
CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE ARTES 

 

Comenzaré con una falsa declaración: 
  
“Para nadie es asunto nuevo el estado crítico que atravesamos en la Universidad, o mejor 
dicho: todos lo conocemos”.  
 
No solamente no lo conocemos nosotros los que conformamos la comunidad universitaria, 
sino que, no lo conoce la ciudadanía, más crítico aún, no conocemos acerca de nuestra 
ciudadanía, o sea, nosotros mismos, en tanto ciudadanos no conocemos el estado de la 
Universidad, no conocerlo es no participar, no ser Universidad. Si no nos reconocemos en la 
obligación y el derecho de la participación crítica y propositiva, no tenemos memoria de 
nuestros linderos, ni culturales, ni territoriales, ni legislativos, ni sociales, tampoco 
conocemos de la ciudadanía del otro que se resiste porque lo subsumen las obligaciones y los 
derechos no le alcanzan, no sabemos de su fatiga, de su explotación, de su pobreza, de su 
control, no sabemos de la ciudadanía del otro, que se constituye en la nuestra como la nuestra 
en la de ellos, ni conocemos acerca de nuestro propio destierro, como pérdida de suelo, de 
origen. 
 
No se trata de ser ciudadano antiguo, como un darse a la participación en el uno de 
unificación, de homogeneidad, no es el uno de la masa. Más bien, se trata de saberse hoy un 
ciudadano como un manifestar la singularidad en la multiplicidad, un ser creativo que 
reclama el tiempo y en él se produce políticamente. Es reclamar una vigencia de aquello 
antiguo que funda nuestro modo de ser ciudadano, y en nuestro caso como artistas, se refiere 
a una vigencia incluso de los modos antiguos de conocer,  nosotros: que conocemos de modos 
antiguos, desde la experiencia y no en la abstracción de ella, que conocemos desde adentro de 
aquello que se quiere conocer y no desde un punto desde afuera. Es vigente para los artistas 
reclamar el tiempo que los antiguos llamaron tiempo libre y que Heidegger simplemente 
llama: Tiempo, ese tiempo auténtico, el de la transformación, ese tiempo que no estaba 
subsumido a la esclavitud, el tiempo con el que pocos contaban porque no eran esclavos y que 
lo reproducían en el Ágora - porque también podemos hablar de un ganar tiempo - donde se 
ejercía la política en el diálogo en la votación, aquella política como un darse a lo público, 
que es darse al tiempo de todos, a lo común, que es el tiempo del uno de unidad y no de 
unificación, que es un darse al cambio de aquello que considero debe y puede cambiar, todo 
esto en el tiempo de la conversación, que es encontrarse en un tiempo común. Ese origen de 
la política como potencia que reclama un cuerpo  o como cuerpo que reclama un cambio, es 
una manifestación de potencia, como un modo de ser potente y no como un ente inmutable, 
desde la antigüedad hasta hoy, el principio último de la política, no ha cambiado, solamente 
comienza a ser, si ingresamos al “tiempo libre”, tiempo dado a la libertad del pensar, que es 
la misma libertad de la creación, que es aquel tiempo que reclaman hoy los científicos y que 
difícilmente lo encontrarán fuera de la experiencia de la temporalidad misma de aquello que 
se quiere conocer, que es su modo de ser en lo otro, en el mundo.  
 
Pensando en nuestro rechazo a la nueva modalidad de “participación” que hoy contempla 
como válida la Universidad, preguntamos: ¿Por qué no es sensata la consulta electrónica que 
intenta imponernos el Gobierno de la Universidad?, ¿Por qué, si hoy los medios han 
permitido al cuerpo incluso sumarse en red y expandirse en éxodo, incluso han sumado al 
cuerpo nuevas potencias?. Porque la consulta electrónica a diferencia de las llamadas redes 
sociales o espacios de participación múltiple como los sistemas computarizados de 
participación simultánea, no nos liberan de la antigua condición de audiencia que los primeros 
medios de comunicación como la antigua televisión y la radio nos habían impuesto, por su 
naturaleza de transmisión unidireccional. Hace muchos años el desarrollo de la tecnología nos 
ha permitido liberarnos de la esclava condición de audiencia, ya en 1970 Gene Youngblood 



hablaba de un cinema expandido para referirse a unos nuevos modos de relación del hombre 
con el mundo a partir del uso de los medios que ya estaban comenzando a sospecharse como 
herramienta de participación, de conversación. Habló del net cinema, un modo de relación 
mediático que se abrió como escenarios a la declaración pública, a la conversación de 
comunidades reales. Esos medios que Youngblood sospechó hace más de 40 años, eran 
posible gracias al desarrollo tecnológico que él imaginó avanzados como la transmisión por 
cable, los sistemas de participación simultanea, las redes de fibra óptica, la banda ancha, etc. 
La consulta electrónica que pretenden nuestros gobiernos, no es ni la más ridícula caricatura 
de aquello que la teoría de medios ha considerado como un escenario posible para ejercer 
nuestra participación en la cultura y en la sociedad, esta manera que imponen, es pobre en 
diseño, obsoleta, masiva y no multitudinaria como se intenta presentar, es un sofisma para 
distraer nuestro derecho a la consulta y a la participación, al acuerdo y el consenso; esto 
quiere decir, que está subsumida a intereses de control unificador de la audiencia, y no de 
liberación a la conversación de diferencias de la comunidad real.  
 
Por estos métodos pobres de “consulta” no pasa el cuerpo, el cuerpo acude a nada, porque no 
se anticipa al deseo de conocer en el tiempo de la experiencia con el otro, en el otro y por los 
otros, ese cuerpo se subsume al acto reflejo, al gesto sonso de la caída vertical, sin reacción 
creadora, sin resistencia, ni fuga, ni clinámen. Por el contrario, hoy, el cuerpo contemporáneo 
se encuentra con otro cuerpo en la multitud de diferencias, se da a la producción de lo común, 
multitud de cuerpos en multitudinaria revuelta, sumatoria de cuerpos que resisten que se dan a 
lo político, que es darse al cambio de aquello que se debe a un nuevo modo de ser.  
 
Por supuesto me refiero a la multitud como nuevo concepto de clase. Clase constituida por las 
singularidades que se encuentran en lo común, no es la clase obrera que excluía por ejemplo 
a la mujer, no es la clase estudiantil que excluía al campesino, multitud es un concepto de 
clase que se funda en las relaciones de los cuerpos singulares y distintos que se dan al trabajo 
en lo común, se manifiestan productores de un trabajo al que reclaman su reproducción, el 
trabajo debe retribuirle a esos cuerpos su ganancia, el trabajo tiene - diría Tony Negri - una 
“vocación madre”, el trabajo del trabajador re_produce y debemos ser retribuidos con esa re-
producción, el trabajo en lo común nos retribuye con lo que Youngblood llama: un Mundo 
Vida, que es un Tiempo Libre.  
 
La acción del cuerpo hoy es urgente, hay que convocar al cuerpo en el tiempo dado a la 
libertad de la participación, la participación tiende a la cualidad de las singularidades, de la 
diferencia, no de la masa, eso implica manifestación creativa y nueva, cambio. No 
desconozcamos el poder del cuerpo contemporáneo, este ha sumado a sus fuerzas 
herramientas blandas, lingüísticas, epistemológicas, mediáticas, sumándole así poderes a los 
poderes naturales, un cuerpo que desarrolla hoy su propia tecnología del yo y participa en la 
formulación de biopolíticas, (políticas para la vida), un cuerpo que se constituye como 
máquina productora y producción de lo común, un cuerpo que aspira a la multitud desde la 
singularidad, que acude al escenario de lo público como acción de resistencia al biopoder 
capitalista. 
 
Trabajemos por un Mundo Vida, por un Tiempo Libre.  
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