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Arti stas y creati vos son categorías di ferentes pero que se integran. En 
principio la creati vidad traspasa a todos los que tienen la responsabilidad de 
liderar ; un líder sin creati vidad y sin imag inac ión es muy provisional. 
También es evidente que un artista sin creati vidad no es ni artista ni líder. 
Dicho esto, hay "arti stas" y "líderes" que no son creati vos. 

Os propongo anali zar las características del arti sta- líder, así como la de los 
Iíderes-"creati vos", sobre la base de experiencias vividas y reflex iones 
propias, sin querer hacer un modelo. 

Los artistas 

El artista- líder neces ita coraje y creati vidad: 

Por un lado inmersión permanente en las contradicc iones de la realidad, sin 
que la empatía total prive al arti sta de un análisis crítico; por otro lado 
res istencia ante la atracc ión del poder y e l dinero que lo privarían de su 
especificidad cultural. El mecenas era menos peligroso que el espónsor. 
Este castra al artista porque, por encima de todo, quiere conservar el liderazgo 
del producto, mientras que aquel se limitaba a sacar un poco de glori a del 
arti sta. El arti sta que depende del mercado no es sino un funcionario de la 
producción artística. 

El arti sta-l íder es aquel que crea el deseo a través de su producción y de sus 
acc iones, individuales o colecti vas. 

El arti sta de hoy quizás es sólo aquell a persona que no ha perdido el gusto 
del placer, en unas soc iedades que consumen el placer y que han perdido el 
gusto. 

Los tiempos del liderazgo de un artista son bastante más complejos que los 
de otras categorías de líder. El liderazgo artístico inmediato acostumbra a 
ser efímero. Los grandes arti stas han sido reconocidos como líderes al final 
de sus vidas y aún mucho más allá. Esta tortura y este pri vileg io también 
pertenecen, aunque de fo rma limitada, a otros líderes, espec ialmente en el 
ámbito de la vida política. 

Por su naturaleza el artista contesta el poder y contribuye, mediante su acción, 
a crear contrapoderes; pero las condiciones ex istenciales y estructurales de 
las di fe rentes categorías de arti sta condicionan su grado de autonomía y su 
capacidad de contestar al poder. En ciertas acti vidades artísticas el arti sta 



tiene la posibilidad, a nivel individual o colecti vo, de contactar con el pos ible 
destinatario de su producc ión y conseguir su soporte. En otras acti vidades , 
tanto actuales como del pasado, el arti sta es prisionero del comandatario. 
Por desgracia, la monocultura contemporánea ha reducido estos espac ios 
de libertad, y los arti stas, de la misma manera que los gitanos, han de 
inscribirse en la "escuela" sin deseos ni pasiones. 

Quizás hoy en día explota la contradicc ión entre arti stas y é lite . Y los 
verdaderos arti stas son los que están en falso (porte-a-faux) con los di stintos 
poderes; se niegan y son rechazados como élite. Pero, ¿cuáles son los métodos 
de acción de los arti stas que tienen un proyecto que va más lejos que la pura 
ex istencia personal? La lucha contra la violencia, e l rac ismo, la explotac ión 
o la mediocridad de las é lites, la manipulac ión de los verdaderos poderes, 
que se sirven de falsas élites a través de la espec ific idad de la escritura del 
arti sta, les permite una visibilidad que hace explotar la opacidad impuesta 
por la monocultura que nos invade. 

Al lideraje artís tico, indi vidual y colectivo, no le queda otra salida que ser 
fl ex ible y autocríti co en ex tremo para ev itar la recuperac ión por parte de los 
verdaderos poderes. Hoy, e l arti sta-c reati vo es capaz de una gran soledad y 
de una pas ión por e l compro mi so colec ti vo, ri co en afecti vidad y si n 
indulgencia cuando esta podría limitar su búsqueda y dificultar su visión. 

Si la economía mundi a li zada, la monocultura y e l dominio mediáti co 
difuminan las diferentes culturas, también es cierto que hay especificidades 
a lrededor del papel de l arti sta en las diferentes soc iedades. El lideraje 
económico, administrati vo, militar, político y art ís tico no tienen e l mi smo 
papel dentro de las diferentes soc iedades (según una doble perspecti va 
hi stórica y contemporánea). Los estados poderosos a menudo tienden a volver 
dóc iles a los arti stas . Al contrari o, los países sin Estado, o con estructuras 
establec idas localmente, hi stóri camente han pos ibilitado ex pres iones 
artísti cas creativas, densas, contestatari as, por no dec ir di vergentes. En 
ge nera l, e n pe ri odos de tran s ic ió n los líde res so n los a rti s tas; la 
" normali zac ión" es su peor enemigo, porque los espac ios de creac ión 
autónoma se reducen. A los poderes contemporáneos más refinados les 
gustaría utili zar la ca tegoría autónoma del c reati vo como contrapeso 
necesari o, incluso indispensable, al conformismo y a la banalidad que 
aniquil a la producción artística y las estructuras de búsqueda y de formac ión. 
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El creativo 

La categoría de creati vo no sería tan diferente de la del bufón del rey, la 
función del cual era criticar impunemente, pero siempre desde dentro y en 

la lógica de palacio. 

Estos "creati vos" son bastante numerosos en nuestras soc iedades, en las 
estructuras de la información, de formac ión y de organi zac ión. Pero no se 
trata de líderes de pensamiento creati vo. 

Si los creati vos "bufones del rey" no nos interesan, ¿cuáles son las é lites 
creati vas dentro de la sociedad moderna? Raramente las encuentro allí donde 
desde un punto de vista nominal se sitúan las é lites declaradas, a menudo 
dependi entes e instrumentos de l poder de la seguridad, fin anc ie ro y 
mediático. Estos poderes bendicen a las é lites y con frecuencia, con esta 
bendición, les pri van de su creati vidad o se les da la patente de "creati vidad" 

que les permite convertirse en é lites ficti cias. 

¿Cómo llamar "élite-creati va" a aque lla cuya creati vidad sería el adaptarse 
a todos los poderes y hacerse presente a través de cooptac ión y de " incesto"? 
¿Son élites-creati vas las que contribu yen a las diferentes exclusiones en 
nombre de primacías culturales inex istentes? 

El eliti smo puede alimentarse de las élites no creati vas. Pero si las é lites son 
verdaderamente creati vas, no pertenecen a un mundo que engendra exclusión, 
competi ción, fa lta de generos idad y un sin fin de diferenc iac iones inútiles 
debidas al origen soc ial, étnico, económico o soc iológico. 

¿Quizás es que hay penuria de nuevas élites-creati vas? En absoluto, pero 
qui zás deberíamos encontrarlas lugares y no en la antesa la de los poderes. 

La creati vidad ci rcul a al rededor de los líderes de todas las categorías , 
sobretodo al de aque llos que tienen una visión instrumental del poder para 
conseguir proyectos económicos, soc ioculturales artísticos; circula alrededor 
de los líderes de la marg inalidad, que paradójicamente qui zás tienen el 
verdadero poder, por enc ima de aquellos que habitan en é l. 

La interpretación de los líderes ligada a las clases sociales no ha desaparecido 
con la caída del Muro; pero no es la única categoría para interpretar a las élites. 
Un determinismo excesivo en el análisis podría ser recuperado por las élites 
hoy en día, por otro lado muy frágiles ante las nuevas formas de creati vidad 
que pueden explotar en los centros de producción, en la multipl icidad de espacios 
y de tiempos de no-trabajo y en los medios de comunicación alternati vos. 



Hoy en día, hacer vi sible e l uni verso creativo, más pe li groso que nunca en 
soc iedades de subsidariedad, es una acción militante. 

y los arti stas pueden contribuir a esta visibilidad a través de sus luchas 
creativas, donde pueden desarro llar de verdad sus competencias. 

Artistas y científicos 

En la soc iedad donde las ciencias y tecnolog ías, as í como sus transferenc ias , 
están determinadas para la vida de l hombre contemporáneo, puede ser que 
el Iideraje-creati vo más importante sea e l de los científi cos, y la tragedia 
más grande, la insensibilidad de algunos de e llos hac ia las implicac iones de 
sus búsquedas. Las fronteras entre c ientíficos y arti stas no permiten una 
cooperación indispensable para nuestra supervivencia ni para el sentido de esta. 

El proyecto común será creati vo, no si es instrumental para unos y otros 
sino si puede responder a las soc iedades contemporáneas desconcertadas 
por e l conjunto de cri sis de identidad y por las nuevas formas de vio lencia 
que de ell as se deri van. 

El encuentro entre arti sta y c ientífico no es un ejerc icio interdi sciplinar. Se 
trata de una empresa común donde comparten la imag inac ión y e l espíritu 
de búsqueda, y donde sus competenc ias téc ni cas no ti enen que hacer de 
filt ro para ev itar que la creati vidad artística y científica se limite a profesional 
de l arte y de la c ienc ia. La contribuc ión de todos a la cienc ia y al arte no 
significa en abso luto el triunfo del líder científi co y artísti co afi c ionado, 
sino una intenc ión y un interés de todos hacia e l arte y la c iencia en tanto 
que instrumento de paz y de respuesta a la vio lenc ia, visible y táci ta. 

El poder de seguridad , medi á ti co y fin anc ie ro, a esca la nac iona l e 
internac iona l pueden no percatarse en cuanto respecto a los arti stas, pero 
nunca se o lvidan de los científi cos, sobretodo si son creati vos . 

As istimos a una eros ión progres iva de los poderes de los científi cos y de los 
arti stas en bene fi cio de los " mánagers" de la c iencia, de la tec nología i de la 
producc ión artística. Una manifestac ión de gran creati vidad de los científicos 
y de los arti stas consistiría en de fenderse. En efecto, en nombre de la 
neces idad de orga ni zac ión de la cienc ia y de l arte, se mutil a, de forma 
progres iva, la creati vidad de los c ientíficos y de los arti stas . 
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