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Quan tot això acabi... visibiliza una serie de deseos, sensaciones
y proyecciones individuales, al tiempo que colectivos. El proyecto
presente investiga sobre la construcción social a través del deseo con
una serie de frases que se han instalado en la ciudad de Palma. ¿Qué
es lo que queremos como individuos? ¿Qué deseos son realmente
propios y cuáles nos conforman como sociedad?
A partir del estado de alarma, declarado en España el 14 de marzo
del 2020, Bartomeu Sastre propuso, a través de las redes sociales,
completar la frase siguiente: “Cuando todo esto acabe...”, jugando
con su ambigüedad y sus posibles interpretaciones. Este proceso,
aparentemente sencillo, ha generado una conversación respecto a
la situación actual, los propios estados de ánimo, de sensaciones
o pensamientos por los que podamos transitar, ya que a veces no
tenemos con quién compartirlos.
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En una primera lectura, las obras generadas pueden parecer una
consecuencia directa de la situación generada por el virus covid-19.
Pero si las releemos, probablemente también podrán ser interpretadas
como deriva del sistema neocapitalista en el que nos encontramos
inmersos. Y es que esta crisis nos ha obligado a detener y ralentizar las
rutinas del sistema, teniendo en cuenta “la reivindicación agotada del
cuerpo individual que reclama el derecho al descanso social”1 y, así, a
replanteárnoslo todo o casi todo.
Con el material recopilado se ha hecho una selección de once frases
(más el título del proyecto) y se han escrito sobre varias telas en forma
de pancarta. Para la confección de estas pancartas, se ha utilizado
un tejido con certificado de uso sanitario de ITEL. Sobre las telas
se han escrito las frases en color blanco, mediante la técnica de la
pulverización, para imitar, así, las gotas microscópicas de fluidos como
la saliva, a través de la cual se transmiten algunos virus.
Para compartir este proyecto con toda la ciudadanía de Palma, se ha
hecho un llamamiento para que, quien quiera, pueda enseñar durante
un mes una de las telas desde su balcón, una ventana o un espacio
que dé al espacio público. Así el proyecto se concreta de una manera
deslocalizada y orgánica, ya que todo el mundo que pase por la calle
y los propios vecinos podrán disfrutar y hacerse preguntas sobre sus
posibles significados o a quién interpela. Estos actos comunicativos
resultantes se convertirán en pequeñas acciones de resistencia del
presente, imaginando otro futuro.
Se utiliza la deformación del texto como paralelismo con la situación
actual, donde la realidad que conocíamos ha cambiado hasta un punto
casi irreconocible y, ahora, lo que dábamos por seguro ha mutado y
tenemos que aprender a adaptarnos al nuevo entorno. Así, se plantea
una relación elástica con el espectador, que deberá detenerse para
descifrar lo que dice, ya que a primera vista la mayoría de frases no
son legibles. Así, se obliga a una lectura más pausada y reflexiva que
se desmarca de los grandes carteles publicitarios, que buscan todo lo
contrario, un consumo rápido, involuntario y automático.
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Cuando todo esto acabe... comienza con una llamada participativa a los
stories de Instagram. Durante el tiempo de pandemia, estados de alarma
y confinamientos intermitentes, las redes sociales se han convertido en
casi el único canal de comunicación con el exterior. Desde la precaución
del distanciamiento físico, hemos seguido numerosas charlas en
streaming, hemos visitado inauguraciones y hemos hecho visitas guiadas
a salas de museos en el live de Facebook. Pero también hemos visto
cómo otras personas lo usaban para compartir opiniones y situaciones
cotidianas –quizás con cierto deseo de llenar el vacío del aburrimiento o la
impotencia de un tiempo parado. Especialmente, los stories de Instagram
se caracterizan por ser un espacio efímero donde se pueden compartir
imágenes y textos que dejan de ser visibles después de 24 horas. A pesar
de ser conscientes del entramado algorítmico que se esconde detrás de
estas plataformas digitales gratuitas, las redes sociales se han transformado
recientemente en herramientas colectivas de denuncia y visibilidad.
El artista Bartomeu Sastre (Palma, 1986) utiliza activamente esta
plataforma (Instagram) en su práctica artística. En este caso, el artista
utiliza la opción de encuesta pública en los stories para hacer un
llamamiento a reinventarnos en un tiempo en crisis. A partir de una frase
inacabada (“Cuando todo esto acabe...”), Sastre nos reta a imaginar
un futuro posible, casi como un ejercicio de optimismo radical en un
momento de agotamiento y vulnerabilidad extremo. La frase nos desafía
a mirar más allá de la desesperanza y la desconfianza de un futuro que
nunca llega. Y pienso que se trata de cierto optimismo radical, ya que
el tiempo –la noción del tiempo supeditada a las normas de la orden, a
nuevas restricciones políticas– ha cambiado. En este tiempo en pausa,
en el que la crisis sanitaria ha forzado la maquinaria de producción
a detenerse, es innegable que el hecho de pensar en alternativas se
convierte en una proeza.

en el que los discursos políticos utilizan las vulnerabilidades sociales
con finalidad demagógica, las palabras compartidas obtienen un nuevo
significado. En un momento en el que, precisamente, no hay mucho
margen de acción o agencia, describir alternativas puede ser lo único
que nos ayude a crear nuevas posibilidades. ¿Qué nos queda, si no la
imaginación o especular sobre una nueva normalidad?
La oración inacabada, como un juego inocente y naíf, evidencia una
urgencia de huir hacia adelante y nos empuja involuntariamente hacia
el vacío de un nuevo tiempo que está por venir. Y, justamente, lo hace
desde una necesidad colectiva y urgente para cuidarnos y escucharnos.
Las relaciones de cuidado y de afección son, como describe la filósofa
Marina Garcés, no sólo sentimientos de aprecio, sino que tienen que ver
con lo que somos y nuestra potencia de hacer y vivir. Según Garcés, los
afectos son un tránsito, una constante transformación nuestra a partir
del efecto que nos producen otros factores que nos rodean.
Citando Berger, Garcés nos cuenta que ciertas emociones son
incomunicables, que no se pueden transferir ni compartir. Podemos
expresar y escuchar, pero nunca podríamos sentir en nuestros cuerpos
el dolor de otra persona o repartirlo. Lo que sí que podríamos compartir,
en cambio, es el deseo y la necesidad de responder a lo que nos afecta.
Por lo tanto, lo que nos une no sería el dolor o la angustia, sino la
respuesta a este dolor y esta angustia. El afecto sería “aquella dimensión
de la vivencia que desborda los hechos individuales y su propiedad,
porque incorpora la manera en la que nos transforma al resto”1. El
resultado de las frases es una recopilación de afectos, de experiencias y
deseos singulares que forman una experiencia colectiva, la complicidad
para sentirnos vulnerables.
Cuando todo esto acabe... recoge la incertidumbre y la parálisis
colectiva. Hablar de afectación, de estar afectados, nos lleva a un doble
escenario complejo. Por un lado, deberíamos contextualizar una realidad
en la que las relaciones sociales y las emociones se han convertido en
el punto de mira de estrategias de mercado. Hay que recordar que una
de las dinámicas claves del sistema económico del capitalismo actual
y la explotación neoliberal sería la absorción de cada vez más aspectos
de la esfera emocional. Las emociones y afectos se han convertido en
una mercancía más para explotar. El capitalismo afectivo individualiza
las vulnerabilidades bajo discursos de autorrealización y felicidad y
nos responsabiliza de lo que sentimos. Es decir, que se despolitizan las
emociones y situaciones de precariedad para hacernos creer que tenemos
que cambiar nuestra manera de ver el mundo y a nosotros mismos.
Por otra parte, un momento de crisis nos muestra con claridad las
necesidades sociales que nos rodean y la fragilidad del metabolismo
social. Como dice Yayo Herrero al describir la vida, enfrentarnos a una
crisis ecosocial exige que superemos esta fantasía de la individualidad y
estimulemos la imaginación colectiva, asentada en la tierra, los cuerpos
y sus necesidades2. Entonces, necesitamos una imaginación que nos
ayude a mirar los sistemas de producción del capitalismo desde fuera, a
pesar de estar allí dentro.

Cuando todo esto acabe... nos reta a compartir vulnerabilidades.
Completar la frase implica utilizar el lenguaje como herramienta poética,
incluso política, terapéutica. Verbalizar las emociones podría entenderse
como un ejercicio de especulación en contra de los silencios, en el que
nombrar las vulnerabilidades se convierte en una reapropiación del
deseo colectivo de lo que se nos ha negado. Sastre nos reta a repolitizar
nuestras emociones desde un entorno cotidiano y cercano. En un presente

En este sentido, Sastre nos invita precisamente a hacer una pausa
reflexiva no sólo con la llamada, sino al compartir los carteles en el
espacio público. Con frases casi ilegibles, un ejercicio de desciframiento,
de identificación, Sastre nos muestra una propuesta en contra del
consumo frenético y acelerado. Este efecto de distorsión tipográfico es
similar a los códigos captcha, una prueba automatizada en los espacios
de Internet para diferenciar a los humanos de los ordenadores. Parece

irónico que, en un tiempo en el que las cifras son más importantes que
las personas y la noción de emergencia evoca reacciones inmediatas
para minimizar pérdidas, debemos recordar que somos cuerpos
afectados y no máquinas de producción.
El efecto tipográfico podría ser interpretado también como un efecto
de inestabilidad. El tiempo de incertidumbre endémico es descrito
por el filósofo Zygmund Bauman como una “condición líquida”3. Este
estado nos limita la posibilidad de crear expectativas o esperanzas
al futuro. En su libro, Miedo líquido, Bauman analiza la naturaleza del
miedo que esta inestabilidad conlleva. Como resultado, el miedo anula
nuestra capacidad de implicarnos en una acción social significativa para
producir un futuro viable. La cultura de la incertidumbre nos permite,
por lo tanto, actuar sin tener en cuenta las consecuencias futuras de
nuestras acciones, y se convierte en uno de los efectos más nocivos de
un presente inestable, líquido.
Cuando todo esto acabe... es un proceso participativo hecho para
Palma, para las calles de Palma y para los vecinos y vecinas de Palma.
El proyecto se activa con una segunda llamada para ocupar el espacio
público desde dentro, desde el espacio doméstico de los balcones.
La instalación en las calles de Palma nos muestra un proceso de
generosidad, en el que vecinos y vecinas ceden espacios privados para
dar visibilidad y apoyo a un mensaje colectivo compuesto por voces
individuales. Sastre presenta una instalación que requiere también cierta
acción fortuita. Para los vecinos y vecinas de Palma, el encuentro con
los carteles queda supeditado al azar. Sin previa información, ni mapa
de localizaciones, los carteles forman parte de la arquitectura urbana,
tal vez mezclados con otros mensajes positivos compartidos durante el
primer confinamiento.
Cabe recordar que, según la escritora bell hooks, en el mundo actual
hemos sido enseñados a tener miedo a la verdad –a tener miedo a
compartir la vulnerabilidad– y cierta opinión nos empuja a ver como
naíf a la gente honesta. Partimos de que los anuncios publicitarios, y la
cultura de consumo en general, nos mantienen en un estado de carencia
permanente, en deseo constante, en el que las vulnerabilidades,
enfermedades y emociones negativas tienen que esconderse en la parte
invisible de las nuestras vidas privadas4. Exponer en las calles de Palma
estas vulnerabilidades compartidas responde a una necesidad urgente
de visibilizar la parte sensible y oculta de nuestro presente en crisis.
En un tiempo de likes, followers y felicidad superficial, Sastre recoge y
traslada las voces recogidas en las redes sociales de Internet a las calles, lo
que crea un dispositivo afectivo que nos reta a repensar nuevos espacios
de complicidad y empatía. Y es que, de manera mayoritaria, el miedo
y la incertidumbre han desencadenado una respuesta de solidaridad y
conciencia comunitaria. Donde antes sólo veíamos las redes “sociales”
en las plataformas en línea, ahora es posible ver las redes de apoyo
ciudadanas, redes de solidaridad y ayuda vecinal.
Cuando todo esto acabe... nos hace mirar al futuro más inmediato. Y lo
hace haciéndonos reflexionar sobre las posibilidades y las alternativas que a
priori parecen inimaginables.
___
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