PORTADA

Contra el archivo:
sida y activismo artístico
El sida escenificó como ninguna otra cosa el advenimiento de una frontera inédita entre el arte
y la sociedad. La representación de la epidemia contra el silencio y el miedo operó una catarsis
inédita hasta ese momento. Nadie se libró de los síntomas de un período enfermo.

S

e suele considerar la oleada de arte activista que surge en los años 80 alrededor
de la pandemia del sida como sintomática
de un nuevo modo de plantear la relación
entre arte y política. Cuando la crítica institucional
de los 70 parecía haber sido finalmente asumida
por el museo y el mercado, y la crítica feminista de
la representación parecía ir por el mismo camino,
de repente la vida misma se veía amenazada por el
secuestro de las imágenes. Sin duda, el sida tuvo el
gran poder de sintomatizar todo un período, o mejor
dicho, de sintomatizar una fractura infranqueable
entre unos modos de enunciación crítica percibidos
como insuficientes y otros percibidos como vertiginosamente inciertos.
Se podría afirmar que las primeras víctimas
de la crisis del sida fueron sus propias representaciones. La designación de un fenómeno de salud se
vio infectada por la virulencia de una intensa dislocación y re-locación de significados: vida, muerte,
homosexualidad, sexo, vulnerabilidad, contagio,
enfermedad, que, tal como apuntó Susan Sontag,
tenían al cuerpo como su referente principal1. El sida
pasaba de nombrar solamente una enfermedad a ser
uno de los tropos reguladores de las relaciones entre
los sujetos y los lenguajes del poder que emergían
durante las dos últimas décadas del milenio, coincidiendo con el empuje del neoliberalismo y el fin
de la Guerra Fría.
El sida de alguna manera configuraba el nuevo
imaginario del mundo globalizado, en que el enemigo dejaba de estar detrás de un muro reconocible y
acechaba en cualquier lugar, escondido en el cuerpo
de los otros. La noción de frontera se interiorizaba
y multiplicaba favoreciendo la clausura y privatización del espacio público2.
Por aquel entonces las luchas tradicionales se
veían despojadas de su capacidad de imaginar un
nuevo orden social debido a una oclusión simbólica
intensificada por el éxtasis mediático y por el miedo al contagio atizado desde la sociedad del control.
Se trataba de dos caras aparentemente contrarias
de una misma y única moneda. El campo de batalla
fundamental iba a ser desde entonces, como se hacía patente para la multitud de los excluidos, el de
las representaciones, y su enemigo fundamental el
silencio y el miedo. En el caso del sida, la batalla en
este campo de signos iba a ser literalmente a vida
o muerte, dado que la concatenación de omisiones
e imágenes interesadas garantizaba un acelerado
exterminio de ciertos modos de vida desviados, tras
ser borrados del espacio de la comunicación. El
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biopoder, la ordenación de la vida, que argumentó
Foucault en su análisis de los procesos de subjetivación en los sistemas disciplinarios iba a decantarse
en necropoder: en gestión de la vida y la muerte3.
Aunque derivara en muchos sentidos de los civil-rights movements, de Stonewall y de las revueltas
libertarias de los 60, sin embargo aquí no existía en
el origen de esta lucha ni una reivindicación identitaria al uso ni un horizonte utópico de emancipación. El sida llegaba en un momento en el que los
movimientos de liberación homosexual en los Estados Unidos y Europa occidental llevaban más de una
década enfocando su esfuerzos en la denuncia de la
homofobia y la equiparación de derechos, dentro
de una lucha por el reconocimiento y bajo la rúbrica
del orgullo que llamaba cada junio a manifestarse en
las calles. Sin embargo, la violencia de las campañas
televisivas que apuntaban a los homosexuales como
culpables de la epidemia y demonizaban cualquier
desviación de la norma heteropatriarcal mediante el
discurso médico y moralista ponía de manifiesto de
manera letal la insuficiencia e inadecuación de tales
estrategias y objetivos políticos. Las nuevas alianzas
del poder mediático conservador y capitalista de la
era Reagan-Thatcher desafiaban los marcos de las
tradicionales luchas basadas en la reivindicación de
las libertades individuales al pretender penetrar en
el corazón mismo de la producción de subjetividad,
mediante la gestión de los deseos y de los miedos, de
los cuerpos, de la vida y de la muerte.
El activismo del sida iba a ser tristemente pionero en un nuevo tipo de política en la que representación y vida se veían indisolublemente ligadas.
Lemas como Silencio=Muerte, Ignoracia=Miedo,
Acción=Vida, diseminados profusamente por ACT
UP en flyers, pegatinas y banderolas cuidadosamente diseñados, revelan la urgencia política de romper
el bloqueo simbólico y religar conceptos ideológicamente separados por las pantallas mediáticas. La
apropiación del triángulo rosa, que hacía alusión
al exterminio durante el régimen nazi, pretendía
agitar las conciencias adormecidas de finales de los
80 señalando la continuidad en la estigmatización y
represión de gays y lesbianas que seguía significando, en último término, muerte. Un grupo de artistas,
autodenominados Silence=Death Project, diseñaron
e imprimieron el logo a sus expensas en el contexto
de la fundación de ACT UP en Nueva York en 1987.
El emblema se reproduciría en carteles, chapas y
camisetas desde las primeras manifestaciones norteamericanas y se diseminaría rápidamente por toda
América, Europa occidental y Australia.

Poco más de un año después el logo aparecía en
luces de neón a modo de instalación en la vitrina del
New Museum, respondiendo a la invitación de Bill
Olander, enfermo de sida y a la sazón miembro de
ACT UP. A modo de retrovirus que había de inocularse en el cuerpo social, se veía necesario traspasar
los límites del apropiacionismo vanguardista y la
crítica institucional y pasar a la acción y a la intervención en la arena pública y no solo aquella del arte.
Que se pareciera a las intervenciones de Hans Haacke o de Jenny Holzer no les preocupaba, al contrario,
proclamaban un desbordamiento de los parámetros
de la autoría y la originalidad en pos de una reproducibilidad y una diseminación que de facto ignorara
los límites convencionales del sistema del arte4.
Este desbordamiento, que vino detonado por la
particular virulencia que el sida había tenido en la
comunidad artística, iba a hacer de la fosa común
una trinchera en que iban a tener lugar alianzas de
una nueva naturaleza. Las redes de afecto expandidas y la promiscuidad, que eran el objeto principal
de la reprobación pública, iban a ser reapropiadas
precisamente como aglutinante de una nueva subjetividad resistente, no identitaria, y no moralista, que
rechazaba tanto los modos de vida tradicionales que
la nueva ola conservadora quería reimponer, como
las imágenes normalizadas del sujeto homosexual
en las que se les quería invisibilizar y que el primer
movimiento por los derechos de los homosexuales
había asumido mayoritariamente como propias.

A

ún está por narrar la historia del movimiento artístico y activista que se
aglutina alrededor de una subjetividad
resistente a los procesos de normalización sexual a comienzos de los 90. Un primer
intento de investigación y archivo se inició en 2002
dentro de un ejercicio más general de impugnación
de las genealogías del arte español coordinado por
Marcelo Expósito bajo el título 1969... que, a su
vez, se integraba en el ambicioso macro-proyecto
Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en
el arte español. Carmen Navarrete, María Ruido y
Fefa Vila, en el ensayo producido a partir de estas
investigaciones, enlazaban el giro queer que adopta
el movimiento LGTB a comienzos de los 90 con un
nuevo tipo de subjetividad política5, que Marcelo Expósito enmarcaba dentro de una repolitización de
las prácticas estéticas y la emergencia de una “nueva
clase de luchas”6.
Esta narración reflejaba la promiscuidad de un
grupo de disidentes de la ortodoxia feminista y del
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movimiento proderechos de los homosexuales que,
desde comienzos de los 90, iban a movilizarse a partir de unos presupuestos marcadamente diferentes
y conscientemente biopolíticos. Esta generación,
nacida en los últimos años de la dictadura, compartía una desafección y una insatisfacción profundas
por los términos del statu quo definido durante la
primera década socialista, y desbordaban mediante
sus gestos y sus actos los límites de un espacio público secuestrado y monopolizado por la institución. La
alternativa queer, articuladora de una subjetividad
refractaria a cualquier proceso de normalización,
iba a atraer por entonces a un grupo de jóvenes activistas madrileños bajo los provocadores títulos de
Radical Gai y LSD. La crisis del sida iba a servir de catalizador de su movilización contra un sistema que
manifestaba en la gestión de la enfermedad toda su
violencia, aunque no sería en absoluto ámbito exclusivo de acción. Lejos de convertirse en una célula
aislada de reivindicaciones sectarias, en el camino
se iban a encontrar a otros grupos de insumisos al
sistema, que se aglutinaban predominantemente en
rebelión contra la obligatoriedad del servicio militar
y con los que compartían modos de vida y referencias políticas y estéticas.
El descrédito de los modos de simbolización
convencionales de la política instituida y la búsqueda de una nueva imaginación radical que permitiera
religar lo político a la vida iban a hacer del arte un
espacio privilegiado de acción para esta amalgama
de insumisos. Las estrategias de ACT UP, conocidas
directamente por algunos de sus miembros a través
de su célula parisina, proveían por su inmediatez y
adaptabilidad de un modelo ejemplar para intervenir sobre el recortado horizonte simbólico de la
sociedad española. A partir de premisas similares,
la Radical Gai y LSD iban a desplegar durante unos
intensos años un campo de operaciones indiferenciadamente estético y político, interviniendo en las
calles, en las aulas, en los bares, en fiestas y manifestaciones, en donde lo personal y lo público estaban
indisolublemente enlazados, experimentando con
formas de subjetividad que desbordaban con mucho
los marcos preexistentes.
Salvando las distancias respecto a los casos de
Nueva York o París, es necesario apuntar que más
allá del ámbito estrictamente activista, la escena
artística local iba a ofrecer puntualmente espacios
de enunciación y disenso que difícilmente podían
encontrarse en otros ámbitos institucionales. Un
caso, no por excepcional menos representativo, fue
el proyecto Carrying de Pepe Espaliú, desarrollado
el emblemático año de 1992 con gran repercusión
mediática en San Sebastián y en Madrid, donde llegó a contar incluso con la colaboración del Museo
Reina Sofía. Los proyectos editoriales y curatoriales
de Juan Vicente Aliaga y José Miguel G. Cortés que
pudieron desarrollar para la Generalitat de Valencia
durante la segunda mitad de la década son también
reseñables en este sentido. La creciente normalización y mercantilización de los modos de vida gay
—que no LGTB— durante la década siguiente iba a
desactivar la potencia de esta brecha crítica en el
sistema institucional del arte.
El contexto en que se produjo aquel primer intento de archivo de las prácticas artístico-activistas
LGTB, casi una década después de su acontecer
histórico, no era en absoluto casual ni arbitrario. A
comienzos del nuevo milenio, cuando la ideología
neoliberal se manifestaba con toda su virulencia,
parecía urgente hacer un recuento genealógico de
aquella nueva subjetividad política que debía hacer
frente a la hidra, dado que el sistema político institucional parecía más parte del problema que de la

solución. Las movilizaciones ciudadanas contra la
reforma laboral, la intervención en la invasión de
Iraq y la gestión del naufragio del Prestige evidenciaban la existencia de condiciones adecuadas para
la tan ansiada renovación democrática. En aquel
momento de urgencia fue posible imaginar una
alianza estratégica entre activistas, artistas, investigadores e instituciones progresistas que auspiciara
dicha enunciación.

D

iez años más tarde, en 2013, atizados
por una urgencia incluso mayor, están
multiplicándose las iniciativas para
revisitar este punto de inflexión en las
relaciones entre arte y activismo en nuestro país que
se produjo en el cambio de década de los 80 a los 90.
La exposición Genealogías feministas del arte español (1960-2010), comisariada por Patricia Mayayo y
Juan Vicente Aliaga en 2012 para el MUSAC, situó
las actividades de LSD y la Radical Gai dentro de una
narración más general del arte feminista en España.
Un año después, la exposición Mínima resistencia.
Entre el tardomodernismo y la globalización, formulada a partir de las investigaciones de su equipo
curatorial, exhibía por primera vez dentro del Museo Nacional sus afiches, carteles y publicaciones.
Simultáneamente, el museo acogía en residencia
la investigación Anarchivo del sida desarrollada
por Aimar Arriola y Nancy Garín, que analizaba las
prácticas artístico-políticas que se desencadenaron
alrededor del sida a la vez que su radical inconmen-

surabilidad dentro de la noción tradicional de archivo y, por extensión, de museo. Por último, un grupo
de investigadores, activistas y antiguos miembros
de la Radical Gai y LSD, Lucas Platero, Fefa Vila,
Andrés Senra y José Luis Carrascosa, con la colaboración del Centro de Documentación del Museo
Reina Sofía en la persona de Guillermo Cobo, están
conceptualizando, precisamente, aquellas otras formas que pudiera adoptar un archivo capaz de dar
cuenta de esa nueva subjetividad artística y política
que reivindicamos para el presente. x
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