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Retrospectiva en tercera persona

Aportación de agentes del orden (2008–2009), por Lía Vallejo
«Servir y Proteger», Honduras, 2021
El cuerpo de Policía forma parte de las fuerzas de seguridad del Estado. La
policía representa el cuerpo real, materializa la violencia opresora del cuerpo sin rostro que es el Estado. Nos encontramos con sujetos empoderados,
con armas y uniforme, gozando de su segura impunidad, amparados por
el poder del Estado. La jerarquía estructural y sistémica exige orden, sumisión y respeto. Esto se sostiene por la marginalización y genocidios históricos de cuerpos en resistencia y disidentes que no caben en su norma.
Entonces, ¿cuál es el orden que buscan, y para quién sus consecuencias?
El síndrome de Sherwood 2 (2013), por Democracia
El síndrome de Sherwood (Núria Güell, 2013 – Democracia, 2021),
España, 2021
Esta propuesta se articula en torno a la distribución de copias del proyecto
fin de máster de David Piqué, comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, con
el objetivo de poner en conocimiento público las teorías sobre los modos
de control policial y judicial de grupos disidentes o «antisistema», dando
lugar a una serie de reflexiones abiertas sobre «políticas policiales» tales
como la discusión sobre si los cuerpos de seguridad del Estado pueden ser
considerados «clase obrera» y otras cuestiones como el ciudadano-policía y las últimas posturas sobre la abolición policial, que pasan por la retirada de fondos, la militarización progresiva de los cuerpos de seguridad
del Estado y el carácter industrial de las tácticas de seguridad ciudadana.
Un evento público (2020, obra cancelada por cuestiones sanitarias),
por Habacuc
Impuestos públicos, Región Central – España, 2021
Si «imponer» significa ‘poner dentro’, ¿quién pone dentro el impuesto? ¿El
gobierno, el público, la comunidad, el ciudadano mismo? ¿«Público» y «común» son sinónimos? ¿Los impuestos públicos son impuestos comunes?
¿Y qué relación existe entre una orden y una imposición? Sea como sea,
el ciudadano tiene el deber de pagar al Estado los impuestos que las leyes

prescriban, y después el gobierno administrará ese capital recibido. La
cultura, aunque cueste mucho definir o delimitar su campo de acción, se
considera un bien común, y los gobiernos dedican una parte del dinero recibido a subvencionarla. Esta obra —y la exposición en la que se inserta—
se ha podido producir gracias a los impuestos públicos.
Apátrida por voluntad propia (2015–2016), por Levi Orta
National Record, Cuba, 2020 – en proceso
National Record es mi respuesta a las recientes políticas de censura y control aplicadas por el Ministerio de Cultura de la República de Cuba; políticas que laceran la libertad de creación artística e intelectual. Por ello,
decidí renunciar a mis credenciales de artista que otorga el gobierno, y
por tanto a mis avales y privilegios, para dedicarme íntegramente y por
tiempo indefinido al deporte mental de resolver el cubo de Rubik en el menor tiempo posible, deporte en el que actualmente ostento ocho récords
nacionales. En un Estado totalitario, mover formas y colores puede ser
una declaración política.
En Apátrida por voluntad propia, Núria renuncia a su nacionalidad;
en National Record, yo renuncio a mi condición de artista.
Una película de Dios (2018), por Rosa Casado y Mike Brookes
Materia Divina, Cataluña, 2021
Partiendo de la obra Una película de Dios (2018), hemos elegido una representación del siglo xvii de santa Águeda, una de las imágenes que las mujeres involucradas en el proyecto original seleccionaron. Estamos considerando esta pintura como un rastro físico del contexto en el que se hizo
y como una combinación tangible de elementos del mundo material del
que fue hecha.
El pintor Pere Llobera colabora con nosotros realizando una copia
fiel del cuadro como una forma de revelar y explorar las interconexiones
materiales, geográficas y sociales encarnadas en la composición física
de la pintura. Llobera trabajará públicamente en la sala de exposiciones,
donde también se irán acumulando fragmentos de las investigaciones y
conversaciones que emerjan a través de este proceso.
(Reproducción de Santa Águeda (ca. 1635–1640), de Massimo Stanzione,
de la colección del Museo de Bellas Artes de Valencia; asesoramiento
técnico cortesía del Museo de Bellas Artes de Valencia).

