones” mencionado, se llevarán a cabo, como extensión del mismo 

proyecto, una serie de acciones en el espacio público que pretenden un posicionamiento crítico y de 
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implicación ciudadana, con la colaboración de colectivos locales como Acción feminista, la Asamblea 

15M Delicias y La Gallinera, que participarán en una lectura en común el día 21 de Marzo a las 19h30 en 

la Librería Maxtor. Para ello se contará también con Julio Falagán, que ha desarrollado una serie de 

carteles con los que el público puede interactuar durante la muestra. Las intervenciones de Julio 

Falagán permitirán a los transeúntes de la ciudad cuestionarse la validez del arte contemporáneo, su 

sistema de legitimación y su vinculación con la vida; poniendo así, de algún modo, a cada cual en su 

lugar. 

A las actividades de CreaVA se suma –fuera de la plataforma y de sus actividades– un debate organizado 

por La Gran sobre “El arte como herramienta de cambio social” en colaboración con las mismas iniciativas 

locales, y que tendrá lugar el día 7 de abril a las 19h30 en el Centro Cívico El Campillo. De esta manera, el 

Colectivo Resituación se sitúa en una corriente en la que se ha impuesto la desmaterialización de la 

práctica artística y que pone el acento en el retorno social de la acción. Busca así generar reflexiones y 

construir situaciones compartidas en las que la ciudadanía participe de manera directa y tome partido, 

haciendo cultura contemporánea desde su contexto más local e iniciando una línea de trabajo que 

puede continuarse y replicarse en el futuro. 

http://estoesarte.lagran.eu

